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Objetivos y temas del curso
Lionel Robbins define a la economía como “the science which studies human behaviour as a
relationship between ends and scarce means which have alternative uses” (Robbins, 1935, p. 16).
La Microeconomía es la parte de la economía que está más cercana a esa definición, donde se
estudia el comportamiento de agentes económicos, como son los consumidores, las firmas, los
trabajadores y los inversores. La gran mayoría de los modelos que se exponen tienen como base
la existencia de un marco económico y social de economía descentralizada, en el que existe
propiedad privada. Este curso va a enfatizar los mecanismos de formación de precios en modelos
de equilibrios competitivos y la asignación de recursos entre usos alternativos, usando distintos
enfoques.
Los tópicos a desarrollar son:
1. Teoría de la producción, beneficios y costos.
2. Teoría del consumidor: preferencias y utilidad.
3. Equilibrio general. Teoremas del bienestar.
4. Externalidades y bienes públicos.
5. Maximización intertemporal.
6. Modelos de equilibrio sraffianos y marxistas.
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Actividades y modalidad de trabajo
Magistrales y prácticas El curso se desarrollará en tres reuniones semanales. Dos de ellas se
dedicarán a las exposiciones magistrales (martes y viernes). La tercera a la discusión en sesiones
prácticas (sábados).
Sistema de evaluación
- La nota final está compuesta de dos parciales obligatorios (50% de la nota cada uno). Según
resolución el primero será presencial y el segundo virtual.
- Para regularizar el curso se necesita aprobar los dos parciales con 4 o más. Se puede recuperar
un parcial, y la nota del recuperatorio reemplaza la del parcial que se recupera, sin excepción. El
recuperatorio será presencial.
- Los alumnos que tienen una nota de 4 o más en los dos parciales y un promedio de 6.50 o más
en total promocionan.
- Los alumnos que tienen una nota promedio de 4 a 6.49, y aprobaron los dos parciales pueden
acceder al final al examen final del curso.
Lectura obligatoria
- Jehle, Geoffrey A. and Philip J. Reny (2011) Advanced Microeconomic Theory, 3rd
Edition. Prentice Hall.
- Pasinetti, Luigi L. (1977) Lectures on the Theory of Production. Columbia University
Press. [Pasinetti, Luigi L. (1984) Lecciones en Teoría de la Producción. FCE, México.]
- Montes-Rojas, Gabriel V. (2021) Microeconomía Heterodoxa. Modelos sraffianos y
marxistas.
- Woods, John E. (1999) The Production of Commodities. An Introduction to Sraffa.
Palgrave Macmillan UK.
- Varian, Hal. R. Microeconomic Analysis. Norton. [Varian, Hal. R. Análisis
Microeconómico. Antoni Bosch editor. (cualquier edición)]
Otros textos que vamos a usar de referencia:
- Debreu, Gérard (1959) The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic
Equilibrium. Cowles Foundation Monograph.
- Feldman, Allan M., and Roberto Serrano. (2006) Welfare Economics and Social Choice
Theory (2nd Ed.). New York, Springer.
- Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. (1995) Microeconomic
Theory. New York, Oxford University Press.
- Morishima, Michio. (1978) Marx's Economics: A Dual Theory of Value and Growth.
Cambridge, Cambridge University Press.
- Steedman, Ian. (1977) Marx after Sraffa. Manchester, NLB.
- Sraffa, Piero (1960) Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a
Critique of Economic Theory. Cambridge University Press.
- Takayama, Akira (1985) Mathematical Economics (2nd ed). Cambridge University Press.
- Walras, Léon (1900, 4ta ed.) Éléments d’économie politique pure. [Walras, Léon (1984)
Elements of Theoretical Economics, Cambridge University Press.]
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