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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 

Economía – Dr. Dominguez 

1- FUNDAMENTACIÓN 

El programa de la materia ha sido realizado a fin de dotar al futuro Abogado en los 
conceptos fundamentales y en el instrumental básico de la Economía, tanto a nivel 
microeconómico como a nivel macroeconómico. 
Todo profesional del Derecho debe conocer los aspectos principales del 
comportamiento humano frente a la escasez, tanto a nivel individual, como a nivel 
familia, empresas o mercados. 
Asimismo debe saber analizar y comprender el contexto macroeconómico en el cual le 
tocará desempeñarse a los efectos de minimizar los errores que pueda cometer al 
tomar diariamente decisiones. 

2- OBJETIVOS 

El conocimiento de los fundamentos económicos de los actores que protagonizan las 
transacciones cotidianas, constituye una base insoslayable para quienes actúan o 
deberán actuar en los niveles directivos o ejecutivos del área jurídica de las empresas o 
del Poder Judicial. Las diferentes unidades temáticas del programa tratan los temas 
fundamentales con los cuales se enfrentan permanentemente quienes actúan en el 
mundo de los negocios y también aquellos que legislan. 
Si bien no se agotarán en toda su extensión y profundidad sus contenidos, se pretende 
que los cursantes dominen suficientemente los conceptos, métodos de análisis y 
terminología vinculada con cada uno de los tópicos. 

3- UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

UNIDAD 1 
LOS ACTOS ECONOMICOS Y LA CONDUCTA HUMANA 
Las reglas de Juego de la Economía. Qué, cómo y para quién.. La escasez, la elección y 
el costo de oportunidad. Los factores de la producción. La Frontera de posibilidades de 
producción. El costo de oportunidad como fundamento de las decisiones. La Ley de los 
rendimientos decrecientes. Las ventajas de la especialización y el intercambio. 
Sistemas económicos. El poder de los incentivos. Los modelos como síntesis descriptiva 
de la realidad. La teoría. Lo fáctico y lo normativo. La eficiencia y la ineficiencia. El largo 
plazo y el concepto de crecimiento económico. 

Bibliografía Obligatoria:       

Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 1. 
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Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 1al 3. 

UNIDAD 2 
LA OFERTA Y  LA DEMANDA 
La  función de los mercados. La demanda. Los determinantes de la demanda. 
Fundamentos de la conducta del consumidor. La oferta. Los determinantes de la 
oferta. El precio y el concepto de equilibrio. Los cambios en la oferta y demanda y el 
comportamiento del precio. Adam Smith y la mano invisible. La importancia del 
Derecho de Propiedad. El flujo circular del ingreso. Precios máximos y Mínimos. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 2. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 4. 

UNIDAD 3 
LOS MERCADOS Y LA SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS 
El concepto de elasticidad. Los precios y los ingresos totales. Cálculo de la elasticidad 
precio de la demanda. Factores que determinan la elasticidad precio de la demanda. La 
elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad 
de la oferta. Análisis del comportamiento de mercados específicos en Argentina. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 3. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 5 y 7. 

UNIDAD 4 
LA EMPRESA, LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS 
El concepto de beneficio. La función de producción y el corto plazo. Factores fijos y 
variables. Los factores productivos, la productividad y los rendimientos a escala. El 
corto y el largo plazo. Eficiencia técnica y eficiencia económica. La financiación de la 
empresa. Los costos en el corto plazo. El análisis marginal en la determinación del 
resultado óptimo. El largo plazo. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulos 5 y 6. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulos 10 y 11. 
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UNIDAD 5 
LOS MERCADOS COMPETITIVOS 
Los cuatro tipos de estructura de mercados más comunes. La competencia y los 
mercados perfectos. Características que los definen y su relación con la realidad. La 
decisión de producir en el corto plazo. Punto de nivelación y de cierre. El equilibrio de 
una empresa en un mercado plenamente competitivo. La búsqueda de la eficiencia y 
sus obstáculos. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 7. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 12. 

UNIDAD 6 
EL MONOPOLIO 
Razones que explican su existencia. Monopolios naturales y legales. Determinación del 
resultado óptimo. Políticas de precio único y precios discriminados. Comparación entre 
el monopolio y la competencia perfecta. La defensa de la competencia en la Argentina. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 8. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 13. 

UNIDAD 7 
MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA 
El Oligopolio y la interdependencia. El duopolio. El cartel y la colusión. Estrategias para 
la maximización conjunta de los beneficios. La teoría de los juegos. La estrategia 
dominante. El equilibrio de Nash. El dilema de los prisioneros. La competencia 
monopolística en el Corto y el Largo Plazo. Las marcas y la publicidad. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 9. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulo 14. 

UNIDAD 8 
LOS MERCADOS DE FACTORES PRODUCTIVOS 
Diferencias entre la demanda de factores y la de bienes de consumo. La distribución 
personal del ingreso y la política de distribución. La curva de Lorenz y el índice de Gini. 
La distribución funcional del ingreso. El mercado de trabajo. Los sindicatos de 
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trabajadores y la negociación colectiva. Las diferencias salariales y el capital humano. 
La renta de los Recursos naturales. Capital, rendimientos e intereses. El VAN. 
Determinación del equilibrio en cada uno de los mercados no competitivos.  

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulos 10 y 11. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulos 15, 16 y 17. 

