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La manera más efectiva e interesante de aprender economía es haciéndola y es necesario conocer las bases de la
economía para poder aplicarla inteligentemente. De acuerdo con esto, un texto de introducción al tema debería, a mi
juicio, proporcionar a los estudiantes la teoría fundamental necesaria para hacer tres cosas: comprender las cuestiones
de política pública, evaluar las opiniones contradictorias y llegar a conclusiones documentadas.Este libro trata de
alcanzar estos objetivos de distintas formas. Aunque no se encuentra en otros textos, éste abunda en artículos
recientes, ejemplos del mundo real, asuntos corrientes, estudio de casos y problemas prácticos. Lo más importante es
que estas características se han conseguido sin sacrificar la teoría básica.
Este manual trata los fundamentos de economía desde una perspectica eminentemente práctica. Se inicia este trabajo
con los conceptos básicos de escasez, elección y usos alternativos. De esta forma el alumno/a puede entender como
todos los dias y horas se está pensando de forma económica. Después se entra en la parte microeconómica donde se
parte del análisis de la demanda, costes, oferta y elasticidades de forma individual y posteriormente estudiar el
comportamiento del mercado y sus tipologías. Una vez estudiado la parte micro se analiza la parte macroeconómca. En
un primer capítulo se explican las distintas políticas económicas así como conceptos tales como Producto Interior y
Producto Nacional. Posteriormente se analiza la producción, crecimiento, empleo, ahorro, inversión, sistema financiero y
monetario. Todos los capítulo se estructuran de la siguiente forma: síntesis, definición de conceptos, preguntas cortas,
test, verdadero/falso, relacionar conceptos y frases, ejercicios y lecturas. Es un manual dirigido a alumnos/as de grados
de derecho, relaciones laborales, trabajo social, administraciones públicas, y en general del ámbito fuera del meramento
económico (grado de economía, adminsitración de empresas,...).
La teoría del crecimiento en el ámbito de la Economía Marítima explica de forma eficiente las rutas de equilibrio y
compara las distintas posiciones de los países, tarea en la cual las aportaciones científicas han avanzado mucho. El
objetivo de este volumen es analizar el tráfico marítimo y su relación con el crecimiento de la economía global, haciendo
hincapié en los diferentes sectores que comportan el comercio de mercancías y en la íntima relación existente entre
transporte y distribución. El contenido del análisis incluye una introducción a los conceptos básicos de economía, su
aplicación al ámbito del negocio marítimo, la oferta, la demanda, la productividad, los costes implícitos y la diferencia
existente en el comercio entre países desarrollados y en vías de desarrollo. También se incorpora una amplia referencia
al comercio marítimo en lo que respecta a cartera de pedidos, nuevos buques entregados por los astilleros y actividad
en la utilización de la flota. Se analiza la estructura del mercado de fletes en relación con el tipo de mercancía, buque
utilizado para el transporte y rutas. Los capítulos finales incorporan un análisis muy novedoso de la conectividad y el
desarrollo de las redes marítimas, así como de las estrategias del marketing portuario ante los desafíos de la
globalización marítima. Este trabajo pretende cubrir el espacio existente entre las necesidades del negocio marítimo y
del mercado de fletes y los medios de análisis disponibles hasta el momento. Se espera que sea una herramienta útil
para profesores, alumnos, investigadores y profesionales que deseen mejorar el conocimiento del tráfico marítimo a
nivel mundial.
La empresa y sus objetivos - Repaso de los conceptos matemáticos utilizados en economía de la empresa - Oferta y
demanda - Elasticidad de la demanda - Aplicaciones de la oferta y la demanda - Estimación de la demanda - Pronósticos
- La teoría y la estimación de la producción - La teoría y la estimación del costo - Decisiones para la fijación de precio y
nivel de producción: competencia perfecta y monopolio - Decisiones para la fijación de precio y nivel de producción:
competencia monopolística y oligopolio - Prácticas especiales de fijación de precios - Toma de decisiones económicas
en el siglo XXI: la "vieja" economía de la "nueva economía"--Planeación del capital - Riesgo e incertidumbre - Gobierno
de industria: retos y oportunidades para el administrador de hoy - Economía de la empresa en acción: el caso de la
industria de los semiconductores.
