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George Vega
george.vega@uai.cl

Ayudantes Vanessa Bascur
vanebascur@gmail.com

Ignacio Rivera
ijriveraz@gmail.com

Año y Semestre Primer Semestre 2011
Horarios Martes, jueves y viernes 14.15–15.30

“Lo que cuesta poco se valora menos” (Miguel de Cervantes)

2. Introducción

¿Por qué los precios de los arriendos subieron tras el terremoto? ¿Qué le conviene
a los dueños de un cine: vender entradas baratas y bebidas caras o vender entradas
caras y bebidas baratas? ¿Por qué el grupo musical Radioehead ganó más dinero con
su disco “In Rainbows” que con otras de sus producciones pese a que la banda dejó que
ese disco se bajara gratis desde su sitio web? ¿Qué sucederá en el mercado de telefońıa
móvil cuando el número de celular sea portable? ¿Por qué existen los derechos de
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propiedad y las empresas? ¿Cómo se debeŕıan invertir los recursos públicos del páıs si
se desea potenciar el crecimiento económico? ¿Por qué ciertas vacunas son gratuitas y
obligatorias y otras no? ¿Por qué la mayoŕıa de las oficinas tienen jornadas laborales
similares (por ejemplo, 9am a 6pm) pese a que se dedican a cosas muy distintas unas
de las otras?

En este primer curso de economı́a revisaremos los elementos básicos sobre los cuales
la ciencia económica propone respuestas para preguntas como las anteriores. La economı́a
es una ciencia social que permite explicar la respuesta de distintos agentes (consumi-
dores, empresarios, gobiernos, etc.), en términos de conducta, ante ciertos incentivos y
señales. La ciencia económica estudia dichos comportamientos, el efecto que éstos tienen
en términos individuales y agregados y la forma en que la sociedad puede diseñar in-
centivos compatibles con la maximización del bienestar social.

3. Objetivos de la Asignatura

El objetivo general del curso es darle al alumno herramientas técnicas para compren-
der y analizar la organización económica de una sociedad moderna, como la chilena.

Dicho objetivo se complementa con los siguientes objetivos espećıficos:

1. que los estudiantes se familiaricen con la terminoloǵıa propia de la disciplina,

2. que los alumnos sigan con esṕıritu cŕıtico los temas económicos cotidianos na-
cionales e internacionales,

3. que los alumnos comiencen a comprender y discutir las fortalezas y debilidades
que posee Chile en su proceso de desarrollo.

4. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa contempla sesiones presenciales y lectura de textos.
El curso contempla tres sesiones semanales. Las sesiones de los martes y jueves se

concentrarán en los aspectos teóricos y la sesión de los viernes es destinada a conectar
los conceptos vistos en las sesiones anteriores con situaciones reales y, usualmente,
contingentes. La asistencia a clase no es obligatoria. No obstante, se informa a los
inscritos en el curso que la evidencia acumulada en experiencia anteriores muestra que
suelen tener mejores rendimientos en las pruebas los estudiantes que asisten y participan
en las clases.

La lectura de textos es parte integral del curso y será evaluada periódicamente.
La mayor parte de la bibliograf́ıa es en castellano. Sin embargo, parte del material de
clases está en inglés. Sugerimos encarecidamente a aquellas personas con dificultades
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con el inglés organizar grupos de estudios con alumnos que puedan traducir o explicar
el alcance de los mismos.

Toda la literatura del curso está disponible ya sea en la biblioteca de la universidad
o en http://webcursos.uai.cl.

5. Evaluación

La nota final del curso es el promedio ponderado de una serie de evaluaciones
tomadas a lo largo del curso que incluyen: tres pruebas presenciales, siete controles
de lectura y un examen. De esta forma, se diversifica el “riesgo” que significaŕıa hacer
una mala prueba o control, pero se le exige al alumno un seguimiento continuo de la
materia.

