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MICROECONOMÍA III 

Sumilla 
El Estado con elección pública y sus imperfecciones. La burocracia. El conflicto 
político. El análisis económico del tiempo. Producción en condiciones de 
incertidumbre. Seguros, reparto y agrupación de riesgos. Teoría de la agencia, 
teoría de contratos y la empresa. Equilibrio general en condiciones de 
incertidumbre y mercados incompletos. 
 
 

MACROECONOMÍA III 

Sumilla 
Equilibrio General. Dinámica Económica. Modelización de expectativas racionales. 
Consumo de Inversión intertemporal. Teoría moderna de política económica. 
Ciclos Económicos: neoclásicos y neokeynesianos. 
 
 

ECONOMÍA MONETARIA 

Sumilla 
Historia, rol y funciones del dinero. Enfoques respecto a la definición del dinero. 

Conceptos monetarios agregados. Cuentas Monetarias. Rol del Banco Central de 

Reserva. Mercados financieros. Intermediación financiera. Modelos de Demanda 

de dinero. Modelos de Oferta de dinero. Teorías de la inflación. Teorías de la Tasa 

de Interés. Política monetaria y actividad económica, precios y sector externo.  

 

ECONOMETRÍA I 

Sumilla 
Modelo lineal general. Inferencia del modelo lineal. Pruebas de hipótesis. Modelo 

en desviaciones de media. Violación de los supuestos de la regresión clásica. La 

multicolinealidad. Modelos con variables cualitativas, variables dummy. Variables 

dependientes rezagadas. Modelos con rezagos distribuidos. Modelos con errores 

en las variables. Mínimos cuadrados generalizados: Heteroscedasticidad. 

Autocorrelación. Estimación y predicción. Modelo de ecuaciones simultáneas: 

Métodos de estimación. Mínimos cuadrados indirectos. Variables instrumentales. 

Mínimos cuadrados en dos y tres etapas.  
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HISTORIA ECONÓMICA DEL PERÚ 

Sumilla 
Bases económicas del Incario. Características de la economía andina. Diferencias 

entre el mundo andino y el mundo occidental a través de la conquista del Perú. 

Características económicas del virreinato. El feudalismo y colonialismo. La 

importancia económica de la minería colonial. El comercio colonial externo e 

interno. Economía peruana a partir de la independencia de 1821 hasta el 

presente. Surgimiento y desarrollo de las instituciones económicas modernas, los 

grupos y actores sociales que tuvieron un rol protagónico en la configuración de la 

sociedad peruana y el Estado en los siglos XIX y XX, y sus repercusiones en el 

presente siglo. 

 
 
 

ÁNALISIS FINANCIERO 

Sumilla 
Conceptos y Fundamentos del Análisis de Estados Financieros; Análisis 
convencional por Ratios Financieros; Múltiplos y Análisis para Toma de Decisiones 
de Inversión. Análisis de performance y estrategia. Proyección del estado de 
resultados y flujo de caja. Reestructuración del activo corriente y pasivo corriente. 
Proyecciones arriba – abajo (top-down), abajo – arriba (bottom-up). Flujo de Caja 
Descontado (FCD), Flujo de Caja Libre (FCL), proyección del FCL para evaluar 
retribución al capital. Ajustes a los Estados Financieros para fines de comparación 
con otras compañías. Costos de oportunidad del capital. Estimación para empresas 
industriales, comerciales y de servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


