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TEMARIO
UNIDAD 1. TIPO DE CAMBIO Y MACROECONOMÍA DE UNA ECONOMÍA ABIERTA
1.

La contabilidad nacional y la balanza de pagos

*La contabilidad nacional
*La contabilidad del producto nacional en una economía abierta
*Lo contabilidad de la balanza de pagos
2. Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos
*Los tipos de cambio y las transacciones internacionales
*El mercado de divisas
*La demanda de activos en divisas
*El equilibrio en el mercado de divisas
*Los tipos de interés, las expectativas y el equilibrio en el mercado de divisas
3. El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio
*La definición del dinero: un breve repaso
*La demanda de dinero de los particulares
*La demanda agregada de dinero
*El tipo de interés de equilibrio: la interacción de la oferta y demanda de dinero
*La oferta monetaria y el tipo de cambio a corto plazo
*El dinero, el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo
*La inflación y la dinámica de los tipos de cambio
4. El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo
*La ley del precio único
*La paridad del poder adquisitivo (PPA)
*Un modelo de tipo de cambio a largo plazo a partir de la PPA
*Explicaciones de los problemas de la PPA
*Las diferencias entre los tipos de interés internacionales y el tipo de cambio real
*La paridad de intereses real
5. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo
*Determinantes de la demanda agregada en una economía abierta
*La ecuación de la demanda agregada
*Determinantes de la producción nacional a corto plazo
*El equilibrio del mercado de la producción nacional a corto plazo: función DD
*El equilibrio en el mercado de activos a corto plazo: función AA
*El equilibrio de una economía abierta a corto plazo: combinación de las funciones DD y AA
*Variaciones transitorias de las políticas fiscal y monetaria
*Variaciones permanentes de las políticas fiscal y monetaria
*Políticas macroeconómicas y la balanza de cuenta corriente
*Ajuste gradual de los flujos comerciales y la dinámica de la balanza de cuenta corriente

6. Los tipos de cambio fijos y la intervención en los mercados de divisas
*Importancia del estudio de los tipos de cambio fijo
*Intervención del banco central y la oferta monetaria
*Papel del banco central en la fijación de los tipos d cambio y mecanismos
*Políticas de estabilización con tipos de cambios fijos
*Crisis de balanza de pagos y fuga de capitales
*Fluctuación intervenida e intervención esterilizada
UNIDAD 2. POLÍTICA MACROECONÓMICA INTERNACIONAL
*El sistema monetario internacional de 1870-1973
*Política macroeconómica y la coordinación con tipos de cambio flexibles
* Mercado global de capitales
*La empresa multinacional: inversión extranjera directa (IED) y comercio
*Relocalización de la producción y el comercio
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