
 

Carrera: Lic. en Ciencia Política 

1 
 

   

 

I-ASIGNATURA 

I. Nombre: ECONOMIA II 
II. Código: 2364  

 
III. Ciclo anual: 2018 

 
IV. Ciclo cuatrimestral: 1º Cuatrimestre 2018 

 

II- CUERPO DOCENTE 

              Profesor a cargo de la asignatura: DOBERTI, JUAN IGNACIO 

 

            Integrantes de la cátedra:  

I. GABAY, GABRIELA PATRICIA 
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III-  ASPECTOS ESPECÍFICOS         

I. Carga horaria semanal: Jueves de 19-23 Hs 
 

II. Modalidad de dictado: Presencial 
 

III. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 2º Año 
                                               Correlatividades Anteriores: 2361 

IV- PROGRAMA 

I. Fundamentación: 

La economía es una ciencia que, además de tener un objeto de estudio delimitado, 

constituye una herramienta necesaria para el entendimiento de la sociedad. La comprensión de los 
procesos de producción, distribución y consumo de los bienes escasos resulta un elemento que 

interviene en los distintos análisis académicos o de gestión. 

Es por ello que esta materia, “Economía II”, es una asignatura obligatoria de la Licenciatura 
en Ciencia Política, teniendo como correlativas previas a las materias “Elementos de Economía” y 
“Economía I”, en las cuales el estudiante adquiere los conocimientos básicos de la ciencia 

económica y del funcionamiento de los distintos tipos de mercados. 

A partir de esa base, en el curso se buscará que el alumno tenga las herramientas 
conceptuales para el análisis de la realidad socio-política a partir del conocimiento de la teoría 

económica en aspectos de dimensión macroeconómica tales como las cuentas nacionales, el rol del 
estado en la actividad económica, la política monetaria, las causas de la inflación y el comercio 

internacional. 

Además se pretende que el alumno pueda realizar aplicaciones de la teoría estudiada a 

casos puntuales de la realidad en la que está circunscripto, utilizando categorías analíticas que le 
permitan pasar de la intuición al juicio fundamentado en un marco conceptual y en un análisis 

riguroso de la evidencia empírica. 

Por último resulta un aspecto de crucial importancia para la cátedra presentar las distintas 
corrientes de pensamiento vigentes en el análisis macroeconómico actual, de modo de permitir un 

análisis que pueda abrevar en diferentes concepciones y realizar estudios que respeten los 
requisitos metodológicos vigentes en las ciencias sociales. 

 
II. Contenidos previos:  
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Teoría del consumidor, teoría de la demanda, los costos y la oferta, tipos de 
mercados y distribución del ingreso. 
 
 

III. Contenidos mínimos  
 

Economía II: Cuentas Nacionales. Equilibrio de la renta nacional. 
Componentes de la demanda agregada o global. Teorías explicativas del 
consumo. Demanda agregada y nivel de equilibrio de la renta: análisis 
analítico y geométrico. Sector público. El Estado y su incidencia en la 
actividad económica. El gasto y los ingresos públicos. El presupuesto 
público: situaciones fiscales posibles. La política fiscal: objetivos, 
instrumentos, tipos. Sector monetario. Funciones del dinero. Demanda y 
oferta monetaria. Teorías explicativas. Equilibrio en el mercado monetario. 
La política monetaria: objetivo, instrumentos, tipos. Teorías explicativas de la 
inflación. Sector externo. El comercio internacional. Sistemas de tipos de 
cambio. Mercado cambiario. Balance de Pagos: concepto, cuentas que lo 
componen. Políticas del sector externo 
 

IV. Objetivos generales: 
 
El objetivo básico del curso es propender al conocimiento de los agregados económicos, 
tanto desde sus vertientes teóricas como desde los instrumentos de política económica. 
 

V. Objetivos específicos: 

 comprender, analizar y llevar a cabo estudios sencillos sobre aspectos vinculados con la 

macroeconomía y sus políticas públicas asociadas. 
 realizar análisis económicos teniendo en cuenta el marco teórico básico de la disciplina y la 

influencia del contexto histórico. 

 entender las particularidades que presenta el contexto de la Argentina para el estudio de las 
políticas económicas, lo cual será tenido especialmente en cuenta en la ejemplificación de 

conceptos y en los casos prácticos de la materia. 

