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ECONOMIA DE LA EMPRESA 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las decisiones económicas sea de consumidores, productores y del mismo Estado, son parte 
de  la vida cotidiana de  las sociedades, por ello la economía como disciplina analítica es 
una disciplina transversal, 
 
 El curso se enfoca en los conceptos e instrumentos básicos del análisis económico. Se 
enfatiza en teoría de los precios, organización de mercados y la intervención estatal y sus 
efectos en los mismos. A lo largo de la asignatura,se desarrollaran  aplicaciones, para 
entender  los principios básicos de decisiones de  individuos y  empresas integrados en 
distintas estructuras de mercado, teniendo el Estado un rol fiscalizador y de corrección de 
fallas de mercado..  
 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales que deseen conocer y/o  reforzar el manejo de las herramientas analíticas 
que ofrece la economía para entender  los fundamentos que sustentan las conductas de los 
agentes económicas; los cuales a su vez se interrelacionan  en mercados, que presentan  
estructuras diferenciadas. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Lograr que participantes, identifiquen y expliquen  cualquier problema económico que 
afronten familias,  empresas e incluso  el Estado, utilizando el instrumental impartido a lo 
largo de las sesiones del curso.  
 
Objetivos Específicos 
 
Entender los conceptos básicos de escasez y costo de oportunidad.  

Comprender el funcionamiento de las fuerzas  de mercado:  oferta y demanda con 
aplicaciones mediante casos.  

Entender la conducta que adoptan consumidores, productores y el Estado en estructuras de 
mercado diferenciadas. No solo preentandose la teoría sino casuística local relevante al 
tema, con la exposición de casos.  
 
METODOLOGIA 
 
Los estudiantes deberán leer antes de clase, las lecturas señaladas para cada sesión con el 
objetivo de lograr una participación activa en el desarrollo de las sesiones y el análisis 
crítico del material. La metodología del curso es altamente participativa y está orientada 
al logro de los objetivos enunciados 
El método de enseñanza propuesto, busca promover la participación dinámica del 
estudiante durante el desarrollo de las sesiones, mediante el desarrollo de trabajos 
aplicativos,  controles de lecturas. participación en clase y las discusiones acerca de temas 
propuestos en cada sesión.  

FINANZAS, ECONOMIA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD 
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TEMARIO 

 Conceptos Básicos 
 La Oferta, la Demanda y el papel del estado 
 Teoría de la elección del consumidor 
 Los costos de producción  
 Las empresas en mercados competitivos y las decisiones de precio y nivel de      

producción.  
 El Monopolio 
 Competencia Monopolística y Oligopolios 
 Externalidades. Bienes públicos y recursos comunes 
 
 
 
EXPOSITOR: KURT BURNEO FARFAN 
 
El profesor Burneo es Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Ramón Llull-Esade, España, Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Ex becario Escola de Posgraduacao Economía de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
 
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Vicerrector de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad San Ignacio de Loyola. Director del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. EE.UU. Ocupó el cargo de Ministro de 
Estado en la cartera de Producción durante el gobierno de Ollanta Humala. Director de la 
Carrera de Economía en la Universidad San Ignacio de Loyola. Director del Banco Central de 
Reserva del Perú. Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación. Presidente del Directorio 
del Banco de la Nación. Presidente del Comité de Caja del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Director Suplente de las Acciones de Clase “B” Corporación Andina de Fomento 
CAF. Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Asesor de la 
Comisión de Presupuesto y Economía del Congreso de la República durante el periodo de 
1995-1998. Asesor e Investigador del Centro de Asesoría. 

Cuenta con más de 24 años de experiencia docente, siendo especialista en cursos 
relacionados a las finanzas y la economía, se ha desempeñado como profesor en diferentes 
universidades del país como son: la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad San Martín 
de Porres y la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

En cuanto a su producción intelectual, es autor y coautor de diferentes libros, entre los 
cuales podemos mencionar: 

 Rodríguez-Sosa, J., & Burneo, K. (2017). Metodología de la investigación (pp. 124). 
Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. 

