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• La Economía y el Turismo 

• Comportamiento de la 
Demanda

• Oferta Turística

• Análisis Coyuntural 
Turístico.

• Microeconomía 

• Macroeconomía

• Turismo y Sociedad

Contenido

•Competencias Técnicas

•1. Evaluación continua:

• Quizzes/ Trabajos

•2.Parciales (3)  Acumulativos 

•3. Exposición final –Trabajo Final 

•Competencias de Base

•1. Iniciativa y Participación.

•2. Trabajo en Equipo.

•3. Asistencia 

Calificación
• Presentación del 

Documento

• Cumplimiento de 
Objetivos

• Marco Conceptual

• Investigación – Fuentes

• Redacción - Ortografía

Trabajo 
Final

http://econotur.wordpress.com

PRESENTACIÓN DEL CURSO

http://econotur.wordpress.com/


Tipo Primer 30% Segundo 30% Final 40%

Evaluación Continua 30% 30%

Parcial 50% 50% 50%

Trabajo Escrito 20% 20% 20%

Presentación Final 30%

Total 100% 100% 100%

MODELO DE CALIFICACIÓN



PARÁMETROS TERCER CORTE

Tipo Final 40%

Trabajo Escrito 15%

Redacción de Artículo Econotur 5%

Nota Exposición Grupal 10%

Nota Exposición Individual 10%

Calificación de Compañeros 10%

Total Producto 50%

Redacción Pregunta Grupo Expositor 5%

Respuesta  Individual del Grupo Expositor 10%

Parcial Oral 10%

Parcial Escrito 25%

Total Conocimiento 50%



Tema

• El trabajo debe abordar un desarrollo 
turístico en el que se analice el impacto 
económico  de acuerdo a los lineamientos  
teóricos vistos en clase

•Temas: empresa, destino, producto.

•El trabajo debe contemplar 
explícitamente el impacto  económico y 
social que tuvo el desarrollo turístico, sea 
este positivo o negativo, según el criterio 
del grupo y los conocimientos adquiridos 
en clase.

Contenido

•Debe incluir los siguientes aspectos: 

•Justificación, antecedentes y objetivos:

•¿por qué es interesante o importante el 
tema elegido para el sector en términos 
económicos?

•Revisión de la literatura y resultados 
encontrados previamente sobre el tema 
seleccionado.

•Definición de los alcances del 
documento 

•Desarrollo del tema:

•Marco teórico conceptual: conjunto de 
conceptos y teorías económicas que 
están relacionadas con el tema 
seleccionado y que el grupo ha utilizado 
para analizarlo

•Análisis del impacto socio económico

•Conclusiones: Énfasis Propositivo

•Bibliografía.

Presentación

•El trabajo deberá presentarse de la 
siguiente forma:

• Al docente: documento escrito en 
Word, en tamaño de letra 12, a espacio 
sencillo, de manera digital, en un 
máximo de 20 páginas con normas APA.

•Al grupo: en una presentación 
innovadora en cualquier formato que 
cada grupo desee utilizar.

•Un resumen ejecutivo de 1000 palabras 
que será publicado en la página de 
Econotur.

TRABAJO FINAL 



Reglas

• Los grupos se asignan de manera 
aleatoria.

• El trabajo se adjunta en la carpeta del 
grupo en Dropbox en formato Word en 
la primera y segunda entrega. En PDF 
en la entrega final.

Entregas

• Primera entrega: noche anterior al 
primer parcial hasta las 00:00. Entrega: 
justificación , antecedentes y objetivos.

• Segunda entrega: noche anterior al 
segundo parcial hasta las 00:00. 
Entrega: 1ra Entrega + Desarrollo del  
Informe Económico (Marco teórico + 
análisis ) 

• Entrega final: noche anterior al final. 
Entrega: todo con correcciones + 
Conclusiones.

Calificación

• Trabajos que sean entregados en una 
fecha posterior a la determinada, se 
calificarán así:

• 1 día tarde: sobre 4

• 2 días tarde: sobre 3

• 3 días tarde: sobre 2

• Más de 3 días tarde: el grupo tiene cero.

