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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL GO1237
Horas de Clase Semanal Teoría: 3 Práctica: 2
Créditos 4
Requisitos Teoría del Comercio Internacional
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas LEYTON SÁNCHEZ, Francisco Javier 217-T

PISFIL CAPUÑAY, Miguel Hildebrando 218-N

1. Sumilla
Paradigma estructura – conducta – resultados. Objetivos y comportamiento de las
empresas. Poder de Mercado. Concentración de mercado. Mercados de productos
homogéneos y diferenciados. Barreras a la entrada, acomodación y salida.
Estrategias empresariales de exclusión (estrategias anticompetitivas) y de
fortalecimiento (fusiones horizontales y verticales). Competencia en la que no
intervienen los precios: publicidad, I&D, patentes. Nuevos desarrollos en la
organización industrial. Organización industrial y comercio internacional.

2. Objetivos
General:
Estudiar la estructura y dinámica de la industria, los mercados y el comportamiento
estratégico de las empresas.

Específicos:
Dotar al estudiante de una base conceptual rigurosa para el análisis de casos
concretos de la realidad empresarial y de las acciones de política de la regulación y
defensa de la competencia.
Instruir y capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas para el análisis
dinámico de las industrias.

3. Contenido calendarizado

1.ª  semana
Introducción. Objeto y ámbito de  la Economía y Organización Industrial. Breve
historia de la Organización Industrial. La teoría de estrategias empresariales.
Economía y Organización Industrial Empírica.
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2.ª  semana
Herramientas microeconómicas básicas. Modelo de la competencia perfecta.
Modelo del Monopolio. El excedente, la eficiencia y el tamaño de las empresas.
Casuística.

3.ª  semana
Introducción a la aplicación de la Teoría de los Juegos. Fundamentos de teoría de los
juegos. Equilibrio de Nash computable. Aprendizaje y Juegos Repetidos. Racionalidad
Limitada y Complejidad Computacional. Teoría de los Juegos Evolutivos.

4.ª  semana
Concentración Industrial. Concentración Horizontal. Determinantes y medidas.
Concentración y poder de mercado. Concentración, costos y rentabilidad industrial.
Concentración en la industria peruana.

5.ª  semana
El Poder de Mercado. La empresa: objetivos y comportamientos (estáticos y
dinámicos), enfoque neoclásico y enfoque institucional. Orígenes y medidas del
poder de mercado. Modelo de firma dominante con franja competitiva.
El Poder de Mercado: Monopolio y poder de mercado. Fijación de precios,
discriminación versus no discriminación. Selección de productos, calidad y publicidad.
Control vertical.

6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  semana
Mercados de productos homogéneos: Modelos estáticos de competencia
(cantidades y precios). Modelos dinámicos de competencia (liderazgo y colusión).
Casuística.

8.ª  semana
Mercados de productos diferenciados: Competencia monopolística. Competencia en
la localización (modelo de Hotelling). Diferenciación informacional. Diferenciación
vertical.

9.ª  semana
Comportamiento Estratégico. Introducción. Planeamiento Estratégico y Marketing
(visión económica). Elección Estratégica vs Elección Táctica.

10.ª  semana
Comportamiento Estratégico. Barreras de entrada, acomodación y salida: Monopolio
natural (subaditividad de costos y economías a escala); política de inversiones
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(modelo de Bain-Sylos-Modigliani); costos hundidos y barreras (modelo de
Stackelberg-Spence-Dixit); acomodación estratégica.

11.ª  semana
Comportamiento  Estratégico.  Estrategias  de  exclusión: Elevación de  costos  a
Competidores (Raising Rivals´ Costs); Elevación de costos a la franja competitiva
(modelo de Salop y Scheffman); Reducción de ingresos a competidores (Reducing
Rivals´ Revenue).

12.ª  semana
Segundo Examen Parcial

13.ª  semana
Comportamiento Estratégico. Estrategias de exclusión: Precios límite (modelo de
Milgrom-Roberts); modelos de depredación, reputación y colusión tácita. Casuística.