 
VI. Unidades Didácticas  

               Unidad 1: el Estado y su Incidencia en la Actividad Económica 

Temas: Justificación teórica de la intervención del Estado en la economía. Fallas de mercado. Fallas 
del Estado. Tamaño y eficiencia del sector público. Los impuestos y las condiciones de óptimo en la 
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producción y el consumo. Diseño e implementación del presupuesto público. La política fiscal. La 
reforma del sector público en la Argentina. Privatizaciones,  desregulaciones y estatizaciones. 

Unidad 2: Cuentas Nacionales y Demanda Agregada 

Temas: El sistema de cuentas nacionales. Elaboración y uso de las cuentas nacionales. Conceptos 
básicos: producción, producto, bruto, neto, interno, nacional, nominal, real.  Variables agregadas 

fundamentales. La ecuación macroeconómica fundamental. Componentes de la oferta y la 
demanda agregada. El modelo de tres brechas. 

Unidad 3: Política Monetaria 

Temas: Funciones del dinero. El sector monetario en la economía. Base monetaria y oferta de 

dinero. El multiplicador monetario. La demanda de dinero. El dinero en la concepción clásica y 
keynesiana. Ecuaciones monetarias. Teoría cuantitativa del dinero. Instrumentos de política 

monetaria. El Banco Central y los bancos comerciales. 

Unidad 4: Teorías sobre la Inflación 

Temas: Inflación y deflación. Causas e implicancias de la inflación. Planes de estabilización y 
políticas antiinflacionarias. 

Unidad 5: Sector Externo y Tipos de Cambio 

Temas: Factores explicativos del comercio internacional. Ventajas absolutas, ventajas comparativas 
y economías de escala. Los aranceles y sus costos y beneficios sociales. Barreras no arancelarias y 

subsidios a la exportación. La Balanza de pagos y el flujo de capitales. El mercado de divisas. Tipos 
de cambio fijo y variable. La deuda externa. El sector externo y la globalización. 

Bibliografía específica por Unidad Didáctica 

Unidad 1: el Estado y su Incidencia en la Actividad Económica 

Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. Capítulos 1, 2, 10, 
y 11. 

Doberti, J. y Gabay, G. “Las Fallas del Estado”. Apunte de Cátedra. Mimeo. 2014. 
Doberti, J. y Gabay, G. “La Política Fiscal”. Apunte de Cátedra. Mimeo. 2014. 

Beker, V. “Estado y Mercado. Verdaderas y Falsas Antinomias”. Capítulos 3, 4 y 7. Editorial Ariel. 
2000. 

Unidad 2: Cuentas Nacionales y Demanda Agregada 
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Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. Capítulos 12, 13, 
14 y 20. 

Ferruchi, R. Y Perez Enrri, D. “Los Interrogantes de la Política Económica Argentina Actual – 
Estabilización y Desarrollo.” Eudeba. 1992. Capítulo 1. 

Stiglitz, J.M., Sen, A. & Fitoussi, J. (2009). “Report by the commission on the measurement of 
economic performance and social progress”. Paris: Commission on the measurement of economic 

performance and social progress. Retrieved January 20, 2011 from http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 

Unidad 3: Política Monetaria 

Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. Capítulos 15 y 16. 

Unidad 4: Teorías sobre la Inflación 

Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. Capítulo 20. 
Ferruchi, R. et al. “Lecturas de Macroeconomía y Política Económica”. Ediciones Macchi. 1997. 

Capítulo 9. Punto 2. 
Unidad 5: Sector Externo y Tipos de Cambio 

Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. Capítulo 17, 18 y 
23. 

Ferruchi, R. et al. “Lecturas de Macroeconomía y Política Económica”. Ediciones Macchi. 1997. 
Capítulo 9. Punto 6. 

