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PROFESOR TITULAR: LIC.HUGO WASHINGTON ROMERO 

(hugowromero23@gmail.com) 

PROFESOR ADJUNTO: LIC. EMILIO GABRIEL ESCUDERO 

(emilioescudero9@hotmail.com)  

 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS 

ECONOMÍA PARA ABOGADOS I 

 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS POSTERIORES 

ANALISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

 

FUNDAMENTOS 

Desde la cátedra se intentará comprender a la luz de la teoría los principales 

problemas económicos del país, teniendo presente los instrumentos que brinda la 

micro y macro economía. Se pretende desde la cátedra que el estudiante de 

Derecho pueda entender y aplicar los elementos de la micro y macroeconomía 

para entender parte del comportamiento socio-económico, entendiendo además 

la relación derecho y economía.  

La relevancia de la asignatura puede establecerse desde un punto de vista 

práctico, ya que proporciona al educando los conocimientos básicos para conocer 

el entorno económico en el que vivimos y en el que se desenvuelven las 

empresas,  y la importancia del Sector Público en la economía así como la 

importancia de los Presupuestos Generales de Estado como instrumento para el 

desarrollo económico de un país mediante su política de ingresos y gastos 

públicos. 

 

OBJETIVOS POR COMPETENCIA 

Competencias Generales 

- Que el estudiante pueda comprender el funcionamiento de la economía a nivel 

global y el comportamiento de las unidades de decisión. 

- Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de los distintos aspectos de 

la problemática económica. 

mailto:HUGOWROMERO23@GMAIL.COM
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 - Proveer un marco de análisis teórico y práctico para que pueda entender 

problemas económicos que se presentan en la vida cotidiana a nivel macro.  

 Comprender el desarrollo de la política economía a nivel nacional e internacional, 

mediante herramientas propias. 

 - Estudiar y desarrollar las herramientas necesarias para entender la evolución de 

los diferentes mercados y el proceso decisorio, tanto de los consumidores como 

de las empresas.  

 - Analizar los casos de empresas con poder de mercado, dentro de las fallas de 

los mercados. 

 

Competencias Conceptuales Específicas 

 - Enseñar a los estudiantes los principios básicos de la Micro- y macroeconomía 

de forma tal que 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.  

 - Comprender mejor el comportamiento de los individuos y de las empresas, al 

adquirir nuevas habilidades en el uso de herramientas de análisis 

macroeconómico, y entender las motivaciones de la actividad económica del 

Estado. 

 - Adiestrar en la articulación de diferentes contenidos para que el alumno puede 

tener una visión más general del derecho y la economía. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1:  EFICIENCIA DEL MERCADO  

 1. Teoría del consumidor. La utilidad, y las teorías marginalitas. Teoría del Valor  

 Excedente del consumidor, Excedente del productor, Eficiencia del mercado. 

 2. Ley de rendimientos decrecientes, y la aplicación práctica. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 
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MÓDULO 2: BIENES, RECURSOS Y  EXTERNALIDADES. 

 1. Externalidades y la ineficiencia del mercado. 

 2. Soluciones privadas para resolver las Externalidades: Teorema de Coase. 

Costos de transacción o de negociación. 

 3. Diferentes tipos de bienes, Bienes públicos y  bienes privados, características. 

 4. Recursos comunes. El rol del Estado y del mercado en la asignación. 

 5. Soluciones públicas: Instrumentos de orden y control. Instrumentos 

económicos (impuestos, subsidios y permisos negociables). 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 3: El FUNCIONAMIENTO Y RETRIBUCION DE LOS  FACTORES 

PRODUCTIVOS. 

 1. Mercado de los factores de la producción. Demanda Derivada. 

 2. Actuación de la demanda y oferta de Trabajo, Renta y sus diferentes tipos 

(cuasi renta y renta diferencial) y Capital y propensión marginal al capital. 

 3. Desempleo, y subempleo, y las  de políticas económicas de empleo.  

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 4: INCERTIDUMBRE E INFORMACIÓN ASIMÉTRICA. 

1. Descripción del riesgo. Probabilidad y valor esperado. 

2. Las preferencias por el riesgo. Aplicación: Cómo reducir las actividades 

delictivas 

3. Reducción del riesgo: Diversificación. El Seguro. Valor de la información.  

4. Concepto de selección adversa Aplicaciones: mercado de autos usados, 

seguro, mercado de créditos. 
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5. Importancia de la reputación y de la estandarización. Riesgo moral – Problema. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 5: PRODUCTO INGRESO E  IMPUESTOS.  

 1. Producto e ingreso nacional. Medición. Demanda y oferta agregada.  

 2. Funciones de consumo, ahorro e inversión. Propensiones medias y marginales. 

 3. Distribución del Ingreso Nacional: distribución primaria y secundaria. Sistemas 

de impuestos e impacto social. 

 4. El ingreso y el consumo. Propensión media y marginal del consumo. La función 

consumo. Determinantes del consumo.  

 5. Políticas de consumo, ahorro e inversión. Concepto y significado de la 

inversión. Clases de inversión. Determinantes de la inversión. La eficiencia 

marginal del capital. La tasa de interés. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 6: COMERCIO INTERNACIONAL. 