 Burneo, K., & Larios, J. (2017). Principios de economía (3rd ed., pp. 484). Lima: 
Universidad San Ignacio de Loyola. 

 Burneo, K., & Lizarzaburu, E. (2016). In López, Erick (Ed.), Topics in finance (pp. 

296). Lima: Pearson. 

 Burneo, K. (2015). Economics. Lima: Fondo Editorial Universidad San Ignacio de 
Loyola. 

 Burneo, K., & Larios, F. (2015). Principios de economía. Versión Latinoamericana 
(2nd ed., pp. 384). Bogotá: ECOE Ediciones. 
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 Burneo, K., & Larios, F. (2014). Principios de economía. Versión Latinoamericana 
(1st ed., pp. 262). Lima: Fondo Editorial Universidad San Ignacio de Loyola. 

 Burneo, K. (2009). Bancarización pública en el Perú: Efectos sobre el crecimiento 
económico regional (pp. 208). Saasbrucken: VDM Publishing. 

 Burneo, K. (2009). Reflexiones en relación al Sistema Privado de Pensiones en el 
contexto de la crisis financiera internacional. En Crisis Financiera Mundial y sus efectos en 

el sistema privado de pensiones. Lima: Congreso de la República del Perú. 

 Burneo, K. (1994). El sistema privado de pensiones. Lima: CEDAL. 

 Burneo, K. (1993). El desafío de la privatización en el Perú (pp. 58). Lima: CEDAL. 

Autor/coautor de diversos artículos publicados en revistas arbitradas y de gran prestigio 
internacional, entre los que se puede mencionar: 

 Burneo, K., Lizarzaburu, E., Barriga, G., & Cisneros, J. (in press). Credit risk in 
emerging markets Peruvian listed companies. To appear in Risk Governance and Control: 

Financial Markets & Institutions Journal.  

 Lizarzaburu, E., Burneo, K., & Guevara, J. (2017). Determinantes de la rentabilidad 
no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Revista 

Espacios Digital, 38(8), 1-23. 

 Burneo, K., & Lizarzaburu, E. (2016). Gobierno corporativo en mercados 
emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima – BVL. GCG: Revista de Globalización, 

Competitividad y Gobernabilidad, 10(3), 57-115. 

 Burneo, K., & Lizarzaburu, E. (in press). Micro finance sector in emerging capital 
markets Peruvian financial entity CMAC Caja Municipal de Huancayo. To appear in Research 

in Finance.  

 Lizarzaburu, E., Berggrun, L., & Burneo, K. (2016). Corporate governance index in 
emerging markets: Peruvian listed companies. Research in Finance, 32, 311-333. 

 Lizarzaburu, E. R., Burneo, K., Galindo, H., & Berggrun, L. (2015). Emerging 
markets integration in Latin America -MILA- stock market indicators Chile, Colombia, and 
Perú. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(39), 74-83. 

 Burneo, K. (2015). Unión andina de cemento S.A.A (UNACEM). Capital structure 

case. Revista Espacios, 36(20), 3. 

 Burneo, K. (2014). Corporate governance in emerging markets and its impact on 
finance performance. Corporate Ownership & Control, 12(1). 

 Burneo, K. (2002). Fiscal issues and central banks in emerging markets: the case of 
Peru. Bank for International Settlements. 198-207. 

Adicionalmente, es comentarista económico en los diarios El Comercio, La República y 
Gestión. 

Actualmente se desempeña como Director de Investigación, Profesor e Investigador del 
Área Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad en CENTRUM Católica 
Graduate Business School. Del mismo modo, es consultor en temas económico-financieros 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), del Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL), de Industrias Nettalco, entre otros, y Asesor de la 
presidencia del directorio de la empresa Grupo Comercial Malsa S.A. 

  

DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: SABADO 
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