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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios: 2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Macroeconomía 

Clave de la unidad de aprendizaje: 1237200120 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

Horas clase (HC):  03 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT):  Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR):  6 

Requisitos: Conocimientos de álgebra y cálculo diferencial, así como habilidades de reflexión e intuición económica 

Perfil de egreso del programa 

Los egresados del programa de Maestría en Ciencias Económicas mostrarán un dominio disciplinario al nivel del 
estado del arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñará en actividades de análisis, 
docencia e investigación dentro de los sectores académico, público y privado. Se especializará en el planteamiento 
de problemas de las diversas áreas de la disciplina económica y su solución, a través de la aplicación de habilidades 
matemáticas y analíticas con énfasis en el uso de herramientas computacionales. No obstante, la principal actitud del 
egresado será de sensibilidad social y perspectiva histórica, a la hora de la aplicación de herramientas teóricas y de 
orden cuantitativo y cualitativo a las propuestas de solución de los problemas asociados al desarrollo económico 
regional. 
 

Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

El estudiante desarrollará habilidades para la formalización y análisis de modelos 
teóricos, así como capacidad para reflexionar sobre los problemas actuales de la 
macroeconomía en México y en el mundo. El aporte de esta asignatura al perfil de 
egreso es:  

• Formación teórica. 
• Habilidades para el planteamiento de problemas económicos. 
• Perspectiva histórica en el análisis de problemas económicos. 
• Habilidades para la aplicación de herramientas cuantitativas en el 

análisis de problemas económicos. 
• Capacidad analítica. 
• Sensibilidad social 
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Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

Analizar los fenómenos macroeconómicos y su impacto en la sociedad a través de 
la revisión y contrastación empírica de los modelos teóricos relevantes, para orientar 
la toma de decisiones en los sectores social, público y privado, con objetividad, 
actitud crítica y sensibilidad hacia los problemas de su entorno. 

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

Un ensayo final en donde se analice un problema macroeconómico tomando en 
cuenta las teorías revisadas en el curso y en el que se emitan recomendaciones 
para su solución o para mitigar sus efectos negativos. 

 

Temario 

I. Nombre de la unidad: Ingreso, gasto, precios relativos y ajuste de la balanza de pagos  
 

Horas: 15 

Competencia de la unidad: Identificar los ajustes de la balanza comercial y el ingreso en respuesta a cambios en los 
precios relativos y en las políticas monetaria y fiscal, utilizando modelos teóricos que suponen distintos escenarios 
macroeconómicos, con objetividad, actitud crítica y compromiso. 
Tema y subtemas: 
1.1 Introducción a los modelos macroeconómicos de economías abiertas 
      1.1.1 La modelización de una economía abierta 

      1.1.2 Relaciones contables básicas en una economía abierta 

1.2  Determinación del ingreso y la balanza comercial 
      1.2.1. El modelo con tasa de interés exógena y déficit fiscal endógeno 

      1.2.2. El modelo con crédito interno exógeno y presupuesto equilibrado 

1.3 Devaluación y elasticidades 

      1.3.1 Efectos contraccionistas de la devaluación 
      1.3.2 Ajustes con precios flexibles 

1.4 El modelo de economía dependiente. 

      1.4.1 Auge de recursos naturales y desindustrialización 
      1.4.2 Apertura comercial y desindustrialización 

 

II. Nombre de la unidad: Movilidad de capital, política de estabilización con tipo de cambio fijo Horas: 12 
Competencia de la unidad: Analizar los ajustes de la balanza de pagos y el ingreso con tipo de cambio fijo y flexible 
y con distintos grados de movilidad de capitales, a través del modelo Mundell-Fleming y sus extensiones, para evaluar 
la capacidad estabilizadora de las políticas monetaria y fiscal en diferentes contextos, con objetividad, actitud crítica y 
compromiso. 

Tema y subtemas: 
2.1. Ajuste de la balanza de pagos con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio fijo 

      2.1.1. El modelo Mundell-Fleming  

      2.1.2. Restricciones a la política monetaria bajo movilidad perfecta de capitales  
2.2. Extensiones del modelo Mundell-Fleming 
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       2.2.1 El Enfoque monetario de la balanza de pagos. 

