
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
  
 

SÍLABO 
POLÍTICA ECONÓMICA Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA I 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 Código    : 052068 
1.2 Ciclo    : Noveno 
1.3 Créditos    : 4 
1.4 Semestre Académico  : 2014-I 
1.5 Duración   : 16 semanas / 80  horas 
1.6 Horas Semanales  :  05  (3 HT, 2HP) 
1.7 Horas de trabajo independiente : 64 (16 Semanas por 4 créditos)  
1.8 Requisito   : Análisis Macroeconómico II (051663) 
1.9 Escuela Profesional                    :             Economía 
1.10 Profesor    : Espejo Ortega, Alberto Octavio 
1.11 Textos Básicos   : Croce, Enzo; Da Costa, Mercedes; y Juan-Ramón, Hugo (2002). Programación Financiera – Aplicación al  

       Caso de Colombia. Washington, D.C. Instituto del FMI. 
        Blanchard, Olivier y Johnson, David R (2013). Macroeconomics, 6ta edición, Pearson.  

                                                                                   
  SUMILLA 
 

La Programación Financiera como instrumento de la política económica de corto plazo es la materia de este curso. Los tópicos de discusión se enlazan en dos áreas 
temáticas: (i) el rol del estado en el mercado desde una perspectiva institucional, fiscal, y monetaria; y (ii) el programa financiero como un conjunto coordinado de 
medidas de política fiscal, monetaria y de balanza de pagos para alcanzar metas económicas de corto plazo. El curso enfatiza que la política económica se 
implementa para anticipar y administrar las oportunidades y desafíos que el mercado internacional presenta a economías pequeñas, abiertas, y emergentes. 
Conocimientos de microeconomía, macroeconomía y finanzas internacionales son requisitos de este curso. 
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III. COMPETENCIA  
 
 

Evalúa las principales variables macroeconómicas ejercitando su capacidad analítica y manejando la información estadística adecuadamente.       

 

3.1    3.1   CAPACIDADES   

 Estudia los fundamentos y principios básicos de la política macroeconómica a través de lecturas básicas y ejercicios básicos. 

 Identifica la interrelación que tienen las variables fiscal, monetaria y de balanza de pagos valorando el impacto de las decisiones de política económica. 

 Comprende los componentes e interacción de la implementación de la política económica. Elabora juicios de valor.  

 Analiza la política fiscal, monetaria y cambiaria y su impacto e importancia sobre la demanda agregada, interpretando medidas fiscales y monetarias.  

 Evalúa las medidas de política fiscal, monetaria y cambiaria, manejando información pertinente. 

   

3.2     ACTITUDES: 

 Búsqueda de la excelencia 

 Comunicación efectiva 

 Innovación y actitud emprendedora 

 Integridad analítica y ética 

 Capacidad de Lectura 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD 1 

MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CAPACIDAD: Analiza el rol del estado en la economía, los fundamentos legales de la política fiscal y monetaria, y usa información del INEI. 

 

Semana 
 

Contenidos Conceptuales 
 

Contenidos Procedimentales Actividad De Aprendizaje Horas 
Contacto 

Horas T. 
Indep. 

1 – 5/3 

 Prueba de Entrada. 

 Introducción a la Programación Financiera. 

 El rol del estado en la economía. 

Presentación del silabo: capacidades, competencias, 
contenidos, comportamiento y evaluación de los aprendizajes. 

 
Exposición dialogada 

4 4 

Prueba de Entrada 

2 – 12/3 
 Las funciones del estado, las leyes y reglamentos; 

impacto de las reglas políticas, y la calidad de las 
instituciones públicas. 

Realiza resúmenes y actividades aplicativas. 

Exposición dialogada 

4 4 Exposición de tablas y gráficos 
estadísticos 

3 – 19/3  El Sector Real: Cuentas Nacionales Precios e Inflación. Elabora cuadro sinóptico y soluciona ejercicios prácticos. 
Exposición dialogada 

4 4 
Solución de ejercicios y casos 

4 – 26/3 
 Sector Real e inflación: Métodos de Proyección del PIB Realiza resúmenes y soluciona ejercicios prácticos. 

Exposición dialogada, solución 
de ejercicios y casos 

4 
4 

Primera Práctica Calificada – 29/3 2 

Lecturas CDJ: capítulo 1. B&J: capítulo 3. 
Constitución Política del Perú 1993; Ley Orgánica del Banco Central; INEI, Informe de Pobreza 2012. 

