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I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Asignatura

: Economía Internacional

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ingeniería Comercial

Curso

: Cuarto

Semestre

: Séptimo

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas

: 40 horas reloj

Carga horaria clases prácticas

: 8 horas reloj

Sistema

: Semestral

Código

: IC-4/3

Prerrequisitos

: Macroeconomía

II – FUNDAMENTACIÓN
Con el conocimiento de esta asignatura se pretende dotar a los alumnos de las
herramientas para conocer, y aplicar la economía a nivel global; enseñar la forma
de analizar el funcionamiento de la economía internacional para elaborar y
plantear políticas de crecimiento y desarrollo económico de los países y proponer
alternativas de solución a los diferentes problemas plantados en el marco de la
globalización.
III – COMPETENCIAS
-

Genéricas

a. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
b. Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua
extranjera.
c. Trabajar en equipos multidisciplinarios.
d. Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.
e. Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades
emprendidas hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.
f. Demostrar razonamiento crítico y objetivo.
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g. Identificar, plantear y resolver problemas.
-

Específicas

a. Capacidad de interpretar y analizar las causas que hacen a la problemática
del desarrollo económico, así como informes y estadísticas económicas.
b. Investigar las principales variables macroeconómicas que hacen al
crecimiento y desarrollo de los países.
c. Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, de todo tipo de
organización.
d. Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, y proyectos de inversión de
acuerdo a las políticas públicas.
e. Brindar alternativas de solución a problemáticas económicas de los países.

