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1.

Introducción a la ciencia económica
1.1.
El objeto de la ciencia económica
1.1.1 Concepto de ciencia y de ciencia económica. Las ciencias sociales y las leyes.
1.1.2 El análisis económico historia y teoría económicas: análisis estadístico.
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2.

Necesidades y bienes
2.1
Necesidades humanas y medios para satisfacerlas.
2.2
Los bienes económicos: concepto y clasificación. Producción y
cooperación social.
2.3
Noción de utilidad y de utilidad marginal. Concepto de valor corrientes.
2.4
Factores de la producción: trabajo y capital, aporte de la
organización empresarial
2.5
La base natural de la producción: tierra y otros recursos: "Ley de
los rendimientos decrecientes".
2.6
La población como variable económica: Malthus.
2.7
Consumo y ahorro, inversión y capital, costos y elección.

3.

La actividad económica
3.1
Las unidades sociales: la familia, la empresa, el gobierno. Sus decisiones básicas.
3.2
El mercado: producción, circulación y distribución. Esquema de
circuito real y monetario cerrados.
3.3
EL mercado y el gobierno: decisiones individuales y decisiones
políticas. La intervención gubernamental en la economía:
infraestructuras, actividad fiscal, política económica.

4.

Evolución histórica de la actividad económica. Los sistemas económicos.
4.1
Concepto de estructura: propuestas de clasificación.
4.2
Noción de régimen y de sistema económico.
4.3
La dinámica de los sistemas económicos: sistemas históricos y
sus efectos sobre la dinámica de los sistemas.

5.

Breve esquema de las escuelas económicas.
5.1
EL Mercantilismo
5.2
El liberalismo: Fisiocracia y Escuela Clásica
5.3
El marxismo
5.4
El pensamiento neoclásico
5.5
Otras tendencias: La Doctrina Social de la Iglesia: el dirigismo, el
keynesianismo, la Economía Social de Mercado.
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6.

Cuentas nacionales.
6.1
Conceptos fundamentales: sujetos y actos económicos
6.2
La contabilidad de una empresa: estado de situación y de resultados.
6.3
P.B.I. desde el lado de la producción.
6.4
P.B.I. por tipos de ingresos e Ingreso Nacional.
6.5
El sector público en las cuentas nacionales, impuestos directos e indirectos.

6.6
6.7
6.8

El sector " resto del mundo".
Cuenta de cierre: ahorro e inversión.
M;atriz de " insumo producto " o de "relaciones intersectoriales".

7.

El dinero y los bancos.
7.1
Concepto y funciones del dinero
7.2
Breve reseña histórica.
7.3
El sistema bancario y la oferta de dinero. Bancos Centrales.
7.4
La creación del dinero en el Uruguay.

8.

El dinero en sus relaciones internacionales
8.1
El patrón oro y el patrón cambio oro
8.2
Ausencia del sistema único. Tipos de cambio: fijos y fluctuantes.
Intervención de la autoridad.
8.3
Balanza de pagos: principales rubros: equilibrio y desequilibrio.
8.4
Políticas de ajuste.

9.

La inflación.
9.1
La teoría cuantitativa del dinero
9.2
La inflación como impuesto
9.3
Teoría sobre la inflación desde el ángulo de la demanda y de la
oferta
9.4
Políticas inflacionarias.

10.

Las fluctuaciones reales.
10.1
Períodos de auge y contracción. Las crisis. Efectos sobre la
ocupación.
10.2
Teorías sobre el ciclo económico
10.3
Políticas anti cíclicas y de pleno empleo
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11.

Los mercados y los precios.
11.1
Concepto y clases de mercado: competencia perfecta e
imperfecta
11.2
Fuerzas del mercado: oferta y demanda
11.3
Equilibrio y desequilibrio: comportamiento de precios y
cantidades. El precio de equilibrio.

12.

Teoría de la demanda.
12.1
La demanda: concepto, curva y elasticidad de la demanda
12.2
Los determinantes de la demanda.

13.

Teoría de la oferta en condiciones estáticas
13.1
Concepto, curva de elasticidad de la oferta. Los determinantes de
la oferta.
13.2
La empresa competitiva ( receptora de precios).
13.3
Organización. Costos: costo fijo, variable, medio y marginal.
13.4
La empresa fijadora de precios: competencia imperfecta,
oligopolio y monopolio.

14.

La demanda de los factores de producción
14.1
La empresa como demandante de capital y de trabajo
14.2
La productividad, media y marginal
14.3
La sustitución de los factores

15.

La oferta y precio de los factores.
15.1
La familia como oferente de mano de obra. La elección ocio ingreso.
15.2
La oferta de mano de obra y el salario.
15.3
La familia como suministrador de capital. La elección consumo
-ahorro y tasa de interés.

16.

El comercio internacional.
16.1
La teoría de las ventajas comparativas y de la especialización
regional.
16.2
El proteccionismo. Aranceles a la importación y exportación, sus
efectos. Argumentos a favor y en contra.
16.3
El sistema monetario internacional.
16.4
Los procesos de integración. Sus efectos sobre el comercio.

17.

Políticas microeconómicas
17.1
Teoría de las fallas del mercado. Costos y beneficios externos.
17.2
Impuestos diferenciales y subsidios.
17.3
Política re distributiva.
17.4
Política anti monopólica
17.5
Política laboral.
17.6
Política social.
17.7
Las empresas estatales y sus monopolios.
QUINTA PARTE. DESARROLLO ECONOMICO
18.1
18.2
18.3

Concepto. Su evolución en la teoría del Desarrollo
El crecimiento económico en los países desarrollados
El crecimiento económico en los países sub desarrollados.
18.3.1
El desarrollo desigual
18.3.2
Restricciones al crecimiento económico, estructuras
limitantes.
18.3.3
Teorías sobre la dependencia
18.3.4 El orden económico contemporáneo.
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19.

La deuda externa
19.1
Origen y peso de la deuda externa
19.2
Soluciones y perspectivas

20.

Los procesos de integración.
20.1
Experiencia europea y americana
20.2
El MERCOSUR: realidades y perspectivas
SÉPTIMA PARTE. SINOPSIS HISTORICA DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL
URUGUAY.

Ubicación DE los períodos de crecimiento y estancamiento. Características fundamentales de los
mismos.

