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Profesor: Leonardo Galán Reynoso 

Cursos: 6º  Año 

 

Eje organizador N°1: La financiación de la economía, el dinero y los bancos 

El proceso de financiación. El dinero a lo largo de la historia. La demanda de dinero. 

Los bancos y la creación de dinero. El sistema financiero argentino.  

 

Eje organizador N°2: El banco central, la política monetaria y la inflación 

El banco central: funciones y balance. La base monetaria, la oferta monetaria y el 

multiplicador del dinero. El mercado monetario y la política monetaria. La política 

monetaria, la demanda agregada y la inflación. 

 

Eje organizador N°3: L a economía internacional y la balanza de pagos 

El comercio internacional. El proteccionismo económico. Tipos de relaciones 

económico-comerciales entre países. El Mercosur. La Unión Europea. La balanza de 

pagos. La demanda externa neta. 
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Eje organizador N°4: El mercado de divisas 

El comercio internacional y el tipo de cambio. La determinación del tipo de cambio. 

Los distintos sistemas  de tipos de cambio. La unión monetaria europea. Los 

sistemas cambiarios en la Argentina. 

 

Eje organizador N°5: El crecimiento económico 

El crecimiento económico y su medición. Factores que condicionan el crecimiento. 

Los beneficios y los costos del crecimiento económico: el medio ambiente. Los 

principales problemas medio ambientales. La economía y la contaminación. 

 

Eje organizador N° 6: Desarrollo, pobreza y estado de bienestar 

Desarrollo y subdesarrollo. Los obstáculos que se presentan y posibles estrategias 

para superarlos. Riqueza y pobreza. El estado de bienestar. 

 

Eje organizador N°7: Economía Argentina: La política económica en acción 

El periodo de crecimiento hacia adentro: la sustitución de importaciones. El intento 

desarrollista. La crisis económica internacional. La apertura importadora. El plan de 

convertibilidad. Crisis, recuperación y crecimiento. La economía Argentina en la 

actualidad. 

 

 


