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Nombre de la asignatura MACROECONOMÍA ABIERTA 

Asesor Eddy Lizarazu Alanez   

Presentación del asesor Soy economista, estudié mi licenciatura en la UAM y los posgrados de economía en el CIDE y la UAM, respectivamente. Estoy abocado a 
la docencia e investigación de la macroeconomía teórica y matemática. Mis trabajos de investigación están orientados especialmente a la política monetaria 
óptima bajo incertidumbre. Entre los temas trabajos publicados están la génesis de la macroeconomía IS-LM y la nueva macroeconomía keynesiana. 

Semestre Núcleo terminal  

Requisito Teoría Macroeconómica II, 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 esterilización nula, total y parcial, además de considerar el papel de las expectativas de depreciaciones 
cambiarias para así entonces determinar las trayectorias de equilibrio de corto plazo de las variables endógenas relevantes.  

Contenido  

Unidad 1. Introducción 

1.1 La contabilidad nacional y la balanza de pagos 
 

Unidad 2. El tipo de cambio, la oferta agregada y las expectativas  

2.1 La condición Marsall-Lerner 
2.2 El equilibrio interno y análisis de repercusión 
2.3 Precios relativos y balanza comercial 

 

Unidad 3. Las condiciones de equilibrio a corto plazo 

3.1 La producción y los tipos de cambio flexibles bajo perfecta movilidad de capitales 
3.2 Ajuste macroeconómico de los tipos de cambio fijo 
3.3 Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos 
3.4 La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo 
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3.5 El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo 
 

 

Unidad 4. Políticas, efectos macroeconómicos y coeficientes 

4.1 La dinámica del tipo de cambio 
4.2 Las crisis cambiarias 

 

Unidad 5. Análisis de la economía mexicana en el entorno de la macroeconomía abierta 

5.1 Economía mexicana: crisis y políticas de estabilización 

 

Metodología de trabajo  

Antes de iniciar. Es responsabilidad de los participantes ingresar al aula virtual al menos una vez por semana para enterarse de los avisos y posibles explicaciones 

en el Foro de Preguntas, el cual se activará a medida que avance el semestre. 

La comunicación. La comunicación será a través del correo electrónico, aunque también está la opción del correo interno de la plataforma. Mi compromiso es 

contestar cualquier mensaje en un plazo máximo de 48 horas. Mi correo electrónico es eddylial@economia.unam.mx  

Clases semanales. Cada semana se debe leer el material recomendado, revisar en su caso algunos ejercicios resueltos. Las actividades materializadas en los 

“laboratorios” permiten profundizar en las unidades de aprendizaje. 

Actividades. Los ejercicios prácticos (laboratorios) se desarrollarán por semana, excepto durante los exámenes parciales. 

 

 

 

mailto:eddylial@economia.unam.mx
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Reglamento interno 

La comunicación de los participantes (profesor y estudiantes) será a través de palabras escritas, por lo que es necesario desplegar el decoro y respeto por la 
dignidad de todos. 

1. Los trabajos (laboratorios) se realizan de manera manuscrita (puño y letra), pero se envían escaneados en formato PDF, organizados adecuadamente 
para su lectura. No se aceptan archivos en ningún otro formato (hay penalización en esta normatividad).  

2. Los nombres de los archivos PDF (laboratorios) enviados tendrán una determinar una estructura particular. Por ejemplo, el “Laboratorio 7” será enviado 
con el siguiente nombre: L7-nombre-apellido.pdf. La violación a esta directriz significa que el trabajo no sea evaluado por parte del profesor. 

3. No se reciben laboratorios extemporáneos y los plagios (trabajos idénticos) serán anulados. El estudiante deberá confirmar que el archivo enviado esté 
organizado y legible para ser evaluado. 

4. Los exámenes se efectúan en un lapso de tiempo específico, aun cuando uno o dos días entes los cuestionarios estarán abiertos, lo que permitirá al 
estudiante tener experiencia con los exámenes. En el pasado, los exámenes fueron aplicados los días domingos de las 6 am a 2 pm. 

