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NOMBRE DE LA ASIGNATURA MACROCONOMÍA ABIERTA 

Asesor  Roberto Jiménez Cabrera 

Presentación del asesor  Licenciado en economía por la UAM-I, Maestría en Ciencias Económicas por la UNAM, Maestría en 
Educación Basada en Competencias por la UVM, Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía 
por la UNAM, Cursos varios en Economía y Educación a Distancia. Participante en proyectos 
econométricos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Profesor de la Facultad de Economía, 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y profesor en el área de Negocios de la 
UVM. 

Semestre Núcleo Terminal  

Requisito Teoría Macroeconómica II: Consumo, Inversión, Demanda y Oferta de Dinero 
 Economía Internacional I 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno explicará el comportamiento de la demanda agregada en una economía 
abierta, bajo regímenes cambiarios alternativos con movilidad perfecta de capitales y con 
esterilización nula, total y parcial, para determinar las trayectorias de equilibrio de corto plazo de 
las variables endógenas relevantes. 

Contenido UNIDAD I Introducción 
I.1 Precios, cantidades, equilibrios y políticas. 
I.2 Balance ingreso-gasto y ecuación de flujo de fondos.  
I.3 Mercado de divisas, sector monetario y esterilización. 
 
UNIDAD II Las condiciones de equilibrio en el corto plazo 
II.1 Oferta keynesiana versus oferta clásica (primera parte). 
II.2 La condición Marshall-Lerner y la absorción. 
II.3 Los mercados de bienes y activos, y la Ley de Walras. 
II.4 La curva BP, los flujos de capital y el tipo de cambio. 
 
UNIDAD III Políticas, efectos macroeconómicos y coeficientes 
III.1 Paridad flexible: inefectividad fiscal y efectividad monetaria. 
III.2 Paridad fija: inefectividad monetaria y efectividad fiscal. 
III.3 El efecto Laursen-Metzler-Haberger y la curva J. 
III.4 Efecto spillover, repercusiones y coeficiente de compensación. 
III.5 Mezcla de políticas (por cuadrante) bajo movilidad imperfecta. 
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UNIDAD IV El tipo de cambio, la oferta agregada y las expectativas 
IV.1 Expectativas y dinámica de desequilibrio. 
IV.2 Sobre reacción, mercado forward y burbujas. 
IV.3 Oferta keynesiana versus oferta clásica (segunda parte). 
IV.4 Índice de miseria, producto potencial y tasa de sacrificio. 
IV.5 Expectativas adaptativas versus expectativas racionales. 
 
UNIDAD V Análisis de la economía mexicana en el entorno de la macroeconomía abierta 
V.1 Caso de estudio. 

Metodología de trabajo   
a) La asignatura es teórica - práctica. 
b) El material de trabajo se encontrará en la plataforma. 
c) La primera semana del curso se llevará a cabo una presentación del curso y un examen diagnóstico. 
d) Será responsabilidad de los participantes del curso realizar las actividades recomendadas en tiempo y forma.  
e) Las tareas deberán llevar: i) presentación institucional (nombre de la universidad, del alumno y del profesor, fecha de entrega, 

No. de tarea), ii) Desarrollo de los ejercicios en forma ordenada, iii) Conclusión o comentario final, iv) en su caso, la fuente 
bibliográfica. Los envíos serán en PDF forzosamente. 

Reglamento interno   

a) Mantener respeto en la comunicación con todos los integrantes del curso. Recuerde que dirigirse con propiedad, en forma clara, 
breve y digna, habla de su formación como integrante de esta Universidad. Considere que hay un Reglamento Universitario al cual 
nos debemos acatar como miembros de este Institución. 

b) Procure comunicar al docente sus inquietudes y dificultades para la realización de los ejercicios, de esa manera podrá existir un 
apoyo en tiempo y forma (no esperar a que se acerque el examen para externar sus dudas). 

c) Si se sorprende que se ha realizado PLAGIO (copiar y pegar) las actividades serán canceladas, teniendo una calificación de CERO. 
Recuerde que puede hacer referencia a un artículo citándolo, pero planteando su interpretación.  

