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1. OBJETIVO
Este curso busca avanzar en la formalización de la teoría microeconómica estudiada en
Micro I y Micro II y en especial, estudiar desde un punto de vista unificado, la forma como
los principales actores, consumidores y firmas, interactuan a través de diferentes
instituciones. En particular, estudiaremos el mecanismo de precios y la teoría del equilibrio
general, los teoremas del bienestar, los conceptos básicos de elección social, el papel de los
bienes públicos, el concepto de externalidades y el papel de las asimetrías de información
en la asignación de recursos. Hacia el final del curso también estudiaremos las ideas básicas
de la teoría del consumidor bajo incertidumbre y si el tiempo lo permite, haremos una
introducción a la teoria de subastas y el diseño de mecanismos.
2. METODOLOGIA
El curso se desarrollará con el sistema de clases magistrales que consta de dos sesiones de
una hora y media a la semana para todo el grupo, dictadas por el profesor magistral, junto
con una sesión de una hora y media de clases complementarias, dictadas por los profesores
complementarios. Las clases magistrales introducirán los conceptos, instrumentos y
modelos principales además de las aplicaciones de la teoría y las clases complementarias
aplicarán el material de las clases magistrales a la solución de problemas prácticos,
generalmente algebraicos o numéricos.

3. REFERENCIAS
3.1.

Referencias Obligatorias
Texto
Carvajal, A. y RA. Riascos. Notas de Clase en Microeconomía a Nivel Intermedio.
Estas notas se distribuirán a medida que avancemos en el curso y serán accesibles
en la página en Internet del mismo:
http://www.webpondo.org/ariascos/teaching.htm#microIII
Lecturas
Akerlof, G. 1970. The Market of “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol 84, No. 3, Páginas 488-500.
Arrow, K. 1963. Uncertanity and the Welfare Economics of Medical Care.
American Economic Review. Diciembre, Número 5.
Valenzuela, L. Nada más inútil que lo práctico. Webpondo.org. Edición número 9.
Julio – Septiembre de 2003.
Valenzulea, L. Sobre Heroes y Tumbas. Webpondo.org. Edición número 17, Julio –
Septiembre 2005.

3.2.

Referencias Recomendadas
Jehle, G y P. Reny. 2000. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley
Longman. Cualquier edición.
Nicholson, W. 2002. Microeconomic Theory. Prentice Hall. Cualquier edición.
Kreps, D. (1990). A course in Microeconomic Theory. Princeton University Press.

4. EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
4.1.

4.2.
4.3.

Habrá cuatro evaluciones ponderadas por: primer parcial 25%, segundo parcial
25% y el examen final 35%. El 15% restante de la nota depende de las listas de
ejercicios que cada profesor complementario asignara como talleres para ser
resueltos en la casa.
Para que una nota definitiva se aproxime del rango 2.75-2.99 a 3.00, el
estudiante deberá pasar por lo menos uno de los tres exámenes. De lo
contrario, la nota definitiva quedará en 2.5.
En caso de que cometamos algún error corrigiendo, lo enmendaremos. Pero
solamente se aceptarán reclamos de notas por escrito y durante la semana
siguiente al día en que las pruebas corregidas sean puestas a disposición de los

estudiantes. Con el fin de evitar reclamos sin justificación, tenga en cuenta que
la nota podrá subir o bajar según lo consideren justo los evaluadores.
5. CONTENIDO
5.1.

Equilibrio General I.

5.2.

Mercado de Factores y decisiones intertemporales.

PRIMER PARCIAL (Miércoles 15 de Marzo)
5.3.

Bienestar Individual.

5.4.

Elección y Bienestar Social.

5.5.

Externalidades y Bienes Públicos.

5.6.

Riesgo e Incertidumbre.

5.7.

Economía de la Información.

SEGUNDO PARCIAL (FECHA POR DEFINIR)