Criterios de evaluación  

El curso de Macroeconomía Abierta es trascendental en la formación del economista, su comprensión a nivel intuitivo y algebraico es altamente recomendable. 
La evaluación de este curso consiste en las siguientes actividades: 

1) Cuestionarios de las lecturas recomendadas [12%] 
2) Ejercicios prácticos (laboratorios) [48%] 
3) Ensayo final [5%] 
4) Exámenes en línea [35%] 

 

La escala de calificación será de 0 a 10. 

Referencias  

Argandoña, A., Gámez, C., Mochón, F. (1996). Macroeconomía Avanzada I: Modelos dinámicos y teoría de la política económica. Madrid, España: MacGraw Hill Interamericana 
Cárdenas, E. (2015), El largo curso de la historia mexicana: de 1780 a nuestros días, FCE 
De Gregorio, J. (2012), Macroeconomía. Teorías y políticas, Pearson-Prentice Hall 
Dornbusch, R., (1980), La Macroeconomía de una Economía Abierta, Antoni Bosch 
Feenstra, R. y Taylor A., Macroeconomía internacional, Reverté 
Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. (2012), Economía Internacional: Teoría y Política, Pearson, Novena Edición 
Rivera-Batiz, F. & Rivera-Batiz L., (1994), Internacional Finance and Open Economy Macroeconomics, Macmillan  
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Sesión Periodo 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 
21 -27 
sept. 

UNIDAD 1. 
INTRODUCCIÓN  

La contabilidad 
nacional y la balanza 
de pagos 

Krugman, et. al 
(2012), capítulo 
13 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas  

21 
septiembre 
a las 00:05 

27 
septiembre 
a las 23:55 

 
30 de 

septiembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

2 
28 sept. 

4 oct 

UNIDAD 2. EL TIPO DE 
CAMBIO, LA OFERTA 
AGREGADA Y LAS 
EXPECTATIVAS 

La condición Marshall-
Lerner 

Dornbusch, R., 
(1980), Cap. 3 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas. 

28 
septiembre 
a las 00:05 

4 octubre a 
las 23:55 

7 de octubre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

3 
5-11 

octubre 

UNIDAD 2. EL TIPO DE 
CAMBIO, LA OFERTA 
AGREGADA Y LAS 
EXPECTATIVAS 

El equilibrio interno y 
análisis de repercusión 

Dornbusch, R., 
(1980), Cap. 3 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas. 

5 octubre a 
las 00:05 

11 octubre 
a las 23:55 

14 de octubre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

4 
12-18 

octubre 

UNIDAD 2. EL TIPO DE 
CAMBIO, LA OFERTA 
AGREGADA Y LAS 
EXPECTATIVAS 

Precios relativos y 
balanza comercial 

Dornbusch, R., 
(1980), Cap. 4 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

12 octubre 
a las 00:05 

18 octubre 
las 23:55 

21 de octubre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

5 
19-25 

octubre 
---- 

Cuestionarios 19 octubre 
a las 08:00 

25 octubre 
a las 20:00 

24 octubre 
---- 

4% 

Examen Parcial # 1 25 octubre 10% 

6 
26 oct. 
1 nov. 

UNIDAD 3. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL CORTO 
PLAZO  

La producción y los 
tipos de cambio 

Rivera-Batiz, F. & 
Rivera-Batiz L., 
(1994), capítulo 
13 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

26 octubre 
a las 00:05 

1 nov. a las 
23:55 

4 de 
noviembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 
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Sesión Periodo 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 

flexibles bajo perfecta 
movilidad de capitales 

7 
2-8  

nov. 

UNIDAD 3. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL CORTO 
PLAZO  

Ajuste 
macroeconómico de 
los tipos de cambio fijo  

Rivera-Batiz, F. & 
Rivera-Batiz L., 
(1994), capítulo 
14 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

2 nov. las 
00:05 

8 nov. a 
las 23:55 

11 de 
noviembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

8 
9-15  
nov. 

