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Universidad Francisco Marroquín
Centro Henry Hazlitt
Primer Semestre de 2,017
Sección: S-12
Profesor: Fernando Aragón
Profesor Auxiliar: Luciano Gil
Salón: D-312

Proceso Económico I
Descripción de Curso
Este curso, abarca una serie de temas que permitirán que el estudiante comprenda cuáles son los principios
fundamentales y universales de la acción humana. Se basa en el libro “El Proceso Económico” del Dr. Manuel F. Ayau
Cordón1, libro que es fruto de más de treinta años de docencia e investigación sobre los mecanismos espontáneos de la
cooperación social. El estudiante deberá basarse en dicho texto y en la bibliografía propuesta en el presente programa.
Este no es un curso de economía política, tampoco se trata de un curso de psicología o ética, disciplinas que estudian las
motivaciones de la acción humana, la naturaleza de los sentimientos y de los juicios de valor que rigen el comportamiento
humano.
Es un curso de la ciencia económica, lo cual significa que describe la realidad y no lo que debiera ser. La ciencia económica
se refiere a medios y no a fines. No emite juicios de valor. Es objetiva, es amoral, al igual que la matemática y las ciencias
naturales. Una “ley económica” es la descripción de una relación causal (causa-efecto), es decir, una relación universal
y atemporal, válida para todos los seres humanos de todos los países y tiempos. La ciencia económica nos enseña a
comprender cómo actúa el ser humano en cualquier parte en que se encuentre y en cualquier época del pasado, presente
y futuro.
El primer paso para la comprensión de la sociedad consiste en conocer si existen órdenes espontáneos en la vida en
sociedad, órdenes que no son el resultado de un “gran diseño” con metas escogidas deliberadamente.
Entre estos órdenes espontáneos podemos mencionar el lenguaje, el dinero, el sistema de precios y la división del trabajo.
Éstos tienen “leyes” que han sido descubiertas (no inventadas) que indefectiblemente rigen el comportamiento humano
independientemente de si se comprenden o no. El ser humano puede ignorar dichas leyes pero no podrá evitar sufrir sus
consecuencias. Por ello es fundamental que, quien va a tener una posición social importante y de influencia, conozca
aquellos parámetros y constreñimientos dentro de los cuales, insoslayablemente, puede actuar sin producir resultados
contrarios a su objetivo.
No se estudiará historia económica descriptiva y por lo tanto, sociología. Por supuesto que se usarán ejemplos de la vida
y condición actual o pasada de la sociedad, pero se evitan las reseñas históricas justificativas o condenatorias de diversos
sistemas o políticas económicas que en el pasado se han implantado en diversos países.
El curso tratará sobre instrumentos abstractos intelectuales de análisis. Al final, cuando ya se posean los instrumentos,
se discutirán los problemas económicos contemporáneos y diversos sistemas propios de la economía política, así como
problemas de la ética.
El objetivo principal de este curso es conocer la naturaleza del orden social. Partiendo de un análisis de las premisas
(postulados o axiomas) que empíricamente hemos conocido como categorías reales y dadas del universo y de la
naturaleza del hombre.
1

Ayau Cordón, Manuel F. “El proceso Económico”, CEES, Guatemala. 2,010.
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Se estudiará cómo es que, espontáneamente, surge la división del trabajo y por qué este fenómeno nos explica y justifica
la existencia de la sociedad misma. La descripción del fenómeno se denomina hoy, la ley de Asociación. Sin la comprensión
de esta ley y sus implicaciones, ningún problema de la situación económica y social de una sociedad puede ser analizado
correctamente.
Se estudiará además la teoría del valor, la ley de la utilidad marginal, con el objetivo de poder explicar más adelante a
través de la ley de la oferta y demanda el sistema de precios, el fenómeno del interés y el intercambio indirecto, el dinero.
Esto constituye los primeros siete capítulos del libro “Proceso Económico”.
Bibliografía obligatoria:
1.
2.
3.
4.
5.