This edition of the World Economic Outlook explores how a dramatic escalation of the financial crisis in September 2008 provoked
an unprecedented contraction of activity and trade, despite active policy responses. It presents economic projections for 2009 and
2010, and also looks beyond the current crisis, considering factors that will shape the landscape of the global economy over the
medium term, as businesses and households seek to repair the damage. The analysis also outlines the difficult policy challenges
presented by the overwhelming imperative to take all steps necessary to restore financial stability and revive the global economy,
and the longer-run need for national actions to be mutually supporting. The first of two analytical chapters, "What Kind of Economic
Recovery?" explores the shape of the eventual recovery. The second, "The Transmission of Financial Stress from Advanced to
Emerging and Developing Economies," focuses on the role of external financial linkages and financial stress in transmitting
economic shocks.
Este libro pertenece a la Serie Integral por Competencias , que Grupo Editorial Patria lanza con base en los nuevos programas de
la Dirección General de Bachillerato (DGB ), además cubre 100% los planes de la reforma y el Marco Curricular Común propuesto
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Te invitamos a trabajar con esta nueva serie, totalmente rediseñada y descubrir la
gran cantidad de recursos que proporciona. En este libro seguimos los cambios pedagógicos que realizó la DGB , en los que se
integran objetos de aprendizaje , desempeños al concluir el bloque , competencias a desarrollar ; además proponemos secciones
de gran utilidad como: Situaciones didácticas Secuencias didácticas Rúbricas Portafolios de evidencias Actividades de
aprendizaje Actividades transversales Instrumentos de evaluación (Listas de cotejo, Guías de observación, Autoevaluación,
Coevaluación), entre otras. Para el profesor, se incluye una guía impresa que ha sido especialmente realizada para facilitar la
labor docente; en nuestro portal para esta serie, alumno y profesor encontrarán diversos objetos de aprendizaje en la dirección:
www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx www.sali.org.mx
El propósito es subrayar algunos de los principales factores que generaron y siguen generando el complicado proceso del
comercio entre los países desarrollados y entre éstos y los de menor desarrollo. Aborda las principales teorías del comercio
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internacional, cuyo origen se centra en las ideas de los mercantilistas, e incluye un análisis de la balanza de pagos y de los
aspectos monetarios más importantes que de ella se derivan.
La finalidad de este Libro de ejercicios y Guía para el Estudio es ayudarle a comprender el contenido de la obra Economía
contemporánea de Spencer, a agudizar sus facultades críticas y a suministrarle una guía conveniente para la revisión de sus
conocimientos. Los capítulos contenidos en este libro corresponden exactamente a los del texto.

Basándose en las obras de introduccion a la economia Microeconomía / Macroeconomía de Paul Krugman y Robin
Wells, Martha L. Olney preparó un texto para impartir cursos semestrales de introducción a la Economía. Su objetivo era
el de obtener un texto ágil, ameno y adaptado al tiempo disponible y a las necesidades de cursos más breves.
Fundamentos de Economía es el resultado de este esfuerzo. Para aprender los fundamentos de la Economía en sólo
seis meses, los estudiantes necesitan suficientes ejemplos prácticos para comprender la aplicación de los conceptos,
pero no deben abrumarse con demasiados detalles. Este manual incluye además una sección llamada "Encuentre la
solución", constituida íntegramente por ejercicios numéricos resueltos que muestran eficazmente la aplicación de los
principios teóricos planteados.
