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Nombre de la Materia 

Economía II 

Departamento 

Ciencias Económico Administrativas 

Academia 

Economía y Métodos Cuantitativos  

  

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-Al Total-horas Créditos 

I5324 40 40 80 4 8 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Contaduría Pública Curso Ninguno 

Área de formación 

Básica Común Obligatoria 

Objetivo general 

Comprender los conceptos de la microeconomía básicos, su utilización en el análisis de 
los problemas económicos y brindar al estudiante las herramientas necesarias para: 
1.-  Comprender el comportamiento del consumidor individual como reflejo de sus 

preferencias de consumo y sus repercusiones en la demanda del mercado. 
2.-  Analizar la conducta de las empresas en cuanto a decisiones de producción y 

contratación de factores de producción en base a las herramientas teóricas 
aprendidas en clase. 

3.-  Analizar la formación de los precios como interacciones entre la oferta y la demanda 
del mercado y a partir de ello definir estrategias hacia adentro de la empresa. 

4.-  Analizar el comportamiento de las empresas conforme se van sustituyendo las 
condiciones del mercado de referencia llamado Mercado de Competencia Perfecta. 
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Unidad 1   Introducción a la ciencia económica. 20 hrs. 

Objetivo particular 

Comprender el comportamiento del consumidor individual como reflejo de sus 
preferencias de consumo y sus repercusiones en la demanda del mercado. 

Contenido 

Módulo I - Marco general de la ciencia económica y los modelos económicos. 
 1.1 Marco general.  

- División de la economía (positiva y normativa) 
1.2 La economía como ciencia. 
1.3 Escasez como problema central de la economía. 
(recursos limitados y necesidades ilimitadas) 

1.4 Las metas sociales de la economía. 
1.5 Conceptos básicos: 

- Concepto de modelos en economía. 
- Flujo circular (Agentes, Factores y Sectores) 
- Costo de Oportunidad. 
- Frontera de posibilidades de producción. 

1.6 Contextualizar la Microeconomía y Macroeconomía, con las teorías que la 
integran. 

- Aplicaciones de la Microeconomía. 
1.7 Modelo básico de Oferta y Demanda:  

- El modelo de Adam Smith y su mano invisible. 
- El modelo de David Ricardo y la ley de los rendimientos decrecientes. 
- El modelo de Alfred Marshall y la teoría marginalista. 

1.8 El equilibrio de mercado (Oferta y demanda) 
- Aspectos teóricos de la oferta y de la demanda : 

Factores determinantes de la oferta y de la demanda. 
Leyes de la oferta y de la demanda. 
Desplazamientos de la oferta y de la demanda. 
Movimientos a lo largo de las curvas de oferta y demanda. 
Funciones de oferta y demanda. 
Equilibrios de mercado, excedentes y faltantes. 
Representación gráfica de las curvas de oferta y demanda. 
Elasticidades de la oferta y de la demanda. 

1.9 Comprobación de los modelos teóricos: 
- Comprobación de supuestos. 
- Comprobación de predicciones. 

Referencias a fuentes de información 
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Unidad 2   Teoría de la demanda. 12 hrs 

Objetivo particular 

Analizar la conducta de las empresas en cuanto a decisiones de producción y 
contratación de factores de producción en base a las herramientas teóricas aprendidas en 
clase 

Contenido 
Módulo II - Teoría de la Utilidad y elección. 

2.1 Teoría de la Utilidad: 
- Conceptualización de la Utilidad y el supuesto de ceteris paribus: 
- Función de la utilidad. 
- Axiomas del consumidor. 

2.2 Curvas de Indiferencia. 
- Concepto y características de la curvas de indiferencia. 
- Diseño de las curvas de indiferencias. 
- Utilidad marginal y formulación de la tasa marginal de sustitución. 
- Mapas de las curvas de indiferencia con distintos bienes. 