UNIDAD 9  
EL ROL DEL ESTADO  
Las externalidades. El teorema de Coase. Los bienes públicos, los recursos comunes y 
el derecho de propiedad. La información imperfecta. Funciones económicas del 
Estado. Los impuestos y la regulación. El Estado y el medio ambiente. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulos 12 y 13. 

Bibliografía De Consulta:     
Michael Parkin (2001). Microeconomía, Adisson -Wesley, Capítulos 18 a 21. 

UNIDAD 10 
LOS COMPONENTES DEL PBI  
Distintas formas de medirlo. PBI real y nominal. Los componentes del PBI. Inversión 
bruta y neta. PBI y PBN. El ingreso disponible. La relación entre el ahorro y la inversión. 
La ecuación macroeconómica fundamental de equilibrio. Las limitaciones del PBI.  

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 15. 

Bibliografía De Consulta:     
Felipe Larrain & Jeffrey Sachs (2002). Macroeconomía, en la economía global, Prentice 
Hall, Capítulo 2. 

UNIDAD 11 
LAS FUNCIONES DEL DINERO 
Historia, distintas formas y funciones. La demanda de dinero. Los Bancos, la creación 
de dinero y el multiplicador. El BCRA, funciones y balance. La base monetaria y el 
multiplicador. El equilibrio del mercado de dinero. La teoría cuantitativa. La política 
monetaria en Argentina. El riesgo país. 
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Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulos 17 y 18. 

Bibliografía De Consulta:     
Felipe Larrain & Jeffrey Sachs (2002). Macroeconomía, en la economía global, Prentice 
Hall, Capítulo 5. 

UNIDAD 12 
LA APERTURA DE LA ECONOMIA 
Grado de apertura de la Economía. Ventaja absoluta. David Ricardo y la ventaja 
comparativa. Las ventajas del comercio internacional. Obstáculos al comercio 
internacional, aranceles, cuotas, barreras no arancelarias, subvenciones y retenciones 
a la exportación y dumping. Casos en la Argentina. La balanza de Pagos. El mercado de 
divisas y el tipo de cambio. La paridad del poder adquisitivo. La intervención estatal. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 19. 

Bibliografía De Consulta:     
Krugman & Obstfeld (1994). Economía Internacional, Mc. Graw Hill, Capítulos 12 a 17. 

UNIDAD 13 
LOS CICLOS  ECONOMICOS 
Movimientos de las variables de la economía a lo largo del tiempo. Etapas del ciclo 
económico. Los distintos enfoques del ciclo económico. La inversión y el ciclo 
económico, multiplicador y acelerador. Las políticas estabilizadoras del ciclo 
económico.  

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 22. 

Bibliografía De Consulta:     
William Mc Eachern (1998). Macroeconomía, Thomson, Capítulos 20 y 31. 

  

UNIDAD 14 
EL PROBLEMA DE LA INFLACIÓN 
 Definición y medición. Distintas teorías explicativas de la inflación. Carácter dinámico 
de la inflación. Consecuencias de la inflación. Políticas de estabilización de la 
Economía. Hiperinflación. Deflación. 
  
Bibliografía Obligatoria:       
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Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 23. 

Bibliografía De Consulta:     
De Pablo, Leone & Martínez (1991). Macroeconomía, Fondo de Cultura Económica, 3º 
Parte, Capítulo 5. 

UNIDAD 15 
CRECIMIENTO, DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMIA 
Crecimiento en el corto y en el largo plazo. Factores que determinan el crecimiento 
económico. Distintas teorías. El índice de desarrollo humano. El caso argentino. 
Desarrollo y subdesarrollo. Obstáculos y estrategias. La globalización. El problema de la 
Deuda externa. El caso Argentina. El modelo de Solow. 

Bibliografía Obligatoria:       
Francisco Mochón & Víctor Beker (2003). Economía, principios y aplicaciones, Mc. 
Graw Hill, Capítulo 24. 

Bibliografía De Consulta:     
Dornbusch, Fischer & Startz (1998). Macroeconomía, Mc. Graw Hill, Capítulos 3 y 4. 

4- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cada uno de los temas será tratado con rigurosidad científica. Será necesario conocer 
suficientemente sus bases teóricas. Al mismo tiempo se incursionará en los campos de 
su aplicación cotidiana con el propósito de aprender el uso que los conocimientos 
básicos tienen para resolver problemas habituales en el mundo de las empresas, con 
especial énfasis en el ámbito jurídico. 
Se utilizará constantemente el método de casos, en especial el Caso Argentino. 

5- CRITERIO DE ACREDITACIÓN 

Cada alumno deberá aprobar los dos parciales o sus respectivos recuperatorios con 
una nota igual o superior al 4(cuatro). Para obtener dicha nota se deberá poseer un 
mínimo de un 60% del examen en forma correcta. 
Dichas evaluaciones abarcan todos los puntos del programa se hayan visto en clase o 
no y deberán leer para los mismos la bibliografía obligatoria señalada en la unidad 
programática respectiva. 

6- EVALUACIÓN 

Cada alumno rendirá dos parciales escritos en forma individual y de ser necesario 
deberá rendir los recuperatorios respectivos, los cuales podrán ser escritos u orales. 

7- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
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La bibliografía de consulta de cada Unidad programática fue señalada en cada una de 
las unidades respectivas. 

 


