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SINOPSIS 
BREVE DESCRIPTOR 

Es una asignatura de nivel avanzado en la que se estudian los principales modelos teóricos 
actuales sobre comercio internacional, movimientos factoriales internacionales y economía 
monetaria internacional. Está relacionada principalmente con Macroeconomía en la parte que 
ésta trabaja en economía abierta y también es un complemento formativo para las asignaturas 
Comercio Internacional y Finanzas Internacionales. Se divide en tres partes. La primera desarrolla 
modelos actuales tanto de movimientos internacionales de bienes como de movimientos de 
factores, es decir, trabajo y capital, incluyendo también el mercado de divisas. La segunda analiza 
modelos de políticas económicas, principalmente de tres tipos: políticas cambiarias, políticas con 
restricciones comerciales y políticas con controles de capitales. La tercera desarrolla modelos de 
integración tanto de tipo comercial como de áreas monetarias. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Conocimiento de las variables macroeconómicas básicas. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
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OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

.- Dominar los conceptos y modelos principales de la macroeconomía internacional: modelización 
matemática y gráfica. 

.- Interiorizar .la operativa práctica de las variables de inversión que influyen en los flujos de 
capital 

 
COMPETENCIAS 
CE 4: Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de acumulación, la 
evolución macroeconómica, la estabilidad financiera, la distribución del ingreso y la 
especialización productiva de economías desarrolladas y subdesarrolladas, así como el efecto de 
las políticas económicas aplicadas es esos contextos. 

CE 5: Comprender las relaciones de poder que enmarcan y condicionan decisivamente las 
relaciones económicas internacionales en los planos empresarial, nacional, regional y global, así 
como su plasmación institucional en el conjunto de los organismos económicos internacionales. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Es acorde con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. 
La metodología empleada está dirigida a sustituir el tradicional método de estudio basado en 
memorizar las materias impartidas por la potenciación de la capacidad intelectual del alumno, su 
comprensión de la asignatura y el desarrollo de criterios propios.  
 La asignatura tiene un campus virtual que facilita la comunicación entre los estudiantes y el 

profesor y proporciona material didáctico e información sobre diversas cuestiones del curso 
(eventos, calificaciones, cambios de fecha, etc.)   

 Todo el material didáctico elaborado por el profesor está colgado en el campus virtual de la 
asignatura. Este material incluye los textos del programa redactados por el profesor 
(esquemas de los temas y artículos) y ejercicios. El resto del material se encuentra en la 
biblioteca de la Facultad. 

 Exposición del profesor con los medios audiovisuales adecuados a cada caso. 
 Clases dialogadas.  Todas las exposiciones de teorías o hipótesis van seguidas de una 

discusión crítica de las mismas. 
 Las presentaciones en clase de los alumnos, los trabajos voluntarios y la participación de 

los estudiantes en las discusiones sobre los temas expuestos tienen un papel fundamental 
en la formación de los alumnos.   

 Tras las presentaciones en clase de los alumnos de algunos temas del programa o 
relacionados con los mismos tiene lugar un turno de preguntas y observaciones por parte 
de los asistentes. Los temas abordados en las presentaciones son complementados por el 
profesor en la segunda hora de clase.  

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

- Las transacciones económicas internacionales en las fuentes estadísticas básicas: Contabilidad 
Nacional, Balanza de Pagos y Tablas Input-Output 

- El mercado de divisas y derivados. Teoría y práctica de su operativa. Análisis de la influencia en 
la economía monetaria internacional. 

- El enfoque de activos para el establecimiento del tipo de cambio.  

- La teoría de la paridad del poder adquisitivo. 

- El PIB y el tipo de cambio a corto plazo: el modelo DD-AA.  Su  relación con el modelo IS-LM en 
una economía abierta. 
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- Los tipos de cambio fijos y las opciones de política económica en ese sistema cambiario. 

- Sistemas monetarios internacionales. Análisis comparativo de los sistemas de tipos fijos y de 
flotación. 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la 
nota final 60% 

Dos pruebas de evaluación a mediados y al final del curso. 

Presentación de trabajos en 
clase 

Participación en la 
nota final 30% 

 

Participación en clase, 
resolución de ejercicios en 
clase y trabajos realizados 
en casa. 