Criterios de evaluación  

• El seguimiento de las actividades es personalizado. El conjunto de ellas tendrá un valor del 20%, habrá una exposición con valor 
del 20 % y dos exámenes con ponderación de 30%. 

• En caso de entregar una actividad donde se detecte plagio (copiar y pegar), la actividad será evaluada con cero. 
• La escala de calificación será de 0 a 10. 
• Debes entregar al menos el 80% de las actividades para tener derecho a los exámenes y poder aprobar la asignatura. 
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• Se debe asistir al menos al 80% de las sesiones sabatinas para acreditar la materia, si no es posible se recomienda cursar la 

asignatura a distancia. 
•  Use una redacción clara y coherente en las actividades solicitadas. 
 
 
Referencias 

•    Appleyard, D. (2003). Economía Internacional, México, McGraw-Hill, 2003. 
• Mankiw,G. (2002). Macroeconomía, Madrid, Antoni Bosch. 

• Sachs, J. y  Larraín, F. (1994), Macroeconomía en la Economía Global, México, Prentice Hall. 

• Blanchard, O.(2000) Macroeconomics, Madrid, Prentice Hall. 

• Krugman, P. (2006), Economía Internacional, México, McGraw Hill. 

• Dornbusch R. (1988). The Open Economy. Tools for PolicyMakers in Developing Countries, New York, World Bank-Oxford University 
Press. 

• Dornbusch, R. y  Fisher,S. (1998).  Macroeconomía, México, McGraw-Hill, 1998. 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
01 de 

febrero 

 
UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓN 
I.1 Precios, 
cantidades, 
equilibrios y políticas. 
I.2 Balance ingreso-
gasto y ecuación de 
flujo de fondos. 
I.3 Mercado de 
divisas, sector 
monetario y 
esterilización. 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. 
• Dornbusch 
R. (1988). The 
Open 
Economy. 
Tools for 
PolicyMakers 
in Developing 
Countries, 

Conocer la forma 
de trabajo de la 
asignatura y 
llevará a cabo una 
presentación. 

 
Actividad No.1. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 

01 de 
febrero 

08 de 
febrero 

15 de febrero 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

2 
08 de 

febrero 

Actividad No.2. 
Lecturas, 
elaboración de 

Documento 
elaborado en 
Word. 

08 de 
febrero 

15 de 
febrero 

22 de febrero 
-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 

1.6% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

New York, 
World Bank-
Oxford 
University 
Press. 

resumen y ficha de 
análisis. 

- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

3 

15 de 
febrero 

UNIDAD II. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL 
CORTO PLAZO 

II.1 Oferta keynesiana 
versus oferta clásica 
(primera parte). 

II.2 La condición 
Marshall-Lerner y la 
absorción. 

II.3 Los mercados de 
bienes y activos, y la 
Ley de Walras. 

II.4 La curva BP, los 
flujos de capital y el 
tipo de cambio.. 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. Cap. 12 
 

Actividad No.3. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 15 de 

febrero 
22 de 

febrero 
29 de febrero 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

4 
22 de 

febrero 

Actividad No.4. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 22 de 

febrero 
29 de 

febrero 
07 de marzo 

 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

5 
29 de 

febrero 

Actividad No.5. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 29 de 

febrero 

07 de 
marzo 

 
14 de Marzo  

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

6 

07 de  
marzo 

 

Actividad No.6. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 07 de marzo 

 
14 de 
Marzo  

21 de Marzo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

7 
14 de 
Marzo 

UNIDAD III. 
POLÍTICAS, EFECTOS 
MACROECONÓMICOS 
Y COEFICIENTES 

III.1 Paridad flexible: 
inefectividad fiscal y 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. 
• Dornbusch R. 

(1988). The 

Actividad No.7. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 

14 de Marzo  
21 de 
Marzo 

28 de Marzo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

efectividad 
monetaria. 

