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Microeconomia
Esta nueva edición de Análisis microeconómico es una profunda revisión de uno de los
textos más utilizados en la enseñanza de los cursos avanzados de microeconomía.
Una buena parte del libro es completamente nueva, actualizando el contenido y
haciendo la exposición menos concisa, con lo que se facilita la lectura. Se incorporan,
por ejemplo, los grandes avances ocurridos en los últimos años en la teoría de la
organización industrial, y se añaden capítulos sobre teoría de juegos, mercados de
activos y economía de la información. Los capítulos de esta nueva edición tienen, en
su mayoría, el mismo título que los capítulos correspondientes del libro Microeconomía
intermedia, del mismo autor, lo que facilita al estudiante el uso del libro más elemental
para repasar los temas estudiados. También es útil para lo contrario: para que un
estudiante del libro elemental tenga donde acudir para profundizar más en un área.
Esta revisión, tanto de estructura como de contenido, ha convertido a Análisis
microeconómico en el texto idóneo para la enseñanza de la microeconomía avanzada
en la década de los noventa. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia, catedrático
en la Universidad de Alcalá.
CONTENIDO: El mercado - La restricción presupuestaria - La utilidad - La elección - La
demanda - Las preferencias reveladas - La ecuación de Slutsky - La compra y la venta
- La elección intertemporal - Los mercados de activos - Los activos inciertos - El
excedente del consumidor - La demanda del mercado - El equilibrio - La tecnología La maximización del beneficio - Las curvas de costes - La oferta de la empresa - La
oferta de la industria - El monopolio - Los mercados de factores - El oligopolio - La
teoría de los juegos - El intercambio - La producción - El bienestar - Derecho y
economía - La tecnología de la información - Los bienes públicos - Información
asimétrica.
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.
La microeconomi?a analiza el comportamiento de unidades pequen?as, es decir, como
por ejemplo a los consumidores, trabajadores, ahorradores, administradores de
negocios, empresas, industrias individuales y merca- dos, etc. Sin embargo la
microeconomi?a, no esta limitada a temas peque- n?os, ya que tambie?n, refleja el
hecho de que muchos grandes temas se com- prenden mejor si se reconoce que
esta?n compuestos por numerosas partes pequen?as.

Las obras del premio Nobel de Economía Paul Krugman, se han convertido en
una referencia indispensable en el estudio de la materia, y están siendo
utilizadas como libros de texto para cursos introductorios de Economía en
universidades de todo el mundo. La nueva edición de Macroeconomía de Paul
Krugman y Robin Wells, ha sido revisada y reformada con la intención de
ampliar su atractivo para los estudiantes de empresa, ser tan actual e
Page 1/6

Online Library Microeconomia
innovadora como sea posible en los temas abordados y en los ejemplos
incluidos, y hacer su lectura mucho más accesible.
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.
Durante más de veinticinco años Microeconomía intermedia de Hal R. Varian ha
ofrecido a los estudiantes el texto más actual y completo de microeconomía
intermedia. El texto del profesor Varian enseña a los estudiantes a conocer los
fundamentos del análisis de los temas más innovadores. La novena edición
contiene casos prácticos y ejemplos contemporáneos y cubre la crisis económica
actual. Incluye un nuevo capítulo que describe el uso de datos observacionales y
experimentales en la estimación de las relaciones microeconómicas. El libro está
organizado en capítulos que tienen un objetivo concreto y la extensión apropiada
para una clase. Como complemento de este texto, Antoni Bosch editor ofrece
material de apoyo descargable: un libro de ejercicios, un manual para profesores
y una serie de transparancias en formato PowerPoint para proyectar en clase.
En este libro se explican los conceptos e ideas fundamentales del análisis
microeconómico, así como las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la
oferta y de la demanda. Se analizan los mercados de la competencia perfecta;
del monopolio; del oligopolio (el ámbito de las decisiones estratégicas); y el de la
competencia monopolista y la discriminación de precios. Asimismo, se
consideran diversos temas relevantes en la formación profesional del
economista: el mercado de trabajo; el comercio internacional; los problemas del
medio ambiente; la desigualdad, la pobreza y la discriminación; así como la
desintegración del socialismo y la transición al capitalismo. Este libro también
incluye un capítulo sobre el pensamiento económico, con el propósito de que el
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lector conozca algunos aspectos relevantes de la trayectoria de la ciencia
económica a lo largo del tiempo.
Elementos de MicroeconomíaEUNEDIntroducción a la microeconomíaESIC
Editorial
Este libro contiene numerosos ejercicios que ayudarán al estudiante a
profundizar de manera práctica en los contenidos de la materia de
microeconomía intermedia. Un material indispensable para asentar los
conceptos aprendidos en el aula.
El mundo moderno de producción y consumo necesita herramientas prácticas y
científicas para la toma de decisiones, ayudas que proporciona la
microeconomía a los productores y los consumidores. El análisis de las
funciones de oferta y demanda, el estudio del consumidor y productor, los costos
de producción y el análisis de los mercados, son presentados y tratados en
forma didáctica, mediante la exposición de las ideas fundamentales y los talleres
de aplicación.
