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ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS
ECONOMÍA PARA ABOGADOS I
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ANALISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

HORAS PRACTICAS
16

FUNDAMENTOS
Generales
•
Que el alumno pueda comprender el funcionamiento de la economía a
nivel global y el comportamiento de las unidades de decisión.
•
Familiarizar al alumno con los conceptos básicos de los distintos aspectos
de la problemática económica.

OBJETIVOS
Competencias Generales




El objetivo del curso es introducir al estudiante del derecho en la lógica
económica, que sirva de complemento para la materia “Análisis económico del
derecho”. Además, se le provee un marco de análisis teórico y práctico para que
pueda entender y resolver los principales problemas económicos que se
presentan en la vida cotidiana.
Se estudian y desarrollan las herramientas necesarias para entender la evolución
de los diferentes mercados y el proceso decisorio, tanto de los consumidores
como de las empresas. Dentro de las fallas de los mercados se analizan los
casos de empresas con poder de mercado.

Competencias Conceptuales Específicas


Enseñar a los alumnos los principios básicos de la microeconomía de forma tal
que el alumno pueda aplicar estas herramientas: Para el entendimiento de los
principales problemas de la realidad económica. Para la aplicación de la
economía a distintos temas jurídicos como el derecho de propiedad, negociación,
daños, tributación, etc.
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CONTENIDOS
MÒDULO I
1) Eficiencia del mercado
a. Excedente del consumidor
b. Excedente del productor
c. Eficiencia del mercado
MÒDULO II
2) Impuestos
a. Costo social del impuesto:
b. Pérdida irrecuperable de eficiencia.
c. Curva de Laffer
MÒDULO III
3) Comercio Internacional
a. Quienes ganan y pierden con el comercio
b. Argumentos a favor y en contra de las restricciones al comercio
MÓDULO IV
4) Remuneración a los factores productivos
a. Trabajo
b. Capital
MÓDULO V
5) Externalidades
a. Externalidades y la ineficiencia del mercado
b. Soluciones privadas para resolver las Externalidades: Teorema de Coase. Costos de
transacción o de negociación
c. Soluciones públicas: Instrumentos de orden y control. Instrumentos económicos
(impuestos, subsidios y permisos negociables)
MÒDULO VI
6) Bienes públicos y recursos comunes
a. Diferentes tipos de bienes
b. Bienes públicos
c. Recursos comunes
d. Importancia de los derechos de propiedad
MÒDULO VII
7) Incertidumbre
a.Descripción del riesgo. Probabilidad y valor esperado
b.Las preferencias por el riesgo
c.Aplicación: Cómo reducir las actividades delictivas
d.Reducción del riesgo: Diversificación. El Seguro. Valor de la información.
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MÓDULO VIII
8) Información asimétrica
a.Concepto de selección adversa
b.Aplicaciones: mercado de autos usados, seguro, mercado de créditos
c.Importancia de la reputación y de la estandarización
d.Riesgo moral - Problema del principal – agente.

BIBLIOGRAFIA
MANKIW, Gregory (1998), Principios de economía”, Mc Graw Hill, España
PINDICK, Robert y RUBINFELD, D.l (1998), Microeconomía, 4º Edición, Prentice Hall.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CLASES TEÓRICAS: Clases expositivas en las que se promoverá la
participación activa de los estudiantes mediante la recurrencia a ejemplificaciones
de la operatividad de los conceptos y problemas teóricos propuestos en
investigaciones científicas. Se emplearán elementos de apoyo visual, tales como
presentaciones de power point y prezi para facilitar la exposición de los temas
propuestos.
CLASES PRÁCTICAS: Estarán destinadas a la lectura y comentario de textos a
fin de promover la reflexión sobre los problemas económicos expuestos en las
clases teóricas.
RECURSOS TÉCNICOS: Proyector multimedia, acceso a internet y amplificador
de sonido para la visualización de videos.
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REGULARIDAD
La regularidad se obtendrá mediante la asistencia al 75% de las clases teóricas y
la asistencia y aprobación del 100% de las clases prácticas y la aprobación de las
dos evaluaciones parciales con un puntaje superior al 60%.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El programa de evaluación de adquisición de contenidos se aplicará mediante
dos evaluaciones parciales con consignas a desarrollar. Los estudiantes tendrán
la opción de recuperar uno de ellos y en tal caso perderán la posibilidad de
promocional, pudiendo en caso de aprobar, regularizar la materia.
La evaluación final para la promoción se desarrollará en cada turno de examen
de acuerdo a las disposiciones de la Universidad.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES
Comisión turno mañana
Comisión turno siesta
Comisión turno noche

RECUPERATORIOS
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS
U
n
i

1

2

3

Contenido
básico

Módulo I

Módulo II y
III

Módulo IV
yV

Nombre
de tema o
clase

Método / recurso
Didáctico

Eficiencia
Mercados

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento de una
manera más profunda. La resolución de
cada práctico es comunitaria y
consultiva con los apuntes
correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora, guia

Impuestos y
Comercio
Internacional

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento de una
manera más profunda. La resolución de
cada práctico es comunitaria y
consultiva con los apuntes
correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora, guia

Remuneraci
ón factores
productivos.
Externalidad
es

Bienes
Públicos y
Recursos
Comunes

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento de una
manera más profunda. La resolución de
cada práctico es comunitaria y
consultiva con los apuntes
correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora, guía
La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento de una
manera más profunda. La resolución de
cada práctico es comunitaria y
consultiva con los apuntes
correspondientes.
La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento de una
manera más profunda. La resolución de
cada práctico es comunitaria y
consultiva con los apuntes
correspondientes.

Ám
bito

Tipo de
evaluación

Fecha
estimada

Aula

Informe
escrito
individual

Uno por
cada
clase
impartida

2
hs

Aula

Informe
escrito
individual

Por cada
clase
impartida

3
hs

Aula

Informe
escrito
individual

Por cada
clase
impartida

3
hs

Aula

Informe
escrito
individual

Fecha
flotante

3h
s

Aula

Informe
escrito
individual

7
semana

hs

2
hs
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Módulo VI
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Módulo VII
y VIII
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Parcial

Exigir al alumno a demostrar sus
conocimientos a través de dos
exámenes parciales

2
hs

Aula

Informe
escrito
individual

13
semana
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Recuperatorio

Exigir al alumno a demostrar sus
conocimientos a través de dos
exámenes parciales

1h
s

Aula

Informe
escrito
individual

14
semana

Incertidumbre
e Información
Asimétrica
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