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ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL 

 

ASIGNATURA ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

ÁREA FORMATIVA 

CÓDIGO 663003 

NIVEL SEGUNDO 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

REQUISITOS NINGUNO 

CRÉDITOS DOS (2) 

HORAS DE TEORÍA TREINTA Y DOS (32) 

HORAS DE PRÁCTICA CERO (0) 

PROFESOR 

ASISTENTES 

MARIO ZUÑIGA PALOMINO 

GABRIELA CALDERÓN/LUZ CAYCHO 

 

I. SUMILLA 

 

El curso constituye una aproximación a los fundamentos y métodos de la economía con 

la finalidad de brindar al alumno una herramienta adicional para analizar críticamente 

las normas e instituciones jurídicas, en función a su impacto en el bienestar social. Tal 

fin se logrará a través de la revisión de los conceptos fundamentales de la teoría 

económica (principalmente, de la microeconomía) y algunos de sus métodos; los que 

luego son aplicados a diversos campos de la disciplina del Derecho. Entre los temas a 

tratar se comprende el régimen económico constitucional, la propiedad, la teoría 

económica del contrato, el análisis de los mercados y las denominadas “fallas de 

mercado”, la regulación de ciertas actividades, la libre competencia y la protección al 

consumidor, la regulación laboral, entre otros temas. 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

El curso es una introducción a la metodología que aplica el razonamiento económico 

para entender el funcionamiento de las instituciones jurídicas. Ello con el objetico de 

complementar el análisis legal “tradicional” (lógico-abstracto) con un análisis funcional 

orientado hacia los costos y beneficios que éste genera en la práctica, pues se pretende 

que el Derecho se acerque a la realidad y contribuya a una mejor regulación de las 

conductas humanas mediante el uso eficiente de los recursos escasos. Partimos de un 

hecho concreto: las personas no cumplen las normas jurídicas por su sola promulgación, 

sino en la medida que existen incentivos tangibles para cumplirlas en la vida diaria.  Por 

otro lado, el análisis funcional permite tomar en cuando los efectos no deseados que 

muchas veces tienen las normas legales, en términos de incentivos, efectos que muchas 

veces son dejados de lado cuando se sigue un análisis dogmático.  
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En la primera parte del curso se hará una introducción a los fundamentos de la 

microeconomía, así como a algunas de sus principales herramientas metodológicas. 

Ello incluye una introducción a la denominada “Teoría de la Elección Pública” (Public 

Choice). Así mismo, trataremos la naturaleza económica del derecho de propiedad y las 

principales instituciones legales asociadas a ella. En la segunda parte, estudiaremos la 

importancia de los contratos, la responsabilidad civil, y la regulación de diversos 

mercados, con el objetivo de aplicar el análisis económico del Derecho a la mayor 

cantidad de áreas posibles. Finalmente, cerraremos el curso con un análisis de la 

regulación laboral.  

 

Los alumnos tendrán que leer una cantidad importante de textos para cada clase. El 

curso no es recomendable para los alumnos que pretendan seguirlo sin dedicación 

profunda. Si bien los textos que entrarán en las evaluaciones estarán en idioma 

castellano, se recomienda que los alumnos puedan leer en inglés para que amplíen las 

posibilidades de profundizar sus conocimientos (se mandará algunas lecturas 

complementarias en este último idioma).   

 

En línea con lo anterior, el objetivo general del curso es que al final de éste los alumnos 

sean capaces de utilizar una herramienta adicional cuando se desempeñen como 

operadores jurídicos, sobretodo en el ámbito de la función pública, la investigación y la 

consultoría. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El curso tiene como objetivos específicos los siguientes:  

 

- Generar en el alumno la capacidad de “pensar más allá del Derecho”. El Derecho 

no es una “disciplina autónoma”, y no puede ser explicado solamente por el 

Derecho. Necesitamos recurrir a disciplinas que lo informen; en este caso, la 

economía.  

