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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METROPOLITANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ECONOMĺA 

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

PRONTUARIO 
 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso  : MACROECONOMIA INTERNACIONAL 
Código y Número  : INBS 5020 
Créditos   : 3 
Término Académico  : 
Profesor   :    
Horas de Oficina  : 
Teléfono de la Oficina : 
Correo Electrónico  : 

 
 

II.  DESCRIPCIÓN 
 

Examen de los elementos esenciales del marco teórico macroeconómico 
que explican los determinantes de los movimientos internacionales de 
capital, los desbalances en el intercambio comercial y las tasas de 
intercambio nominal y real.  Discusión de la política económica estable 
desde una perspectiva global y los asuntos controversiales que esta 
suscita.   

 
 

III.  OBJETIVOS 
 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 
 

1. Explicar que es Macroeconomía; Una visión general 
2. Explicar cómo se miden las variables macroeconómicas 
3. Discutir los distintos enfoques teóricos: El clásico, el keynesiano, el 

neoclásico y post-keynesiano. 
4. Explicar la política macroeconómica internacional. 
5. Analizar la balanza de pagos. 
6. Evaluar la teoría de cuenta de determinación. 
7. Evaluar las cuentas corrientes y los déficit fiscales. 
8. Analizar la integración de los  mercados de capital internacional. 
9. Explicar los determinantes de las tasas de cambio. 
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IV.  CONTENIDO TEMÁTICO 

 
A. El Marco Institucional  

 
1. La terminología del análisis macroeconómico: definiciones 

generales (Inflación, recesión, nominal, real,  economía cerrada 
o abierta, crecimiento económico y sus indicadores, inversión 
externa directa, inversión  de cartera, flujo y “stock”, producto 
interno, empleo y desempleo. 

 
2. Resumen de eventos políticos y económicos  (década del ‘70 

hasta el presente) que han modificado significativamente la 
interrelación entre los países, la forma de hacer negocios, y los 
flujos de capital y de bienes y servicios a nivel mundial. El 
proceso de globalización, factores detonantes, formas en que 
se manifiesta. Integración e interdependencia mundial y su 
mecanismo de transferencia: virtudes y problemas que ha  
generado.  La crisis financiera actual y el endeudamiento 
externo.  

 
3.   La crisis  financiera mundial  y la “desglobalización”.  

 
B. Medición de la Actividad Macroeconómica 

 
1. El flujo circular de la producción y el gasto. (Economía cerrada 

y Economía abierta). 
 

2. El Sistema de Cuentas Nacionales: dos perspectivas: producto 
(PIB), Ingreso (INN); producto interno (PIB) o producto nacional 
(PNB); La economía informal (impuestos al consumo- el IVU vs 
el VAT) subestimaciones y sobrestimaciones en comparaciones 
internacionales. 

 
C. La Determinación del Equilibrio del Ingreso Nacional  

 
1. Fundamentos Keynesianos: 
 

a. Economía cerrada (precios fijos): Determinantes del ingreso 
de equilibrio.  Funciones del consumo, ahorro, inversión. El 
multiplicador.  Economía abierta: la función de 
importaciones, las exportaciones y el multiplicador del 
intercambio comercial.   

 
b. Política Fiscal en el esquema keynesiano: impuestos y 

gastos. 
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D. Medición de las Transacciones Internacionales: La Balanza de Pagos 

(Primer Acercamiento) 
 

1. Cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas 
oficiales.  

2. Tasas de cambio  flexibles: Apreciación y depreciación; 
determinantes. 

3. Tasas de cambio fijas: papel del gobierno y políticas 
comerciales. 

4. Sistemas Internacionales de Cambio: patrón oro, Bretton 
Woods, flotación administrada. 

 
E. Análisis Macroeconómico de la Economía Abierta 

 
1. Flujos internacionales: (a.) de bienes: importaciones, 

exportaciones y exportaciones netas (b) de recursos 
financieros:  salida neta de capital (NKO). 

 
2. Los flujos internacionales: su relación con el ahorro y la 

inversión.  Déficit o superávit en Balanza Comercial  y la salida 
neta de capital. 

 
3. Modelo IS-LM en la economía abierta. 

 
a. El multiplicador en la economía abierta  
b. Economía abierta con precios flexibles 

 
F. Los Mercados de Divisas y las Tasas de Cambio 

 
1. Funciones de los mercados de cambio. 

 
2. El dominio del dólar norteamericano  y la aparición del euro. 

 
3. Oferta y demanda de fondos prestables en el intercambio de 

divisas extranjeras. 
 

4. Equilibrio de la economía abierta: equilibrio entre dos mercados 
(1) mercado de fondos disponibles para prestar, y (2) mercado 
de intercambio de divisas extranjeras.  

