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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 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA FO1232
Horas de Clase Semanal Teoría: 4 Práctica: 0
Créditos 4
Requisito Macroeconomía Avanzada
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas ALVARADO HIDALGO, Jesús Amado 214-D

HAQUEHUA RIMACHI, Orlando Primitivo 209-N
RIVAS SANTOS, Pablo Hermenegildo 216-D
ROCA GARAY, Richard Hernán 215-D

1. Sumilla
Dinero: definición y funciones. Mercados financieros. Intermediación financiera.
Demanda de dinero. Oferta de dinero. Política monetaria y actividad económica,
precios y sector externo. Aplicaciones prácticas.

2. Objetivos
El alumno conocerá y comprenderá el funcionamiento del mercado monetario y su
impacto en la economía.
Estudiar los diversos mecanismos de transmisión de política monetaria.
Examinar el papel de la banca central y el sistema financiero en una economía
globalizada.

3. Contenido calendarizado

1.ª  semana
Historia, definición, rol y funciones del dinero. Tipos de dinero. Monedas, clases de
monedas. Evolución.

2.ª  semana
Conceptos monetarios agregados, definiciones y medición. Cuentas Monetarias.
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3.ª  semana
Dinero, crédito e intermediación financiera. Esquema Básico. Rol y funciones del
Sistema Financiero. Sistema Financiero y Sistema Bancario en el Perú.

4.ª  semana
Teoría Cuantitativa. Teorías de Cambridge y de Fisher.

5.ª  semana
Demanda de dinero en Keynes, Baumol y Tobin.

6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  y  8.ª  semanas
Teoría Cuantitativa Moderna. Demanda de dinero de Friedman. Modelos
Intertemporales: Shopping Model, MIU, Cash in Advance.
Demanda de Dinero en el Perú: Evidencia empírica.

9.ª  semana
Oferta de dinero. Banco Central: Base monetaria, Factores de creación: Operaciones de
Mercado Abierto, Reservas internacionales, Crédito Interno. Mercado Interbancario. La
banca y el proceso multiplicador de la oferta monetaria.

10.ª  semana
Instrumentos de política monetaria. Control de la oferta monetaria. Los aspectos
monetarios, Política Monetaria, Mecanismos de transmisión  y sus efectos en la
Producción, tasa de interés y nivel de Precios.

11.ª  semana
Política Económica y objetivos. Estrategia de un Banco Central: uso y elección de
metas. Meta Explícita de Inflación (Inflation Targeting), Programación Financiera y
Política Monetaria: Teoría y práctica. FMI.

12.ª  semana
Segundo Examen Parcial

13.ª  semana
Teorías de la inflación. Reglas vs. Discreción de la Política Monetaria.
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14.ª  semana
Teorías de la Tasa de Interés: Estructura  de Riesgos y Temporal.

15.ª  semana
Tipo de Cambio, Tipos de Cambio Fijo y Flexible. Enfoque monetario Balanza de Pagos.
Crisis cambiarias: Caja de Conversión (Currency Board). Comercio Exterior.
Dinero, Inflación y Dolarización. Inflación y Dolarización en el Perú. Experiencia
internacional.

16.ª  semana
Exposiciones de Grupos de Trabajo.

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.
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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.

 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

Bibliografía Básica

Argandoña, A. (1981). La Teoría Monetaria Moderna.

BCRP. Nota Semanal y Memorias.

Fernández, J. (1999). Dinero, Precios y Tipo de Cambio. 2a ed.

Fundación Friedrich Ebert. (Julio 1989). Diagnóstico Debate, El Ajuste Forzado: La
economía durante 1988, Armando Cáceres.

García, V. y Saieh, A. (1983). Dinero, Precios y Política Monetaria. 1a ed.

Harris, L. (1988). Teoría Monetaria. Fondo de Cultura Económica. 2a ed.

Huamán, P. (1992). Teoría y Política Monetaria. 4a ed.
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Hicks, J. (1975). Ensayos Críticos sobre Teoría Monetaria. Colección Demos, Editorial
Ariel.

Mc Callum. (1989). Monetary Economics.

MEF-BCRP. Marco Macroeconómico Multianual 2006-2008 y anteriores. Notas de
Clase.

Mundell, R. (1971). Teoría Monetaria. Amorrutu, editores.

Roca, R. Teoría y Política Monetaria. En Internet: www.geocities.com/rhroca.

Bibliografía Complementaria

Beckman, S. (1996). Study Guide to Money and Banking.

BCRP. Glosario de Términos Económicos. Última edición.

CEPAL-ILPES. (1976). Programación Monetario-Financiero de Corto Plazo. Santiago
Chile.

FMI (1995). Adopción de instrumentos indirectos de Política Económica.

Friedman y Hahn (1990). Handbook of monetary Economics.

Fry, M. (1990). Dinero, Interés, Banca y el Desarrollo Económico. CEMLA.

Fundación Friedrich Ebert. (Mayo 1986). Taller de Investigación, La Dolarización y su
impacto en la economía peruana. Germán Alarco y otros.

Gámez, C. y Torres J. (1996). Teoría Monetaria Internacional. 1a ed.

Galbraith, J. (1983). El Dinero. Orbis.

Hubbard, G. (1997). Money and the Financial System.

Keynes, J. (1936).Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. FCE.

Mayer, T. (1996). Money Banking and the Economy. New York. Norton.
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Miller, L. (1992). Moneda y Banca. 1a ed.

Mishkin, F. (1998). The Economics of Money Banking and Financial Markets.

Patinkin, D. (1959). Dinero, Interés y Precios. Madrid: Aguilar.

Sachs, J. y Larraín, F. (1994). Macroeconomía de una Economía Global. 1 a ed.

Schuldt, J. (1997). Dineros Alternativos para el desarrollo local. Universidad del Pacifico.

Ciudad Universitaria, Lima – Perú