Las pruebas presenciales se realizan “a libro abierto”: En ellas se realizan pregun-
tas anaĺıticas y ejercicios en los que se evalúa la capacidad del estudiante para relacionar
la materia de clases y los textos. El calendario de las pruebas presenciales es el siguiente:

Prueba 1: 19 de Abril
Prueba 2: 17 de Mayo
Prueba 3: 14 de Junio

Los controles: Se realizarán 7 controles con dos preguntas cada uno. Una pregunta
conceptual y una pregunta de ejercicio. Las fechas serán las siguientes:

Control 1: 18 de Marzo
Control 2: 1 de Abril
Control 3: 15 de abril (antes de la prueba 1)
Control 4: 29 de Abril
Control 5: 13 de Mayo (antes de la prueba 2)
Control 6: 27 de Mayo
Control 7: 10 de Junio (antes de la prueba 3)

Se promediarán las notas de los 5 mejores controles rendidos por cada estudiante.
El examen final: El examen final es comprehensivo y acumulativo de toda la

materia del curso. Es obligatorio para todos los inscritos en el curso y se realizará en el
peŕıodo de exámenes que determina la administración de la universidad.

En este curso se ofrecerá la posibilidad de eximirse del examen a todos los estudiante
cuya nota de presentación en el examen lo ubique entre el 10 % de las mejores notas
del curso siempre y cuando (a) su nota de presentación sea igual o superior a 5.50 y (b)
haya rendido las tres pruebas del curso.

Debido a que el examen cubre toda la materia del ramo, para poder aprobar el
curso, el estudiante debe obtener un 3.5 o más en dicha evaluación. Es decir, independi-
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entemente de su promedio de presentación, el estudiante que no obtenga un 3.00 ó más
en el examen deberá cursar el ramo nuevamente1.

En resumen: El promedio ponderado (nota final) se forma de la siguiente manera:

25 % de los controles.

45 % de las pruebas.

30 % del examen.

5.1. Reglamento para ausencia a evaluaciones

La inasistencia a una prueba que sea debidamente justificada podrá ser recuperada
mediante una prueba oral sobre la materia respectiva. Para tener derecho a esto último
(y no quedar con nota 1 por la inasistencia) el alumno deberá entregarle al profesor el
certificado médico respectivo y una copia de la boleta de honorarios médicos (o bono de
ISAPRE/FONASA) dentro de un plazo no superior a 5 d́ıas hábiles, contados desde
la fecha de la prueba correspondiente. Transcurrido dicho plazo, el alumno quedará,
automáticamente y sin excepciones, con nota 1 en la prueba que faltó.

La inasistencia a controles no necesita ser justificada, sin embargo, cualquiera sea
su caso se evaluará con nota 1.0.

El examen es de asistencia obligatoria ya que en ella se evalúa la totalidad del curso.
No hay pruebas recuperativas, ni posibilidad de realizar trabajos para cambiar la nota
final.

5.2. Recorrecciones

Los alumnos tienen derecho a exigir la recorrección de sus evaluaciones, dentro de
los 5 d́ıas hábiles en que las mismas fueron entregadas (sin excepción). Las condiciones
para que una evaluación sea recorregida por el profesor son las siguientes: 1) no se
recorrigen pruebas escritas en lápiz mina; 2) El alumno debe escribir fundamentada-
mente su reclamo en una hoja aparte indicando claramente por qué él estima se debe
proceder a la recorrección; 3) El profesor se reserva el derecho de recorregir la prueba
en su totalidad, pese a que la demanda de reclamo involucre una pregunta espećıfica
(lo cual puede resultar en una nota menor, mayor o igual a la original).

