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PREVIOS REQUERIDOS

COMERCIO INTERNACIONAT

O&JETIVOS GENERALES

1. Comprender los pdrcipa¡es aspectos de
dos vertientes:

la finanzas intemacionales

a través de

1.1 Los teóricos generales de la macroeconomía en e@nomlas atiertas.

1.2 El funcionamiento del mercado intemacional de capitales, los beneficios que
aporta y las dificultades que se crean.

2.

Realizar una aproximación a las ñnanzas intemacionales desde elcaso uruguayo a
través de la llamada'restricción extema".

oRlEnvos

EsPEciFlcos

t¡.

Comprender la función que cumplen y cómo se deterrninan los üpos de cambio de
las diversas monedas, así como los distintos reglmenes cambiarios.

1.

2.

Analizar las polítiCaS Sscales y monetalim en e@nomías abiertas, con üpos de
e
cambios fle><ibles y üpos de cambio

fijo.

3..

Explicar las diversas formas

de

ñnarrciamiento extemo,

sus ventaias e

inconvenientes.

4.

Analiza¡ las crisis financbras en los paises en desanollo (décadas

de 1980 y de

ig90 hasta 20D2ly desanollactos de2AO7Do0p'

S.

plantear diversos intentos históricos de superar la llamada "restricción externa"

uruguaya según algunos autof6.
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METODOLOGiA:

El curso uülizaÉ instrumentos presenciales y ürfuales exigiendo una participación
activa de los participantes a la hora de diseñar los contenidos y de su discusión. Se
utilizarán diversos recursos pedagogicos para logrE¡r los objeüvos propuestos.
Una parte del curso consisürá en exposiciones del equ¡po docente, especialmente en
temas donde los textos suelen presentar mayores diñcultades (análisis de modelos
económicos, etc.) con el apoyo de dispositivos dictácticos elaborados a tal fin (ñchas
de lectura, etc.).
Para algunos temas que no presentan dificultades para su comprensión se promoverá
elestudio domiciliario de los mismos.

En el caso de algunos puntos claves del programa se realizarán seminarios de
discusión. A lo largo del curso se animará a los estudiantes a la lectura de la prensa
económica y, en especial, al seguimiento de las noticias
acontecimientos
relac¡onados con las fi nanzas internacionales.

y

EVALUAGIÓN

La evaluación será múltiple (partrcip*ión en aulas y foros, presentación de trabajo y
enfoque crítico de los contenidos), tanto indiüdual como grupal y se corrcentrará en la
realización de las siguientes tareas, entre otras:

.

Pruebas indiüduales tas cuales podÉn ser presenciales

oa

través de la

Plataforma EVA.

o

Presentación de un trabajo domiciliario breve de análisis sobre algún contenido
especlfico del curso, como por ejemplo: las principales entradas de capital a
Uruguay a partir de los datos de la ülanza de Pagos en los rittimos cinco años y
sobre la composición de la deuda extema uruguaya de acuerdo al último dato
disponible en el BCU.

ESTRUCruRA PROGRAMÁNCE:

1. Comercio y fnanzas intemacionales: dos aspectos de la economia internacional.

2'

El ahorro, la ínt¡ersión y los movimientos intemacionates de capibles en una
economía abierta: aproximación a través de las registraciones en las Cuentas
nacionales y en la Balanza de Pagos.

3.

El tipo de cambio como resultado de la interacción macroeconóm¡ca er¡tre paises.

3.1 Función de los tipos de cambio

en el comercio y las finanzas internacionales; el
mercado de divisas, la rentabilidad esperada de un activo en dMsas y la determinación

del tipo de cambio por la tendencia del mercado

a

igualar las rentrbilidades
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esperadas. Papel

de las tasas de interés de los depósitos en diüsas y de

expectativas futuras sobre los tipos de cambio.

las

3.2 un modelo económico

más amplio de determlnación del tipo de cambio,
considerando la participación del mercado monotario en la formación
de la tasa de
interés y los precios' col'to y largo plazo. Paridad del poder adquisitirro
de las monedas.
Tipo de cambio real. lnf,uencia de aspectos no monetarios en la determinación
deltipo
de cambio.

3'3

Objetivos de

inconsistencias.

la poliüca

macroeconóm¡ca

en una economia abiertia; posibles

3'4 Macroeconomia en economías abiertas: equilibrio entre el t¡po de cambio y el nivel
del producto (y el empleo) de corto plazo; políticas fiscales y monetarias para
reducir el
desempleo; el nivelde la Cuenta Goniente.
3.5

Los tipos de cambio fijos y elpapelde los Bancos centrabs; ventajas de los
tipos
de cambio flexibles; equilibrio del nir¡el del producb (y el empleo) con tipo de cambio
fijo; eficacia de las pollticas fiscales y monetarias con libre movilidad de
capitales y üpo
de cambio fijo; crisis de ra Baranza de pagos y fuga de caprtiares.

4.

Coordinación regional para un grupo de países: la teorfa de |as áreas monetarias
óptimas; caso de la zona euro,

5. Sistemas

monetiarios intemacionales en elcapiüalismo: breve descripción historica.

6.

El mercado intemacional de capitrales. Ganancias gue genera; agentes que
participan, el sistema bancario internacional y su regulación;
crisis financiera reciente
en paÍses desanollados (2007/2009); erraluación sobre el funcft¡namiento actual
ctel
mercado internacional de capitales.

'

El problema de la deuda externa en los países en desarollo. Diferentes
formas de
financiamiento y sus consecuencias. Crisis financieras en las décadas de 19g0 y
1g90
hasta 2002.
7

8.

Aproximación a las finanzas intemacionales desde el caso de uruguay: la
"restricción extema" en diversos perfodos segrin algunoo esfudios y
tos suceiivos
intentos de los gobiemos por solucionafa. Lc tárminos de intercambio, el atraso
cambiario y las devaluaciones del peso frente al dólar, la deuda externa y la inversión
extranjera directa.
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