2.3 Recta Presupuestaria: 
- Formula de la recta presupuestaria. 
- Características de la recta presupuestaria. 

2.4 Maximación de la Utilidad. 
- Restricción presupuestaria y curvas de indiferencia. 
- Tasa marginal de sustitución. 
- Maximización, cuando la pendiente de la restricción, presupuestal es igual a la 

pendiente de la curva de indiferencia. 
Módulo III - Demanda de los individuos. 

3.1. Funciones de Demanda: 
- Representación de la cantidad demandada en función de los precios, el ingreso y las 

preferencias. 
 Qx= dx (Px, Py, I; preferencias). 
- Función de demanda homogénea. 
- Cambios en las variables ingreso y precios de un bien. 
- Efectos por los cambios de precios e ingreso (sustitución e ingreso) 
- Casos particulares: 

Paradoja de Giffen. 
Principio de la no distorsión. 
Para bienes complementarios y sustitutos. 

3.2. Construcción de curvas de demanda individual. 
- Cambios en la curva de demanda (desplazamientos y movimientos) 
- Excedente del consumidor.  

Módulo IV. Demanda de mercado: 
4.1. Demanda de mercado. 

- Diseño y desplazamientos de las curvas de mercado. 

Referencias a fuentes de información 
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Unidad 3   Teoría de la Producción y Teoría de los Costos. 20 hrs. 

Objetivo particular 

Analizar la formación de los precios como interacciones entre la oferta y la demanda del 
mercado y a partir de ello definir estrategias hacia adentro de la empresa. 

Contenido 

Módulo V - La producción. 
5.1. Tipología de la empresa: 

- Conceptos. 
- Clasificación de las empresas. 
- Financiamiento de las empresas. 

5.2. Curva de la oferta: 
- Función de la producción. 
- Producto total, producto medio y producto marginal. 
- Curvas de producción. 
- Conceptualización de la productividad. 

Isocuantas, curvas y mapas. 
Tasa marginal de sustitución técnica. 

5.3 .Rendimientos a escala:  
- Rendimientos a escala crecientes. 
- Rendimientos a escala constantes. 
- Rendimientos a escala decrecientes. 

5.4. Cambios tecnológicos: 
- Avance tecnológico o sustitución de insumos. 

- Progreso técnico y su función de producción (productividad media y 
marginal) y mapa de Isocuantas. 

Módulo VI - Los costos. 
6.1 Conceptos básicos. 

- Costo de oportunidad 
- Costo contable. 
- Costo económico. 
- Costo del trabajo “explícito”, 
- Costo del capital “implícito” 
- Costo irrecuperable. 
- Costos imputados: Costos empresariales (por trabajo, por tasa de alquiler 

de activos, por interés de préstamos, entre otro) 
6.2 Supuestos simplificadores: 

- Dos factores de la producción (trabajo y capital) 
- Los factores en mercados perfectamente competitivos. 

6.3 Beneficios económicos y minimización de costos: 
- Los beneficios económicos. 
- Costos Totales.  
- Elección de insumos que minimiza los costos: 
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- Tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital. 
- Curvas de isocuanta. 
- Senda de expansión. 
- Curvas de costos totales: 
Con rendimientos constantes a escala. 
Con rendimientos decrecientes a escala. 
Con rendimientos crecientes a escala. 

De escala óptima. 
- Curvas de costos promedio: 

Promedio de factor fijo 
Promedio de factor variable 
Promedio total. 

- Curva de costo marginal. 
- Relación de las curvas de costos promedios y costo marginal. 
- Rendimientos constantes a escala. 
- Rendimientos decrecientes a escala. 
- Rendimientos crecientes a escala. 
- Escala optima. 
- Distinción entre el corto y el largo plazos 
- Corto Plazo: 

Costo fijo, costo variable y costo total; costo marginal y costo total medio. 
- Largo plazo: 

Costos variables y costo total; costo marginal y costo total medio. 
- Gráfica del mapa de isocostos. 

Relación de la isocuanta y el isocostos. 
Módulo VII - Maximización de beneficios económicos y oferta. 

7.1 Objetivos de la empresa: 
- Maximización del beneficio. 
- Marginalismo. 
- Decisión de producción. 
- Regla de ingreso marginal / costo marginal. 
-El marginalismo en la elección de factores de la producción. 

