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OBJETIVO DEL CURSO 

Aportar conceptos teóricos clave sobre la economía del sector público y del sector externo, 

con el propósito de realizar un análisis sistemático de los temas, utilizando las estadísticas y 

materiales disponibles. Se pretende desarrollar la capacidad de análisis sobre la relevancia 

de los cambios de coyuntura nacionales y extranjeros con el fin de dimensionar el impacto 

que tienen en la economía nacional.  

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

La dinámica de la clase se construye con la participación de los estudiantes, por ello es 

imprescindible su asistencia constante y la revisión de la bibliografía que se sugiere. 

  

A partir de los conceptos revisados en clase, se diseñarán tareas para ser entregadas cada 

semana. Las entregas contendrán la respuesta a preguntas claves que permitan evaluar la 

comprensión de los temas tratados en clases, así como ejercicios construidos con base en 

estadísticas y reportes institucionales relacionados con cada tema. 

 

Asimismo, se organizarán exposiciones en equipo frente al grupo. En ellas se espera que los 

alumnos profundicen sobre cada tema y que demuestren el manejo del mismo, así como la 

capacidad de presentarlo y aportar argumentos para discutir en clase. 

 

Semestre 2019-II 
Lunes y miércoles, 9:00 a 10:30 hrs. 

Contacto:  
economia.unam@gmail.com 
clementeruizduran.mx/inae4 

 

Profesor titular:  
Clemente Ruiz Durán   
Profesores adjuntos: 
José Ángel Alonso Prieto 
Elías Sosa Onofre 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
FACULTAD DE ECONOMÍA. 
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CONTENIDO 

TEMA 1. Economía del Sector Público 

1.1 El tamaño del Estado en la economía global 

1.2 El papel del Estado en la economía 

1.2.1 ¿Qué es el Estado?  
a. Conceptualización de Estado 

b. Formas de gobierno en el mundo 

c. La democracia como régimen de gobierno 

d. Indicadores 

1.2.2 La intervención del Estado en la economía 
a. Justificación 

b. Esquemas de intervención 

c. Bienes públicos 

d. Fallo de competencia 

1.2.3 Visión teórica sobre el papel del Estado en la economía 
a. El papel del Estado en la primera mitad del siglo XX 

b. El gasto público en el siglo XX 

c. La protección social como una forma de intervención 

d. Taxonomía de tipos de gobierno 

1.2.4 El resultado de la intervención Estatal 
a. El impacto del gasto público en los indicadores de bienestar 

b. La protección social en la actualidad 

1.2.5 La experiencia internacional 
a. México y América Latina 

b. Estados Unidos y Reino Unido 

c. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia 

d. Unión Europea 

e. China, Corea del Sur y Japón 

f. Medio Oriente 

g. África 

1.2.6 La reestructuración del Estado en el siglo XXI 
a. ¿Cómo enfrentaron las grandes economías la crisis financiera de 2008? 

b. La intervención Estatal como instrumento de reajuste económico 

c. Análisis de las diferentes medidas tomadas por los gobiernos de las principales 

economías del mundo 

d. El resurgimiento del proteccionismo  
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Bibliografía (Tema 1.1) 
 

Evans, P.  (2007). “El Estado como problema y solución”. En Lecturas sobre el Estado y las políticas 

públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Jefatura de Gabinete de 

Ministros. Argentina, octubre 2007. 

Irwin, T. (2015), “Defining the Government’s Debt and Deficit”, IMF, Noviembre. Washington, Estados 

Unidos. 

OCDE (2016). “Government at a Glance Latin America and the Caribbean 2017”. OCDE, IDB. 

Rosen, H. (2008), “Hacienda Pública”, Ed. McGraw Hill, Estados Unidos. 

Ruiz, C. (2015). “Crisis y rediseño del capitalismo en el siglo XXI”, UABC – M.A. Porrúa. Cd. de México. 

Ruiz, C. (2011), ‘Variedades del capitalismo: respuestas desiguales ante la crisis’, en Cortés C, Zovatto 

D y Arias R (comp), Construyendo Visiones de País por medio del Diálogo Social. San José, Costa 

Rica. 

Stiglitz, J. (2014), “La economía del Sector Público”, Ed. Norton, 4º edición. Nueva York, Estados Unidos. 

Tanzi, V. (2011). “Goverment versus Markets. The Changing Economic Role of the State”. Cambridge 

Univeristy Press, 2011. 

Witker Velázquez, J. (2012).  Cap. V: Organización Económica del Estado Mexicano en Introducción al 

derecho económico, Grupo Editorial HESS, México. 

 

1.3 El ejercicio de planificación en México 
 

1.3.1 Planeación multinivel 
a. El Plan Nacional de Desarrollo 

i. Dinámica y estructura  

ii. Relaciones sectoriales  

b. El impacto de la transición en las finanzas públicas  

 

1.3.2 Planeación para el desarrollo 
a. Aspectos Teóricos sobre la planificación democrática 

b. La Gestión Pública en la planeación 

c. La democratización de los procesos de planificación 

d. La planeación del desarrollo en el siglo XXI 
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Bibliografía (Tema 1.2) 
 

CEPAL (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público, ILPES, Chile. 

CEPAL (2014). Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile. 

Leiva, J. (2012), Pensamiento y práctica de la planificación en América Latina. ILPES – CEPAL. Santiago 

de Chile, Chile. 

