
Economía Empresarial Ii-AF97-201402

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Escalante Marquez Andres Alejandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:34:45

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/629011

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/629011


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Economía Empresarial II desarrolla la teoría del comportamiento de las empresas como agentes económicos en

un entorno de restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos, tecnología, información, costos de los

procesos productivos, la organización del mercado y por el gobierno. El curso tiene dos objetivos:

 

1.	Comprender en mayor detalle las relaciones económicas entre agentes; es decir, entre empresas, y entre

oferentes y demandantes; 

2.	Comprender la relación fundamental entre el comportamiento y la eficiencia económica.

 

Economía Empresarial II se compone de 8 unidades de aprendizaje. Estas unidades se desarrollarían en 42 horas

lectivas distribuidas en 14 semanas-calendario de clases teórico-prácticas. Estas clases tienen por objeto

presentar la teoría en forma rigurosa para después usarla en el desarrollo de problemas, ejercicios, casos. Ello

con el fin de exponer y explotar el nexo muy fino entre la teoría y la práctica de la microeconomía. Este nexo

somete al estudiante no sólo a entender los conceptos y las ideas expuestas en clase, sino también a procesar la

información afín para su posterior aplicación a la hora de resolver problemas económicos reales, y tomar

decisiones ejecutivas.

 

Economía Empresarial II parte de la premisa de que el estudiante ha cursado satisfactoriamente las asignaturas

de economía y matemáticas establecidas como prerrequisitos, por lo que asume que éste está familiarizado con

la teoría económica básica y maneja el álgebra y los elementos del cálculo diferencial e integral con relativa

comodidad.

 

Economía Empresarial II requiere del estudiante largas horas de lectura, discusión y trabajo. El material

expuesto en clase es exigente intelectualmente por lo que resulta imprescindible cumplir con las lecturas

asignadas, procesar las ideas y los conceptos detrás de cada tema expuesto en clase y desarrollar una buena
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batería de ejercicios, así como todo trabajo asignado como repaso o tarea.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

En Economía Empresarial I el estudiante formó un conocimiento elemental de la economía del comportamiento

del consumidor y de la empresa. Asimismo fue expuesto a los extremos del espectro competitivo y a los

modelos principales de organización industrial a lo largo de este espectro. Así se familiarizó con los agentes

económicos y sus problemas; y con la manera en que dichos agentes interactúan entre sí en el mercado en busca

de una asignación óptima de sus recursos, la que puede o no ser eficiente económicamente. Economía

Empresarial II desarrolla este conocimiento hacia niveles de mayor rigor analítico, exponiendo al estudiante a

los métodos microeconómicos que lo capacitarán en el razonamiento crítico, necesario para la tomar decisiones

ejecutivas y asumir riesgos calculados.

UNIDAD Nº: 1 LA TEORIA DE LA EMPRESA PRIVADA: PRODUCCION Y COSTOS

LOGRO

El estudiante profundiza su conocimiento sobre la tecnología de producción y la restricción que ella impone en ésta; el

comportamiento del productor o empresa como agente económico a través de un desarrollo analítico de la hipótesis de

maximización del beneficio y de la hipótesis de minimización de costos económicos; se familiariza con la dualidad que

existe entre estas dos hipótesis de comportamiento; y  profundiza, finalmente, su conocimiento de las curvas de costos

de una empresa.

TEMARIO

i) tecnología; ii) hipótesis de comportamiento: maximización del ingreso; iii) hipótesis de comportamiento:

minimización de costos; iv) dualidad entre las hipótesis de maximización del ingreso y minimización del costo; v)

curvas de costos en el corto y en el largo plazo. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 LOS EXTREMOS DEL ESPECTRO COMPETITIVO: LA COMPETENCIA PERFECTA 

LOGRO

El estudiante desarrolla analíticamente el comportamiento óptimo del productor o empresa en uno de los extremos del

espectro competitivo: el modelo de pura competencia.

TEMARIO

i) oferta de la empresa competitiva en el corto y en el largo plazo; ii) oferta agregada en un mercado competitivo; iii)

análisis de los mercados competitivos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 LOS EXTREMOS DEL ESPECTRO COMPETITIVO: EL MONOPOLIO PRIVADO 

LOGRO

El estudiante desarrolla analíticamente el comportamiento óptimo del productor o empresa en uno de los extremos del

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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espectro competitivo: el monopolio privado.

TEMARIO

i) eficiencia productiva en el corto plazo y en el largo plazo; ii) ineficiencia asignativa del monopolio; iii) el monopolio

natural.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 4 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL A LO LARGO DEL ESPECTRO COMPETITIVO: FIRMAS

NO-OLIGOPOLICAS CON PODER DE MERCADO 

LOGRO

El estudiante se familiariza con algunas prácticas comerciales que permiten a las firmas con poder de mercado elevar

sus beneficios.

