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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Microeconomía Aplicada tiene como objetivo desarrollar las habilidades del alumno en el manejo

de herramientas teóricas y analíticas para el análisis de las decisiones económicas en las esferas pública y

privada. Los conceptos que el alumno ha venido aprendiendo en los cursos previos de microeconomía son

utilizados para entender la lógica económica de determinadas prácticas empresariales o política públicas y

evaluar sus efectos en la asignación de recursos y la distribución del producto. Asimismo, el alumno se

adiestrará en el uso de la teoría aprendida para buscar soluciones eficientes a problemas económicos tomados

del mundo real.

 

Microeconomía Aplicada se iniciará con la introducción a los conceptos básicos de la economía del bienestar

como herramientas a la evaluación de los costos y beneficios de una actividad económica y los cambios en la

eficiencia social. Seguidamente se presentan las distintas formas de mercado que se encuentran entre los casos

extremos de competencia perfecta y monopolio, en particular, los modelos de competencia imperfecta. La

primera parte del curso finaliza con el desarrollo de la teoría de juegos y sus aplicaciones a casos prácticos.

 

La segunda parte del curso empieza con el desarrollo del concepto de monopolio y sus efectos sobre el

bienestar; luego se presenta las distintas formas de discriminación de precios que se presentan en monopolio y

las consecuencia de su aplicación; posteriormente se presenta al monopolio natural como un caso especial de

monopolio y una introducción a su regulación; finalmente se presentan algunas fallas de mercado, con un mayor

énfasis en los problemas de información asimétrica. Se espera que el tratamiento de estos temas prepare al

alumno para los cursos más avanzados de finanzas públicas, organización industrial y teoría de la regulación.

 

Microeconomía Aplicada explota el conocimiento que el alumno ha venido desarrollando en los cursos

anteriores de microeconomía y lo adiestra en la aplicación de los conceptos económicos al análisis y la solución

de casos prácticos. En particular, el curso pondrá énfasis en la habilidad para desarrollar hipótesis y
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contrastarlas con la información necesariamente incompleta y limitada con la que el economista debe trabajar

en el mundo real.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de evaluar el comportamiento de los agentes económicos

y sus consecuencias, relacionar el funcionamiento de los mercados que se observa en la realidad con las

herramientas presentadas y comprender las consecuencias de la presencia de monopolios naturales en el

funcionamiento de una economía y conocer las opciones de regulación con que se cuenta.

UNIDAD Nº: 1 LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR

LOGRO

El alumno utiliza los precios de oferta y demanda como medida de los costos y beneficios de una actividad económica,

y en el cálculo de los cambios en la eficiencia social.

TEMARIO

- El óptimo de Pareto;

- La Ley de Walras:

- El primer y segundo teorema del bienestar.

- Una introducción del Modelo Ocio-Trabajo

- Equilibrio general con producción.

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 TIPOS DE MERCADO

LOGRO

El alumno describe los distintos tipos de mercados, sus características particulares y como se obtiene el equilibrio en

cada uno de ellos, así como sus efectos en la eficiencia social. 

TEMARIO

- La competencia perfecta;

- El monopolio y el cártel monopolístico;

- El monopsonio y el cártel monopsonístico;

- La competencia monopolística

                                                                             

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 3 LA COMPETENCIA IMPERFECTA

LOGRO

El alumno distingue los distintos modelos de competencia imperfecta, las propiedades de cada modelo y su relevancia

para el análisis de distintas estructuras de mercado.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- La competencia imperfecta y la concentración industrial;

- Los principales modelos de Oligopolio: Cournot, Bertrand, Stackelberg;

- La competencia monopolística;

HORA(S) / SEMANA(S)

4 y 5 

 

UNIDAD Nº: 4 TEORÍA DE JUEGOS

LOGRO

El alumno analiza el funcionamiento de la teoría de juegos y su importancia para el análisis de la conducta de los

agentes económicos.

TEMARIO

- Principios básicos sobre teoría de juegos;

- Estrategias dominantes y equilibrio de Nash;

- Estrategias mixtas

- Juegos repetidos

- Aplicaciones de teoría de juegos

HORA(S) / SEMANA(S)

6 y 7 

 

UNIDAD Nº: 5 LA TEORÍA DEL MONOPOLIO

LOGRO

El alumno describe y analilza los problemas de eficiencia y equidad que plantea el monopolio y su relevancia práctica,

el concepto de poder de mercado,los distintos tipos de discriminación de precios, su aplicación y sus efectos en los

mercados.

TEMARIO

- La competencia perfecta y el monopolio;

- Los costos del monopolio: la pérdida de eficiencia social y el rentismo;

- La discriminación de precios de primer, segundo y tercer grado, y sus correspondientes  efectos en el bienestar.

HORA(S) / SEMANA(S)

9, 10 y 11.

 

UNIDAD Nº: 6 EL MONOPOLIO NATURAL

LOGRO

El alumno describe y analiza los problemas de eficiencia y viabilidad del monopolio natural y las formas de regulación

que se han aplicado en el mundo real para superarlos.

TEMARIO

¿ El concepto de subaditividad de costos y la sostenibilidad del monopolio natural;

- Monopolio natural multiproducto;

- La regulación del monopolio natural: el dilema entre la eficiencia y la viabilidad;

- Una introducción a los distintos métodos de regulación de monopolios;
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HORA(S) / SEMANA(S)

12 y 13

 

UNIDAD Nº: 7 LAS FALLAS DEL MERCADO

LOGRO

El alumno analiza como cambian los resultados si no se cumplen algunos supuestos de relacionados con la estructura

de competencia perfecta y puede identificar cuál es el equilibrio de mercado en estos casos.

TEMARIO

- Las externalidades: la definición del problema, características y opciones para su solución;

- Información asimétrica: riesgo moral y selección adversa;

- Los bienes públicos: la asignación óptima de recursos y algunas consideraciones adicionales; 

HORA(S) / SEMANA(S)

14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en un total de 70 horas, incluyendo 42 horas de clases y 28 horas de prácticas dirigidas.

Las clases presentarán los conceptos e ilustrarán sus aplicaciones. Las prácticas se concentrarán en la solución

de problemas y la revisión de tareas que los alumnos deberán hacer por su cuenta, individualmente o en grupos.

Algunas de las tareas serán calificadas y formarán parte de la evaluación.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (PC3) + 10% (PC4)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 semana 13 SÍ
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

Tirole, Jean


