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1. Objetivos de la materia
¿Debe el gobierno limitar las partes de mercado de operadores de telefonía celular? ¿Cuáles son los
pros y contras de una fusión entre rivales? ¿Cuáles prácticas de negocios pueden resultar anticompetitivas y que debemos hacer al respecto? ¿Cómo determinamos si un comportamiento debe ser
per se ilegal o evaluarse usando la “regla de la razón?” ¿Cuáles son los retos de la política de
competencia en mercados de tecnología e innovación? ¿Qué es un “two-sided market” y como
debemos analizarlo?
El objetivo de este curso es presentar los fundamentos teóricos de la política de competencia
(microeconomía aplicada, organización industrial, teoría de juegos) e introducir algunas herramientas
cuantitativas requeridas para el análisis de casos de competencia. El curso ilustrará algunos de los
temas contenciosos en temas de competencia como el caso de los llamados “two-sided markets,” las
restricciones verticales, y la competencia en mercados de tecnología e innovación. También se
introducirán ideas sobre el diseño de leyes de competencia y los retos de competencia en un mundo
globalizado. La teoría se ilustrará usando casos recientes.
Prerrequisitos: microeconomía II.
1. Teoría de la firma
2. Teoría del consumidor
3. Costos y producción
4. Competencia perfecta
5. Monopolios y Oligopolios
2. Contenido (sujeto a cambios y precisiones)
1. Introducción: historia, objetivos y leyes de competencia.
a. Structure-Conduct-Performance
b. Eficiencia y progreso técnico
2. Definición del mercado relevante y poder de mercado.
3. Colusión y carteles.
a. Formación de carteles
b. Factores que determinan la viabilidad de un cartel
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c. Colusión tacita
4. Integraciones horizontales.
a. Racionalidad de integraciones: eficiencias vs monopolización
b. UPP y GUPPI
c. Simulaciones
5. Integraciones Verticales y acuerdos verticales.
a. Las razones para la integración vertical y formas de replicar o sustituir integración vía
contratos.
b. Efectos unilaterales y coordinados.
6. Abusos de posición dominante.
a. Precios predatorios
b. Discriminación de precios
c. Practicas de negocios estratégicas y posibilidades de exclusión
7. Two-sided markets e industrias con economías de red.
8. Diseño de leyes de competencia
a. Errores tipo I y tipo II
b. Indemnizaciones
c. Institucionalidad de la política de competencia

3. Metodología
Las clases combinaran la presentación de casos, modelos teóricos y herramientas empíricas para el
análisis de casos de competencia. Se introducirán algunos casos y problemas clásicos al igual que
desarrollos recientes. Habrá lecturas de capítulos de libros al igual que artículos académicos, artículos
de prensa, notas de política y documentos de consultoría en política de competencia. Finalmente, los
estudiantes deberán desarrollar un proyecto de investigación sobre algún caso de competencia donde
presenten las herramientas teóricas y empíricas adecuadas para el análisis de un caso de competencia
de su escogencia que deberán presentar al resto de la clase. Un componente importante del curso es la
discusión y participación activa.
Material del curso, incluyendo este programa, actualizaciones al programa, material de lectura,
presentaciones, quizes, corrección de parciales, será puesto en el el portal SICUA.
4. Competencias
1. Asimilar, apropiar y reproducir un canon de conocimiento en economía: el uso de la teoría
microeconómica y de organización industrial en el análisis de la política de competencia.
2. Entender las posibilidades y límites del conocimiento económico: en particular, entender los
límites de la política de competencia y de nuestro entendimiento de cómo funcionan los
mercados.
3. Entender las teorías económicas en contexto histórico e ideológico y reconocer el referente del
estado, el gobierno y sus políticas, de un orden institucional como esencial en el trabajo del
economista la política de competencia se ha desarrollado en un contexto histórico y en respuesta
a diferentes coyunturas económicas. La interacción entre la economía y el derecho de
competencia y su evolución son importantes de entender.
4. Tener habilidad para aplicar el análisis formal a la comprensión de la realidad: este curso es
eminentemente aplicado.
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5. Criterios de evaluación
Quizes (5%): los quizes no serán anunciados y podrán cubrir lecturas asignadas y material visto en
clase.
Talleres (15%): habrá mas o menos 3 talleres para practicar el uso de algunas herramientas.
Examen Parcial (20%): a mitad de semestre habrá un parcial cubriendo el material visto.
Examen Final (30%): el final será acumulativo.
Proyecto Final (30%): redacción y presentación de un proyecto final analizando un caso de
competencia o una problemática de competencia (mas detalles a los largo del curso).
6. Sistema de aproximación de notas definitiva
Nota final de 4.75 ó más se aproxima a 5.0
Nota final entre 4.25 y 4.74 se aproxima a 4.5
Nota final entre 3.75 y 4.24 se aproxima a 4.0
Nota final entre 3.25 y 3.74 se aproxima a 3.5
Nota final entre 2.8 y 3.24 se aproxima a 3.0.
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Sitios Web de Interés
http://www.sic.gov.co/
http://www.compite.com.co/site/
https://www.competitionpolicyinternational.com/
http://www.globalcompetitionforum.org/
http://www.crai.com/
http://www.globaleconomicsgroup.com/
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://www.ftc.gov/
http://www.competition-commission.org.uk/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
http://www.compasslexecon.com/Pages/default.aspx
http://www.nera.com/index.htm

Fecha de entrega del 30% de las notas: Marzo 22 de 2013
Fecha límite para retiros: Abril 05 de 2013
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