 

TEMARIO

i) discriminación del precio de mercado en primer, segundo y tercer grado; ii) comportamiento monopólico; iii)

diferenciación de productos.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 5  ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL A LO LARGO DEL ESPECTRO COMPETITIVO: LOS

OLIGOPOLIOS

LOGRO

El estudiante conoce la teoría y herramientas para analizar situaciones de interdependencia estratégica entre empresas. 

TEMARIO

i) elección de estrategias; ii) liderazgo relativo vía precios; iii) determinación simultánea de niveles de producción; iv)

equilibrio de Cournot; v) determinación simultánea de precios; vi) colusión

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 JUEGOS: TEORÍA Y PRÁCTICA

LOGRO

El estudiante conoce la teoría y herramientas para analizar situaciones de interdependencia estratégica entre empresas. 

TEMARIO

i) estructura de los juegos estratégicos; ii) equilibrio de Nash; iii) estrategias mixtas de comportamiento; iv) juegos no-

iterativos; v) juegos iterativos; vi) cárteles; vii) otros tipos de juegos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13
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UNIDAD Nº: 7 EXTERNALIDADES

LOGRO

El estudiante se familiariza con las limitaciones del mercado a través de las externalidades, en cuya presencia el precio

de mercado no refleja la verdadera escasez relativa. 

TEMARIO

i) estructura de los juegos estratégicos; ii) equilibrio de Nash; iii) estrategias mixtas de comportamiento; iv) juegos no-

iterativos; v) juegos iterativos; vi) cárteles.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 8 BIENES PÚBLICOS

LOGRO

El estudiante se familiariza con las limitaciones del mercado a través de las externalidades, en cuya presencia el precio

de mercado no refleja la verdadera escasez relativa. 

TEMARIO

i) identificación de los bienes públicos; ii) demanda y oferta privada de los bienes públicos; iii) el problema del

polizonte; iv) elecciónel modelo Vickrey-Clarke-Groves.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

En las clases los conceptos y métodos microeconómicos se exponen primero de manera oral y luego de manera

escrita a través de ilustraciones geométricas y del análisis matemático del caso; y su relevancia en el mundo

empresarial particularmente y en la vida económica de una sociedad en general se demuestra a través de su

aplicabilidad mediante ejemplos concretos y el desarrollo de problemas, casos y demás canales.

 

Es importante hacer hincapié en el papel que juegan las matemáticas en la teoría de los precios en general y en

Economía Empresarial II en particular. Si bien es cierto que se puede explicar una parte importante del curso sin

mayor uso de las matemáticas, porque se puede ser analítico sin ser excesivamente matemático, las matemáticas

viabilizan significativamente la aplicación de muchos conceptos y métodos analíticos de la disciplina, además

de facilitar su exposición. En Economía Empresarial, el enfoque del problema económico es fundamentalmente

analítico, de modo que prime el uso del razonamiento lógico rigurosamente. Un enfoque analítico no

necesariamente requiere de métodos matemáticos avanzados. Ahora, el poder real del análisis económico está

en proveer respuestas cuantitativas a los problemas económicos. Todo estudiante de economía y administración

de empresas debe saber esto y debería poder procesar cualquier tema económico cuantitativamente, sea ello

mediante una ecuación, un gráfico o un ejemplo numérico. Entonces, como el desarrollo de dicha capacidad no

puede ni debe dejarse de lado, en Economía Empresarial II primará el enfoque analítico del problema

económico pero su exploración y desarrollo en la medida de lo posible se viabilizará y enriquecerá con el

análisis matemático propio del caso.

El progreso del estudiante de Economía Empresarial II se evaluará periódicamente a través de prácticas
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calificables, las mismas que conformaran la calificación final del curso junto con un examen parcial y un

examen final. El curso contempla 2 trabajos calificados. El estudiante desarrollará cada una de ellas.

 

Para desempeñarse adecuadamente para dichos trabajos y para los exámenes-el estudiante debe estar al día en

sus lecturas, como también haber realizado una batería de ejercicios y problemas disponibles en la bibliografía.

El esfuerzo colectivo afín es altamente recomendable.

Las prácticas, una vez calificadas, se desarrollarán en clase, de existir la necesidad de ello. La composición de

los exámenes está sujeta a la aprobación de la Facultad de Negocios de la UPC. Las fechas de examen están

establecidas por la Universidad y son inamovibles. Los exámenes se llevarán a cabo en clase y en forma

individual.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

35% (EA1) + 35% (EB1) + 15% (TB1) + 15% (TB2)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 35

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 SÍ

TB TRABAJO 1 Sem 6 NO

TB TRABAJO 2 Sem 14 NO
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