- Generar en el alumno la capacidad de apoyar su argumentación en evidencia 

fáctica. Debemos aprender a leer economía y ciencia.  

- Internalizar la importancia de conocer los mercados, el real funcionamiento de los 

negocios antes de generar o interpretar una regla legal que se pueda aplicar. 

- Mejorar la capacidad de lectura, identificación y comunicación de argumentos 

económicos al analizar un tema legal o defender una posición.  

 

IV. PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Las clases y evaluaciones se desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma:  

 
Clase Fecha Tema Lecturas/materiales 

1 20/10/2022 Introducción al curso. El 
razonamiento económico. El 

• BECKER, Gary. El enfoque económico del 
comportamiento humano.  
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enfoque del Análisis Económico 
del Derecho vs. otros enfoques 
jurídicos. Contenido del curso y 
objetivos. 

• BULLARD, Alfredo. Esquizofrenia Jurídica: el 
impacto del análisis económico del Derecho. 
En: Derecho y Economía. Lima: Palestra 
Editores. 2010 pp. 69-102. 

 
Proyección de video: “Boardwalk Empire” (S1, 
E1). 
 

2 27/10/2022 Introducción al curso (sigue). Los 
presupuestos y herramientas del 
análisis económico del Derecho 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp. 11-54 (Una 
introducción al Derecho y la Economía. Una 
revisión de la teoría microeconómica).  

• MANKIW, N. Gregory. Principios de 
economía, Sexta edición. México: Cengage, 
2012. pp. 3-17 y 65-106. 

• LAYARD, Richard. Análisis costo-beneficio. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1978. 
pp. 2-76. 

 
Lectura opcional: 
 

• PICKER, Randal. An Introduction to Game 
Theory and the Law. Coase-Sandor Institute 
for Law & Economics Working Paper No. 22, 
1994). 

 

3 03/11/2022 Introducción al curso (sigue). Los 
costos de transacción y la función 
del Estado 
 
AED de los procesos políticos 
(Teoría de la Elección Pública). 
 

• COASE, Ronald. El problema del costo 
social. Journal of Law and Economics, Vol. 3. 
1960, pp. 1-44. 

• COASE, Ronald. La naturaleza de la 
empresa. Economica, New Series, Vol. 4, No. 
16. 1937, pp. 386-405. 

• BULLARD, Alfredo. Ronald Coase y el 
Sistema Jurídico. En: Derecho y Economía. 
Lima: Palestra Editores. 2010 pp. 103-121.  

• RAMSEYER, Mark. Decisiones Públicas. En: 
El Análisis Económico del Derecho y la 
Escuela de Chicago". Fondo Editorial de la 
UPC, Lima, pp 161-174. 

• BRENNAN, Geoffrey y James BUCHAMAN. 
"Economía Política Constitucional". Unión 
Editorial, 1987, pp. 85-104. 

• ZÚÑIGA, Mario. Indecopi, veterinarias 
municipales y public choice. Disponible en: 
https://mariozuniga.org/2017/10/26/indecopi-
veterinarias-municipales-y-public-choice/ 

 
Lectura opcional:  

• McCLOSKEY, Deirdre. Other things equal. 
The so-called Coase Theorem. En: Eastern 
Economic Journal, Vol. 24, No. 3 (1998). 

4 10/11/2022 La informalidad: causas y 
consecuencias 
 
Las “fallas de mercado” 

• DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Lima: 
Instituto Libertad y Democracia, 1986. pp. 
195-237.  

• LOAYZA, Norman. Causas y consecuencias 
de la informalidad en el Perú. En: Estudios 
Económicos (BCRP).  

• STIGLITZ, Joseph. Regulación y fallas de 
mercado. En: Revista de Economía 
Institucional, Vol. 12, No. 23. pp. 13-28. 

• PARKIN, Michael y Eduardo LORIA. 
Microeconomía. Capítulos 16, 17 y 20.  

