
  1 

 

Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires” 

Facultad de Ciencias Económicas del Rosario  

 

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO CURSO LECTIVO:  2016 

CÁTEDRA: INTRODUCCION A LA MICROECONOMÍA CURSO: 1° 

DURACIÓN: Semestral   TOTAL DE Hs.: 68 

SEMANAS: 17 Hs. TEÓRICAS: 51 

Hs. PRÁCTICAS: 17 

 

PROFESOR PRO-TITULAR: Dr.Walter Castro 

PROFESORES ADJUNTOS: Dr. Juan S. Landoni – Cr. Dante Romano 

PROFESOR ASISTENTE: Cra. Karina Felcaro 

 

 

1. OBJETIVOS  DE LA ASIGNATURA 

Que los alumnos: 

- Comprendan los fundamentos y principios de la ciencia económica, las causas de la 

generación de la riqueza y bienestar para los miembros de la sociedad. 

- Interpreten las motivaciones del actuar económico de las personas, cómo estas desarrollan 

sus decisiones económicas a partir de escalas valorativas y cuáles son sus consecuencias 

sobre los distintos escenarios de mercado. 

- Analizar el papel fundamental que juegan los precios relativos como señales y cómo estos 

transmiten la información relevante para la correcta asignación de recursos en la economía. 

 

2. CONTENIDOS  

Unidad 1: Acción humana y problema económico. 

Necesidades. Bienes y bienes económicos. Escasez relativa. Los problemas de información y 

asignación. Acción humana autárquica. Escala de Preferencias. Elección y Costo de oportunidad. 

Utilidad. Valor. Teorías del Valor subjetivas y objetivas. Teoría de la Utilidad Marginal. Acción 

humana en ámbito de cooperación. El intercambio y sus límites. Instituciones morales y 
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jurídicas de una sociedad libre. Derecho de propiedad. Contratos. Economía de mercado vs. 

Economía Centralmente Planificada. Órdenes Espontáneos. Adam Smith y la “mano invisible”. 

Bibliografía obligatoria: 

- Rothbard, M. Hombre,  Estado y Economía. Cap. 1. Unión Editorial,2015 

- Röpke,W “Introducción a la Economía Política”. Cap. 1. Alianza Editorial, 1974.  

- Hayek, F “El uso del conocimiento en la sociedad”. Originalmente publicado en 

American Economic Review, XXV, 4, septiembre de 1945. Tomado de Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, pp. 519-530. En https://www.cepchile.cl/el-uso-del-

conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html.  

- Hayek,F  “La pretensión del conocimiento”. Lectura al momento de recibir el Premio 

Nobel en 1974. En Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las 

ideas. Unión Editorial, 2006.  

 

Unidad 2: División del trabajo y sistema de precios. 

División del trabajo y especialización. Ley de Asociación de David Ricardo. División técnica y 

social. Bienes de consumo y bienes de producción. Teoría de la imputación. Estructura de 

producción. Flujo circular de la renta. Ley de Say. El sistema de precios. Funciones del sistema 

de precios. Formación de precios de los bienes de producción y de consumo. Escasez relativa. 

Propiedad de los factores productivos. Costo de oportunidad de los factores productivos. 

Distribución de la renta. La productividad como determinante del precio de los factores 

productivos.   

Bibliografía obligatoria: 

- Read,L. 1958 “Yo, un lápiz”, Tópicos de Actualidad, CEES, Guatemala 

http://www.hacer.org/pdf/Lapiz.pdf  

- Rothbard, M.2015. “Hombre, Estado y Economía”. Madrid, Unión Argentina. Cap. 2, 4 y 

7, 

- Friedman,M. 1997. “Libertad de elegir”. Barcelona: Planeta, Cap. I, 

- Hazlitt,H. 2008. “La economía en una lección”. Buenos Aires: Paidós.  Capítulos II, VI, 

XIV, XV y XVI,  

 

Unidad 3: Oferta y demanda. 

Oferta y Demanda. La demanda de mercado y la demanda que enfrenta la empresa. 

Determinantes de la oferta y la demanda. Equilibrio. Desplazamiento y derivación de las curvas. 

Precios mínimos y máximos. Aplicaciones. Elasticidad precio de la demanda. Relación entre 

elasticidad precio, ingreso total e ingreso marginal. Aplicaciones del concepto de elasticidad. 

Política de precios de la empresa. Discriminación de precios. 

