PROGRAMA DE ECONOMIA POLITICA
(Cátedra II)
“Análisis

económico y visión jurídica de la economía”

UNIDAD I
1.

Economía Política: Concepto, objeto y método de estudio. La economía y las

divisiones para su estudio, economía pura, aplicada y social. El análisis micro y macro
económico. Economía estática y economía dinámica. Relación entre Economía,
Derecho y Política. La observancia de preceptos éticos en materia económica.
2. Concepto de Estructura y Sistema. Concepto de sistema económico. Distintos
modelos de producción. El sistema económico y la estructura jurídico política. Las
instituciones jurídicas y económicas del sistema capitalista. La visión económica de la
Constitución Argentina. Importancia de la aplicación de los conocimientos económicos
a problemas jurídicos.
3. Los sujetos económicos. Los sujetos económicos de acuerdo a la organización
jurídica y económica. Las leyes económicas y su relación con la organización jurídica.

UNIDAD II
1. El proceso productivo y los factores de la producción. Concepto y clasificación. La
remuneración de los factores de la producción.
2. Los recursos naturales. Concepto. Ejemplos. La regulación jurídica de los recursos
naturales. Evolución jurídica de la protección al medioambiente.
3. El capital. Concepto y clasificación del capital en la ciencia económica. El rol de la
tecnología en la conformación del capital. Limites jurídicos a la concentración de
capital. El interés del capital, concepto y principales teorías. Jurisprudencia y doctrina

4. El trabajo. Concepto y Clasificación La población económicamente activa Trabajo
calificado y no calificado y su relación con el modelo productivo La productividad del
trabajo desde el punto de vista económico. Regulación jurídica del trabajo y sus efectos
económicos. La retribución del trabajo: el salario.

UNIDAD III
1.- La organización productiva. La combinación de los factores de la producción. Los
limites a la combinación de los factores: costos de producción, tipos de costos.
2.- La Empresa y el entorno económico. Estrategia, organización y cultura como
elementos esenciales del entorno empresario. El concepto de Empresa en la economía
moderna. El rol del empresario en la conducción de la empresa. El beneficio de la
empresa como incentivo de la producción.
3. Las diferentes formas asociativas de organización empresaria. Las empresas del
Estado en Argentina, El proceso privatizador de la década de 1990 y los casos de re
estatización posteriores. Visión económica, doctrinaria y jurisprudencial.
4. Las Empresas trasnacionales. Concepto, evolución y efectos sobre la economía de los
países de menor desarrollo. La extranjerización de la economía argentina a partir de la
década de 1990.

UNIDAD IV
1. Mercado y precios. Concepto. La función de los precios en el sistema capitalista.
Precio de producción y precio de mercado
2. Oferta y demanda. El régimen del mercado de competencia perfecta. Precio de
producción y precio de mercado
3. Mercados de competencia imperfecta: principales características. Las fallas en el
mercado: concepto de competencia imperfecta, monopolio y oligopolio. Monopolio
natural y legal: su regulación. Formación de los precios en el régimen monopolista. La
intervención del Estado en la formación de los precios.
4. Legislación Defensa de la Competencia: importancia y normativa. Ley 25156 y sus
antecedentes históricos. El concepto de abuso de posición dominante y de control de

fusiones empresarias. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Doctrina y
jurisprudencia.

UNIDAD V
1. Circulación de los bienes. La importancia del sistema financiero en el sistema
productivo. Moneda, concepto, clases y funciones. Moneda y Crédito. El régimen
Constitucional de la moneda y su tratamiento en las normas del derecho privado
2. Los bancos y la organización del crédito. Operaciones activas y pasivas. Legislación
argentina. La creación de dinero bancario y el sistema de reservas fraccionarias.
3. El Banco Central de la República Argentina. Antecedentes y etapas históricas. Ley de
carta orgánica vigente. Funciones y operaciones del Banco Central: monetarias,
cambiarias y de superintendencia.

