Macroeconomía de Economías Abiertas
Profesor: Ismael Valverde
Fecha de Examen: jueves 25 de octubre en el horario de clase.
Descripción del curso
Este curso discute el equilibrio monetario y las políticas de una economía abierta, así como los
mercados financieros globales. Nos centraremos en los tipos de cambio de equilibrio a corto y
largo plazo, las políticas cambiarias, las crisis financieras y la coordinación de la política
financiera internacional. Discutiremos los casos de los países desarrollados y en desarrollo y
utilizaremos herramientas analíticas para analizar eventos recientes: las crisis financieras
internacionales, la creación del Euro, el déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos y
varios aspectos de la globalización.
Puede sonar demasiado, pero tenga en cuenta que esto le permitirá estudiar menos durante el
periodo de exámenes finales y le reduce la cantidad de estrés. También, se espera que esto le
anime a trabajar a lo largo del semestre sin quedarse atrás. La participación en la clase también
afectará su calificación de manera sustantiva. Se le permite trabajar los 6 problemas en equipo,
pero cada estudiante debe escribir sus propias respuestas. Las respuestas idénticas se marcarán
y no tendrán ninguna valides.
Herramientas requeridas
Además de la macroeconomía, se presume que el estudiante tiene conocimiento de la
microeconomía básica. Las herramientas analíticas por utilizar incluyen especialmente
matemáticas y estadística.
Material
Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía Internacional: Teoría y Política, (KO) Capítulos 1,
12-22
Robery C. Feenstra y Alan M. Taylor, Macroeconomía Internacional, (Feenstra), capítulos 8-10.
La mayoría de los estudiantes ya han estudiado macroeconomía básica o intermedia. El
antecedente necesario en macroeconomía en un nivel básico es, por ejemplo, Gregory Mankiw,
Macroeconomics, (8ed. Worth: NY, 2013). Para un nivel considerablemente más avanzado a
“KO” el texto recomendado es Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff, Foundations of International
Economics (MIT Press, 1996).
Temas
I. Introducción
1.1
Balanza de pagos y la macroeconomía abierta (KO, cap. 12 / Feenstra, cap. 5)
1.2
Activos, tipos de cambio y mercados financieros globales (KO, cap. 13 y cap.
21)
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II. Macroeconomía abierta
2.1
Dinero, intereses y tipo de cambio (KO, cap. 14)
2.2
Equilibrio de una economía abierta en el largo plazo (KO, cap. 15)
2.3
Equilibrio de una economía abierta en el corto plazo (KO, cap. 16)
III. Regímenes de tipo de cambio y debate sobre la política
3.1
Regímenes de tipo de cambio (Feenstra, cap. 8)
3.2
Crisis cambiarias (Feenstra, cap. 9)
3.3
Tipos de cambio: desviaciones de la pariad de poder adquisitivo y desviaciones
de la paridad descubierta de intereses (Feenstra, cap. 10)
IV. Arquitectura financiera internacional
4.1
Mercados globales de capital: coordianción internacional (KO, cap. 19) e
Instituciones financieras internacionales y los problemas de deuda soberana
(KO, cap. 18)
4.2
Regulación bancaria interacional (KO, cap. 21)
4.3
Crisis financiera internacional (KO, cap. 22 / 3 artículos)
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