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Temas de estudioInconómica y administración de empresas (70)Ciencias sociales (26)Comunicación, publicidad y relaciones públicas (11)Informática y telecomunicaciones (10)Hospitalidad, turismo y nutrición (7)Salud y salud (7)Instituciones de seguridad, criminología, carrera militar (5)Medio ambiente,
zoología y veterinaria (5)Educación y formación (3)Idiomas, filología, traducción, interpretación (3), mecánica, eléctrica y electrónica (3)Aeronáutica, transporte y transporte (2)Ciencias experimentales e industria química (2)Construcción y construcción (2)Agricultura, horticultura y mineralogía (1)Diseño:
gráfico, textiles, industria e interior (1) Usted es: Libros / Curso Colección Económica Política: Piedras Angulares Introducción ernest lluchEstudio Preliminar y edición al Salvador palamenaruMás el político liberal más famoso de álvaro Flórez Estrada fue uno de los economistas más famosos de su
tiempo, santificado por este curso de economía política, un trabajo que, en su extensión e ideas la relevancia que abarca, representa la importancia del desarrollo de la economía política en España y América del Sur. Su propósito era difundir la economía a través de un contrato completo en el que los
grandes descubrimientos realizados en esta ciencia se han recogido en los últimos años con el fin de reunir la cantidad de conocimiento económico sobre el tiempo. En el caso de Flórez Estrada, la economía política es una ciencia que examina las leyes que rigen la producción, distribución, desarrollo y
consumo de la propiedad, por lo que el curso se divide en cuatro partes para estas cosas, en el mismo orden, todas antes de la introducción y extenso discurso preliminar, que contiene la historia de la economía política, su método y las diferencias entre la economía y otras ciencias, tanto informativa
como críticamente de las ideas de los grandes pensadores económicos, de Adam Smith Saint-Pierre o David Ricardo.Revisado autores sucesivos, siete ediciones de la obra fueron entre 1828 y 1852, de los cuales el último sirve como base de este alcance, en la edición anotada Salvador Almenar Palau
(profesor de historia e instituciones económicas de la Universidad de Valencia), responsable, además del estudio preliminar de la educación, en el que participaron -por su destacado interés y como homenaje y recuerdo en el aniversario de su muerte- dos textos introductorios del profesor Ernest Lluch
(de 1980 a 1999) , que enmarcó hábilmente este curso en la historia del pensamiento económico español y europeo. Temas de investigaciónInnomica y administración de empresas (231)Ciencias sociales (118)Comunicación, publicidad y relaciones públicas (53)Hospitalidad, turismo y nutrición
(21)Humanidades (15)Medio ambiente, zoología y veterinaria (14)Informática y telecomunicaciones (13)Salud y salud (13)Idiomas, filología, interpretación (10)Cuerpos criminología, carrera militar (9)Educación y formación (9)Industria, mecánica, electricidad y electrónica (9)Agricultura, horticultura y
mineralogía (6)Imagen y sonido: cine, radio, fotografía (5)Ciencias experimentales e industria química (4)Construcción y construcción (4)Aeronáutica, Transporte y desarrollo marítimo (3)Deporte y educación física (2)Diseño: gráficos, textiles, industria e interior (1) Fundación Pueblos del Sur imparte
cursos de formación en la economía política destinados a adquirir herramientas para interpretar la economía y su estrecha relación con la política, para sumergirse en los criterios y conceptos utilizados diariamente en el campo de la sociedad y los medios de comunicación. Estos cursos permiten
realizar uno de los principales objetivos de la Fundación Pueblos del Sur, que forma parte integrante de la formación de las personas, su formación y especialización técnica y profesional en su participación en el desarrollo comunitario por el bien común. Para obtener más información, póngase en
contacto con fundacion@pueblosdelsur.org Para acceder a las películas que puede introducir aquí: Curso de Economía Política - Módulo I – FPS Curso Economía Política - Módulo II – FPS Curso Economía Política Política Política - FPS Curso Económico - FPS Curso Política Económica - Módulo V -
FPS Curso Economía Política - MODULO VI – FPS Certificación Opcional: • Total 11 temas. • Validación de la evaluación con una puntuación de 13 para la emisión de un diploma. Se expedirá un certificado de no aprobación. • Instituto de La Empresa Libre proporciona un diploma en economía política
• Diploma digital Serps: 100 dólares • Método de diploma digital de pago: a través de PayPal aquí • Informes telefónicos: 592-1175 o información ile.pe Evaluación verbal a través de Zoom por contenido y horarios coordinados anteriormente. Tema 1: ¿Cuál es la economía.- ¿Cuál es la economía?.