Ayau Cordón, Manuel, “El Proceso Económico”, CEES, Guatemala.
Ayau Cordón, Manuel, “Un Juego que No Suma Cero”, CEES, Guatemala
Rothbard, Murray, “El Hombre, la economía y el Estado”, volumen I. ESEADE, Argentina.
Heyne, Paul, Peter Boettke y David Prychitco, “The economic way of thinking”, 12va. Edición. Prentice Hall.
Hazlitt, Henry, La Economia en una Leccion, Union Editorial, Madrid España, 1996.

Metodología
Curso se impartirá en explicaciones generales e introductorias de cada tema por el profesor, se espera que los estudiantes
lean el tema con anterioridad para poder mantener un debate interesante y ameno para todos, por lo que la asistencia a
cada sesión es fundamental, se dará material adicional que complementan los temas tratados. Se alternará con
exposiciones magistrales y ejercicios socráticos que alentarán el debate sobre temas importantes.
Cada semana se realizará un examen corto con el objetivo de evaluar el grado internalización de los conceptos tratados
en la clase anterior. Se dejarán tareas adicionales a fin de fijar mejor los conocimientos.
Se realizarán dos exámenes parciales y un final, de acuerdo a la calendarización propuesta adjunta.
Evaluación
Exámenes cortos
15%
Se realizará un examen corto cada semana, por lo que es importante la asistencia.
Tareas
15%
Las tareas servirán de refuerzo a lo estudiado en clase, las mismas consistirán guías de lectura sobre el tema
relacionado. Presentación de portafolio 5ptos.
Concurso CEES:
5%
Asistencia a Conferencias
5%
Exámenes parciales
20%
Se realizarán dos exámenes parciales el cual tendrá la validez señalada y en la fecha propuesta.
Examen final
40%
En este examen se evaluará todo lo visto en el curso.
Por ningún motivo se repetirán exámenes cortos y parciales, por lo que la asistencia a las clases es importante.
Las tareas a menos que se diga lo contrario son individuales, sí se llegará a comprobar copia en las tareas las mismas serán
anuladas.
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Proceso Económico I. Sección S 12
Programa y Cronograma Propuesto Primer Semestre de 2,017

Orden
1

Semana
09.01

13.01

2

3

16.01
20.01

23.01
27.01

Tema
Presentación. Inducción del
sitio Socrative.com
Evaluación Diagnóstica.
Introducción al Curso.
Exposición de Motivos, ¿Por
qué estudiar economía?
La Ciencia Económica.
La Acción Humana.
Fines y Medios
Costo de Oportunidad
El Tiempo
La incertidumbre y
riesgo.
Tipos de bienes.
Premisas de la Cooperación
Social.

Cápsula M.
Ayau (4)
1

2

Lectura

Exposición de
Motivos,
Pág. v a la vii.
Introducción. (1)
Págs. 1-1 a 1-7.
Los Fundamentos de
la Acción Humana
(2). Incisos 1,2,3, y 4.
Págs. 1-14

Actividad
Presentación del
curso.
Metodología de
trabajo y estudio.

Presentación de
los fundamentos
de la Acción
Humana.
Quiz 1.

3

La Cooperación
Social. Capitulo 2. (1)

Discusión en clase
del documento
“Yo Lápiz” de
Leonard Read.
Quiz 2.

4

5

30.01
03.02

06.02
10.02

6

13.02
17.02

La Cooperación Social.
Eficiencia en el
intercambio.
La División del Trabajo.
La Ley de Costos Comparados.
(La ventaja Comparativa)
La Estructura de Mercado.
Tipos de bienes
Mercado de bienes de
Primer Orden.
Mercado de bienes de
orden superior.
Centro de Excelencia
“Cuerdas”
Teoría del valor.
La Utilidad Marginal.
Decisiones al Margen
Utilidad Marginal
Teoría de la Demanda.
La Ley de la demanda.
Factores que inciden
en la demanda.

