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1. CARRERA
CARRERA:: Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES
2. MATERIA
MATERIA:: Comercio Internacional
3. AÑO ACADÉMICO
ACADÉMICO:: 2015
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA
CÁTEDRA:: Lic. Eliana Scialabba
6. ASIGNACIÓN HORARIA
HORARIA:: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: El comercio internacional es
parte importante de las relaciones internacionales. Por lo tanto su inclusión, es necesaria para la formación
avanzada de los estudiantes
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA
MATERIA:: Ciclo de Formación Disciplinaria – Formación
Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO
MATERIA/SEMINARIO: El objetivo general consiste en la comprensión de los
problemas de la teoría y práctica económica en el marco de las ciencias sociales. Se procura que los alumnos
integren los conocimientos de la materia con los estudiados en las restantes materias de la carrera.
Se presentaran distintos modelos teórico – matemáticos que explican el comercio internacional en diferentes
países con distintas dotaciones de recursos y tecnologías y luego se estudiarán los efectos de políticas
comerciales sobre el bienestar.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
Unidad 1: Economía clásica: Ventajas absolutas y ventajas comparativas
Economía clásica: conceptos. La teoría del comercio internacional y las ventajas absolutas. El modelo ricardiano
del comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas. Especialización y ganancias de bienestar.
‐
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición). Cap 3.
Scialabba, Eliana (2015), “Economía clásica – Ventajas absolutas y comparativas”. Nota de clase.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred (1995): Economía Internacional, Irwin, 1995.Cap3.

Unidad 2: Economía neoclásica: Dotación de factores.
Los beneficios del comercio internacional. El modelo de Hecksher y Ohlin del Comercio Internacional: dotación de
factores e intensidad factorial relativa. Especialización y ganancias del bienestar.
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición). Cap 4.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred, (1995): Economía Internacional, Irwin. Cap. 6 y 8.

Unidad 3: Intercambio desigual: Estructuralismo latinoamericano.
Modelo de centro – periferia. Teoría del deterioro de los términos del intercambio. Inserción económica y
estructuras económicas duales. Industrialización sustitutiva de importaciones. Estructuralismo desarrollista,
dependentista y neoestructuralismo.
‐
‐
‐

Bielschowsky, Ricardo, (2009), “Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo”. Revista de
la CEPAL, 97.
Ocampo, José Antonio, (2001), “Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI”,
Revista de la CEPAL, 75.
Scialabba, Eliana, (2008), “El comercio internacional como causa del subdesarrollo: una visión estructuralista”.
IV Coloquio Internacional, Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano. Buenos
Aires, Argentina.

Unidad 4: Nuevas teorías de comercio internacional: Comercio intra-industrial
Economías de escala. Investigación y desarrollo. Tamaño de mercado. Competencia imperfecta: competencia
monopolística. Modelo de Melitz: diferenciales de productividad.
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición). Cap 6.
Scialabba, Eliana, (2015), “Comercio Intraindustrial”. Nota de clase.
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Unidad 5: Integración económica y áreas monetarias optimas
Distintos niveles de la integración económica: Zonas de libre comercio, Uniones aduaneras, Mercados Comunes,
Uniones económicas y monetarias. Análisis de casos: Mercosur y Unión Europeo. Áreas monetarias óptimas.
‐
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición). Cap 20.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred (1995): Economía Internacional, Irwin. Cap 18.
Mundell, Robert (1961), “Una teoría de las áreas monetarias óptimas”, American Economic Review 51,509517, noviembre.

Unidad 6: Balanza de pagos internacionales y tipo de cambio
Composición de la balanza de pagos: cuenta corriente y cuenta de capital. El enfoque monetarista de la balanza de
pagos. Balanza de pagos y tipo de cambio. Regímenes cambiarios. Tipo de cambio real y tipo de cambio real
multilateral.
‐
‐
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición). Cap 12, 13, 15.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred, (1995): Economía Internacional, Irwin, Cap.19.
INDEC, (2007), “Metodología de Estimación del Balance de Pagos”, Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales.
Banco Central de la República Argentina, (2005), “Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral”, Subgerencia
General de Investigaciones Económicas.

Unidad 7: Comercio internacional y política comercial
Instrumentos de política comercial: Aranceles, barreras no arancelarias y otras restricciones al libre comercio.
Efectos económicos de la aplicación de los diferentes instrumentos. Política comercial e industrialización:
sustitución de importaciones y promoción de exportaciones. Política comercial en economías en desarrollo.
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill (séptima
edición).Caps. 8, 9, 10.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred (1995): Economía Internacional, Irwin, 1995.Cap 13, 14 y 15.

Unidad 8: Macroeconomía en las economías abiertas
Política fiscal y monetaria en economías abiertas con tipo de cambio fijo y flexible. Ajuste del tipo de cambio.
Movilidad de capitales. Modelo IS-LM-BP. Teoría de la Paridad del poder adquisitivo y de los tipos de interés.
Inflación y Efecto Fisher.
‐
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill. (séptima
edición). Caps. 16, 17.
Appleyard, Dennis y Field, Alfred (1995): Economía Internacional, Irwin, Caps. 22, 24, 25 y 27.
Scialabba, Eliana (2015), “El equilibrio del sector externo: el modelo IS LM BP”, Nota de clases.

Unidad 9: Movimiento internacional de capitales
Movilidad internacional de capitales. Deuda externa: financiamiento e impactos sobre la economía interna.
Inversión extranjera directa: motivación, efectos sobre la economía receptora. Multinacionales. Cadenas de valor.
‐
‐
‐

Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006): Economía Internacional. Teoría y Política, McGraw Hill. (séptima
edición). Caps. 7.
Damill, Mario (2000), “El balance de pagos y la deuda externa durante la Convertibilidad”, Boletín Informativo
Techint #303, julio – septiembre.
Scialabba, Eliana (2015), “IED, Comercio Internacional y Cadenas de Valor”, Nota de clase.

11. RECURSOS METODOLÓGICOS: La combinación de elementos teóricos y matemáticos y estadísticos,
junto a la explicación de cada tema es el recurso para generar interés. Asimismo, se presentarán estudios de caso
que complementarán la visión sobre la temática estudiada..
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: La evaluación consiste en un examen parcial, con su
correspondiente recuperatorio y un trabajo práctico integrador.
Con la aprobación de las instancias mencionadas se obtiene la escolaridad que le permite acceder al examen
final. Si desaprobara ambas instancias, deberá recursar la materia.
Cada profesor determinará las tareas adicionales y trabajos prácticos que considere necesarios para la
comprensión de la materia
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL
FINAL:: Para el examen final se deberá estudiar todo el
programa de la materia, independientemente de lo que se ha visto en clase
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