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Curso de macroeconomía - Óscar Bajo 2000
Curso de macroeconomía es un manual que
cubre de forma compacta y actualizada los
contenidos centrales de un curso de
macroeconomía intermedia, y donde el material
teórico se ilustra con referencias a la economía
española. En esta segunda edición se ha
revisado y actualizado completamente el texto
de la anterior, destacando como principales
novedades: la reestructuración de los capítulos,
lo que facilita la utilización del libro en un curso
cuatrimestral; la presentación de un modelo
macroeconómico para una unión monetaria, con
lo que se pretende describir la nueva situación
que afrontan las economías europeas; y un
nuevo capítulo que ofrece una sencilla
introducción a algunos desarrollos recientes de
la teoría macroeconómica. El curso se completa
con un libro de problemas, Ejercicios de
macroeconomía intermedia, publicado en esta
colección.
Macroeconomía. Ideas fundamentales y
talleres de aplicación - Blanca Luz Rache de
Camargo 2010-01-01
En el mundo de hoy los indicadores
macroeconómicos como el Producto Interno
Bruto (PIB), la inflación, el desempleo, el tipo de
cambio, las ta¬sas de interés, entre otros, se
leen y escuchan a diario en la cotidianidad; estos
indicadores y su comportamiento tienen
incidencias directas e in¬directas que causan
gran impacto en las economías de los individuos,
las familias, las empresas y el Estado. El
conocer, estar enterado y actual¬izado en estos
temas es indispensable para la toma de
macroeconomia-economia-y-empresa

decisiones que permitirán estructurar procesos
de planeación económica con resultados
positivos en el mediano y largo plazo. Esta
publicación contiene apuntes de macroeconomía
entendidos como un resumen de los aspectos
esenciales de los temas de cada unidad de la
asignatura Macroeconomía, impartida en el
Politécnico Grancolombiano en sus diferentes
programas académicos. Su finalidad es reforzar
en los estudiantes el aprendizaje de dichos
temas, mediante la presentación del material en
forma sencilla, con ilustraciones, diagramas,
cuadros, pre¬guntas y ejercicios relacionados y
talleres aplicados. En estos apuntes se presentan
temas relativos a los aspectos generales del
mercado de bienes y servicios, el mercado
monetario y la demanda y oferta agregadas.
La economía de los servicios a empresas en
Europa - Luis Rubalcaba-Bermejo 2001
Estudia el sector de la economia que se refiere
al conjunto de los servicios mas influyentes en la
generacion de valor de las empresas, esto es, los
vinculados a las funciones de marketing,
contabilidad, diseno, calidad, direccion
estrategica, organizacion, auditoria y
asesoramiento juridico, entre otras muchas.
Analiza desde los aspectos conceptuales que
definen la naturaleza y la produccion de un
servicio a empresas hasta las Estadisticas que
miden el numero y la localizacion de servicios,
pasando por la contribucion del sector a la
macroeconomia y la formacion empresarial de
ventajas competitivas.
Macroeconomía - 2014
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Introducción a la Macroeconomía
Computacional - Anelí Bongers 2019-01-18
Este libro presenta una introducción a la
macroeconomía computacional, utilizando un
nuevo enfoque para el estudio de los modelos
macroeconómicos dinámicos. Para ello
resolveremos numéricamente una gran variedad
de modelos en tiempo discreto, utilizando como
herramienta informática una hoja de cálculo; en
particular, Excel de Microsoft. Los modelos
resueltos incluyen tanto modelos
macroeconómicos dinámicos con expectativas
racionales no microfundamentados, como
modelos microfundamentados, constituyendo un
enfoque que facilita el aprendizaje y uso de los
modelos de equilibrio general dinámico, los
cuales se han convertido en la principal
herramienta para el análisis macroeconómico en
la actualidad. Las hojas de cálculo son
ampliamente conocidas y relativamente fáciles
de usar, lo que supone que los conocimientos
informáticos necesarios para poder trabajar con
modelos de equilibrio general dinámico son
asequibles para alumnos de grado.
Análisis del entorno económico - María
Teresa Freire Rubio 2020-07-08
Este libro acerca los conceptos económicos a
todos aquellos que quieren entender la «lógica»
de la economía, e intentar dar un paso más en
cuanto a la explicación del análisis económico y
la utilidad del mismo. Para ello empieza
analizando la economía desde la visión más
pequeña y pormenorizada, la Microeconomía.
