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Guía para el examen extraordinario
El examen constará de dos partes, aportando cada una el 50% de la calificación, que serán: realizar
por cada artículo un trabajo de análisis y un examen de 10 preguntas. A continuación, se presentan
las características que deberán cumplir los trabajos y posteriormente la estructura temática.
Los trabajos se entregarán el día del examen impresos de la siguiente forma y cada uno deberá de tener
los siguientes tres apartados:
1.
2.
3.

Ideas principales del autor. Por cada lectura se deberá presentar las ideas principales del autor en
forma de listado acompañadas de gráficos o cuadros de acuerdo a la temática abordada.
Conclusiones del autor. Aquí deberán anotar las conclusiones a las que llega el autor.
Comentarios propios. Son los comentarios propios sobre el tema abordado.

Los trabajos deberán integrarse en el orden establecido en la estructura temática con un broche baco e
incluirá: portada (con el nombre de la materia, nombre del alumno y fecha) índice y bibliografía.
Los apartados 1 y 2 de los trabajos no son citas textuales ni resumen, el alumno deberá ser capaz de
explicar con sus propias palabras la idea o ideas principales del autor o autores y deberá incluir
gráficos o cuadros si el artículo así lo amerita.
El formato de los trabajos tiene ponderación y deberá seguir los siguientes lineamientos:
A.

Tipografía







B.

Interlineado



C.

Títulos Times New Roman en 14 puntos
Texto Times New Roman en 12 puntos
Citas textuales en texto Times New Roman cursiva en 12 puntos
Citas textuales en párrafo separado: Times New Roman cursiva en 11 puntos
Títulos y fuentes de cuadros y gráficos: Arial 10 (negrita en títulos y sencilla en fuente)
Pie de página: Arial 10
Texto normal: 1.5
Citas textuales en párrafo separado: 1

Márgenes



Margen 2 cm en cada lado
En citas textuales en párrafo separado se adiciona una sangría de un centímetro en ambos lados
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Estructura temática
Introducción
Elementos históricos del dinero
Funciones y características del dinero
1. Mishkin, Frederic (2008). Moneda, banca y mercados financieros, octava edición, Editorial Pearson Addison
Wesley, Ciudad de México. (Capítulo 3. ¿Qué es el dinero? pp. 49- 62)
2. Banxico, ¿qué es el dinero? (del punto 1.1 al 1.3)
(http://www.banxico.org.mx/divulgacion/billetes-y-monedas/importancia-billetes-monedas.html#Queeseldinero )

II.

Mercado monetario
A.

Oferta de dinero
1.
2.
3.

Base monetaria
Multiplicador monetario
Hoja de balance y funciones del banco central

3. Moncada, Luis E (2011). “Oferta y política monetaria en el Perú 200- 2009”, INIFE, Reporte de investigación,
(pp. 8-21)
(http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/Junio_2011/I
F_MONCADA_SALCEDO_FCE/IF_MONCADA_SALCEDO_FCE.PDF )
B.

Demanda de dinero
1.
2.
3.

Teoría de la cantidad del dinero: clásicos, Fisher y Cambridge
Interpretación keynesiana, modelo IS-LM
Interpretaciones monetaristas

4. Mishkin, Frederic (2008). Moneda, banca y mercados financieros, octava edición, Editorial Pearson Addison
Wesley, Ciudad de México. (Capítulo 19. La demanda de dinero, Capítulo 20. El modelo ISLM y Capítulo 21.
Política fiscal y monetaria en el modelo IS-LM, pp. 493-552)

III.

Política monetaria
A.
Aspectos instrumentales
B.
Tasa natural y expectativas endógenas
C.
Inconsistencia dinámica y credibilidad
D.
Independencia y trípode de Taylor

5. Schwartz, Moisés (1998). “Consideraciones sobre la instrumentación práctica de la política monetaria”,
Documento de Investigación 9804, Banco de México.
(http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-deinvestigacion/banxico/%7B57B595C7-A6AC-2C11-2323-A401A2562A0D%7D.pdf )
6. Díaz, Daniel E (2014). “El dilema entre producto e inflación), Otros artificios, núm. 3, marzo
(www.sites.google.com/site/otrosartificios/)
Del 8 al 12. VV., AA. (2006). Expectativas endógenas en macroeconomía, Economía informa núm. 341, FEUNAM, marzo-abril. (5 artículos, pp. 8 a 80)
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7. http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/341/02HugoContrerasok.pdf
8.
http://economiamonetariauca.files.wordpress.com/2012/03/la-relevancia-de-las-expectativas-para-losfenc3b3menos-monetarios.pdf
9. http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/341/04CarlosyOmar.pdf
10. http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/341/05ArturoyOmar.pdf
11. http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/341/06JavierGalan.pdf

IV.

Política financiera
A.
B.
C.

Restricción presupuestaria del sector público
Dinámica de la deuda y riesgo soberano
Política financiera y “régimen monetario NC”

12. Sargent, Thomas J. (1989). “Reaganomia y credibilidad”, Expectativas racionales e inflación, Alianza
Editorial, Madrid. (pp. 33-54)
13. Rojas, Eduardo (2008). “La calificación de riesgo soberano”, Tec empresarial vol. 2. (pp. 21-27)
(www.tec-digital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/tec_empresarial/ )
14. Blanchard, Oliver, Alessia Amighini y Francesco Giavazzi (2012). Macroeconomía, Editorial Pearson, Quinta
Edición, Madrid.
(Capítulo 21. La elevada deuda y Capítulo 24. Reglas y restricción de la política monetaria y de la política fiscal,
pp. 483–502 y 543–565)
15. Croce, Enzo y Mohsin Khan (2000). “Regímenes monetarios y metas inflacionarias explícitas”, Finanzas y
desarrollo vol. 37 núm.3, septiembre.
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/09/pdf/croce.pdf )
16. Contreras, Hugo J. (2008). “Los primeros pasos de la Reserva Federal ante la crisis hipotecaria”, Economía
Informa núm. 353, FE-UNAM.
(http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/353/01hugocontreras.pdf )
17. Contreras, Hugo J. (2008). “Estados Unidos: la política monetaria ante la crisis, 2008-2009”, Economía
Informa núm. 358, FE-UNAM.
(http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/358/01hugoeu.pdf?url=http://132.248.45.5
/publicaciones/econinforma/pdfs/352/02dabat.pdf )
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