 

https://mariozuniga.org/2017/10/26/indecopi-veterinarias-municipales-y-public-choice/
https://mariozuniga.org/2017/10/26/indecopi-veterinarias-municipales-y-public-choice/
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5 17/11/2022 La función económica de la 
propiedad 
 
 

• DEMSETZ, Harold. Hacia una teoría general 
de los derechos de propiedad. pp. 1-14. 

• BULLARD, Alfredo. Un mundo sin propiedad 
En: Derecho y Economía. Lima: Palestra 
Editores. 2010 pp. 151-161.  

• DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Lima: 
Instituto Libertad y Democracia, 1986. pp. 
203-209. 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp 100-109. 
 

6 24/11/2022 Propiedad pública y propiedad 
privada  
 
La propiedad intelectual 

 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp 143-165. 

• MANKIW, N. Gregory. Principios de 
economía, Sexta edición. México: Cengage, 
2012. pp. 218-229. 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp. 168-181 (Propiedad 
intelectual patentes, derechos de autor y 
marcas comerciales).  
 

Caso de estudio: ¿Son las vacunas un “bien 
público”? ¿La vacunación? ¿Deben vacunar los 
privados? 
 
 

7 01/12/2022 Reglas de transferencia de la 
propiedad 
 
Expropiación y regulación 
 
 

• BULLARD, Alfredo. "Los Sistemas de 
Transferencia de Propiedad y la Propiedad 
Inconclusa" En: Derecho y Economía. Lima: 
Palestra Editores. 2010 pp. 161-201. 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp. 182-189 (¿Cómo se 
establece y verifican los Derechos de 
Propiedad?). 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. pp. 210-227 (Uso público 
de la propiedad privada: confiscaciones y 
regulación). 

• PASQUEL, Enrique. Expropiación: una visión 
económica alternativa. En: Themis, Revista 
De Derecho, 48, 2004. pp. 123-132.  

• PASQUEL, Enrique. Tomando la propiedad 
en serio: las expropiaciones regulatorias o 
indirectas. En: Ius et Veritas (31), 2005. pp. 
114-126. 

 

 08/12/2022 FERIADO  

8 15/12/2022 La función económica del derecho 
contractual 
 
¿Qué puede ser objeto de un 
contrato? 
 
 

• POSNER, Richard. El Análisis Económico del 
Derecho. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1998. pp. 91-112. 

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y 
Economía. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1998. pp. 228-264 y 289-
305. 
 

Proyección de película: “Dallas Buyers Club”. 
 

-- 15/12/2022 Examen parcial Trabajo: ensayo sobre un tema de políticas 
públicas o regulación. El examen se enviará a 
los alumnos en la misma clase del 15 de 
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diciembre de 2022.  
 
Fecha final de entrega: 22 de diciembre de 2022, 
hasta las 6:30 pm, por correo electrónico al 
profesor. 

  DESCANSO POR FIESTAS. NO 
HAY CLASES 22/12, 29/12 NI 
05701/2023 

•  

9 12/01/2023 ¿Qué puede ser objeto de un 
contrato? (continuación) 
 
 

• BULLARD, Alfredo. "¿Qué puede ser objeto 
de un Contrato?" En: Derecho y 
Economía. Lima: Palestra Editores. Segunda 
Edición. 2010 pp. 287-313. 

• POSNER, Richard. "Los principios éticos y 
económicos de hacer cumplir los contratos de 
subrogación materna" En: Ius Et Veritas 22. 
Lima: Ius Et 
Veritas, 2001 pp. 150- 157. 

• MARTIN, Alan. Reseña de “Lo que el dinero 
no puede comprar: Los límites morales del 
mercado” de Michael Sandel. Revista de 
Filosofía. Vol.70, Nov. 2014. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-43602014000100019  

 
Caso de estudio: Legalización de la prostitución 
(Podcast “Probable Causation”).  
 
Caso de estudio: Legalización de las drogas 
(proyección de serie The Wire, “Hamsterdam”).  
 
 

10 19/01/2023 Contratos: cumplimiento y 
asimetría de información. 

