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Presentación 

 

El curso de Macroeconomía de una Economía Abierta se propone 

realizar un recorrido detallado a lo largo de la temática relacionada con 

la determinación del producto, el empleo y el nivel de precios en una 

economía que mantiene relaciones comerciales y financieras con el 

exterior. Para ello se comienza reconociendo el escenario general de 

las transacciones económicas entre países, así como el marco 

conceptual y contable apropiado para su análisis, para posteriormente 

establecer su incorporación a la contabilidad macroeconómica. A 

continuación, y ocupando la mayor parte del curso, se desarrolla de 

manera gradual un marco analítico para estudiar la determinación del 

producto, el empleo, el nivel de precios y el balance externo, en el que 

se consideran tanto el lado de la demanda como el de la oferta. A lo 

largo del curso se pone de relieve el problema de la restricción que el 

sector externo suele ejercer sobre la sustentabilidad de un nivel del 

producto total que corresponda a un alto nivel de ocupación de la 

capacidad productiva con estabilidad de precios. Las políticas 

alternativas para hacer frente a la restricción externa son asimismo 

consideradas.  

 

 

1. Marco conceptual y contable para el estudio de la economía 

abierta  

 

* Descripción y clasificación de las transacciones con el exterior   

* Incorporación de las transacciones con el exterior en la 

contabilidad del flujo de producto-ingreso 

* La balanza de pagos 

* Los resultados de la balanza de pagos y su interpretación 

 

Bibliografía: 

Ibarra (2) 

Ibarra, cap. 12 

Krugman y Obstfeld, primer capítulo de la tercera parte 

Appleyard y Field, cap. 20  

 

 

2. El tipo de cambio 

 

* El tipo de cambio nominal y sus determinantes 

* Tipos de cambio fijo y flexible 

* El tipo de cambio real 

* El tipo de cambio efectivo 

* La medición en términos reales de los flujos en la economía abierta  

 

Bibliografía: 

Ibarra (1) cap.1 

Ibarra (2), cap. 13 

Krugman y Obstfeld, segundo capítulo de la tercera parte 

Appleyard y Field, cap. 21 

 

 

3. El producto total y el balance externo en cuenta corriente 

 

* Transacciones corrientes, demanda agregada y producto total 

* Producto total y balance en cuenta corriente 

* Producto total, empleo y restricción del sector externo 

* Efectos provenientes del exterior y balance externo 

* Políticas frente a la restricción externa: la contracción del gasto 

inteno 

* Políticas frente a la restricción externa: la modificación de la 

paridad cambiaria 
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* El régimen de tipo de cambio flotante y la restricción externa 

 

Bibliografía: 

Ibarra (1), cap 2 

Ibarra (2), cap.14 

Carlin y Soskice, caps 9 y 10 

Gamez y Mochon, caps. 8 al 10 

 

 

4. Flujos de capital, producto y el balance externo completo 

 

* Flujos de capital y sus determinantes 

* Tasa de rendimiento y tipo de cambio esperado 

* Equilibrio en la balanza de pagos: la línea BP 

* Implicaciones monetarias del balance externo 

* El modelo de determinación del producto y el balance externo con 

cuenta corriente y cuenta de capital 

* Restricción del sector externo: las políticas 

* El modelo de movilidad perfecta de capital 

 

Bibliografía: 

Ibarra (1), cap. 3 

Ibarra (2), cap. 15 

Carlin y Soskice, caps 9 y 10 

Gamez y Mochon, caps. 8 al 10 

 

 

5. Oferta y nivel de precios en la economía abierta 

 

* El nivel general de precios en la economía abierta 

* Tipo de cambio real y remuneraciones internas 

* Productividad del trabajo, competitividad externa y 

remuneraciones internas 

* Inflación en la economía abierta 

* Política cambiaria e inflación 

* Empleo, balance externo y estabilidad de precios 

 

 

Bibliografía: 

Ibarra (1), caps 4 y 5 

Ibarra (2), caps. 16 y 17 

Carlin y Soskice, cap. 11 

Gamez y Mochon, cap. 11 
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Funcionamiento del curso 

 

El curso se apoya en tres recursos de aprendizaje: 

 

1) Las referencias bibliográficas. Su estudio regular y oportuno a lo 

largo del semestre constituye la actividad fundamental para posibilitar 

el aprendizaje gradual de la materia. 

 

2) La exposición en clase por parte del profesor, encaminada a poner 

los temas en perspectiva, abundar en los aspectos fundamentales de 

cada tema, así como aclarar las dudas y atender los comentarios de los 

estudiantes que surjan de la lectura del material bibliográfico. 

 

3) La construcción gradual de una guía de estudio compuesta por las 

preguntas que se pueden plantear para resaltar los aspectos 

fundamentales de cada tema, así como por ejercicios sugeridos que 

sirven para apoyar su estudio y comprensión. 

 

 

Evaluación 

 

A lo largo del semestre se realizarán dos evaluaciones parciales. Si el 

promedio de estas es aprobatorio, el estudiante podrá optar por 

conservar esta nota como calificación final. 

 

Una vez finalizado el semestre y dado a conocer el promedio de los 

exámenes parciales, se fijará una fecha de exámenes de reposición para 

quienes: 

 

a) deban reponer alguno o los dos parciales, por no haber aprobado o 

no haberse presentado 

b) deseen volver a presentar, sólo para mejorar su calificación, alguno 

de los parciales o ambos 

  

Quién teniendo un promedio aprobatorio presente examen de 

reposición solamente para mejorar su calificación final, no pierde la 

calificación ya obtenida previamente. 

 

Si algún estudiante opta por que se le califique con NP deberá 

comunicarlo al término del semestre, una vez que conozca su promedio 

de los exámenes parciales, con lo cual se entenderá que se retira del 

curso y que no realizará ningún examen de reposición. Al presentar 

examen de reposición se pierde la opción de ser calificado con NP. 

 

 

 

 


