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Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
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Parciales X
Trabajos prácticos      
Examen X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%)       
Asistencia a prácticos

Objetivos: Que el estudiante tenga conocimientos generales sobre la materia y 
particularmente sobre la conformación de la estructura económica del país. En especial 
entendemos de particular interés el conocimiento de la lectura de los indicadores 
económicos, su utilización para detectar los procesos de generación apropiación y uso 
de la producción y el avance en la comprensión de las distintas corrientes de 
pensamiento económico que han interpretado la realidad del Uruguay y su contexto 
regional y mundial.
En este marco el programa de la materia se orienta en torno de la finalidad de que los 
estudiantes adquieran elementos teóricos e instrumentos que le permitan aproximarse a 
un mejor conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento de las sociedades 
capitalistas, en general y de América Latina y Uruguay, en particular.
El enfoque del curso pretende exponer una diversidad de corrientes de pensamientos 
como pilar fundamental sobre el que debe asentarse y desarrollar la capacidad critica del 
educando para formar su propia opinión frente a la realidad económica y sus posibles 
interpretaciones.

Contenidos:

Campo 1. Campo de estudio y método.
1.1. Loes procesos que constituyen la actividad económica.
1.2. Elementos referentes al método.
1.3. Áreas de la ciencia económica.



Capitulo 2. Las principales corrientes de pensamiento económico.
2.1. Las primeras corrientes de pensamiento económico de Europa Occidental 
(mercantilistas, fisiócratas).
2.2. Los autores clásicos. (Smith, Ricardo).
2.3. Marx y el Marxismo.
2.4. El pensamiento neoclásico.
2.5. El pensamiento Keynesiano.
2.6. Las teorías del oligopolio.
2.7. Algunas corrientes del pensamiento económico recientes. 

Capitulo 3. Los indicadores de la actividad económica.
3.1. La descripción económica y sus relaciones con la interpretación de las políticas.
3.2. Contabilidad nacional y principales indicadores.
3.3. Otros indicadores referentes a la producción, la distribución del ingreso, actividad 
financiera, intercambio.
3.4. Indicadores acerca de las relaciones económicas con el exterior.

Capitulo 4. Los indicadores y las interpretaciones sobre la economía de América 
Latina en el contexto mundial.
4.1. Algunos indicadores sobre la economía de América Latina en el contexto mundial.
4.2. Antecedentes y primeras interpretaciones de la CEPAL.
4.3. Las teorías de las dependencias.
4.4. Las interpretaciones del Banco mundial y el FMI sobre la realidad económica de 
AL.
4.5. Los nuevos enfoques de la CEPAL. Crecimiento y equidad.
4.6. La economía mundial y América Latina hacia fines del siglo 20.

Capitulo 5. La evolución económica del Uruguay hasta mediados de los 70.
5.1. La economía Uruguaya en el periodo 1870-1935.
5.2. La fase del crecimiento industrial  1935-1955.
5.3. Los indicadores de la economía Uruguaya.

Capitulo 6. Las interpretaciones globales sobre la economía Uruguaya 
6.1. La interpretación de la CIDE.
6.2. La interpretación del Instituto de Economía de la F. de Cs. Económicas en el 
proceso económico del Uruguay.
6.3. La interpretación del Plan Nacional de Desarrollo 1973-77

Capitulo 7. La economía Uruguaya en los últimos 30 años.
7.1. Las políticas económicas y su articulación con la interpretación del PND 1973-77.
7.2. Los indicadores económicos de la realidad Uruguaya (PBI, ocupación, salarios, 
comercio exterior, precios, deudas externas).
7.3. Las diferentes fases desde los mediados de los setenta. La tablita y la crisis.
7.4. La realidad económica  del Uruguay en la década de los noventa y comienzos de los 
2000.
7.5. El contexto mundial y regional.
7.6. Interpretaciones y análisis de las perspectivas de la economía uruguaya.
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