• BULLARD, Alfredo. "¿Cuándo es bueno 
incumplir un contrato? La teoría del 
incumplimiento eficiente". En: Derecho y 
Economía. Lima: Palestra Editores. Segunda 
Edición. 2010. pp. 315-348. 

• BULLARD, Alfredo. "Cuando la gente se 
equivoca. La asimetría y los defectos de 
información en la contratación". En: Derecho 
y Economía. Lima: Palestra Editores. 
Segunda Edición. 2010 pp. 439-496. 

• SAAVEDRA, Renzo. “Obstáculos jurídicos y 
económicos a la aplicación de la teoría del 
incumplimiento eficiente. ¿Un irritante 
jurídico o una figura de aplicación imposible? 
En: Themis Revista de Derecho. No. 58. Pp. 
247- 276. 

 

11 26/01/2023 Los “abusos” y la asimetría de 
información en la contratación. 
 
La regulación y la protección al 
consumidor 
 
 
 
 
 

• BULLARD, Alfredo. "El derecho a 
equivocarse. La contratación masiva y la 
protección del consumidor" En: Derecho y 
Economía. Lima: Palestra Editores. Segunda 
Edición. 2010 pp. 497-666. 

• ZUÑIGA, Mario. "Apuntes sobre el nuevo 
Codigo de Defensa del Consumidor. Por qué 
no era necesario, ni hará la diferencia" En: 
Actualidad Jurídica 202. Lima: Gaceta 
Jurídica. pp. 37-43. 

• ZÚÑIGA, Mario. “¿Se debe castigar la 
“especulación” y el “acaparamiento” en 
situaciones de emergencia?” Disponible en: 
https://mariozuniga.org/2017/04/27/se-debe-
castigar-la-especulacion-y-el-acaparamiento-
en-situaciones-de-emergencia/ 
 

Caso de estudio: el “caso de la canchita”. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602014000100019
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602014000100019
https://mariozuniga.org/2017/04/27/se-debe-castigar-la-especulacion-y-el-acaparamiento-en-situaciones-de-emergencia/
https://mariozuniga.org/2017/04/27/se-debe-castigar-la-especulacion-y-el-acaparamiento-en-situaciones-de-emergencia/
https://mariozuniga.org/2017/04/27/se-debe-castigar-la-especulacion-y-el-acaparamiento-en-situaciones-de-emergencia/
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Caso de estudio: la “leche que no es leche” y el 
etiquetado. 
 

12 02/02/2023 Responsabilidad Civil: • BULLARD, Alfredo. "El Sistema de 
Responsabilidad Civil Extracontractual" En: 
Derecho y Economía. Lima: Palestra 
Editores. Segunda Edición. 2010 pp. 701-
730. 

13 09/02/2023 La “economía de pares” y su 
regulación (o no regulación) 
 

• Christopher Koopman, Matthew Mitchell y 
Adam Thierer. The Sharing Economy and 
Consumer Protection Regulation: The Case 
for Policy Change. Diciembre, 2014. pp. 4-5. 
Disponible en: 
http://mercatus.org/sites/default/files/Koopma
n-Sharing-Economy.pdf 

• ZÚÑIGA, Mario. “Los retos de la regulación 
frente a la “sharing economy”. Disponible en: 
https://mariozuniga.org/2015/10/13/los-retos-
de-la-regulacion-frente-a-la-sharing-
economy/ 

• ZÚÑIGA, Mario. “Los retos de la regulación 
frente a la “sharing economy (II): ¿Es 
competencia desleal?”. Disponible en: 
https://mariozuniga.org/2015/10/22/los-retos-
del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-ii-
es-competencia-desleal/  

• ZÚÑIGA, Mario. “Los retos de la regulación 
frente a la “sharing economy (III): el trabajo”. 
Disponible en: 
https://mariozuniga.org/2015/11/03/los-retos-
del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-iii-
el-trabajo/  

 

14 16/02/2023 
 

Regulación vs. Libre Competencia 
 
 
 

• ZÚÑIGA, Mario. “Neutralidad de red: la 
insoportable burocratización del internet”. En: 
Ius et Veritas. No. 51 (Diciembre 2015).  
Disponible en: 
https://mariozunigadotorg.files.wordpress.co
m/2015/12/mzp-neutralidad-de-red-iev-dec-
2015.pdf  

 
Caso de estudio: la neutralidad de red en el Perú. 
 
