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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 Macroeconomía Internacional   /  International Macroeconomics 

1.1. Código / Course Number 

32838 

1.2. Materia/ Content Area 

Módulo 1: Fundamentos Instrumentales / Module 1: Fundamental Instruments  

1.3. Tipo / Course Type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course Level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo Trimestre / Second Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante. 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Macroeconomía, Econometría y Estadística: es necesario tener buenos 
conocimientos de macroeconomía a un nivel intermedio y recomendable tener 
nociones de estadística y econometría. 
Español: las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales 
se facilitan en español, por lo que es imprescindible un nivel elevado. 
Inglés: buena parte de los materiales o lecturas están escritos en lengua 
inglesa, por lo que se recomienda un nivel básico-medio. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación de la asignatura se realiza, entre 
otros elementos, a partir de la asistencia a clase y la participación activa en 
el desarrollo de las mismas. 
Mínimo de asistencia: 85% 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica. UDI de Teoría Económica 
Módulo E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-10-311 
Tel.: (+34) 91 497 4292 
Fax: (+34) 91 497 6930 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.ht
m 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
  
 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

El objetivo esencial de esta asignatura consiste en dotar al alumno de los 
conceptos y teorías que le permitan desarrollar la capacidad para analizar el 
funcionamiento de las economías abiertas y, en particular, de los problemas a 
que éstas se enfrentan en un mundo globalizado.  

Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido las siguientes competencias: 

Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG4: Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter 
informático como apoyo a las labores de estudio e investigación 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de 
carácter transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el 
trabajo en equipo 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

Específicas:  

CE1: Identificar los problemas de índole macroeconómica en una época 
caracterizada por la globalización. Revisión de los modelos macroeconómicos 
de las finanzas internacionales y evaluación de los mismos con técnicas 
econométricas 

CE3: Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los instrumentos 
econométricos con una finalidad aplicada a la economía. De forma, que se 
puedan efectuar tareas de especificación, estimación y evaluación de los 
distintos modelos. Conocimiento de las herramientas de análisis cuantitativo 
multivariante 
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1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

Este curso es una introducción a la macroeconomía de las economías abiertas 
y a las finanzas internacionales. Para ello se desarrollarán modelos sencillos 
que el alumno pueda aplicar para analizar los fenómenos económicos 
internacionales. A lo largo del curso se harán constantes referencias, dentro 
de la lógica del programa, a los aspectos económicos más relevantes que, a lo 
largo de los últimos años, han contribuido a configurar la realidad actual.  

El programa se divide en tres grandes apartados. En el primero se estudian los 
elementos básicos de la determinación de los tipos de cambio, pieza clave de 
la macroeconomía y finanzas internacionales. En el segundo, se introducen los 
elementos básicos de la macroeconomía intertemporal y se analizan las 
consecuencias de las políticas fiscales y monetarias bajo tipos de cambio fijos 
y flexibles.  En el último se profundiza en las crisis cambiarias y en el papel 
de los flujos de capitales y su control bajo tipos de cambio flexibles. Los 
análisis de casos, aunque figuran en un apartado final, se realizarán según se 
vaya avanzando en la discusión de la teoría. 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

I. La determinación de los tipos de cambio 
1. Mercado de divisas, arbitraje y condiciones de paridad 
2. Los  tipos de cambio en el largo plazo 

i) La paridad del poder adquisitivo 
ii) Regímenes monetarios y cambiarios 

3. Los tipos de cambio en el corto plazo. El enfoque de activos 
4. Una teoría completa de la determinación de los tipos de cambio. El 

trilema 

II. La macroeconomía de una economía abierta 
1. Contabilidad nacional, balanza de pagos y riqueza externa 
2. Elementos de macroeconomía intertemporal 
3. Tipo de cambio y niveles de renta en el corto plazo 

i) Un modelo sencillo de una economía abierta 
ii) Ajustes y políticas económicas en la economía abierta 

4. Tipos de cambio fijo y flexible 
i) Ventajas e inconvenientes de los tipos de cambio fijos 
ii) Sistemas de tipos de cambio fijos. Coordinación de políticas 
iii) El Sistema Monetario Internacional 

III. Crisis cambiarias 
1. La mecánica de un tipo de cambio fijo 
2. Políticas fiscales inconsistentes y políticas monetarias contingentes 

IV. Análisis de casos. Aplicaciones de la teoría a casos concretos 
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1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

A lo largo del curso se facilitarán, a través de la página del profesor, notas de 
clase, artículos y otros textos adicionales necesarios para seguir las clases, 
por lo que deberá visitarse frecuentemente esta página para poder seguir 
adecuadamente el ritmo del curso. 

