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OBJETIVOS 
La asignatura Teoría Económica es un curso introductorio de Economía pensado para 

estudiantes que no han visto anteriormente nada de esta materia. Es un curso de Análisis 

Económico. Por lo tanto, a lo largo del curso iremos viendo una serie de modelos cuyo 

objetivo es describir los rasgos esenciales de los procesos económicos. Empezaremos 

por cosas muy sencillas e iremos construyendo cada vez modelos más complejos. Tam-

bién haremos referencias frecuentes a diferentes trabajos empíricos.  

 

REQUISITOS 
Conocimientos básicos de Cálculo. 

 

EVALUACIÓ	 
Habrá una lista de ejercicios de cada tema. Esto supondrá un 20% de la nota final. El 

resto de la nota (80%) corresponde al examen final. 

  

PROGRAMA 
 

Tema 1: Introducción a la Economía 
Economía positiva y normativa. El coste de oportunidad. Análisis económico y cons-

trucción de modelos. Ejemplo: el mercado de apartamentos. 

 

Tema 2: Oferta y demanda 
Oferta y demanda. Equilibrio de mercado. Eficiencia. Estática comparativa. Elasticida-

des. 

 

Tema 3: El comercio 
La frontera de posibilidades de producción. Ventaja absoluta y ventaja comparativa. 

Ganancias de la especialización. Igualación de los precios de los factores.  

 

Tema 4: Teoría de la producción 
La empresa competitiva. Funciones de producción. Maximización del beneficio. De-

manda de factores. Funciones de costes. Economías de escala. Entrada y equilibrio a 

largo plazo. 

 

Tema 5: Inversión 
Valor actual. Inversión. Inversión con incertidumbre. Extracción de recursos. Momento 

óptimo de cosechar.  

  

Tema 6: Teoría del consumo 
El conjunto presupuestario. Preferencias. Maximización de la utilidad. Efecto sustitu-

ción y efecto renta. Oferta de trabajo. Diferencias compensatorias. El precio de la vi-
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vienda. Elección intertemporal. Incertidumbre. Búsqueda. La caja de Edgeworth y el 

equilibrio general. 

 

Tema 7: Intervenciones en el mercado 
Efectos de los impuestos. Precios mínimos y precios máximos. Cuotas. 

 

Tema 8: Extensiones 
Externalidades. Bienes públicos. Monopolio. Información asimétrica. Dispersión de 

precios. Modelo de Hotelling. Teoría de la agencia. 

  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Hay multitud de manuales de Teoría Económica. Yo voy a usar como referencia princi-

pal el libro de R. Preston McAfee “Introduction to Economic Analysis.” Lo hago por 

cuatro razones principales: 1) Es un libro excelente. 2) Es especialmente adecuado para 

estudiantes que no tengan conocimientos previos de Economía. 3) Tiene un nivel técni-

co avanzado. 4) Se puede descargar de forma gratuita de internet. La página web es 

http://www.introecon.com/ 
En cualquier caso, y dado que el libro está en inglés, yo iré publicando las transparen-

cias del curso en el CV y en la página web de la asignatura. Es muy recomendable des-

cargar las transparencias y leerlas antes de la clase.  

 

Otros libros interesantes: 

• Varian, H: Microeconomía intermedia, Antoni Bosch, 2006 (un gran libro de intro-

ducción a la Microeconomía. Es el que se usa en primero de Economía) 

• Mas-Colell, A., M. Whinston y J. Green: Microeconomic Theory, Oxford University 

Press, 1995 (este es el libro que se usa en todos los programas de doctorado nortea-

mericanos. El nivel es bastante elevado) 


