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PROGRAMA DE EXAMEN 

 
 
 
Fundamentación 
 
Al situar a la Economía Política en el contexto más general de las Ciencias Sociales, 
destacaremos en cada problemática, así como en cada desarrollo temático, las diversas 
dimensiones involucradas en los análisis económicos: políticas, sociales e históricas. 
La especificidad del campo de la economía política se delimita en permanente 
confrontación y al mismo tiempo apropiación con los discursos de las diversas disciplinas.  
Es fundamental poner énfasis en la adquisición de nuevo lenguaje conceptual y en la 
ejercitación, vinculando los conceptos y las herramientas analíticas adquiridas a fin de 
lograr una interpretación holista y sistemática de los procesos económicos. Su importancia 
también radica en que el buen manejo de los principales fundamentos sobre la comprensión 
y explicación del proceso económico, en tanto que proceso social, posee una estrecha 
relación de interdependencia con otras disciplinas, tales como como la sociología y la 
política, entre otras. De esta manera, los aportes de la asignatura contribuyen a la 
comprensión de los procesos sociales aportando una de sus varias dimensiones. La 
asignatura no sólo procura que los alumnos adquieran conocimientos conceptuales y 
herramientas de análisis cuantitativas y cualitativas para interpretar la realidad, sino que 
basándose en ellas sean capaces de articular el conocimiento hacia la concreción de 
políticas en términos de desarrollo, bienestar y equidad, y pretendan contribuir activa y 
responsablemente a alcanzarla. 
 
 
Unidad I: Introducción a la Economía Política, teorías y núcleos de debate 
 
Conceptualización de Economía Política, objeto de estudio, áreas de interés. El capitalismo 
y el surgimiento de la Economía Política: los problemas, los debates y las preguntas. El 
sistema económico y la producción mercantil. Escuelas del pensamiento Económico. La 
fisiocracia y el flujo de circulación de la riqueza. Economía política clásica. La mano 
invisible. Teorías de valor objetivas: teoría laboral y de los costos de producción. Las clases 



sociales y la distribución de la renta. La renta ricardiana. La escuela marginalista: Enfoques 
sustentados en teorías subjetivas del valor: centralidad del sistema de precios en mercados 
competitivos de bienes y de factores de producción. La oferta y demanda Teoría del valor 
de los costos de producción. Micro y macro economía 
 
 
Unidad II: Conceptos fundamentales 
 
Concepto de Economía. Las actividades económicas. Bienes económicos y servicios. 
Circuito económico básico. Consumo, ahorro e inversión. Sistema económico: economía de 
mercado (oferta y demanda, punto de equilibrio). Dinero. Inflación. El rol de los bancos: el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
Unidad III: Los agentes económicos 
 
El sector público: El rol del Estado en la economía: su intervención y objetivos. La política 
fiscal: ingresos y gastos públicos, sistema tributario argentino y presupuesto público. El rol 
del Estado en la redistribución de la renta: desigualdad y pobreza. Las empresas. Las 
familias. Modelo de neoliberal. 
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