
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 
 
 

Presentación: 
 
El programa que a continuación se presenta tiene como objetivo general vincular al estudiante 
desde el primer momento de su ingreso a la carrera, con los temas, conceptos, categorías e 
instrumentos básicos de la economía. 
Por lo anterior, se inicia definiendo y delimitando el campo de estudio de la economía para pasar a 
mostrar en sus aspectos más generales el funcionamiento de un sistema económico a través del 
análisis de los factores de la producción y los agentes económicos, la división sectorial de la 
economía y el tipo de bienes que genera. Se procede enseguida al análisis del modelo de flujo 
circular, continuando con los elementos generales de la macroeconomía, cubriendo tanto la esfera 
real como la financiera, así como la inclusión de los sectores público y externo. Se termina 
proporcionando las principales nociones de microeconomía. 
 
El. objetivo de este curso consiste en que el estudiante tenga una primera aproximación al estudio 
de la disciplina, tal que le permita tener una visión de conjunto de los principales problemas que 
aborda la economía, tanto desde la perspectiva macroeconómica como microeconómica para 
posibilitar el entendimiento por lo menos descriptivo, de una realidad económica en su estructura y 
funcionamiento. No se pretende de manera alguna, tener un conocimiento acabado y a detalle de 
los temas que este curso contiene. La ampliación y precisión de cada uno de ellos debe ser objeto 
de cursos posteriores en el área de Teoría Económica. 
  Objetivo: 
 
El estudiante será capaz de distinguir los principales problemas que aborda la economía, tanto 
desde la perspectiva macroeconómica como microeconómica para posibilitar el entendimiento 
descriptivo de una realidad económica en su estructura y su funcionamiento. 
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Contenido temático: 
 
1. Introducción. 
 
1.1. El objetivo del estudio de la economía. Definiciones principales de la economía a lo largo del 
desarrollo del pensamiento económico. 
1.2. Economía positiva y economía normativa, microeconomía y macroeconomía, economía real y 
economía financiera. 
 
2. El sistema económico. 
 
2.1. Factores de la producción: capital, trabajo y' recursos naturales. 
 
2.1.1. Sectores económicos: agropecuario, industrial y servicios. 
2.1.2. Agentes económicos: empresas, familias y gobierno. 
2.1.3. Clasificación de los bienes: finales e intermedios. 
2.1.4. Producción de bienes y servicios. Generación de ingreso. Modelo de flujo circular. 
 
2.2. Costos generales de producción, su transformación en ingresos. 
2.2.1. Transferencias. Impuestos directos e indirectos. 
2.2.2. Utilidades. 
2.2.3. Brechas de demanda 
2.2.4. Inversión de reposición e inversión neta. 
 
3. Principios de macroeconomía. 
 
3.1. Contabilidad nacional. Definiciones de producto e ingreso nacional y sus componentes. 
3.1.1. Concepto de excedente económico. 
3.1.2. Relaciones intersectoriales y matriz simple de insumo producto. 
3.1.3. Consumo, ahorro e inversión. 

 



 
3.2. Sistema monetario-financiero y la teoría cuantitativa del dinero. 
 
3.2.1. Dinero. Sistema bancario-financiero 
3.2.2. Base monetaria y oferta monetaria. 
3.2.3. Teoría cuantitativa del dinero (ecuación de cambios). 
 
3.3. El sector público. 
 
3.3.1. Funciones del sector gobierno en la economía. 
3.3.2. Presupuesto público. 
3.3.3. Política fiscal y monetaria. 
 
3.4. El sector externo. 
 
3.4.1. Relaciones económicas internacionales. 
3.4.2. Funcionamiento de la balanza de pagos. 
 
4. Principios de microeconomía. 
 
4.1. Sistema de precios de mercado. La oferta y la demanda. 

4.2. La utilidad y la demanda. La conducta del consumidor. 

4.3. La empresa y la oferta. Teoría de la producción y teoría de costos. 
4.4. Características generales de los tipos de mercado. 
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