Una vez definidos los criterios de las decisiones
económicas individuales, pasa a analizar cómo
se miden las actividades económicas de un país y
a analizar sus principales problemas económicos
a nivel agregado, esto es, la Macroeconomía y
posteriormente, da una dimensión mayor al
análisis, pasando del análisis macroeconómico
de un país, al análisis de la Economía
Internacional. En definitiva, para llegar al
análisis final y entender las relaciones
económicas internacionales, hay que haber
entendido en primera instancia cómo se toman
las decisiones económicas de forma individual,
ya que será la suma de las decisiones
individuales la que configure la estructura
económica global.
Macroeconomía : cuestiones y ejercicios Jos Snchez Campillo 2012-10
macroeconomia-economia-y-empresa

Economía para ingenieros - Isabel Cepeda
González 2004
Entorno Economico de los Negocios - Jos M.
O`Kean 2015-11-02
Este es un manual para entender el Entorno
Económico que afecta a los Negocios. Los
manuales de Economía Introductoria o
Macroeconomía Intermedia, por lo general,
explican las herramientas del análisis
macroeconómico pero no cómo aplicar estas
herramientas a la compleja realidad de la
economía global.El libro está organizado en siete
Notas Técnicas (NT) a modo de capítulos. Estas
NT pueden ser utilizadas tanto en Escuelas de
Negocios como en Universidades e incluso por
personas que quieran comprender el
funcionamiento de la economía, de una manera
sencilla pero completa; de forma que puedan
entender la realidad económica y predecir qué
puede pasar ante una medida de política
económica del Gobierno o algún nuevo
acontecimiento económico.Cada NT comprende
un texto explicativo, unos test de comprobación
y en algunas de ellas algunos ejercicios y casos
gráficos, así como consejos para estudiantes y
profesores sobre la mejor manera de profundizar
en estos conocimientos. Gracias a la posibilidad
que Amazon nos brinda de editar libros en
formatos diversos, he optado por publicar este
curso en tres versiones diferentes: una versión
en papel de todas las NT del curso, cada NT en
formato electrónico de manera individualizada y,
adicionalmente, en papel. De esta forma, habrá
profesores y lectores que utilicen todas las NT
del curso o algunas de ellas combinadas con
otros materiales, sin que se tenga que adquirir el
manual completo, sino sólo aquellas NT que
interesen. .Las Notas Técnicas, a diferencia de
los capítulos de los tradicionales manuales de
Economía, son materiales de estudio más breves,
pensados para asimilar el conocimiento
rápidamente y que no aportan ejemplos y otras
referencias que, aunque pueden inicialmente
ayudar a comprender los conceptos económicos,
en la mayoría de los casos son retóricos, distraen
la atención y suponen un esfuerzo adicional.
Además, estos ejemplos, suelen estar referidos a
una economía concreta que muchas veces
interesa poco al lector. El origen de estas NT son
mis clases en los programas Executive MBA en
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el Instituto de Empresa de Madrid (IE Business
School). Mis alumnos no tienen mucho tiempo
para leer cientos de páginas. Además la
Economía requiere muchos repasos hasta que se
consigue entender bien, por eso las NT van al
grano de los conceptos y no buscan referencias
explicativas que, repaso tras repaso, constituyen
una carga para el estudio. También he utilizado
estas NT en mis clases en la Universidad y creo
que el resultado ha sido muy positivo frente a
manuales muy extensos y complejos, pero que no
llegan a explicar el conjunto de los problemas
económicos que nos afectan, aludiendo siempre
a que ya se explicarán en cursos superiores de la
disciplina, cuando por lo general en muchas
carreras universitarias hay un solo curso de
Economía. Son también muchos los correos
electrónicos que recibo de profesionales de otras
disciplinas, principalmente ingenieros, que ha
utilizado las anteriores ediciones de estas NT,
publicadas en diversos libros de la editorial
McGraw-Hill ("Análisis del Entorno Económico
de los Negocios", "Economía para Negocios" y
"Economía") para aprender con éxito Economía.
El sistema tiene pues una experiencia
contrastada de más de veinte años y funciona
bien.El estudio del Entorno Económico de los
Negocios, se centra en el enfoque
macroeconómico de la actividad económica y
sigue una secuencia de aprendizaje que se
corresponde con la relación de NT que a
continuación se detalla:NT1: Dirigiendo
empresas en Entorno Globales: Introducción e
Indicadores.NT2: La Demanda Agregada y la
Política Fiscal.NT3: Balanza de Pagos, Mercado
de Divisa y Competitividad.NT4: Dinero, Bancos
y Política Monetaria.NT5: Política Fiscal y
Monetaria y movilidad de capitales.NT6: La
Oferta y la Demanda Agregadas.NT7: Paro,
Inflación, Déficits, Competitividad y el
Crecimiento a largo plazo.
