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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se pretende ofrecer un análisis riguroso y moderno de los principales problemas económicos de una
economía abierta. Para ello, en la primera parte se estudian los modelos clásicos sobre los que se estructura la Teoría del
Comercio Internacional: Modelo Ricardiano, el Modelo Heckscher-Ohlin y el Modelo Estándar de Comercio Internacional. En
la segunda parte del programa se tratan la Balanza de pagos, las teorías modernas de determinación del tipo de cambio y
los problemas de la política macroeconómica de una economía abierta.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura con un alto contenido analítico que profundiza en aspectos específicos de la materia general de Macroeconomía y
que combina también contenidos empíricos que aportan un enfoque aplicado de la teoría.
Desde el punto de vista de la aportación al proceso de aprendizaje, la asignatura colabora en el desarrollo de capacidades
relacionadas con la comprensión analítica de los problemas de la realidad económica y la interpretación de los hechos

No hay requisitos previos

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura de Economía Abierta va a permitir al estudiante conocer comprender elementos y aspectos básicos que
intervienen en las relaciones económicas entre distintas economías:
Los flujos del comercio internacional
Las relaciones de intercambio
Los efectos del comercio sobre la distribución de la renta
La importancia de las dotaciones de recursos en los flujos del comercio internacional
Las distintas teorías de determinación del tipo de cambio

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa está dividido en dos grandes secciones:
1.

Sección I. Teoría del Comercio Internacional.

Sección II. Tipos de Cambio y Macroeconomía de una Economía Abierta.
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económicos que afectan a las economías abiertas.

Los temas incluidos en cada una de las secciones se detallan a continuación.

Sección I. Teoría del Comercio Internacional
TEMA 1. Productividad del Trabajo y Ventaja Comparativa: El Modelo Ricardiano.

1.

El concepto de la ventaja comparativa.

2.

Una economía con un factor productivo.

3.

El comercio en un mundo con un factor productivo.

4.

La ventaja comparativa con muchos bienes.

5.

La introducción de los costes de transporte y los bienes no comercializables.

TEMA 2. Factores específicos y distribución de la renta

1.

El modelo de los factores específicos.

2.

El comercio internacional en el modelo de factores específicos.

3.

Distribución de la renta y ganancias del comercio.

4.

La economía política del comercio.

5.

Mobilidad internacional del trabajo.

TEMA 3. Recursos y comercio: El Modelo de Heckscher-Ohlin.

1.

El modelo de una economía con dos factores.

2.

Los efectos del comercio internacional entre economías con dos factores.

3.

Evidencia empírica del modelo Heckscher-Ohlin.

Un modelo estandar de una economía abierta al comercio.

2.

Los aranceles y los subsidios a la exportación: desplazamientos simultaneos de la OR y la DR.

3.

Préstamos y endeudamiento internacionales.

TEMA 5. Economías externas de escala y localización internacional de la producción.

1.

Economías de escala y comercio internacional: una visión general.

2.

Economías de escla y estructura de mercado.

3.

La teoría de las economías externas.

4.

Economías externas y comercio internacional.

5.

Comercio internacional y geografía económica.

TEMA

6.

Las

empresas

en

la

economía

global:

Decisiones

de

exportación,

contratación

externa

multinacionales.

1.

La teoría de la competencia imperfecta.

2.

Competencia monopolística y comercio.

3.

Respuestas de las empresas al comercio: Ganadores, perdedores, y desempeño de la industria.

4.

Costes del comercio y decisiones de exportación.

5.

El dumping.

6.

Multinacionales y contratación externa.

Sección II. Tipos de Cambio y la Macroeconomía de una Economía Abierta
TEMA 7. La Contabilidad Nacional y la Balanza de Pagos.

1.

La contabilidad nacional.

2.

La contabilidad de la renta nacional en una economía abierta.

3.

La contabilidad de la balanza de pagos.

TEMA 8. Tipos de cambio y el mercado de cambios: un enfoque de activos.

1.

Los tipos de cambio y las transacciones internacionales.

2.

El mercado de divisas.

3.

La demanda de activos en divisas.

4.

El equilibrio en el mercado de divisas.

5.

Los tipos de interés, las expectativas y el equilibrio.

y

empresas
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TEMA 4. El modelo estandar de comercio.

TEMA 9. Dinero, tipos de interés y ipos de cambio.

1.

La oferta monetaria y el tipo de cambio a corto plazo.

2.

El dinero, el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo.

3.

La inflación y la dinámica de los tipos de cambio.

TEMA 10. El nivel de precios y los tipos de cambio a largo plazo.

1.

La ley del precio único.

2.

La paridad del poder adquisitivo (PPA).

3.

Un modelo del tipo de cambio a largo plazo a partir de la PPA.

4.

Explicaciones de los problemas de la PPA.

5.

Un modelo general de los tipos de cambio a largo plazo.

6.

La paridad de intereses reales.

TEMA 11. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo.

1.

Determinantes de la demanda agregada en ubna economía abierta.

2.

La ecuación de la demanda agregada.

3.

Determinación de la producción nacional a corto plazo.

4.

El equilibrio del mercado de la producción nacional a corto plazo: La función DD.

5.

El equulibrio en el mercado de activos a corto plazo: La función AA.

6.

El equilibrio de una economía abierta a corto plazo: la combinación de las funciones DD y AA.

7.

Las variaciones transitorias de las políticas fiscal y monetaria.

8.

Las variaciones permanentes de las políticas fiscal y monetaria.

9.

Las políticas macroeconómicas y la balanza por cuenta corriente.

10.

El ajuste gradual de los flujos comerciales y la dinámica de la balanza por cuenta corriente: La curva J.

La intervención del banco central y la oferta monetaria.

2.

Cómo fija el banco central los tipos de cambio.

3.

Las políticas de estabilización con tipos de cambio fijos.

4.

Fluctuación intervenida e intervención esterilizada.

5.

Las reservas de divisas en el sistema monetario internacional.

6.

El patrón oro.

6.EQUIPO DOCENTE
ALFONSO PAJUELO GALLEGO
JOSE LUIS FERNANDEZ SERRANO

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La metodología de la enseñanza de la asignatura será la tradicional de la enseñanza a Distancia, completada con los nuevos
desarrollos incorporados en la plataforma ALF.

8.EVALUACIÓN
EXAMEN FINAL presencial con formato tipo test y puntuación negativa para las respuestas incorrectas.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
El texto básico que cubre el temario del programa de la asignatura es:
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TEMA 12. Tipos de Cambio Fijos e Intervención en el mercado de Cambios.

KRUGMAN, P., OBSTFELD, M y MELITZ, M.: Economía Internacional: Teoría y Política. 9.a ed. Pearson Addison-Wesley, 2012.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Además de la recogida en el libro de texto de la asignatura, se recomienda también:
Fondo Monetario Mundial. Informe Anual 2011.
(www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2011/pdf/ar11_esl.pdf)
Banco Mundial. Informe Anual
Organización Mundial del Comercio. Informe Anual.
Banco de Pagos Internacionales. 81 Informe Anual.
(www.bis.org/publ/arpdf/ar2011_es.pdf)

11.RECURSOS DE APOYO
Los alumnos contaran con todos los medios de apoyos telemáticos y presenciales proporcionados y establecidos por la
UNED.

en el teléfono 91 398 63 63, despacho 2.2.2 de la segunda planta de la Facultad de Económicas y empresariales, Paseo
Senda del Rey 11, Madrid 28040.
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La tutorización de la asignatura se llevará a cabo en el horario de atención al alumno los días martes lectivos de 10 a 14 h.,
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12.TUTORIZACIÓN