Inaugurando la colección divulgativa «Me gusta…», concebida especialmente para lectores preuniversitarios y elaborada
por reconocidos especialistas en sus campos, se publica la segunda edición, revisada, de este opúsculo donde, de
manera sencilla y rigurosa, se realiza un repaso histórico por los conceptos y teorías económicas que giran en torno al
mercado, la oferta, demanda, determinación de precios… acompañado de abundante material gráfico que clarifica y
ejemplifica tan oportuno tema en la actual coyuntura económica.
Los docentes que dan cursos de introducción a la Microeconomía y a la Macroeconomía suelen preguntarse cómo se
debería enseñar Economía en un curso básico, cómo deberían ser utilizados los fundamentos del análisis económico y
cómo deberían aplicarse para entender el mundo real. Las obras de Krugman y Wells responden satisfactoriamente a
estas cuestiones como ningunos otros manuales en el mercado actual. Los libros destacan por ser unos manuales
inteligentes e incisivos, y porque relacionan de una manera espléndida la teoría con el mundo real, todo ello dentro de
un marco de rigor y sencillez. Entre sus virtudes se pueden citar las siguientes: -Se utilizan herramientas matemáticas
sencillas para presentar los fundamentos de la teoría económica. -El temario es exhaustivo e incluye todos los temas
micro y macroeconómicos actuales. -Los gráficos utilizados son muy esclarecedores y sustituyen eficazmente el rigor
matemático de los fundamentos de la teoría económica. -La presentación es dinámica, haciendo que el estudiante
interactúe con el texto e incitándole a que interprete los hechos cotidianos en términos económico. Las obras de
Microeconomía y Macroeconomía responden satisfactoriamente tanto a las exigencias de los alumnos como de los
docentes. Dado que la metodología de enseñanza en la Unión Europea seguirá las directrices de Bolonia, estos
manuales serán una herramienta utilísima para la puesta en práctica de este tipo de enseñanza.
Este libro es para todo aquel interesado en Economía. Cubre los temas tratados en forma directa y comprensible, con
énfasis en los efectos de diversas medidas de política económica sobre la economía real. Comienza con el tratamiento
de la microeconomía. Se señala que solo un conocimiento apropiado de esta puede sustentar el avance de los estudios
macroeconómicos.
Imperdible obra ENFOQUE PRACTICO DE LAS FINANZAS BURSATILES EN MEXICO que aborda desde un enfoque
práctico los principales tópicos que son esenciales para manejar y entender los instrumentos que se manejan en el
MERCADO BURSATIL mexicano. INTRODUCCION CAPITULO 1. ENTORNO GENERAL DE LAS FINANZAS
BURSATILES 1.1. Entendiendo el concepto de finanzas bursátiles 1.2. En dónde encajan las finanzas bursátiles en el
sistema financiero mexicano 1.3. El papel de la ética bursátil 1.4. Aspectos generales del marco normativo inherente a
las finanzas bursátiles 1.4.1. Tipos de oferta de títulos 1.4.2. Tipos de mercado 1.4.3. Contratación con la clientela y
contratación bursátil 1.4.4. Emisoras 1.4.5. Organismos que coadyuvan en el mercado de valores CAPITULO 2.
ELEMENTOS BASICOS DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ESTADISTICA PARA EL ANALISIS BURSATIL 2.1.
Elementos de matemáticas financieras 2.1.1. El valor del dinero en el tiempo 2.1.2. Interés simple 2.1.3. Interés
compuesto 2.1.4. Diferencias entre el interés simple y el interés compuesto 2.1.5. Tasa nominal y tasa real 2.1.6. Tasa
de interés efectiva 2.1.7. Tasa de interés equivalente 2.1.8. Valor presente neto 2.1.9. Tasa interna de retorno 2.1.10.
Anualidades 2.1.11. Amortización 2.2. Elementos de estadística descriptiva 2.2.1. Medidas de tendencia central: media,
moda, mediana 2.2.2. Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar 2.2.3. Covarianza y correlación 2.3.
