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RECESO

Hoy habrá dos recesos de 10 
minutos:

7:50pm y 8:50pm

4



Nuestra agenda de hoy

Conocernos Syllabus Primer 
tema

5



1. 
Presentación de los 

alumnos
Cómo se llaman, qué les 

gusta, qué esperan de la 

clase…



Mi nombre es…

(1) Nombre completo
…y cómo les gusta que les digan

(2) ¿De dónde eres?
e.g. Monterrey, Villahermosa, CDMX

(3) ¿Qué bagaje académico / laboral tienes?
…brevemente

(4) Hobbys
…máximo dos, por favor

(5) ¿Qué esperan de esta clase?
…comentario breve, por favor
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2.
Presentación del 

profesor
Les voy a contar un poco de 

mi…



Licenciado en Economía del Tecnológico de 
Monterrey y Doctor en Economía de Texas A&M 
University…



He trabajado en el Banco de México y los 
bancos de inversión UBS y JP Morgan



Actualmente: DGA de Análisis Económico, Relación con 
Inversionistas y Sustentabilidad de Grupo Financiero 
Banorte



Presidente del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF



Miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la 
Economía Mexicana



He publicado en revistas especializadas 
como el Journal of Policy Modeling



Autor de la columna semanal “Perspectiva Global” 
en “El Financiero”…



…y del podcast ‘Norte Económico’



Participado en los eventos más importantes 
a nivel global (IMF/WB, G20, WEF)



Me ha permitido conocer a grandes personalidades…





…Olivier Blanchard…



…autoridades económicas de nuestro país



…ser entrevistado en los medios de comunicación 
más importantes…



Recibir premios…



Tres hobbys… (1) Música



(2) Futbol americano



(3) Fórmula 1
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1. 
Objetivo del curso
Análisis de la economía 

nacional e internacional 

bajo un entorno de 

globalización



§ El objetivo del curso es entender la evolución de la 
economía 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 país en el terreno global 
está íntimamente relacionada con el sistema financiero 
internacional y el mercado cambiario.
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2. 
Libros de texto…

…y de referencia



Libro de texto

✗ El curso está diseñado para ser 
autosuficiente

✗ Sin embargo, se recomiendan 
estos libros si el estudiante desea 
tener un apoyo bibliográfico
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Maurice D. Levy (2009)
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Lipschitz y Schadler (2019)Krugman, Obstfeld
y Melitz (2017)

Heath (2012)



3. 
Evaluación
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4. 
Dinámica del Curso
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6. 
Contenido del Curso
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Oferta y demanda agregada

Oferta Agregada
PIB

Agropecuario
Industrial
Servicios

Importaciones

Demanda Agregada
Consumo privado
Inversión
Gasto de gobierno
Exportaciones

Oferta Agregada = Demanda Agregada

PIB + Importaciones = Consumo privado +
Inversión +
Gasto de gobierno +
Exportaciones
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Oferta y demanda agregada

PIB + Importaciones = Consumo privado +
Inversión +
Gasto de gobierno +
Exportaciones

PIB     = Consumo privado +
Inversión +
Gasto de gobierno +
Exportaciones –
Importaciones

PIB = C + I + G + X - M
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Oferta y demanda agregada
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(1) Leer capítulo 8 de Heath
(2012)
22 páginas

http://www.economia.unam
.mx/academia/inae/pdf/in
ae4/u3l3.pdf (pg. 175-
228)

(2) Leer mi columna en El 
Financiero (martes 20-jul) sobre 
el comercio internacional y la 
inversión extranjera directa
1 página

https://www.elfinanciero
.com.mx/opinion/gabriel-
casillas

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u3l3.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas
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(3) Leer el resumen ejecutivo de 
la ‘Perspectiva Económica 
Global’ del Fondo Monetario 
Internacional (abril 2021) 
2 páginas

https://www.imf.org/-
/media/Files/Publication
s/WEO/2021/April/English
/ExecSum.ashx

(4) Leer capítulo 9 de Levy 
(2017)
30 páginas

https://img1.wsimg.com/b
lobby/go/40a88601-49a9-
4a38-b77b-
c915a77fafa5/downloads/1
997_Levy_Cap9_SistemaFin
ancieroInternacional.pdf
?ver=1626805599101

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/ExecSum.ashx
https://img1.wsimg.com/blobby/go/40a88601-49a9-4a38-b77b-c915a77fafa5/downloads/1997_Levy_Cap9_SistemaFinancieroInternacional.pdf?ver=1626805599101
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Muchas
gracias!



Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides


