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Nombre de la Materia 

Economía I 

Departamento 

Ciencias Económico Administrativas 

Academia 

Economía 

 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-Al Total-horas Créditos 

I5087 40 40 4 80 8 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Contaduría Pública 
Curso 
Taller 

Ninguno 

Área de formación 

Básica Común Obligatoria 

Objetivo general 

Que a partir de la comprensión del objeto de estudio, método, técnicas e instrumentos de 
análisis de la economía; el alumno entienda el funcionamiento de la economía como el 
ámbito en el cual las empresas toman decisiones en relación a sus mercados 
individuales y como esas decisiones a su vez afectan el comportamiento de la economía 
en su conjunto. 
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Unidad 1 Introducción al Estudio de la Economía. (    horas) 

Objetivo particular 

 

Contenido 

•El objeto de estudio de la economía. 
•El método de análisis de la economía. 
•Los instrumentos de análisis de la economía. 
•Los niveles de análisis de la economía 

Referencias a fuentes de información 

 

 
 

Unidad 2  El  Mercado como Mecanismo de Asignación re Recursos.   (    horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

•La demanda y sus determinantes. 
•La oferta y sus determinantes. 
•El equilibrio en el mercado. 
•La oferta y la demanda agregada. 
•Microeconomía y Macroeconomía. 

Referencias a fuentes de información 

 

 
 

Unidad 3  La Medición del Ingreso y el Producto Nacional. (    horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

•Las variables macroeconómicas  básicas- 
•La identidad básica del ingreso y el producto nacional. 
•El ciclo económico. 

Referencias a fuentes de información 

 

  



 

 3 

 

Unidad 4  Introducción al Análisis Macroeconómico. (    horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

•La demanda agregada en una economía cerrada. (Mercado de dinero y mercado de 
bienes y servicios). 
◦El mercado de bienes y servicios. 

 El consumo y el ahorro. 

 La inversión. 

 El presupuesto público y la determinación del ingreso. 

 Introducción a la política fiscal. 
◦El mercado de dinero. 

 La demanda de dinero y sus determinantes. 

 La oferta de dinero y sus determinantes. 

 El equilibrio en el mercado de dinero. 

 Introducción a la política monetaria. 
◦El equilibrio de la demanda agregada en una economía cerrada. 
◦La economía abierta. 

 La balanza de pagos. 

 La balanza de cuenta corriente. 

 La balanza de capitales. 

 El equilibrio en balanza de pagos 

 Mercados de divisas y tipo de cambio. 
◦El equilibrio de la demanda agregada en una economía abierta. 
◦La política económica en una economía abierta. 

 La política económica con tipo de cambio fijo. 

 La política económica con tipo de cambio flexible. 
 

Referencias a fuentes de información 

 

 
 

Unidad 5  La Unidad Productora en el Sistema Económico. (    horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

La inserción de la empresa en el aparato productivo. 

Referencias a fuentes de información 
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Material de apoyo en línea 

 

Bibliografía Básica 

Libro: Macroeconomia Parkin, Michael (2010) Pearson, Adison Wesley no. ed 9   
Libro: Principios de Macroeconomia Case, Karl E. y Ray C. Fair (2008) Pearson No. ed 8 
Libro: Principios de Economia Mankiw, Gregory N. (2009) Cengage Learning No. Ed 5  
Libro: Macroeconomía: primeros conceptos Díaz Giménez, Javier (1999) Antoni Bosch 

editor No. Ed  
Libro: El economista camuflado Harfor, Tim (2007) Planeta Mexicana, S.A. De No. Ed   
Libro: Macroeconomía mc. Eachern, william a. (2003) thomson no. Ed  
Libro: Economía política: un texto introductorio Phelps, Edmond s. (1985) Antoni Bosch 

no. Ed   
Libro: Macroeconomía Samuelson, Paul y Nordhaus, Wi () MC. Graw Hill Interameric no. 

Ed 18 
Libro: Macroeconomía jones, charles i. (2009) Antoni Bosh No. Ed 1 
Libro: Macroeconomía, para entender la crisis en una economía global. Tugores Ques, 

Juan (2010) UOC No. Ed 1 

Bibliografía complementaria 

 

  
 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Evaluación continua para el periodo ordinario: 
1. Tres exámenes parciales = 60%. 
2. Reportes de lectura de unidades del programa = 10%. 
3. Resolución de problemas de las unidades = 20%. 
4. Entrega en tiempo y forma de un ensayo final = 10%. 
 
Extraordinario:  
1. Será máximo del 80%.  
2. La calificación del periodo continuo ordinario se considerará al 40%. 

 
  



 


