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I. DATOS GENERALES 

Curso : Macroeconomía de una Pequeña Economía Abierta 

      Enfoque de Equilibrio General Dinámico 

Duración : 20 horas calendario (10 sesiones) – Enero a Marzo 2019 

Horario : sábados de 11:00 am – 1:00 pm (Hora peruana) 

Docente : Dr. Alejandro García Cintado 

Correo : agcintado@upo.es 

 
II. SUMILLA 

Este curso introduce al estudiante en los temas centrales de la macroeconomía 

internacional, con especial énfasis en el funcionamiento de las economías 

pequeñas y abiertas.  Para ello, se ha dividido el curso en dos bloques 

diferenciados. En el primero, analizaremos los hechos estilizados relacionados con 

las variables que vamos a estudiar durante el curso. En el segundo, veremos los 

modelos dinámicos básicos que nos permitirán entender cuestiones 

fundamentales relativas a la macroeconomía de las economías abiertas. 

 

III. TEMAS DEL CURSO 

N° TEMAS 

1 Hechos estilizados del ciclo económico alrededor del mundo 

2 
Modelo  intertemporal  de  la  cuenta  corriente:  Modelo  de  dotación  de  

bienes (endowment economy) 

3 
Modelo  intertemporal  de  la  cuenta  corriente:  Modelo  con  

acumulación  de capital (production economy) 

4 Precios intertemporales 

5 Bienes no comercializables y precios relativos 

6 
Modelo  de  ciclo  económico  real  en  economías  pequeñas  y  abiertas  

(Time permitting) 

7 Crisis de balanza de pagos (Time permitting) 
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IV. MATERIAL DE CONSULTA 

El curso está basado en tres libros (principalmente, en los dos primeros): 

1. Uribe, Martín, y Schmitt-Grohé, Stephanie (2017). Open Economy 

Macroeconomics (PUP). 

2. Végh, Carlos A.  (2013).  Open Economy Macroeconomics in Developing 

Countries (MIT Press). 

3. Neumeyer, Andrés (2010). Economía Monetaria Internacional. Manuscrito. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El curso constará de tres Problem Sets (PS), los cuales pueden ser resueltos en grupo 

de 2 personas, y un Examen Final (EF). La nota final es calculada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

VI. RESUMEN DEL CV DEL DOCENTE 
 

Alejandro C. Garcia Cintado es graduado en Administración de Empresas y en 

Economía por la Universidad de Sevilla, España, Magister en Economía por la 

Universidade Pablo de Olavide, también en Sevilla, y Doctor en Economía por la 

Universidad de Sevilla, con estancia predoctoral en la Universidad de Kent 

(Inglaterra) bajo la dirección del profesor Miguel León Ledesma. Actualmente es 

Profesor Ayudante en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España), profesor 

miembro permanente en el Máster en Economía de la Universidad Estadual de 

Ponta Grossa - UEPG (con docencia en Macroeconomía de una Pequeña Economía 

Abierta), Profesor Visitante con docencia en el Máster International Trilingue (MIT) 

LEA (Langues étrangères appliquées) au Commerce international de la Université 

Paris-Est Créteil Val-de-Marne, y profesor del Centro Universitario Internacional 

UPO (CUI-UPO). 
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Nota Final = 0.6 (Promedio de las notas de los PS) + 0.4 ∗ (Nota del EF) 

 


