Programa dc Economí¡ p(.;itica

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECiF ICOS DT]t, CURSO
Los suscritos consideran que los conocimientos básicoj de las ciencias lociales, y
específicamente Sociología y Economia, con$ituy€n pade d(i i¡ 0¡rmac ón d,:l
universitario, cualquiera sea el área en el cual se especialice.
La realid¿d social constituye un todo único, dentro Cel cual s: mueve el hombre.
Algunos sectorcs de esa realida4 con caracte¡rs espccilicos, han dado I rgar a la
formación de dist¡ntas ciencias sociales, cn el momenro en el cual delimitaron lm obietc,
propio de análisis, dentro del conjunto dc la realidad s(,cial.
Decia el Doctor Cassinoni que había escuchado a un Dccano de una Fa( ultad de
Agronomia de California que su Facultad había eshdo brmando ,'perit( s agrónom(,s
hasta que introdujeron los cursos de Socr,rlogia y E:or,'nia; recidn ent, n""i, hubiun
comenzado a formar "ingenieros agrónomos"; tal ete e valor lb|¡rlativo que le ¡¡triDuta a
las Ciencias Sociales indicadas.
En el caso panicular del estudioso del Derecho - larr.bién él tlna ciencia social-. la
exigencia es incuestionable, porque la socieda,l constit,r:r'e la nrateria solre la cual
recaerá el ordenam iento j urídico. No estudiarla seria cocro ejorcer medi)ina s¡¡ co¡ocef

anatomía

)

fisiologia.

En cuanto a los objetivos específicos del curso de f corr:mia I'olítica, Ia materia det'e
dar al estudiante conceptos fund¿mentalcs de la dis.:iplifl4 dc las institu;iones y de las
actividades económicas; ello le permitiÉ juzgar los nrecanismos y las firerzas que
actúan en la realidad, que explican los movimientor d,. I mercado y que ,:ontrrbuyen a
determinar las Dolíticas del Estado.

Como temas introductorios, respondiendo a esos objetivos generales y especificos, se
destacan algunos "conceptos fundamentales". el concepto de ,'estructur¿s', y de
"sistemas económicos" y un "breve esquema de las escu,:las económicat¡,'. Luego se
pavür a tmtar los tem¡¡s fundamentales de "macroeconoÍría,' ícuentas n€cionales. dircrc,
y bancos, cambios e inflación) y de microeconomía imercado, de¡nanda, oferta y
precios). A estos temas se agrcgan "nociones sobre el comercio interna(ional,,,
"desarrollo económico", "deuda públ¡ca' y "procesos d0 integl¿¡)ión,'.
Los dos temas finales del programa refieren a una \ isi¿)n históri0a del crecimiento oe ra
economia del Uruguay y a las particulares relaciones d: la Economía y,:l Derecho.

PRIMERA PARTE

l. Introducción

a la ciencia económica

l.l. El objeto de la ciencia
I.l.l. Concepto de ciencia

económicay de ciencia económica. l-a:¡,:ienci¡s soc¡ale; y las leyes.
1.1.2. El análisis económico: historia y teoria económic¿s: ar.álisis esta(rístico.
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SE(;UNDA PARTE
CONCEPTOS FUNDAMENT,\LES
2. Necesidades / bienes

l.l.

Necesidadei humanas y medios para satisflcerlas.
2.2. Los bienes :conómicos: co¡ceplo y clasificación. Producción y cooperación social.
2.3. Noción de utilidad ¡r de utilirlad marginal. Concepto de valor: corriedies.
2.4. Factores de la producción: t::rbaio y capital; aporte de la organización empresarial.
2.5 l-a base natr ml de l¿ producciónr tiena y otros recursost "ley de los rendimientos
,lecrecientes".
2.ó. La poblaciin como variable económical Malthus.
2.7. Consumo y ahorro, ¡nversiórL ), capit¡1, costos y elección.
3. La actividad r:conómica

