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(18) PRESENTACIÓN
La discusión sobre el comportamiento global no puede quedarse en el terreno de categorías y conceptos económicos aislados, tampoco
debe enfocarse exclusivamente al comportamiento estrictamente técnico de las variables micro y macroeconómicas, por el contrario
debe analizarse los grandes problemas económicos desde una visión económica y política.
Bajo  esta  consigna,  surge  la  necesidad  de  comprender  el  discurso  de  las  diferentes  escuelas  del  pensamiento  económicos  mas
importantes del siglo XX y XXI. Así, la escuela del pensamiento neoclásica desarrolla una interpretación del sistema capitalista en
términos de las funciones del intercambio en el mercado en la que los precios constituyen el mecanismo mediante el cual se asignan los
recursos a diversos usos. En estas circunstancias es evidente que para esta escuela es fundamental analizar cómo se determinan los
precios.
Los temas de esta corriente teórica se revisarán desde la perspectiva de su formación histórico-conceptual. El punto de partida de esta
revisión serán Los Principios de Economía de Alfred Marshall, ya que fue este autor quien formalizó por primera vez muchos de los
conceptos de microeconomía. Se estudiarán también a los teóricos economistas posteriores a Marshall que se destacaron dentro de esta
escuela del pensamiento por sus aportaciones a la teoría de los precios. Por último se analizarán algunos aspectos importantes de la
teoría moderna de los precios que se presentan en los libros de texto de microeconomía. Los temas que forman parte de este curso son
las teorías de: la demanda, la oferta, la formación del precio, la distribución; y, algunos aspectos generales de la teoría del equilibrio
general.
Por su parte, el nivel macro esta directamente enlazado a los problemas de los desequilibrios de la Balanza de Pagos. Sobre la base de
ello analizaremos simultáneamente los macro fundamentos del poder monetario. El asunto central en este nivel, es la distribución de la
carga del ajuste ante el  desequilibrio externo. Seguidamente consideraremos  el problema de la gobernanza del Mercado financiero
internacional (MFI) y el libre movimiento de capital. Concluiremos con la revisión del estado en que se encuentra la nueva arquitectura
financiera internacional en el siglo XXI.
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(19) NORMAS
Del profesor:
 Cubrir el programa al 100%.
 Establecer el sistema de evaluación en la primera sesión del curso.
 Promover el trabajo en equipo.
 Designar los equipos de trabajo que se requieran con respecto a los temas de investigación.
 Ofrecer la cartera de temas (casos) de investigación.

     
       Del alumno:

 Entregar en la fecha señalada, en procesador de textos, los trabajos solicitados.
 Leer como mínimo para cada tema la bibliografía básica señalada en el programa.
 Entregar al finalizar el curso el trabajo de investigación.
 Presentar el (los) examen (es) por escrito.
 Asistir puntualmente. 

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS
 Conocer la escuela Neoclásica.
 Identificar la Teoría Keynesiana. 
 Entender las Cuentas Nacionales.
 Conocimientos generales sobre economía mundial. 

(21) OBJETIVO GENERAL

El  objetivo MICROECONOMICO del curso será la revisión de algunos temas de microeconomía que permitan a los participantes
conocer cómo se determinan los precios de acuerdo con la escuela del pensamiento neoclásica. Asimismo se pretende uniformar el
conocimiento de los estudiantes en cuanto a definiciones, conceptos y categorías de esta teoría que resultan fundamentales para los
cursos  posteriores  de  esta  maestría.  Se  buscará  adicionalmente  avaluar  y  analizar  los  principales  conceptos  y  categorías
microeconómicas a la luz del desarrollo del pensamiento de los distintos autores neoclásicos.
Con  relación  a  la  parte  MACROECONÓMICA el  objetivo  del  curso  es  proporcionar  al  estudiante  los  elementos  teóricos  y
conceptuales para el análisis macroeconómico de una economía abierta. A tal efecto, el curso explora las diversas teorías sobre la
balanza de pagos, el sistema financiero internacional, mercados y flujos de capital, determinación y regimenes del tipo de cambio,
inflación, teoría y políticas de estabilización y reformas monetaria.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I TEORÍA DE LA DEMANDA 
(24) Objetivo: Sentar las bases para comprender la teoría de la demanda del consumidor y de mercado.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Teoría de la demanda:

a) La demanda individual
-La  teoría  de  la  demanda
individual de Marshall
-La  teoría  de  la  demanda  de
Hicks
-La  teoría  de  la  demanda  de
Slutsky