Bibliografía obligatoria: 

https://www.cepchile.cl/el-uso-del-conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html
https://www.cepchile.cl/el-uso-del-conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html
http://www.hacer.org/pdf/Lapiz.pdf
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- Parkin,M. 2010. “Microeconomía. Versión para Latinoamérica”. México: Addison 

Wesley,  Cap. 3 y 4 

- Heyne,P 1998. “Conceptos de Economía”. Madrid, Prentice Hall. Cap. 3 y 4. 

 

Unidad 4: Empresario y competencia.   

Cálculo económico.  El proceso competitivo y empresarial.  El papel del riesgo. Arbitraje 

espacial e intertemporal. Ganancias y pérdidas empresariales. Diferencia entre ganancia en 

términos económicos y contables. Evaluación de proyectos de inversión. Métodos TIR y VAN. 

Producción. Eficiencia técnica y eficiencia económica. Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

Producción total, media y marginal. Factores fijos y variables. Análisis de corto plazo y largo 

plazo. El papel de la tecnología. Rendimientos de escala. Costos. Su relación con la producción. 

Costos fijos y variables. Costo total, medio y marginal. Modelo Neoclásico de Maximización vs. 

Creación de valor. Monopolio vs. Competencia Perfecta. Críticas al Modelo Neoclásico. 

Bibliografía obligatoria: 

- Kirzner,I. 1998. “Competencia y empresarialidad”. Madrid: Unión Editorial 

- Hazlitt;H. 2008.  “La economía en una lección “. Buenos Aires: Paidós. Capítulos XIV, XV 

XVII, XVIII y XX,  

- Parkin,M. 2010. “Microeconomía”. México: Addison Wesley. 

- Bodie,Z y Merton,R. 2003 “Finanzas”. México: Prentice Hall.  

 

Unidad 5:  Preferencia temporal.  

Tasa de interés originaria. El valor tiempo del dinero. La aversión al riesgo. La función riesgo – 

rendimiento. Ahorro e inversión. Formación y acumulación de capital. El crédito. Métodos de 

producción directos e indirectos. Producción, productividad y crecimiento económico. La 

Revolución Industrial. Tecnología y desempleo. Tasa de capitalización y salarios.  

Bibliografía obligatoria: 

- Hazlitt,H. 2008 “La economía en una lección“. Buenos Aires: Paidós 

 

3. BIBLIOGRAFÍA   

3.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

- Bodie,Z y Merton,R. 2003 “Finanzas”. México: Prentice Hall.  

- Friedman,M. 1997. “Libertad de elegir”. Barcelona: Folio. 

- Hayek, F. 1945.  “El uso del conocimiento en la sociedad”. Originalmente publicado en 

American Economic Review, XXV, 4, septiembre de 1945. Tomado de Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, pp. 519-530. En https://www.cepchile.cl/el-uso-del-

conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html.  

https://www.cepchile.cl/el-uso-del-conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html
https://www.cepchile.cl/el-uso-del-conocimiento-en-la-sociedad/cep/2016-03-03/183419.html
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- Hayek,F 2016. “La pretensión del conocimiento”. Lectura al momento de recibir el 

Premio Nobel en 1974. En Obras Completas. “Nuevos estudios de filosofía, política, 

economía e historia de las ideas”.  Buenos Aires : Unión Argentina. 

- Hazlitt,H. 2008. “La economía en una lección”. Buenos Aires: Paidós 

- Heyne, P. 1998. “Conceptos de Economía”. Madrid, Prentice Hall.  

- Kirzner,I. 1998. “Competencia y empresarialidad”. Madrid: Unión Editorial 

- Parkin,M. 2010. “Microeconomía. Versión para Latinoamérica”. México: Addison 

Wesley 

- Read,L. 1958 “Yo, un lápiz”, Tópicos de Actualidad, CEES, Guatemala 

http://www.hacer.org/pdf/Lapiz.pdf  

- Röpke,W. 1974.“Introducción a la Economía Política”. Alianza Editorial. 

- Rothbard, M. 2015. “El hombre, la economía y el estado: tratado sobre principios de 

economía”. Madrid: Unión Argentina. 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Unidad I 

- Adam Smith. “La mano invisible”. En “Enfoques económicos del mundo actual”, 

compilado por L. Stepelevich, 1978.  

- Ludwig von Mises. “La acción humana”. Cap. I, IV y VII. Unión Editorial, 2001. 

- Friedrich von Hayek. “La fatal arrogancia”. Cap. 1. Unión Editorial, 1988. 

