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  Razonamiento marginal en la toma de decisiones. 
  La influencia de los incentivos en los individuos. 
  Efectos beneficiosos del comercio. Los mercados. 
  Papel del Estado en la economía. 
  La productividad de un país. 
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  Aplicación del método científico en la Economía. 
  El papel de los supuestos. 
  Los modelos económicos. 
  Análisis normativo y positivo. 
  Repaso sobre como leer un gráfico. 
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1.2. Los instrumentos del análisis económico.  
Como leer un gráfico. 

Pendiente Tipo de recta 

positiva recta ascendente 

negativa recta descendente 

cero recta horizontal 

no definida recta vertical 

m = (6-0) / (0-3) = 6 / (-3) = -2 
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El flujo circular de la renta 

Fuente: “Principios de Economía” de N. Gregory Mankiw. 
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1.4. El principio de la ventaja  
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3200 1600 400 200 Panadero 

800 800 100 100 Pescador 

Pan Pescado Pan Pescado 

Can(dad producida en 
8 horas (en gramos) 

Can(dad producida en 
1 Hora (en gramos) 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50 200 Panadero 

100 100 Pescador 

Pan Pescado 

Coste de Oportunidad de 100 gramos de 

1.4. El principio de la ventaja comparativa. 
Aplicaciones. 

(como renuncia de 
pescado, en gramos) 

(como renuncia de 
pan, en gramos) 