14.ª  semana
Comportamiento Estratégico. Estrategias de fortalecimiento: Integración vertical,
fusiones, contratos de exclusividad; Fusiones horizontales, políticas antitrust. La
franquicia internacional.

15.ª  semana
Comportamiento Estratégico. Estrategias y modificación de las estructuras de
mercado. Comportamiento estratégico e Información. La publicidad como arma
estratégica. Investigación y desarrollo. Valor de la innovación y la patente como
barrera a la entrada. Casuística.

16.ª  semana
Organización Industrial y Comercio Internacional. Competencia en cantidades.
Competencia en precios. Políticas comerciales estratégicas. Los rendimientos
crecientes y el comercio internacional. Discriminación de precios (dumping).

17.ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
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El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%

La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética
considerando los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrirá
a la campana de Gauss u otra modalidad.

 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación
escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.

 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).

6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por el
docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).
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 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de la
Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada
por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la EAPE, ésta evaluará
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente. La EAPE
no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes realizados en
fechas distintas a las programadas.

6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.

 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del docente
a cargo del curso, entre otros.

 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única persona
que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo
si el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.

7. Bibliografía

Bibliografía Básica

Coloma, G. (2005). Economía de la Organización Industrial. Temas Grupo Editorial.

Pepall; Richards y Norman. Contemporary Organization. A Quantitative Approach.
John Wiley and Sons, New Jersey. 2011.
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Pepall; Richards y Norman. (2006). Organización Industrial. Teoría y Práctica
Contemporánea. 3a ed. Ed. Thompson.

Tirole, J. (1988). La teoría de la Organización Industrial. Ariel S.A., 1990, de la 1ª. Ed.
Del MIT Press.

Bibliografía Complementaria

Ahijado y Fernández. (1998). Lecturas de Microeconomía y Economía Industrial.

Bueno, E. (1993). Fundamentos de Economía y Organización Industrial. Ed. Mc. Graw
Hill.

Carlton, D. y Perloff, J. (2005). Modern Industrial Organization. 4a ed. Harper Collins
College Publisher.

Clarke, R. (1985). Economía Industrial. Celeste ediciones.

Douma, S. y Schreuder, H. (2009). Enfoques económicos para el análisis de las
organizaciones. 4ª ed. Pearson Prentice Hall.

Fernández, J. (2006). Organización Industrial. Lima: CIUP.

Fernández, J. y Duch, N. (2003). Economía Industrial. Un enfoque estratégico.
McGraw-Hill.

Ghemawat, P. (2007). Estrategia y el Panorama Empresarial. 2ª ed. Prentice Hall.

Ghemawat, P. (2011). Mundo 3.0 La prosperidad Global y las Vías para Alcanzarla.
Deusto. Harvard Business Review.

Gibbons, R. (1992). Un primer Curso de Teoría de Juego. Pearson Education Limited.

Jacquemin, A. (1982). Economía Industrial, Estructuras de Mercado y Estrategias
Europeas de Empresa. Barcelona: Editorial Hispanoeuropea S.A..

Martin, S. (2002). Advanced Industrial Economics. 2a ed. Blackwell.

Martin, S. (2010). Industrial Organization in Context. Oxford University Press.

Motta, M. (2004).Competition Policy, Theory and Practice. Cambridge University
Press.
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Schmalensee, R. y Willig, R. (1989). Handbook of Industrial Organization, Amsterdam.
North Holland.

Segura, J. (1993). Teoría de la Economía Industrial. Editorial Civitas.

Shy, O. (1995). Industrial Organization, Theory and Applications. MIT Press.

Tarzijan, J. y Paredes R. (2006). Organización Industrial para la Estrategia
Empresarial. 2ª ed. Pearson Educación.

Vega, F. (2000). Economía y Juegos. Ed. Bosch.

 El profesor adicionará como lectura complementaria una bibliografía específica para
cada tema a desarrollar.

Ciudad Universitaria, Lima – Perú


