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1. PRESENTACIÓN 

La asignatura de "Macroeconomía Internacional II" se apoya en los conocimientos 
adquiridos anteriormente en "Macroeconomía Internacional I" para completar el 
análisis de los aspectos esenciales de la macroeconomía internacional. En conjunto 
ambas materias proporcionan una base sólida para el estudio de métodos más 
avanzados de análisis y de investigación en este campo. En combinación con 
"Comercio Internacional y Globalización I y II", estas asignaturas sientan las bases 
para una correcta comprensión de los problemas económicos de las economías 
abiertas y del fenómeno de la globalización. 

Aunque en este curso se presta gran atención a los modelos teóricos, las técnicas 
de análisis, y la contrastación de los mismos con la evidencia empírica disponible, su 
presentación se encuentra siempre motivada por los problemas concretos del mundo 
real. El análisis de los casos prácticos permite a los alumnos comprobar la utilidad 
de los modelos teóricos y contribuye a estimular su interés por el estudio de los 
mismos. 

El programa de la asignatura "Macroeconomía Internacional II" se estructura en dos 
partes claramente diferenciadas.  
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En la primera se estudian los principales modelos teóricos de determinación del tipo 
de cambio (el modelo monetario de largo plazo, el modelo de overshooting de 
Dornbusch y el modelo de selección de cartera) y de la balanza de pagos (sobre la 
base de diversas variantes del enfoque monetario), que se utilizan a continuación 
para estudiar los efectos de las perturbaciones y de los cambios en las políticas 
macroeconómicas. Seguidamente se estudia el proceso de ajuste macroeconómico 
para lograr el equilibrio interno y externo (sobre la base del modelo de Salter-Swan), 
incorporando la existencia de bienes no comerciables internacionalmente. El modelo 
clarifica el análisis del proceso de ajuste cuando la economía se encuentra en una 
situación de desequilibrio y permite analizar los efectos de los cambios en las 
políticas macroeconómicas y de la apertura financiera sobre el tipo de cambio real. 

La segunda parte del programa analiza los problemas fundamentales de la política 
macroeconómica internacional relacionados con los mercados financieros 
internacionales y sus implicaciones macroeconómicas. En primer lugar se aborda el 
estudio de las crisis cambiarias (y de su relación con las crisis financieras) a partir de 
los modelos de crisis de balanza de pagos de primera, segunda y tercera 
generación. A continuación se analizan los problemas de ajuste macroeconómico 
cuando la economía se encuentra en una situación de trampa de liquidez. En 
segundo lugar  se consideran los mecanismos de transmisión de las perturbaciones 
a nivel internacional, y se analiza la interdependencia macroeconómica internacional 
con tipos de cambio fijos y flexibles. A partir de ahí se examinan las causas y 
consecuencias de los desequilibrios globales y las dificultades para la coordinación 
internacional de las políticas. En tercer lugar se analizan las implicaciones 
macroeconómicas de la globalización financiera. Por último se ofrece una 
panorámica de la teoría de las áreas monetarias óptimas y se analizan los 
principales problemas macroeconómicos relacionados con la integración monetaria. 

 

2. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias genéricas: 
 

1. Proporcionar una visión de conjunto y de carácter integrado sobre los 
contenidos fundamentales de la macroeconomía internacional y sobre los 
métodos de investigación que le son propios.  

2. Dotar de los instrumentos necesarios para la correcta comprensión de los 
problemas macroeconómicos globales.  

3. Capacitar para la elaboración y explotación de modelos macroeconómicos 
básicos de economías abiertas, tanto a nivel individual como en equipo.  

4. Adquirir experiencia práctica y personal en el manejo de nuevas tecnologías 
para la búsqueda y selección de información relevante para la comprensión 
de los fenómenos propios de la macroeconomía internacional y de la 
globalización financiera.  
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5. Desarrollar la capacidad para comunicar puntos de vista bien fundamentados 
y estimular el juicio reflexivo y crítico sobre cuestiones relevantes de índole 
social, científica y ética relacionadas con la macroeconomía internacional y la 
globalización. 

Competencias específicas:  

1. Alcanzar un conocimiento básico, pero bien fundamentado, de los principales 
métodos y técnicas de análisis macroeconómico de las economías abiertas. 

2. Adquirir un conocimiento preciso del lenguaje técnico utilizado en el campo de 
la macroeconomía internacional. 

3. Familiarizarse con los problemas económicos del mundo real relacionados 
con la macroeconomía internacional y la globalización. 

4. Capacitar para aplicar las técnicas y los modelos básicos de la 
macroeconomía internacional a problemas y situaciones reales. 

