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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 
 
 
Medición de la 
actividad 
económica.  Los 
agregados 
económicos 

Macroeconomía: concepto y objetivos. Problemas 

macroeconómicos. Políticas e instrumentos 

macroeconómicos. Variables macroeconómicas: concepto 

y clasificación.  

Consumo: concepto; clasificación; propensión total, media 

y marginal. Relación entre consumo e ingreso. Desahorro. 

Relación ahorro, ingreso y consumo. Ahorro e inversión: 

concepto y clasificación. Distinción entre inversión 

individual y macroeconómica. Cálculos y curvas. 

Interpretación  de resultados. 

Producto interno: concepto, diferenciación entre neto y 

bruto; nominal y real. Niveles y tasa de crecimiento del 

producto. Producto percápita. Producto bruto a precio de 

mercado y a costo de factores. Cálculos y errores de 

cálculo. Crecimiento del P.B.I.  

Gasto nacional o público: concepto y composición. 

Generalidades. Recursos públicos: concepto, clasificación 

 

Macroeconomía – variables 

económicas – variables 

fundamentales – variables 

elementales – ahorro – 

desahorro - consumo – 

consumo autónomo y marginal 

- inversión – desinversión - 

propensiones – producto bruto 

interno – gasto público –  

recursos públicos   

 
 
 
El rol del estado. La 
intervención del 
estado 

La intervención y sus objetivos. Las funciones y los 

objetivos del sector público. Los instrumentos del sector 

público: la política fiscal y monetaria: concepto e ingresos 

públicos. El presupuesto del sector público: concepto, 

superávit y déficit.  

El carácter automático de la política fiscal: los impuestos 

como estabilizadores, otros estabilizadores. Limitaciones 

al empleo de las políticas fiscales: programas de obras 

públicas y otros gastos, proyectos públicos de empleo, 

programas de transferencias, alteración de las tasas 

impositivas 

 

Sector público - Política fiscal 

– política monetaria -  

presupuesto – déficit – 

superávit – estabilizador 

automático – políticas 

discrecionales – recesión y 

expansión económica 

 
 
 
 
Comercio 
Internacional, el 
mercado de divisas y 
Balanza de Pagos 

Comercio internacional: concepto, ventajas, factores 

explicativos. El comercio internacional en la actualidad. 

Formas de relación económica entre naciones. Teoría de 

los costos comparados. Ventajas absolutas y relativas. 

Libre comercio vs protección; argumentos. Medidas 

proteccionistas: derechos de aduana, cupos de importación 

y subsidios para incrementar las exportaciones. 

Legislación antidumping. 

 Balanza de pagos: concepto, análisis de sus elementos. 

Balanza comercial, de servicios, de cuenta corriente y de 

transferencias. El saldo de la balanza de pagos y el papel 

del Banco central. 

El mercado internacional y el mercado de divisas. Sistema 

de tipos de cambios: concepto y clasificación. El 

equilibrio del tipo de cambio. El ajuste del tipo de 

Comercio internacional – 

exportaciones – importaciones 

– tipo de cambio – tipo de 

cambio flexible - libre 

comercio – protección – 

dumping – balanza de pagos, 

comercial y de servicio - FMI  

 



cambios ante alteraciones en la demanda y la oferta de 

divisas. Tipo de cambio flexible: ventajas y limitaciones. 

Tipo de cambio fijo: el mecanismo de ajuste, los 

inconvenientes del patrón oro.  

El fondo monetario internacional: tipos de cambio 

Ajustables. La intervención del banco central. La 

devaluación o revaluación. Del sistema del FMI al sistema 

actual 
 
 
 
Crecimiento 
económico y 
desarrollo. Variables 
Macroeconómicas 

Globalización: concepto, características y efectos. 

Crecimiento económico: diferentes consideraciones, 

factores, medición, Etapas del crecimiento económico en 

Argentina.  

Crecimiento y desarrollo: consideraciones generales. 

Aspectos básicos del desarrollo económico-social: calidad 

de vida y equidad o justicia social. 

Desarrollo y subdesarrollo económico y sus causas. 

Indicadores del grado de desarrollo. Críticas a las distintas 

teorías explicativas del subdesarrollo. Obstáculos por 

superar. Estrategias para salir del subdesarrollo.  

El banco mundial y el banco interamericano de desarrollo: 

concepto y actividades. 

Desempleo: concepto, cálculo, tipos causas y 

consecuencias.  

La inflación: concepto, tipos, cálculo, causas y efectos. 

Los beneficiados con la inflación. La hiperinflación. 

Globalización – desarrollo – 

subdesarrollo – inflación – 

estanflación – hiperinflación - 

desempleo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Coherencia y cohesión en el discurso 

• Uso de vocabulario específico 

• Apropiación de los contenidos  

• Comprensión y resolución de casos hipotéticos usando los contenidos desarrollados 

• Correcta justificación de afirmaciones y opiniones con fundamentos crìticos 
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• Apuntes entregados por el Docente. 

 
 

 

 