7.2 Ingreso marginal: 
- Ingreso marginal para una curva de demanda descendente. 
- Ingreso marginal y elasticidad precio. 

7.3 Curva de ingreso marginal: 
- Desplazamientos de la curva de demanda y del ingreso marginal. 
- Maximización del ingreso. 
- Comparación entre maximización del beneficio y maximización del 
ingreso. 
- Fijación del precio añadiendo un margen. 

7.4 Oferta a corto plazo de una empresa tomadora de precios: 
- La decisión de maximización de beneficios. 
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- Curva de oferta a corto plazo para una empresa tomadora de precios. 
- La curva de oferta de la empresa. 
- La decisión de cierre de la empresa 
- Precio de cierre 

7.5 Relación entre el principal y el agente: 
- Conflicto entre la relación con el agente. 
- Contratos de incentivos. 
- La decisión de maximización de beneficios. 
- Curva de oferta a corto plazo para una empresa tomadora de precios. 
- La curva de oferta de la empresa. 
- La decisión de cierre de la empresa 
- Precio de cierre 

7.5 Relación entre el principal y el agente: 
- Conflicto entre la relación con el agente. 
- Contratos de incentivos. 

Referencias a fuentes de información 
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Unidad 4   Modelos de Equilibrio de mercado. 18 hrs 

Objetivo particular 

Analizar el comportamiento de las empresas conforme se van sustituyendo las 
condiciones del mercado de referencia llamado Mercado de Competencia Perfecta. 

Contenido 

Módulo VIII - Competencia perfecta. 
8.1 Oferta momentánea: 

- Fijación del precio con oferta momentánea. 
- Cambio en la demanda con oferta momentánea. 
- El modelo de muy corto plazo. 

8.2 Oferta a corto plazo: 
- Diseño de una curva de oferta a corto plazo. 

8.3 Determinación de precios en el corto plazo: 
- Funciones del precio de equilibrio. 

8.4 Desplazamiento de las curvas de oferta y demanda: 
- Elasticidad de la oferta a corto plazo. 
- Desplazamiento de las curvas de oferta e importancia de la forma de la 
curva de demanda y viceversa. 

8.5 Oferta a largo plazo: 
- Condiciones de equilibrio. 
- Maximación de beneficios. 
- Entrada y salida de empresas al mercado. 
- Equilibrio a largo plazo. 

8.6 Oferta a largo plazo con costos constantes: 
- Equilibrio de mercado. 
- Cambio de la demanda. 
- Curva de oferta a largo plazo. 

8.7 Oferta a largo plazo con costos crecientes: 
- Elasticidad de la oferta a largo plazo y sus estimaciones. 

8.8 Oferta a largo plazo con costos decrecientes. 
- Nuevas industrias en el mercado. 
- Mercado en el que la entrada de empresas disminuye los costos de las 

empresas. 
Módulo IX - El modelo competitivo y el modelo de monopolio. 

9.1 Excedente del productor y del consumidor. 
9.2 Excedente del productor a corto plazo. 
9.3 Excedente del productor a largo plazo. 
9.4 Eficiencia Económica. 
9.5 Controles de precios y faltantes. 
9.6 Teoría de la incidencia tributaria: 

- Traslado del impuesto a largo plazo. 
- Incidencia a largo plazo con costos crecientes. 
- Incidencia y elasticidad. 
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- Tributación y eficiencia. 
9.7 Restricciones al comercio: 

- Ganancias del comercio internacional. 
- Arancel proteccionista. 
- Otros tipos de protección. 

Referencias a fuentes de información 
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Bibliografía complementaria 

 

 
 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

EVALUACION CONTINUA PARA EL PERIODO ORDINARIO: 
1.- Tres exámenes parciales:          60% 
2.- Reportes de lecturas de las nueve unidades:        10% 
3.- Resolución de problemas de las nueve unidades:       20% 
4.- Entrega en tiempo y forma de un ensayo final de trema de Economía:    10% 
Suma:              100 % 
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