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PROGRAMA DE EXAMEN 

Introducción conceptual 

 La economía como Ciencia Social: objeto de estudio, método y áreas de interés. Las 

necesidades económicas. 

 

Pensamiento económico 

 El capitalismo mercantil: metalistas y mercantilistas. Francia: la fisiocracia y la apología de 

la agricultura.  

 El surgimiento de la Economía como ciencia: la escuela clásica. Revolución industrial y el 

pensamiento económico de Adam Smith. David Ricardo. J. B. Say. Thomas Malthus. Karl 

Marx y la teoría económica de “El Capital”. 

 El victorianismo y la emergencia de los consumidores en la teoría económica. La escuela 

neoclásica. Antecedentes e influencias teóricas. Análisis particular de la teoría neoclásica de 

A. Marshall. 

 La crisis de 1929 y la depresión de 1930. La propuesta de Keynes y la Teoría General de la 

Ocupación, el Interés y el Dinero. Las críticas al modelo keynesiano: el monetarismo. 

Neoliberalismo. 

 Desarrollo y subdesarrollo. Las ideas de la CEPAL y los aportes de Raúl Prebisch. La teoría de 

la dependencia. El desarrollo humano. IDH y las críticas al PBI y al PBI pc como indicadores. 

El enfoque de las capacidades. 

 

Microeconomía 

 Los agentes económicos. Factores de la producción. Sectores productivos. 

 El funcionamiento del mercado: demanda, oferta y equilibrio. Cambios en el equilibrio. La 

intervención del Estado: precios máximos y mínimos. Distintos tipos de mercados: 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística 

 

Macroeconomía 

 Los agregados económicos. Las grandes variables de la Economía. Conceptos básicos. 

Producción, valor agregado, producto e ingreso. Inflación. 

 El sector público. Actividad gubernamental y empresaria del Estado. La intervención del 

Estado: política fiscal y política monetaria. 

 El sector externo. El comercio entre países. La teoría del comercio internacional: 

librecambio y proteccionismo. 
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