Exposición del profesor
Lectura del estudiante 

1. Marshall, A (1957) Principios
de  Economía,  Aguilar,  Madrid,
libro III, Cáp. II-IV. B
2.  Ferguson,  C.E  y  Gould,  I.P
(1978)  Teoría  Microeconómica,
F.C.E,  México,  parte  1,  caps,
1-4. B
3.  Hicks  J.  (1976)  Valor  y
Capital,  F.C.E,  México  1976,
parte 1, caps. I-II. C

2. Teoría de la demanda

b) La demanda del mercado
-La  teoría  de  la  demanda  del
mercado do Marshall
-La  teoría  moderna  de  la
demanda

Exposición del profesor
Lectura del estudiante

5.  Koutsoyiannis  (1980)
Microeconomics.  The
MacMillan  Press.  L.T.D.
London caps. 2. C
6.  Friedman,  M. (1972)  Teoría
de  los  Precios,  ED.  Alianza
Universal #30, Madrid,  Cáp. 2.
B
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II TEORÍA DE LA OFERTA
Objetivo: Fundamentar las bases para comprender la teoría de la oferta del consumidor y de mercado.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

3. Teoría de la oferta:
a)  La  teoría  de  la  oferta  de
Marshall
b)  Las  aportaciones  de  Jacob
Viner
c) La teoría moderna de la oferta
-  La  maximización  de  los
beneficios
-  Oferta  de  la  empresa  en  el
corto y largo Plazo
-  Teoría  de  la  oferta  de  la
industria. 

Exposición del profesor
Lectura del estudiante

1.  Ferguson,  Op.  Cit.  Parte  II,
Cáp. 7 y parte III, caps. 8. B
2. Friedman, M. Op. Cit. Cap. 5.
B
3. Koutsoyiannis. Op. Cit. cap.4.
4. Marshall, A. Op. cit. p. libro
V, caps. I, II y III. B
5. Jacob, Viner  (1976) “Curvas
de costos y Curvas de oferta” en
Stigler.  Readings  in  price
theory. C

4.  Teoría  de   la  determinación
del precio:

a) La teoría de la determinación
del precio de Marshall
b) Algunas aplicaciones

Exposición del profesor
Lectura del estudiante

1. Ferguson, op. Cit. Cap. 8. B
2.  Koutsoyiannis.  Op.  cit.  Cáp.
5. C
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5. Teoría de la producción: a)  La  ley  de  los  rendimientos
crecientes y decrecientes en los
principio de Marshall
b)  La  teoría  mínima  de  la
producción
-La  maximización  de  los
beneficios.
-  Oferta  de  la  empresa  en  el
corto y largo plazo
-Teoría  de  la  oferta  de  la
industria

Exposición del profesor
Lectura del estudiante

1.  Ferguson,  Op.  Cit.  Parte  II
caps. 5-6. B
2. Friedman, M. Op. Cit. Cap. 6.
B 
3.  Koutsoyiannis.  Op.  Cit.  cap.
3. C

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III LA ECONOMÍA ABIERTA, MODELOS Y PROBLEMAS.
Objetivo: Conocer  los  principales  conceptos  y  categorías  de  las  cuentas  nacionales.  Así  como  su

expresión en las macroeconomías de economías abiertas.
TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

6.  Cuentas  Nacionales  y
Balanza de Pagos

1.  Metodología  y conceptos  de
la balanza de pagos.
2. Mercados de bienes, activos y
factores.

Exposición del profesor
Lectura  y  exposición  del
estudiante 

1.  Dornbusch,  R.  1980,  Open
Economy  Macroeconomics,
Basic Books, Nueva York, N. Y.
Caps.  1  y  2.  Hay  traducción
castellana  por  Editorial  Antoni
Bosch, Barcelona. B
2. Guitian, M. 1976, Balanza de
Pagos,  CEMLA, México,  caps.
1-2. B
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7. Determinación  del  Ingreso,
Gasto y Balanza de Pagos.

1. Ingreso y demanda agregada.
2.Micro  fundamentos  en
economías abiertas
3.  Bienes  comerciables,  bienes
no  comerciables  y  “boom”  de
recursos naturales.