 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido  
Total  de  clases, 
créditos u horas  

PARTE I. TIPOS DE CAMBIO Y BALANZA DE 
PAGOS: MODELOS TEÓRICOS Y POLÍTICAS 
MACROECONÓMICAS  

 
 
 
 
 
 
 
3 temas: 14 sesiones 

• 6 clases teóricas  
• 6 clases de ejercicios y 

casos prácticos 
• 1 sesión de lectura 

crítica y debate 
• 1 sesión de evaluación 

TEMA 1. Modelos de Determinación del Tipo de 
Cambio 

• El enfoque de activos de determinación del 
tipo de cambio. 

• El modelo monetario de largo plazo. 
• El modelo de overshooting de Dornbusch. 
• El papel de las expectativas. 
• Efectos de las política monetarias. 
• Efectos de los cambios en el tipo de interés 

extranjero. 
• Activos imperfectamente sustitutivos y primas 

de riesgo. 
• El modelo de selección de cartera. 
• Efectos de las políticas monetarias. 
• Efectos de las políticas fiscales. 
• Efectos de un cambio en las preferencias de 

los inversores. 
• Interacciones entre flujos y stocks y la 

balanza por cuenta corriente. 
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TEMA 2. El Enfoque Monetario de la Balanza de  
               Pagos 

• La elección del ancla nominal. 
• El tipo de cambio como ancla nominal. 
• El modelo monetarista.  
• Efectos de una expansión monetaria. 
• Efectos de una devaluación. 
• El enfoque monetario con precios rígidos a 

corto plazo. 
• Las políticas de estabilización con tipos de 

cambio fijos. 
• Efectos de la intervención esterilizada con 

activos imperfectamente sustitutivos. 
• El trilema de la política macroeconómica. 

TEMA 3. Equilibrio Interno y Externo 
• Los objetivos de la política macroeconómica 

en una economía abierta. 
• El modelo de Salter-Swan. 
• Políticas de variación y desplazamiento del 

gasto. 
• El problema de asignación de las políticas. 
• Bienes no comerciables y tipo de cambio real. 
• Efectos de una variación del gasto agregado. 
• Efectos de una devaluación. 
• La devaluación interna. 
• Efectos de la apertura financiera sobre el tipo 

de cambio real. 

PARTE II. LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

 
 
 
4 temas: 15 sesiones 

• 7 clases teóricas  
• 6 clases de ejercicios y 

casos prácticos 
• 1 sesión de lectura 

crítica y debate 
• 1 sesión de evaluación 

TEMA 4. Crisis Cambiarias y Financieras 
• Apertura financiera y ataques especulativos. 
• El orden de la liberalización. 
• El pecado original de las economías 

emergentes. 
• El temor a la flotación. 
• El modelo de crisis de balanza de pagos de 

primera generación. 
• Modelos de segunda generación. 
• Modelos de tercera generación. 
• Crisis cambiarias y crisis financieras. 
• Tipos de interés, tipos de cambio y trampa de 

liquidez. 
• La trampa de liquidez y los problemas de 

ajuste macroeconómico. 
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TEMA 5. La Interdependencia Macroeconómica  
               Internacional 

• Los mecanismos de transmisión internacional 
de las perturbaciones. 

• La interdependencia macroeconómica con 
tipos de cambio fijos. 

• ¿Son efectivas las devaluaciones? 
• La interdependencia macroeconómica con 

tipos de cambio flexibles. 
• Interdependencia y cooperación. 
• Las causas y consecuencias de los 

desequilibrios globales. 
• El régimen de Bretton Woods II. 
• Los fracasos de la coordinación internacional 

de las políticas. 

TEMA 6. El Mercado Global de Capitales:  
               Funcionamiento y Efectos 

• El mercado internacional de capitales. 
• La paradoja de Feldstein-Horioka. 
• La paradoja de Lucas. 
• La eficiencia del mercado de divisas. 
• El fenómeno del carry trade. 
• La regulación de las operaciones bancarias 

internacionales. 
• Propuestas de reforma de la arquitectura 

financiera internacional. 
• El trilema político de la globalización. 

TEMA 7. Áreas Monetarias Óptimas e Integración  
               Monetaria 

• La teoría clásica de las áreas monetarias 
óptimas. 

• Costes y beneficios de una unión monetaria. 
• Integración económica y unión monetaria 
• Shocks asimétricos y grado de integración. 
• El argumento de la credibilidad. 
• La disciplina fiscal. 
• Mecanismos de ajuste en una unión 

monetaria. 
• La crisis de la zona euro. 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 48 

• Número de horas de clases 
presenciales: 48 

• Asistencia a clases teóricas: 22,5 
• Asistencia a clases prácticas: 22,5  

- Casos prácticos y ejercicios: 19,5 
- Lectura, crítica y debate 3 

 
• Examen final: 3 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 102 

• Número de horas de estudio 
autónomo: 102 

- Estudio independiente 
- Elaboración de ejercicios, trabajos 
y casos prácticos 
- Preparación de exámenes 
- Tutorías ECTS 

Total  horas: 
(25 horas por crédito) • 150 

 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

 
Clases Presenciales: 
 
Se dedicarán a clases teóricas, 
ejercicios y aplicaciones, y discusión 
crítica de contenidos teóricos y 
prácticos, en las que el alumno 
adquiere los conocimientos básicos de 
la materia. En estas clases se 
desarrollarán las competencias de 
análisis, interpretación y resolución de 
ejercicios y problemas. 
 