• Calificación Exposiciones Finales:

• Puntualidad

• Presentación Personal

• Creatividad

• Manejo del Tema 

• Organización y/o logística

TRABAJO FINAL Y EXPOSICIONES 



PARCIAL ORAL

1. Hacer parejas de equipos diferentes.

2. Facilitar el trabajo del equipo al compañero para que este realice la lectura y análisis.

3. Cada estudiante formulará una pregunta de tipo académico a su compañero durante la exposición

4. Se calificará en la redacción de la pregunta:

• Evidencia del manejo del tema desarrollado

• Utilización del marco conceptual 

• Grado de dificultad para el Interlocutor

• Nivel de síntesis

• Trabajo en equipo.

5. Se calificará en la respuesta:

• Claridad en los temas desarrollados por el equipo

• Utilización del marco conceptual (coherencia y pertinencia)

• Solución a la pregunta formulada

• Nivel de síntesis

• Trabajo en equipo.

5. El docente formulará a cada miembro del grupo una pregunta al terminar la presentación.

Se calificará:

• Evidencia del manejo del tema desarrollado

• Utilización del marco conceptual (coherencia y pertinencia)

• Solución a la pregunta formulada

• Nivel de síntesis

• Seguridad y elocuencia 





1. Economía

2. Escasez

3. Elección

4. Productos

5. Factores de 

producción

6. Microeconomía

7. Macroeconomía

8. Costo de oportunidad

9. Especialización

10. Ventaja comparativa

11. Ventaja Competitiva

12. Intercambio

13. Mercado

14. Precio

15. Elasticidad

16. Ceteris Paribus

CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA 



• Oikos: “Casa” o “Familia”

• Nomos: “Normas” o “Administración”

“Administración de la casa”

(s.XVIII) SMITH y QUESNAY: Análisis de los 

principios que rigen los tres ámbitos de la 

actividad económica:

Producción, distribución y 

consumo.

ECONOMÍA



“La economía es el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir 

mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes 

individuos.”

ECONOMÍA



“La administración de recursos, desde los 
individuos o las sociedades, implica un 

proceso de elección. 

Elegir una cosa sobre otra.

Todo se mueve dentro de la economía, 
porque todo implica una elección.”

ECONOMÍA



• Las necesidades de los individuos y la sociedad son superiores; 

casi ilimitadas, frente a los recursos (económicos y de bienes) 

existentes, los cuales son limitados.

ESCASEZ

http://vimeo.com/35575406

http://vimeo.com/35575406


ELECCIÓN

• La economía contempla que cada 

individuo y cada sociedad tiene la 

capacidad de elegir, y esta elección 

depende de lo que estos entiendan 

por necesidades y lujos. 

• Como sociedad, antes los viajes 

eran un lujo (ej. ropa para viajar), 

ahora son una necesidad 

(desconectarnos, descansar).



• Es el resultado del proceso de

producción, que tiene un resultado

que puede ser un bien o un servicio,

resultado de la combinación de los

diferentes factores de producción. Un

producto debe ser capaz de

satisfacer una necesidad de un

individuo o la sociedad.

PRODUCTO.



• Son los inputs o recursos que se 

emplean en un proceso de producción 

para producir bienes y servicios. El 

resultado es un producto u output, que 

puede ser un bien o un servicio. 

• El producto puede estar listo para el 

consumo final o ser parte de otra 

cadena de producción, en cuyo caso 

se convierte en input.

• Los productos se dividen entre 

commodities o con valor agregado. 

FACTORES DE PRODUCCIÓN



• Los factores de producción se dividen en 3:

– Tierra: recursos naturales

– Trabajo: tiempo y capacidades intelectuales dedicadas a 

actividades productivas.

– Capital: bienes dedicados a producir otros bienes. Se 

dividen en tres tipos:

• Capital físico: bienes físicos utilizados para la producción o 

como consumo final: máquinas, herramientas, edificios, etc.

• Capital financiero: dinero

• Capital humano: conocimiento

FACTORES DE PRODUCCIÓN



MACROECONOMÍA

• Estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, y se

encarga de ver cómo determinar los aspectos que tienen injerencia

en la mayoría de individuos de la economía (la producción, el

empleo, la inflación). Estudia los comportamientos de la sociedad y

todo lo que la engloba, así como los temas que conciernen a la

sociedad (las reglas de juego): inflación, empleo, PIB, etc.



• Analiza el comportamiento de componentes 

específicos de la economía tales como las industrias, 

las empresas, las personas, y se estudia la conducta 

de cada una de estas partes para ver cómo fija los 

precios, como negocia, etc. Estudia como se 

comportan los agentes individuales.