1Las evaluaciones no se aplazarán ni se postergarán, salvo disposición de la Universidad. No es
responsabilidad de los profesores cambiar las fechas de las mismas si coinciden con evaluaciones de
otros cursos.
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6. Contenido Semana a Semana

Los tópicos y ordenamiento del curso no variarán, pero la bibliograf́ıa puede sufrir
modificaciones. El curso está organizado en 8 partes. Los textos gúıas del curso son:

Parkin, Michael (2008). Economı́a – Octava Edición. Pearson.
Mankiw, Gregory (2007). Principios de Economı́a – Cuarta Edición. Thomson

Parte I: El Problema Económico, la Ciencia Económica y la
Racionalidad

Semana 1: Martes 8/03, Jueves 10/03, Viernes 11/03

Temas a tratar esta semana:

1. Formalidades del curso: Entrega del programa del curso. Lectura programa del
curso. Reglas del juego.

2. ¿Qué es la economı́a? ¿Por qué y para qué estudiamos economı́a? ¿Qué es la
ciencia económica?

3. Escasez, comportamiento, racionalidad

4. ¿Qué es un modelo económico?

5. ¿Cuál es el rol de los supuestos en un modelo?

6. ¿En base a qué principios actúan los sujetos económicos?

7. ¿Qué entendemos por racionalidad económica?

8. ¿Por qué intercambiar?

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 1, “¿Qué es la Economı́a?”
Mankiw, Caṕıtulo 1, “Los Diez Principios de la Economı́a”
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Semana 2: Martes 15/03, Jueves 17/03 (no hay clases), Viernes 18/03

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué es la ventaja comparativa?

3. ¿Por qué existe el dinero?

4. Producción, especialización e intercambio.

5. La frontera de posibilidades de producción

6. Costo de oportunidad

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulos 2, “El problema económico”, páginas: 33 a 39.
Mankiw, Caṕıtulo 3, “Interdependencia y ganancias derivadas del comercio”.
Radford: La organización económica de un campo de concentración.

Lecturas sugerida:

Seabright, “The Company of Strangers”, Caṕıtulo 4 (“Money and Human Relation-
ships”).

Parte II: La Oferta y la Demanda, una mirada Global

Semana 3: Martes 22/03, Jueves 24/03, Viernes 25/03

Temas a tratar esta semana:

1. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda?

2. Ley de la demanda y de la oferta.

3. Precio de equilibrio.

4. Análisis del equilibrio

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulos 3, “Oferta y Demanda”
Mankiw, Caṕıtulo 4, “Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda”
Seabright, “The Company of Strangers”, Caṕıtulo 1 (Who’s in charge?)
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Parte III: Precios y Elasticidades

Semana 4: Martes 29/03, Jueves 31/04, Viernes 01/04

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. Precios y Elasticidades: Si eres productor qué te conviene ¿subir el precio o au-
mentar la producción?

3. Elasticidad precio de la demanda

4. Elasticidad precio de la oferta

5. Otras elasticidades

Lectura de la semana:

Mankiw, Caṕıtulo 5, “La Elasticidad y su aplicación”.

Parte IV: Elecciones de las Familias

Semana 5: Martes 5/04, Jueves 7/04, Viernes 8/04

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué es la utilidad?

3. ¿Es la utilidad una medida objetiva o subjetiva?

4. ¿Qué es la utilidad marginal?

5. ¿Cómo se maximiza la utilidad?

6. La demanda individual y la demanda del mercado.

7. El excedente del consumidor

8. Utilidad marginal y equilibrio
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Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulos 7, “Utilidad y Demanda”.
Mankiw, Caṕıtulo 7, páginas 102 a 105.

Lecturas sugerida:

Mankiw, Principios de Economı́a, caṕıtulo 21.

Semana 6: Martes 12/04, Jueves 14/04, Viernes 15/04

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. Posibilidades, preferencias y elecciones de las familias.

3. Curvas de indiferencia.

4. Conducta del consumidor

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulos 8, “Posibilidades, preferencias y elecciones”

Lecturas sugerida:

Frank, “Microeconomı́a y Conducta”, cap. 3

Parte V: Elecciones de las Empresas

Semana 7: Martes 19/04, Jueves 21/04

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué es una empresa? Teorema de Coase.

