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1. Datos
5

Materia:

MICROECONOMÍA III

Nivel:

Código:

ECN0012

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

FAJARDO MONROY MARÍA GABRIELA

Correo
electrónico:

gafajardo@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 72 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

16

56

120

4

Prerrequisitos:
Código: ECN0007 Materia: MICROECONOMÍA II
Código: UID0400 Materia: INTERMEDIATE 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Microeconomía III es una asignatura que forma parte de la formación profesional básica del economista, dentro del campo de formación
teórica le permite comprender el funcionamiento del mercado de factores, el equilibrio general y los fallos del mercado. Se articula hacia
atrás con la asignatura de Microeconomía II y hacia adelante sienta las bases para la parte micro de Economía Internacional, Economía
Ecológica, Política Económica y Crecimiento Económico. También se relaciona con las asignaturas de matemáticas ya que se aplica en el
análisis cuantitativo de la microeconomía.
La formación profesional del Economista debe tener bases sólidas en la teoría económica para que esté en capacidad de plantear los
problemas económicos en este caso de una empresa o sector de la economía. Por tal motivo, el estudiante de Microeconomía III, debe
comprender el funcionamiento del mercado de factores, el equilibrio general, las externalidades y el funcionamiento de los mercados con
información asimétrica.
Microeconomía III es una asignatura que contribuye a la formación profesional del economista, está dentro del núcleo de teoría y sociedad
en la Carrera de Economía. Permite a los estudiantes comprender uno de los mercados más importantes y sensibles de la realidad
económica como es el mercado de trabajo. También, se analizará sobre los otros factores de producción. En la mitad del curso se abordará
uno de los temas más interesantes y también de los más cuestionados como es el modelo de equilibrio general y eficiencia económica.
Finalmente, es importantes este curso porque el estudiante estará en capacidad de comprender que la realidad es más compleja que los
modelos y que existen elementos que no son abordados en los modelos como las externalidades o que se presentan cuestiones como la
información asimétrica entre los actores económicos y que por tanto es necesario seguir investigando y replanteando el análisis
microeconómico.

3. Contenidos
1

LOS OLIGOPOLIOS

1.2

El modelo de Stackelberg (2 horas)

1.3

El modelo de Bertrand (2 horas)

1.4

Colusión: El dilema del prisionero (2 horas)

1.5

Teoria de los juegos. (2 horas)

1.1000000000 El modelo de Cournot (2 horas)
2

LOS MERCADOS DE FACTORES (0 horas)

2.1

La demanda de un factor cuando solo es variable uno de los factores. (2 horas)
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2.4

Oferta de factores a una empresa. (2 horas)

2.5

El equilibrio en un mercado de factores competitivo. (2 horas)

2.6

Los mercados de factores con poder de monopsonio. (2 horas)

2.7

Los mercados de factores con poder de monopolio. (2 horas)

2.8

Ejercicios en sesión de prácticas Microeconomía (0 horas)

2.2000000000 La demanda de un factor cuando son variables varios factores. (2 horas)
2.2999999999 Oferta y demanda del mercado. (2 horas)
3

EQUILIBRIO GENERAL Y EFICIENCIA ECONÓMICA

3.1

El análisis de equilibrio general. (2 horas)

3.2

La eficiencia en el intercambio. (2 horas)

3.3

La equidad y la eficiencia. (2 horas)

3.4

La eficiencia en la producción. (2 horas)

3.5

Por qué fallan los mercados. (2 horas)

4

LOS MERCADOS CON INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

4.2

Las señales del mercado. (1 horas)

4.3

El problema del principal y el agente. (2 horas)

4.5

Ejercicios en sesión de prácticas Microeconomía (0 horas)

4.4000000000 La información asimétrica en los mercados de trabajo: la teoría de los salarios de eficiencia. (2 horas)
4.0999999999 Consecuencias de la información asimétrica. (1 horas)
5

EXTERNALIDADES Y BIENES PÚBLICOS

5.2

Externalidades positivas e ineficiencia. (1 horas)

5.3

Maneras de corregir los fallos del mercado. (2 horas)

5.4

La eficiencia y los bienes públicos. (2 horas)

5.5

Las preferencias privadas por los bienes públicos (2 horas)

5.6

Ejercicios en sesión de prácticas Microeconomía (0 horas)

5.0999999999 Externalidades negativas e ineficiencia. (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
at. Examina con instrumentos técnicos el comportamiento macro y microeconómico y su influencia en la toma de
decisiones de las organizaciones económicas públicas y privadas.
-•
Aplica los conocimientos de competencia perfecta y monopolio al -Evaluación escrita
mercado de insumos para determinar la cantidad y precio óptimos de
-Evaluación oral
contratación de un factor.
-•
Comprende el funcionamiento de los mercados con la presencia de -Evaluación escrita
externalidades o información asimétrica.
-Evaluación oral
au. Estudiar e interpretar el comportamiento del consumidor y de los agentes económicos vinculados con la
empresa.
-•
Analiza estratégicamente las implicaciones de una decisión bajo la -Evaluación escrita
óptica del equilibrio general.
-Evaluación oral

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación oral

Exposición de trabajo
grupal de investigación

Evaluación
escrita

Examen Final

Contenidos sílabo a
evaluar
EQUILIBRIO GENERAL Y
EFICIENCIA ECONÓMICA, LOS
OLIGOPOLIOS
EQUILIBRIO GENERAL Y
EFICIENCIA ECONÓMICA,
EXTERNALIDADES Y BIENES
PÚBLICOS, LOS MERCADOS
CON INFORMACIÓN
ASIMÉTRICA, LOS OLIGOPOLIOS
EQUILIBRIO GENERAL Y
EFICIENCIA ECONÓMICA,
EXTERNALIDADES Y BIENES
PÚBLICOS, LOS MERCADOS
CON INFORMACIÓN

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

10

Semana: 9 (16/11/20
al 18/11/20)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

ASIMÉTRICA, LOS OLIGOPOLIOS

Evaluación oral

Exposición de trabajo
grupal de investigación

Evaluación
escrita

Examen Final

EQUILIBRIO GENERAL Y
EFICIENCIA ECONÓMICA,
SUPLETORIO
EXTERNALIDADES Y BIENES
ASINCRÓNIC
PÚBLICOS, LOS MERCADOS
O
CON INFORMACIÓN
ASIMÉTRICA, LOS OLIGOPOLIOS
EQUILIBRIO GENERAL Y
EFICIENCIA ECONÓMICA,
EXTERNALIDADES Y BIENES
SUPLETORIO
PÚBLICOS, LOS MERCADOS
SINCRÓNICO
CON INFORMACIÓN
ASIMÉTRICA, LOS OLIGOPOLIOS

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
PINDYCK, R, RUBINFELD,
D.

Editorial

Título

Año

ISBN

PEARSON EDUCACIÓN,
S.A.,

Microeconomía.

2009

978-84-832-2706-0

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web
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Docente

Director/Junta
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