MICROECONOMÍA



• Valor del siguiente mejor uso
(u oportunidad) de un bien
económico, es decir, el valor
de la alternativa sacrificada.

• El costo de oportunidad es
especialmente útil para valorar
los bienes y servicios que no
se venden en el mercado
como el medio ambiente o la
seguridad.

COSTO DE OPORTUNIDAD

Es lo que se debe abandonar para obtener algo. Más

concretamente, el costo de oportunidad de un bien o servicio es

la cantidad de bienes o servicios a la que se debe renunciar para

obtenerlo.



• Se refiere a la concentración de la producción en aquellas

líneas o productos en los que el individuo o la firma tiene

algunas ventajas, ya sean estas naturales o adquiridas.

• La especialización entre firmas o países permite realizar un

intercambio comercial mutuamente beneficioso para las

partes que en él intervienen, según el principio de las

ventajas comparativas.

ESPECIALIZACIÓN



• La ley de la ventaja comparativa, creada por el economista

David Ricardo, establece que un país debe especializarse en la

producción y la exportación de las mercancías que puede

producir a un costo relativamente más bajo y debe importar

aquellas otras en las que es un productor de costos

relativamente elevados. Esta ley explica los beneficios que

obtienen todos quienes participan en el comercio internacional.

VENTAJA COMPARATIVA



• Suelen denominarse así a las ventajas comparativas que no

provienen de la dotación específica de recursos naturales de

un país o de otros factores semejantes, sino de las

habilidades y la tecnología que se incorporan a los procesos

productivos. El término sirve para destacar, en particular, la

diferencia entre las exportaciones tradicionales de materias

primas y productos poco elaborados con respecto a las

exportaciones que incorporan mayor tecnología y un tipo de

gerencia más eficiente.

VENTAJA COMPETITIVAS



• Proceso mediante el cual una persona transfiere bienes
o servicios a otra recibiendo, en contrapartida, otros
bienes o servicios.

• El intercambio da origen al comercio como actividad
especializada y, cuando es generalizado y regular,
conforma una red de interacciones que se denomina
mercado.

• Quienes intercambian pueden ser individuos, empresas,
o instituciones públicas; aquello que se intercambia
puede ser cualquier objeto o servicio que tenga utilidad
para un ser humano; el intercambio puede darse en
forma directa, mediante el trueque, o indirectamente, a
través de una mercancía especial, el dinero, que sirve
como medida del valor de las demás.

• La transferencia que se produce entre quienes
intercambian deber ser libre y voluntaria.

INTERCAMBIO



• Mecanismo en el que los 

compradores y los vendedores 

determinan conjuntamente los 

precios y las cantidades de las 

mercancías. 

• Escenario de la transacción 

• El mercado puede ser físico o 

virtual (bolsa, venta por 

internet).

MERCADO



• Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o 

servicio.

• El precio es el valor de un bien expresado en términos 

monetarios, ya sea que éste se fije -como es usual- en 

unidades monetarias, o que se determine según la 

equivalencia con cualquier otra mercancía que desempeñe 

el papel de dinero en el intercambio.

• En el lenguaje cotidiano se utilizan a veces otras palabras 

para designar lo que en rigor son precios:

– Al pago por el trabajo se lo denomina sueldo o salario

– La ganancia del empresario anual se le denomina:  

Utilidades

– Al precio del alquiler de la tierra, o de otros inmuebles, 

se lo llama renta

– Al pago por el uso de capital, interés

– Las utilidades por acción: Dividendos

– Precio de una moneda: Tipo de cambio  

PRECIO



• Término utilizado ampliamente para indicar la sensibilidad de una 

variable a las variaciones de otra. Así, la elasticidad de X con 

respecto a Y significa la variación porcentual de X por cada 

variación porcentual de una unidad de Y. 

• Existen la elasticidad precio (de la demanda y de la oferta), y la 

elasticidad cruzada en la demanda.

ELASTICIDAD



• Todo lo demás permanece constante.

• Es cuando un solo aspecto en un análisis se modifica y 

todo lo demás se deja igual, para medir el impacto que 

esa variable que se modificó tiene sobre las demás.

CETERIS PARIBUS



EJERCICIO

Relacione cada uno de los conceptos 
económicos con una noticia de los 
principales periódicos, revistas o 

noticieros del país e identifique el 
posible impacto positivo o negativo 

para el sector turístico
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