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SÍNTESIS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Conocimientos básicos de matemáticas y estadística. Conocimientos básicos sobre la evolución económica,
sistema económico, sectores de actividad económica y sus respectivas clasificaciones. Conocimientos
elementales sobre mercados, demanda y oferta.

OBJETIVO GENERAL
Al culminar la asignatura el estudiante estará en capacidad de utilizar el instrumental micro y macroeconómico
para interpretar desde un punto de vista global, el funcionamiento de la economía.

SINOPSIS DEL CONTENIDO
I.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA. Conceptualización de la Ciencia económica. Diversas
concepciones de la economía. Métodos de investigación utilizados. Objeto, acto, actividad, principio de la
ciencia económica; bienes, necesidades y utilidad económica, análisis micro y macroeconómico.
Conceptualización de sistema, estructura y régimen económico.
II. CONOCIMIENTO MICROECONÓMICO Y MERCADOS COMPETITIVOS. Modelos de mercados
competitivos. Demanda y oferta, individual y colectiva. Factores determinantes de la demanda y de la
oferta y sus respectivas elasticidades. Características de funcionamiento de los mercados. El mercado
venezolano. Producción, productividad y costos, naturaleza y los factores de la producción,
especialización del trabajo y las ventajas comparativas. Análisis de la ley de los rendimientos marginales:
producto total, marginal y medio. Análisis de costos. Análisis de beneficios.
III. ASPECTOS MACROECONÓMICOS. Determinación de la renta y el empleo: ingresos nacionales,
cuentas nacionales, matriz insumo-producto, consumo, ahorro e inversión; política fiscal del sector
público y presupuesto nacional, sector externo de la economía y balanza de pagos. Estudio del sistema
monetario y financiero: conceptualización del dinero, moneda y tipología; banca e instituciones del
mercado crediticio en general, normativa legal, instrumentos monetarios y financieros, clasificación y
caracterización del sistema monetario y financiero de Venezuela. Análisis de formación de los precios de
la economía en su conjunto, procesos inflacionarios, proceso inflacionario en Venezuela. Instituciones
financieras internacionales. Fondo Monetario internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo. Objetivos y diversos mecanismos de financiamiento.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

O’Kean, J. M. 2000. La TEWoría Económica de cla Función Empresarial. UCAB.
Pernaut, M. 1999. Introducción a la Teoría Económica. UCAB.
Sánchez, C. 2000. Teoría Económica Normativa. Edit. Trillas.
Scheifler, X. 1999. Teoría Económica. Edit. Trillas.