UNIDAD VII
1. Inflación: concepto. El valor de la moneda y el nivel general de los precios.
Clases de inflación: de demanda, de costos, inercial y estructural. La estanflación,
concepto.
La formación de los índices de precios y la canasta de consumo. Concepto
Teoría cuantitativa de la moneda y la ecuación de cambios. Teoría estructural

sobre

los orígenes y efectos de la inflación.
La inflación en Argentina: evolución histórica. Distintos periodos inflacionarios, sus
remedios y efectos sobre la economía nacional. Relación entre las posturas teóricas y las
medidas de estabilización. La ley de Convertibilidad. Análisis jurídico del problema
inflacionario. Jurisprudencia y doctrina.
UNIDAD VII

1. La Renta Nacional: concepto. Producto Nacional bruto y neto. La renta nacional.
Análisis de los diferentes tipos de renta. Relación entre Ingreso y renta nacional.
Cuentas Nacionales: concepto. Oferta y demanda global.

2. Distribución del Ingreso, su importancia como tema central para el desarrollo de un
país. Tipos de distribución: funcional y personal. La distribución en Argentina. Los
planes de ajuste como ejemplo regresivo de distribución.
3. La política fiscal y la renta nacional. El gasto público. Presupuesto y gasto público.
Las normas constitucionales y la ley de presupuesto. La relación entre gasto público e
Ingreso nacional. Distribución del Ingreso

y el principio equidad. Principios

constitucionales y normas sociales.

UNIDAD VIII
1. El comercio internacional. Concepto y características principales en el siglo XXI.
Diferencias jurídicas y económicas entre comercio nacional y comercio exterior. La
visión de los clásicos sobre el comercio exterior. La teoría de la Cepal. La evolución del
comercio internacional en el S XXI. Perspectivas para América Latina.
2. La Balanza Comercial. Perfil exportador e importador de Argentina. Definición y
composición de la balanza de pagos. Equilibrio de la balanza de pagos. Breve análisis
de la balanza de pagos de Argentina.
3. La crisis monetaria internacional y sus efectos sobre el comercio internacional.
Déficit de balanza de pagos de los países y las diferentes políticas aplicadas por el FMI.
Los movimientos internacionales de capital especulativo y su incidencia sobre el sector
externo y la economía financiera de un país. La tendencia a regular el flujo de capitales
especulativos. Situación en Argentina.
4. Las operaciones de cambio en el comercio internacional. Los tipos de cambio, su
formación. Paridades fijas y flexibles. Fijación del tipo de cambio por el Estado. El
control de cambios. Situación argentina actual. Las divisas, concepto. El oro como
reserva de valor. Formas de financiación del comercio internacional, la operatoria de los
bancos, los mecanismos de compensación.

UNIDAD X
1. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Orígenes, evolución histórica y
funciones. Servicios de asistencia financiera del FMI a los países miembros:

clasificación y condicionalidades exigidas en materia de política económica. Relación
entre Argentina y ambos organismos.
2. La problemática del endeudamiento público argentino en sus dimensiones
económicas, jurídicas y sociales. Etapas históricas. Causas, efectos e hitos relevantes: el
default de 2001, canjes posteriores y reclamos de acreedores

Estado actual del

problema.
3. Globalización y crisis económica y financiera mundial: los riesgos del libre flujo de
capitales y la ausencia de regulación en la materia.

UNIDAD XI
1. La Organización Mundial del Comercio: antecedentes, evolución histórica y
situación actual. Los nuevos temas tratados en la Ronda Uruguay. Los derechos de
Propiedad Intelectual y la agricultura. La Ronda Doha y el comercio de los productos
agrícolas. Los nuevos actores en la economía y el comercio mundial: China, India,
Rusia y Brasil.
2. Integración Regional. Etapas de los procesos de integración: de los acuerdos
bilaterales a la Unión Económica. El MERCOSUR: antecedentes históricos y situación
actual. Relación con otros bloques de integración. El modelo comunitario de la Unión
Europea y la importancia de la coordinación de las políticas macroeconómicas en el
bloque.
3. Los grandes problemas y desafíos de la economía global en la actualidad: el
cumplimiento de los derechos humanos. El crecimiento poblacional y la producción de
alimentos. La crisis energética. La crisis climática y los acuerdos internacionales para
preservar el medio ambiente. El proteccionismo y los desequilibrios en el comercio
global. La crisis de las Instituciones financieras y del comercio internacional.
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