Exposición del profesor
Lectura  y  exposición  del
estudiante

1. Dornbusch, R., Op.  Cit. Cap.
3. B
2. Corden, M. “Booming sector
and  Dutch  desease  economics:
Survey  and  consolidation”, en
Oxford Economic Papers vol. 36
no. 3. C
3.  Williamson,  J.  1983,  The
Open  Economy  and  the  World
Economy,  Basic  Books,  Nueva
York, N. Y. cap. 7. C
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8. Dinero,  Movimiento  de
Capital y Tipo de Cambio.

1.  Dinero,  inflación  y
estabilización.
2.  Política  monetaria  y
Cambiaria.
3.  Crisis  Cambiarias  y  ataques
especulativos.
4. Paridad del poder de compra,
paridad  de  tasas  de  interés  y
dinámica del tipo de cambio.
5.  Regimenes  cambiarios  y
estabilidad macroeconómica.

Exposición del profesor
Lectura  y  exposición  del
estudiante

1. Dornbusch, R. Op. Cit. Caps.
7 a 11. B
2.  Friedman,  M.  1953,  “The
case  for  flexible  exchange
rates”, en  Essays  in  Positive
Economics,  The  Chicago
University Press. C
3. Krugman, P. 1979,  “A model
of  Balance  of  Payments
Crises”, en  Journal  of  Money,
Crediit, and Banking, agosto. C
4.  Mundell,  R.  1968,  “Capital
mobility and stabilization policy
under  fixed  and  flexible
exchange  rates”, en
International  Economics,  cap.
18. C
5.  Perrotini,  Ignacio.  1995,
“Estabilidad  Macroeconómica
e  inestabilidad  Monetaria:
Parturiunt  montes,  nascetur
ridiculus  mus”, en:
Investigación  Económica  num.,
212,  vol.  LV,  Facultad  de
Economía.,  UNAM, abril-junio,
México. B

 

DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV TÓPICOS SELECTOS DE MACROECONOMÍA DE ECONOMÍAS ABIERTAS.
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Objetivo: Analizar el problema de la gobernanza del mercado financiero internacional (MFI) y el libre
movimiento de capital así como la nueva arquitectura financiera internacional.  

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

9.  Debate  sobre la  reforma del
sistema monetario internacional.

1. Los principales debates
teóricos. 

2. La comisión de Bretton
Woods  y  El  informe
Meltzer.

Exposición del profesor
Investigación del estudiante

Arenas Rosales René (2005) La
Evolución  del  Sistema
Monetario  Internacional
1945-1985. ED.  Universidad
Autónoma  del  Estado  de
México. 2005. Cap. 4. B
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10.  La  nueva  gobernanza
mundial

1. La  reforma  del  siglo
XXI  a  las  hermanas  de
Bretton Woods.

2. Las  principales
recomendaciones

Exposición del profesor
Investigación del estudiante

1.  Arenas  Rosales  René.  La
gobernanza  mundial. Revista
Espacios Públicos. Año 11 # 21
febrero  2008.  De  próxima
publicación. B
2.  Bradford  I.  Colin  (2006)
International  Institutional
Reform  and  Global
Governance.  The  Centre  for
International  Governance
Innovation. Washington, DC. C
3.  Cohen  J.  Benjamin  (2007)
Global  Monetary  Governance.
Paper  in  press.
www.polsci.ucsb.edu/faculty/co
hen/inpress/pdfs/Chap1_Intro.pd
f  B
4.  Kapur  Devesh  y  Webb
Richard (2006) Beyond the IMF.
Paper for G-24 Technical Group
Meetings, March. C
5. Stiglitz E. Joseph. (2004) The
Future  of  Global  Governance.
Working  Papers  Series.
Initiative  for  Policy  Dialogue.
ED. Columbia University. B
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11. La moneda única. 
1. La  viabilidad  de  la

moneda única.
2. El  debate  teórico:

Mundell,  Cooper,
Mckinnon y Williamson.

3. El Fracaso de los DEG.

Exposición del profesor
Investigación del estudiante

1.  Arenas  Rosales  René.  El
Euro:  la  nueva  moneda
mundial. Revista  Espacios
Públicos.  Año  5  #  11  febrero
2003. pp. 214-235. B
2.  Arenas  Rosales  René.  La
moneda  única  y  los  derechos
especiales  de  giro. Revista
Espacios  Públicos.  Año 9 # 17
febrero 2006. pp. 403-421. B
3.  Mundell Robert  A.  (2002a)
“Las  ventajas  de  la  Moneda
Única”. Anuario El Mundo.  La
era  Del  euro. España,  páginas
110-111. B
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Agenor,  P.  R.,  Bhandari,  J.  y  Flood,  R.  1992,  “Speculative  attacks  and  models  of  balance  of
payments crises”, en IMF Staff Papers, vol. 39, num. 2.