Macroeconomía - Stephen D. Williamson
2012-05
En primer lugar, el libro presenta un tratamiento
muy completo de las cuestiones
macroeconómicas de mayor relevancia actual:
crisis financieras, ciclos económicos y deuda
externa. Ofrece un modelo de alcance general
(Nuevo Modelo Macroeconómico Keynesiano)
que permite el análisis riguroso en un marco
formal, tanto de las cuestiones más habituales
macroeconomia-economia-y-empresa

de la teoría macroeconómica, como puedan ser
la determinación de la producción, el desempleo
o las políticas fiscales o monetarias, como de las
cuestiones más actuales ya mencionadas. En
segundo lugar, el texto permite su utilización a
varios niveles: desde un nivel intermedio hasta
un nivel alto que no exija un tratamiento
excesivamente matemático. Esta adaptabilidad
del texto permite que se pueda recomendar en
una Macroeconomía II, Macroeconomía III o
avanzada y en una Macroeconomía de
postgrado. INDICE: Parte I. Introducción y
cuestiones de medición 1. Introducción 2.
Medición 3. La medición del ciclo económico
Parte II. Un modelo de un período de la
macroeconomía 4. El comportamiento de la
empresa y el consumidor: la decisión de ociotrabajo y la maximización del beneficio 5. Un
modelo macroeconómico de un período para una
economía cerrada Parte III. El crecimiento
económico: Malthus y Solow 6. Economic
Growth: Malthus and Solow 7. La disparidad de
ingresos entre países y el crecimiento económico
Parte IV. Ahorro, Inversión y Déficit Público 8.
Un modelo de dos períodos: la decisión de
ahorro-consumo y los mercados de crédito 9.
Imperfecciones en el mercado de crédito:
Fricciones crediticias, Crisis Financiera y
Seguridad Social 10. Un modelo real
intertemporal con inversión Parte V. Dinero y
ciclos económicos 11. Dinero, Banca, Precios y
política monetaria 12. Modelos de vaciado de
mercado del ciclo económico 13. Nueva
economía keynesiana: precios inflexibles Parte
VI. Macroeconomía internacional 14. El
comercio internacional de bienes y activos 15. El
dinero en la economía abierta Parte VII. Temas
de macroeconomía 16. Dinero, Inflación y Banca
17. Desempleo: salario de eficiencia y coste de
búsqueda 18. Inflación, la curva de Phillips y el
compromiso del banco central Apéndice
matemático Índice.
Economía política - Juan Torres López 2000
Temas de investigación en economía de la
empresa bancaria - Isabel Plaza Hidalgo 2012
Los intermediarios financieros son objeto de
estudio tanto de la macroeconomía y de la
microeconomía o de la contabilidad nacional,
como de la teoría financiera y de la agencia. Con
la crisis financiera y económica ha aumentado el
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interés por investigar su origen en la empresa
bancaria. Este libro centra sus líneas de
investigación en la entidad bancaria
Introducción a la macroeconomía. Teoría y
práctica - María Teresa Freire Rubio 2013
El presente libro pretende cumplir la función de
apoyo, desde el punto de vista práctico, a los
manuales de introducción a la macroeconomía
elemental, utilizados por aquellos que por
primera vez se enfrentan con el estudio de esta
materia. Con los diferentes capítulos en que se
ha estructurado el libro, se pretende abarcar los
temas básicos y de necesario conocimiento para
cualquier estudio introductorio de
macroeconomía siendo el objetivo final que el
alumno sea capaz de interpretar los datos
económicos de un país. Para facilitar su
comprensión e intentar ser lo más práctico
posible, se ha estructurado el libro de la
siguiente forma: una síntesis inicial de los
conceptos básicos referentes a cada tema en
cuestión, seguido de una noticia de prensa
ilustrativa del tema con el objeto de conectar así
la parte teórica con los análisis cotidianos de las
cuestiones económicas, para a continuación
plantear diferentes cuestiones a resolver y
problemas prácticos. Finalmente se concluye
cada capítulo con una batería de preguntas-test
para completar así el análisis práctico de cada
tema. Adicionalmente, a lo largo de los cinco
capítulos se desarrolla lo que se ha denominado:
"Práctica continua", en un intento de ir
reflejando lo aprendido a lo largo del capítulo,
en el caso concreto de los datos y análisis de la
economía española. En el análisis de los
diferentes conceptos y temas, se ha recurrido,
intencionadamente, a la no utilización del apoyo
gráfico de los conceptos, siguiendo el criterio de
mantener unos conceptos introductorios y
recurrir menos a la formalización matemática y
geométrica. Todo el material recopilado en la
obra ha sido el resultado de varios años de
experiencia de los autores impartiendo esta
materia, con lo cual se ha querido cubrir las
necesidades e inquietudes que los alumnos
cotidianamente plantean a la hora de
enfrentarse al estudio por primera vez de estas
cuestiones.