 
 
• Clases Teóricas  
 
   En las clases teóricas el profesor 
ofrecerá una visión global de cada tema, 
poniendo énfasis en los aspectos más 
relevantes y orientando a los alumnos 
sobre cómo complementar los 
conocimientos adquiridos con su trabajo 
personal.  
   La preparación y el estudio de la 
materia vista en las clases teóricas  
reforzarán las habilidades para trabajar 
de forma autónoma, que el estudiante 
deberá desarrollar también mediante la 
preparación personal de las clases 
teóricas y de las pruebas de evaluación. 
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• Clases Prácticas y sesiones de 
crítica y debate de lecturas 

 
   Las clases prácticas se dedicarán a la 
resolución de casos prácticos, ejercicios 
y problemas y a la realización de 
sesiones dedicadas a la presentación y 
discusión crítica de artículos y trabajos 
sobre temas de actualidad en el campo 
de la macroeconomía internacional y la 
globalización financiera. Con la 
resolución de ejercicios los estudiantes 
podrán poner a prueba su grado de 
comprensión de la materia teórica 
estudiada. El objetivo de las lecturas 
críticas y debates es contribuir a que los 
estudiantes  vayan relacionando los 
problemas del mundo real con los 
modelos teóricos analizados a lo largo 
del curso.  
   El trabajo que se realizará en las 
sesiones prácticas permitirá potenciar el 
trabajo en equipo y la capacidad crítica  
y de análisis del alumno mediante la 
interacción con otros estudiantes.  
 

 
Trabajo Autónomo: 
 
Se dedicarán al trabajo individual del 
alumno/a, en los que se potenciarán el 
estudio de los temas teóricos, la 
realización de ejercicios y resolución 
de casos y las lecturas de artículos de 
interés. Este esfuerzo estará dedicado 
al desarrollo de competencias 
transversales como la búsqueda de 
información, interpretación de textos y 
resolución de problemas. 

 

   El alumno/a deberá estudiar los 
materiales presentados en las clases 
teóricas y realizar las tareas que se 
planteen en las clases prácticas: 
resolución de ejercicios, casos 
prácticos y aplicaciones, preparación 
de trabajos, lecturas recomendadas, 
etc. 
   Existen  dos tipos de tutorías: 
tutorías virtuales mediante la 
plataforma Blackboard, en las que los 
alumnos podrán plantear sus dudas al 
profesor; y tutorías presenciales que el 
alumno podrá solicitar al profesor 
cuando lo estime oportuno, en las que 
se le orientará de forma personalizada 
sobre su trabajo. 

Materiales y Recursos Didácticos: 

   Los manuales recomendados en la 
bibliografía constituyen un material 
básico que proporciona las herramientas 
de aprendizaje necesarias para el 
estudio de los modelos teóricos, el 
análisis de los ejercicios y problemas y la 
discusión crítica de casos prácticos. 



 

  9 

 

   Las nuevas herramientas de 
comunicación (plataforma virtual, página 
web del profesor, etc.) servirán de apoyo 
a las clases presenciales y permitirán 
poner a disposición del alumno el 
material específico preparado por el 
profesor y facilitar el acceso a las 
lecturas y artículos recomendados. 
Además de facilitar el acceso a nuevos 
contenidos, el aula virtual favorecerá la 
interrelación entre alumnos y profesor y 
entre los propios alumnos. 
 
 

 
 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 - Comprender los conceptos, modelos e ideas principales y saberlos aplicar. 
 - Capacidad para integrar y relacionar los diferentes modelos y aplicarlos a 
 situaciones diversas. 
 - Resolver adecuadamente los casos prácticos, ejercicios y actividades.  
 - Sintetizar las ideas de modo integrado y plantear un razonamiento 
 coherente, reflexivo y crítico en exámenes y trabajos.  
 - Claridad expositiva oral o escrita y rigor en la fundamentación y presentación 
 de los trabajos.  
 
 
EVALUACION ORDINARIA  
 
A lo largo del curso se pondrán en marcha mecanismos que permitan evaluar hasta 
qué punto los estudiantes logran las competencias relacionadas con la materia.  
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los procesos de 
evaluación de los aprendizajes aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo 
de 2011, para superar la asignatura todo alumno deberá someterse al sistema 
de evaluación continua. Sólo excepcionalmente podrá realizar un examen final 
ordinario. 
 
