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Objetivo del curso

Entender la evolución de la economı́a nacional e internacional bajo el entorno de globalización que hemos vivido
en los últimos 30 años. Para poder llevar a cabo un análisis de los pilares del comercio internacional y su relación
con el diario acontecer nacional, es necesario entender la contabilidad internacional a nivel macroeconómico y
cómo se inserta en las métricas de actividad económica. Asimismo, la inserción de un páıs en el terreno global
está ı́ntimamente relacionada con el sistema financiero internacional y el mercado cambiario. En este sentido, la
determinación del tipo de cambio y su relación con la poĺıtica económica, sobre todo con la poĺıtica monetaria tanto
a nivel local, como global, es clave para comprender la dinámica de las paridades cambiarias. Por último, se plantea
retomar los fundamentales del comercio internacional y la importancia de la economı́a poĺıtica y el crecimiento
económico.

Libros de texto y de referencia

El curso está diseñado para ser autosuficiente. Sin embargo, si el estudiante desea tener un apoyo bibliográfico,
se le recomiendan los siguientes libros:

Levy, Maurice D. International finance. 5a ed, Londres, Reino Unido: Routledge, 2009

Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice y Marc J. Melitz International economics: Theory and policy.
11a ed, Londres, Reino Unido: Pearson, 2017

Lipschitz, Leslie y Susan Shadler. Macroeconomics for professionals. Cambridge, Reino Unido: Cambridge
University Press, 2019

Heath, Jonathan. Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estad́ıstica para entender la
realidad económica de México. Aguascalientes, Ags: INEGI, 2012
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Evaluación

Tareas: 15 %
Trabajo final 15 %
Examen final: (14-sep) 20 %

Dinámica del curso

Se pretende trabajar con un ’portafolio balanceado’ de instrumentos de enseñanza (e.g. utilización de pizarrón
virtual, diapositivas, videos, etc.). Asimismo, además de trabajar bajo el formato de clase ’tradicional’, se combinará
con el método ’Socrático’ para promover la participación activa de los estudiantes en clase. Por lo anterior, es muy
importante leer las lecturas que se asignan para cada sesión ANTES de la clase. El examen final es acumulativo.
La poĺıtica en cuanto a la aplicación de exámenes fuera de las fechas programadas, o recepción de tareas y trabajos
de manera extemporánea, se reduce a motivos de “causa de fuerza mayor” y de preferencia bajo previo aviso, si es
posible.

Contenido del curso

1. Introducción al curso y balanza de pagos (20 de julio)

2. El sistema financiero internacional y el mercado cambiario (27 de julio)

3. Determinación del tipo de cambio (3 de agosto)

4. Integración comercial (24 de agosto y 7 de septiembre)

5. Economı́a poĺıtica del crecimiento (14 de septiembre)
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