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ECONOMÍA 

Contenidos  

Unidad 1: Economía. Introducción. 

El problema económico, la escasez y la eficiencia. La ciencia económica. Relación 

con otras ciencias. Métodos, leyes y modelos económicos. División de la ciencia: 

microeconomía y macroeconomía. Los sistemas económicos. El circuito económico: 

flujo real y monetario. 

Unidad 2: Economía. La Empresa. 

El Patrimonio. La Información. El Sistema de Información en la Empresa. El Sistema 

de Información contable. La Contabilidad Financiera. La Contabilidad de Gestión. La 

Contabilidad de Costos. Técnica Contable y teneduría de Libros. Registro de 

Operaciones. Partida Doble. El proceso contable. Cuentas. Clasificación. 

Movimientos. Análisis. Estados Contables. Conceptos de Costos y Gastos. Costos 

de Adquisición. Costos de Fabricación. Costos de Administración. Costos de 

Financiación. Costos de Comercialización. Clasificación de los Costos. Costos Fijos, 

Semifijos y Variables. Costos Directos e Indirectos. Componentes del Costo. 

Unidad 3: Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión. 

Diferencia entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Definición del proyecto. 

Requisitos para la formulación de un proyecto. Localización del proyecto. 

Actividades a realizar. Determinación de recursos necesarios. Financiamiento. 

Análisis de Estados Contables. Flujo de fondos proyectados. Amortización de 

proyectos. Análisis de rentabilidad. Indicadores VAN, TIR, PERIODO DE REPAGO, 

TASA CONTABLE DE GANANCIAS. 

Unidad 4: Economía. Teoría de la Demanda y de la Oferta. 

Las necesidades humanas. Bienes y Servicios: clasificación de los bienes. La 

demanda. Determinantes, definición y supuestos. Variación de la demanda en el 
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tiempo. Elasticidad precio de la demanda: definición, casos. Elasticidad ingreso: 

casos. Elasticidad cruzada: casos. La empresa. Los factores productivos y su 

combinación. Productividad: ley de los rendimientos decrecientes. Etapas de la 

producción. Los costos: costos totales, fijos y variables, sus relaciones. 

Representación gráfica. Los costos medios y marginales, sus relaciones. 

Representación gráfica. La oferta de la empresa. Determinantes. Variaciones de la 

oferta. Causas. 

Unidad 5: Economía. Teoría del Mercado. 

El mercado: tipos, formas y clasificación. El equilibrio del mercado competitivo y del 

mercado monopólico en el corto plazo. Mercados libres y regulados. Intervención del 

Estado: precios máximos y sostén. Impuestos y subsidios. Nociones sobre los 

mercados imperfectos: oligopolio, competencia monopólica. 

Unidad 6: Economía. Magnitudes Macroeconómicas. 

El capital humano: política demográfica. Sectores productivos. Producto e ingreso 

nacional, definición, medición y componentes. Valores brutos y netos. 

Valores agregados: bienes insumidos y producto final. Algunos datos sobre nuestra 

economía. 

Unidad 7: Economía. Consumo, Ahorro e Inversión. Equilibrio en el Mercado de 

Bienes. Dinero y Crédito. 

La función de consumo: las propensiones a consumir y a ahorrar. El ahorro: sus 

formas. La inversión: concepto, clasificación y determinantes. Inversión autónoma: el 

efecto multiplicador. Inversión inducida. Demanda agregada y oferta agregada. 

Equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Deducción analítica del ingreso de 

equilibrio vía oferta global y demanda global, vía ahorro e inversión. El multiplicador 

del gasto autónomo. Filtraciones. Ingreso de pleno empleo, baches inflacionario y 

deflacionario. Efectos de la política monetaria y fiscal. Financiamiento. Concepto y 

evolución histórica del dinero. Clases y funciones del dinero. Creación de dinero 
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bancario. El crédito: instrumentos, instituciones. La banca central: concepto y 

funciones. La inflación: tipos, causas y efectos. 

Unidad 8: Economía. Sector Público y Sector Externo. 

Población activa, salarios y poder de compra. Sector Público: el presupuesto, 

desequilibrio y déficit. Deuda pública. Presión tributaria. Sector Externo: 

exportaciones e importaciones. Balanza comercial. Balance de pagos. Globalización. 

 


