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Resumen 

La economía es la ciencia que estudia la producción distribución y

circulación de los bienes producidos en una sociedad, por ello es

necesario reconocer su importancia para analizar y explicar sus

importancia para la comprensión de fenómenos macroeconómicos.
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Summary

The economy is the science that studies the production distribution and 

circulation of the goods produced in a society, for it is necessary to 

recognize its importance to analyze and explain its importance for the 

understanding of macroeconomic phenomena.
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Objetivo General: Identificar y reconocer los hechos y

fenómenos económicos presentes en el contexto actual a través

del análisis y estudio de sus problemáticas, con el fin de

establecer las bases objetivas de su entorno en el ámbito

regional, nacional e internacional para una adecuada toma de

decisiones en las entidades económicas



Nombre de la unidad: 1. CONCEPTOS Y

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA

Objetivo de la unidad. Conocer los conceptos

básicos y sus principales paradigmas que permitan

la identificación de los, problemas económicos con

el fin de que el estudiante tenga el panorama

general de la economía, como ciencia social.



1.4. Principales paradigmas económicos (Clásico, 
Keynesiano y Neoliberal)

Que el estudiante entienda los principios y
conceptos económicos básicos a través del
reconocimiento de la economía como ciencia social
en los diferentes ámbitos de su actuación



INTRODUCCIÓN

La historia de la ciencia económica desde su surgimiento como
tal, ha tenido diferentes paradigmas dominantes, entre ellos el
clásico, el keynesiano y el neoliberal. Comprender los elementos
de cada paradigma y la discusión entre ellos permitirá realizar
un mejor análisis de la realidad económica actual.



Clásicos

La economía clásica se refiere a una escuela del pensamiento
económica surgida en la segunda mitad del siglo XVIII en
Inglaterra, cuya finalidad era buscar la leyes naturales que rigen
la economía y cuya obra mas representativa fue La Riqueza de las
Naciones de Adam Smith. 1776



Principales 
representantes 

Adam Smith (1723-1790) La riqueza
de las naciones.

David Ricardo ( 1772- 1823).
Principios de economía política y
tributación.
Roberto Malthus. (1766-1843)
Principios de economía política



Temas de Investigación

Búsqueda de leyes naturales
Trabajo generador de riqueza
Valor de uso y valor de cambio
Diferentes clases sociales a partir
de sus ingreso.
Papel del estado en la economía
Distribución de la riqueza.
Impuestos.
Comercio internacional.



El paradigma keynesiano se refiere a la
ideas expresadas por J. M Keynes en
su libro Teoría General del Empleo
Interés el Dinero. En 1936

Keynesiano



La crisis económica de 1929 cuestiono los
postulados del paradigma neoclásico de
equilibrio económico y pleno empleo por lo
que se hace necesario un nuevo paradigma

Crisis del 1929



Principios del Keynesianismo

Empleo involuntario
Propensión marginal al
consumo
Multiplicador
Preferencia por la liquidez
Intervención del estado
Gasto de gobierno.



Neoliberalismo

El neoliberalismo es un paradigma económico que tiene
como fundamento la no intervención del estado en la
economía, y que cobra fuerza a partir de la crisis mundial
de 1971. Sus principales representantes son Friedrich
August von Hayek y Milton Friedman



1.- Propiedad privada
2.- Libertad
3.- Predominio del mercado
4.- Orden
5.- Individualismo

Principios
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