3.1. Las unidad('s sociales: la familia. la enrpresa, elgobiemo. Sus decisiones básicas.
.i-2- El mercado producción. c¡rcular¡ón y distlibución. Esquema de circuito real

y

rnonetario cerralos,
1.3. El mercado y el got'ir:rno: decisiones individuales y decisiones políticas. La
ntervención gul)ernanrental en Ir economiai inlraestructuras, actividad fiscal, política
r:conómica

Evoluci(rn hi!tórica de la actil,idad económica. Los sistemas económ¡cos.
clasificación.
1.2 l'¡oción dc ri:gimen v J('sisl( na (conómico.
1.3 La dinámica de los sis¡:mas .coDóm¡cos: sistemas históricos y sistemas
i:ontemporiineot , Las 'revo,ucion¡s' ,jomerc¡al, industrial y finar¡ciera y sus efectos
iobre la dürámi( a de los silrtemas.
,1.

.1.1 ConceFto d€ estructura: preslDucstos de

i. Breve esquenra de I¿l cs¡uel¡r. :e,rnómi¡as
:;. L EI mercailtilismo
.i.2. El liberalisrlo Fisiocracia

i.3. El marxisml

)

ljs¡iuela Clásica

j.4. El peniam¡r:nto neoclásico.
j.5. Otras tendercias: la Doctrin¿. Social de la lglesia, el dirigismo, el keynesianismo,
licolomia Soci¿ | de Mercado

la

TEITCER]\ PARTE

\,IACROECOIIOMiA
¡i. Cuentas nalir,nales

L Conceptcs ii¡ndanlentalesr úetos y actos económicos
ri.2. La contabil dad de Lrna empl::sa: estado de situación y de resultados.
ri.3. P.B.l desde el lado de crodr(!)ión
1i.4. P.B.l por t¡ros de ingrcsos e Inereso Nacional
ó.5. El sector público cn lar cuent¡s nacicnalesr impuestos directos e indir€ctos.
ó.6. El sector'r€sto del m,ltrdo'.
ri.
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6.7. Cuenta de cierre: ahono e invers¡ón
6.8. Matriz de 'insumo-producto, o de ,relaciones intorscctor¡ale!,.
7. El dinero y los bancos

7.1
7.2
7.3
7.4

Concepto y funciones deldinero; dincro ¡,división ¡lel trabaio
Breve reseña h¡stórica
El sistema bancario y la oferta de din¡rro. Banccs Ccntralis.
La creación de dinero en el Uruguay

8. Eldinero en sus relaciones intemacionales

8.1 Elpatrón oro y el patrón cambio oro
8.2 Ausenc¡a de sistema único. Tipos de cambio: fijos fluctua tss. lntervención dr: la
)
autoridad.
8.3 Balanza de pagos: principales rubros: equilibrio 1 <lesequilihrlo
8.4 Politicas de ajuste.
9. La inflación
9.1 La teoría cuantitativa del dinero

9.2 La inflación como impuesto
9.3 Torias sobre la inflación desde el ángulo de la denlnda
9.4 Políticas antiintlacionarias

l

de la oferta

CUARTA PARTE
MICROECONOMIA
10. Los mercados y los precios
I l.l. Concepto y clases de mercado: competencia Ferfi:cta e ¡mperfecta mercado dc
productores y consumidores de factores, locales y mundiales.
I 1.2. Fuerzas del me¡cado: oferta y demanqa.
I l:8. Equilibrio y desequilibrio: comportamiento de precios ) cantidad€s.