¿Qué es un activo? Dinero y riqueza. ¿Es un activo laboral? ¿Cómo se crea el activo? El proceso de creación de riqueza. ¿La economía sólo se preocupa por los bienes materiales? Moral de mercado. Ingresos y distribución de activos. Contaminación y contaminación. El papel del estado. Moral de
mercado. Ingresos y distribución de activos. Contaminación y contaminación. El papel del estado. Vea el video Tema 2: FUNDAMENTOS comportamiento económico.- Marco institucional. Reglas. Tipos de economía. Estados y gobiernos. Funciones y funciones. Vea Video Subtema 2.1: Leyes
Económicas. Funciones. Leyes de oferta, demanda, costos alternativos, prioridad temporal, economías de escala, incentivos, no discriminación, rendimiento marginal, productividad marginal, efectos de sustitución, efectos de la competencia, restricción presupuestaria, demanda de derivados, escasez,
causalidad, incertidumbre y cooperación. Vea el video Subtema 2.2: The Theory of the Role of a Capitalist Entrepreneur. Factor mercado, mercado de materias primas. Definición de negocio. Dinero e intercambio. Fenómenos jurídicos y económicos. Inversiones e ingresos. Pérdidas y pérdidas El éxito y
el fracaso. Valor añadido. Impacto en el mercado. El principio de la causalidad. El principio de incertidumbre. Pérdida y estado de ganancias. Un modelo alternativo para examinar la realidad económica. Perspectivas de inversión. Vea el video Tema 3: PRODUCTION Y CONSUMO.- Sistema de oferta
de mercado. Mayor. Sector manufacturero. Etapa inicial. Un enfoque común del proceso económico. Análisis de productos terminados. Desarrollo de un modelo económico. Simplificación de suposiciones. Un modelo económico común. Estructura de coproducción (EPA). AAA es de naturaleza global. El
papel de los servicios. Los artículos se están procesando. Dinero e intercambio. Proceso de producción. La importancia de los inventores. Competencia y cooperación. Consumo. Vea el video Asunto 4: DEMAND RIGHT.-Medición de la elasticidad. La elasticidad del precio no es negativa. La importancia
de la elasticidad del precio de la demanda. Elasticidad y rentabilidad. Medición de elasticidad. La elasticidad del precio no es negativa. La importancia de la elasticidad del precio de la demanda. Elasticidad y rentabilidad. Vea el video Asunto 5: OFERTA Y DEMAND.-¿Cómo satisface la oferta la
demanda.? ¿Qué es una curva de suministro? Oferta de elasticidad. Oferta, demanda y precio. Los tres principios principales del sistema de mercado. Restricciones en el análisis de la oferta y la demanda. Falta y exceso. ¿Cómo responde el mercado al déficit? Caso práctico: crisis energética. ¿Cómo
reacciona el mercado al exceso de oferta? Cuatro escenarios de oferta y demanda. Papel del sistema de precios. Sobrepoblación de usuarios. Ingresos del vendedor. Los precios se establecen por margen. Oferta y demanda de nuevo. Vea el tema de vídeo 6: Cómo afectan los costos a los precios.-
Volver al ejemplo de Microsoft. Ejemplos históricos de reducción de costos. Economías de escala. .-¿Puede aumentar el precio unitario? Ejemplo de la empresa y la curva de coste de forma U. ¿Hay una curva de suministro en forma de U a largo plazo? Caída de costos y aumento de nuestro nivel de



vida. ¿Están relacionados los costos y los ingresos? Precios Buscadores vs. Precios al alza: Precios o Presión de la demanda.? ¿Los altos precios del petróleo están aumentando los costos? Principio de reclamación derivada. El precio es igual al uso marginal. Principio de costes alternativos. Vea el
