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Objetivos: El objetivo del curso es presentar los principales problemas económicos derivados de la existencia de 
monopolios naturales e introducir los instrumentos disponibles para corregirlos. Para cada instrumento económico 
se evalúan sus beneficios y limitaciones en términos de eficiencia. También se analizan distintas estructuras o 
configuraciones de mercado y la interacción de segmentos monopólicos y competitivos. Por último, se analizan 
algunos de los problemas regulatorios en economías menos desarrolladas. 
 
Contenido 

 

I. Introducción 

 

II. Acerca del concepto de monopolio natural 

 Presentación 

 Subaditividad y monopolio natural 

 Instrumentos (AS 2.1) 

 

III. Regulación de precios con información simétrica 
 Primer y segundo óptimos (J 6.1) 

 Tarifas no lineales (J 6.2) 

 Tarifas pico-valle (J 6.3) 

 

IV. Regulación e información asimétrica 

 Regulación bajo selección adversa (AS 2.3.1 y 2.3.2) 

 Regulación bajo riesgo moral (AS 2.6.1 y 2.6.2) 

 

V. Teoría de las políticas regulatorias 

 Flexibilidad de precio (AS 3.1) 

 Dinámica (AS 3.2) 

 La respuesta de los precios a los cambios en los costos (AS 3.3) 

 Discreción regulatoria (AS 3.4) 

 Calidad (AS 3.5.1) 
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VI. Regulación con múltiples empresas 

 Regulación por comparación (AS 4.1) 

 Fanquicia (AS 4.2) 

 

 

VII.  Acceso 

 Acceso a un lado (AS 5.1) 

 Estructura vertical (AS 5.2) 
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Metodología de evaluación 

Examen escrito final individual. 

 