4

La Cooperación
Social. Capitulo 2. (1)

Ejercicio en clase

El Mercado: su
estructura y
operación. Israel
Kirzner

5
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Otras Implicaciones
(de la Acción)
Inciso 5 a y b (2)
Págs. 37-42
EL sistema de
Precios. Capitulo 5.
Págs. 5-1 a 5-17

Ejercicio sobre la
Utilidad Marginal.
Quiz 3.
Quiz 4.
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7

8

9

10

11

12

20.02
24.02

27.02

Teoría de la Oferta.
Ley de la Oferta.
Factores que inciden
en la Oferta.
El Precio del Mercado.
El Precio del Mercado.

03.03

Primer Examen Parcial

06.03

Elasticidad de la Demanda y de
la Oferta.

10.03

Elasticidad de la demanda.

13.03

Las ganancias del Productor y
del vendedor.

17.03

Intervención en los precios y
sus consecuencias.

20.03
24.03

La Función de los Factores de
Producción.
Recursos Naturales.
Capital.
La formación del
Capital.

27.03
31.03

La Preferencia
Temporal y el tipo de
Interés.
Demanda y Oferta de
Ahorro. El Mercado de
crédito.
El Proceso de
Capitalización.
La Productividad
La Ley de Imputación.
Estructura del Capital

EL sistema de
Precios. Capitulo 5.
Págs. 5-17 a 5-122

Quiz 5

Laboratorio de
Economía
Experimental.

EL sistema de
Precios. Capitulo 5.
Págs. 5-22 a 5-25
El Mercado
Interferido. Capitulo
10. Págs. 10-1 a 10-7
(1)
Intervención Estatal
en los Precios.
Capitulo XVI La
Economía en una
Lección (3)

Quiz 6

Quiz 7

6

8
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La Acción y el
Transcurso del
Tiempo. Capitulo XVII
La Acción
Humana.(5) Págs.
573-622.
El Interés. Capitulo
XIX La Acción
Humana. (5) pagos.
623-638.
Crédito, Interés y
Banca. Capitulo 6. (1)
La Función del
Capital y la
Remuneración del
Trabajo. Capitulo 8.
(1)
El Odio a la Máquina.
Capitulo VI Economía
en una Lección (3)

Quiz 8

Quiz 9
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13

14
15

03.04
07.04

10.04
14.04
17.04
21.04

16

24.04

17

28.04
01.05

18

19
20

05.05
08.05
12.05

Los Recursos
Humanos.
La Ley de
Rendimientos.
El valor de la
productividad
Marginal del trabajo.
Los salarios.
Semana Santa

Factores de
Producción: La Ley
de Rendimientos.
(2)Págs. 42 a 58.

Segundo Examen Parcial
El Rol del empresario en la
Estructura del Mercado.
El cálculo Económico.
Utilidades y Pérdidas
Empresariales.
El empresario y el Desarrollo
Económico
Competencia y Monopolio
Feriado día del Trabajo
La Propiedad Privada.

El Empresario. Israel
Kirzner.
La Función de los
beneficios. Capitulo
XX La Economía en
una Lección (3)
Modelo Canvas

La distribución de la Riqueza
La Curva de Lorenz
El coeficiente de Gini

La distribución de la
Riqueza. Capitulo 3
(1)

La Función Social de
la Propiedad Privada.
Capitulo 9 (1)

Quiz 10

Quiz 11

Quiz 12
Entrega de
portafolio
Quiz 13

15.05
Entrega de zonas
19.05
Repaso General
20.05
Examen Final
Bibliografía:
1. Ayau Cordón, Manuel. El Proceso Económico.
2. Rothbard, Murray. El Hombre, la economía y el Estado. Un tratado sobre Principios de Economía
. Traducción de Alberto Benegas Lynch jr.. Buenos Aires, Argentina 1ª edición.
3. Hazlitt, Henry, La Economía en una Lección. Unión Editorial.
4. Cápsulas de Manuel Ayau.
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Proceso_Econ%C3%B3mico_por_el_Dr._Manuel_Ayau
5. Mises, Ludwig. La Acción Humana, un tratado de Economía. Unión Editorial, 6ª. Edición en
Español.
6. Heyne Paul, Peter Boettke and Richard Prychitko, The Economic Way of Thinking. 12 edition.
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