Comprender la macroeconomía - Carlos Legna
Verna 2010-02
Hemos elaborado este libro para quienes estan
macroeconomia-economia-y-empresa

interesados en comprender la Macroeconomia,
que tan profundamente afecta nuestras vidas.
Para ello, tratamos las crisis (como la actual), el
sistema financiero, las relaciones economicas
internacionales, la politica economica y las
cuestiones relativas a la equidad y la
distribucion del ingreso. No se requieren
conocimientos previos de economia para
comprender el texto, pues definimos los
conceptos propios de esta disciplina a medida
que los vamos utilizando. Hemos agregado
tambien al final un glosario. No se requiere
tampoco un conocimiento profundo de la
matematica, solo utilizamos la geometria."
Economía política : teoría y aplicaciones Manuel Salas Velasco 2015-09
La economía en 100 preguntas - Santiago
Armesilla 2018-11-15
Las respuestas de esta moderna ciencia social a
las grandes preguntas sobre la actividad
económica en la sociedad. Los conceptos básicos
y su aplicación práctica, la microeconomía y la
macroeconomía, la economía aplicada y la
política económica, las escuelas económicas y
las relaciones entre la economía y otras ramas
del saber. ¿Saber de economía te saca de pobre?
¿Es la economía una ciencia como las demás?
¿Sirve la economía para predecir el futuro?
¿Quién genera la riqueza: el empresario o el
trabajador? ¿Son inevitables las crisis
económicas? ¿Por qué a veces si la
macroeconomía va bien la microeconomía no va
bien? ¿Es posible una sociedad sin impuestos?
¿Podríamos organizarnos económicamente si no
existiera el Estado y utilizar, por ejemplo,
criptomonedas? ¿Es el estado de bienestar la
síntesis entre liberalismo y socialismo? ¿Es
legítimo, ético y moral todo lo que funciona bien
económicamente? ¿Podremos acabar alguna vez
con la pobreza y las desigualdades sociales?
Cuestiones básicas de macroeconomía
intermedia - María Teresa Freire Rubio 2013
El objetivo de este libro es intentar abarcar la
exposición de los conceptos básicos en el ámbito
de la macroeconomía relacionándolos con su
aplicación práctica, intentando así facilitar la
aproximación a estos conceptos. Para facilitar su
comprensión e intentar ser lo más práctico
posible, se ha estructurado el libro de la
siguiente forma: una síntesis inicial de los
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conceptos básicos referentes a cada tema en
cuestión, seguido de una noticia de prensa
ilustrativa del tema con el objeto de conectar así
la parte teórica con los análisis cotidianos de las
cuestiones económicas, seguidamente se
plantean diferentes cuestiones a resolver y
problemas prácticos. Finalmente se concluye
cada capítulo con una batería de preguntas-test.
Se pretende abarcar los temas básicos y de
necesario conocimiento para cualquier estudio
introductorio de macroeconomía siendo el
objetivo final que el lector sea capaz de
interpretar los datos económicos de un país,
para lo cual se comienza con un análisis de la
contabilidad nacional de un país y de las
principales tasas económicas, señalando cómo se
calculan y qué significan las diferentes
macromagnitudes y tasas. Una vez expuestas las
grandes cuentas, el objeto es llegar a entender
el funcionamiento de cualquier economía
moderna, es decir, economías donde existe un
sector privado; un sector público y además un
sector exterior, en definitiva, economías que se
relacionan con el resto del mundo.
Argentina I - Julio Moreno 2022-08-12
La mayoría de los temas incluidos en esta
publicación fueron expresados en la columna de
opinión del diario El Tribuno desde el 02 de
diciembre del año 2006 hasta el mes de mayo de
2021, incluidos en cuatro tomos que marcaron el
devenir de la economía de la época y sus
problemáticas, notas que enriquecieron en su
momento para una mejor interpretación y/o
debate de la opinión expresada en cada uno de
los artículos publicados y que actualmente
servirán para realizar un análisis retrospectivo
cuando analicemos especialmente la historia
económica de nuestra provincia y País. Los
análisis sobre diversos temas, especialmente los
que hacen a la economía, parten de la
autocrítica que nos permitirá hacer proyecciones
hacia el futuro, fueron escritos previo a los
acontecimientos y a posteriori, ratificados o
rectificados, en publicaciones siguientes de
acuerdo a lo ocurrido. Desde la economía se
determinan las proyecciones y probables
consecuencias que pudieran tener determinadas
medidas adoptadas, pero es la política la que
toma las decisiones, razón por la cual en estas
notas se incluyen autocríticas, proyecciones y
consecuencias de medidas económicas que se
macroeconomia-economia-y-empresa

deberían haber tomado o haberse materializado.
