Economía Internacional Monetaria
(2° Semestre de 2020)
PROFESOR: Damian Pierri, damian.pierri@gmail.com
TUTOR: A definir
Mecanismo de evaluación: La evaluación del curso se realiza a través de dos
exámenes, un parcialito y un final, y un examen recuperatorio (de ser necesario).
Tanto el parcialito como el recuperatorio serán presenciales, el final será
domiciliario.
El parcialito se calificará de 1 a 30 puntos y el final de 1 a 50. Los restantes 20
puntos serán obtenidos en base a su participación en las prácticas. Respecto a este
último punto, el alumno tiene la posibilidad de entregar algunos ejercicios, los
cuales serán calificados por el asistente del curso, a cargo de las tutoriales. Los
ejercicios a entregar están identificados con la siguiente frase:
SI LO DESEA PUEDE ENTREGAR AL ASISTENTE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN LOS CUALES SERÁN CONSIDERADOS A LA HORA DE
CERRAR SU CALIFICACIÓN DEL CURSO.
No hay un número mínimo de trabajos a entregar. Más entrega, más suma.
La nota final de la materia se obtiene a través de una curva que se construye reescalando las notas en base al máximo obtenido en cada una de las instancias
evaluatorias. La curva se aplica sólo para aquellos alumnos que obtienen 40 o más
puntos.
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación menor a 40 (cuarenta)
tienen derecho a un examen recuperatorio que se administrará al final del curso.
De no aprobar este examen serán calificados con insuficiente.

Plagio y deshonestidad intelectual
La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye
un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los
exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de
Ética (http://www.udesa.edu.ar/files/Institucional/Politicas_y_Procedimientos_Universidad_de_San_Andres.pdf) considera
conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos
generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliografías (incluyendo los formatos on-line). En
caso de duda recomendamos consultar el sitio: http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-yescuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio. La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas
y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

PROGRAMA
Sitio web
https://eimpierri.wordpress.com/
Contraseña (donde es requerida)
keynes
Bibliografía General
International Macroeconomics, Schmitt-Grohé, S. y M. Uribe (SGU)
Foundations of International Macroeconomics, Obstfeld, M. y Rogoff, K. (OR)
Programa

Parte 1: Herramientas
Unidad 1-Clase 1: Contabilidad del Balance de Pagos (y del Balance Cambiario)
Bibliografía
SGU Cap. 1 y 2
OR Cap. 1.1.3
Principales diferencias entre el balance de pagos y el balance cambiario
Ejercitación 1
Unidad 2-Clase 2 y 3: Rudimentos en Economía Abierta sin incertidumbre:
dotaciones y producción.
Bibliografía
SGU cap. 3 y 5
OR cap. 1.1 y 1.2
Ejercitación 2

Unidad 3-Clase 4 y 5 : Rudimentos en Economía Abierta con incertidumbre.
Bibliografía
SGU cap. 4
OR 5.1.1 a 5.1.7
Williamson, Notes on Macroeconomics Theory, cap. 5.1
Ejercitación 3 (1era parte)
Unidad 4-Clases 6 y 7 : Rudimentos en Economía Abierta tiempo infinito.
Bibliografía
OR cap. 2.1 a 2.3
Ejercitación 3 (2da parte)

Parte 2: Tópicos
Unidad 5- Clases 8 y 9 : Política Fiscal
Bibliografia
SGU cap. 7
OR 3.1 y 3.2
Ejercitación 4
Unidad 6- Clases 10 y 11 : Política Monetaria
Bibliografia
SGU cap. 12 (precios flexibles)
OR cap. 9.1 y 9.2 (precio rígidos)
Ejercitación 5
Unidad 7- Clase 12 y 13 : Determinantes del tipo de cambio real
Bibliografia
SGU cap. 9 y 10
OR cap. 4.1 a 4.2.3 (optativa)
Ejercitación 6
Unidad 8- Clase 14 : Crisis de balance de Pagos
Bibliografia
SGU cap. 12.3
Flood, Robert and Peter Garber (1984). "Collapsing exchange-rate regimes: Some
linear examples." Journal of International Economics 17: 1-13
Flood, Robert, Peter Garber and Charles Kramer (1996). "Collapsing exchange rate
regimes: Another linear example." Journal of International Economics 41: 223-234
OR 9.5.4
Ejercitación 7

