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Nombre de la asignatura TEMAS SELECTOS DE MACROECON. POLIT. ECON. II (BALANZA DE PAGOS) 

Asesor  Juan Andrés García 

 
Presentación del asesor  Formación Académica: Licenciatura en Economía; Una Especialización en Finanzas Públicas; cinco, Diplomados: 

Matemáticas Aplicadas a la Economía, Macroeconomía, Econometría, Presupuesto basado en Resultados y Evaluación 
de Políticas Públicas. Un curso en el Fondo Monetario Internacional: Estadísticas Monetarias y Financieras. 
Tres módulos del Diplomado Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos asistidos por las Tecnologías de 
Información y la Comunicación. 
 
Formación Profesional: Colaboro en la Secretaria de Hacienda en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública; Participe en las actividades de la Secretaria General de la Facultad de Economía durante 11 años, Profesor 
de Asignatura en la Facultad de Economía, tanto en el Sistema Escolarizado como en el Sistema Abierto, en diversas 
asignaturas y Profesor de la Universidad Abierta y Distancia de México, en varias asignaturas. Articulista en el Sol de 
México en la sección de Finanzas durante más de 6 años. 

Semestre Núcleo Terminal  

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura: Al finalizar el curso, el alumno identificará los principales componentes que constituyen la    balanza 
de pagos, así como su relación con las demás cuentas nacionales y su vinculación con las diversas 
variables macroeconómicas.  Asimismo, analizará los diferentes enfoques teóricos relacionados con 
la balanza de pagos y los comparara con la situación de la economía mexicana. 

Contenido 

Unidad I. Marco Conceptual de la Balanza de Pagos 

1. Definición de Balanza de Pagos 
2. Estructura de la Balanza de Pagos 

2.1 Cuenta Corriente 
I. Crédito (A+B+C+D) 

A. Bienes 
Exportación de mercancías 
Bienes adquiridos en puertos 

B. Servicios 
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C. Ingreso Primario 
D. Ingreso Secundario 

  
II. Débito (A+B+C+D) 

A. Bienes 
                       Exportación de mercancías 
                       Bienes adquiridos en puertos 

B. Servicios 
C. Ingreso Primario 
D.  Ingreso Secundario 

      2.2 Elementos de análisis de la cuenta corriente 

      2.3 Cuenta de capital 

      2.4 Cuenta Financiera (I+II+III+IV+V) 

           Préstamo Neto (+) / Endeudamiento neto (-) 

I. Inversión directa (A-B) 

             Adquisición neta de activos financieros 

             Pasivos netos incurridos 

II. Inversión de cartera (A-B) 

             Adquisición neta de activos financieros 

             Pasivos netos incurridos 

III. Derivados Financieros (transacciones netas) 
IV. Otra inversión (A-B) 

              Adquisición neta de activos financieros 

              Pasivos netos incurridos 

        2.5 Errores y omisiones 

        2.6 Elementos de Análisis en la cuenta financiera 

 

Unidad 2. Enfoques y mecanismos de ajuste de la Balanza de Pagos 

              Modelo de absorción 
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              Modelo de elasticidades 

              Bienes transables y no transables y el modelo de dos brechas 

              Enfoque Monetario de la balanza de pagos 

 

Unidad 3 Análisis de la Balanza de Pagos en México 

             Antes de 1982 

             De 1982-2000 

             De 2001-2019 

 

Metodología de trabajo: El curso consta de 16 sesiones sabatinas de una hora cada una, a las cuales deberán presentarse con los temas previamente 
estudiados de acuerdo con la dosificación del curso. La asistencia a las sesiones no cuenta para la calificación. Se dejará leer material bibliográfico 
para que elaboren un control de lectura y lo entreguen el día de la clase. El profesor coordinara la clase con preguntas y los alumnos participarán 
con la respuesta de las mismas. 

 

Reglamento interno: Deberá atender las siguientes reglas: 

• Observar una conducta adecuada dentro del salón de clases. 

• Evitar el uso de celulares y tabletas electrónicas durante la sesión. 

• Participar en los ejercicios que se resuelvan durante la sesión. 

• Respetar a todos los integrantes del curso. 

 

Criterios de evaluación: Se hará un examen parcial a mitad del curso, sobre la estructura de la balanza de pagos que equivaldrá al 30% de la 
calificación final. La entrega de controles representará el 30%; un trabajo final sobre el curso tendrá un valor de 30% Y el resto de la 
calificación será por la participación en clase. 
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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 

Porcentaj
e de la 

evaluación 

1 
1 

febrero 

Presentación 
del  programa 

y forma de 
evaluación 

Sin lectura Sin actividad Sin entrega      

2 
8 

febrero 

Definición y 
concepto de 
balanza de 

pagos. 
Estructura 

general 

Manual de Balanza 
de pagos 6.edición 
(MBP6) capítulo 2 y  
presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA. 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

1 de 
febrero 

12.30 pm 

8 y 15 de 
febrero, 

12.00 

15 de febrero, la 
calificación y 

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

3 
15 

febrero 

Balanza de 
bienes y 
servicios 

MBP6 capítulo 10 y  
presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA, Balanza 
bienes y  servicios 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