Lamentablemente Argentina aún no decidió su
papel en el mundo, sin políticas de estado que se
respeten con los sucesivos cambios de gobiernos
y lamentablemente estamos acostumbrados a
que cada gobierno y en algunos casos de nuevos
Ministros de Economía, cambien las reglas de
juego, en un mundo global donde en muchos
casos se disminuye el poder de los gobiernos y
aumenta el de los agentes privados, no tenemos
organismos que controlen este nuevo marco
normativo, sabiendo que en las economías
débiles como la nuestra estamos condenados a
sufrir ciclos económicos cada vez más
acentuados. Nuestro País no es ajeno a los
grandes fenómenos mundiales como la
globalización, proteccionismos, avances
tecnológicos, empréstitos, y también
problemáticas locales; déficits fiscales y
comerciales, impuestos, subsidios, retenciones,
devaluaciones y sus repercusiones como
pobreza, inflación, hambre, desnutrición,
desempleo, falta de educación y salud, temas
que son reflejos de decisiones de políticas
económicas instrumentadas en el seno de
nuestra sociedad. Por eso el lector deberá
ejercitar su memoria y comprender la
espontaneidad con que fueron reflejados mis
conceptos en la época que fueron publicados.
Además de aclarar la fecha que fueron
publicados estos artículos ya que van desde el
año 2006 hasta fines del 2019, incluyendo el
paso de varios gobiernos constitucionales con
distintas características como de crecimiento de
la economía, recesión, inflación, entre otras
además de diferentes improntas, sensibilidades y
realidades de cada gobierno, he realizado notas
que pueden reflejar mi pensamiento y
consecuencias para compartir con ustedes
estimados lectores.
Macroeconomía argentina - Lucas Llach
2018-03-01
Braun y Llach presentan de modo simple,
consistente y realista las nociones básicas de la
macroeconomía y las aplican de manera aguda y
original a las peculiaridades del caso argentino.
Pensado y escrito desde la perspectiva de
nuestra economía, este libro es no sólo un
manual completo sobre los conceptos
fundamentales de la macroeconomía, sino
también una caja de herramientas accesible y

5/10

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

eficaz para entender los debates actuales sobre
la realidad argentina. ¿Por qué algunos países
son ricos y otros pobres? ¿Qué factores
determinan el crecimiento económico? ¿Cómo
inciden las políticas públicas en los niveles de
producción, empleo y precios? ¿Cuáles son las
causas de la inestabilidad argentina? ¿Qué papel
juega la globalización en una economía como la
nuestra? ¿De qué dependen los movimientos de
los precios o del tipo de cambio? ¿De qué
hablamos cuando hablamos de inflación o déficit
fiscal?
Introducción a la economía de la empresa Santiago García Echevarría 1994
Con esta obra se busca introducir al estudioso
en los fenómenos económico-empresariales, en
la empresa como corporación, con el fin de que
domine tanto el quehacer científico como que
adquiera criterio y juicio crítico para analizar
tanto la configuración de la empresa y de sus
procesos, como la capacidad analítica de la
construcción económica. Antes de entrar en los
análisis estructurales se precisa disponer de los
conocimientos metodológicos y conceptuales que
permitan al estudioso analizar críticamente
tanto los planteamientos como los propios
procesos de decisión empresarial. Se trata de
una introducción que constituye la base de
análisis económico-empresarial y el fundamento
del management. INDICE: De qué se ocupa la
economía de la empresa. Metodología de la
economía de la empresa. Configuración y
contenidos de la economía de la empresa. La
empresa como institución socioeconómica. Valor
en la economía de la empresa. El economista de
empresa y sus funciones.
Una introducción a la economía para los grados
de ingeniería - Fernando Núnez Hernández 2016
Macroeconomía - Javier Díaz-Giménez 1999
Recoge: La economía y la escasez; Factores,
tecnologías y productos; El mercado; El PIB y los
agregados de cantidades; El IPC y los agregados
de precios; El dinero y los agregados
monetarios; El crecimiento económico.
