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Identificación del Curso/ Módulo

Línea de
conocimiento
Economía

Código
materia:
ECON

Crédito: Horas
1
totales

48

Horas Clase
Horas
Independient
es

16
32

Facultad/ Departamento

FACULTAD DE INGENIERÍA
Especialización en Riesgos Financieros y Mercados de
Programa que Administra el curso o módulo
Derivados
Técnico Profesional
Especialización
X
Niveles de Formación
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
Doctorado
Modalidad
Presencial
X Dual
Virtual
Fecha de actualización de la guía:
JULIO DE 2018
2.
Restricciones de:
Conocimiento
Orden
Prerrequisito
NA
Correquisitos
NA
3.
Justificación
Los fenómenos económicos están presentes en los modelos utilizados en el campo financiero; esto se hace
especialmente evidente cuando las leyes económicas derivadas del funcionamiento de los mercados exige una
comprensión formal de los procesos económicos y de los problemas que de ellos se derivan para la toma de decisiones
en un entorno cada vez más complejo e incierto como el de los mercados financieros.
Esta unidad de aprendizaje provee los conceptos básicos que permiten alcanzar una mejor lectura de los hechos
económicos para comprender problemas relevantes de las finanzas y su impacto en el tratamiento y medición de los
riesgos financieros, también aporta herramientas que facilitan la comprensión de otros ámbitos del análisis económico,
en especial todos aquellos que se relacionan con los estudios de costo-beneficio, incorporando instrumentos de la
política económica, fiscal, cambiaria y monetaria.
4.
Competencias de formación
Competencia
Resultado de aprendizaje esperado
Identifica, diferencia y relaciona los Elabora gráficos que representan las propuestas teóricas relacionadas con
elementos
fundamentales
de
las el comportamiento racional del consumidor: conceptual, analítica y gráfica.
diferentes teorías relacionadas con el
comportamiento del consumidor.
Construye e interpreta de las situaciones de equilibrio del consumidor.
Soluciona ejercicios aplicados de la teoría del consumidor.

Identifica diferentes alternativas de Selecciona probabilidades con el uso de las variables analizadas.
elección haciendo un análisis de las
probabilidades y valores esperados

involucrados en las variables estudiadas.

Identifica los instrumentos de la política Analiza situaciones del entorno económico, fiscal y monetario y las políticas
económica, fiscal, monetaria y cambiaria, empleadas para la solución.
para la toma de decisiones en contexto.
Analiza las consecuencias de la aplicación de los diferentes instrumentos y
mecanismos de la política monetaria y cambiaria.
Identifica los problemas relacionados con Analiza de situaciones del entorno económico y su impacto por el
la balanza de pagos y determina las causas comportamiento del superávit y el déficit comercial en las crisis locales del
de las crisis en el sistema bancario y la fuga sistema financiero y en el comportamiento de la inversión extranjera y
de capitales.
nacional.
5.
Contenido de la actividad académica*
Evaluación del
Unidad
Temáticas
Horas
aprendizaje
Teoría del Consumidor
 Utilidad Total y Utilidad Marginal:
conceptos, derivaciones gráficas.
 Derivación de la curva de demanda.
Talleres
 Curvas de indiferencia: características,
relación marginal de sustitución
Evaluación escrita
 Restricción presupuestaria
 Equilibrio del consumidor: Maximización de
la utilidad, minimización del gasto.
3
 Elasticidad de la demanda y sus
determinantes
 Elasticidad precio de la demanda,
elasticidad precio de la demanda y el gasto.
 Elasticidad ingreso de la demanda,
elasticidad cruzada de la demanda
 Bienes
 Excedente del consumidor, ejercicios.
Elección bajo riesgo
 Economía de la información: Conceptos
básicos, Selección Adversa, Riesgo Moral,
Problemas del principal Agente.
Talleres
 Elección en condiciones de incertidumbre:
3
Probabilidades y valor esperado; Modelo de
Evaluación escrita
la utilidad esperada de Von Neumann ,
Morgenstern, Precio de Reserva de un
Seguro
Política Económica Fiscal y Monetaria  ¿Por qué el estado participa en la
Economía?
Talleres
 Objetivos, instrumentos, problemas y
3
aplicaciones de la política económica, fiscal
Evaluación escrita
y monetaria.
Teoría monetaria y cambiaria
 Breve historia del dinero
 Oferta de dinero
3
 Multiplicador monetario
Talleres

Balanza de pagos

 Instrumentos de política monetaria
 Mecanismos de transmisión de política
monetaria
 Metodología del FMI
 Problemas de superávit y déficit comercial
 Crisis bancarias
 Fuga de capitales

Evaluación escrita

Talleres
4
Evaluación escrita

Recursos:
6.

Estrategias Pedagógicas

Lecturas de temas especializados
Participación en Foros propuestos
Preparación de talleres
Profundizar sobre los temas vistos en clase y dar su aplicación al caso integrador de la línea
Establecer pautas para el desarrollo de la metodología de los talleres
Revisión continua de la participación en los Foros
Preparación de actividades
Presentación de pautas teóricas.
Apoyo al estudiante en el desarrollo del caso integrador.
Organización de grupos de trabajo
Conciliación en discusiones temáticas
Otra:
7.
Evaluación y Registro de resultados
Evaluar:
1.
Elaboración de resúmenes de lecturas de capítulos
2.
Preparación y sustentación de exposiciones
3.
Elaboración de Mapas conceptuales
4.
Examen Escrito (Cuestionario con preguntas cerradas, tipo test de selección múltiple, abiertas, de contraste F/V,
otros).
5.
Talleres en clase o para desarrollo en horas independientes
El desarrollo de los talleres con la utilización adecuada de un software especial y el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.
Las reflexiones personales después del análisis de los casos, para evaluación su apreciación individual
La participación en los grupos de discusión para el análisis de estrategias de solución ante una situación
planteada
La capacidad para trabajar en equipo

Calificar:
La calificación tendrá una nota de cero (0) a cinco (5)

Registro:
Procedimiento de como ingresar al portal COSMOS para digitar las notas.
8.

Referencias Bibliográficas

Bibliografía UNAB
Robert Frank “Microeconomía y conducta” Ed Mc Graw Hill 4ª edición, Madrid 2001.

G.S Maddala, Ellen Miller “Microeconomía” Edit Mc Graw Hill, 1993.

Walter Nicholson “Microeconomía Intermedia” Ed Mc Graw Hill 8ª Edición.

John D Hey “Microeconomía Intermedia” Edit Mc Graw Hill 1ª Edición 2003.

Robert S Pindyck Daniel Rubenfeld “Microeconomía” Edit Pearson 5ª Edición.

David Romer “ Macroeconomía Avanzada”. Ed Mc Graw Hill 2ª edición, Madrid 2001.
Bibliografía Complementaria
1º Call y Holahan “Microeconomía” Edit Iberoamericana 1993.
330.2 / C156, Biblioteca Campus central Unab
2º Varian, Hal “ Microeconomía Intermedia” Edit Antoni Bosch 1994.
338.5 / V299m, Biblioteca Campus central Unab
9.

Observaciones

Notación
topográfica
338.5 / F828m,
Biblioteca Campus
central Unab
330.2 / M179,
Biblioteca Campus
central Unab
338.5 / N629mic,
Biblioteca Campus
central Unab
338.5 / H615,
Biblioteca Campus
central Unab
338.5 / P648m,
Biblioteca Campus
central Unab
339 / B617,
Biblioteca Campus
central Unab