UNIDAD 3. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL CORTO 
PLAZO  

Los tipos de cambio y 
el mercado de divisas: 
un enfoque de activos 

Krugman, et. al 
(2012), capítulo 
14 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

9 nov. las 
00:05 

15 nov. a 
las 23:55 

18 de 
noviembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

9 
16-22  
nov. 

UNIDAD 3. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL CORTO 
PLAZO  

La producción nacional 
y el tipo de cambio a 
corto plazo 

Krugman, et. al 
(2012), capítulo 
17 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

16 nov. las 
00:05 

22 nov. a 
las 23:55 

25 de 
noviembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

10 
23-29  
nov. 

UNIDAD 3. LAS 
CONDICIONES DE 
EQUILIBRIO EN EL CORTO 
PLAZO  

El nivel de precios y el 
tipo de cambio a largo 
plazo 
 

Krugman, et. al 
(2012), capítulo 
16 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

23 nov. las 
00:05 

29 nov. a 
las 23:55 

2 de 
diciembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

11 
30 nov. 
6 dic. 

---- 
Cuestionarios 30 nov a 

las 08:00 
5 dic. 
20:00 

5 diciembre 
---- 

4% 

Examen Parcial # 2 6 diciembre 15% 
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Sesión Periodo 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 

12 
7-13 
dic 

UNIDAD 4. POLÍTICAS, 
EFECTOS 
MACROEOCONÓMICOS Y 
COEFICIENTES 

Dinámica del tipo de 
cambio 
 

De Gregorio 
(2012), capítulo 
20 
 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
contesta el 
cuestionario en 
línea y resuelve el 
ejercicio práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

7 dic. a las 
00:05 

13 dic. a 
las 23:55 

16 diciembre 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4 % 

13 
4-10 

enero 

UNIDAD 4. POLÍTICAS, 
EFECTOS 
MACROEOCONÓMICOS Y 
COEFICIENTES 

Dinámica del tipo de 
cambio 

Argandoña, et. 
al (2006), 
capítulo 2 
 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

4 de enero 
a las 00:05 

10 de 
enero a las 
23:55 

13 de enero 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

14 
11-17 
enero 

UNIDAD 4. POLÍTICAS, 
EFECTOS 
MACROEOCONÓMICOS Y 
COEFICIENTES 

Crisis cambiarias 

Feenstra y 
Taylor, (2012), 
capítulo 9 

Elabora notas de 
las lecturas 
recomendadas y 
resuelve el ejercicio 
práctico 

Entrega un 
ejercicio 
práctico de las 
lecturas 
recomendadas 

11 de 
enero 
00:05 

17 de 
enero las 
23:55 

20 de enero 

El profesor 
selecciona algún 
ejercicio (o inciso) 
como referencia 
para establecer la 
calificación 

Laboratorio 
4% 

15 
18-24 
enero 

UNIDAD 5. ANÁLISIS DE 
LA ECONOMÍA 
MEXICANA EN EL 
ENTORNO DE LA 
MACROECONÓMICA 
ABIERTA 

Economía mexicana: 
crisis y políticas de 
estabilización 

Cárdenas (2015), 
capítulos 12 Y 13 

Elabora notas de la 
lectura 
recomendada  

Elaboración de 
un ensayo 

respecto de 
alguna 

problemática 
de la economía 

mexicana 

18 de 
enero a las 
00:05 

24 de 
enero a las 
23:55 

27 de enero 

El profesor evalúa 
el ensayo desde el 
punto de su 
consistencia 
lógica 

5% 

16 
25-31 
enero 

 Cuestionarios 30 enero 
las 08:00 

30 enero a 
las 20:00 

30 de enero  4% 

Examen Parcial # 3 31 de enero 10% 

 


