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Economía Industrial
Economía Agropecuaria
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4
4
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Economía Financiera
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4
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20
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108

Carga Horaria total

288

Nociones de Ecnonomía
Mercado: composición de la oferta y demanda. Productores y consumidores. Funcionamiento del mercado.
Equilibrios Marshaliano. Determinación de los equilibrios ante desplazamientos de la oferta y la demanda. Costos,
ingresos y elasticidades. Maximización. Efecto ingreso y efecto precio. Rigidez en la oferta y la demanda. Tipos de
Mercado: competitivos, monopsonios, oligopólicos y monopólicos: sus efectos en el equilibrio de precios y
cantidades. Intervención de mercados, subsidios y protección: efectos en precios y cantidades. Cambios
endógenos y exógenos. Elementos básicos de Macroeconomía. Los agregados económicos y las Cuentas
Nacionales: el Producto Bruto Interno (PBI) y el ingreso de equilibrio. Componentes de la oferta y demanda
agregadas. Propensión marginal a consumir. Gasto e ingreso del sector público. Determinantes de la inversión.
Equilibrio general neoclásico. La Ley de Say y la crítica de J. M. Keynes. Política fiscal, monetaria y cambiaria:
variantes y efectos en una economía cerrada o abierta. La curva de Phillips: relación entre inflación y desempleo.

Historia Económica Argentina
Regímenes de acumulación a partir de la constitución del Estado Nacional: el modelo agroexportador, la
industrialización por sustitución de importaciones, el modelo de valorización financiera y el nuevo modelo de
crecimiento tirado por la demanda. Tensiones económicas históricas: los ciclos de crecimiento–estrangulamiento–
recesión, dinámicas de fuga de capitales y endeudamiento externo, los procesos de redistribución del ingreso.
Principales crisis y programas de estabilización: el plan Gelbard, “la tablita cambiaria”, el plan primavera, el plan
austral, y otros. Dinámica de la concepción del desarrollo económico en cada etapa histórica: consolidación
nacional, PBI per cápita, industrialización, acceso a derechos económicos y otros.
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Estructura Económica Argentina
De la economía de la autosuficiencia a el modelo de estructura productiva desequilibrada. Características de la
estructura económica argentina. Los componentes de la oferta y demanda agregada. Los sectores productivos:
primario secundario y terciario. El sector agropecuario nacional. Estructura general de la producción agrícola,
ganadera y pesquera. Política agropecuaria aplicada. Los recursos naturales y la enfermedad holandesa. La
producción industrial. Desarrollo y evolución de la industria argentina. Política industrial. Empresas nacionales y
extranjeras. Capitalización. El sector terciario. Su impacto en la formación del PIB. Transnacionalización de la
producción y extranjerización de empresas. La Inversión Extranjera Directa (IED), origen y sus efectos en la
economía argentina. La relación con la balanza de pagos. Comercio interno y externo: estructura, políticas y
vinculaciones. Exportaciones, términos de intercambio y diversificación productiva. Política comercial interna y
externa. El rol del Estado en la estructura económica argentina. Procesos inflacionarios en la historia argentina. La
importancia del mercado interno en la estructura económica. Teorías sobre el papel del salario: costo de producción
vs impulsor de la demanda agregada.

Economía Industrial
Teorías de la organización industrial. Modelos de competencia y estructuras de mercado: Cournot, Bertrand y
Stackelberg, disociación entre la teoría y los casos reales. Teoría de los juegos, esquemas de negociacióncooperación y teoría de los contratos. Equilibrio de Nash. Modelo de la franja de competencia ymodelo de
competencia monopolística. Cuotas de mercado y concentración. Barreras a la entrada y la salida del mercado.
Precios predatorios, precios límites, exceso de capacidad y proliferación de productos. Integración vertical y costos
de transacción. Estrategias cooperativas de competencia. Postindustrialismo y cambio en la estructura ocupacional.
Características de las sociedades postindustriales y modelo del tercer sector de Clark. Organización industrial
moderna: el énfasis por el management, el outsourcing y las experiencias de deslocalización remota o de
“nearshore”. Externalidades industriales, eslabonamientos y sinergias. Paradigma estructura-conducta-desempeño
y el empirismo de los ’80. Stigler y la escuela de Chicago. Conglomerados, polos industriales y el rol del Estado en
la promoción.

Economía Agropecuaria
Características generales y particulares de la producción agropecuaria en Argentina. El crecimiento del ingreso
nacional y su relación con el sector agropecuario. El rol del sector agropecuario en el desarrollo económico local y
su relación con otros sectores. La empresa agropecuaria y el empresario rural; tamaño de las explotaciones y
tipología de productores. Los nuevos actores sociales del sector agropecuario. Modelos de empresas
agropecuarias y de integración. Cálculo del valor de la empresa agropecuaria. Comercialización de la producción
agropecuaria. La bolsa de cereales y la liquidación de divisas del sector agroexportador. Las formas de intervención
del Estado en la producción agropecuaria. Objetivos e instrumentos de la política agropecuaria: impuestos, créditos
y subsidios; efectos. Organizaciones de productores. Cooperativismo agropecuario. Los sindicatos. La política
agropecuaria en otras partes del mundo: el caso de la Unión Europea.
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Economía Financiera
Contextualización histórica del pensamiento financiero. Nociones introductorias de matemática financiera y finanzas
personales. Planificación y control económico-financiero. Toma de decisión de financiamiento, principales vectores.
Análisis empírico de los esquemas actuales de financiamiento local: por regiones, por sector de actividad y por tipo de
producción. Decisión de inversión-desinversión. Análisis del capital de trabajo y concepto de “apalancamiento”.
Valuación de empresas. Mercado de capitales y finanzas estructuradas: opciones de financiamiento para gobiernos
subnacionales. Valuación de activos e instrumentos convencionales y no convencionales. Introducción a los costos:
administración, comportamiento y métodos de costeo. Microfinanzas, “crowdfunding” y nuevos esquemas de
financiamiento. Discusión: hacia unas finanzas funcionales con el entorno productivo y orientadas al desarrollo
económico.
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