 

                                        

UNIDAD 2 

POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL 
CAPACIDAD: Analiza las variables monetarias y fiscales, información estadística y la consolidación de cada sector. 

Semana Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad De Aprendizaje Horas 
Contacto 

Horas T. 
Indep. 

5 – 2/4 
 El Sector Monetario.  La demanda y oferta de dinero. 

Marco metodológico de las cuentas monetarias. 

Realiza resúmenes y resuelve casos prácticos sobre empleo y 
desempleo. 

Exposición dialogada 

4 4 Exposición de tablas y 
gráficos estadísticos 

6 – 9/4 
 El Sector Monetario.  Métodos de proyección. Análisis 

de la política monetaria. 

Realiza resúmenes y determina gráficamente la oferta y la 
demanda de trabajo e identifica el salario real y el nivel de 
empleo. 

Exposición dialogada 
4 4 

Solución de ejercicios y casos 

7 – 16/4  El sector fiscal. Contabilidad de las Finanzas Públicas. Realiza resúmenes y resuelve casos prácticos. 
Exposición dialogada 

4 4 Solución de casos y 
problemas 

8 – 23/4 Examen Parcial:  Aplicación, discusión  y  comentarios   2 4 

Lecturas 
 

CDJ: capítulo 2 y 3. B&J: capítulos 4, 5, y 8. 
BCR, Informe de Inflación. 
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UNIDAD 3 

EL SECTOR FISCAL Y EXTERNO 
CAPACIDAD: Analiza la política fiscal y su importancia en la demanda agregada. Introduce la balanza de pagos y la política cambiaria. 

Semana Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad De Aprendizaje 
Horas 

Contacto 
Horas T. 
Indep. 

9 – 30/4 
 El sector fiscal. Temas en gasto e impuestos. Métodos 

de proyección. 

Realiza resúmenes, usa tablas y gráficas estadísticas y realiza 
trabajos grupales. 

 

4 4 
 

10 – 7/5  El sector fiscal. La deuda pública. Sostenibilidad fiscal. Realiza resúmenes y resuelve casos prácticos en forma grupal. 

Exposición dialogada 

4 4 Exposición de tablas y gráficos 
estadísticos 

11 – 14/5 
 El sector externo. Balanza de Pagos. Análisis de la 

situación externa del país. 
Realiza resúmenes y resuelve casos prácticos en forma grupal. 

Exposición dialogada 
4 4 

Solución de casos  

12 – 21/5 

 El sector externo. Sostenibilidad de la Balanza de 
Pagos. Métodos de proyección. 

Realiza resúmenes y determina gráficamente la oferta y la 
demanda monetaria. 

Exposición dialogada 
4 

4 Solución de casos 

Segunda Práctica Calificada – 24/5 2 

Lecturas CDJ: capítulo 4. B&J: capítulos 23, 20 y 21. 
MEF, Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015. 
Acuerdo Nacional, Políticas de Estado. 

UNIDAD 4 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
CAPACIDAD: Evalúa las medidas de política fiscal, monetaria, cambiaria, y la política comercial internacional, manejando información pertinente. 

 

Semana 
 

Contenidos Conceptuales 
 

Contenidos Procedimentales Actividad De Aprendizaje 
Horas 

Contacto 
Horas T. 
Indep. 

13 – 28/5 
 Política de estabilización económica, Reglas versus 

Discreción, e Instituciones. 
Realiza resúmenes, usa tablas y gráficas estadísticas. 

Exposición dialogada 

4 4 Exposición de tablas y gráficos 
estadísticos 

14 – 4/6 
 Programación Financiera. Etapas de la programación 

financiera. 

Realiza resúmenes y resuelve casos prácticos en forma 
grupal. 

Exposición dialogada 

4 4 Exposición de tablas y gráficos 
estadísticos 

15 – 11/6 
 Programación Financiera. El programa de 

estabilización del FMI. 
Aplica casos prácticos en forma grupal. 

Exposición dialogada 
4 4 Solución de casos y 

problemas 

16 – 18/6 Examen Final.  En esta  prueba  se  evalúa capacidades y competencias de la asignatura, sus resultados y comentarios finales. 2 4 

Lecturas 
 

CDJ: capítulo 5 y 7. B&J: capítulos 22 y 24. 
IMF, Reporte de Visita de Artículo IV 2012. 
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V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

 

 El curso de Política Económica y Programación Financiera I se estructura sobre un esquema de discusiones en clase con el profesor principal y prácticas dirigidas con el 

profesor asistente.. 