Aunque el curso se ajusta más al itinerario propuesto por el libro de Feenstra 
y Taylor, cualquiera de los otros libros constituye una referencia válida para 
el seguimiento del curso. 

 Feenstra, R.C., Taylor, A.M. (2011), International Economics, Second 
Edition, Worth Publishers, New York. 

 Copeland, L. (2005), Exchange Rates and International Finance, Prentice 
Hall. 

 van Marrewijk, C. (2007), International Economics, Oxford University 
Press. 

A un nivel más avanzado, el estudiante interesado puede consultar con 
provecho cualquiera de los siguientes textos: 

 Agénor, P.R. (2004), The Economics of Adjustment and Growth, Harvard 
University Press.  

 Gandolfo, G. (2004), Elements of International Macroeconomics, 
Springer. 

 Montiel, P.J. (2009), International Macroeconomics, Wiley-Blackwell. 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

En este curso se realizarán distintos tipos de actividades: 

• Clases presenciales de carácter teórico. Durante esta parte de las 
clases, el profesor expondrá los conceptos y desarrollos básicos 
relacionados con el contenido de cada sesión. Se espera una participación 
activa del alumno. 

• Actividades prácticas, informes breves, estudios de caso, trabajos, 
etc. que planteará el profesor y que se resolverán individualmente y/o en 
grupo. Se espera que los alumnos hayan preparado las mismas y, para 
ayudarles en este aspecto, los estudiantes cuentan con tutorías con el 
profesor. 

• Exposición en clase de las actividades propuestas en el punto 
anterior. En estas actividades se espera que el alumno sea capaz de 
articular y exponer en público un discurso técnico que refleje los 
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resultados de su estudio. Una vez finalizada la exposición, el estudiante 
deberá responder sobre las cuestiones que les plantee el resto de 
estudiantes y el profesor. 

• Realización de una prueba objetiva, en la que el estudiante podrá 
demostrar el dominio de los conceptos fundamentales de la materia y su 
capacidad para efectuar un análisis crítico 

3.  TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD  

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo 
en todo el semestre. La distribución por actividades del trabajo es la 
siguiente: 

- 50 horas de clase presencial. 

- 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 
actividades: 

 Una hora semanal de tutoría. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A criterio 
del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta hora para realizar 
tutorías de grupo. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 

 Preparación de las actividades prácticas, informes breves, estudio de 
casos, etc. 

 Preparación de la prueba objetiva.  

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5 de la Guía docente). 

4.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL 
GRADE 

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo tradicional en la universidad española: 0-4,9: suspenso; 5-6,9: 
aprobado; 7-8,9: notable; y 9-10, sobresaliente.  
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La evaluación de la asignatura, en su convocatoria extraordinaria, de acuerdo 
a dos criterios: 

 Evaluación continua: Se tendrá en cuenta tanto la participación en el 
desarrollo de las clases como la realización de las actividades 
especificadas en el apartado de metodología docente. Esto supondrá 
un 60 % de la nota. 

 Prueba objetiva: Consistirá en responder por escrito, en un tiempo 
limitado, a cuestiones abiertas sobre la materia. La prueba objetiva 
supondrá un 40% de la nota.  

Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. 

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases y haber superado tanto la evaluación del trabajo continuo como la 
prueba objetiva. Se aceptarán justificaciones de ausencias, debidamente 
documentadas, cuando éstas sean debidas a enfermedad o  causa de fuerza 
mayor. En caso contrario, obtendrá como calificación un “No evaluado”. 

La convocatoria extraordinaria estará basada únicamente en un examen final 
que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 

Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, 
no reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación 
final de un curso académico a otro 
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5. CRONOGRAMA* /  COURSE CALENDAR 

 

 

Semana Contenido  
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 
Presentación de la asignatura / Mercado 
de divisas, arbitraje y condiciones de 
paridad 

3,0 0,0 

2 
La determinación del tipo de cambio a 
largo plazo 

3,0 1,0 

3 
La determinación del tipo de cambio a 
corto plazo 

3,0 2,0 

4 
Una teoría integrada de la determinación 
de los tipos de cambio 

3,0 2,0 

5 
Macromagnitudes, balanza de pagos y 
riqueza externa. 

3,0 2,0 

6 
Elementos de macroeconomía 
intertemporal  

3,0 2,0 

7 
Políticas económicas en el corto plazo 
con tipos de cambio fijos 

3,0 2,0 

8 
Políticas económicas en el corto plazo 
con tipos de cambio flexibles 

3,0 2,0 

9 Crisis cambiarias 3,0 2,0 

10 La crisis del euro 3,0 2,0 

11 Prueba objetiva 2,0 20,0 

Tutorías individuales o en grupo 9,0 13,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo 4,0  

Otras actividades 5,0  

TOTAL 50,0 50,0 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


