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1.  OBJETIVO 
  

El curso pretende transmitir conocimientos acerca de los tópicos de discusión del 

actual debate macroeconómico nacional e internacional. Ello permitirá desarrollar en los 

estudiantes un nivel adecuado de espíritu crítico que facilite el entendimiento de la política 

monetaria, la dinámica de la balanza de pagos y el tipo de cambio, en el actual contexto de 

crecimiento económico.   

 
2.  METODOLOGIA 
 

 El curso se agrupara en tres tópicos de discusión en el actual debate macroeconómico 

nacional, buscando a la vez  guardar una coherencia interna acorde con las posibles 

expectativas de los participantes y la lógica misma del programa.  Para tal efecto el profesor 

presentará un resumen del estado de la cuestión referida a cada tópico y las principales 

implicancias para el diseño de política macroeconómica. 

 

 Será administrado un examen parcial (EP),  cuya temática será indicada durante el 

primer fin de semana de clase.  Finalmente se desarrollará un taller de investigación 

macroeconómica (TIM) cuyos materiales serán proporcionados por el docente.  El peso 

ponderado de cada categoría de evaluación será como sigue: EP (50%), TIM (50%).  Las 

evaluaciones serán administradas tentativamente en las siguientes fechas: EP el sábado 14 

abril, y TIM el día  domingo 15 abril.  

 

Para los propósitos de información académica se precisa la bibliografía más pertinente 

para cada tópico de estudio. En base a ello se considerara bibliografía obligatoria y opcional o 

de profundización voluntaria. La bibliografía de carácter obligatorio (Señalada con un *) -en la 

medida de lo posible- será distribuida a todos los estudiantes en físico o en formato digital.  

Aquella de profundización voluntaria puede ser encontrada en el blog del profesor. 

 

 El curso será desarrollado a través de una estrategia didáctica que privilegia las 

exposiciones magistrales acompañadas por la participación activa de los estudiantes. En la 

exposición magistral el docente manifiesta los contenidos curriculares procesados en 

diapositivas y alimenta la discusión a través del uso de la pizarra.  La participación estudiantil 

será estimulada con el envío oportuno y la lectura previa de los materiales correspondientes, y 

la asesoría personalizada y permanente por parte del docente.  

 

Dada la naturaleza del programa no se considera la posibilidad de anular ninguna 

evaluación. El alumno que por alguna circunstancia justificada no pueda rendir una evaluación 

en el horario previsto, le será administrado una nueva  en hora y lugar fijado en coordinación 

con el comité directivo del programa.  Las gestiones a este respecto son de entera 

responsabilidad del alumno. Es el espíritu del docente de esta  asignatura  apoyar cualquier 

eventualidad en este sentido.  Para el caso de alumnos desaprobados será aplicada la 

reglamentación vigente en la UNPRG.  
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3.  HORARIO 

 
 El curso se desarrollaría durante los días sábado (de 16:00 a 21:00 horas) y domingo 

(de 08:00 a 13:00 horas), durante los fines de semana: 24, 25 y 31 de marzo, y 01, 14 y 15 

abril 2012.  

 

4.  CONTENIDO  Y  BIBLIOGRAFIA 
 

TOPICO 1   

Dinámica del Sector Externo (Tipo de Cambio – Balanza de Pagos)  

 

 Sumilla: Durante los años 70, 80 y primeros años de los 90, se genera una crisis 

manifiesta en lo que algunos autores han denominado la “restricción externa” o la “crisis de 

balanza de pagos”.  No solo se ponía en discusión los modelos formales explicativos de la 

dinámica del sector externo sino que además se cuestionaban las principales hipótesis acerca 

de la dinámica del tipo de cambio.  Esto generó un interesante debate en el análisis de la 

teoría del tipo de cambio y de la balanza de pagos para los países otrora denominados del 

tercer mundo, dadas las extraordinarias experiencias acaecidas en el sud este asiático.  ¿Qué 

explican y qué no explican los modelos de tipo de cambio y la balanza de pagos?  Bajo tales 

circunstancias, en nuestros países se empiezan a gestar interrogantes en relación a si existían 

condiciones macroeconómicas para generar la transformación productiva para el sector 

externo?  La segunda mitad de los 90 y toda la primera década del nuevo milenio fueron 

testigos de un excepcional desempeño del sector externo, trasladándonos desde una situación 

de “restricción externa” a una de “expansión externa”. Este tópico pretende responder parte de 

los interrogantes detrás de estos acontecimientos. 

 

 Contenidos: Antecedentes / Un Modelo Keynesiano / Un Modelo de Precios Relativos 

/ El Modelo T/N / El Modelo Bacha y Taylor / Tipo de Cambio / Sistemas Cambiarios / “Efecto 

Traspaso” / El “viraje” del sector externo peruano / Implicancias de Política Externa. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Blanchard, Olivier  (1997). Macroeconomía. Caps. 12, 13 y 14. Prentice Hall - Iberia, 

Madrid  

2. Blanchard, Olivier y Fisher, Stanley (1997). Lectures on Macroeconomics.  The MIT 

Press. 

