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 OBJETIVOS
Consignar los logros que se espera que alcancen los alumnos durante el cursado y al finalizarlo

El  fundamento  es,  introducir  a  los  los  alumnos  en  los  principios  de  la  Economía 
Internacional  que  son  necesarios  para  la  interpretación  de  los  acontecimientos 
mundiales.
El objeto: el estudio de los problemas que enfrentan dos o más economías abiertas,  
tales como: dirección de los flujos del  comercio,  determinación de los términos del 
intercambio, efectos de las políticas  comerciales y cambiarias entre otros.

 CONTENIDOS
Consignar por Unidad o Bloque temático

UNIDAD I

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL

La  naturaleza  del  comercio  de  mercancías  y  de  servicios.  La  importancia  de  la 
economía internacional en la economía globalizado. El fenómeno de la globalización.

UNIDAD II

BALANZA DE PAGOS

Definiciones  y  conceptos  básicos:  transacción  económica  internacional,  residentes. 
Estructura de la Balanza de Pagos: Transacciones corrientes, Transacciones de Capital 
no Compensatorio, Pagos Internacionales Conceptos y Saldos de las distintas balanzas

UNIDAD III

ECONOMÍA ABIETA EN EQUILIBRIO PARCIAL Y EN EQUILIBRIO GENERAL

País  chico.  País  importador.  País  exportador.  Demanda  por  importaciones.  Oferta  por 
exportaciones. Países grandes: equilibrio. Elasticidades de demanda por importación y oferta por 
exportación. Efectos reales y redistributivos de la apertura.
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Curva de transformación.  Curva de indiferencia social. Equilibrio general en economía cerrada. 
Redistribución del ingreso. Teorema Stolper – Samuelson
Los términos del intercambio. La curva de indiferencia en el comercio. Curva de ofrecimiento y 
demanda recíproca. Elasticidad de la curva de ofrecimiento y demanda recíproca. Equilibrios y 
estabilidad del equilibrio. 

UNIDAD IV
TEORÍAS  SOBRE  LA  DIRECCIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DEL  COMERCIO 
INTERNACIONAL

Teoría Clásica: Teoría de las Ventajas Absolutas. Teoría de las Ventajas Relativa. La Teoría de 
Heckscher- Ohlin. Teorema de la igualación de la remuneración de los factores. La paradoja de 
Leontief.

UNIDAD V

CONTROLES AL COMERCIO INTERNACIONAL  

Los  instrumentos  de  la  política  comercial.  Instrumentos  analíticos.  Aranceles, 
impuestos  y  subsidios.  Barreras  no arancelarias.  El  impacto  de las  restricciones al 
comercio.  Argumentos  proteccionistas  tradicionales.  Algunos  ejemplos  de  políticas 
comerciales de países. La política comercial en países en desarrollo.  Política comercial 
para la promoción de manufacturas. El debate sobre la política industrial. Argumento de 
la Industria Naciente. Tarifa Optima. Tasa de Protección Efectiva. Carteles. Dumping 
internacional. Política industrial en países avanzados.

UNIDAD VI

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Integración económica. Formas de integración económica. Efectos dinámicos y 
estáticos de la integración. Estudio de los bloques económicos y comerciales en el 
mundo. Liberalización vs. Proteccionismo.  Globalización y regionalismo. El 
regionalismo abierto.

UNIDAD VII

EL MERCADO DE DIVISAS

Mercado  de  divisas.  Tipos  de  cambios,  nominal  y  real,  Sistemas  Cambiarios:  fijo,  
flexible, etc.

UNIDAD VIII

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN MERCADO ABIERTO
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Ajustes  económicos  en  sistemas  de  tipo  de  cambios  fijos.  Efectos  de  la  política 
monetaria y fiscal con y sin movilidad de capitales. 
Tipos de cambio flexible. Efectos de la política monetaria y fiscal. Supuestos sobre la 
movilidad del capital. Precios y producción en la economía abierta: Oferta y demanda 
agregadas.

UNIDAD IX

ENFOQUES DE LA BALANZA DE PAGOS

Enfoque Elasticidad.  Enfoque Absorción.  Enfoque Monetario  del  balance de Pagos. 
Patrón Oro ( Hume). Otros. 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

La  materia  tiene  una  carga  horaria  de  tres  horas  semanales.  Siendo  el  total  de  semanas 
disponibles para el  dictado de la materia  de 13 semanas descontadas la de evaluaciones   de 
finales de mayo. La materia está diseñada con dos horas de teoría y una hora de práctica semanal. 
Con controles de lectura dos antes de cada parcial.  De esta forma se pretende que el alumno 
cuente con elementos suficientes como para poder integrar los conocimientos teóricos con los 
prácticos, estimulando en todos los caso la  capacidad del alumno en resolver problemas.

 RECURSOS DIDACTICOS

Trabajos Prácticos, en base a material especializado
Tomar contacto con los datos de las variables macroeconómicas, y sus niveles actuales 

 BIBLIOGRAFIA

 Bibliografía General
OSSA, Fernado, “Teoría Real de la Economía Internacional”. Universidad Católica de Chile , cap. 
1, 2,3 y 5
CHACHOLÍADES,  Miltiades,  “Economía  Internacional”,  segunda  edición,  Mc  Graw  Hill, 
capítulos 1 a 7.
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SALVATORE, Dominick. “Economía Internacional”, cuarta edición, Mc Graw Hill, capítulos 1, 
a 6.

KRUGMAN, Paul. “”Economía Internacional” Teoría y Política, tercera edición, Mc Graw Hill, 
capítulos 5,9, 10,12 y 13.

 Bibliografía Complementaria 

SALVATORE, Dominick.  “Economía  Internacional”  Teoría  y Problemas.  cuarta  edición,  Mc 
Graw Hill, capítulos 1, 2, 3, 4 y 8

 REGULARIDAD

 Asistencia (75% mínimo)

 Trabajos Prácticos

- Formales (con calificación explícita). Hasta cuatro (4) y con exigencia de aprobar el 
100%.

- Informales (todos los que se estimen necesarios)

 Evaluaciones Parciales

- Con calificación explícita. Hasta dos (2) y un (1) Recuperatorio.
- Los alumnos deben aprobar como mínimo dos (2) de las tres (3) instancias para 

mantener su regularidad y acceder al examen final o a la promoción directa.
- Excepcionalmente y con expresa autorización de la Dirección de Desarrollo 

Académico para los alumnos que no aprueben cada una de estas instancias, podrá 
haber un recuperatorio global que cada cátedra programará para la semana 
inmediata posterior a la finalización de clases.

 EVALUACION Y PROMOCION
Cada docente determinará el sistema de acreditación final de la cátedra pudiendo optar por uno de 
los regímenes que se detallan a continuación.
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 Promoción Directa: Cuando el alumno rinda los dos parciales con un porcentaje 
superior al 85%. Sí la instancia de Recuperatorio

 Promoción Indirecta: Rindiendo examen final

 CRONOGRAMA

 Desarrollo de cada Unidad o Bloque Temático
 Controles de lectura : 26/03;16/021/05/28//05
  Evaluaciones parciales: Dos parciales, 30/04y 4/06/2007 , 

 Recuperatorio: 11/06/2007 

 Horarios de Consulta semanales: Miércoles de 8.00 a 9.00 Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza, 9 de Julio 500. Tercer Piso Dirección de Acción Social  

 Correo electrónico: jagnello@arlinkbbt.com.ar
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