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A. SISTEMAS ECONOMICOS 

 

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

Los objetivos de este curso es obtener conocimientos básicos de economía e incorporar herramientas 

básicas pero utiles para poder comprender y analizar los procesos económicos. La materia se divide 

en una parte practica y una parte teorica. Dentro de la parte teorica se estudiara como funciona el 

sistema económico, principales indicadores, el comportamiento de los mercados y las curvas de 

oferta y demanda, la inflación, el rol de los sectores publico, privado y externo, asi también como las 

teorías de desarrollo económico y los procesos de integración.   

Dentro del area practica se intentara relacionar los temas teoricos con temas actuales de Asia, para 

poder comprender la realidad económica y geopolítica de los países asiáticos en la actualidad. 

 

 

2. CONTENIDOS 

1. Introducción a los conceptos macroeconómicos fundamentales. 
Teoría. Introduccion a la economía. Funcionamiento del sistema económico, sistemas de producción, 

oferta y demanda, cuentas nacionales.   

Práctica. Introducción a la economía de Asia. Cifras básicas e interpretación de gráficos, y cuadros 

económicos sobre la región.  

Bibliografía: “Economía” Samuelson, P. & W. Nordhaus,  (1990) Mc Graw Hill: Capítulos 4 y 18. 

“Basic Statistics 2014”, Economics and Research Department, Asian Development Bank , April 2014  
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2. Cuentas Nacionales. 
Teoría. Definiciones de Producto Bruto nacional (PBN), Producto Bruto Interno (PBI) y sus 

componentes (Consumo, Inversión, Gasto Publico, Exportaciones e Importaciones). Oferta y 

Demanda agregadas.  

Práctica. Ejemplos prácticos e interpretación de principales componentes de cuentas nacionales de 

Asia. 

Bibliografía : China Statistical Yearbook: Gross Domestic Product (Table 2.1), Composition of Gross 

Domestic Product (Table 2.2), Gross Domestic Product at constant prices (Table 2.3) 

 

3.  Principales componentes del comercio exterior.  
Teoría. Importaciones, exportaciones, déficit, superávit, balance comercial y balance de pagos. Tipos 

de cambio flexible, fijo e intervenido.  .   

Práctica.  Análisis de un informe de comercio exterior (a determinar) , Analisis del comercio 

agrícola de la Argentina con China, Consejeria Agricola Argentina en Beijing, marzo 2015 

Bibliografía: “Macroeconomia”, Dornbusch, R. & Fischer (1990) McGraw Hill: Capitulo 6 

 

4. Políticas macroeconómicas,  rol del sector publico. Sistemas económicos. 
Teoría. Ajuste y estabilización. Desempleo e inflación. Ciclo económico. Economia de mercado, 

mixta, centralmente planificada. Las principales teorías económicas: clásica, neoclásica marxista y 

keynesiana. Smith, Malthus, Ricardo, Marx.   

Práctica. Ejemplos de Asia. Inflación y desempleo (Japón). Crisis económicas asiáticas y políticas 

macroeconómicas empleadas. Diferentes sistemas economicos 

Bibliografia: “Economia” Samuelson, P. & W. Nordhaus (1990), Mc Graw Hill: Capitulos 13, 14, 15 y 

35. 

 

5. Crecimiento económico y desarrollo. 

Teoría. Definiciones. Principales teorías de desarrollo económico.  Cuellos de botella de los países en 

vías de desarrollo. El rol de los recursos humanos, recursos naturales, formación de capital, 

endeudamiento e innovación tecnológica. El circulo vicioso del desarrollo. 

Práctica. Modelo de los gansos voladores, Tigres asiáticos. 

Bibliografia: “Economia” Samuelson, P. & W. Nordhaus (1990), Mc Graw Hill: Capitulo 36,37. 

 

6. Integración económica y comercio internacional. 



Teoría.  Liberalismo y proteccionismo. Aranceles y barreras no arancelarias. GATT; OMC, el FMI. 

Tratados de libre comercio y zonas integradas.  

Práctica.  ASEAN, el rol de Asia en el comercio internacional.  

Bibliografia: “Economia” Samuelson, P. & W.  Nordhaus (1990), Mc Graw Hill: Capitulo 38; 

“Economia” Samuelson, P. & W. Nordhaus (1990), Mc Graw Hill: Capitulo 40 

  

7. Estudios de caso: China, Taiwán y Hong Kong. 

 Economía china pre y post 1978. Colectivización de la economía, planificación, el gran salto 

adelante, la gran hambruna. Reforma y apertura. Desarrollo post 1978, zonas costeras, polos de 

desarrollo, urbanización creciente. Crecimiento económico de Taiwán, su relación económica actual 

con China y perspectivas. Hong Kong, desde un centro manufacturero a centro de servicios. Su 

relación económica con China. El delta del Rio Perla.  