 1. El comercio internacional en la actualidad. Obstáculos al libre comercio. 

Quienes ganan y quienes pierden con el sistema arancelario 

 2. Sistemas de cambio. Tipos de cambio. LaS devaluaciones y su impacto.  

 3. El Balance de Pagos: composición, estructura y resultado. 

4. Organismos Financieros Internacionales. Fondo Monetario Internacional. 

Banco Mundial. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 



 

6 
 

 

MÓDULO 7: LA INFLACIÓN Y LOS EFECTOS EN LOS BIENES Y SERVICIOS.  

1. La Inflación, concepto. La medición de la inflación. El índice de precios al                                             

Consumidor. La teoría monetaristas y su aplicación  

2. Causas de la inflación, y su manifestación en los bienes y servicios. Los costos 

de la inflación: pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre, desempleo. 

3. Importancia de los derechos de propiedad. Apreciabilidad.  

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 8: EL ESTADO MONEDA Y BANCO. 

 1. La evolución de los instrumentos monetarios y la función de la moneda. Los 

actuales medios de pago. La moneda bancaria y su efecto multiplicador. Los 

componentes de la oferta monetaria: M1 y M2. Oferta monetaria y Base 

monetaria. 

 2. Bancos: tipos. El Banco Central: concepto, funciones. El control de la oferta 

monetaria.  

 3. La oferta y la  demanda de dinero, mediante los instrumentos bancarios.  

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 

 

MÓDULO 9: INSTRUMENTAL PARA LOS CICLOS ECONÓMICOS. 

 1. Naturaleza y problemas de la coyuntura económica. Clasificación y origen de 

los ciclos. Descripción del ciclo económico.  

 2. Las fases del ciclo: dilatación, crisis, contracción y recuperación. Las tesis de 

los movimientos económicos de largo plazo; teorías explicativas.  

 3. Inversiones y gastos de consumo en el proceso de la coyuntura. El ciclo de 

origen político. El instrumental macroeconómico, las fluctuaciones y el desarrollo. 



 

7 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Mochon-Beker: “Economía: Principios y Aplicaciones”, Editorial  Mc. Graw Hill-

1996. 

- Samuelson- Nordhaus. “Economía”,  Editorial  Mc. Graw Hill-1996. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 

Mó
dul
o 

Conte
nido 

básico 

Nombre 
de tema o 

clase 

Método / recurso 
Didáctico 

h
s 

Á
mb
ito 

Tipo de 
evaluaci

ón 

Fecha 
estimad

a 

1 
 

Módulo 
I 

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 

2 
hs 

Aul
a 
 

Informe 
escrito 

individual 
 

Uno por 
cada 
clase 

impartid
a 
 

2 
 

Módulo 
II  

Externalida
des 

negativas y 
positivas  

Análisis del impacto de la actividad 
minera en San Juan, mediante 

entrega de documento. 
Posteriormente en grupo deberán 

calsificar las externalidades 
producidas en el proceso 

2 
hs 
 

Aul
a 
 

Informe 
escrito 

individual 
 

En clase 
impartid

a 
 

3 
Módulo 

III.  
Desempleo 
y salario  

Mediante instrumentos dados de 
micro y macroeconomía los alumnos 
deberán realizar un ejercicio practico 

de econometría mediante la 
determinación del nivel de empleo y 

desempleo en el país.  

3 
hs 

Aul
a 

Practico 
grupal, en 

casa y 
clase   

En clase 
impartid

a 
 

4 
Módulo 
V 

Impuestos  

Los alumnos deberán realizar un 
cuadro comparativo con los 

impuestos directos e indirectos  y 
establecer cuáles son los impuestos 
que mas aumentaron en los últimos 
años y determinar críticamente el 

impacto social.  

3 
hs 

Aul
a 

Informe 
escrito 

individual 

Fecha 
flotante 

5 
Módulo 

VII  
Oferta 

monetaria  

Los alumnos mediante la lectura y 
explicación del instrumental del 

Baco Central determinaran el nivel 
de Emisión monetaria y deberán 

calcular la Oferta Monetaria 

3
hs 

Aul
a 

Desarroll
o oral y 

explicativ
o  

7 
semana 

6 Parcial  
Exigir al alumno a demostrar sus 
conocimientos a través de dos 

exámenes parciales 

2 
hs 

Aul
a 

Informe 
escrito 

individual 

13 
semana 

7 
Recup
eratori

o 
 

Exigir al alumno a demostrar sus 
conocimientos a través de dos 

exámenes parciales 

1
hs 

Aul
a 

Informe 
escrito 

individual 

14 
semana 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- 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. 

 

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 

una evaluación parcial con un puntaje superior al 60%.  

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

El programa de evaluación de adquisición de contenidos se aplicará mediante 

una evaluación parcial con consignas a desarrollar. Los estudiantes tendrán la 

opción de recuperar 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 
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de acuerdo a las disposiciones de la Universidad. 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 

Primera evaluación  

parcial  (Módulos 1 

a 6)  

Fines de Octubre 

 

RECUPERATORIOS 

Evaluación 

recuperatoria Primer 

Parcial (Módulos 1 a 

6) 

Principios de Noviembre 

 

 

PROFESOR TITULAR: Lic: Hugo Washington  Romero  

 

 