Argentina III - Julio Moreno 2022-08-12
La mayoría de los temas incluidos en esta
publicación fueron expresados en la columna de
opinión del diario El Tribuno desde el 02 de
diciembre del año 2006 hasta el mes de mayo de
2021, incluidos en cuatro tomos que marcaron el
macroeconomia-economia-y-empresa

devenir de la economía de la época y sus
problemáticas, notas que enriquecieron en su
momento para una mejor interpretación y/o
debate de la opinión expresada en cada uno de
los artículos publicados y que actualmente
servirán para realizar un análisis retrospectivo
cuando analicemos especialmente la historia
económica de nuestra provincia y País. Los
análisis sobre diversos temas, especialmente los
que hacen a la economía, parten de la
autocrítica que nos permitirá hacer proyecciones
hacia el futuro, fueron escritos previo a los
acontecimientos y a posteriori, ratificados o
rectificados, en publicaciones siguientes de
acuerdo a lo ocurrido. Desde la economía se
determinan las proyecciones y probables
consecuencias que pudieran tener determinadas
medidas adoptadas, pero es la política la que
toma las decisiones, razón por la cual en estas
notas se incluyen autocríticas, proyecciones y
consecuencias de medidas económicas que se
deberían haber tomado o haberse materializado.
Lamentablemente Argentina aún no decidió su
papel en el mundo, sin políticas de estado que se
respeten con los sucesivos cambios de gobiernos
y lamentablemente estamos acostumbrados a
que cada gobierno y en algunos casos de nuevos
Ministros de Economía, cambien las reglas de
juego, en un mundo global donde en muchos
casos se disminuye el poder de los gobiernos y
aumenta el de los agentes privados, no tenemos
organismos que controlen este nuevo marco
normativo, sabiendo que en las economías
débiles como la nuestra estamos condenados a
sufrir ciclos económicos cada vez más
acentuados. Nuestro País no es ajeno a los
grandes fenómenos mundiales como la
globalización, proteccionismos, avances
tecnológicos, empréstitos, y también
problemáticas locales; déficits fiscales y
comerciales, impuestos, subsidios, retenciones,
devaluaciones y sus repercusiones como
pobreza, inflación, hambre, desnutrición,
desempleo, falta de educación y salud, temas
que son reflejos de decisiones de políticas
económicas instrumentadas en el seno de
nuestra sociedad. Por eso el lector deberá
ejercitar su memoria y comprender la
espontaneidad con que fueron reflejados mis
conceptos en la época que fueron publicados.
Además de aclarar la fecha que fueron
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publicados estos artículos ya que van desde el
año 2006 hasta fines del 2019, incluyendo el
paso de varios gobiernos constitucionales con
distintas características como de crecimiento de
la economía, recesión, inflación, entre otras
además de diferentes improntas, sensibilidades y
realidades de cada gobierno, he realizado notas
que pueden reflejar mi pensamiento y
consecuencias para compartir con ustedes
estimados lectores.
De la pantalla al aula - Miguel Pérez Valls
2020-12-22
Las historias son un vehículo de transmisión de
conocimiento y socialización de vital importancia
para el ser humano. En la actualidad, el cine y el
video, mostrados a través de recursos
multimedia forman parte de nuestra manera de
comunicarnos y expresarnos. Apoyándonos en la
teoría del aprendizaje multimedia, el presente
trabajo realiza un recorrido por 40 historias,
recogidas en 40 recursos multimedia, y
reflexiona sobre su potencial uso en clase. Del
mismo modo, realizamos una innovadora
propuesta docente en la que vinculamos estos
recursos con contenidos y competencias de las
materias relacionadas con la Economía y la
Empresa de ESO, Bachillerato y Grados en
Economía y Administración de Empresas.
Economía de empresa - Paul G. Keat
2011-09-06
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.
Lecciones de economía - Sergio A. Berumen
2020-10-29
macroeconomia-economia-y-empresa

Lecciones de economía estudia los contenidos de
las guías docentes de los primeros cursos de
introducción a la Economía, Microeconomía y
Macroeconomía de los grados y licenciaturas en
Ciencias Sociales de las universidades españolas
y latinoamericanas. La presente es una versión
renovada y ampliada de las tres ediciones de
Lecciones de economía para no economistas.
Este libro se conforma de 18 capítulos, a través
de los cuales se estudia la teoría y a los
economistas que la han desarrollado; la práctica
mediante reflexiones filosóficas, acontecimientos
históricos relevantes y la explicación de casos de
actualidad. En este manual, Economía,
Matemáticas, Estadística, Historia, Filosofía,
Psicología y Sociología aúnan esfuerzos con el
objetivo de encontrar respuestas a los problemas
de naturaleza económica de nuestro tiempo.
