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OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
• Comprender la naturaleza de los problemas económicos que suceden en el contexto
internacional.
• Apreciar las teorías más relevantes que explican los flujos de comercio.
• Abarcar las nuevas teorías del comercio internacional y su aplicación a los casos de
competencia imperfecta.
• Tener un panorama general de las políticas comerciales existentes, y en particular las
de la Argentina.
• Poder evaluar las ventajas y riesgos de adoptar determinadas políticas comerciales.
• Entender las consecuencias macroeconómicas de las crisis externas.
• Poder entender el funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional.
• Reconocer los ataques especulativos a los regímenes cambiarios y comprender
algunas de las características de las crisis externas.
• Poder aplicar los conocimientos estudiados al caso argentino.
• Lograr analizar con espíritu crítico las novedades económicas que dan a conocer los
distintos medios de comunicación.
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CONTENIDOS MINIMOS
Teoría del comercio internacional: las ventajas absolutas y comparativas. El modelo de
Heckscher-Ohlin y el modelo estándar. Competencia imperfecta en el comercio
internacional. Movimientos internacionales de factores. Política comercial y bloques
comerciales: instrumentos de la política comercial. Política come4cial e industrial en los
países en desarrollo. Razones teóricas para la formación de bloques, el GATT/OMC.
MERCOSUR. Unión Europea y Nafta. Tipos de cambio y macroeconomía abierta:
Cuentas Nacionales y nuevos datos. Efecto Tequila. Multiplicador, efectos de una
devaluación, regímenes cambiarios. Ajuste de la balanza de pagos. Sistema monetario
internacional: Bretón Woods y FMI. Banco Mundial y otros organismos financieros.
Funcionamiento actual, la importancia del sistema financiero.

PROGRAMA ANALITICO
1.

INTRODUCCION AL ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Breve repaso de conceptos económicos. La naturaleza del comercio internacional.
Ventajas y riesgos. Ventajas absolutas. La teoría de las ventajas comparativas y las
ganancias del comercio. Críticas a la teoría clásica. Otros argumentos..

2.

EL MODELO USUAL DE COMERCIO
El Modelo Estándar de Comercio. Factores Específicos. El modelo de Heckscher y
Ohlin con más de un factor. La tendencia a la igualación del precios de los factores.
Críticas. La paradoja de Leontieff. Su posible interpretación. Hallazgos recientes.

3.

LA NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Economías de escala. Definición y tipos. Los efectos de la escala sobre el comercio.
Comercio inter e intraindustrial.

4.

POLÍTICA COMERCIAL
Naturaleza, justificación y objetivos de la política comercial. Distintas formas que
adopta. Breve historia de la política comercial. El GATT y la OMC. La política
comercial en países desarrollados y en desarrollo. Los efectos sobre el bienestar de
la política comercial.

5.

INDICADORES MACRO DEL SECTOR EXTERNO
Balanza de pagos y las restricciones presupuestarias por período e intertemporales.
Componentes conocidos y estimados. El papel de los flujos internacionales de
capital. Los términos de intercambio. Tipo de cambio nominal y real.

6.

AJUSTE EXTERNO Y RÉGIMEN CAMBIARIO
Ajuste de la Balanza de pagos en varios países. Efectos de una devaluación.
Condición de Marshall-Lerner y Curva J. Qué se entiende por competitividad.
Regímenes Cambiarios. Deuda externa. Organismos internacionales. El problema de
la sustentabilidad y el caso argentino.

7.

CRISIS CAMBIARIAS Y DE BALANZA DE PAGOS
Reconocimientos de las crisis recientes. Crisis externa y crisis cambiaria. Ataque
especulativo. Modelos de primera y segunda generación. El papel del sector privado
en la crisis.
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8.

SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL
Breve historia del sistema financiero y monetario internacional. El Patrón Oro. Bretton
Woods. Plan White y Plan Keynes. El FMI y el Banco Mundial. Programas de ajuste
del FMI y condicionalidades. El caso Argentino.

BIBLIOGRAFIA
Krugman, P. y M. Obstfeld (2000). Economía Internacional, Buenos Aires: McGraw
Hill, , capítulos varios
Krugman, P. (1999). Competitiveness: a Dangerous Obsession, mimeo.
Krugman, P. (1998). Currency Crises, mimeo.
Mira, P. (2002). Apuntes de Macroeconomía. Mimeo
METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.
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