Participación en la 
nota final 10% 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Los exámenes combinarán preguntas de tipo test con ejercicios sobre los modelos estudiados o 
preguntas sobre el temario. La calificación promedio de  las dos evaluaciones representa el 60% 
de la nota final. 
El trabajo realizado por cada grupo de alumnos representa el 30% de la nota final 
 
La participación en clase (respuestas a preguntas, participación en la discusión de las teorías, 
resolución de ejercicios en clase) representa el 10% de la nota final. 
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CRONOGRAMA 
SEMANA TEMA O CONTENIDOS TRABAJO DENTRO DEL AULA TRABAJO EN PRÁCTICAS 
1  Tema 1: La teoría de la 

productividad relativa y su 
aplicación para la creación de 
mapas productivos utilizando 
las tablas Input Output 
 

  
  
Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría.  

Realización de ejercicios. 
 

2 Tema 2: Las transacciones 
económicas internacionales. 
Significado e interpretación 
de la balanza de pagos.  
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría.  

Realización de ejercicios. 
 

3 
 

Tema 3. Análisis del tipo de 
cambio: El enfoque de 
activos. La teoría de la 
paridad de intereses, el nivel 
de precios y el tipo de interés 
 
 
 
 
 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de ejercicios. 
 

4 Tema 4. Análisis del tipo de 
cambio (II). El enfoque de 
activos. La teoría de la 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
Presentación de un trabajo por 
parte de un grupo de alumnos. 
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paridad de intereses, , el nivel 
de precios y el tipo de interés. 
La teoría de la paridad de 
poder adquisitivo (PPA).   
 

 

5 Tema 5: La teoría de la 
paridad del poder adquisitivo 
(PPA).  El enfoque monetario 
del tipo de cambio. Inflación 
continua, paridad de 
intereses y PPA. El efecto 
Fisher.   
 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
 

6 Tema 6: El Producto Nacional 
y el tipo de cambio a corto 
plazo. Análisis del equilibrio 
macroeconómico en una 
economía abierta. Los 
modelos DD-AA y IS-LM.  Las 
variaciones transitorias de las 
políticas monetaria y fiscal. 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
Presentación de un trabajo por 
parte de un grupo de alumnos. 

7 Tema 7: Los tipos de cambio 
fijos y la intervención en los 
mercados de divisas (I). 
Políticas monetaria y fiscal 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
Evaluación 
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con tipos fijos. Modelo 
Mundell-Fleming.  Análisis de 
una devaluación con el 
modelo DD-AA.. 
 

8 Tema 8: Los tipos de cambio 
fijos y la intervención en los 
mercados de divisas (II).  
Crisis de balanza de pagos y 
fuga de capitales. Fluctuación 
intervenida e intervención 
esterilizada.  

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
 

9 Tema 9: Mercados 
internacionales de dinero y 
capital. Offshore banking 
centers, mercado 
internacional de dinero y 
acciones. 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Realización de ejercicios. 
Presentación de un trabajo por 
parte de un grupo de alumnos. 

10 Tema 10: Mercados 
internacionales de dinero y 
capital (II). Crisis de la deuda 
del 82, asiática, subprime del 
2008 y europea de la deuda 
2010. Tipologia de los ETF e 
influencia determinante en la 
proxima crisis mundial. 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 
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11 Tema 11: Instrumentos 

derivados (I): Opciones y 
construcción de spreads 
básicos 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Utilización de software estándar 
en versión demo. 

 

12 Tema 12: Instrumentos 
derivados (II): Variables 
básicas y volatilidad 
 

Explicación del tema por parte del 
profesor. Discusión de la teoría. 

Utilización de software estándar 
en versión demo. 
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RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Z. Kozikowski: Finanzas internacionales. Ed. Mc Graw Hill, 2013 (3ª edición). 

P. Krugman, M. Obstfeld, J. Melitz: Economía Internacional. Teoría y Política. Ed. Addison 
Wesley, Madrid 2012 (9ª edición). 

M. Monedero: Manuales propios.  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
De Grauwe, P.: Teoría de la Integración Monetaria. Hacia una Unión Monetaria Europea. Ed. 
Colegio de Economistas, Madrid, 1994. (Hay nueva edición, en inglés, de 2012) 

TGI WEBINARS sobre laboratorios de spread. Jorge Mingo 

 OTROS RECURSOS 
Campus virtual de la asignatura donde se cuelgan los apuntes del profesor y artículos de 
referencia o de actualidad  relacionados con el temario de la asignatura. 
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