3. Castillo, P., Montoro, C., y Tuesta, V. (2006)*. Hechos estilizados de la economía 

peruana. Serie Documentos de Trabajo, Working Paper Series, Junio DT Nº2006-05. 

4. De Gregorio, José  (2007)*. “Macroeconomía: Teoría y Políticas”, Caps. 7, 8, 9. Y 20. 

Pearson Education. 

5. Dornbusch, Rudiger (1981). La Macroeconomía en una Economía Abierta.  Antoni 

Bosch Ed. 

6. Larraín, Felipe y Sachs, Jeffrey  (2007). Macroeconomía en la Economía Global. 

Pearson Prentice Hall, Segunda Edición. Edit. Buenos Aires. 
 

 

TOPICO 2   
Demanda / Oferta y Política Monetaria 

 

 Sumilla: Después de un régimen de alta inflación y desorden monetario en los ’80s, a 

partir de mediados de los 90 nuestro país decide abordar el reto de la reforma monetaria, una 

de las más ambiciosas de América Latina y del mundo en desarrollo.  La disciplina monetaria, 

la autonomía del BCRP, y la rendición de cuentas, constituyeron la base de una política 

monetaria basada en el internacionalmente conocido esquema de metas explícitas de 

inflación, EMEI.  La favorable evolución del sector externo y la inteligente gestión y 

administración de las reservas internacionales fueron clave para que hoy en día el país sea 
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respetado por su estabilidad monetaria. ¿Qué o cómo se explica este fenómeno?  ¿Cuáles son 

sus factores determinantes? ¿Se trata o no de un exitoso “país Taylor”? ¿Existentes limitantes 

para el responsable manejo monetario? En líneas generales estas son las interrogantes que 

pretendemos responder en este tópico. 

 

Contenidos: Demanda por Dinero (Antigua y Nueva versión) / El Proceso de Oferta 

Monetaria / Programación Monetaria / Mecanismos de Transmisión de la Política Monetaria / 

Regla de Taylor / Metas Explícitas de Inflación / Derivaciones de Política Monetaria. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Armas, A. y Grippa, F. (2006). “Metas de Inflación en una Economía Dolarizada: La 

Experiencia del Perú”. En: Armas, Ize y Levy (2006), BCRP-FMI. 

2. BCRP (2011)*. Reporte de Inflación, Diciembre 2011. Banco Central de Reserva del 

Perú. Lima-Perú, Diciembre. 

3. Blanchard, Olivier (2003). Comments on “Inflation targeting in transition economies; 

Experience and prospects”, by Jiri Jonas and Frederic Mishkin. NBER Conference on 

inflation targeting. January. 

4. Castillo, P., Montoro, C., y Tuesta, V. (2006). Hechos estilizados de la economía 

peruana. Serie Documentos de Trabajo, Working Paper Series, Junio DT Nº2006-05. 

5. Castillo, P., y Barco, D. (2009)*. Crisis Financiera y Manejo de Reservas en el Perú. 

Estudios Económicos Nº7, Junio, BCRP. 

6. Céspedes, Luis F., Chang, Roberto y García-Cicco, Javier  (2009). Heterodox Central 

Banking. Banco Central de Reserva de Chile y Rutgers University.  

7. Chang, Roberto (2007). Inflation Targeting, Reserves Accumulation and Exchange 

Rate Management in Latin America. Papers and Proceedings–Latin American Reserve 

Funds (FLAR), Banco de la República (Colombia), Rutgers University, New Brunswick 

NJ USA.   

8. De Gregorio, José  (2007)*. “Macroeconomía: Teoría y Políticas”, Caps. 15, 16, y 17. 

Pearson Education. 

9. Ferreyra, Jesús y Herrada, Rafael (2003). “Tipo de Cambio Real y sus Fundamentos: 

Estimación del Desalineamiento”. En: Estudios Económicos Nª10, BCRP Lima-Perú, 

Noviembre. 

10. Friedman, Milton (s/f). “La teoría cuantitativa del dinero: Una restitución”. En: Mueller 

“Lecturas de Macroeconomía”. 

11. Friedman, Milton (1956). “Nueva formulación de la teoría cuantitativa del dinero”, En: 

Studies in the quantity theory of Money, The University of Chicago Press. 

12. Friedman, Milton ((1967). “Defensa de los Tipos de Cambio Flexibles”. Cap. 7 de 

Ensayos de Economía Positiva Madrid. 

13. Friedman, Milton (1968). “The Role of Monetary Policy”. En: American Economic 

Review 

14. Gaviria, Mario (2007)*. “Apuntes de Teoría y Política Monetaria”, www.eumed.net / 

libros 2007. 

15. Gómez, José (1999). Especificación de la demanda por dinero con innovación 

financiera.  

