
 

 

 

ELEMENTOS DE ECONOMÍA PARA NO ECONOMISTAS 

 

Docentes: CPN Néstor PERTICARARI / CPN María Laura RABACEDAS 

Duración: 6 semanas   Horas cátedras: 45 hs. 

Inscripción:  http://www.unlvirtual.edu.ar 

 

OBJETIVO PRINCIPAL  

Aportar el estudiante del curso las nociones económicas básicas que le permitan comprender el 

contexto económico general, destacando la participación estatal en el ciclo económico.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar la noción de economía funcionando como un sistema, identificando sus 

componentes, vínculos y relaciones, incluyendo la circulación de la riqueza y la noción 

básica de funcionamiento de mercados.  

- Desarrollar los componentes del sistema económico, incluyendo nociones básicas de 

medición de la actividad económica, el sector público, el sector externo y el financiamiento 

de la circulación económica.  

- Lograr una comprensión mínima de aspectos referidos a lectura de información económica, 

incorporando conceptos tales como tasas de crecimiento, números índice y otros que ayuden 

al interesado en una mejor lectura de la información de carácter económico. 

 

JUSTIFICACION  

Suele definirse a la Ciencia Económica como la ciencia de la escasez o de la eficiencia ya que 

mediante su herramental, se estudia la forma de administrar recursos escasos para satisfacer 

necesidades ilimitadas. Conocer cómo los diversos problemas económicos son analizados desde una 

perspectiva económica, reviste interés para cualquier individuo y en especial, para quien se 

desempeña dentro del ámbito público, ya que son aspectos que afectan  a la sociedad en su conjunto 

y que, en ciertos casos, justifican la misión y el accionar del Estado.  

En este marco, el dictado del curso comprende nociones básicas de Microeconomía -relacionadas 

especialmente con el funcionamiento de los mercados-, y de Macroeconomía, - incluyendo una 

introducción a la contabilidad nacional y a las características de los principales sectores del sistema 

económico: monetario, externo y público-. Este último, cobra especial importancia en el contexto de 

este curso y por tanto, se incluyen en la última unidad aspectos introductorios a la Economía del 

Sector público para propiciar que  los estudiantes adquieran una idea acabada del lugar que ocupa el 



 

 

 

accionar estatal dentro del sistema económico y los diversos aspectos que deben tenerse en cuenta en 

el cumplimiento de sus funciones.  

Todas estas, constituyen nociones y herramientas que resultan de utilidad para propiciar una 

administración más eficiente y eficaz de los recursos y gastos públicos, al permitir conocer y analizar 

críticamente los problemas económicos que afecta a la sociedad y cuál es el rol del Estado en su 

abordaje. 

 

MÓDULOS  

1- La Economía como ciencia. Las actividades económicas y los agentes económicos 

2- La circulación económica 

3- Microeconomía y el funcionamiento de los mercados 

4- Macroeconomía: Contabilidad nacional 

5- El dinero y su creación 

6- El sector externo 

7- El sector público 

 

TEMAS A ABORDAR 

1- La Economía como ciencia.  

a. La economía como la ciencia de la eficiencia en el mundo de la escasez.  

b. La economía como ciencia social que estudia el proceso de producción, distribución 

y consumo 

c. Los tres problemas fundamentales: el ¿qué? ¿cómo? Y ¿para quién producir?  

Necesidades y bienes: definiciones y algunas clasificaciones útiles. 

d. Las actividades económicas y los agentes económicos: las economías domésticas, las 

empresas, los factores de producción.  

2- La circulación económica:  

a. el producto y la renta 

b. El origen del fenómeno circulatorio 

c. El gasto y la renta.  

3- Microeconomía y el funcionamiento de los mercados:  

a. El funcionamiento del mercado 

b. Clases de mercado 

c. La oferta, la demanda y el equilibrio en el mercado 

d. Los efectos sobre el equilibrio de los desplazamientos de oferta y demanda. 



 

 

 

4- Macroeconomía: Cuentas nacionales, el ingreso nacional y su distribución. 

a. La macroeconomía y la política macroeconómica 

b. Los datos que brinda la contabilidad nacional 

c. Producto, producción y valor agregado 

d. La renta o ingreso nacional y la renta personal disponible.  

e. La distribución funcional y personal del ingreso. 

5- El dinero y su creación 

a. El funcionamiento del dinero 

b. El dinero en el sistema financiero actual  

6- El sector externo 

a. Las operaciones económicas con el exterior y la balanza de pagos 

b. Las causas de los resultados de la balanza de pagos 

c. El mercado de divisas y los sistemas de tipo de cambio 

7- El sector público 

a. El Sector público en el esquema circulatorio 

b. Las funciones del sector público 

c. Los tributos y sus clasificaciones 

d. La regulación del sistema económico privado 

e. Los gastos del sector público 

f. Redistribución de la renta 
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