Caso de estudio: los “gigantes de internet” y la 
Digital Markets Act de la Unión Europea. 
 
 

15 23/02/2023 
 
 

Análisis Económico del Derecho 
Laboral 
 

• YAMADA, Gustavo. "Hacia una mayor 
flexibilidad y seguridad en el mercado laboral 
peruano". En: Economía y sociedad, Vol, 70, 
2008 pp. 47-53. 

• CESPEDES, Nikita. "Efectos del salario 
mínimo en el mercado laboral peruano". En: 
Estudios Económicos (BCRP). 

16 02/03/2023 Examen final Examen Oral sobre todos los conocimientos 
del curso. 

 
 

V. METODOLOGÍA 

 

El método a utilizar será el de la cátedra dirigida, con una primera parte de cada clase 

consistente en una introducción del profesor y planteamiento del problema o cuestión 

en discusión, para luego desarrollar el tema en base a la participación de los alumnos, 

https://mariozuniga.org/2015/10/13/los-retos-de-la-regulacion-frente-a-la-sharing-economy/
https://mariozuniga.org/2015/10/13/los-retos-de-la-regulacion-frente-a-la-sharing-economy/
https://mariozuniga.org/2015/10/13/los-retos-de-la-regulacion-frente-a-la-sharing-economy/
https://mariozuniga.org/2015/10/22/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-ii-es-competencia-desleal/
https://mariozuniga.org/2015/10/22/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-ii-es-competencia-desleal/
https://mariozuniga.org/2015/10/22/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-ii-es-competencia-desleal/
https://mariozuniga.org/2015/11/03/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-iii-el-trabajo/
https://mariozuniga.org/2015/11/03/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-iii-el-trabajo/
https://mariozuniga.org/2015/11/03/los-retos-del-derecho-frente-a-la-sharing-economy-iii-el-trabajo/
https://mariozunigadotorg.files.wordpress.com/2015/12/mzp-neutralidad-de-red-iev-dec-2015.pdf
https://mariozunigadotorg.files.wordpress.com/2015/12/mzp-neutralidad-de-red-iev-dec-2015.pdf
https://mariozunigadotorg.files.wordpress.com/2015/12/mzp-neutralidad-de-red-iev-dec-2015.pdf
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que deberán haber preparado la clase leyendo previamente los materiales asignados e 

investigado los hechos y casuística relevantes. Esta lectura previa es vital. La clase no 

la puede hacer sólo el profesor, sino que tiene que ser un diálogo.  

 

Para fomentar la participación e intervención de los alumnos, se asignará un puntaje 

según la calidad de la participación el cual se sumará al promedio final de la tarea 

académica a modo de bonificación. 

 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estudios de la Universidad, la nota 

final de la asignatura se obtendrá del promedio ponderado de: 

 

Examen Parcial (30%): Consistirá en un trabajo escrito.  

Tarea Académica 

(30%): 

Consistirá en promediar la nota de controles 

de lectura y tareas. Sobre ese promedio se 

podrá aumentar hasta dos puntos en función a 

la participación en clase.  

Examen Final (40%):  Consistirá en un trabajo escrito. 

  
El Reglamento General de Estudios, establece que la asistencia a clases teóricas y 

prácticas es obligatoria y define un límite de inasistencias permitido igual o menor al 

35%. El estudiante que exceda el límite fijado será impedido de rendir la evaluación final 

(examen final). 

 

Por lo que, el docente de la asignatura es responsable de registrar la asistencia y de la 

aplicación de esta norma.  