Macroeconomía inicial e intermedia : teoría
y ejercicios - José María Fernández-Crehuet
Santos 2018-07
Macroeconomía I Principios de economía - Francisco Mochón
Morcillo 2010-03-01
Principios de macroeconomía - Iván Rivera
2020-03-01
La macroeconomía es una ciencia de vital
importancia para la sociedad, pues explica el
crecimiento económico de las naciones, y ayuda
a entender y a manejar las crisis de producción
de empleo y de ingresos de los habitantes de un
país a fin de minimizar sus daños. Si bien este
libro tiene como objetivo introducir al lector a la
macroeconomía, abarca la mayoría de temas
presentados en libros más especializados,
mediante ejemplos locales, gráfi cos, y un
lenguaje simple y directo. Iván Rivera inicia con
la descripción del lenguaje macroeconómico y la
construcción de variables agregadas y
promedios a nivel país. A continuación, presenta
el modelo keynesiano de corto plazo hasta llegar
a un modelo de oferta y demanda agregadas
utilizado para explicar las fluctuaciones
económicas. Luego, aborda el tema del
crecimiento económico utilizando el modelo de
Solow expandido. Posteriormente desarrolla el
modelo neoclásico de equilibrio general,
denominado "modelo de equilibrio del ciclo
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económico ", y finalmente aplica modelos de
crecimiento económico para analizar la crisis
peruana de 2009 con el fin de saber si en una
generación el Perú puede llegar a ser un país
desarrollado.
Lecciones de economía para no economistas
3ª edición - Sergio A. Berumen 2017-09-04
Lecciones de economía para no economistas
estudia los contenidos de las guías de estudio de
introducción a la economía y de los primeros
cursos de microeconomía y macroeconomía de
los grados y las licenciaturas en Ciencias
Sociales de las universidades españolas y
latinoamericanas. En la presente edición hay
cambios de forma y fondo. Los contenidos han
sido revisados en profundidad y la información y
todos los datos han sido puestos al día. También
se incluyen nuevos epígrafes, 146 notas que
explican la teoría con casos y ejemplos
cotidianos y varias decenas de actividades, como
enlaces a vídeos, documentales, artículos de
prensa, blogs especializados, apuntes, ejercicios
descargables e informes que ayudarán a
profesores y alumnos a completar los
conocimientos. La primera edición salió en 2012
y la segunda en 2015. En esta tercera edición el
manual “ha alcanzado la mayoría de edad” y ha
entrado en una nueva etapa, si cabe, más
estimulante que las anteriores porque significa
que a estas alturas ya varias decenas de
profesores y unos pocos miles de alumnos lo han
adoptado en sus cursos. Es un manual “vivo y en
continua evolución”. Sergio A. Berumen es
profesor titular de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos (desde 2007). Ha y
director del grupo de investigación Mining &
Regional Economic Development (M&Red). Es
conferenciante habitual en foros académicos
como especialista en economía del desarrollo y
del cambio tecnológico. Ha publicado más de 28
libros y más de 50 artículos en revistas de
economía y administración de reconocimiento
internacional. Su enfoque dominante es
schumpeteriano. Su último libro, publicado por
ESIC Editorial es ¿Cañones o mantequilla?
Respuestas de economía para no economistas
(2017). ÍNDICE Qué es y para qué sirve la
economía.- Modelo de oferta y demanda.Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.funciones de producción y costes.- Eficiencia
económica.- Competencia imperfecta.macroeconomia-economia-y-empresa

Externalidades, bienes públicos y recursos
comunes.- Economía pública.- Magnitudes de la
contabilidad nacional.- Ahorro, inversión, déficit
público y el sistema financiero.- Mercado de
dinero: oferta y demanda monetaria.- IS-LM.
Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y
demanda agregada.- Ciclos económicos.Relaciones económicas internacionales.Comercio internacional.- Crecimiento
económico.
Macroeconomía - Charles I. Jones 2022-01-02
Macroeconomía es el nuevo libro de texto más
apasionante de la última generación. Charles
Jones expone la macroeconomía moderna tal
como se practica en las instituciones punteras,
creando el primer libro de texto que trata la
teoría moderna del crecimiento de una forma
asequible. El talento excepcional del autor como
profesor y escritor hacen de este tratamiento
moderno de la teoría económica un texto de fácil
lectura para los estudiantes nuevos en la
materia. Este libro, además de caracterizarse
por su énfasis en la resolución de problemas y su
claridad expositiva, conjuga brillantemente la
accesibilidad con la teoría de vanguardia.
