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1:.1 CUfKcoptO de estrltq¡ia competitiv. es •• pica clIw que MfVir. de puente entre las dos
uitlN''"u Con e1tmnlno de estr.tq¡i. quercmot úpliflCal •• vinculación ClÜllente entre ••
orjAIliuc~ y su entorno, •• impon",," de lIbcr identifitar C:OfT&ctamcn&etanlo loa f'tlores
lI1ln_ ck la orpnáución tomo los pternos y dacubrir ••• posibIcs intcrrclacloncs
UJlIClllft mlre ellos. Relaaoncs qUe probllin lCf vitales p.n dctcnnirw el cumplimiento de
•• lflIaKIftewnc'>mic. de l. empresa y en ultimo lénnino tu tupeMvcncia.

El curso Análisis Industrial y Estrategia Competitiva centra su interés en el estudio
económico de las empresas a través de su incorporación en los mercados en que panicipa.
Mercados o industrias que. con sus earacteristicas, constituyen un concepto central en
Microeconol1Úa.Los objetivos básicos que se persiguen al finalizar el curso son que el alumno
se familiarice con los conceptos e instrumentos básicos del anilisis industrial, así como de su
utilidad para la formulación de la estrategia competitiva de las empresas, y alcance una mejor
comprensión de los determinantes de los beneficios empresariales en mercados .bienos a la
competencia. Por último, también se espera que el alumno conozca las principales cuestiones
de política industrial y de política de la competencia que afectan al entorno especifico de la
empresa.

La intersección entre los estudios de Econol1ÚaIndustrial y Teoria de la Organización se ha
convenido en los últimos tiempos en una de las áreas que concentra el interés y esfuerzos de
numerosos investigadores económicos. Las razones para ello son múltiples, destacando entre
ellas la carencia de una teoria de la empresa lo suficientemente desarrollada y aceptada que sea
capaz de ofrecer respuestas satisfactorias a preguntas tan fundamentales como qui es y cómo
se comporta una empresa. Tanto el curso Análisis Industrial y Estrategia Competitiva, como
el de Análisis Empresarial y Diseño Organizativo son, en ciena manera, un reflejo del intento
de aproximación entre las dos áreas, ya que contemplan a la empresa como objcto central de
su estudio y, en ambas asignaturas, el objetivo final es contribuir a la explic.ción de las
diferencias de beneficios que se producen entre las distintas empresas. Por tanto. y • pesar de
estar diseñados como cursos autocontenidos, existen evidentes complementariedades entre los
dos.

El cuno Ad.1s1s Industrial 'J Eatratqla C•• prtldu le articula en dos partes dlramente
difercncwSu. En la primer. pane del cuno, prncntllemol loa elementos c:onc:cptuales del
cuna el paradigma clásico de •• Economla lndullrial y Iu nociones de industria. grupo
estr.tttPOO y entorno estratégico relevante, .s1 como el CiOflCCIlCode estr.tc¡i. y su utilidad
PII' an&1iur •• interdependencia enUe empresas El objetivo que le fWetcndecon cllo es doble:
primero, familiarizar al estudi.nte con algunas de Iu IÍtuaciones nW conocidas en Economl.
IndulmaJ. y segundo, incorporll • esto anililÍs •• noción de c:ompoI1amicnto estratqico y la
teona de juegos como herramienta de tr.b.jo.

Los conceptos de estrategia y rivalidad resultllin particullnnente importantes y 1Cf' en la
segunda pane del curso donde, se bar' uso de •• noción de estr.tc¡ia y de •• teoria de juegos
PII' lNIu.ar •• estructura de los mercados y •• rivalidad entre Iu empresas, que pueden clq¡ir
enUe un amplio abanico de variablcs escratésical (capacidad, precio, diferenciación, ...) para
competir en su entorno económico y rnaximizar sus beneficios En particular, le destac:ari ••
posibid.d de competir mediante l. creación de valor, frente • una vil mis clUica de
competencia en costcs. Sin embargo, no se plantear' un disdo de •• empresa y, en este punto
se .ceptará l. visión neoclásica de empresa, contempl.d. corno un decisor individual que
maximiu beneficios. Los aspectos dinimicos de l. rivalid.d empresaria~ .sí como las barreru
a l. enlrlda y salida de empresas de unl industria t.mbién tendrán c.bid. en est. segunda
parte.