IV – CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I - LA ECONOMIA INTERNACIONAL ES DIFERENTE
1.1 - Cuatro acontecimientos.
1.1.1- Acero.
1.1.2- Trabajadores pobres en naciones atrasadas.
1.1.3- El euro.
1.1.4- Argentina de amado a delincuente.
1.2 - La economía y el estado nación.
1.2.1- Monedas distintas.
1.2.2- Políticas fiscales diferentes.
1.2.3- Movilidad de factores.
UNIDAD II - LA TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
2.1 - La teoría básica.
2.1.1- Oferta y demanda.
2.1.2- Cuatro preguntas sobre el comercio.
2.1.3- Una mirada hacia delante.
2.1.4- Demanda y oferta. Demanda.
2.1.5- Excedente del consumidor.
2.1.6- Oferta. Excedente del productor.
2.1.7- Un mercado nacional sin comercio.
2.2- Dos mercados nacionales y la apertura al comercio.
2.2.1- Equilibrio de libre comercio.
2.2.2- Efectos en el país importador.
2.2.3- Efectos sobre el país exportador.
2.2.4- ¿Qué país gana más?
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UNIDAD III -PORQUE TODOS COMERCIAN,
VENTAJACOMPARATIVA Y PROPORCIÓN DE FACTORES
3.1 - La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith.
3.2 - Teoría de la ventaja comparativa de Ricardo.
3.3 - Los costes constantes de Ricardo y la curva de posibilidades de producción.
3.4 - Costes marginales crecientes.
3.5 -¿Qué subyace tras la curva de posibilidades de producción?
3.6 -¿Qué combinación de productos se elige realmente?
3.7 - Curvas de indiferencias sociales.
3.8 - Producción y consumo a la vez.
3.8.1- Sin comercio.
3.8.2- Con comercio.
3.8.3- Las curvas de oferta y demanda una vez más.
UNIDAD IV- TEORIA ALTERNATIVAS DEL COMERCIO
4.1 - Economías de escala.
4.2- Competencia monopolística y comercio.
4.2.1- Apertura al comercio.
4.2.2- Los fundamentos del comercio.
4.2.3- Ganancias del comercio.
4.3- Oligopolio y comercio internacional.
4.4- Economías externas y comercio.
UNIDAD V - BARRERAS NO ARANCELARIAS A LAS
IMPORTACIONES
5.1 - Tipos de barreras no arancelarias.
5.2 - Cuota de importación.
5.2.1- La cuota frente al arancel para un país pequeño.
5.2.2- Mecanismo de asignación de las licencias de importación.
5.3 - Restricciones voluntarias a la exportación. (RVE),
5.3.1- Caso de estudio. RVE en coches: ¿protección con integridad?
5.4 - Otras barreras no arancelarias. (BNA).
5.4.1- Estándares de producto.
UNIDAD VI - ARGUMENTOS EN CONTRA Y A FAVOR DEL
PROTECCIONISMO
6.1 - El mundo ideal del primer optimo.
6.2 - El mundo realista del segundo optimo.
6.2.1- Políticas gubernamentales respecto a las externalidades.
6.2.2- La regla de especificidad.
6.3 - Fomentar la producción interna o el empleo.
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6.4 - El argumento de la industria naciente.
6.5 - El argumento de la industria en vías de extinción y la ayuda al ajuste.
6.5.1- ¿Debe intervenir el Gobierno?
6.5.2- Ayudas al ajuste.
UNIDAD VII - FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
7.1 - Dumping.
7.2 - La reacción ante el dumping: ¿qué piensa el afectado?
7.3 - Las políticas reales contra el dumping: ¿Qué es injusto?
7.4 - Propuestas de reforma.
7.5 - Producto exportable, país exportador pequeño.
7.6 - Producto exportable, país exportador grande.
7.7- Cambiar un producto importable en exportable.
UNIDAD VIII - BLOQUES COMERCIALES Y BLOQUEO COMERCIAL
8.1 - Tipos de bloques económicos.
8.2 - ¿Es una discriminación comercial?
8.3 - Teoría básica de las uniones aduaneras.
8.3.1- Creación y desviación de comercio.
8.4 - Otras posibles ganancias de un bloque comercial.
8.5 - La experiencia de la UE.
8.6 - Norteamérica se transforma en un bloque.
8.6.1- El área de libre comercio entre Canadá y EEUU.
8.6.2- La liberalización de México y la NAFTA.
8.7- Áreas de libre comercio entre países en vía de desarrollo.
8.8- Embargos comerciales.
8.9- Otras posibles ganancias de un bloque comercial.
UNIDAD IX - COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
9.1 - ¿Es antiambiental el libre comercio?
9.2 - ¿Actúa la OMC contra el medio ambiente?
9.3 - La regla de especificidad una vez más.
9.4 - Una visión preliminar de prescripciones políticas.
9.5 - Comercio y contaminación interna.
9.6 - Contaminación transfronteriza.
9.6.1- La solución correcta.
9.6.2- La solución segunda optimo.
9.6.3- El NAFTA y el medio ambiente.
9.7 - Desafió ambientales globales.
9.8 - Los problemas globales necesitan soluciones globales.
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UNIDAD X - POLITICAS COMERCIALES PARA PAISES EN VIAS DE
DESARROLLOS Y EN TRANSICION
10.1 - ¿Cuál es la política comercial indicada para los países en vía de desarrollo?
10.2 -¿Hay una tendencia negativa en los precios a largo plazo para los
productores de productos primarios?
10.3 - Carteles internacionales para hacer subir los precios de los productos
primarios.
10.3.1 - La victoria de la OPEP.
10.3.2 - El monopolio clásico como un modelo para el cartel.
10.3.3 - Los limites al poder del cartel y su desgaste.
10.4 - Exportaciones de manufacturas a países industrializados.
10.5 - Los retos especiales de la transición.
10.5.1 - Reforma para la transición.
10.5.2 - Patrones comerciales cambiantes.
10.5.3- Reformas, recesiones y un crecimiento renovado.
V – METODOLOGÍA
Las competencias serán adquiridas mediante las siguientes estrategias.
- Lectura previa del programa, señalando unidad y contenido del mismo.
- Clase magistral, teórica.
- Lista de ejercicios y actividades, clase práctica.
- Trabajo grupal.
Medios Auxiliares: Proyección multimedia, Pizarra, Publicaciones de
actualidad económica.
VI – PAUTAS DE EVALUACIÓN
La evaluación del curso se fundamenta en base al Reglamento de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, se tendrá en cuenta la dedicación expuesta
en clase.
VII – BIBLIOGRAFÍA
-

Básica

De Thomas Pugel, A. (2004). Economía Internacional (12ª Ed.). México D.F.,
México: Mc.Graw-Hill Interamericana.

-

Complementaria

Obstfeld, M. y Krugman, P. (2006). Economía Internacional, Teoría y Política (7ª
Ed.). Madrid, España: Pearson Educación, S.A.
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