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A.- LOS PAGOS INTERNACIONALES Y EL MERCAOO DE DIVISAS.

1.- Introducción: Tendencias actuales de la economía
mundial: aspectos financieros. El significado monetario de
la Balanza de Pagos, tipos de cambio, convertibilidad y
liquidez internacional.

2.- Los conceptos básicos del mercado de divisas. Funciones
y agentes del mercado de divisas. organización del mercado.
La expresión del tipo de cambio. La formación del tipo de
cambio: oferta y demanda de divisas. La intervención del
Banco Central en el mercado de divisas.

3.- Mercados Spot y Forward. Los tipos de cambio a plazos.
Los tipos de cambio a plazos vs. tipos de cambio al
contado: "prima y descuento. Arbitraje de intereses.

4. Determinación de los tipos de cambio. Precios y tipo de
cambio. La paridad del poder de compra (PPP). Tipo de
cambio y competitividad. otros determinantes del tipo de
cambio. Predicción del tipo de cambio.

5. Las intervenciones públicas en el mercado de cambio:
Tipologia de las intervenciones. Fluctuación neta,
flotaciónbrut"a, tipos de cambio fijos. Devaluación vs.
depreciación / revaluación v~ apreciación. Tipos de cambio
fijos vs. tipos de cambio ajustables: ventajas e
inconvenientes. Efectos sobre el comercio, la inversión y
las finanzas. Ajuste de la Balanza de Pagos. Necesidad de
reservas. Especulación. Control de precios. Ajustes del
tipo de cambio.

6.- Los problemas derivados de la inestabilidad de los
tipos de cambio: Los efectos ~de la especulación. La
respuesta de la balanza comercial a una devaluación. El
"overshooting" de los tipos de cambio. Lo~refugios contra
el riesgo de cambio.
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B.- RELACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES. Una aproximación
histórica.

7 .- Funciones y caracterisi ticas básicas de un sistema
monetario internacional (SMI). El patrón-oro y la economía
internacional en el período de entreguerras: el proceso de
ajuste durante el patrón-oro. La gran depresión y la
irrupción del nacionalismo monetario.

8.- Los acuerdos monetarios y financieros de Bretton-Woods.
El SMI de Bretton-Woods. Las operaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). La
relación Dólar- Oro y las paridades ajustables. La
operatividad del sistema.

9.- Crisis y reforma del SMI. Los determinantes de la
crisis. La desvinculación entre la economía real y
financiera. La era post Bretton-Woods. LOs tipos de cambio
después de 1973.

10.- La Unión Monetaria Europea: Los antecedentes: la
serpiente monetaria. El sistema Monetario Europeo (SME). El
Ecu. El mecanismo de cambio e intervención. La parrilla de
paridades. Evaluación del funcionamiento del SME.
Estabilidad cambiaria. LAs perspectivas del SME: El proceso
de Unión monetaria.

C.- LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE FACTORES.

11. Los movimientos internacionales de capital.
Características. Causas y efectos.La inversión extranjera
directa y las empresas transnacionales. La dinámica de la
inversión extranjera directa desde 1945. La empresa
transnacional y las relaciones económicas internacionales.
Políticas frente a las empresas transnacionales.

12.- Los mercados financieros internacionales. Los mercados
internacionales de capital y los flujos monetarios y
financieros. Los mercados de eurodólares. la estructura de
los mercados de eurodivisás y eurocréditos. Las
~urobligaciones. El mercado de euroacciones.
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13.- La financiación internacional al desarrollo y el
problema de la deuda externa. Categorías de financiación
internacional del desarrollo. La ayuda oficial al
desarrollo. El Banco Mundial. Las fuentes privadas. La
crisis de la deuda. Métodos de refinanciación.
Perspectivas.

14.- La movilidad internacional de la mano de obra. Los
determinantes de la emigración. Migración y mercado de
trabajo. Crisis y flujos internacionales de mano de obra.
Casos de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

No existe ningún manual que cubra integramente el programa.
Se sugiere la consulta de los siguientes textos para la mayor
parte de los temas:

-Cachioliades, M., Economía Internacional, McGrawHill,
1992.
- Krugman, P. & Obstfeld. M., Economía Internacional.
Teoría y práctica, McgrawHill, 1993.
- Lindert, P.H., International Economics, Irwin, 1986.

Yeager, L.B., Relaciones monetarias inernacionales,
Alianza Ed., 1984.
- Tamames, R., Estructura Económica Internacional, Alianza
Ed., 1991.

Se recomienda la lectura habitual (especialmente de las
subrayadas) de las siguientes revistas y periódicos:

- American Ecqnomic Review
- Boletín de Estudios Económicos
- Boletín de las Comunidades Europeas

Boletín Económico de Información Comercial Española
(I.C.E)
- Boletín Económico del Banco de España.
- Business Week
- Cuadernos económicos del I.C.E.
- Economía de América Latina
- Economía y Desarrollo

Economics Survey of Europe
- Economist, The (paper y CD-ROM)
- Estudio Económico de América Latina
- Etudes Economiques de l/OCDE
- European Economic
- Eurobusiness
- Euromoney
- European Economic Reyiew



- Financial Times
- Informes sobre el Desarrollo Mundial,
- Informe del Fondo Monetario Internacional
- Información Comercial Española
- Journal of Common Mark.t Studies
- Journal of International Economics
- Journal of Development Studios
- Journal of International Money and Finance
- Papeles de Economia Española
- Perspectives economigues de l'OCDE
- Review of Political Economy
- Revista de la Cepal
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La bibliografia recomendada se complementará con articulos,
informes, fuentes estadisticas, etc., especificas para cada tema,
facilmente accecibles y de consulta obligatoria. Este material
se facilitará al comenzar las diferentes partes del programa.

Horarios de tutoría:

Martes: 10:30 a 12:00 Horas
Martes: 15:30 a 17:00 Horas

Bellaterra, Septieabre de 1994.