El precio de equilibdo
11. Teoría de la dema¡da
I l.l. La demanda: conceplo. curva y elafic¡dad de la rlemanda.
I1.2. Los determ¡nantes de la dema¡da.
12. Teoría de la ofe.ta en condicio¡es estátic¿¡-s
12.1. Concepto. curva y elasticidad de la ofefta. Lo! determinartes de l¿ oferta:
12.2. La empresa competitiva (receptora de prccios).
12.3. Optimización. Costos: costo fto, variable, m€dio y marginal.
12.4. La empresa flúadora de precios: conrpetencia imporfect¡, oligopolio y monopclio.
13. La demanda de los factores de producció¡r
13.l. La empresa como dema¡dante de capital y de trat)ajo.
13.2. La productividad., media y marginal.
13.3. La sustitución de facto¡es.
14. La ofeta y precio de los factores
14.1. La familia como oferente de mano de obra. L¡ el:cción ocio-inereso.
14.2. La ofena de mano de obra y el salario.
14.3. La familia como suministrador de oapitai. La elección consumo-altoffo y la taja dc
lnteres,

Unlversidad de la nepúbtica
Facultad de oerecho

Bedella

Tir

i

v Ce¡liticados

PBOGFAI.;,I3 VALIDADOS

15. El comercio internacional
15.1. La teoría ( e las ventajas cc'mparativas y de la espec¡alización regional.
15.2. El protecc:onismo- A.anceles a la importación y exportación; sus efectos.
Argumentos a f,rvor y err contra.

15.3. El sistema monea¡io inte¡ cioral.
15.4. Los Drocer;os de inlegración: slrs ef€ctos sobre el cor¡ercio,

QUINTA PARTE
DESARROLLI) ECO]{OMICO
I6.1. Concepto: su evoluci5n en l¡ leoría del Desanollo.
16.2. El crecimi.nto económico en los paí$es dgsarrollados16.3. El c.ecimi:nto ec(rnómico cn l,)s paíl€s sr¡bdesarrollados.
16.3.1. El desanollo desigual16.3.2. Restricc:ones ¿l crecimie¡,¡o ¡conónico: estructums limitantes.
16.3.3. Teorias sobre la dependen':ia.
16.3.4. El orden económico conternporáneo.

SEXTA PARTE
PROBLEMAS DE ACTTIALIDAI)
17. l-a deuda exlerna

17.1. Origen y peso de la deuda .xte¡na
17.2. Soluciones y pers¡ecrivas.
18. I-os proceso; de integre,ción
| 8.1. Experienc a eurcpea y am(ricana.
18.2. El MERCI)SURr realidad€s y perspectivas.

SEPTIMA PAITTE
SINOPSIS HISTOR](IA DET, CROCIMIIENTO DE LA ECONOMIA DEL
URIJGÜAY
19.1. Ubicación de los ¡eríodos Je c,ecinrientc' y estancam¡ento.
19.2. Caracterís icas fr¡r,darnenli

OC'TAVA

,ci ,le los

m¡sDtos.

PAIÍE

ELIiMENTOS DE ECOIIOMÍ,\ Y DEFIECHO
20.1. Definición del olieto de estucio. Los problemas de la int€rsección entre el
-lerercho y la Eccnomía.
20.2. Los probl(mas de la ¡nte¡e:ccio¡ en cl mrdelo anglosajón y en los modelos
rurídicos dc ftadición grec.'rromrn¿.
.20.3. El surgimiento de l¿ Econonia del l)erecho: el ejemplo de USA y en Europa
(Francia, ltalia I Bélgicr).
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20.4. La eficiencia de las normas y de las instituciones.i¡rídicas. La irnportancia
económ¡ca del Derecho. Los crit€rios de la eficiencia d,:l Derecho. La dimensión
económicá del sistema juridiccional.
20.5. La respoNabilidad ciül y delictiva" Las fimcione$ económicas de la
rcsponsabilidad. Tmns¿cc¡úr o tatamiento jurid¡ccional de un litigio.

Bibüogr¡ñ¡:
La mayor pa¡te de la bibliografia se encuentra en inglés, en francés y en italiaoo, Una
prim€ra aproximación al tema en español, se encuenlro en : Jos€ Luis Uga¡te : Análisis
Económico del Derecho. Edición FCU. Noviembre 20C l. Montevideo. Existe una
profusa documentaciól en €spañol, en anículos de reyishs especializadas que están
localizadas en la Bibliot€ca d€ la Facultad d€ D€r€clto, a la cual la Cá¡ecra frcilitaú el
acceso.
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