 
5. Gobierno: política comercial, inestabilidad política y fuga de 

capital. 
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G. Balanza de Pagos: Teoría  aplicando análisis IS-LM  
 

               1.   Desplazamientos de IS (Enfoque de Absorción) 
               2.   Desplazamiento LM (Enfoque Monetario)   
               3.   Desplazamientos de curva BP (Enfoque  Estructural) 
               4.   Fusión de los  tres enfoques 
               5.   Política  de Balanza de Pagos 
 

H. Políticas de Estabilización en la Economía Abierta –Uso de modelo IS-LM 
 

1. Objetivos e instrumentos 
           2.   Política fiscal y política monetaria 

 
I. Las crisis mundiales 

 
                  1.   La Crisis Petrolera- década del ‘70 
                  2.   La Crisis de la Deuda-década de los ‘80 
                  3.   La Crisis de las Economías Emergentes 
 

a.  el peso mejicano-1994 
b.  la crisis asiática-1997 
c.  crisis argentina-2002 
d.  crisis financiera mundial actual 

 
J. La Dimensión Internacional de la política macroeconómica: Efectos de 

la Integración de los mercados Financieros 
 
 
 
V.  ACTIVIDADES 
 

1. Se ofrecerán conferencias, discusiones, presentaciones. 
 

2. Se asignarán lecturas del texto asignado, revistas o periódico para ser 
analizados en el salón de clases. 

 
3. Se requerirá el uso de la Internet para poder conocer las últimas 

novedades respecto al material discutido en clase. 
 
4.  Deberán trabajar en equipo en la preparación de un trabajo. 
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VI.  EVALUACIÓN 
 

§ Exámenes Parciales (2) 
 

§ Examen Final (Modalidad a ser discutida) 
 

§ Incentivo – Participación (1):  Artículo asignado a cada estudiante 
            Tiene el mismo peso que un examen 
 
 (1)  Requiere que el estudiante tome sus 2 parciales en el día y a la  
  hora especificados.  Anulado si hay ausencia a exámenes. 
 
 
VII. NOTAS ESPECIALES 
 
 

1. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales 
 
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 
conocimiento de los que necesita, a través del registro correspondiente en 
la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el 
Programa de Orientación Universitaria.  

 
 

2. Honradez, Fraude y Plagio 
 
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor Académica constituyen infracciones 
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las 
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de 
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión 
permanente de la Universidad, entre otras sanciones. 

 
 
3. Uso de Dispositivos Electrónicos 

 
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. 
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se 
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, 
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 
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VIII.  RECURSOS EDUCATIVOS 

 
 
Libro(s) de Texto: 
 
Macroeconomics: Theories, Policies, and International Applications; R.  

  Leroy Miller & D. VanHoose; latest ed. (2004); Thomson,  
 South-Western.  ISBN 0-324-15992-7. 

 
 An Introduction to International Macroeconomics:  Theory, Policy, and  
  Applications; Graham Bird; 3rd Ed (2007).  Palgrave Macmillan, 

New York. ISBN 1-4039-4004-5. 
 
 
    IX.   BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA 
 

 
Libros: 
 
Salvatore, Dominick: International Economics; Wiley; 7th ed. 2001   

  Mankiw, Gregory: Principios de Economía; Cengage Learning;  
  2009; Pública Thompson la versión en inglés. 

 
McConnell & Brue: Economía:; Versión especial para Puerto Rico,  
 editada por la Dra. B. Colón de Zalduondo; Versión 14 (2001); 
 McGraw-Hill (ISBN 958-41-01757). 
 
Hill, Charles W.: Negocios Internacionales; Irwin, McGraw-Hill (2001); 
 ISBN 970-10-3230-6 Versión más reciente en inglés (2002)  
 tiene ISBN 0-07239202-9. 

 
      Stiglitz, Joseph: Globalization and its Discontents; Norton; 2003: Making 

Globalization Work; Norton 2007. 
 

     Coase, R.H.:  Essays on Economics and Economists; The U. of Chicago  
  Press; 1994. 
 

Bhagwati, Jagdish: In Defense of Globalization; Oxford; 2004 De Soto,  
 Hernando:  The Mystery of Capital; Basic Books; 2000 Collins,  

  Susan, Bothworth & Soto-Class: The Economy of Puerto Rico;                    
 Center for the New Economy/ Brookings Institution Press; 2006                 
 ISBN 13:978-0-8157-1553-5 
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   Yergin, Daniel & J. Stanislaw: The Commanding Heights; Simon &   
  Schuster; 1999 Branson, William: H.; Macroeconomic Theory &  
  Policy; Harper & Row; 2nd edition. 

 
Junta de Planificación de P.R.; Ingreso y Producto: Puerto Rico 2010. 
 
 
Revistas y Periódicos:  (OBLIGATORIOS**) 
  
-The 2011 oil shock; Economist; March 5, 2011; p.13** 
 
-Four reasons Keynesians keep getting it wrong; A. Meltzer;                            
   The WSJ. Oct. 28, 2011** 
 
-Chicago economics on trial; The WSJ; Sept. 24, 2011**    
 
-Why Americans hate economics; The WSJ; August 19, 2011 
 
-Keynesian economics vs.  Economics; by R Barro; the WSJ;  
 Aug. 24, 2011** 
 
-Pointless regulations: a jungle out there; The Economist;  
 Oct. 22, 2011; p. 77 
 
-What drives high growth rates?  By Michael Spence; WSJ.  
 Jan. 24, 2007** 
 
-The European Central Bank: Ready for the ruck? The Econ. Oct.22, 2011 
 
-Special Report on the World Economy: The Economist,  
 Oct. 9-15, 2010; p. 70  
 
-Not for sale to foreigners; The Wall Street Journal; March 10th, 2006;  
 p. A18** 
 
-Don’t look down (redistribution unexpected foes) The Econ.  
 Aug. 13, 2011, p. 74** 
 
-Stagnation or inequality; The Econ. March 5, 2011; p. 84** 
 
-Under the volcano:  Business and the euro crisis; The Econ.;  
 Oct. 8, 2011, p. 91 
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