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I. Datos generales del curso
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Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Horas Semanales

: Economía Internacional
: Macroeconomía I y Finanzas II
:4
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:4
:20 de agosto
:08 de diciembre
: 3 horas teóricas/2 horas prácticas

Código
Semestre
Ciclo

: 04447
: 2018-2
: VII

II. Sumilla
La estructura del curso de Economía Internacional considera la discusión formal de
diversos temas de economía internacional tales como los determinantes del patrón de
comercio, la política comercial, los desequilibrios inter-temporales de la balanza de
pagos, los tipos de cambio reales, los modelos monetarios de determinación del tipo
de cambio nominal de equilibrio, el sistema monetario internacional, la crisis financiera
internacional, entre otros.

III. Objetivos del curso
El curso debe ayudar al alumno en la obtención de una visión integral de cómo se
desempeñan las principales variables micro y macroeconómicas en un contexto de
economía abierta, a través del entendimiento de los efectos de decisiones de política
de comercio y macroeconómica sobre las decisiones de consumidores, productores,
inversionistas y Estado, a través de cambios en variables clave de la economía como
son los niveles agregados de consumo, inversión, gasto público, producción, así como
sobre precios, tipo de cambio, tasas de interés, empleo y expectativas, principalmente.

IV. Resultados de aprendizaje



Familiarizarse con los conceptos básicos de micro y macroeconomía internacional.
Tener una visión integral de los aspectos básicos de la interacción de variables
relacionadas a la economía internacional, en un contexto de economía abierta,
distinguiendo entre los argumentos que determinan las decisiones y expectativas
de los agentes privados (consumidores, productores e inversionistas) y los que
determinan las políticas de los gobiernos en cuanto a instrumentos de política de
comercio y macroeconómica.

V. Metodología
La metodología a aplicar en el desarrollo del curso tendrá los siguientes elementos:
1. Desarrollo de la clase:
a. Cada sesión se iniciará con preguntas reactivas orientadas a involucrar a los
alumnos con el tema que se va a desarrollar.
b. El profesor expone los aspectos centrales del tema.
c. Se plantean casos prácticos, problemas y/o lecturas complementarias para
afianzar los objetivos de aprendizaje.

2. Los temas que involucran el desarrollo elemental de modelos económicos y trabajo
numérico serán reforzados con prácticas dirigidas y calificadas, así como controles
de lectura y exposiciones de temas relacionados

VI. Evaluación
Los criterios a tomar para la evaluación de este curso, son los siguientes:
1. El conocimiento de los temas desarrollados en el curso.
2. Capacidad para aplicar el pensamiento abstracto que le permita asociar la
realidad analizada con el modelo que la representa de manera simplificada
3. La capacidad de relacionar todos los elementos brindados en el curso para
enriquecer su análisis.
4. Las habilidades estructurar sus argumentos
Examen parcial
Promedio de evaluación permanente
Examen final

:
:
:

30%
40%
30%

La evaluación permanente comprende el promedio de 3 ítems: prácticas calificadas;
trabajos y pruebas rápidas.
Las ponderaciones al interior de la evaluación permanente se describen en el cuadro
siguiente:
PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE 40%
Tipo de evaluación
Descripción
Ponderación (%)
Pruebas rápidas
2 controles de lectura
20
Prácticas Calificadas
4 Prácticas Calificadas
50
1 Trabajo grupal y
Trabajo Aplicativo Integrador
20
presentación
Participación
Participación en Clase
10

VII. Contenido programado
1. Determinación de las bases del comercio: ventajas comparativas
2. Modelo Estándar del Comercio Internacional
3. Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional
4. Los instrumentos de la política comercial
5. Comercio intertemporal y la balanza de pagos
6. Los tipos de cambio y el mercado de divisas
7. El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio
8. Los niveles de precio y el tipo de cambio a largo plazo
9. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo
10. Los tipos de cambio fijo e intervención en el mercado de divisas
11. El sistema monetario internacional y la crisis financiera

VIII. Cronograma
SEMANA

CONTENIDOS

Unidad 1 : Introducción y Teoría de ventajas comparativas
Resultados de Aprendizaje
1. Determinación de las bases del comercio: ventajas comparativas
1°
Del 20 al 25
de agosto

2°
Del 27 de
agosto al 01
de
septiembre

1.1 Introducción
1.2 Teoría de ventajas comparativas : Modelo de Ricardo
1.3 Dotación relativa de factores y frontera de producción
1.4 Intensidad relativa de uso de factores
1.5 Precios de autarquía y producción eficiente
1.6 Precios de libre comercio, producción y consumo
óptimos
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 3 y 5. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 4. (7° ed) (alternativa)
2.1 Teoría de Ventajas Comparativas: Modelo HeckscherOhlin
2.2 Teorema Heckscher-Ohlin
2.3 Igualación de precios de factores
2.2 Teorema de Stolper-Samuelson
2.3 Teorema de Rybczynski

Práctica dirigida
1

Práctica dirigida
2

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 5. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 4. (7° ed) (alternativa)
Unidad 2 : Modelo Estándar de Comercio Internacional
Resultados de Aprendizaje :
2. Modelo Estándar del Comercio Internacional
3°
Del 03 al 08
de
septiembre

3.1 Modelo Estándar del Comercio Internacional
3.2 Posibilidades de producción y oferta relativa
3.3 Términos de intercambio
3.4 Precios relativos y demanda
3.5 Tarifas y Subsidios

Práctica
calificada 1

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 6. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 5. (7° ed) (alternativa)
4°
Del 10 al 15
de
septiembre

4.1 Consumo Intertemporal
4.2 Economía pequeña de dos períodos
4.3 El rol de la inversión
4.4 Economía mundial de dos regiones.
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 6. Anexo (9° ed)
 Obtsfeld & Rogoff: Cap. 1