 El curso requiere lectura intensiva de las referencias que se indican en este sílabo, el seguimiento de la Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú, y lectura del 

material que el profesor envía por email. Estas lecturas forman parte de los tópicos a ser evaluados en controles de lectura, prácticas calificadas, y exámenes. 

 En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos, discusiones sobre temas de actualidad, y actividades 

educativas previstas contando con la dirección estratégica del docente. 

 El estudiante asume responsabilidad de participación directa  a nivel individual y/o grupal realizando trabajos mediante exposiciones, discusiones y comentarios.  

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  
 

 Para el docente: Pizarra, Plumones, Equipo  Multimedia, USB, Puntero Laser. 

 Para el alumno: Bibliografía seleccionada, libro de texto, guías de trabajo práctico, Internet, biblioteca, aula virtual. Lectura sistemática de material periodístico que incluye 

The Economist, The Wall Street Journal, The Financial Times, Gestión y artículos de economía en The New York Times, El País y A Folha de São Paulo. 

 

VII.     EVALUACIÓN  
 

El sistema de evaluación considera: 
 

 Evaluación inicial: Sirve para determinar el conocimiento previo de los alumnos y adoptar las medidas académicas pertinentes. Se realiza en la primera semana de inicio 

del semestre académico a través de una prueba de entrada.  

 Evaluación de proceso: Evalúa preferentemente el componente procedimental y el actitudinal de las capacidades previstas en las unidades de aprendizaje. Se realiza 

progresivamente durante el semestre académico a través de tareas académicas como: exámenes, prácticas calificadas, controles de lectura, trabajos de investigación, 

exposiciones, participación e intervenciones en las sesiones de aprendizaje, entre otras, previamente establecidas por el profesor. 

 Evaluación de resultados: Se evalúa el componente conceptual de las capacidades previstas, y se realiza mediante  con la aplicación  de pruebas escritas semanales. La 

última evaluación de resultados se constituye en prueba de salida y  se elabora considerando los mismos  dominios de aprendizaje que la prueba de entrada. 

La nota final será el promedio de examen parcial, examen final y  tareas académicas. La tarea académica incluye: Las notas de las prácticas calificadas; controles de 

lectura, y trabajos de investigación. 
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VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

8.1    Bibliográficas 

 

 Bernanke, B. & Alan Blinder. “Credit, Money, and Aggregate Demand,” American Economic Review – Papers and Proceedings, 1988. 

 De Gregorio, José (2007) Teoría Macroeconómica, Pearson Education, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Krugman, P. y M. Obstfeld. Economía Internacional, 5 edición, Mc Graw-Hill  

 Morón, Eduardo Ed. (2000) América Latina - El camino después de la Crisis, CIUP, Lima 

 Obstfeld, Maurice, & Kenneth Rogoff (1996) Foundations of International Macroeconomics.  Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press, Cambridge. Boston. 

 Parodi, Carlos, (2001) Globalización y Crisis Financieras. 

 Romer, David (2006) Advanced Macroeconomics, McGraw Hill. 

 Tanzi, Vito (2011). Government versus Markets: The Changing Role of the State. Cambridge University Press. New York. 

 

 

8.2    Electrónicas:  

 Banco Central de Reserva del Perú. Memoria Institucional, Reportes de Inflación, Nota Semanal. Disponible en www.bcrp.gob.pe  

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Dimensiones de la Pobreza en el Perú. Disponible en www.inei.gob.pe  

 Ministerio de Economía y Finanzas. Programa Macroeconómico Multianual. Disponible en www.mef.gob.pe  

 Acuerdo Nacional. Políticas de Estado. Disponible en www.acuerdonacional.pe 

 Fondo Monetario Internacional. Reporte de Visita de Artículo IV al Perú. Disponible en www.imf.org 

 

2.%20Política%20Económica%20y%20Programación%20Financiera%20I/Sílabo/www.bcrp.gob.pe
2.%20Política%20Económica%20y%20Programación%20Financiera%20I/Sílabo/www.inei.gob.pe
2.%20Política%20Económica%20y%20Programación%20Financiera%20I/Sílabo/www.mef.gob.pe
2.%20Política%20Económica%20y%20Programación%20Financiera%20I/Sílabo/www.acuerdonacional.pe
2.%20Política%20Económica%20y%20Programación%20Financiera%20I/Sílabo/www.imf.org