Stiglitz, J. “El Precio de la Desigualdad. El 1% de la Población Tiene lo que el 99% Necesita”. Editorial 
Taurus. 2012. 

Stiglitz, J. “Caída Libre. El Libre Mercado y el Hundimiento de la Economía Mundial”. Editorial 
Taurus. 2010. 

Kulfas, M. “Los Tres Kirchnerismos. Una Historia de la Economía Argentina 2003-2015”. Siglo XXI 
Editores. 2016. 

 

VII. Bibliografía General 

Mochón, F. y Beker, V. “Economía. Principios y Aplicaciones”. McGraw Hill. 2008. 
Beker, V. “Estado y Mercado. Verdaderas y Falsas Antinomias”. . Editorial Ariel. 2000. 
Ferruchi, R. et al. “Lecturas de Macroeconomía y Política Económica”. Ediciones Macchi. 1997. 

Stiglitz, J. “El Precio de la Desigualdad. El 1% de la Población Tiene lo que el 99% Necesita”. Editorial 
Taurus. 2012. 

Stiglitz, J. “Caída Libre. El Libre Mercado y el Hundimiento de la Economía Mundial”. Editorial 
Taurus. 2010. 

http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=739
http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=734
http://ictlogy.net/bibliography/reports/contacts.php?idc=1724
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2111
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2111
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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VIII. Metodología de la Enseñanza  

La parte teórica del curso constará de una metodología basada en la exposición y 
explicación por parte del docente de los ejes centrales de cada unidad, con referencias generales a 

la bibliografía básica y con la introducción de conceptos adicionales mencionados en la bibliografía 
de consulta. Asimismo se promoverá la participación activa de los estudiantes para que canalicen 

dudas, observaciones y aplicaciones particulares de los temas expuestos. 

En cuanto a la parte práctica del curso, se desarrollarán dos metodologías básicas: por un 

lado se trabajará en la resolución de ejercicios con base lógico-matemática, en forma individual, y 
por otro lado se propondrán trabajos prácticos individuales y grupales de análisis crítico de 

materiales de carácter periodístico o académico.  

La articulación entre las partes teórica y práctica del curso estará dada por el fuerte vínculo 
entre los contenidos teóricos y los ejercicios prácticos individuales y grupales sobre los que se 
trabajará. Además al final de cada ejercitación habrá una síntesis del docente que ligue la teoría con 

la práctica. 

También se promoverá la utilización de Internet y la búsqueda documental en la biblioteca 
para que los alumnos investiguen sobre temas propuestos y luego realicen exposiciones orales. 

Los estudiantes deben leer los textos obligatorios, según el cronograma propuesto, además 
del material requerido para los trabajos prácticos y, finalmente, vincular los temas vistos en clase 

con las alternativas de políticas públicas. 

 
IX. Criterios de evaluación: 

De acuerdo a la normativa vigente el alumno, para aprobar el curso, deberá aprobar los dos 
exámenes parciales que se tomarán, con opción a un recuperatorio. Además será un requisito para 
la aprobación de la materia la aprobación de los trabajos prácticos, que se vincularán con la 

bibliografía obligatoria de la materia y serán expuestos en clase con las correspondientes consignas 
para su realización. 
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V- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES (COMPLETAR) 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1: el Estado y su Incidencia en la 
Actividad Económica 

 X  X X X            

Unidad 2: Cuentas Nacionales y 
Demanda Agregada 

 X    X           

Primer Parcial       X          

Unidad 3: Política Monetaria 
 

       X         

Unidad 4: Teorías sobre la Inflación 
 

        X        

Unidad 5: Sector Externo y Tipos de 
Cambio 

         X X X X  X  

Segundo Parcial              X   

Recuperatorio                X 

 

VI- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

I. Asistencia: 75% 
 

II. Regularidad: Ambas instancias de evaluaciones parciales aprobadas. 
 

III. Evaluación: Mediante dos instancias de exámenes parciales con derecho a recuperar 
solamente una de ellas. 
 

Fecha de presentación: 02-04-2018 
 
 

---------------------------------------- 
Firma y aclaración 

Docente TITULAR de CÁTEDRA 


