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                                                        “Euskal Echea, seamos Camino de Luz y Verdad” 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Economía  
CURSO: 4ª Año ECONOMIA Y ADMINISTRACION 
CICLO LECTIVO: 2019 
PROFESORA: Dra.  Liliana Beatriz Forlenza 
 
 
 
 
 
UNIDAD 1Finanzas públicas. Funciones básicas del Estado: Concepto de necesidades y Servicios 
públicos. Recursos públicos. Tributos: tipos, distribución de potestades  
Efectos. y Política fiscal- tributaria en distintos niveles de gobierno, razones, efectos 
Renta de bienes públicos: precios públicos, semipúblicos y privados. 
 
UNIDAD 2: Actividad del Estado y redistribución del ingreso: formas, efectos. Fallos del Mercado: 
Concepto. Externalidades positivas y negativas: concepto, efectos Historia del pensamiento financiero: 
evolución del pensamiento sobre el rol del Estado en la economía. 
 
UNIDAD 3: Mercados. Tipos de Mercados. Mercados Trasparentes. Mercado de Valores/ Bolsas de 
Comercio, compra y venta de Títulos Públicos y Privados. Intervención del Estado en los Mercados, 
mecanismos.  
 
UNIDAD 4: Instrumentos de política macroeconómica del Estado: y Política económica: 
Intervención del Estado en la producción de bienes y servicios, Competencia con los mercados, causas y 
Crédito público: concepto, fundamentación de su utilización, tipos de endeudamiento, formas de 
cancelación de la deuda; métodos normales y anómalos de cancelación de la deuda. 
 
UNIDAD 5: Política monetaria: Concepto de moneda, emisión monetaria y base monetaria.  
Inflación: concepto, causas y efectos. Ilusión monetaria. Poder adquisitivo del dinero. Inflación de 
demanda. Inflación estructural 
  
UNIDAD 6: Otras políticas macroeconómicas: Incentivos a la producción y al consumo: tipos, 
consecuencias, costos y beneficios para la sociedad en su conjunto. Políticas sociales, subsidios al 
desempleo y estímulos a la educación y a la salud. Obra pública como política redistributiva. Indicadores 
de la actividad económica y Producto Bruto Interno. Producto Nacional Bruto y Neto. Ingreso 
Nacional, Personal e Ingreso disponible. Medición de la distribución del ingreso.  
 
UNIDAD 7: Otros indicadores. Economía internacional y Efectos de la globalidad de los mercados en 
las economías locales.  
 
UNIDAD 8 Comercio Internacional, Mediciones del intercambio internacional. Funcionamiento y 
regulación del mercado de divisas  
 
UNIDAD 9:   Teorías y Pensamiento Económicos Teorías y escuelas económicas Su concreción en la 
Argentina. Devenir económico de la Argentina en los últimos 40 años 
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