Elementos de probabilidad 2.3.1. Esperanza matemática 2.3.2. Incertidumbre 2.3.3. Distribuciones de probabilidad:
binomial, normal y poisson CAPITULO 3. EL ANALISIS TECNICO Y FUNDAMENTAL COMO BASE PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN INSTRUMENTOS BURSATILES 3.1. Análisis técnico 3.1.1. La Teoría de Dow y su importancia en
el análisis bursátil 3.1.2. Los gráficos y su interpretación en el análisis técnico 3.1.3. Los osciladores y su significado 3.2.
Análisis fundamental 3.2.1. Aspectos económicos 3.2.2. Análisis de estados financieros 3.2.3. Múltiplos 3.2.4. Utilización
de modelos para determinar la situación financiera de una emisora 3.3. Síntesis de los resultados que arrojan los
análisis técnico y fundamental para seleccionar los instrumentos bursátiles que podrían formar un portafolio de inversión
CAPITULO 4. EL MERCADO DE TITULOS DE DEUDA EN MEXICO 4.1. El mercado de títulos de deuda 4.2.
Características de las operaciones de los títulos de deuda 4.3. Características específicas de los títulos de deuda 4.4.
Valuación de los títulos de deuda 4.5. Subastas y oferta pública de instrumentos de deuda CAPITULO 5. EL MERCADO
DE CAPITALES EN MEXICO 5.1. Conceptos básicos 5.2. Formadores de mercado 5.3. Analista independiente 5.4.
TRAC’s y ETF’s 5.5. Indices accionarios 5.6. ADR’s 5.7. Precio teórico de una acción y un ADR 5.8. Ventas en corto
5.8.1. Tipos de ventas en corto 5.8.2. Objetivo de las ventas en corto 5.8.3. Riesgos de las ventas en corto 5.8.4.
Ventajas de las ventas en corto 5.8.5. Participantes en las ventas en corto 5.8.6. Títulos que se pueden negociar para
las ventas en corto 5.9. Arbitraje CAPITULO 6. ADMINISTRACION Y FORMACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION
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6.1. La relación riesgo-rendimiento en la gestión de activos financieros 6.2. El modelo CAPM 6.3. El modelo APT 6.4.
Los índices de Sharpe y Treynor 6.5. El modelo de Markowitz para formar un portafolio de inversión 6.5.1. Construcción
de un portafolio de inversión con dos instrumentos financieros 6.5.2. Construcción de un portafolio de inversión con tres
instrumentos financieros 6.6. El concepto de frontera eficiente CAPITULO 7. SOCIEDADES O FONDOS DE
INVERSION 7.1. ¿Qué son los fondos de inversión? 7.2. Características de los fondos de inversión 7.3. Tipos de fondos
de inversión 7.4. Proveedores de servicios de los fondos de inversión 7.5. Aspectos operativos de los fondos de
inversión 7.6. Valuación de los fondos de inversión 7.7. Cálculo del rendimiento de un fondo de inversión 7.8. Consejos
adicionales al momento de seleccionar un fondo de inversión CAPITULO 8. EL MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS 8.1. Naturaleza de los instrumentos financieros derivados 8.2. Futuros y forwards 8.2.1.
¿Qué es un contrato de futuros? 8.2.2. ¿Qué es un contrato forward? 8.2.3. Tipos de contratos de futuros 8.3. Opciones
8.4. Swaps 8.4.1. Valuación de swaps de tasas de interés 8.4.2. Swaps de tipo de cambio 8.4.3. Valuación de swaps de
tipo de cambio CAPITULO 9. LA GESTION DEL RIESGO BURSATIL 9.1. Implicaciones de los Acuerdos de Basilea I, II
y III dentro del contexto bursátil 9.2. Capital neto exigible a las instituciones financieras 9.3. Indices de capitalización 9.4.
