MAESTRÍA

Mercados no
Competitivos

Objetivo General:
Analizar el comportamiento de las empresas al interior del sector industrial del que forman parte,
principalmente en un contexto en el que algún agente tiene poder del mercado. Adicionalmente se
proporcionan las herramientas teóricas que facilitan un análisis sistemático de los problemas que
enfrenta la empresa en un contexto de comportamiento estratégico. No sólo se limita a los que
acontece en los mercados de productos manufactureros, sino que abarca, asimismo, los servicios.

Contenido
1.
•
•
•

Introducción a la teoría de la organización industrial (TOI)
Unidad de análisis de la teoría
Campos de aplicación de la teoría
Antecedentes de la nueva TOI: el paradigma estructura-conducta-desempeño

2.
•
•
•
•

El paradigma estructura-conducta-desempeño: contribución y limitaciones
La competencia potencial y la importancia de las barreras a la entrada
El concepto de precio límite
La tradición de Harvard: conceptos fundamentales
Críticas al enfoque tradicional: la escuela de Chicago

3.
•
•
•
•

Características de la industria
La demanda de la industria: la elasticidad-precio como característica relevante
La oferta de la industria: costos, economías de escala y economías de enlace
El número de competidores y diferencias en tamaño
El poder de mercado

4.
•
•
•
•

Modelos de oligopolio
El modelo básico de Cournot
Extensiones del modelo: el oligopolio, diferenciación de costos, colusión y el modelo Stackelgerg
El modelo Bertrand: competencia en precios
Variaciones al modelo de Bertrand: capacidad instalada y diferenciación de producto.
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5.
•
•
•
•

Comportamiento estratégico de las empresas
Taxonomía de conductas estratégicas de las empresas
El modelo de precios límite
Estrategia de expansión del producto
Estrategia de expansión de la calidad

6.
•
•
•

Estrategias de entrada: fusiones y adquisiciones
La integración horizontal
La integración vertical
El modelo de monopolio bilateral: los precios de transferencia
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Instrumentos de Evaluación
Las actividades de aprendizaje: controles de lectura, ejercicios y tareas (se realizarán ejercicios en
clase y se dejarán problemas para resolver en casa), y participación en clase.
La calificación final se integrará con la suma de las calificaciones de dos exámenes parciales, con un
peso del 40% sobre la calificación total cada uno, y hasta un 20% por tareas y participación en
clase.
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