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Objetivo general 
Los participantes estarán en capacidad de dominar los principios económicos básicos que le 
permitan comprender mejor los hechos de la vida económica, así como los cambios y las 
controversias en la política económica. 
 
Objetivo específico 
Los participantes estarán en capacidad de manejar conocimientos básicos de economía como 
herramientas para entender mejor el funcionamiento de la empresa, y su interrelación con el 
entorno económico. 
 

Programa 
1. Introducción a la economía. La frontera de posibilidades de producción. Microeconomía y 

macroeconomía. El flujo circular de la renta. Medición de las variables económicas. 
2. Los mercados. Las curvas de demanda y oferta y el equilibrio del mercado. Factores 

subyacentes a la curva de demanda. Bienes sustitutos, complementarios, normales e 
inferiores. Factores subyacentes a la curva de oferta. 

3. El papel del estado. El ciclo económico. Bienes públicos. Externalidades. Problemas 
relacionados con la información. 

4. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio-cruzada de la demanda. Elasticidad 
ingreso. Ajuste de la demanda y la oferta. 

5. Organización y conducta de las empresas. La maximización de los beneficios. 
Contabilidad y realidad económica. 

6. La producción a corto plazo. Las curvas de costos a corto plazo. Costos fijos y variables. 
Costos totales y marginales. Costos medios. La producción y los costos a largo plazo. 
Economías de escala. 

7. Las empresas y los mercados perfectamente competitivos. La decisión de oferta a corto 
plazo de la empresa. Las curvas de oferta a corto plazo de la empresa y del mercado. Las 
curvas de oferta a largo plazo. 

8. Mercados imperfectamente competitivos. El monopolio: ingreso marginal y producción. 
Monopolio frente a la competencia. ¿Por qué existen los monopolios? 
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9. Introducción a la macroeconomía. La producción, la renta y el gasto. Oferta y demanda 
agregada. Indicadores macroeconómicos básicos. 

10.El producto nacional bruto y la renta nacional. La renta disponible. Componentes de la 
demanda agregada y el gasto planeado. La producción de equilibrio. El multiplicador. 

11.El dinero y la banca. El banco central y sus funciones. Operaciones de mercado abierto. El 
dinero de alta potencia 

12.El estado y la demanda agregada. El ahorro, la inversión y el déficit presupuestario. 
Política fiscal activa y estabilizadores automáticos. 

13.La demanda de dinero, nivel de precios y tasas de interés. La oferta monetaria y las tasas 
de interés de equilibrio. Tasa de interés e inversión. Política monetaria. Política fiscal, 
tasas de interés y efecto expulsión. 

14.Oferta agregada, demanda agregada y nivel de precios. Políticas monetaria y fiscal y nivel 
de precios. Curvas de oferta agregada clásica y Keynesiana. 

15.La inflación y la curva de Phillips. Los costos de la inflación. La inflación con adaptación 
completa y la inflación imprevista. El dinero y la inflación. Déficit presupuestarios e 
inflación. La hiperinflación. 

16.Balanza de pagos. Cuenta corriente, cuenta capital y reservas.  Efectos de la devaluación 
sobre la balanza de pagos. Los tipos de cambio. 

17.El mercado de divisas: funciones, participantes. Cobertura cambiaria. Arbitraje de 
intereses cubiertos. 

 
Metodología 
1) Exposiciones del profesor 
2) Lecturas por parte de los alumnos 
3) Discusiones en el aula 
4) Resolución de problemas por parte de los alumnos 
 
Evaluación 
Problemas (80%). Participación (20%). 
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