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Microeconomia - Robert H. Frank 2017

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.
Microeconomia - John Sloman 2014

Lecturas de microeconomía por
economistas argentinos - 1976
Microeconomía - Michael Parkin 2006
Microeconomia - David A. Besanko 2016

Microeconomía - María Lucía Cabañes 2006-01
Introducción a la Economía. Microeconomía
- Paul R. Krugman 2006
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
microeconomia

Microeconomía Microeconomia - Douglas B. Bernheim 2018
Microeconomía : teoría y cuestiones tipo test Juan Carlos Reboredo Nogueira 2017-02
En una economía de mercado existe una gran
cantidad y diversidad de empresas y
consumidores que adoptan decisiones de
producción y consumo, respectivamente, con
criterios y restricciones muy dispares y de forma
aparentemente descoordinada. Así, para
entender cómo funciona una economía moderna
es necesario conocer con precisión cuáles son
los resortes que inducen a los agentes
económicos a tomar decisiones y cómo es el
proceso de coordinación de esas decisiones. En
este libro se presentan los conceptos básicos que
sirven para entender cómo es el proceso de toma
de decisiones de consumo y de producción por
parte de consumidores y empresas y cómo el
mercado coordina esas decisiones, de forma que
se resuelven las cuestiones económicas básicas
de qué bienes y servicios producir, cómo
producirlos y cómo asignarlos a diferentes
personas. Los contenidos del libro se
estructuran en cuatro partes. En la parte
primera se analizan las cuestiones básicas de la
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microeconomía. En la parte segunda se presenta
el análisis de las decisiones de consumo de los
consumidores, con el estudio de la restricción
presupuestaria, de las preferencias y el de las
decisiones de consumo óptimas. En la parte
tercera se tratan las decisiones de producción de
las empresas considerando sus restricciones y su
objetivo de maximizar beneficios. Finalmente, en
la parte cuarta se analiza la coordinación de las
decisiones de compra y venta en un mercado
competitivo. Los contenidos de la obra se
adaptan al programa de microeconomía que se
imparte en el primer curso de los grados de
Administración y Dirección de Empresas y de
Economía, pero su fácil lectura lo hace accesible
para cualquier lector que quiera introducirse en
esta materia.
Curso práctico de microeconomía - María
Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa 2005-11
Conceptos matemáticos útiles en
microeconomía - Jorge Eduardo Fernández-Pol
1976
Microeconomía - Diego José Pedregal Tercero
2011
100 Problemas de microeconomía que te
harán pensar - PETROVA STOYANOVA,
ALEXANDRINA 2015-01-01
Este libro ofrece una selección de problemas de
microeconomía intermedia un tanto alternativos.
Es distinto, por tanto, de la mayoría de las
compilaciones de ejercicios que se encuentran
habitualmente en el mercado. Lo que diferencia
a los que se incluyen en este libro es que para su
solución es más importante la comprensión de
las intuiciones económicas que la aplicación de
ciertas técnicas matemáticas. Al plantearlos, se
ha primado crear situaciones verosímiles de las
que sea posible extraer alguna conclusión
mediante razonamientos económicos, por lo que
estos problemas permiten reflexionar sobre los
principales conceptos de la microeconomía y
aprender a aplicarlos en el "mundo real". El libro
se estructura en cuatro capítulos: en los tres
primeros se cubren la teoría del consumidor, el
intercambio puro y la teoría de la empresa
competitiva. En cada uno de ellos se ofrece, en
primer lugar, una serie de ejercicios resueltos
con mucho detalle para, a continuación, plantear
microeconomia

un gran número de otros problemas para
practicar. En el último capítulo se incluye una
solución más esquemática a estos otros
problemas.
Microeconomia - Roberto Cellini 2016
Microeconomía - Bernardita Vial
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.
Microeconomía - Jorge Isauro Rionda Ramírez
2000
Prácticas y conceptos básicos de
microeconomía 4ª edición - Teresa Freire
Rubio 2014-02-06
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
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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 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.
Problemas de microeconomía - Héctor L.
Diéguez 1972

estudio de esta materia. Este manual de
ejercicios intenta abarcar los temas básicos y de
necesario conocimiento, para cualquier estudio
introductorio de microeconomía, buscando
recoger el análisis práctico del funcionamiento
de una economía de mercado, que es el objeto
de todo estudio microeconómico actual. Cada
capítulo va precedido de una síntesis de los
conceptos básicos, acompañado de una noticia
de prensa referente al tema en cuestión, para a
continuación plantear una serie de cuestiones a
resolver y una batería de preguntas test. El libro
se ha dividido en ocho capítulos, donde tras un
tema inicial sobre conceptos generales de la
microeconomía, pasamos a analizar el
comportamiento de los dos principales agentes
microeconómicos: Consumidores y Productores.
Tras ello analizamos su comportamiento en su
lugar de encuentro que es el Mercado, para
finalmente analizar los diferentes tipos de
mercados en los cuales se pueden encontrar:
Mercado Competitivo; Monopolio; Oligopolio y
Competencia Monopolística. Como tema final, en
esta segunda edición del libro, se ha incorporado
un último capítulo en el que los autores analizan
los denominados fallos de mercado y las
diferentes formas de intervención pública.
Microeconomía - Manuel Salas Velasco 2018
Ejercicios de microeconomía - Manuel Jaén
García 1997
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

Guía para comprender la microeconomía Juan Carlos Aguado Franco 2014
Microeconomía - Paul R. Krugman 2013
Microeconomia - Giovanni Nicola De Vito 2021
Microeconomía. Teoría y Realidad Microeconomía Microeconomia - David Begg 2011
Prácticas y conceptos básicos de
microeconomía - María Teresa Freire Rubio
2006
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
microeconomia
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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.
Microeconomia Aplicada - Entendendo e
Desenvolvendo os Pequenos Grandes Negócios -

El presente texto ofrece al estudiante de
Microeconomía Intermedia una amplia selección
de ejercicios y preguntas tipo test que abarcan
los tres campos fundamentales de esta
disciplina: la Teoría de la Demanda, la Teoría de
la Producción-Costes y la Teoría de Mercados.
En todos los casos se ofrece no sólo la solución
sino la explicación detallada de la misma,
recurriendo al apartado gráfico y algrebaico
habitual de esta disciplina. El autor, Dr. José
Francisco Bellod, es Profesor del departamento
de Económia de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Microeconomía práctica - Raquel V. de Asla
Moreno 1975
Microeconomia - Douglas B. Bernheim 2019

Prácticas de microeconomía intermedia Miguel Ángel Alonso 2002
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.
Microeconomia - Hal R. Varian 2007
Microeconomía en casos : apoyo a la
docencia en microeconomía basado en el
método del caso - José Ignacio Castillo
Manzano 2013-07
Microeconomía intermedia - Teresa Garín
Muñoz 2011-07-14
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.
Ejercicios resueltos de microeconomía - José
Francisco Bellod Redondo 2008-07
microeconomia
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Introducción a la microeconomía - Miguel
Cuerdo Mir 2008-11
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
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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 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.
Elementos de Microeconomía - José Rosales
Obando 2000

microeconomia

Microeconomía intermedia, 9a ed - Hal R. Varian
2022-01-02
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
transperancia en formato PowerPoint para
proyectar en clase.
Microeconomía - Méndez Morales, José Silvestre
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.
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