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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso POLÍTICAS ECONÓMICAS COMPARADAS JE2273
Horas de Clase Semanal Teoría: 3 Práctica: 0
Créditos 3
Requisitos Política Económica
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas RÍOS ZUTA, Hoover 202-N

1. Sumilla
Antecedentes. Modelos de desarrollo económico. La década pérdida. El consenso
de Washington. Contexto internacional de los 90, 2000 La crisis Asiática. El
surgimiento económico de China. Crisis Económica 2008-2012- Programas de
estabilización y ajuste estructural. Lecciones de la experiencia de política
económica para el Perú.

2. Objetivos
El alumno podrá efectuar un análisis comparativo de las experiencias de política
económica aplicadas en América Latina y el Asia Oriental, los BRICS,
principalmente, y modelos de desarrollo económico aplicados por los países en
desarrollo.
Efectuar un análisis de la naturaleza, características e implicancias del Modelo
Económico de los 90 y 2000 en adelante aplicados en América Latina.
Analizar las políticas que han permitido a la región asiática alcanzar tasas de
crecimiento  económico aceleradas en condiciones de desarrollo equitativo.

3. Contenido calendarizado

1.ª  semana
Introducción al Curso
Políticas Económicas
Modelos de Desarrollo

2.ª  semana
Políticas Económicas Comparadas
Antecedentes históricos de las  regiones
Políticas y Estrategias
Desarrollo Económico y Social del Perú
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3.ª  semana
Características culturales y sociales: Población, Lenguaje y Religión
Evolución de las Políticas Sociales 1990-2012

4.ª  semana
Dotación de Recursos Naturales
El Crecimiento Económico

5.ª  semana
Condiciones Iníciales, Actuales y Perspectivas
Objetivos e Instrumentos de Política Económica

6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  semana
El problema de la tierra y el desarrollo del sector agrícola
Infraestructura y construcción de Represas y  Canales de Irrigación
Desarrollo Económico de la Agricultura

8.ª  semana
Patrones de Desarrollo Económico
Industrialización por Sustitución de Importaciones versus Industrialización
Orientada a las Exportaciones

9.ª  semana
Desarrollo Económico en Latinoamérica
Experiencias  y Resultados
Estrategias de Apertura Económica y Comercial

10.ª  semana
Desarrollo Económico en el Asia Oriental
Estrategias y Políticas Comerciales

11.ª  semana
Desarrollo Económico del Japón y Desarrollo económico de China
Políticas y Estrategias

12.ª  semana
Segundo Examen Parcial

13.ª semana
La Década perdida de Latinoamérica
Políticas Económicas Aplicadas en el Perú 1990-2012
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Reformas Económicas y Apertura Comercial

14.ª  semana
La apertura económica de Latinoamérica de los años 1990 en adelante
Experiencias Chile, Perú, México, Colombia, Brasil, Argentina.
Políticas y Estrategias Aplicadas

15.ª  semana
Los países del Este Asiático y la crisis económica de 1997
Crisis económica 2008-2012- Perspectivas
Políticas y Estrategias Aplicadas

16.ª  semana
Integración Económica regional
Experiencias  de Integración y Políticas Económicas.
Políticas y Estrategias Aplicadas

17.ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%

La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética
considerando los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrirá
a la campana de Gauss u otra modalidad.

 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación
escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.
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 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).

6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por el
docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).

 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de la
Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada
por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la EAPE, ésta evaluará
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente. La EAPE
no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes realizados en
fechas distintas a las programadas.

6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.
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 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del docente
a cargo del curso, entre otros.

 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única
persona que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo
si el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.

7. Bibliografía

Aquino, C. (Abril 2000). Introducción a la Economía Asiática.

Autores Varios. Banco Mundial- Competitividad: Motor del Crecimiento.

Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011-2012.

Boloña, C. (2000). Políticas Económica.- Experiencias para una Economía al Servicio de
la Gente. 680 Pag. Lima–Perú: Editorial Nuevas Técnicas Educativas. S.A.C-
Nutesa.

Boloña, C. Perú: Perfil de Una Política 1991-1995.

Boloña, C. y Büchi, H. Reflexiones para el Desarrollo Estrategias del Cambio.

Bulmer-Thomas, V. (1994). The Economic Story of Latin America since Independence.

Cuadrado, J.; Mancha, T.; Villena, J.; Casares, J.; González, M.; Marín, J. y Peinado, M.
(2006). Política Económica. Objetivos e Instrumentos. 3a ed. Madrid España: Mc
Graw Hill.

Dornbush, R. y Edwards, S. (1991). The Macroeconomics of Populism in Latin America”,
The University of Chicago Press.



UNMSM  Facultad de Ciencias Económicas
Escuela Académico Profesional de Economía (EAPE)

Pá
gi

na
6

Sí
la

bo
 /

Po
lít

ic
as

Ec
on

óm
ic

as
Co

m
pa

ra
da

s/
JE

22
73

Giugale, M. (2010). El día después  de mañana. Manual sobre el futuro de la Política
Económica en el Mundo en Desarrollo. – Banco Mundial.

Giugale, M.; Frets, V. y Newman, J. (Año 2006). Perú - Oportunidad de un País
diferente: prospero, equitativo y gobernable. Banco  Mundial.

Grasso, J.; Corrin, J. y Kort, M. (2004). Modernization and Revolution in China –from
the Opium Wars to World Power. M.E. Sharpe.

Hirschman, A. Banco Mundial -Crecimiento y Desarrollo Económica.

Nakamura, T. (1985). Economic Development of Modern Japan. (1994). Lectures in
Modern Japanese Economy 1926-1994.

Omc  Informes. Sobre Comercio Exterior 1040-2012.

Parodi, C. Políticas Económicas y Sociales 1960 – 2000. Universidad Del Pacifico.
Sach y Larrain. Macroeconomía.

Solow. La Teoría del Crecimiento.

Stigliz, J. y Yusuf, Sh. (2001). Rethinking the East Asian Miracle. Oxford University
Press.

Thorp, R. (1998). Progress, Poverty and Exclusion – An Economic History of Latin
America in the 20th century.

Tinbergen, J. Política Económica, Principios y Formulación. Editorial Fondo de Cultura
Económica.

World Bank. (August 1993). The East Asian Miracle.

World Bank: East Asia´s Experience. http://www.worldbank.org/wbi/briefing/ea-
exp/ea-exp1.html

Ciudad Universitaria, Lima – Perú