- Friedrich von Hayek. “Derecho, legislación y libertad”. Volumen 1, capítulo 1. Unión 

Editorial, 1973. 

Unidad II 

- Ludwig von Mises. “La acción humana”. Cap. VIII incisos 1, 3 y 4, y cap. XVII inciso 1. 

- Roberto Cachanosky, “Economía para todos”. Buenos Aires: Fundación Konrad, 2002. 

Cap. I. 

- Alberto Benegas Lynch, “Fundamentos del análisis económico”. Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, 1994. Cap. IX. 

Unidad III 

- Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch y Richard Schmalensee. “Economía”. Madrid: Mc 

Graw-Hill, Cap. 3 y 5, 1989. 

- Hal Varian.  “Microeconomía intermedia”. Barcelona: Antoni Bosch. Cap. 1, 1994. 

Unidad IV 

- Ludwig von Mises. “La acción humana”. Capítulos XI inciso 3 y 4, y XV inciso 8. 

http://www.hacer.org/pdf/Lapiz.pdf
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- Murray N. Rothbard. “Monopolio y competencia”. Revista Libertas 34. 

- Paul Heyne, “Conceptos de Economía”. Cap. 5. 

- Friedrich von Hayek. “El significado de la competencia”. 

- Ludwig von Mises. “Planificación para la libertad”. Buenos Aires: Edición del Centro de 

Estudios sobre la libertad, Cap. I y IX, 1986. 

- Juan C. Cachanosky, “Certidumbre, incertidumbre y eficiencia económica”. Revista 

Laissez-Faire, 1989.) 

-  

Unidad V 

- Murray Rothbard, “Hombre,  Estado y Economía”. Cap. 6 incisos 1 a 4, 1962. 

- Ludwig von Mises. “La acción humana”. Cap. V, 1949. 

- Juan Carlos Cachanosky “Consideraciones sobre la tasa de interés”, 1993.  

- Eugen von Böhm Bawerk. “La producción capitalista”. En “Enfoques económicos del 

mundo actual”, compilado por L. Stepelevich, 1978.  

-  

4. METODOLOGÍA 

En la asignatura se utilizará como estrategia de enseñanza principal la explicación y el 

cuestionamiento a las explicaciones, mediante preguntas que lleven analizar y elaborar 

argumentos para explicar la realidad económica.  

Como recursos, se utilizarán artículos periodísticos de actualidad, entrevistas a economistas, 

información económica de revistas especializadas, como también sitios web especializados. Se 

utilizan herramientas informáticas: Excel, Gapminder (simulación). 

Prácticos a realizar: 

- Problemas de estática comparativa. 

- Lectura y análisis de artículos periodísticos de coyuntura. 

- Cálculos de TIR y VAN. 

- Análisis del mercado de granos. 

 

5. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Se evaluará la capacidad de: 

- Resolver ejercicios correctamente. 

- Reconocer el pensamiento de los principales autores trabajados. 

- Interpretar situaciones de la realidad aplicando teoría microeconómica. 
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6. CRITERIOS y MODALIDAD  PARA LAS EVALUACIONES PARCIALES 

La asignatura se regulariza mediante el 75% de asistencia y la realización de cinco parciales 

escritos tipo selección múltiple. 

Para regularizar, el alumno debe alcanzar un promedio de 6 (seis), considerando sus cuatro 

mejores parciales. 

Es obligatoria la realización de por lo menos 3 (tres) de los 5 (cinco) exámenes parciales. Los 

alumnos que no asistan a uno o dos exámenes parciales podrán realizar un examen escrito con 

tres preguntas a desarrollar por cada unidad que no haya sido evaluada. 

El examen escrito referido en el párrafo previo se realiza luego de finalizado el último parcial. 

No existe instancia de parciales recuperatorios. 

Se evaluará la capacidad de: 

- Seleccionar razonamientos válidos. 

- Resolver ejercicios. 

- Reconocer el pensamiento de los principales autores trabajados. 

- Interpretar situaciones de la realidad aplicando teoría microeconómica. 

 

7. CRITERIOS y MODALIDAD  PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL 

El examen final de los alumnos regulares implica como mínimo una instancia oral de temario 

abierto referido al programa de la materia. 

Se evaluará la capacidad de: 

 Comprender el proceso económico. 

 Justificar las afirmaciones que realizan 

 Manejar la bibliografía trabajada en las clases. 

 Elaborar argumentos claros y coherentes 

 Comunicar con claridad sus ideas 

 Utilizar con precisión vocabulario específico. 

 


