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UNIDAD3: El comercio internacional. El comercio entre países. Motivos. Ventajas. Obstáculos al libre
comercio: políticas proteccionistas, barreras arancelarias y para arancelarias. Tipos de bienes dentro del
comercio internacional. Los productos de la pesca y de la acuicultura en el comercio internacional. Las
transacciones internacionales y la balanza de pagos. Los precios de los bienes. Divisas. El comercio
internacional y el mercado de divisas. Tipos de cambio. Sistemas de tipos de cambio.

UNIDAD 4: Los mercados y la competencia. La competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. Los
beneficios en la competencia perfecta. La eficiencia económica. El monopolio. Causas de su aparición. La
regulación de los monopolios. Acuerdos entre empresas: mercados oligopólicos.

UNIDAD5: Sistema pesquero. El enfoque sistémico. El concepto de sistema económico. Funcionamiento.
Sistema económico pesquero. Sistema económico de la acuicultura. Factores que afectan el desarrollo de la
pesca y de la acuicultura.
UNIDAD 6: El análisis económico del sistema pesquero. Características. Componentes. Funcionamiento.
Los recursos pesqueros. Etapa de la producción primaria (extractiva). Pesca (artesanal e industrial}.
Acuicultura (características del desarrollo de la acuicultura). Tecnología. Procesamiento e industrialización. La
comercialización de productos pesqueros. Canales. Características, restricciones y estructura del mercado
pesquero. La información necesaria. Características, fuentes y costos de obtención.
UNIDAD 7: Análisis de la inversión. Concepto de inversión en economía. El factor capital y su retribución.
Relación entre la inversión y las tasas de interés. Costo de uso del capital. Amortización del capital.
Concepto. Elección del criterio de inversión (comercial, social, mixta). Estimación de los costos.

UNIDAD 8: Evaluación de proyectos de inversión. Etapas: la formulación de proyectos; los métodos de
evaluación económica; el análisis para la elección. La evaluación económica: el tiempo, el capital de
operación, estimación del flujo de fondos, análisis de costos y beneficios, análisis de los ingresos y egresos y
análisis de sensibilidad (riesgo). Cálculo del VAN (valor actual neto) y de la TIR (tasa interna de retomo).
Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación.
TRABAJOS PRACTICaS:
(*) Se prevé el dictado de clases bajo la modalidad Teórico Práctica.
ANÁLISIS DE CASOS: talleres de discusión sobre la base de proyectos reales de inversión en actividades
acuícolas.
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