El alumno deberá optar a comienzo de curso entre: 
 
 a) Un sistema de evaluación continua y un examen final extraordinario (junio). 
 b) Un examen final ordinario (mayo) y un examen final extraordinario (junio). 
 
El sistema de evaluación continua se basará en el control y seguimiento del trabajo 
del estudiante a lo largo del curso. Se adecuará a los recursos docentes y al número 
de alumnos por grupo, y será comunicado oportunamente al inicio de las clases. 
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En concreto, la evaluación consistirá en lo siguiente:  
 
- Dos exámenes parciales sobre los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a 
través de las clases presenciales y del trabajo individual del alumno/a. Estas 
pruebas evaluarán las competencias asociadas a la adquisición de conocimientos 
fundamentales. 
 
- Evaluación de los ejercicios y de la presentación y discusión de los trabajos que se 
realizarán en las clases prácticas. Estas pruebas regulares evaluarán las 
competencias asociadas a la búsqueda de información, la capacidad de 
interpretación, comunicación y trabajo en equipo y los conocimientos específicos de 
los alumnos. 
 
El procedimiento de calificación se expone a continuación: 
 
1. Exámenes parciales: La nota obtenida representa un 80% de la nota final. Para 
superar la asignatura habrá de obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos sobre 
10 de nota media entre las dos pruebas parciales que se evalúan, siempre que en la 
primera se obtenga como mínimo un 4. 
 
2. Prácticas-evaluación continua: La puntuación de este segundo bloque representa 
un 20% de la nota final. 
 
3. La calificación final será la suma ponderada de la nota media de las pruebas 
parciales y de la nota de prácticas. Para aprobar la asignatura por el procedimiento 
de evaluación continua deberá obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos sobre 
10. 
 
Los alumnos que no opten por el sistema de evaluación continua y realicen el 
examen final de la convocatoria ordinaria de mayo deberán demostrar que han 
adquirido las competencias establecidas por la asignatura. Para ello deberán 
superar, con al menos una puntuación de 5 sobre 10, un examen que cubrirá todos 
los contenidos de la asignatura. 
 
 
 
EVALUACION EXTRAORDINARIA  
 
Consiste en un examen final de características similares al de la evaluación 
ordinaria.  
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6. BIBLIOGRAFÍA 
 

     
Bibliografía Básica: 
 
Paul R. KRUGMAN, Maurice OBSTFELD y Marc J.MELITZ: Economía Internacional. 
Teoría y Política, 9ª edición, Pearson,  2012. 
 

� Edición en español: http://www.librosite.net/krugman 
� Edición en inglés: http://www.pearsonhighered.com/krugman/ 

 
Robert C. FEENSTRA y Alan M. TAYLOR: Macroeconomía Internacional. Editorial 
Reverté, 2ª edición, 2012.  
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
 
CAVES, R. E.,  J. A. FRANKEL,  R. W. JONES: World Trade and Payments: An Introduction. 
Prentice Hall, 10ª ed.  2007 (o cualquier edición anterior). 
 
TUGORES QUES, J.: Economía Internacional. McGraw-Hill, 2005. 
 
DE LA DEHESA, G.: La Primera Gran Crisis Financiera del Siglo XXI. Alianza Editorial, 
2009. 
 
KRUGMAN, P. R: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008.  W.W Norton 
& Company, 2009. (Versión española: El Retorno de la Economía de la Depresión y la Crisis 
Actual. Ed. Crítica, 2009). 
 
TUGORES QUES, J.: Crisis: Lecciones Aprendidas… O No. Marcial Pons, 2010. 
 

• A lo largo del curso se realizarán de manera regular lecturas adicionales 
sobre temas de actualidad y artículos procedentes de publicaciones 
periódicas en el ámbito de la materia de estudio. Se facilitará el acceso a 
estas publicaciones a través de la plataforma virtual.  

 
 
Otras Referencias: 
 
DORNBUSCH, R.: Open Economy Macroeconomics. Basic Books, 1980. (Versión española: 
La Macroeconomía de una Economía Abierta. Antoni Bosch ed., 1981). 
 
MUNDELL, R. A.: International Economics, New York: Macmillan, 1968. 
 
KENEN, P. B.: The International Economy. 4ª ed., Cambridge University Press, 2000. 
 
DE GRAUWE, P.: Macroeconomic Theory for the Open Economy. Gower, 1983. 
 
DE GRAUWE, P.: International Money. Post-war Trends and Theories. Clarendon Press -  
Oxford, 1989. 
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ed., World Scientific, 2006. 
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