3. Organización de la producción.

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 9
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Semana 8: Martes 26/04, Jueves 28/04, Viernes 29/04

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. El corto y el largo plazo

3. El excedente del productor

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 10.
Mankiw, caṕıtulo 7, páginas 105-108.
Mankiw, caṕıtulo 13.

Parte VI.1: Estructuras de Mercado
Competencia Perfecta y Eficiencia

Semana 9: Martes 03/05, Jueves 05/05, Viernes 06/05

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. Competencia Perfecta.

3. Elecciones de las empresas bajo competencia perfecta

4. ¿Por qué los mercados de competencia perfecta son eficientes? ¿Qué significa
exactamente eso?

5. Distorsiones en los mercados ¿Por qué los mercados no suelen ser perfectos?

6. Rol del Estado (primera revisión): impacto de los subsidios e impuestos sobre el
bienestar.

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 11.
Mankiw, “Principios de Economı́a”, Capitulo 14.
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Parte VI.2: Estructuras de Mercado
Poder y Estructura de Mercado

Semana 10: Martes 10/05, Jueves 12/05, Viernes 13/05

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué es un monopolios?

3. Discriminación de precios.

4. Rol del Estado (segunda revisión): ¿Cuándo un monopolio debe ser regulado?

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 12, páginas 263-273.

Semana 11: Martes 17/05, Jueves 19/05, Viernes 20/05

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué son los oligopolios?

3. Competencia Monopolista

4. Rol del Estado (tercera revisión): ¿Cuándo los oligopolios deben ser regulados?

Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 13.
Mankiw, Caṕıtulo 15, páginas 229-233.

Semana 12: Martes 24/05, Jueves 26/05, Viernes 27/05

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. Rol del Estado (cuarta revisión): Regulación y Autorregulación

3. Derechos de Propiedad
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Lectura de la semana:

Parkin, Caṕıtulo 14
Hardin: “The Tragedy of the commons”

Parte VII: Bienes Públicos, Externalidades y las Instituciones

Semana 13: Martes 31/06, Jueves 02/06, Viernes 03/06

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. Bienes Públicos y Externalidades

3. Rol del Estado (quinta revisión): Impuestos y subsidios nuevamente

Lectura de la semana:

Mankiw, caṕıtulos 10 y 11.

Lecturas sugerida:

Parkin, “Economı́a”, caṕıtulos 15 y 16.

Semana 14: Martes 07/06, Jueves 09/06, Viernes 10/06

Temas a tratar esta semana:

1. Continuación de temas de la semana anterior que quedaron pendientes.

2. ¿Qué son las instituciones?

3. ¿Cuánto Estado y cuánto Mercado? ¿Queda algo afuera?

4. ¿Por qué es tan dif́ıcil construir instituciones?

5. Nociones de comportamiento estratégico

Lectura de la semana:

North, D. “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico” pp-13-53.
Lanzara,“¿Por qué es tan dif́ıcil construir las instituciones?”.
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Parte VIII: Economı́a de la Educación

Semana 15: Martes 14/06, Jueves 16/06, Viernes 17/06

Temas a tratar esta semana:

1. Habilidad y Capital Humano.

2. Sueldos y Salarios.

Lectura de la semana:

POR DEFINIR

Semana 16: Martes 21/06, Jueves 23/06, Viernes 24/06

Temas a tratar esta semana:

1. Capital humano y Asimetŕıas de Información.

2. Distribución, Redistribución y Desigualdad.

3. Chile y la desigualdad económica.

Lectura de la semana:

Parkin, “Economı́a”, Caṕıtulo 18 - Desigualdad Económica.
The Economist (2001): “Does inequality matter?”.
Mankiw, caṕıtulo 20, páginas 302-307.

Semanas 17 Y 18: Periodo de exámenes, fecha asignada por la administración
de la Universidad
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