HC59.7 A7422

2
Arenas Rosales René (2005) La Evolución del Sistema Monetario Internacional 1945-1985. ED.
Universidad Autónoma del Estado de México. 2005.

PERSONAL

3
Dornbusch,  R.  (1980),  Open Economy  Macroeconomics,  Basic  Books,  Nueva  York,  N.  Y.  Hay
traducción castellana por Editorial Antoni Bosch, Barcelona.

HG3881 D662 1988

4
Dornbusch Rudi (2002) The New International Architecture. CESIFO WORKING PAPER No. 769. http://www.cesifo.de/ 

5
Ferguson, C.E y Gould, I.P (1978) Teoría Microeconómica, ED. F.C.E, México, HB171.5 F46 1979

6
Guitian, M. (1976), Balanza de Pagos, ED CEMLA, México, HG3881 G84

7
Hicks J. (1976) Valor y Capital, ED. F.C.E, México. HB171 H63

8
Krugman, P. 1979,  “A model of Balance of Payments Crises”, en  Journal of Money, Crediit, and
Banking, agosto.

ND

9
Marshall, A (1957) Principios de Economía, ED. Aguilar, Madrid, HB171 M375 1957

10
Stiglitz  E Joseph (2003)  Democratizing  the International  Monetary  Fund and the  World  Bank:
Governance  and  Accountability. En:  Governance:  An  International  Journal  of  Policy,
Administration, and Institutions, Vol. 16, No. 1. January. Pp, 111-139. 

http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/
download/2003_Democratazing_the_Internatio

nal_Monetary_Fund.pdf 

Joseph Stiglitz - Homepage
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Examen parcial                                                                40%
Participación (entrega de lecturas y exposición)           20%
Trabajo Final                                                                    40%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1
2
3

Examen sobre las tres primeras unidades.
Reporte de lecturas y exposición de un tema
Elaboración de un trabajo final sobre algún tema 
de la última unidad del curso. 

Escrito
Escritos y exposición pp. 
Escrito 

Salón de clases 
Resumen de las lecturas. Exposición en PP. 
Acompañado de la bibliografía utilizada y 
de preferencia presentarlo con el programa 
flash. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO:

(1) Anotar el programa, especificando si es maestría, doctorado, especialidad o diplomado
(2)Se anotará el nombre de la asignatura sin abreviaturas y de acuerdo al Plan de Estudios
(3) Se anotará el total número de semestres por los que esta compuesto el Programa
(4) Anotar el número de semestre al que corresponde la asignatura
(5) Se anotará la clave asignada en el Plan de Estudios
(6) Se anotaran los créditos asignados en el Plan de Estudios
(7) Se anotará el área curricular a la que pertenece de acuerdo al Plan de Estudios
(8) Se anotará el tipo de asignatura, especificando si es obligatoria y optativa
(9) Se anotará el total de horas del curso
(10) Se anotará el total de horas teóricas del curso
(11) Se anotará el total de horas prácticas del curso
(12) Se anotaran las asignaturas antecedentes y en caso de no existir deberá de anotar “NINGUNA”
(13) Se anotaran las asignaturas consecuentes, en caso de ser optativas, deberá de anotar el número de semestre siguiente
(14) Se anotará el nombre completo de las materias que el alumno cursa en las mismas fechas
(15) Anotar el nombre de quien elaboró el programa, incluyendo el grado académico
(16) Anotar días, mes y año
(17) Anotar el número de acta en el que se encuentra registrado el programa
(18) Se anotará la presentación del curso
(19) Se anotará las normas para el desarrollo del curso
(20) Se anotaran los conocimientos previos que el alumno requiere para cursar la asignatura
(21) Se anotará el objetivo general de acuerdo al Plan de Estudios aprobado
(22) Se anotará el número y nombre de la unidad correspondiente
(23) Se anotará el nombre de la unidad
(24) Se anotará el objetivo correspondiente
(25) Anotar el nombre de cada uno de los temas correspondientes 
(26) Anotar el objetivo de cada uno de los temas correspondientes 
(27) Se anotará el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje entre:

- Lectura
- Participación
- Exposición
- Investigación
-Otras (especificar)

(28) Se anotará la bibliografía básica y complementaria, utilizando los números progresivos que sean necesarios, anotados en el numeral  (29)
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