Diccionario de Economia Aplicada - Miguel
Angel Galindo Martín 2008-12-30
La obra Diccionario de Economía y Empres está
compuesta por nueve volúmenes referidos a los
campos más importantes de la economía y de la
administración de empresas. En este volumen se
incluyen unas mil entradas que ofrecen una
amplia información sobre los distintos términos
habituales y especializados que se emplean en el
ámbito de la economía aplicada y, en concreto,
de la política económica, de la economía mundial
y de la estructura económica, lo que permite
conocer la terminología empleada por los
economistas y comprender los problemas a los
que se enfrentan los decisores políticos.
Mis clases de Economía… y algo más - Carlos
Massad A.
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.
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Economía : fundamentos y claves de
interpretación - Óscar Dejuán Asenjo 2012-10
Introducción a la Economía.
Macroeconomía - Paul R. Krugman 2007
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.
Introducción a la macroeconomía - José Vicente
Massiá 1997
Macroeconomía práctica - José V. Massiá 1996
Macroeconomía - Joseph E. Stiglitz 2004
La categoría académica de Joseph E. Stiglitz es
hoy indiscutible. La primera edición de esta obra
tuvo una gran acogida por economistas y
estudiantes de la disciplina en todo el mundo de
habla hispana. De forma radical y novedosa, el
profesor Stiglitz trata y presenta los grandes
temas de la economía. Esta nueva edición está
macroeconomia-economia-y-empresa

actualizada y renovada en sus temas, entre ellos,
la fiscalidad, el comercio, los precios y la
competencia, el mercado competitivo, los
mercados imperfectos, la toma de decisiones en
la empresa, el cambio tecnológico, la motivación
de directivos y trabajadores, el medio ambiente,
el pleno empleo, la inflación, el sistema de
precios, los déficit y su reducción, etc. En
palabras del autor, «los estudiantes de los
cursos de introducción a la economía deben ser
conscientes de la vitalidad de la economía
moderna y este libro tiene por objeto
mostrársela». ContenidoPrólogo. Prólogo a la
edición española.
Principios de economía - N. Gregory Mankiw
2004
El fin de este libro es ayudar a los estudiantes a
aprender las lecciones fundamentales de la
economia y mostarles como pueden aplicarse en
el mundo en el que viven.Con este fin se han
utilizado varios instrumentos de aprendizaje que
se repiten a lo largo de todo el libro: Objetivos
del capitulo. Cada capitulo comienza con una
lista de sus principales objetivos para dar a los
estudiantes una idea de cuales son sus fines. Las
listas son breves para ayudarlos a centrar la
atencion en las cuatro o cinco lecciones clave
presentadas en el capitulo.- Casos practicos. La
teoria economica solo es util e interesante si
puede utilizarse para comprender los
acontecimientos reales. Este libro contiene,
pues, numerosos casos practicos que aplican la
teoria que se acaba de exponer.- Recuadros PSI.
Estos recuadros contienen material adicional
"para su informacion." Algunos ofrecen una
vision rapida de la historia del pensamiento
economico. Otros aclaran cuestiones tecnicas
dificiles. Otros analizan temas complementarios
que los profesores pueden optar por analizar u
omitir en sus clases.- Definicione de conceptos
clave: Cuando los conceptos clave se introducen
en el capitulo, se presentan en negrita y se
definen en los margenes. De esta forma se ayuda
a los estudiantes a aprender y repasar la matria.Pruebas rapidas: Despues de cada apartado, se
ofrece a los estudiantes "una prueba rapida"
para verificar que han comprendido lo que
acaban de aprender. Si no pueden responder
rapidamente a estas pruebas, deben detenerse y
volver a leer el apartado antes de continuar.Resumenes de capitulos: Cada capitulo concluye
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con un breve resumen que recuerda a los
estudiantes las lecciones mas importantes
queacaban de aprender. Mas adelante les
permite repasar eficientemente para los
examenes.- Lista de conceptos clave. Al final de
cada capitulo figura una lista de los conceptos
clave que permite a los estudiantes verificar si
comprenden los nuevos terminos que se han
introducido.- Pregunta de repaso. Al final de
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cada capitulo hay peguntas de repaso que
verifican las lecciones principales del del
capitulo. Los estudiantes pueden utilizarlas para
verificar que las comprenden y para preparar los
examenes.- Problemas y aplicaciones. Cada
capitulo contiene tambien toda la variedad de
problemas y aplicaciones en los que se pide a los
estudiantes que apliquen lo que han aprendido.
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