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I. DATOS GENERALES DE LA MATERIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nombre oficial:
Política Económica Internacional
Titulación:
ADE
Créditos:
4,5 (Teóricos 3; Prácticos 1,5)
Curso:
Quinto (Esp. Dir. General)
Código de la materia:
611211619
Tipo:
Optativa
Impartición:
Segundo Cuatrimestre
Departamento/s responsable/s:
Economía Aplicada I
Profesor/a coordinador/responsable de la docencia: Pablo Castellanos García

Información por grupo
1) Nombre y apellidos del profesor/a que impartirá docencia
Pablo Castellanos García
2) Lugar y horario de tutorías
Facultad de CC. Económicas y Empresariales, 3ª planta, despacho nº 312.
Martes, de 9:30 a 11:30 hrs. y de 15:45 a 19:45 hrs.
3) E-mail
pcg@udc.es
4) Universidad Virtual
No disponible.
5) Lengua en la que se impartirá la docencia
Castellano.

II. OBJETIVOS DE LA MATERIA
El intenso proceso de internacionalización económica al que estamos asistiendo en
los últimos años ha tenido, entre otros efectos, el de dar lugar a una mayor complejidad en
la implementación de las políticas económicas nacionales, a las que se les exige un grado
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cada vez mayor de coordinación e integración con las de otros países. Un caso
paradigmático de este proceso es el de la Unión Europea.
En esta asignatura se abordan algunos de los aspectos fundamentales de este
fenómeno, y se estudian sus implicaciones en lo que concierne a la gestión de dos riesgos
clave de cara a la gestión empresarial, como son el riesgo de cambio y el riesgo de interés.

III. METODOLOGÍA
Dado que esta asignatura aborda aspectos tanto teóricos como prácticos, en clase se
combinará la explicación de cuestiones conceptuales con la realización de casos prácticos
orientados a que los alumnos puedan asimilar mejor los conceptos estudiados y ponerlos en
relación con situaciones reales que se pueden encontrar en la gestión de una empresa.
Para facilitar el seguimiento del curso, se contará con el apoyo de transparencias y
material fotocopiado.

IV. AVALIACIÓN
La evaluación se realizará a través de un examen escrito, a celebrar en la fecha y
hora establecidos en los horarios oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
Dicho examen constará de dos partes: una teórica (tres o cuatro preguntas) y otra
práctica (dos problemas). A cada parte le corresponderán un total de 5 puntos. En el
enunciado se señalará explícitamente la puntuación que corresponde a cada pregunta.
Para superar el examen es necesario alcanzar un mínimo de 2 puntos en cada una de las
partes, y sumar un total de al menos 5 puntos.
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En función del número de alumnos matriculados y del desarrollo del curso, podrán
establecerse, en su caso, otros métodos de evaluación complementarios, consistentes en
tareas o trabajos, de carácter voluntario, que serán tenidos en cuenta de cara a la
calificación final.

V. TEMAS O BLOQUES DE CONTENIDOS
El programa de la asignatura se articula en torno a tres pilares fuertemente
interrelacionados: la política económica en una economía abierta (como es el caso de la
UEM), los mercados de divisas y los tipos de interés. El desarrollo del mismo se lleva a
cabo a través de los siguientes temas:

Tema 1.

Políticas macroeconómicas y mercados financieros en el contexto de la
“globalización”.

Tema 2.

Mercados de divisas y tipos de cambio: características básicas.

Tema 3.

Operaciones en divisas: cobertura de exportaciones e importaciones, arbitraje y
especulación.

Tema 4.

La medición del riesgo de cambio.

Tema 5.

Política monetaria, mercados internacionales de capitales y tipos de interés.

Tema 6.

La Unión Económica y Monetaria (UEM): ¿un área monetaria óptima?

Tema 7. El riesgo de interés: estrategias activas y pasivas para la gestión de fondos de
inversión y carteras de renta fija.

VI. RECOMENDACIONES
Dado que la orientación de la asignatura es eminentemente aplicada, es conveniente
que a la hora de abordar el estudio de la misma, el alumno ponga más énfasis en la
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comprensión

que en la mera memorización. De ahí la importancia de un estudio

progresivo, de que se realicen los casos prácticos planteados en clase y, en su caso, de que
se resuelvan en tutorías las dudas o dificultades encontradas en el proceso de preparación
de la materia.
En cuanto a conocimientos previos, son suficientes los adquiridos en cursos
anteriores, en campos tales como Política Económica, Macroeconomía, Economía de la
Empresa...

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN
De entre la amplia literatura existente, a continuación se recoge una selección de
bibliografía básica en castellano, disponible en la Biblioteca de la Facultad:

Andreu, J. M. (2000). Sobre los fundamentos del dinero y la banca. Dykinson. Madrid.
Durán, J. J. (1997). Mercado de divisas y riesgo de cambio. Pirámide. Madrid.
Erias, A. y Sánchez Santos, J. M. (1998). Política monetaria y política fiscal. Pirámide.
Madrid.
Fernández, A., Rodríguez, L., Parejo, J. A., Calvo, A. y Galindo, M. A. (2003). Política
monetaria. I. Fundamentos y estrategias. AC (Thomson Editores – Paraninfo).
Madrid.
Ferruz, L., Portillo, M. P. y Sarto, J. L. (2001). Dirección financiera del riesgo de interés.
Pirámide. Madrid.
González Fernández, S. (2000). El Sistema Monetario Internacional y el mercado de
divisas. Pirámide. Madrid.
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González Fernández, S., Aragonés, J. R. y Álvarez, A. (2001). Mercado de divisas y
análisis del mercado financiero. Pirámide. Madrid.
Kozikowski, Z. (2007). Finanzas internacionales. McGraw-Hill. Aravaca.
Krugman, P. y Obstfeld, M. (2006). Economía internacional: teoría y política. AddisonWesley. Madrid.
Levi, M. (1997). Finanzas internacionales. McGraw-Hill. Madrid.
Martínez Estévez, A. (2000). Mercados financieros internacionales. Cívitas. Madrid.
Mauleón, I. (1991). Inversiones y riesgos financieros. Espasa Calpe. Madrid.
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