tema de video 7: MONOPOLY Y COMPETITION.-¿Los monopolios ganan rendimientos por encima de la media?. ¿Qué tan frecuente es el poder monopolístico? Definiciones de poder monopolístico. Buscando el modelo competitivo ideal. Inconvenientes de una competencia perfecta. Economías de
escala. El objeto de la concentración. Competencia en la industria informática. Papel del Estado: legislación antimonopolio. Famosos casos antimonopolio. Caso anti-antimonopolio. Desregulación. Monopolios naturales. Fuerte competencia en medio de beneficios. Papel del Estado: legislación Famosos
casos antimonopolio. Caso anti-antimonopolio. Desregulación. Monopolios naturales. Fuerte competencia en medio de beneficios. Vea el tema de video 8: Tierra, su alquiler y recursos naturales.-enfoque competitivo tradicional. Nuevos aspectos de la naturaleza cooperativa de la economía. Identificación
del factor de mercado en el modelo microeconómico. Tierras, derechos de propiedad y democracia. Derechos de propiedad. ¿Qué es la tierra? ¿La propuesta de tierra es perfectamente inelástica? Henry George y un simple impuesto sobre la renta sobre la tierra. Críticas al simple régimen del impuesto
sobre la tierra. ¿Habrá distorsiones.? La curva de suministro no es completamente inelástica. El concepto de ingresos económicos. El concepto de inquilinos. Los salarios reales aumentaron significativamente en el siglo XX. Vea el video Tema 9: SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD LABORAL.-¿Retraso en
el crecimiento de los salarios reales promedio? Papel de trabajo en la empresa. Salarios, demanda y baja productividad laboral. Trabajo antes del ocio: ¿La oferta de trabajo de curva vuelve a encorvado? Demanda de trabajo. Comenzando el salario promedio. discriminación en el empleo y la igualdad
salarial por igual trabajo. Discriminación y acción positiva. Debate sobre las leyes de dignidad comparativa. Valor de la educación superior. ¿Por qué está aumentando los salarios? Una historia de $5 al día. La productividad aumenta todos los salarios: el principio Mises. Disputas de salario mínimo.
¿Pueden los sindicatos aumentar los salarios? Empleo y desempleo. Desempleo temporal y niveles naturales. Problema con la fijación del desempleo. El nivel real de los salarios y la teoría del desempleo. Relación empleador-empleado. Modelo de control japonés. El papel del Estado en el campo del
desempleo. Casos prácticos: crisis de desempleo. Desempleo cíclico y la curva Phillips. Entre la inflación y el desempleo. Economía de trabajo saludable. Vea el video Tema 10: CAPITAL E INTERESES.-Hong Kong e Historia Suiza. El significado del capitalismo. ¿Por qué algunos países son ricos y
otros pobres? ¿Qué es el capital? Características de los bienes de capital. ¿Por qué es tan útil el capital? Economía del capital tecnológico. Productividad de capital. Beneficios del método de producción indirecta. Principios de mejora del capital. Reducción de costes y desarrollo del mercado. ¿La
automatización causa desempleo permanente? El papel de los fondos de capital. Depreciación e inflación. Tasas de interés. Tasas de interés y mercado de fondos de crédito. Vea el tema de vídeo 11: NEGOCIOS.-Empresarios e inventores destacados. El papel clave del emprendimiento. kirzner y el
movimiento hacia el equilibrio. Rol alternativo: transición del equilibrio. Schumpeter y concepto de destrucción creativa. Economía de la información. Incertidumbre y proceso de descubrimiento. Precios definidos Publicidad y sus críticos. Propósito publicitario. Publicidad como proveedor de información.
Crítica publicitaria. Alta tasa de fallos para nuevos productos. Vea el video
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