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1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

  
A pesar de la complementariedad con otras disciplinas, las decisiones económicas 
se han fundamentado en el análisis del comportamiento racional de los agentes. 
Tanto en la microeconomía como en la macroeconomía (que considera la 
fundamentación micro-económica de los modelos), el potencial teórico del análisis 
se deriva de una mejor comprensión de las formas de actuación de los agentes 
racionales, ya sean éstos consumidores, productores, empresas e instituciones. Por 
tanto, comprender las bases conceptuales y metodológicas propias de la 
microeconomía como la maximización de la utilidad individual, la maximización de los 
beneficios económicos por una firma, el equilibrio en un mercado, las estructuras de 
mercado (competencia perfecta, monopolio y oligopolios) y la maximización de 
bienestar social es de vital importancia para una persona que se enfrenta a un 
posgrado en Finanzas o Economía. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

 
Entender la toma de decisiones y el comportamiento maximizador de los agentes 
económicos, desde la interacción entre los consumidores y los productores bajo una 
estructura de mercado específica.  
 
 
Objetivos específicos:  
 

 Desarrollar intuición económica basada en conceptos microeconómicos para la 
toma de decisiones. 

 Analizar cuáles son los determinantes de la demanda y de la oferta de bienes y 
servicios. 
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 Estudiar los factores que afectan la toma de decisiones de las empresas para 
la asignación óptima de los recursos y la maximización de sus beneficios. 

 Identificar y diferenciar los diferentes tipos de estructuras de mercado y sus 
implicaciones en la determinación de variables de desempeño como precios y 
cantidades.   

 Entender cuáles son los determinantes del precio de equilibrio de acuerdo a las 
estructuras de mercado. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS:  
 

3.1.  Modelo de Demanda – Oferta y equilibrio 
3.1.1. Demanda, oferta y equilibrio (¿cómo se determinan los precios?) 
3.1.2. Medición del excedente del consumidor y del productor 
3.1.3. Elasticidad de la demanda y la oferta 
3.1.4. Intervención del Estado 

 
3.2. Teoría del consumidor  

3.2.1. Preferencias y utilidad 
3.2.2. Ingreso y la restricción presupuestaria 
3.2.3. Maximización de la utilidad 

 
3.3. Teoría de la empresa  

3.3.1. Función de producción  
3.3.2. Función de costos  
3.3.3. Minimización de costos  
3.3.4. Maximización de beneficios (competencia perfecta) 

 
3.4. Estructuras de mercado (Monopolio y Oligopolio)  

3.4.1. Monopolio  
3.4.2. Modelo de Cournot 
3.4.3. Modelo de Stackelberg 
3.4.4. Modelo de Bertrand 

 
 

4. EVALUACIÓN: 

           Talleres que ayudaran a preparar los parciales 

           Examen previo a la clase: 30% 

           Parcial 1: 35% 21 de noviembre 

           Parcial 2: 35% 28 de novimebre 
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