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FUNDAMENTACIÓN
Se enseña que el alumno comprenda, analice e interprete la información económica
vinculada a la aplicación y posibles efectos por utilización de instrumentos de acción de
políticas económicas como así también para que el alumno reconozca a la economía y
cada uno de sus sectores como un aspecto constitutivo de la realidad.

CONTENIDOS CONCEPTUALES - UNIDADES
EJE ORGANIZADOR N° 1
El dinero y el rol del banco central
El control de la oferta monetaria y el banco central. La política monetaria. Los
instrumentos de la política monetaria. Los efectos de la política monetaria.

EJE ORGANIZADOR N° 2
El comercio internacional y la balanza de pagos
El comercio entre países: factores explicativos. Obstáculos al libre comercio entre países.
Las transacciones internacionales y la balanza de pagos. El saldo de la balanza de pagos y
el papel del banco central.

EJE ORGANIZADOR N° 3
Los regimenes de comercio: el MERCOSUR
Los regimenes de comercio vigentes. La unión europea. El tratado de libre comercio
Norteamérica (NAFTA). Latinoamérica: de la ALALC al MERCOSUR. Objetivos, instrumentos
e instituciones del MERCOSUR.

EJE ORGANIZADOR N° 4
Los mercados de cambio
El comercio internacional y el mercado de divisas. Sistema de tipos de cambio: los tipos de
cambio flexibles. Los sistemas de tipos de cambio fijos: el patrón oro. El sistema del Fondo
Monetario Internacional. Del sistema del F.M.I. al sistema actual.

EJE ORGANIZADOR N° 6
El crecimiento económico y el medio ambiente
El crecimiento económico. Factores condicionantes del crecimiento económico. Los
beneficios y los costos del crecimiento económico. El crecimiento y el medio ambiente. La
lucha contra la contaminación.

EJE ORGANIZADOR N° 6
Globalización, desarrollo y subdesarrollo
Globalización. Características de la globalización contemporánea. El desarrollo y
subdesarrollo económico. Las causas del subdesarrollo. Los obstáculos por superar.
Posibles estrategias a seguir para salir del subdesarrollo.

EJE ORGANIZADOR N° 7
La inflación: causas y efectos
La inflación y su medición. Las causas de la inflación. Los costos de la inflación.

EJE ORGANIZADOR N° 8
Las fluctuaciones económicas y el desempleo.
El ciclo económico. Las fluctuaciones cíclicas y la política estabilizadora. La información
sobre desempleo: la tasa de desempleo. Tipos de desempleo. Las causas del desempleo.
Los efectos económicos del desempleo. Notas sobre la evolución reciente de la economía
Argentina.
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