16. Laidler, David (1985). “La demanda por Dinero”, Barcelona. 

17. Lahura, Erick (2007). “El efecto traspaso de la tasa de interés y la polìtica monetaria en 

el Perú: 1995-2004”. En: Estudios Económicos Nª 13, BCRP Lima-Perú, Enero. 

18. Mies, Verónica y Soto, Raimundo (2000)*. Demanda por dinero: Teoría, evidencia y 

resultados. Economía Chilena Volumen 3 Nº3, Santiago de Chile, Diciembre. 

19. Rossini, Renzo (2002)*.“Aspectos de la adopción de un Régimen de Metas de Inflación 

en el Perú”. En: Estudios Económicos, BCRP N°7, Lima-Perú Junio. 

20. Rossini, Renzo y Vega, Marco (2007). “El mecanismo de transmisión de la política 

monetaria en un entorno de dolarización financiera: El caso del Perú entre 1996 y 

2006”. En: Estudios Económicos Nª 14, BCRP Lima-Perú, Diciembre. 

21. Stone, Mark (2002). “Aspectos prácticos de la adopción de un esquema de metas de 

inflación en economías emergentes: Posibles implicancias para el Perú”. En: Estudios 

Económicos N°7, BCRP Lima-Perú, Junio. 

22. Tales, Pedro y Zhou, Ruilin (2005). A stable money demand: Looking for the right 
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monetary aggregate. Federal Reserve Bank Chicago and Pennsylvania State 

University. 

23. Winkelreid, Diego (2003). “Hacia una meta explícita de inflación: Anticipando la 

inflación en el Perú”. En: Estudios Económicos N°9, BCRP Lima-Perú. 

24. Winkelreid, Diego (2003). “¿Es asimétrico el Pass-Through en el Perú?: Un análisis 

agregado”. En: Estudios Económicos N°10, BCRP Lima-Perú, Noviembre. 

 

 

 TOPICO 3  

Crecimiento Económico – Caso Peruano 

  

Sumilla: Durante parte de los años 90 y especialmente durante los primeros años del nuevo 

milenio el Perú experimentó un episodio de crecimiento económico que ha hecho que hoy en 

día el país sea considerado como uno de los principales países emergentes de la región.  

¿Qué o cómo se explica este crecimiento?  ¿Cuáles son sus factores determinantes? ¿Se trata 

o no de un proceso de crecimiento sostenible? ¿Existentes limitantes para este crecimiento? 

En líneas generales estas son las interrogantes que pretendemos responder en este tópico. 

 

Contenidos: Las precisiones teóricas relevantes / Los hechos estilizados / Realmente 

¿Qué determinó el Crecimiento Económico Peruano? / La Fuerza de los Recursos Naturales / 

La Fuerza de la Inversión / La Fuerza de la Innovación / La Fuerza de la Productividad Total 

de los Factores / Limitantes para el Crecimiento Económico Sostenido. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. BCRP (2011)*. Reporte de Inflación, Diciembre 2011. Banco Central de reserva del 

Perú. Lima-Perú, Diciembre. 

2. Castillo / Montoro / Tuesta (2006). Hechos Estilizados de la Economía Peruana. Serie 

Documentos de Trabajo BCRP, También en Estudios Económicos BCRP. 

3. Castillo / Chirinos / Iberico (2008)*. Limitantes al Crecimiento Económico. Notas de 

Estudios del BCRP Nº1 04 Enero. 

4. Chirinos, Raymundo (2007)*. Determinantes del Crecimiento Económico: Una Revisión 

de la Literatura Existente y Estimaciones para el período 1960-2000. Serie 

Documentos de Trabajo Nº13 BCRP. 

5. Destinobles, Andre Gerard (2007). Introducción a los Modelos de Crecimiento 

Económico Exógeno y Endógeno. Eumed.net. 

6. Mankiw, G., Romer, D., and Weil, D. (1992). “A Contribution to The Empirics of 

Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, May. 

7. Mendoza, Waldo y Florián, David (s/f). Perú 1950-2001: Crecimiento en una Economía 

Abierta.  

8. MEF (2011)*. Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014. Lima-Perú. 

9. Romer, Paul (1989). “Capital Acumulation in the Theory of Lon-Run Growth”.  In: Barro, 

R. (et. al.) Modern Business Cycle Theory, Cambridge MA, Harvard University Press. 

10. Rosas, Patricio y Sánchez, Ricardo (2004). “Desarrollo de Infraestructuras y 

Crecimiento Económico. Revisión Conceptual”. Serie Recursos Naturales e 

Infraestructura 75, CEPAL, Santiago de Chile, Octubre. 

11. Sala-i-Marti, Xavier (2000).  “Apuntes de Crecimiento Económico”,  Antoni Bosch 

Editores,  Barcelona – España. 

12. Solow, Robert (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly 

Journal of Economics, Vol 70. 

13. Solow, Robert (1970). “Growth Theory: An Exposition”,  Nueva York, Oxford University 

Press 

14. Solow, Robert (1957). “Technical Change and the Aggregate Production Function”, 

Review of Economic Studies, 39 (Aug), pp. 312-330. 
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