LA ECONOMÍA
EN 10 LECCIONES

Curso de economía fundamental
a cargo de Domingo Soriano y Value school

PROGRAMA

LA ECONOMÍA EN 10 LECCIONES
LECCIÓN 01
PENSAR COMO UN ECONOMISTA
¿Todo tiene un precio?
Analizaremos cómo actuamos los seres humanos y algunos de los factores que guían nuestra
acción, a saber: la utilidad marginal, la preferencia temporal y los incentivos. Aprenderemos
también por qué es tan útil entender el mercado como un proceso.

LECCIÓN 02
LAS CLAVES DE LA PROSPERIDAD
¿Por qué Suiza y no Zimbabue?
Exploraremos las razones de la riqueza y la pobreza para entender por qué algunos países
prósperos se hunden y cómo otros que siempre fueron pobres han logrado enriquecerse.
Encontraremos muchas de las respuestas en la historia de las sociedades y en los valores por
los que se rigieron durante siglos.

LECCIÓN 03
EL MERCADO
¿Sabes hacer más o menos cosas que tus abuelos?
No eres ingeniero, pero vuelas en avión. No eres panadero, pero comes pan todos los días.
No eres programador, pero ves YouTube en tu teléfono. Ese es el resultado de la división del
trabajo y del conocimiento. Cambiamos en el mercado lo que sabemos hacer por todo lo que
los demás hacen. ¿Cómo se transforma una economía de subsistencia en una moderna?
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LECCIÓN 04
DINERO, FINANZAS, BANCA
¿Por cuántos móviles me vendes tu casa?
Dinero es eso con lo que pagas y te pagan, ¿pero sabes cómo surgió y para qué sirve realmente? ¿Qué es el dinero fiat? ¿Son también dinero el crédito y la deuda? En las respuestas a estas
preguntas encontrarás la explicación de fenómenos como la crisis financiera de 2008 o la
hiperinflación que ha sumido a Venezuela en la miseria.

LECCIÓN 05
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
¿Es posible arreglar el tráfico de Madrid?
Dicen que en esta vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Todos los pagamos.
El Estado nos proporciona a cambio servicios como la sanidad, la educación, y las pensiones
de jubilación. Pero hay empresas que también lo hacen. Aprenderemos a analizar la provisión
pública y privada de bienes y servicios y a razonar las ventajas e inconvenientes de ambas.

LECCIÓN 06
LA ECONOMÍA Y LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVAS
¿Alguna vez has leído un programa electoral?
La propiedad estatal y la privada no lo abarcan todo. ¿De quién son las calles? ¿De quién es tu
ciudad? ¿De quién es tu país? ¿Y quiénes (o quién) deciden sobre esas cosas? En esta lección
la política y la economía se dan la mano. Analizaremos los principales sistemas de organización
política, qué proponen para gobernar aquello que es de todos, y cuáles son sus problemas.
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LECCIÓN 07
CAPITALISMO VS COMUNISMO
¿Quién organiza el pan en Londres?
Estudiaremos los tres sistemas principales de organización económica a lo largo del último
siglo: el comunismo, el capitalismo y la economía mixta o intervenida. ¿En qué medida ha cumplido cada uno sus objetivos? Analizaremos la imposibilidad del cálculo económico socialista y
la estructura de producción capitalista por etapas.

LECCIONES 08-09
FINANZAS PERSONALES: AHORRO E INVERSIÓN
¿Es posible hacerse rico sin trabajar?
Gastos, ingresos, ahorro e inversión. La gestión correcta de estos cuatro conceptos está en la
base del éxito de las mejores empresas del mundo. Y también, si aspiras a ello, de tu propio
éxito financiero presente y futuro. A lo largo de estas dos lecciones aprenderás que las claves
para hacerse rico no son ningún secreto y que tú también puedes ponerlas en práctica.

LECCIÓN 10
LA PSICOLOGÍA ECONÓMICA
¿Por qué nos cuesta tanto hacer dieta?
Los especialistas han demostrado que no somos tan racionales como pensamos. Tomamos
decisiones por imitación, por miedo, engañándonos a nosotros y a los demás, y a menudo sin
suficiente información. Las que otros toman por nosotros tampoco son ajenas a esto. Bienvenido al fascinante mundo de la psicología económica.
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