Máttar, J y Perrotti, D, editores (2014), Planificación, prospectiva y gestión pública, ILPES – CEPAL. 

Santiago de Chile, Chile. 

Sánchez, F. (2003), Planificación estratégica y gestión por objetivos. ILPES – CEPAL. Santiago de Chile, 

Chile. 

Sandoval, C, et al (2015). La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad, 

CEPAL. Santiago de Chile, Chile. 

1 El sector financiero mexicano 

TEMA 2. SECTOR EXTERNO 

1.1 Teoría del Comercio Internacional 

1.1.1 ¿Qué es el comercio internacional? 
a. Productividad laboral y ventajas comparativas* 

b. Economías de escala y localización de la producción  

1.1.2 Variables macroeconómicas en el Comercio Internacional 
a. Balanza de pagos 

b. Tasa de interés 

c. Tipo de cambio 

d. Remesas 

1.1.3 Política Internacional de Comercio  
a. Los instrumentos de la política comercial 

b. Política Económica y Política Comercial 

c. El caso de las economías emergentes 

1.1.4 Las instituciones del Comercio Internacional 
a. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

b. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

 

 

 

1.1.5 El cambio estructural en los modelos de Comercio Internacional 
a. El libre comercio: tratados entre países 

b. Uniones arancelarias y aduaneras 
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c. El caso de la Unión Europea 

d. Nuevas oportunidades y retos del T-MEC 

e. Especialización productiva* 

 

 

Bibliografía (Tema 1.1) 

 

Banco de México (2018). Informe Trimetral,  tercer trimestre de 2016. 

Banco de México (2018). Programa Monetario 2018. 

Banco de México (2017). Reporte sobre el sistema financiero, octubre 2017.   

CEFP (2017). Análisis de los Criterios Generales de Política Económica. Paquete económico 2017. 

Gazol, A. (2008). Bloques Económicos, FE – UNAM. Cd. de México, México. 

IMF (2017). Prospectivas de la economía mundial. 

IMF (2016). Global Financial Stability Report. 

Paul, K. et al. (2012). International Economics, Pearson. Boston, EE.UU. 

SHCP (2016). Criterios Generales de Política Económica 2016. Paquete Económico. 

Tamames, R. y Huerta, B. (2010). Transacciones Internacionales: GATT/OMC en: Estructura Económica 

Internacional. Alianza Editorial. Madrid, capítulo 5. 

Dussel, E. (2018). “The renegotiation of NAFTA and China”. Facultad de Economía. Ciudad de México.  
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EVALUACIÓN DEL CURSO 

A partir del siguiente esquema se construye la nota final del curso: 

 

A fin de evaluar el grado de comprensión de los temas, la forma de transmitirlos, la presentación y el 

manejo de los datos, la nota de las tareas y los trabajos considera los siguientes aspectos: 

▪ Análisis de los datos (85%):  

✓ 50% Análisis claro, descriptivo y respaldado con fuentes bibliográficas;  

✓ 35% Adecuado manejo y presentación de los datos. 

▪ Presentación del trabajo (15%):  

✓ 10% Estructura (Breve Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía).  

✓ 5% Manejo adecuado de citas y referencias bibliográficas. Ortografía. 

Se tomará en cuenta la participación en clase de forma constante e informada. En sesiones de 

cómputo se evaluará mediante ejercicios prácticos.  

Los cuestionarios en clase son breves repasos de los temas revisados en el curso. La presentación 

final consiste en un compendio de los temas revisados a lo largo del curso en formato PPT, de la cual 

se expondrá un tema en específico asignado por el profesor. Las exposiciones finales se realizarán 

frente al grupo y se contará con profesores e investigadores invitados. Asimismo, la asistencia a la 

clase es obligatoria, cubriendo al menos el 80% del total. 

30%

30%

30%

10%

Cuestionarios/ensayos

Presentaciones/tareas

Presentación final

Participaciones
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BANCOS DE DATOS 

INEGI:  

https://www.inegi.org.mx/datos/ 

Estadísticas de Finanzas Públicas (México):  

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportu

nas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/  

United States Census Bureau and Bureau of Economic Analysis:  

https://www.census.gov/ 

https://www.bea.gov/ 

World Bank:  

https://data.worldbank.org/ 

UN Comtrade Database:  

https://comtrade.un.org/ 

Unión Europea (Eurostat): 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

OECD: 

https://data.oecd.org/?_ga=2.5930355.1755421082.1548262934-

962862264.1542151671 

World Trade Organization. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

Fondo Monetario Internacional: 

https://www.imf.org/en/data 

 

https://www.inegi.org.mx/datos/
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.census.gov/
https://www.bea.gov/
https://data.worldbank.org/
https://comtrade.un.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://data.oecd.org/?_ga=2.5930355.1755421082.1548262934-962862264.1542151671
https://data.oecd.org/?_ga=2.5930355.1755421082.1548262934-962862264.1542151671
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
https://www.imf.org/en/data
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CONTACTO 

 

• Cubículo 116. Edificio B, Facultad de Economía. Ciudad Universitaria. 

• Correo Electrónico: economia.inae@gmail.com 

• Página del curso: clementeruizduran.mx/inae4 

• Página Web: www.clementeruizduran.mx 
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