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1. OBJETIVO:
En los últimos años la Economía ha abarcado una serie de temas a nivel
mundial que obliga a los economistas ha conocerlos y opinar sobre ellos.
El objetivo principal de este curso es introducir a los estudiantes en
diferentes temas del quehacer económico con el propósito de extender el
horizonte de su conocimiento de la economía y conocer la aplicación de
las herramientas y análisis económico que han aprendido en otros cursos
de la escuela de economía.
1. MÉTODO:
Las lecciones consisten en la presentación de estudios realizados por
destacados economistas u organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Internacional de Pagos y otros. Las presentaciones de
los trabajos estarán a cargo de los estudiantes y se harán por temas.
Los estudiantes formarán grupos de un máximo de tres personas y todos
los días de clase los grupos presentarán uno de los estudios asignados.
Además, durante el curso se invitará a funcionarios del Banco Central,
Consejo Monetario Centroamericano u otras instituciones para impartir
una charla sobre los temas del programa del curso.
3. TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA
3.1 Metas de Inflación (Inflation Targeting).
El propósito del tema es introducir al estudiante en el conocimiento y
profundización de este sistema monetario, el cual se viene aplicando
con éxito en algunos países latinoamericanos.
La bibliografía base se tomará de los estudios realizados por el
Fondo Monetario Internacional, presentados en la conferencia anual
del Banco Central de Chile así como otros trabajos de investigación
realizados por otros organismos internacionales.
3.2 Regímenes Cambiarios.
En el 2006, el Banco Central de Costa Rica abandonó el régimen
cambiario de minidevaluaciones por uno de bandas y expresó su

decisión de que era un régimen transitorio mientras se adopta uno de
mayor flexibilidad. Por otro lado, algunos economistas costarricenses
han manifestado su apoyo a la dolarización plena.
El propósito de introducir este tema es analizar y discutir desde un
punto de vista teórico las posibilidades de que Costa Rica cambie de
régimen cambiario y sus implicaciones.
La bibliografía a utilizar proviene de varios Working Papers del FMI,
del Nacional Bureau of Economic Research y otros.
3.3 Crisis Financiera Internacional.
Este tema ha estado presente en el entorno económico nacional en
los últimos meses. Se dará literatura sobre el origen, implicaciones y
efectos de la crisis a nivel mundial.
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4.
EVALUACIÓN.
La evaluación del curso se hará de la siguiente forma:
a) Asistencia: 20%
b) Presentaciones: 50%
c) Trabajo final: 30%.