       2.2.2 Los ajustes con sustitución imperfecta de activos 
       2.2.3 Una economía grande y efectos de repercusión 
2.3 Ataques especulativos y crisis de balanza de pagos 

       2.3.1 Inconsistencia entre las políticas macroeconómicas: los modelos de primera generación 

       2.3.2 Endogeneidad de la política económica: los modelos de segunda generación. 

       2.3.3 Las crisis gemelas y los modelos de tercera generación. 
 

III. Nombre de la unidad: Movilidad de capital, política de estabilización y ajustes del tipo de 
cambio. 

Horas: 12 

Competencia de la unidad: Comparar los ajustes del tipo de cambio y la efectividad de las políticas de estabilización 
en distintos escenarios y bajo diversos enfoques teóricos, para comprender la evidencia empírica internacional, con 
objetividad y sentido crítico. 

Tema y subtemas: 
3.1 Tipo de cambio flexible, política de estabilización y paridad del poder de compra. 
      3.1.1 El modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio flexible. 

      3.1.2 La paridad del poder de compra y el enfoque monetario del tipo de cambio. 
3.2 Paridad de tasas de interés, expectativas y dinámica del tipo de cambio. 

      3.2.1 Paridad cubierta y descubierta de la tasa de interés. 

      3.2.2 El modelo de sobreajuste de Dornbusch. 

      3.2.3 Dinámica de ajuste con expectativas racionales 

3.3 Equilibrio de cartera, acumulación de activos y cuenta corriente 

      3.3.1 Equilibrio de cartera, dinámica del tipo de cambio y política monetaria 
      3.3.2 Ajustes dinámicos a una expansión fiscal 
      3.3.3 Modelos empíricos de la determinación del tipo de cambio 

 

IV. Nombre de la unidad: Tipo de cambio, crecimiento económico y balanza de pagos Horas: 9 
Competencia de la unidad: Reflexionar sobre la relación entre tipo de cambio, crecimiento económico y balanza de 
pagos, revisando el debate teórico, para evaluar la evidencia empírica internacional, con objetividad y sentido crítico. 

Tema y subtemas: 
4.1 Crecimiento económico y la balanza de pagos 

      4.1.1 Crecimiento dirigido por las exportaciones 

      4.1.2 Crecimiento restringido por balanza de pagos 
4.2 Controversias con respecto a los regímenes cambiarios 
      4.2.1 El viejo consenso 

      4.2.2 La nueva ortodoxia 

      4.2.3 Tipo de cambio real y crecimiento 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas:  

Las principales estrategias para lograr los aprendizajes esperados son: 

• Debates en clase a partir de la revisión de lecturas 
• Exposiciones del profesor y de los estudiantes 
• Tareas 
• Desarrollo de un trabajo final 

Criterios de evaluación:  

• Asistencia a clases: 10% 
• Tareas: 30% 
• Examen final: 30% 
• Trabajo final: 30% 

 

Criterios de acreditación:  

• El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70. 

Bibliografía básica:  

Agenor, P. y P. Montiel (2015), Development Macroeconomics, Princeton University Press, fourth edition. 

Dornbusch, R. (1993), La Macroeconomía de una Economía Abierta, Antoni Bosch Editor, Madrid (libro clásico) 

Gandolfo, G. (2016), International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer, Roma, second 
edition. 

Kindleberger, C. P. y Aliber, R. Z. (2015), Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, Palgrave-
MacMillan, New York, seventh edition. 

Rogoff, K. S. y Reinhart, C. M. (2011), This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University 
Press, Princeton-Oxford. 

Vam den Berg, H. (2016), International Finance and Open Economy Macroeconomics: Theory, History and 
Policy, World Scientific, Singapore, second edition. 

Fecha de elaboración / actualización: 18 de junio de 2020 

Perfil del profesor: El Profesor debe tener una sólida formación teórica en el área de la macroeconomía, 
conocimientos intermedios de álgebra y cálculo diferencial, así como habilidades en el manejo de métodos y software 
econométricos.  
Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje: 

 

 Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández. 

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  
 

Dr. Natanael Ramírez Angulo, Director de la unidad académica. 
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Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de 
Unidad de Aprendizaje:  
 

Dr. Rogelio Varela Llamas 

 

Dr. Ramón Castillo Ponce 

 

Dra. Erika Chávez Nungaray 
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