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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante al término del curso, explicará los mercados perfectos e imperfectos de una econo-
mía moderna a partir del manejo de los conceptos básicos de la teoría económica e identificar los 
principales indicadores de la actividad económica, aplicándolos en el funcionamiento de una eco-
nomía de mercado y en el entorno económico de una empresa. 
 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Definición y división de la economía. 

1.1. Definición de economía. 
1.2. División de la economía: microeconomía y macroeconomía. 
1.3. Economía positiva y descriptiva. 
1.4. Economía normativa, política económica, historia económica. 
1.5. Sistemas económicos: breve historia y características actuales del capitalismo. 
1.6. Escuelas económicas y grandes economistas. 

 
Tema 2. La metodología en la economía. 

2.1. El método científico, análisis económico y estadístico. 
2.2. Razonamiento económico: ceteris paribus, falacia de la composición y post-hoc. 
2.3. Variables económicas, gráficas, funciones y pendientes. 
2.4. La ley de escasez y frontera de posibilidades de producción. 
2.5. Los problemas fundamentales y el costo de oportunidad. 

 
Tema 3. Los factores de la producción. 

3.1. La tierra. 
3.2. El trabajo. 
3.3. El capital. 
3.4. Organización. 
3.5. Los agentes económicos. 

 
Tema 4. Los sectores de la economía. 

4.1. Actividades primarias. 
4.2. Secundario (actividades industriales). 
4.3. Terciario (actividades de servicios) 
4.4. El funcionamiento del sistema económico 

 
Tema 5. La demanda, la oferta y el mercado. 

5.1. La curva de demanda y sus desplazamientos. 
5.2. La curva de oferta y sus desplazamientos. 
5.3. El equilibrio de mercado y sus cambios. 
5.4. La asignación de recursos y el mercado. 
5.5. Aplicaciones del análisis de la demanda y la oferta. 

 
 
 
 
 



Tema 6. La intervención del Estado en la economía. 
6.1. Las funciones del Estado. 
6.2. Precios máximos y mínimos 
6.3. Los sistemas tributarios. 
6.4. La regulación de la actividad económica. 
6.5. La conservación del medio natural. 

 
Tema 7. La empresa y los mercados de competencia perfecta e imperfecta 

7.1. Las condiciones de la competencia perfecta. 
7.2. La conducta de la empresa perfectamente competitiva. 
7.3. La empresa competitiva y la decisión de producir. 
7.4. Las curvas de oferta a corto y largo plazo de la empresa y el mercado. 
7.5. Efectos de desplazamientos de la demanda y la oferta en los mercados competitivos. 

 
Tema 8. Teoría monetaria. 

8.1. Las funciones del dinero. 
8.2. Patrones monetarios. 
8.3. Demanda y oferta monetaria 
8.4. Teoría cuantitativa del dinero 
8.5. La inflación 

 
Tema 9. Macroeconomía fundamental. 

9.1. Teoría económica clásica 
9.2. Teoría de keynes: Consumo, Ahorro, Inversión y empleo. 
9.3. El Producto Interno Bruto (PIB): dos formas de medirlo. 
9.4. Los componentes del PIB según el enfoque del producto. 
9.5. Del PIB a la Renta Disponible. 
9.6. De las identidades de la Contabilidad Nacional a las condiciones de equilibrio. 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Discusión y reflexión en plenarias  

 Ejercicios sobre oferta, demanda y el mercado 

 Controles de lecturas comentadas sobre las teorías económicas 

 Análisis de casos prácticos de la empresa y mercados de competencia 
 

2. Independientes: 
 

 Seguimiento a una noticia económica 

 Investigación sobre los sectores de actividades económicas, primario, secundario y tercia-
rio 

 Presentaciones de investigación documental tomando como fuente diferentes medios: In-
ternet, bibliotecas y medios masivos de comunicación. 

 Visita a dependencias tributarias 
 
 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Trabajo escrito final sobre el análisis económico enfocado a la carrera  20% 

 Investigación de mercados perfectos e imperfectos     20% 

 Ensayo sobre los principales indicadores de la actividad económica  20% 

 Dos exámenes parciales       20% 

 Un examen final        20% 


