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1. FUNDAMENTACION

El objeto de estudio del curso es el análisis económico del sistema turístico, tanto respecto a los 
aspectos del mercado turístico como a los efectos económicos de la actividad en el medio.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

? Formar profesionales para el análisis de la problemática económica tanto en aspectos teóricos 
como empíricos.
? Brindar una sólida formación académica que los capacite para desarrollar tareas de docencia, 
investigación y de consultorías en el sector público, privado y en organismos internacionales y 
para continuar una formación de postgrado.
? Proveer los instrumentos del análisis económico para entender los problemas micro y 
macroeconómicos y el efecto de distintas medidas económicas en la economía nacional e 
internacional.
? Impartir conocimientos y actualizar la aplicación de los mismos al análisis de tópicos especiales 
y al funcionamiento de las economías sectoriales.
? Contribuir al desarrollo de la habilidad de los estudiantes para usar los conocimientos recibidos 
en la solución de casos concretos. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Fijar en el alumno el conocimiento y la comprensión de los principales conceptos básicos de la 
economía, profundizando los contenidos presentados en la asignatura “Introducción a la 
Economía / Estructura de la Economía”.
? Incorporar nuevos conceptos que sirvan como herramientas para la interpretación del 
funcionamiento de los agentes económicos en forma individual y en agregados económicos, con 
aplicación a las actividades económicas directamente relacionadas con el turismo.



? Comprender la interrelación entre las unidades económicas básicas y los macroagregados en el 
sector de servicios turísticos.
? Predecir el comportamiento de las variables económicas en un marco micro y macroeconómico.
? Conocer y relacionar el sector turismo con el resto de los sectores de la economía y con el 
sector externo.
? Comprender la utilización de las herramientas de la Teoría Microeconómica en las empresas de 
servicios turísticos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para cada módulo del programa será evaluado con la forma y criterio que se detalla a 
continuación: 

Módulo Parcial Re. P.
I. Teoría Microeconómica 1 1
II. Contabilidad Nacional III. Teoría Macroeconómica 1 1
Total 2 2

Las evaluaciones parciales y sus recuperatorios serán individuales, teórico-prácticos, 
instrumentados en forma escrita de base semiestructurada. Constarán de respuestas guiadas, 
opciones múltiples y multiítem de base común, para que se conteste con precisión y brevedad lo 
que se pide.

Actividades grupales:

a) Las Actividades Características del Turismo en Ushuaia.
b) Las Actividades Características del Turismo en la Cuenta Satélite del Turismo. 
Importancia relativa. Comparación internacional,
c) Las Actividades Características del Turismo y el Desarrollo Económico Local. 
La conformación del cluster turístico en la ciudad de Ushuaia.

Se llevarán a cabo en equipos, se presentarán por escrito y su función es la de introducir al 
alumno en el conocimiento en profundidad de las Actividades Características del Turismo, 
especialmente en nuestra ciudad, su análisis dentro de la Cuenta Satélite de Turismo y su aporte 
al Desarrollo Económico local.

? PARA LA REGULARIZACIÓN

Dos evaluaciones parciales escritas, donde serán exigibles en profundidad los temas 
desarrollados, tanto en la práctica como la teoría, se complementará dicha evaluación con notas 
de trabajos en equipo con exposición del grupo en temas específicos. Independientemente se 
calificará el desempeño en trabajos específicos en Empresas privadas y/o Entes públicos, a 
determinar en el desarrollo del curso.

? PARA LA PROMOCIÓN FINAL

El alumno regular deberá aprobar el examen final teórico - práctico, de carácter oral, en las fechas 
preestablecidas por el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación. Los alumnos libres 
deberán además rendir un examen escrito previo al examen oral, y presentar un trabajo practico 
en combinación previa con la cátedra, con verificación de grados de avances, 3 meses antes del 



examen final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I. TEORÍA MICROECONÓMICA

I.1 El comportamiento del consumidor.
I.1.1 Efectos ingreso y sustitución.
I.1.2 La demanda de servicios turísticos.
I.1.3 Elasticidad precio, cruzada e ingreso de la demanda en la actividad turística.
I.2 La producción. La función de producción. La ley de los rendimientos marginales físicos 
decrecientes.
I.3 Los costos de producción. Costos privados y sociales. Costo de oportunidad. 
I.3.1 La función de costos en el corto plazo.
I.4 La oferta de servicios turísticos.
I.5 El mercado. Equilibrio en mercados de competencia perfecta e imperfecta.
I.5.1 Fallas de mercado.
I.5.2 Estructura del mercado de servicios turísticos.

II. CONTABILIDAD NACIONAL

II.1 Indicadores económicos y de la actividad turística.
II.2 Matriz de insumo producto. Aplicación a la actividad turística.
II.3 Balanza de pagos y Balanza turística.
II.4 Sector servicios. El turismo.
II.5 Cuenta satélite de turismo.

