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PROGRAMA 
 
 
1. CARRERA: Agronomía  
 
 
2. OBLIGACION ACADEMICA: Economía General 
 
 
3. AÑO ACADÉMICO: Tercer Año - 2014 
 
 
4. SEDE: Delegación Provincia de Corrientes – Campus “San Roque Gonzáles de 
Santa Cruz” 
 
 
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Profesora titular a cargo: Ing. Agr. Patricia 
Ingrid Keller, Ph. D. 
 
 
6. ASIGNACION HORARIA: Semanales 5 hs. – Totales 90 hs.  
  
 
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: 
 
En el campo de la acción de los médicos veterinarios, es necesario además de los 
conocimientos técnicos, contar con las herramientas básicas para proponer acciones y 
proyectos, así como tomar decisiones en los ámbitos empresariales (y de cooperativas),  en 
los cuales los elementos económicos y financieros juegan un papel relevante. 
Por ello, es menester que el alumno obtenga por un lado, la base del instrumental necesario 
para comprender los procesos económicos a nivel de productor y de las empresas 
principalmente desde un enfoque microeconómico: los fenómenos de oferta y demanda, del 
mercado (y sus diferentes situaciones, más allá de la de equilibrio), la teoría de la 
producción (a corto y largo plazo), sus etapas y las decisiones más convenientes a tomar en 



cada caso. Es indispensable lograr un muy buen manejo de la teoría de costos, de la función 
de ingresos y cómo llegar al equilibrio del empresario.   
Por el otro, los alumnos deben desarrollar las herramientas necesarias para comprender el 
funcionamiento de la empresa como organización económica, saber proceder a su análisis 
(técnico – financiero y de rentabilidad propiamente dichos) y utilizar en este marco 
modelos de decisión, así como el diseño y evaluación de proyectos. Es indispensable lograr 
un muy buen manejo de la teoría de costos, de la función de ingresos y cómo llegar al 
equilibrio del empresario.  
 
 
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA DENTRO DE LA 
CARRERA:  

Aplicadas Agronómicas - Núcleo Temático: Socioeconomía 
 
 
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Lograr que el alumno conozca y analice los principales instrumentos para comprender ala 
empresa como organización económica en un contexto más amplio, para contar con las 
herramientas para analizar la situación a nivel interno (rentabilidad) y externo a la unidad 
productiva, tomar decisiones (modelos de decisión), así como diseñar y evaluar proyectos 
desde el punto de vista económico - financiero. 
 
 
10. UNIDADES   TEMATICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 
TEMÁTICA: 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 1 
Introducción al estudio de la economía, diferencias entre microeconomía y macroeconomía. 
Concepto de Mercado, tipos. El estudio de los mercados. La empresa como organización 
económica. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 2  
Función demanda, definición. Características. Interpretación gráfica y analítica de la 
función de demanda. Teoría del Consumidor: conceptos de preferencia, utilidad y 
restricción presupuestaria. Determinantes de la posición de la función de demanda. 
Cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada: diferencias y características 
de cada caso, ilustración gráfica. Bienes inferiores y bienes normales. Bienes sustitutos y 
complementarios, su aplicación a la interpretación empresarial. Concepto de excedente del 
consumidor. 
 



Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
  
UNIDAD TEMÁTICA Nº 3 
Función oferta: definición. Características. Interpretación gráfica y analítica de la función 
de oferta. Determinantes de la posición de la función. Oferta y cantidad ofrecida: 
diferencias y características de cada caso, ilustración gráfica. Concepto de excedente del 
productor. Concepto de valor agregado.  
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 
Formación de precios en el mercado. Concepto de equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Interpretación gráfica y analítica del equilibrio de mercado. Desplazamiento de las 
funciones de oferta y demanda: interpretación gráfica. Desplazamiento del equilibrio. 
Excedente de la oferta y excedente de la oferta. Aplicación del concepto de valor agregado. 
Funcionamiento de Mercados de Competencia perfecta y de competencia imperfecta: 
características, diferencias y toma de decisiones más convenientes en cada caso. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 5 
Equilibrio de mercado y su relación con la elasticidad de las funciones. Teorema de la 
telaraña. Telaraña convergente y divergente. Inestabilidad de los precios y funciones. 
Teoría del Mercado. Modalidad de formación de precio. Características y diferencias de las 
diversas estructuras de mercado: competencia perfecta,  oligopolio, monopolio, 
competencia monopólica, monopsonio y oligopsonio. Análisis de casos concretos 
importantes y  de aplicación para la comercialización de insumos o productos. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
 



