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INTRODUCCION 

 
 

Teoría y Política Monetaria aporta a la formación del estudiante los 
fundamentos teóricos del fenómeno monetario, ofrece al alumno una 
visión de los diferentes enfoques que explican como en el sistema 
económico, el fenómeno monetario es la conexión entre los diferentes 
sectores productivos. 
Se abordan los diferentes modelos macroeconómicos que explican 
parte de las causales que propician la dinámica del flujo nominal en el 
sistema económico. Identificando las funciones de la moneda sus 
expresiones y convertibilidad como depositario de valor y riqueza. 
La materia brinda una visión general de los mecanismos y sus 
operadores de los flujos nominales y las instituciones monetarias como 
el Banco de México. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales aportaciones 
de las escuelas de pensamiento económico en relación a la teoría 
monetaria y sus implicaciones de política económica, así también 
comprenderá la estructura y funcionamiento del sistema financiero y 
el papel de la Banca Central. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Definirá los principales conceptos relacionados con el dinero, 
sus orígenes, etapas y componentes para utilizarlos en el análisis 
económico.  
- Contrastará las diversas teorías que se han desarrollado en 
relación a la influencia que tiene el dinero sobre las distintas 
variables macroeconómicas, para encontrar soluciones viables a los 
problemas económicos de un país. 
- Conocerá los elementos e instituciones que integran el sector 
financiero de un país y evaluará la importancia que tiene en el resto 
de la economía, para aplicar esos conocimientos en casos 
específicos. 



 32 

- Subrayará la importancia que tiene los bancos centrales a 
través de su capacidad para controlar la cantidad de dinero, para 
influir en evolución de variables clave como inflación, producción y 
Balanza de Pagos. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Con los conocimientos teóricos, instrumentales e históricos que le 
proporciona la fase de formación básica del plan, el estudiante está 
en condiciones de abordar durante el sexto y séptimo semestre un 
conjunto de materias que le permitirán profundizar en las 
aplicaciones de la teoría a problemas económicos mas circunscritos 
y a la interpretación de la realidad económica de México y Sonora. 
Así en el sexto y séptimo semestre el alumno: 
 
- Profundiza en el conocimiento teórico y fáctico del 
funcionamiento de la economía a escala global mediante las 
asignaturas de: Macroeconomía. 
- Aborda la problemática de la formulación e implementación de 
políticas de estado y gobierno en el ámbito económico en las 
asignaturas de: Política Económica, Teoría y Política Monetaria y 
Finanzas y Políticas Públicas. 
 
- Y aplica los conocimientos teóricos e históricos al examen de la 
estructura y la política económica aplicada en México. 
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CONTENIDO SINTETICO 

 

I. Introducción al estudio de la moneda. 
 
II. Teoría de la moneda y la política monetaria: 
2.0. Teoría Clásica y Marxista de la moneda. 
2.1. Neoclásica 
2.2. Keynesiana 
2.3. síntesis Neoclásica 
2.4. Monetarista 
2.5. Poskeynesiana  
(Fragilidad financiera). 
2.6. Nuevos Keynesianos 
III. Estructura y funcionamiento del sistema financiero en una 
economía capitalista moderna. 
3.1. Relaciones con otros sectores de la economía. 
3.2. Papel de los intermediarios financieros 
3.3. Instrumentos financieros. 
IV. Papel de la Banca Central en el ejercicio de la política 
monetaria e interacción con la política fiscal. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos:  
 
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de escritos 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y cuestionarios 
20% 
  
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- MARTÍNEZ L’CLAINCHE, ROBERTO: Teoría monetaria y del 
crédito. UNAM. 1969  (fotocopiado). 
- MANTEY G. GUADALUPE: Lecciones de Economía Monetaria. 
(Digesto) F.E. UNAM, México, 1991. 
- HARRIS, W.: Teoría Monetaria FCE, 1988. 
- ARGANDOÑA RAMIZ, ANTONIO: La Teoría Monetaria 
Moderna de Keynes a la década de los 80’s. Edit. España, 1981. 
- BENNETTI, C.: Teorías del Valor del Dinero, FCE, UAM, 1987. 
- KEYNES, J.M.: Teoría General de la Ocupación, el interés y el 
dinero, FCE, México 1977. Cap. 11 al 21. 
- LAIDLER, D.: La demanda de dinero, Antoni Bosch 2º Parte 
- PATINKIN, D.: Money and Prices en R.W. Clower (Ed.) 
“Monetary Theory”, Penguin Modern Economics Readings, 1970. 
- FRIEDMAN, MILTON: El marco monetario de Milton Friedman, 
México, Premia Editorial, 1978, pp 13-22 y 22-40. 
- FRIEDMAN, MILTON: “Nueva formulación de la teoría 
cuantitativa del dinero”, en M.G. Muller (comps) Lecturas de 
Macroeconomía CECSA, 1989 pp. 153-167. 
- FRIEDMAN, MILTON: Un proceso monetario y fiscal de 
estabilización económica en M.G. Muller. Lecturas de 
Macroeconomía CECSA, México, 1985. 
- FRIEDMAN, MILTON:  The Quality Theory of money: A 
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restatement en R. W. Clower (ed) op. ct. 
- KALDOR, N. The New Monetarism en A.A.  Walter (ed) Money 
and Baking,  Pemguin Education, Harmondsworth, 1973. 
- HICKS, J.: Mr. Keynes y los clásicos, en Ensayos críticos sobre 
Teoría Monetaria, CEMLA, México. 
- TOBIN, J.: A Dynamic Agrregative Model, Journal of Political 
Economy, Abril, 1955. 
- LEIJONHUFVUD, A. : On  Keynesian Economics and the 
Economics of Keynes: A study in monetary theory, Oxford University 
Presws., 1968., cap. V. 
- MINSKY, H. Can’t it Happen Again? Ensays on Estability and 
Finance M.E.  Sharpe. Armonk, 1982.MANTEY, GUADALUPE: 
Keynes y los Keynesianos vistos por Leijonhurvud, MIMEO. MDE. 
1984. 
- SARGENT, T.J.: Rational Expectations. The Real Rate o 
Interés, and the Natural Rate of Interés, and Natural Rate of 
Unnemployement. Brooking Papers on Economic Activity, No. 2, 
1973. 
 
- LUCAS R., Y SARGENT, T. J.: After Keynesian 
Macroeconomics en Rational Expectation and Econometric Practice. 
R. Lucas y T.J. Sargent (Eds) Vol. I The University of Minessota 
Press, 1982. 
- BRICH, J.: Estructura y Transacciones del Sistema Financiero, 
CEMLA, México, 1978, Cap. I. 
- BORJA MARTINEZ, F.: El Nuevo Sistema Financiero 
Mexicano. FCE. 1991. 
- ORCI, L.: La Programación Financiera en la Política Monetaria 
en “50 años de Banca Central” op. cit. 
- GIL DIAZ, FRANCISCO: Tres temas relevantes para una 
política y fiscal, en “50 años de Banca Central:, F.C.E., México, 
1986.ç 
- GARRIDO, CELSO Y MANZO, J. LUIS: Enfoque teórico de los 
análisis del Banco de México. MIMEO. UAM-A. México. Julio de 
1981. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía con mínimo maestría en ciencias sociales o 
postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Historia y Desarrollo con énfasis en 
la Economía de los Servicios. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 


