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PROGRAMA DE LA MATERIA 

MACROECONOMÍA II 

Clave 
Semestre

/Año 
Créditos 

Área Economía 

Campo de 

conocimiento 
Teoría Económica 

Etapa Básica 

 

MODALIDAD 
 

 

Curso ( X ) Taller ( ) 
Tipo 

 
T ( ) P ( ) T/P ( ) 

Lab ( ) Sem ( ) 

  

CARÁCTER 

 

Obligatorio (X) Optativo ( ) 
 

Horas 
Obligatorio E ( ) Optativo E ( ) 

Semana Semestre / Año 

Teóricas  3 Teóricas  48 

Prácticas Prácticas 

Total      3 Total      48 

 

SERIACIÓN 

Ninguna (    ) Obligatoria (    ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente Macroeconomía I 

Asignatura subsecuente Macroeconomía III 
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OBJETIVO GENERAL: 

Extender el estudio de la economía realizado en Macroeconomía I al escenario más completo 

configurado por la incorporación de las relaciones económicas con el exterior. Con ello se 

complementan los tópicos anteriormente tratados y se agregan nuevos aspectos del 

funcionamiento de la economía, así como frentes adicionales de la política macroeconómica 

 Reconocer la presencia de las relaciones económicas con el exterior y el papel que 
juegan al ser incorporadas en los modelos macroeconómicos 

 Analizar escenarios alternativos en función de distintos regímenes cambiarios y grados 

de movilidad de capital 

 Analizar las opciones de política macroeconómica en la economía abierta 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 
 

TEMA 

HORAS 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción a la macroeconomía de 

economías abiertas 
12  

2 
La cuenta corriente y la determinación del 

nivel ingreso 
18  

3 
Movilidad de capital y regímenes de tipo de 

cambio 
18  

4 
Oferta y demanda agregadas en la economía 

abierta 
  

5 
Tópicos de política económica en economías 

abiertas 
  

Total  48  

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1.1 Las relaciones económicas con el exterior y su tipología 

1.2 
El marco contable para el análisis de la economía abierta y la balanza de 

pagos 



 

 

1.3 
El mercado de cambios, el tipo de cambio y la competitividad en el comercio 

mundial 

2.1 
Demanda agregada, determinación del producto y balance en cuenta 

corriente 

2.2 Efectos de una devaluación: enfoques elasticidades, absorción y monetario 

2.3 Balance externo, movimientos de capital y mercado monetario. 

3.1 Los movimientos internacionales de capital y sus determinantes 

3.2 
Determinación del producto y la balanza de pagos bajo diferentes 

regímenes cambiarios y de movilidad de capitales 

3.3 El modelo Mundell-Fleming y sus extensiones 

3.4 El enfoque de equilibrio de cartera en la economía abierta 

3.5 El enfoque intertemporal de la cuenta corriente 

4.1 El lado de la oferta y el nivel general de precios en la economía abierta 

4.2 Productividad, margen de ganancia, salario real y tipo de cambio real 

4.3 
Inflación, desempleo y balance externo en la economía abierta, 

problemática y políticas 

5.1 Crisis de balanza de pagos 

5.2 Sistemas cambiarios 

5.3 Problemas del sistema monetario internacional 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Exposición  ( X ) Exámenes parciales                     (   ) 

Trabajo en equipo (   ) Examen final                               (   ) 

Lecturas (   ) Trabajos y Tareas                        (   ) 

Trabajo de Investigación (   ) Presentación del tema (   ) 

Prácticas (Taller o laboratorio)    (   ) Participación en clase  (   ) 

Prácticas de campo (   ) Asistencia (   ) 

Aprendizaje por proyectos (   ) Rúbricas (   ) 

Aprendizaje basado en problemas (   ) Portafolios (   ) 



 

 

Casos de enseñanza (   ) Listas de cotejo (   ) 

Otros (especificar) Otros (especificar) 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

TÍTULO O GRADO: Licenciatura en Economía o áreas a fin. Deseable Maestría o 

Doctorado 

Experiencia docente: Deseable 2 años 

Otra característica:  

Bibliografía Básica 

Bajo Rubi, O., & Díaz Roldán, C. (2011). Teoría y política macroeconómica. Barcelona, 

España: Antoni Bosch. 

Blanchard, O. (2012). Macroeconomía. Madrid, España: Pearson Educación. 

Feenstra, R., & Taylor, A. (2012). Macroeconomía internacional, editorial Reverte. Barcelona, 

España: Reverté. 

Ibarra, J. (2014). Análisis macroeconómico: producto, empleo, nivel de precios y balance 

externo. México: Facultad de Economía, UNAM. 

Thirlwall, A. (2003). La naturaleza del crecimiento económico: un marco alternativo para 

comprender el desempeño de las naciones. México: Fondo de cultura Económica. 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

 


