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PROGRAMA 

 

Eje   temático 1:   Introducción a   la   economía. 

 

La economía y su importancia. Los sectores económicos. Las herramientas económicas. 

La economía como actividad: La escasez, las necesidades y las decisiones técnicas y 

económicas. La economía como ciencia: Los límites de la economía. La economía 

positiva y normativa: Macroeconomía y Microeconomía. Economía y política. 

Concepto de organización. Características de las organizaciones. Elementos.  Tipos. 

Enfoques condicionantes: la observación interna y externa, momento de la mirada, 

creencias y prejuicios. 

La empresa: Concepto y evolución. Clasificación de las empresas según su tamaño, su 

finalidad, su conformación legal, su grado de participación en el capital, su modalidad 

de venta. Factores condicionantes de una empresa: fuerzas directas e indirectas. El 

empresario actual.  Modelos de análisis empresarial. 

 Los agentes económicos: las familias, las empresas y el estado. El circuito de 

producción, intercambio y consumo. Salarios, intereses y ganancias. La distribución del 

ingreso. 

 

Eje temático 2: El pensamiento económico en diferentes momentos 

históricos. 

 

Evolución económica. Estado versus mercado: mercantilismo y fisiocracia. 

Mercantilismo: la quimera del oro. Fisiocracia: los primeros economistas. Adam Smith: 

la división del trabajo, el mercado. El librecambio en el comercio internacional: David 

Ricardo y las ventajas comparativas. Marx: El capital y el trabajo. La teoría de la 

plusvalía. La mercancía. El dinero. La plusvalía. La economía neoclásica. Keynes: El 

desempleo y la intervención del estado. Samuelson. La economía de la oferta.  

 

Eje   temático 3:   La oferta y demanda. 
 

Concepto de demanda. La ley de la demanda. Utilidad y preferencia Los recursos 

escasos. La curva de demanda. Cambios en el ingreso del consumidor. Tipos de bienes. 

La elasticidad. Concepto de oferta. La producción. La frontera de posibilidades de 

producción. La función de producción. Producción de corto y largo plazo. Costos: total, 

medio, marginal y de oportunidad. La curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. 

 

Bibliografías 
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