III.2 Paridad fija: 
inefectividad 
monetaria y 
efectividad fiscal. 

III.3 El efecto Laursen-
Metzler-Haberger y la 
curva J. 

III.4 Efecto spillover, 
repercusiones y 
coeficiente de 
compensación. 

III.5 Mezcla de 

políticas (por 

cuadrante) bajo 

movilidad 

imperfecta.. 

Open Economy. 

Tools for 

PolicyMakers in 

Developing 

Countries, New 

York, World 

Bank-Oxford 

University Press. 

México 2006, 
pp. 299 – 306. 

8 
21 de 
Marzo 

UNIDAD IV. EL TIPO 
DE CAMBIO, LA 
OFERTA AGREGADA Y 
LAS EXPECTATIVAS. 

 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. 

Actividad No.8. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 21 de 

Marzo 
28 de 
Marzo 

04  de   Abril 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

9 
28 de 
Marzo 

Primer examen parcial  (La entrega de resultados se dará el 04 de abril del 2020). 
30% 

10 
04  de   
Abril 

 
UNIDAD IV. EL TIPO 
DE CAMBIO, LA 
OFERTA AGREGADA Y 
LAS EXPECTATIVAS. 

• Dornbusch 
R. (1988). The 
Open 
Economy. 
Tools for 
PolicyMakers 

Actividad No.9. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 04  de   

Abril 
18  de   
Abril 

25  de   Abril 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

IV.1 Expectativas y 
dinámica de 
desequilibrio. 
IV.2 Sobre reacción, 
mercado forward y 
burbujas. 
IV.3 Oferta 
keynesiana versus 
oferta clásica 
(segunda parte). 
IV.4 Índice de miseria, 
producto potencial y 
tasa de sacrificio. 
IV.5 Expectativas 
adaptativas versus 
expectativas 
racionales 

in Developing 
Countries, 
New York, 
World Bank-
Oxford 
University 
Press.México 
2006, pp. 
307-321. 

Actividad No.10. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 

   

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

11 
18  de   
Abril 

Actividad No.11. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 

18  de   
Abril 

25  de   
Abril 

02  de   Mayo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

12 
25  de   
Abril 

UNIDAD V. ANÁLISIS 
DE LA ECONOMÍA 
MEXICANA EN EL 
ENTORNO DE LA 
MACROECONOMÍA 
ABIERTA 

V.1 Caso de 
estudio. 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. 
• Dornbusch 
R. (1988). The 
Open 
Economy. 
Tools for 
PolicyMakers 
in Developing 
Countries, 
New York, 
World Bank-
Oxford 
University 
Press. 

Actividad No.12. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 

25  de   
Abril 

02  de   
Mayo 

09  de   Mayo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

13 
02  de   
Mayo 

Estudio de caso: 
Exposición. 

• Krugman, P. 
(2006), 
Economía 
Internacional, 
México, McGraw 
Hill. 
• Dornbusch R. 

(1988). The 

Open Economy. 

Tools for 

PolicyMakers in 

Developing 

Countries, New 

York, World 

Bank-Oxford 

University Press.  

Actividad No.13. 
Lecturas, 
elaboración de 
resumen y ficha 
de análisis. 

Documento 
elaborado en 
Word. 02  de   

Mayo 
09  de   
Mayo 

16  de   Mayo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

14 
09  de   
Mayo 

 
Exposición 
Temas de 
Macroeconomía 
Abierta.  

Documento 
elaborado en 
Word. 

09  de   
Mayo 

16  de   
Mayo 

23  de   Mayo 

-Planteamiento. 
- Procedimiento 
de solución. 
- Resultados. 
-Comentarios 
finales. 

1.6% 

15 
16  de   
Mayo 

Elaboración de 
trabajo final 

 Presentación Presentación en 
Power Point 

16  de   
Mayo 

23  de   
Mayo 

23  de   Mayo 
Entrega y 
presentación. 

20% 

16 
23  de   
Mayo 

Examen Global. (La entrega de resultados se dará el 30 de mayo del 2020).  30% 

 


