
Nombre de la disciplina: Teoría Económica 

 
Res. Art. 42 3/3/2021 

 
 

- Responsable del curso: Federico García (Mvd) y Pedro Arbeletche (Salto) 
- Número de créditos: 7 
- Semestre: 1ro de segundo año 
- Requerimientos de conocimientos previos: Matemáticas 
- Objetivos generales: Proporcionar una introducción a los fundamentos de la 
Economía moderna, a través del enfoque de la Microeconomía aplicado a la 
comprensión de los problemas productivos e introducir a los estudiantes al contexto 
macroeconómico en el que se desarrolla la actividad. Capacitar a los estudiantes en la 
aplicación de los referentes teóricos para la interpretación del comportamiento de las 
empresas agropecuarias y agroindustriales y del gobierno. 
Objetivos específicos: 1. Capacitar al estudiante en el análisis del funcionamiento de 
un mercado de bienes típico (carne, lana, hortícola, etc): identificación de agentes 
económicos, conductas y comportamientos, optimización. 2. Analizar el fundamento 
microeconómico de la respuesta de las empresas agropecuarias a las cambiantes 
condiciones del entorno. 2. 
Comprender las bases teóricas del comportamiento de los consumidores en el 
mercado de bienes y servicios. 4. Establecer las bases de la interacción producción-
ambiente, el uso de recursos naturales, externalidades desde el punto de vista 
económico enfocando en los costos asociados, mecanismos de regulación y efectos 
en el largo plazo. 5. Comprender el contexto macroeconómico en el que desarrolla la 
actividad empresarial, con especial referencia a la situación nacional. 

 

- Contenidos temáticos 
 

1. Introducción al análisis microeconómico. Oferta y demanda individual y de 
mercado. Equilibrio de mercado y factores que lo afectan. Desplazamientos de la 
oferta y la demanda. 
2. Teoría de la Firma: Selección de Tecnología. Producto total, promedio y marginal. 
Optimo físico y económico con un producto y un factor. Costos: fijos y variables, de 
corto y largo plazo, marginal, promedio y total. Optimización con más de dos factores 
y dos productos. Escala de producción. 
3. Teoría del Consumidor: Preferencias, restricción presupuestaria y óptimo del 
consumidor. Elasticidad precios, precios-cruzada, ingresos. Excedente del 
consumidor. 
4. Estructura de Mercados y estrategia: Monopolio, Oligopolio (Teoría de 
Juegos) y Competencia Monopolística. 

5. Tópicos especiales: Riesgo e incertidumbre. 
6. La economía ambiental y de los recursos naturales. Externalidades, bienes públicos, 
derechos de propiedad y problemas ambientales. 
7. Análisis de costo-beneficio para evaluar compensaciones y métodos de 
valoración del ambiente. 
8. Dos recursos naturales clave: usos múltiples de la tierra y el agua como recurso 
renovable pero agotable. 
9. El enfoque macroeconómico. Tendencias recientes en las principales variables 
en nuestro país. 



10. Contabilidad Nacional: el producto, el valor agregado y sus distintos componentes. 
Balanza comercial y de pagos, financiamiento del crecimiento e impuestos: 
definiciones y aplicación, inflación, índices de precios y tipo de cambio: definiciones y 
aplicación. 
11. El modelo macroeconómico IS-LM en economía cerrada: equilibrio en los 
mercados de bienes y financiero. 

12. Equilibrio y desplazamientos (políticas monetaria y fiscal) 
13. Comportamiento de las variables en economía abierta. 

 

- Metodología 
El curso se desarrollará en actividades teóricas y teórico - prácticas. Las clases 
teóricas tendrán como hilo conductor un libro de texto especialmente indicado, 
desarrollándose de la forma convencional expositiva. Las clases teórico prácticas 
tendrán una fuerte orientación a la resolución de ejercicios y aplicaciones. 

 

- Evaluación, refiere a las evaluaciones propias del curso, dentro del curso. 
Recordar que los porcentajes de puntos para aprobar la asignatura son: 40% de 
puntos del curso y 60% de la prueba global. 

 

El curso tendrá dos parciales que permitirán al estudiante evaluar su grado de avance 
y comprensión de la materia. Cada una de estas evaluaciones aportará un 20% de los 
puntos del curso. Estas pruebas no abarcarán la totalidad de los temas, ya que se 
espera haya un tiempo razonable entre la segunda evaluación parcial y la prueba 
globalizadora. La prueba globalizadora evaluará en forma integral los contenidos del 
curso. 

 

-Competencias genéricas. 
El curso permite al estudiante fortalecer su capacidad de razonar, discutir, analizar 
sobre la base de problemas concretos al pasar de la teoría a la aplicación práctica de 
situaciones problema. También permite vincular elementos de la teoría a la realidad 
concreta donde se desarrolla la producción agropecuaria a nivel nacional e 
internacional. La capacidad de conceptualizar en un contexto aplicado los fundamentos 
de la matemática permite que apliquen el lenguaje matemático a la modelación de 
situaciones concretas de la realidad. Este curso es una primera aproximación a estas 
situaciones y se espera genere bases que puedan ser usadas por los estudiantes en 
otras instancias posteriores de la carrera. 