Práctica dirigida
3

Unidad 3 : Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional
Resultados de Aprendizaje :
5. Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional
5°
5.1 Economías de Escala y Comercio Internacional
5.2 Economías de escala externas
Del 17 al 22 5.3 Economías de escala externas y comercio
de
internacional
Práctica dirigida
septiembre 5.4 Economías de escala interna
4
5.5 Modelo de Competencial Monopolística
5.6 Comercio Intra-Industrial
5.7 Dumping
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 7. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 6. (7° ed) (alternativa)
Unidad 4 : Los instrumentos de la política comercial
Resultados de Aprendizaje :
4. Los instrumentos de la política comercial
6°
6.1 Instrumentos de política comercial
6.2 Aranceles y Tarifas
Del 24 al 29
6.3 Otros Instrumentos de política comercial
de
6.4 La política comercial en los países en desarrollo
septiembre
6.5 La política comercial en una economía abierta y
pequeña
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 9. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 8. (7° ed) (alternativa)
7°
Del 01 al 06
de octubre

Práctica dirigida
5

7.1 La política económica de las políticas comerciales
7.2 El caso para el libre comercio
7.3 Negociaciones Internacionales y la política comercial
7.4 Controversias de la política comercial

Práctica
calificada 2

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 10. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 9. (7° ed) (alternativa)



8°
Del 08 al 13
de octubre

EXAMENES PARCIALES

Unidad 5 : Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos
Resultados de Aprendizaje :
5. Cuentas nacionales y la balanza de pagos
9°
Del 15 al 20
de octubre

9.1 El comercio intertemporal nuevamente
9.2 Cuentas Nacionales en economía abierta
9.3 La Balanza de Pagos
9.4 Crédito y deuda internacional
9.5 Posición de Inversión Internacional

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 13. (9° ed)

-

Práctica
dirigida 6
₋ Bloomberg:
ECOF / ECST S

Unidad 6 : Los tipos de cambio y el mercado de divisas
Resultados de Aprendizaje :
6. Los tipos de cambio y el mercado de divisas
10°
Del 22 al 27
octubre

10.1 Precios nacionales y precios extranjeros
10.2 Tipos de cambio y precios relativos
10.3 Mercados de divisas
10.4 Paridad de tasa de interés
10.5 Variaciones de tipo de cambio y rentabilidades esperada
10.6 Tipo de cambio de equilibrio

Práctica dirigida
7
₋
₋ Bloomberg:
CENB / FXC

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 14. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 13. (7° ed) (alternativa)

Unidad 7 : El dinero, las tasas de interés y los tipos de cambio
Resultados de Aprendizaje :
7. El dinero, las tasas de interés y los tipos de cambio
11.1 Dinero y precios monetarios
11°
Del 29 de
octubre al
03 de
noviembre

11.2 La demanda de dinero}
11.3 La tasa de interés de equilibrio
11.4 La oferta de dinero y el tipo de cambio en el corto plazo
11.5 La oferta de dinero y el tipo de cambio en el largo plazo
11.6 Rigidez y flexibilidad de precios (corto y largo plazo)

Práctica
calificada 3

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 15. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 14 . (7° ed) (alternativa)
Unidad 8 : Los niveles de precios y el tipo de cambio a largo plazo
Resultados de Aprendizaje :
8. Los niveles de precios y el tipo de cambio a largo plazo
12°
12.1 La Ley de un Precio
12.2 Paridad de poder de compra
Del 05 al 10
12.3 Un modelo de Tipo de Cambio de Largo Plazo
de
basado en la PPA
noviembre
12.4 Diferenciales internacionales de tasas de interés
y el Tipo de Cambio Real
12.5 Paridad de Intereses Reales
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 16. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 15 . (7° ed) (alternativa)
Unidad 9 : La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo
Resultados de Aprendizaje :
9. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo
13°
13.1 Determinantes de la demanda agregada en una
economía abierta
Del 12 al 17
13.2 La ecuación de la demanda agregada
de
13.3 Los tipos de cambio y la balanza por cuenta
noviembre
corriente
13.4 El contagio del tipo de cambio y la inflación.
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 17. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 16 . (7° ed) (alternativa)

Práctica dirigida
8

Práctica dirigida
9

Unidad 10 : Tipos de cambio fijo e intervenciones en el mercado de divisas
Resultados de Aprendizaje :
10. Tipos de cambio fijo e intervenciones en el mercado de divisas
14°
14.1 Intervenciones del Banco Central
14.2 Mecanismo de fijación del tipo de cambio
Del 19 al 24
14.3 Crisis de Balanza de Pagos y fuga de capitales
de
14.4 Tipo de cambio flexible gestionado (sucio)
noviembre
14.5 Monedas de Reserva en Sistema Monetario
internacional
14.6 El Patrón del Oro

Práctica
calificada 4

Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 18. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 17 . (7° ed) (alternativa)
Unidad 11 : El sistema monetario internacional y las crisis financieras
Resultados de Aprendizaje :
11. El sistema monetario internacional y las crisis financieras
15°
15.1
Sistema de Bretton Woods
15.2
El Fondo Monetario Internacional
Del 26 de
15.3
Nueva arquitectura del sistema financiero
noviembre al
internacional
01 de
15.4
El problema de la deuda externa soberana
diciembre
15.5
Indicadores de vulnerabilidad
Bibliografía obligatoria :
 Krugman & Obtsfeld: Cap. 19 y 22. (9° ed)
 Krugman & Obtsfeld Cap. 18 y 21 . (7° ed)
(alternativa)
16°
Del 03 al 08
de
diciembre

EXÁMENES FINALES

Práctica dirigida
10
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