8 de 
febrero 

12.00 pm 

15 y 22 de 
febrero, 
12.00 pm 

22 de febrero, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

4 
22 

febrero 

Balanza de 
ingreso 

primario y  
secundario 

MBP6 capítulo 11 y 
12 y  presentación 
del Curso de BP del 
CEMLA, Balanza de 
ingreso primario y 
secundario 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

15 de 
febrero 

12.00 pm 

22 y 29 de 
febrero  

12.00 pm 

29 de febrero, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

5 
29 

febrero 

Cuenta de 
Capital y 
Cuenta 

Financiera 
(Inversión 
directa) 

MBP6 capítulo 6 y 8 
y  presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA, Cuenta de 
capital e inversión 
directa 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

22 de 
febrero 

12.00 pm 

29 de 
febrero y 7 
de marzo, 
12.00 pm 

7 de marzo, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

6 
7 

marzo 

Cuenta  
Financiera 

(inversión de 
cartera, 

derivados 
financieros) 

MBP6 capítulo 6 y 8 
y  presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA, Cuenta de 
capital e inversión 
de cartera y 
derivados 
financieros 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

29 de 
febrero 

12.00 pm 

7 y 14 de 
marzo, 
12.00 

14 de marzo, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 
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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 

Porcentaj
e de la 

evaluación 

7 
14 

marzo 

Cuenta  
Financiera 

(Otra 
inversión, 
activos de 
reserva y 
errores y 

omisiones) 

MBP6 capítulo 6 y 8 
y  presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA, Otra 
inversión, activos 
de reserva y errores 
y omisiones. 
Posición  de 
Inversión 
Internacional 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

7 de 
marzo 

12.00 pm 

14 y 21 de 
marzo, 
12.00 

21 de marzo, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

8 
21 

marzo 

Aspectos 
Analíticos de la 

balanza de 
pagos 

MBP6 capítulo 14 y  
presentación del 
Curso de BP del 
CEMLA, Aspectos 
analíticos de la 
balanza pagos. 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

14 de 
marzo 

12.00 pm 

21 y 28 de 
marzo, 
12.00 

28 de marzo, la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

9 
28 

marzo 

Examen parcial  Evaluación Examen 
escrito 
presencial 

 28 de 
marzo 

12.00 pm 

28 de 
marzo y 4 
de abril 

12.00 pm 

4 de abril 
12.00 pm 

Calificación 
del 1 al 10 

30 por 
ciento 

10 4 abril 

Modelo de 
absorción 

Políticas  
Macroeconómicas y 
Brecha Externa. 
P.35-46 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

28 de 
marzo 

12.00 pm 

4 y 18 de 
abril 12.00 

18 de abril la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

11 18 abril 

Modelo de 
elasticidades 

Políticas  
Macroeconómicas y 
Brecha Externa. 
P.46-50 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

 4 de 
abril 

12.00 pm 

18 y 25 de 
abril 

12.00 pm 

 25 de abril la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

12 25 abril 

Modelo de 
bienes 

transables y no 
transables y 

modelo dedos 
brechas 

Políticas  
Macroeconómicas y 
Brecha Externa. 
P.50-55 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

18 de 
abril 

12.00 pm 

25 de abril 
y 2 de 
mayo 

12.00 pm 

 2 de mayo la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 
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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 

Porcentaj
e de la 

evaluación 

13 2 mayo 

Enfoque 
Monetario de 
Balanza de 

pagos 

Políticas  
Macroeconómicas y 
Brecha Externa. 
P.56-62 

Control de 
lectura 

En formato de 
Word, subir a 
la plataforma, 
2 cuartillas 

25 de 
abril 

12.00 pm 

2 y 9 de 
mayo 
12.00 pm 

9 de mayo la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

14 9 mayo 

Análisis de la 
balanza de 
pagos de 
México 

Revisar Información 
de la página de 
Banco de México 

Ejercicio 
para 
elaborar 
balanzas de 
la cuenta 
corriente  y 
de la 
financiera 

En formato de 
Excel 

2 mayo 
12.00 pm 

 9 y 16 de 
mayo 

12.00 pm 

16 de mayo la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

15 
16 

mayo 

Análisis de la 
balanza de 
pagos de 
México 

Revisar Información 
de la página de 
Banco de México 

Ejercicio 
para 
elaborar 
balanzas de  
la cuenta 
corriente  y 
de la 
financiera 

En formato de 
Excel 

9 de 
mayo 

12.00 pm 

 16 y 23 de 
mayo 

12.00 pm 

 23 de mayo la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

16 
23 

mayo  

Análisis de la 
balanza de 
pagos de 
México 

Revisar Información 
de la página de 
Banco de México 

Análisis e 
interpretaci
ón de la 
balanza de 
pagos. 
Entrega del 
trabajo final 

En formato de 
Word 

16 de 
mayo 

12.00 pm 

 23 y 30 de 
mayo 

12.00 pm 

 30 de mayo la 
calificación y  

retroalimentación 
se hará por la 
plataforma 

Calificación 
del 1 al 10 

2.1 por  
ciento 

 
Trabajo 
final 30 

por 
ciento 

 