Manual de Microeconomía para el grado en Administración y Dirección de
Empresas adaptado al EEES y dirigido fundamentalmente a alumnos a distancia.
Cada capítulo va acompañado de sus correspondientes cuestiones teóricas
-147- y problemas -75- minuciosamente resueltos.
Esta tercera edición de Introducción a la Microeconomía. Comportamientos,
intercambio y mercados, es el resultado de un compromiso de los autores por
incorporar aquello más novedoso que está en condiciones de formar parte de un
manual de introducción y, también, el resultado de una revisión que los autores
hacen a partir de su propio estudio, experiencia y maduración. La estructura del
libro en torno a la teoría general se mantiene respecto de ediciones anteriores.
Es decir, se sigue enmarcando la ciencia económica a partir de un hecho
económico bien caracterizado, desarrollando un primer bloque de teoría del
comportamiento, tanto desde el lado de los consumidores como desde el lado de
los productores y un segundo bloque en el que seguimos introduciendo las
cuestiones relativas al intercambio y la concreción institucional de los mercados
y sus estructuras. Cada capítulo se desarrolla de un modo algo diferente al de
ediciones anteriores. En concreto, en esta edición hay más esquemas gráficos,
lo que no ha ido en detrimento de una presentación diagramática tradicional
como la de ediciones anteriores. Además, se han introducido en cada capítulo
algunos recuadros, llamados textos o subrayados, que introducen citas de textos
muy arraigados en el estudio de la Economía, cuyos autores han contribuido de
forma decisiva al avance científico de esta disciplina en general y de los
conceptos que en particular se están manejando en determinado capítulo. En fin,
una tercera edición de novedades de contenido y continente que revisan,
amplían y actualizan los fundamentos básicos de economía. Los autores: Miguel
Cuerdo es doctor en Ciencias Económicas y Master en Finanzas. Profesor titular
de la Universidad Rey Juan Carlos donde ha sido vicerrector de extensión
universitaria. Autor de numerosas publicaciones de investigación, actualmente
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es consejero de la Comisión Nacional de la Competencia. Teresa Freire es
licenciada en Ciencias Económicas y EE. Y Master en Dirección Financiera.
Autora de varios artículos y libros relacionados con micro y macroeconomía, es
profesora de área de Economía en ESIC. ÍNDICE Introducción.- El
comportamiento de los consumidores: del deseo insaciable al mundo de las
limitaciones: el equilibrio que viene.- El comportamiento de los productores: el
arte de conocer los deseos de los otros y la forma de producir las cosas que los
satisfacen.- El intercambio.- Un lugar de encuentro para el intercambio: el
mercado.- Elección, información y tiempo en economía.- Formas de mercado (2):
competencia perfecta o cuando nadie tiene suficiente poder.- Formas de
mercado (2): competencia imperfecta o cuando alguien tiene mucho poder.Formas de mercado (3): diferenciación y competencia o el momento en que el
marketing se convierte en una variable fundamental del intercambio.- Bienes
públicos y extremidades: más allá de los mercados.
La mayoría de libros de microeconomía intermedia suelen ser demasiado
abstractos y no responden las críticas que habitualmente formulan los
estudiantes: ¿La gente y las personas se comportan realmente como la teoría
sugiere?, y ¿Cómo se puede utilizar la microeconomía en la práctica? Este libro
sí pretende responder estas cuestiones. El principal objetivo de la obra es
resultar un libro de economía útil, que ayude a que cada estudiante evolucione
de ser alguien que ha aprendido algunos principios económicos a alguien que
puede aplicar las herramientas del análisis económico a situaciones reales,
como hacen los economistas.
La microeconomía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano
en relación al consumo, la producción y el intercambio de bienes, servicios y
activos. Este libro aborda de manera progresiva los temas clásicos de la
disciplina, como la oferta, la demanda y el equilibrio competitivo, pasando luego
a temas modernos, como incertidumbre, teoría de juegos y problemas de
información con sus aplicaciones ?oligopolio, teoría de agencias, negociación,
selección adversa y señalización?. Esta segunda edición ampliada profundiza en
los tópicos clásicos de la microeconomía e incorpora el crítico tema del bienestar
social. Dirigido a los alumnos de pregrado, Microeconomía recoge la experiencia
de muchos anos de los autores dictando cursos del área en la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Este volumen introduce al lector a la microeconomía, que es el fundamento del
análisis económico en cualquier sociedad. A diferencia de otros textos
introductorios, este libro desarrolla tres características nuevas para la enseñanza
elemental de la economía: los ejemplos están relacionados al sistema
económico del Perú, su lenguaje es simple y directo y su cobertura es la de un
texto avanzado. Además, el autor comunica las ideas utilizando el razonamiento
lógico y apelando a los gráficos en un intento por usar sistemáticamente el
sentido común para explicar la mayoría de los temas desarrollados. Además de
cubrir los temas clásicos de oferta, demanda y estructuras de mercado, el texto
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explica de manera sencilla temas complejos como el riesgo y la incertidumbre, la
información incompleta, las externalidades públicas y privadas y la nueva
economía conductual, lo que permite al lector una visión actualizada del estado
actual de la microeconomía y sus principales aplicaciones.