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

• BECKER, Gary. El enfoque económico del comportamiento humano.  

• BULLARD, Alfredo. Derecho y Economía. Lima: Palestra Editores. 2010  

• COOTER, Robert y Tomas ULEN. Derecho y Economía. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1998.  

• LAYARD, Richard. Análisis costo-beneficio. México: Fondo de Cultura Económica, 

1978. 

• COASE, Ronald. El problema del costo social. Journal of Law and Economics, Vol. 

3. 1960, pp. 1-44. 

 

 

• COASE, Ronald. La naturaleza de la empresa. Economica, New Series, Vol. 4, No. 

16. 1937, pp. 386-405. 

• SCHÄFER Hans-Bernd y Claude OTT. Manual de Análisis Económico del Derecho 

Civil. pp.  
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• STIGLITZ, Joseph. Regulación y fallas de mercado. En: Revista de Economía 

Institucional, Vol. 12, No. 23. pp. 13-28. 

• PARKIN, Michael y Eduardo LORIA. Microeconomía. Capítulos 16, 17 y 20.  

• DEMSETZ, Harold. Hacia una teoría general de los derechos de propiedad. pp. 1-

14. 

• DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Lima: Instituto Libertad y Democracia, 1986.  

• POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1998.  

• LOAYZA, Norman. Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. En: 

Estudios Económicos (BCRP).  

• RAMSEYER, Mark. Decisiones Públicas. En: El Análisis Económico del Derecho y 

la Escuela de Chicago". Fondo Editorial de la UPC, Lima.- 

• BRENNAN, Geoffrey y James BUCHAMAN. "Economía Política Constitucional". 

Unión Editorial, 1987, pp. 85-104. 

• YAMADA, Gustavo. "Hacia una mayor flexibilidad y seguridad en el mercado laboral 

peruano". En: Economía y sociedad, Vol, 70, 2008 pp. 47-53. 

• CESPEDES, Nikita. "Efectos del salario mínimo en el mercado laboral peruano". 

En: Estudios Económicos (BCRP). 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA O DE CONSULTA GENERAL 

 

FRIEDMAN, David. Law’s Order. What economics has to do with Law and why it matters. 

New Jersey: Princeton University Press, 2000. 329 p.  

MEJÍA TRUJILLO, Gianfranco. Análisis Costo-Beneficio de las Normas. Saarbruken: 

Académica Española, 2011. 167.  

SHAVELL, Steven. Foundations of Economic Analysis of Law. Cambridge: Harvard 

university Press, 2004. 737 p.   

SOWELL, Thomas. Basic Economics. Fifth Edition. New York: Basic Books, 2015. 689 

p. 

BOETTKE, Peter y Matthew MITCHELL. Applied Mainline Economics. Bridging the gap 

between theory and public policy. Mercatus Center, 2017. Disponible en: 

https://ppe.mercatus.org/publications/applied-mainline-economics  

YANDLE, Bruce y Adam SMITH. Bootleggers and baptists. How economic forces and 

moral persuasion interact to shape regulatory politics. CATO Institute, 2014.  

HARFORD, Tim. The Undercover Economist (version en castellano, “El Economista 

Camuflado”). 

HELLER, Michael y James SALZMAN. Mine!: How the hidden rules of ownership control 
our lives.New York: Doubleday, 2021. 323 p.  
LEVITT, Steven y Stephen DUBNER. Freakonomics. A rogue economist explores the 
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Lecturas de actualidad:  

Revisar titulares económicos y secciones correspondientes de diarios Gestión y El 

Comercio. 

Blog de Mario Zúñiga: mariozuniga.org 

Blog Economic Forces: https://pricetheory.substack.com/  

 

Podcasts:  

Freakonomics: http://freakonomics.com/archive/ 

Econtalk: http://www.econtalk.org 

The Curious Task: https://www.patreon.com/curioustask  

Hora Libre: https://comitedelectura.pe/publicaciones/podcasts/hora-libre-podcast/  
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