
 
Nombre del curso:  

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN  
Docente responsable: Dra. Marta Coronel de Renolfi  
Carga horaria total: 80 horas  
Modalidad del dictado: 40 horas presenciales de clases teórico-prácticas, durante 5 (cinco) 
días; y otras 40 horas no presenciales, de consulta y comunicación virtual, para la elaboración 
del trabajo final de evaluación.  
  
1. Marco conceptual e importancia actual: La Economía es una de las ciencias más utilizadas 
por el conjunto de la sociedad: todos somos agentes económicos activos. Esta ciencia forma 
parte de la cultura de cualquier país. Disponer de una formación básica en Economía puede 
considerarse como algo conveniente. Todo profesional debería conocer las motivaciones 
económicas que subyacen a los hechos sociales que le rodean y que inciden en la vida diaria. El 
curso trata de ofrecer esta formación básica, sin renunciar a una cierta capacidad de análisis 
crítico.  
2. Índole del curso: general y básico (no se necesitan conocimientos previos de otra asignatura 
de la disciplina).  
3. Objetivos:  
✓ Conocer los fundamentos que rigen las decisiones económicas en la asignación de los 
recursos  

✓ Aplicar la metodología de evaluación de un proyecto de inversión agropecuaria e interpretar 
los criterios de selección y decisión  
 
4. Contenidos sintéticos:  
4.1. La oferta, la demanda y el mercado  
4.2. Elasticidad y ajuste de mercado  
4.3. La empresa, la producción y los costos  
4.4. Estructuras básicas de mercado  
4.5. Variables macroeconómicas  
4.6. Nociones de comercio internacional  
4.7. Crecimiento económico y desarrollo  
4.8. Proyectos de inversión: formulación y evaluación  
5. Contenidos analíticos:  
MICROECONOMÍA  
1. La oferta, la demanda y el mercado  
El funcionamiento del mercado. La curva de demanda. La curva de oferta. Relación entre oferta 
y demanda: el equilibrio de mercado. Factores subyacentes a la curva de demanda. 
Desplazamientos de la curva de demanda. Factores subyacentes a la curva de oferta. 
Desplazamientos de la curva de oferta.  
Aplicaciones del análisis conjunto de oferta y demanda: el descenso de los precios agrícolas, 
precios máximos y mínimos, precios subvencionados; demanda y oferta del petróleo; el mercado 
de los combustibles.  
2. Elasticidad y ajuste de mercado  
La elasticidad-precio de la demanda. La elasticidad de demanda y los ingresos de los 
productores. Los bienes sustitutos y la elasticidad. La elasticidad-precio de la oferta.  
Aplicaciones del análisis de elasticidad: la elasticidad de algunos productos agropecuarios, los 
agricultores y las malas cosechas, la elasticidad en las compañías aéreas.  
3. La empresa, la producción y los costos  
La producción y la empresa. La producción en el costo plazo. La función de producción y el corto 
plazo: factores fijos y variables. Teoría de los rendimientos decrecientes. El producto total, medio 
y marginal. Punto óptimo de aplicación del factor variable.  
Los costos a corto plazo: costos fijos y variables. Costos totales y marginales. Costos medios. 
Las decisiones de producción y la maximización de los beneficios. Aplicaciones del análisis de la 
producción y los costos: la función de producción agrícola, dosis óptima en la fertilización.  
4. Estructuras básicas de mercado  



La empresa en los mercados de Competencia Perfecta. La competencia imperfecta: tipos de 
mercado. Monopolio. Oligopolio. Competencia Monopolística. Efectos de las estructuras de 
mercado sobre el precio y la producción.  
Aplicaciones y análisis de casos: el mercado agropecuario mundial, perspectivas de la 
agricultura.  
MACROECONOMÍA  
5. Variables macroeconómicas  
Definición y objetivos de la Macroeconomía. Medidas de actividad económica. El PIB y su 
composición. Ingreso y producto. Medidas agregadas. Valores reales y nominales.  
Aplicaciones: análisis de los datos de la economía real argentina.  
6. Nociones de Comercio Internacional  
Mecanismos de comercio internacional: factores explicativos del comercio. Balanza de pagos: 
estructura de la balanza de pagos. Balanza comercial: exportaciones e importaciones. Tipo de 
cambio. El comercio internacional.  
Aplicaciones: análisis de los datos de la economía real argentina.  
7. Crecimiento económico y desarrollo  
Medición del crecimiento económico. Factores condicionantes del crecimiento económico. 
Beneficios y costos del crecimiento. El desarrollo y el subdesarrollo económicos. Indicadores del 
grado de desarrollo. Las causas del subdesarrollo. Los obstáculos a superar y las posibles 
estrategias a seguir.  
Aplicaciones: análisis de los datos de la economía real argentina.  
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
8. Proyectos de inversión: formulación y evaluación  
Conceptos básicos. Proyecto de inversión: concepto. Fases de un proyecto: identificación, 
preparación y análisis y evaluación.  
Formulación de proyectos. Objetivos. El proyecto y sus fases. Análisis de mercado. Análisis 
técnico. Análisis económico: la inversión, los costos y los beneficios.  
Evaluación financiera. Criterios para la evaluación financiera de rentabilidad. Metodología: los 
indicadores VAN, TIR, RBC y pay-back. Análisis de sensibilidad. Financiamiento de la inversión.  
Aplicaciones: estudio de casos de formulación y evaluación de proyectos de inversión agrícolas.  
6. Infraestructura necesaria: aula, cañón, pizarra y marcadores. Los participantes deben asistir 
al curso con una computadora personal (tipo notebook o laptop).  
7. Evaluación propuesta: para la aprobación del curso, los asistentes deberán investigar y 
preparar un trabajo individual sobre un tema seleccionado de un listado opcional. Presentar 
dicho trabajo por escrito y alcanzar una calificación mínima de 7 (siete). Además se exigirá un 
80% de asistencia a las clases.  
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