Esta obra fue escrita pensando en los estudiantes que cursan carreras
relacionadas directamente con el desarrollo de las empresas, como: contadores,
administradores, economistas, licenciados en informática y carreras afines. El
texto presenta los elementos económicos principales concernientes al desarrollo
empresarial, teniendo como base el programa de estudios de la materia
Microeconomía de la FCA de la UNAM. Además, pueden recurrir a este libro
todas las personas interesadas en la comprensión y análisis de la problemática
empresarial en general y de México en particular.
Bajo el presupuesto que cada uno de nosotros realiza permanentemente
transacciones, muchas veces sin percatarnos de ello, este libro se ocupa, a
través de ejemplos cotidianos, de los temas principales de un curso de
microeconomía, en el que se aborda la conducta de los denominados agentes
económicos en el mundo de las transacciones –según la idea de que la
racionalidad orienta sus conductas–, y se exponen los modelos económicos que
explican esta conducta.
El presente libro pretende cumplir la función de apoyo a los manuales de
introducción a la microeconomía elemental, utilizados por aquellos que por
primera vez se enfrentan con el estudio de esta materia, siendo en la mayor
parte de los casos algo complementario para una formación más específica en
otro terreno como por ejemplo, Marketing, Publicidad o Derecho, e igualmente
orientado a una introducción a la Microeconomía de unos estudios de Economía
o Administración de Empresas. Con este fin, se han estructurado los diferentes
capítulos siguiendo las nuevas pautas señaladas dentro de los nuevos planes de
estudio definidos dentro del Plan Bolonia. Siguiendo estas pautas, se da mayor
cabida al trabajo y análisis individual del alumno a partir de la adquisición de los
conceptos teóricos básicos, donde a través de estos ejercicios de evaluación
continua, se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. La estructura
seguida en todos capítulos es la siguiente: una síntesis inicial de los Conceptos
Básicos referentes a cada tema en cuestión y una selección de los Términos
Clave de cada tema. A continuación se plantean diferentes prácticas a
desarrollar: Selección y estudio de una noticia de prensa ilustrativa del tema:
Noticia para el Análisis, que conecte así la parte teórica con los análisis
cotidianos de las cuestiones económicas; Realización de una práctica continua a
lo largo de los diferentes capítulos del libro, consistente en llevar a cabo un
análisis microeconómico de una empresa concreta: Caso de Estudio;
Posteriormente se plantean diferentes cuestiones y problemas prácticos:
Cuestiones a Resolver y Finalmente se cierra con una batería de Cuestiones tipo
Test, con la que se completa la parte de análisis práctico de cada capítulo.
Índice: 1. Introducción.- Tema 2. Comportamiento de los consumidores: teoría de
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la demanda.- Tema 3. Comportamiento de los productores: teoría de la oferta.Tema 4. Un lugar de encuentro para el intercambio: el mercado.- Tema 5.
Mercado de competencia perfecta.- Tema 6. Monopolio.- Tema 7. Oligopolio y
competencia.- Tema 8. Fallos de mercado e intervención pública.- Bibliografía.
Este libro es fruto del convencimiento; por parte de sus autores, de la necesidad
de un enfoque práctico de la enseñanza en Microeconomía. Nuestra experiencia
diaria en el aula nos enseña que el alumno alcanza un nivel de comprensión
superior de la materia objeto de estudio cuando resuelve por sí mismo
cuestiones o problemas que hacen necesario utilizar de forma razonada el
bagaje teórico adquirido previamente. Los ejercicios que se proponen responden
a los programas de la asignatura impartidos en nuestra universidad. Sin
embargo, y dada la amplitud de material comprendido, puede servir de
complemento a la mayoría de los manuales de teoría existentes en el mercado.
El manual está estructurado en cinco partes. La primera de ellas pretende dar
una introducción elemental a los conceptos de oferta y demanda. En la segunda
se estudia la Teoría de la conducta del consumidor, en la que se resuelven
problemas relativos a la elección del consumidor y la demanda del mismo. La
tercera parte, la Teoría de la empresa y la estructura del mercado, engloba los
epígrafes de producción, costes, mercados de productos, así como mercados de
factores. En el cuarto bloque, referente al Equilibrio General y el Bienestar, se
presentan ejercicios sobre el equilibrio general, bienestar, fallos de mercado y
mercados con información asimétrica. Por último, en quinto lugar se incluyen las
Extensiones de la Teoría del consumidor, que comprende problemas sobre la
elección intertemporal y la elección bajo condiciones de riesgo.
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