III. TEORÍA MACROECONÓMICA

III.1 Determinación de la oferta agregada y la demanda agregada. 
III.1.1 Equilibrio de la oferta agregada y la demanda agregada.
III.1.2 El consumo y el ahorro.
III.1.3 La inversión. Inversión en turismo. 
III.1.3.1 La decisión de invertir. VAN y TIR
III.2 Intervención del Estado en la economía. Instrumentos y efectos de la política fiscal.
Influencia sobre el turismo.
III.3. El tipo de cambio. Política cambiaria. Efectos económicos sobre el turismo.
III.4 Instrumentos de la política monetaria, su aplicación. Relación con el turismo.
III.4.1 La inflación. Efectos económicos sobre el turismo.
III.5 El sector de servicios turísticos y el empleo.
III.6 El sector de servicios turísticos como factor de desarrollo económico.
III.7 El sector de servicios turísticos en el resto del mundo.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía



1 1

I.1 El comportamiento del consumidor. I.1.1 Efectos ingreso y 
sustitución. I.1.2 La demanda de servicios turísticos. I.1.3 
Elasticidad precio, cruzada e ingreso de la demanda en la 
actividad turística.

Economia y Turismo - 
Autor Francisco Mochon- 
Ed.
McGraw Hill

2 1
I.2 La producción. La función de producción. La ley de los 
rendimientos marginales físicos decrecientes.

Economia y Turismo - 
Autor Francisco Mochon- 
Ed.
McGraw Hill

3 1
I.3 Los costos de producción. Costos privados y sociales. 
Costo de oportunidad. I.3.1 La función de costos en el corto 
plazo.

Economia y Turismo - 
Autor Francisco Mochon- 
Ed.
McGraw Hill

4 1 I.4 La oferta de servicios turísticos.

Economia y Turismo - 
Autor Francisco Mochon- 
Ed.
McGraw Hill

5 1
I.5 El mercado. Equilibrio en mercados de competencia 
perfecta e imperfecta. I.5.1 Fallas de mercado. I.5.2 Estructura 
del mercado de servicios turísticos.

Economia y Turismo - 
Autor Francisco Mochon- 
Ed.
McGraw Hill

6 2 II.1 Indicadores económicos y de la actividad turística.

FERRUCCI: Instrumental 
para el Estudio de la
Economía Argentina – 
Autor. FERRUCCI - Ed.
Macchi

7 2
II.2 Matriz de insumo producto. Aplicación a la actividad 
turística.

FERRUCCI: Instrumental 
para el Estudio de la
Economía Argentina – 
Autor. FERRUCCI - Ed.
Macchi

8 2 II.3 Balanza de pagos y Balanza turística.

FERRUCCI: Instrumental 
para el Estudio de la
Economía Argentina – 
Autor. FERRUCCI - Ed.
Macchi

9 2 II.4 Sector servicios. El turismo.

FERRUCCI: Instrumental 
para el Estudio de la
Economía Argentina – 
Autor. FERRUCCI - Ed.
Macchi

10 2 II.5 Cuenta satélite de turismo.

FERRUCCI: Instrumental 
para el Estudio de la
Economía Argentina – 
Autor. FERRUCCI - Ed.
Macchi

11 3

Determinación de la oferta agregada y la demanda agregada. 
III.1.1 Equilibrio de la oferta agregada y la demanda agregada. 
III.1.2 El consumo y el ahorro. III.1.3 La inversión. Inversión en 
turismo. III.1.3.1 La decisión de invertir. VAN y TIR

Macroeconomía – Autor: 
DORNBUSCH y FISHER -
Ed. McGraw-Hill

12 3

III.2 Intervención del Estado en la economía. Instrumentos y 
efectos de la política fiscal. Influencia sobre el turismo. III.3. El 
tipo de cambio. Política cambiaria. Efectos económicos sobre 
el turismo.

Macroeconomía – Autor: 
DORNBUSCH y FISHER -
Ed. McGraw-Hill



13 3
III.4 Instrumentos de la política monetaria, su aplicación. 
Relación con el turismo. III.4.1 La inflación. Efectos 
económicos sobre el turismo.

Macroeconomía – Autor: 
DORNBUSCH y FISHER -
Ed. McGraw-Hill

14 3
III.5 El sector de servicios turísticos y el empleo. III.6 El sector 
de servicios turísticos como factor de desarrollo económico.

Macroeconomía – Autor: 
DORNBUSCH y FISHER -
Ed. McGraw-Hill

15 3 III.7 El sector de servicios turísticos en el resto del mundo.
Macroeconomía – Autor: 
DORNBUSCH y FISHER -
Ed. McGraw-Hill

16 3 Presentación y Evaluación de trabajos
Trabajos Prácticos de 
Alumnos

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

I. TEORÍA MICROECONÓMICA
- F. MOCHON: Economia y Turismo – Ed. McGraw Hill
- BULL: La Economía del Sector Turístico (Ed. Alianza)
- Revista: Estudios Turísticos
- Lecturas complementarias

II. CONTABILIDAD NACIONAL
- FERRUCCI: Instrumental para el Estudio de la Economía Argentina – Autor. FERRUCCI - Ed. 
Macchi
- Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual. OMT -2001

III. TEORÍA MACROECONÓMICA 
- SACHS y LARRAIN: Macroeconomía en la Economía Global (Ed. Prentice-Hall)
- Macroeconomía – Autor: DORNBUSCH y FISHER - Ed. McGraw-Hill
- DE PABLO: Macroeconomía (Ed. Fondo de Cultura Económica)
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