Finalmenle, se abordarán, aunque en un plano más secundario, la influencia y los problemas
que l. Orglnización Industrial puede tener en 1.5 polltic.s püblicas de Defensa de l.
Competencia. Desgraciadamente, las restricciones de cspltio y tiempo, .si como l.
conveniencia de utilizar una metodología únic., .consejan que no se aborden con mayor
profundidad los problemas de la regulación económica, ni se estudien los .spectos empíricos
de la Economi. Industrial, aunque se harán referencias continu.s • l. estructura de la industria
esp.lIola. y se discutirá el m.terial periodistico que pueda presentarse en c1.se. M.terial que
scrviri mis como refuerzo e ilustración de los conceptos teóricos presentidos en c1.se que
como objeto final del estudio.
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PROGBAMA

t. Introducción Y Metodoloaia. ReIevanda de la Economla Industrial en la IetIKMI lit
empresas. (2 leSiones)

2. Concepto de Industria y Estructura Industrial. (3 leSiones).
• Kay, cap 1, pág 11·21

3. Aspectos estratqpcos de la interdependencia entre empresas. (3 sesiones).
• Kay, cap. 1, pág. 1·10

cap. 3, pág. 47·S7
• Tirole, cap. 11, pág. 6)7-6S0

4. Monopolio y competencia imperfecta. (3 leSiones).
• Kay, cap. 8, pág. 147·1S1
• Tirole, cap. 1, pág 10S·IIO, 116-124

cap. 3, pág. 20)·206

S. Rivalidad empresarial: Como competir, competencia por la vla de los precios. (3 sesiones)
• Kay, cap. 14
• Tirole, parte 11,Introducción, pág. 313·317

cap.S, pág. ) 19·323

6. Rivalidad empresarial: Competencia por la vla de la capacidad y el posicionamiento.
() sesiones).

• Kay, cap. 15·16
• Tirole, cap. 2. pig 14C)·1S4

c.p. S, piS 321·330
c.p. 7, pág 425·430.432-440

7. Rivalidad entre empresas: Un enfoque dinámico de la competencia entre empresas
establecidas. Caso práctico: General Electric venus Westinghouse. (2 sesiones + 1 c.so).

• Kay, cap.), pág. 5G-S3
cap. 8, pág. 151·155

• Tirole, cap. 6, páS 367·374

8. Rivalidad empresari.l: la amenu. de posibles competidores. (2 sesiones).
• Tirole, cap. 8, pág 466-474,480-484

9. Estructura de la Industri. Esp.llol. (3 sesiones).

• Kay, cap Q,pi~ 166-171,114·185
• Tirole, c.p 5, piS 339·343

10. Integración venic.1 Los limitn de la empresa (2 sesionet).
• T¡role, cap 4. pilJ nC)· 271
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METODOLOGJA DE IMPARllCiON

El desarrollo del curso pretende fomentar la participación activa del alumno en la mayoria de
las clases. Para ello será conveniente que el alumno lea previamente los textos programados

para cada sesión; de este modo la clase puede dedicarse mis a clarificar los conceptos Y a
debatir sus limitaciones, que a repetir el contenido de los textos. La participación activa del
alumno se propiciará también a través de la realización de casos prácticos que periódicamente
se encargarán y que pueden ser preparados en grupos reducidos. Por último, se espera que el
alumno alcance una parte importante de los objetivos de aprendizaje del curso con la
realización de ejercicios y proyectos que serán encargados regularmente.

SISTEMA DE EVALUACiON

La evaluación se basará en un examen final.

TUTORIAS

GARClA CE..'lnJNA,M/GUEL A.
martes de /6.00 A 17.30 h..

illel'ts de /1. 00 a /3.30 h.JANSSON,I~'I'A

martes de 9.00 a /0.30 h.

miércoles de /5.00 a /6.30 h.MAR71N/~l, I·;smu

martes l' IlIeves de 12.00 a /3.3011.