 

8. Estudios de caso (a determinar) 

  

 

3. BIBLIOGRAFIA 

 Bibliografía general 

“Economía”, Samuelson y Nordhaus (McGraw Hill), capítulos varios 

“Macroeconomía”, Dornbusch y Fischer  (Mc Graw Hill), capítulos varios 

 

 Bibliografía especifica 

Diversos artículos y papers sobre los temas del programa 

1. Asian Development Bank, Economic & Research Department “Basic Statistics 2014”, 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42007/basic-statistics-2014.pdf 

2. China National Statistics, Current Account Data 

3. Analisis del comercio agrícola de la Argentina con China, Consejeria Agricola Argentina 

en Beijing, marzo 2015, http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-

4.1.2/attached/file/20150401/20150401171105_5625.pdf 

4-10. Cuadernillo con artículos y papers de temas vinculados a los aspectos teóricos de cada 

unidad.  

 Bulat, Tomas (2013) Economia Descubierta, Ediciones B 



 

B. SISTEMAS POLITICOS 

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

"Permitir al alumno acceder al conocimiento de lo que significa un sistema político, identificando sus 

elementos constitutivos, al igual que aquellas dimensiones que permiten su abordaje como objeto de 

estudio. Asimismo, se identificarán aquellos factores de poder y temas de la agenda que dan vida a 

los sistemas políticos del Asia contemporánea, concluyendo con un análisis de la proyección de 

dichos sistemas de cara al siglo XXI". 

2. CONTENIDOS 

UNIDAD I : Marcos conceptuales. 

Significado de Sistema Político, Política y Gobernabilidad, Dimensiones Analíticas, Factores de 

Poder, Temas de Agenda. 

 

UNIDAD II : La Política y la Gobernabilidad en Asia Pacífico I: Las Dimensiones presentes en 

el Análisis. 

2.1 La Dimensión Histórica 

Las Eras Moderna (etapas Precolonial y Colonial) y Contemporánea (etapa Postcolonial). 

2.2 La Dimensión Jurídica 

Las Formas de Estado y de Gobierno. 

2.3 La Dimensión Ideológica 

Las revoluciones comunistas y los regimenes anti-comunistas. 

2.4 La Dimensión Burocrática 

La centralidad de las elites tradicionales y los cuadros tecnocráticos. 

2.5 La Dimensión Sociológica 

De los movimientos campesinos y de intelectuales a la transnacionalización de la protesta urbana. 

 

UNIDAD III : La Política y la Gobernabilidad en Asia Pacífico II: Papel de los Factores de 

Poder. 

3.1 La Dirigencia de raigambre política 



Los casos de las monarquías japonesa y thai; los PC/T de China, Norcorea y Vietnam; las 

tecnocracias del PLD y UMNO 

3.3 Las Fuerzas Armadas 

Los casos de China, Corea del Sur, Indonesia y Myanmar. 

3.4 Los Movimientos Sociales 

Los casos de Filipinas, Corea del Sur, China e Indonesia. 

 

UNIDAD IV : La política y la Gobernabilidad en Asia Pacífico III: Identificación de los 

principales Temas de Agenda. 

4.1 Las Estrategias Alternativas de Desarrollo 

La transformación del Estado Benefactor, relación entre el Mercado y Valores Neotradicionales. 

4.2 La Protección del Medioambiente 

El crecimiento económico, el aumento de la población y la degradación ambiental. 

4.3 El Debate sobre la Democratización Real 

La Defensa de los Derechos Humanos, la Erosión del Estado Autoritario. 

4.4 La criminalidad organizada en Asia. 

Terrorismo, narcotráfico, piratería marítima y otras actividades ilegales. Respuestas estatales frente a 

las mismas. 

 

UNIDAD V : Conclusiones: Perspectivas de la Gobernabilidad en Asia Pacífico en la primera 

mitad del siglo XXI. 

 

3. BIBLIOGRAFIA 

 Bobbio, Norberto, N. Matteuci y G. Pasquino, Diccionario de Ciencia Política (México DF: 

Ed. Siglo XXI), varias ediciones 

 Maidment, Richard, David Goldblatt and Jeremy Mitchell, Governance in the Asia Pacific 

(London: Routledge, 1988). 

 Maidment,Richard and Collin Mackerras (eds.), Culture and Society in the Asia Pacific 

(London: Routledge, 1998). 



Durante el cursado de la materia se les indicará la lectura de artículos académicos y periodísticos de 

actualidad sobre los temas del modulo político. 

 

C. SISTEMA DE EVALUACION 

No se tomara examen parcial en la materia. El examen final es oral, y para aprobarlo se requerirá 

la aprobación de un trabajo de investigación sobre un país a elección en el cual se aborden 

aspectos políticos y económicos según visto en clase. El trabajo deberá ser presentado una 

semana antes del examen final vía electrónica a ambos profesores. El examen final constara de 

dos partes. La primera en la cual se expondrá el trabajo previamente presentado por escrito en 

forma oral y la segunda parte en la cual se tomara un examen escrito teórico estilo multiple 

choice.  

La nota final estará conformada de la siguiente manera: 

Trabajo escrito: 15% 

Presentación oral: 15% 

Participación en clase: 10% 

Examen escrito teórico: 60% 