Valor en riesgo 9.5. Pruebas de estrés 9.6. Backtesting CAPITULO 10. INSTRUMENTOS DERIVADOS SOFISTICADOS
10.1. Opciones asiáticas 10.2. Opciones llamada 10.3. Opciones chooser 10.4. Notas estructuradas ANEXOS
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS ELECTRONICAS
Apuntes de microeconomíaEmilio Arroyo Roig
Para la estimación de las funciones de oferta y demanda de aguacate en México en el período 1970-1994 se desarrolló
un modelo econométrico de dos ecuaciones. Para la cantidad demandada las variables independientes fueron el precio
de aguacate, el ingreso percápita, el precio del chile verde y de la carne de res, cuyos coeficientes de regresión
respectivos son -43718, 9365798, 57505.359 y -4532612.4. Dichas variables explican a la demanda en un 89%. Para la
cantidad producida de aguacate las variables explicatorias fueron la superficie cosechada de aguacate, el salario mínimo
general, el precio medio rural del aguacate, de la guayaba y del mango, los tres retrasados un período, y el precio de la
urea. Sus coeficientes de regresión son 7.597, -1381624.413, 5950.395, -6514.279, -5231.355 y 8248 respectivamente.
La oferta de aguacate es explicada en 97% por las variables mencionadas. Elasticidades de la demanda. El aguacate se
clasifica como un bien inelástico por su elasticidad precio (0.66) y como un bien normal por su elasticidad ingreso (0.82).
En relación a la elasticidad cruzada el chile verde (0.51) y la carne de res (-0.37) son productos sustitutos y
complementarios para el aguacate respectivamente. Elasticidades para la oferta. El aguacate un bien inelástico de
acuerdo a su elasticidad precio (0.077). La cantidad producida se relaciona directamente con la superficie cosechada de
aguacate (O 92) y con el precio de la urea (0.045), mientras que la relación con el salario es inversa (-0.216). El mango
(-0.38) y la guayaba (-0.52) son productos que compiten por los recursos con el aguacate.
CONTENIDO:Cómo funcionan los mercados - Las elecciones de los consumidores - Empresas y mercado - Mercados
de factores - El gobierno y las fallas de mercado - Perspectiva macroeconómica - Demanda agregada y crecimiento
económico - Demanda agregada e inflación - Problemas y políticas de estabilización - La economía global.
CONTENIDO: Evolución del sistema económico - Escasez y elección - Competencia del mercado. El funcionamiento de los mercados a
través de la oferta y la demanda - Elasticidad - Aplicaciones al modelo de oferta y demanda - Mercado de factores productivos Comportamiento del consumidor - Teoría de la empresa - Costos - Competencia perfecta - Competencia monopolística - Oligopolio Monopolio - Estructura de mercado de acuerdo con el número de consumidores - Fallas de mercado.
Hay muchos manuales de economía, pero muy pocos, o casi ninguno, como éste, dirigido no a los estudiantes de ciencias económicas, ni
tan siquiera a los estudiantes de otras carreras, sino al público en general. Estamos en un mundo dominado por la economía y bueno es
conocer sus mecanismos. Con todo, por la experiencia de la primera edición, 10 temas para comprender la economía (Ed. Roure) se ha
mostrado muy útil para la enseñanza de economía a estudiantes de otras facultades. Todo ello nos ha llevado a esta segunda edición, como
su título indica, revisada y ampliada.
Estos apuntes constan de los principios básicos de la economía en microeconomía. Comienza aportando conceptos básicos del tema, se
hablará de la oferta y la demanda, su elasticidad y el comportamiento del consumidor, analizando los costes que conllevan y los distintos
mercados de la economía.
Las funciones de oferta y demanda y el equilibrio del mercado - El equilibrio del consumidor y la demanda del mercado - La teoría del
comportamiento del consumidor - El factor tiempo y el equilibrio del consumidor - La función de producción y los costes de la empresa - Las
funciones de costes de la empresa - Las funciones de oferta de una empresa competitiva - La determinación del precio en una industria
competitiva - La fijación de precios en el monopolio y la discriminación de precios - La fijación de precios en el oligopolio - El consumo
intertemporal - Teoría del equilibrio general paretiano.
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