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Descripción del curso
El curso de Introducción a la Teoría Económica es el primer curso de Teoría Económica que reciben los
estudiantes de la Licenciatura en Economía y se integra por cuatro unidades: antecedentes económicos,
herramientas económicas, principios de macroeconomía y principios de microeconomía. La asignatura
aporta los conocimientos básicos para el estudio de la mayoría de las asignaturas del Núcleo Básico y
Terminal del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía.

OBJECTIVOS Y RESULTADOS
Al finalizar el curso, el alumno describirá y podrá discutir los conceptos básicos de la teoría económica
en los ámbitos micro y macroeconómico, con la finalidad de proporcionarle los principales elementos del
lenguaje oral, matemático y gráfico de la economía.

PROGRAMA
Unidad Uno – Antecedentes económicos
I.
Una visión panorámica de la economía
II.
Principales divisiones en la economía: economía positiva y economía normativa, microeconomía
y macroeconomía, economía real y economía financiera
III.
Los grandes economistas: Smith, Marx y Keynes

IV.
V.

Unidad Dos – El sistema económico y las herramientas económicas
Ciencia Económica
El sistema económico
a. Factores de la producción: Recursos naturales, trabajo y capital
b. Sectores económicos: Agropecuario, industrial y servicios
c. Agentes económicos: Familias, empresas y gobierno
d. Clasificación de los bienes: Finales e intermedios
e. Modelo de flujo circular. Producción de bienes y servicios. Generación de ingresos
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VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Oferta y Demanda
a. Maximización y restricciones
b. Curvas de demanda y oferta; equilibrio de mercado
c. Desplazamientos de las curvas y movimientos a lo largo de las curvas
d. Tipos de mercados: competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística,
oligopolio, monopsonio

Unidad Tres – Principios de microeconomía
Introducción a la microeconomía
Elasticidades
a. Elasticidad precio de la demanda
b. Elasticidad ingreso de la demanda
c. Elasticidad cruzada de la demanda
d. Elasticidad de la oferta
Oferta y demanda del mercado
a. Beneficio, costo y excedente
Dónde fracasa el mercado
a. Fallas del mercado y fuentes de fallas del mercado
Teoría del Consumidor
a. Utilidad, elección y demanda
b. Posibilidades, preferencias y curvas de indiferencia
Teoría del Productor
a. Organización de la producción y de los negocios
b. Análisis de costos en la producción
Competencia Perfecta

Unidad Cuatro – Principios de macroeconomía
Introducción a la macroeconomía
La producción y el crecimiento económico
a. PIB, la producción de la nación, el valor agregado
b. Teorías del crecimiento: cómo se produce el crecimiento
El empleo y el desempleo
a. Tipos de desempleo
b. Por qué el desempleo es un problema
El dinero, los precios y la inflación
a. El dinero y el sistema bancario-financiero
b. Qué es la inflación y cómo se produce
c. Efectos de la inflación
El sector público
a. Funciones del sector gobierno en la economía
b. Presupuesto público. Déficit y/o superávit público
c. Política fiscal y política monetaria
El tipo de cambio
a. Relaciones económicas internacionales
b. Funcionamiento de la balanza de pagos. Déficit y/o superávit externo
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MATERIAL DE LECTURA

Libros de texto básicos para el curso:
Heilbroner, Robert L. y Thurow, Lester (1992); Economía; 7ª Edición; Editorial Prentice Hall; México.
{disponible en la biblioteca de la FE: HB171.5 H4518}
Parkin, Michael (2009), Economía, 11ª Ed., Pearson Educación {disponible en la biblioteca de la FE:
HB171.5 P3718 2009 y en formato digital a través de DGBIBLIO}

OTROS LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS:
Bendesky, León (2004), Temas de Economía, Edere, México, D.F. {disponible en la biblioteca de la FE:
HB178.5 B45}
Galbraith, John Kenneth (2012), Introducción a la economía: una guía para todos (o casi), Barcelona:
Crítica. {disponible en la biblioteca de la FE: HB171 G1218}
Krugman, Paul; Robin Wells (2007), Introducción a la Economía. Microeconomía, España, Ed. Reverte
{disponible en la biblioteca de la FE: HB178.5 K7818}
Krugman, Paul; Robin Wells (2007), Introducción a la Economía. Macroeconomía, España, Ed. Reverte
{disponible en la biblioteca de la FE: HB172.5 K78318}
Mankiw, N. Gregory (2009), Principios de Economía, 6ª.ed. Ed. Cengage {disponible en la biblioteca de
la FE: HB171.5 M34518 2012}
Samuelson, Paul y William Nordhaus (2010), Economía con aplicaciones a Latinoamérica, 19ª Ed.,
McGrawHill {disponible en la biblioteca de la FE: HB171.5 S2518 2010}

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO:
El examen cubre todos los temas de la asignatura de Introducción a la Teoría Económica que se
especifican en este programa. Dicho examen consta de preguntas abiertas, preguntas de opción
múltiple, preguntas que involucran cálculos matemáticos sencillos (aritmética) y preguntas que implican
responder en lenguaje gráfico. Es esencial que el alumno se presente con calculadora (no se permite el
uso del celular), regla, pluma/bolígrafo, lápiz/lapicero y goma.
Además de evaluarse el contenido de sus respuestas, se considerará también la claridad y limpieza de
tanto en las preguntas abiertas/a desarrollar como en los ejercicios matemáticos/gráficos. Es importante
considerar que la caligrafía ilegible y las faltas de ortografía serán penalizadas.
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