UNIDAD TEMÁTICA Nº 6 
Intervención del Estado en la formación de los precios: diversas maneras. Precios sostén, 
precios máximos, precios mínimos. Impuestos indirectos y subsidios: su relación con la 
elasticidad de la demanda. Interpretación analítica y gráfica. Impacto de las fallas de 
mercado. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 7 
Teoría de la producción: a corto y largo plazo. Identificación de insumos variables. 
Funciones con uno y dos o más insumos variables: concepto y formulación. Producto total. 
Producto medio y producto marginal, a corto y largo plazo: expresión analítica y gráfica de 
las funciones. Relación entre producto medio y marginal. 
 
Etapas de la producción. Ley de los Rendimientos decrecientes. Valorización de las 
funciones, ejemplos. Optimo uso del insumo variable. Equilibrio de la producción. 
Relación insumo – producto. Obtención del óptimo uso de los insumos.  
 
Función de producción con dos insumos variables: isocuantas, tasa marginal de sustitución 
y recta de isocostos: concepto, interpretación gráfica y casos de aplicación concreta. 
Ecuación de isocosto. Equilibrio de la producción con dos insumos variables: interpretación 
gráfica y analítica. Sendero de expansión. Rendimientos a escala: constante, creciente y 
decreciente. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 8 
Teoría de los costos. Concepto y definición de costos económicos. Costos explícitos y 
costos implícitos. Costo de oportunidad. Las funciones de costo total, costo fijo y costo 
variable. Los costos medios y los costos marginales. Interpretación gráfica y expresión 
analítica de las funciones de costos. 
 
Los costos en el largo plazo. Análisis de casos. Determinación del tamaño óptimo de la 
empresa. Economías y deseconomías de escala. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 



UNIDAD TEMÁTICA Nº 9 
Función Ingreso. El ingreso en competencia perfecta y en competencia imperfecta. 
Interpretación gráfica y expresión analítica de las funciones de ingreso. 
 
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 10 
Equilibrio empresario. Relación entre los costos y los ingresos. Punto de equilibrio. 
Beneficio empresario: beneficio normal, beneficio extraordinario y mínima pérdida. Punto 
de cierre: interpretación gráfica y conceptual. Enfoque total y marginal. Análisis de 
rentabilidad. Modelos de decisión 
Diseño y evaluación de proyectos.  
  
Bibliografía: 
 Mochón, Francisco  & Beker, Victor, 2008, Economía: Principios y Aplicaciones, Mac 

Graw Hill 
 Longo, Lucía & Gavidia, Roberto, 2002, Principios de Economía, Editorial FAUBA 
 
 
11. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 

 Explicación del tema, desde lo general hacia lo particular 
 Análisis crítico del tema, desde lo particular hacia lo general de situaciones 

concretas vinculadas al conjunto de temas vistos en el día. 
 Trabajo práctico para integrar las explicaciones y análisis ya realizados. Estos 

trabajos prácticos consisten en cuestionarios que cada alumno debe responder 
individualmente. En las preguntas del cuestionario se incluye la puesta en práctica 
de lo aprendido y el análisis individual de información actual provista por el 
docente en cada clase.   

 
 
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
El alumno deberá: 
 

 concurrir al 75% de las clases teóricas como mínimo. 
 Aprobar los dos  exámenes parciales escrito. Cada uno de ellos con un 

recuperatorio 
 

 
13. EVALUACIÓN FINAL:  
 



 Oral y escrito 
 
 
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

a) MOCHÓN, F Y BECKER, V. Economía: principios y aplicaciones. Editorial Mac 
Graw Hill, 2008 

b) PARKIN, Michael. Microeconomía. Ed. Pearson Educación. México. 2001 
c) Artículos actuales seleccionados de El Cronista Comercial, La Nación, Revista 

CREA (AACREA) sobre los temas del programa. 
 
  
15. FIRMA DEL PROFESOR TITULAR DE LA CATEDRA 
 

 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

 
 


