
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

Facultad de Economía Licenciatura en Economía 

 

PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Organización Industrial 

Clave: 818118 

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
6 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.4 – Docente que imparte la materia José Luis Escobedo Sagaz 
1.4 - Horas/semana:  
5 
1.4.1 – Horas prácticas: 
2 

Horas Teóricas: 
3 

Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
El curso analiza el comportamiento que siguen las empresas sobre la forma en que van a 
competir en el mercado o como aprovechan las condiciones existentes  para maximizar sus 
beneficios. 
El presente curso analiza los problemas de la economía real que no pueden ser descritos 
dentro de la estructura de una teoría económica clásica que no es enseñada por los cursos 
tradicionales de la Microeconomía y la Macroeconomía. Cubre los tres principales campos de la 
teoría de la Organización Industrial: la teoría de la empresa, la teoría de la competencia 
imperfecta y la teoría de la regulación económica.  
2.2 - Vinculación con otras materias 
La materia se vincula con dos materias: Microeconomía y Teoría de Juegos. En ambos casos 
este curso se puede considerar como una extensión de ambos ya que representa el análisis más 
cercano a la realidad de ambas 
 
 
2.3 - Propósito General         
El curso de Organización Industrial está relacionado, principalmente, con las causas y 
consecuencias del poder de mercado, la conducta estratégica de la empresa en los mercados 
con poder de mercado (tradicionalmente oligopolios) y la interacción entre la conducta de la 
empresa, la estructura de mercado y el desempeño económico de los mercados. 
Este curso introduce al estudiante en los aspectos fundamentales, los enfoques y los modelos 
dentro de la teoría de la Organización Industrial. El objetivo es generar un entendimiento claro 
de los métodos básicos usados en la literatura actual, el estilo de razonamiento y la habilidad 
de capturar los argumentos intuitivos y las ideas contenidas en simples modelos formales. 
 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
Unidad 1. Introducción. 
Objetivo: el estudiante conocerá el paradigma estructura-conducta-desempeño en el contexto 
de la teoría de la OI y se describe su método. Se realiza una revisión de la teoría de la empresa 
como base importante de la teoría. 
1.1. ¿Qué es la empresa y por qué está organizada?  
1.2. La teoría de los costos de transacción que explica la aparición de empresas. 
1.3. Escala de producción, nivel de especialización y las ventajas de la empresa como medio de 
producción. 
1.4. La estructura jerárquica de la empresa y su eficiencia. 
1.5. Tamaño óptimo de una empresa (de una cantidad de niveles jerárquicos). 
Unidad 2. Mercados para productos homogéneos. 
Objetivo: el estudiante conocerá los modelos básicos de monopolio, Bertrand y Cournot. 
2.1. Fundamentos del monopolio. 
2.2. Comportamiento de la fijación de precios. 
2.3. Distorsiones en los costos. 
2.4. Comportamiento para la obtención de mayores beneficios. 
2.5 Discriminación de precios. 
2.6 Competencia a la Cournot y Bertrand. 
Unidad 3. Mercados para productos diferenciados. 
Objetivo: se estudiará las razones por las empresas diferencian sus productos y las decisiones 
que se derivan de ello. 
3.1 Competencia monopolística. 
3.2 Tipos de Diferenciación. 
3.3 Demanda para productos diferenciados. 
3.4 Costos, tipos de bienes y diferenciación del producto. 
Unidad 4. Concentración y barreras a la entrada. 
Objetivo: El estudiante revisará los distintos métodos para medir la concentración industrial y 
estudiará las barreras a la entrada como una herramienta estratégica de las empresas. 
4.1 Delineación de la estructura de mercado. 
4.2 Concentración en la industria. 
4.3 Determinantes de la estructura de mercado. 
4.4 Poder de mercado. 
Unidad 5. Estrategias de las empresas. 
Objetivo: se estudiará las estrategías que siguen las empresas para maximizar sus beneficios.. 
5.1 Diseño del producto. 
5.2. Publicidad.  
5.3 Cambio tecnológico. 
5.4 Fusiones. 
6. Regulación económica 
Objetivo: Se verá la forma en que se regulan los mercados para evitar prácticas monópolicas. Se 
pondrá especial enfasis en el caso de la Comisión Federal de Competencia. 
6.1. Costos públicos del monopolio. 
6.2. Subaditividad de la función de costos –una condición necesaria y suficiente para un 
monopolio natural. 
6.3. Estabilidad de un monopolio natural. 
6.4. La experiencia mexicana     



 

2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
El maestro del curso expondrá los distintos temas y se realizaran ejercicios y otras actividades 
dentro de la hora del curso. Se dejarán laboratorios periódicamente, los cuales serán resueltos 
por el maestro en la fecha en que sea entregado por los alumnos. En caso de que el maestro 
considere oportuno la exposición de temas por parte de los alumnos se considerarán como una 
tarea. 
Los alumnos escogerán una industrial, ya sea nacional, estatal o local y aplicarán los distintos 
conceptos relacionados vistos en clase. 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia 
El alumno tendrá tres evaluaciones de igual peso, cuya calificación se hará de la siguiente 
manera: 60% se obtendrá de un examen escrito, 20% de los laboratorios y tareas presentados 
antes de la realización del examen y 10 por ciento a un ensayo sobre la industria seleccionada, 
la calificación correspondiente al ordinario es el resultado del promedio de las evaluaciones 
parciales. En caso de que presente examen extraordinario, se evaluará con un único examen con 
los temas del programa.  
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3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
Doctor en Economía con especialidad en Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con 
maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y Licenciado en 
Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es Profesor de Tiempo Completo de la 
Universidad Autónoma de Coahuila desde el año 2000. Autor de varios artículos de 
investigación y capítulos de libros. Ha realizado distintas actividades en la Facultad de 
Economía, entre las que destacan: coordinación del posgrado de la Facultad de Economía, 
editor General de la Revista indexada “Equilibrio Económico”, entre 2014 y 2019 fue 
responsable del programa “Económico no es Barato” de Radio Universidad en Saltillo. 
Actualmente forma parte del Comité Ambiental de la Facultad de Economía, líder el Cuerpo 
Académico con registro interno “Economía, Sociedad y Medio Ambiente”, Responsable del 
posgrado de la Facultad de Economía y es organizador de distintos eventos. 


