UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AÑO LECTIVO: 2016

LICENCIATURA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

ECONOMÍA III
PROGRAMA DE ESTUDIO

SILVIA DEL MILAGRO ÁLVAREZ

Página 1 de 6

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AÑO LECTIVO: 2016

CARRERA

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
CÁTEDRA

AÑO

RÉGIMEN

PLAN CRÉDITOS

ECONOMÍA III

3º

Presencial

1999

3

EQUIPO DOCENTE:
PROFESOR
Silvia del Milagro Álvarez

CATEGORÍA
Adjunto

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
El conocimiento de los temas que hacen a la Economía Internacional, tales como Globalización, Proteccionismo, Librecambio, Aranceles, Barreras al comercio, Tipo de Cambio, Finanzas, Integración, Crecimiento y Desarrollo, entre otros, resultan fundamentales e imprescindibles para comprender los grandes
problemas económicos de nuestro tiempo. Por medio de la enseñanza de la Economía Internacional se
brinda al alumno las bases funcionales de la economía mundial y cómo afecta a cada economía en particular.
En una economía abierta se puede vivir con más de lo que le ofrecen sus medios, consumiendo muchas
veces lo que los extranjeros han fabricado e invirtiendo lo que los extranjeros han ahorrado.
Las relaciones económicas entre países se justifican en última instancia porque permiten incrementar el
consumo por encima de lo que cada país, aisladamente, podría producir. El análisis de las relaciones
económicas internacionales, centrándose en el comercio y las finanzas, permitirá a los alumnos conocer el
funcionamiento de la Economía mundial y cuál es la relación con el crecimiento, desarrollo e integración
como así también el rol de la Globalización dentro de este contexto.
El sistema financiero se reorganiza y reestructura a gran velocidad asignando y reasignando, permanentemente riqueza a nivel mundial; los alumnos comprenderán las funciones que desempeñan los bancos,
las compañías de seguro, los mercados bursátiles y derivados en la manera en que la economía mundial
maneja dos elementos: tiempo y oportunidad. Conocer la importancia de los mercados monetario y financiero para la economía mundial es otro de los temas que se tratarán en esta asignatura.

OBJETIVOS:
El objetivo de esta materia es el de presentar, desde el punto de vista de la teoría económica, los principales rasgos diferenciadores que muestra una economía abierta respecto a las economía cerradas, tratándola de explicar utilizando los fundamentos básicos de la teoría económica.
Con esta finalidad, se presentan las diferentes teorías del comercio internacional, los efectos derivados
de las políticas comerciales, centrándose en el análisis de los efectos de los procesos de integración y
Globalización de la economía, analizando por último aspectos de economía monetaria internacional
como el funcionamiento del mercado de divisas, la inversión internacional y los efectos de las políticas
macroeconómicas entre otros.
Al finalizar la asignatura, los alumnos deberán estar en condiciones de:
1.
2.

Comprender la explicación teórica de la economía internacional.
Explicar el funcionamiento de una economía abierta.
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3.
4.

Conocer la aplicación práctica de las principales herramientas de política económica internacional,
tales como política monetaria, cambiaria, arancelaria e integración.
Relacionar el contenido de la materia con la realidad económica nacional y mundial.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
Unidad I: Introducción
1.1. Economía internacional: concepto; alcance; temas; áreas de estudio.
1.2. La importancia de estudiar Economía Internacional.
1.3. El papel del Comercio y las Finanzas Internacionales.
1.4. La Economía Internacional actual: situación y perspectivas.
1.5. La Globalización: tipos; ventajas y desventajas; características de la globalización económica.
1.6. Mundialización de la Economía: concepto; tipos.
1.7. El Sistema Económico: evolución; características.
1.8. El NOEI: razones de su existencia; el rol de los organismos internacionales.
Unidad II: Teorías del comercio internacional
2.1. Introducción a las teorías del comercio internacional: el mercantilismo.
2.2. Teoría Clásica: La ley de la ventaja absoluta de Adam Smith.
2.3. La ley de la ventaja comparativa de Ricardo.
2.4. Las limitaciones de la teoría del valor trabajo: la teoría del valor coste de oportunidad.
2.5. Limitaciones de la teoría clásica.
2.6. Teoría Neoclásica del Comercio Internacional: El equilibrio Internacional.
2.7. Dotación de Recursos y Comercio Internacional: El modelo de Heckscher-Ohlin.
2.8. Crecimiento económico y comercio internacional. El teorema de Rybczynski.
2.9. Las nuevas teorías del comercio internacional: Las teorías neotecnológicas: el gap tecnológico
de Posner; nuevos bienes y ciclo de vida producto. El desarrollo del comercio intra-industrial:
factores explicativos. La incidencia de las economías de escala y de la diferenciación de producto. Economías de escala y estructura de mercado. Competencia monopolística y comercio internacional.
Unidad III: Política comercial internacional
3.1. La Política Comercial: concepto; características; instrumentos.
3.2. Proteccionismo y Librecambio. Barreras al comercio.
3.3. Análisis básico del arancel.
3.4. Efectos económicos de un arancel: análisis gráfico.
3.5. Otros instrumentos de la política comercial: barreras no arancelarias.
3.6. Barreras no arancelarias: tipos; características.
3.7. La política comercial en los países desarrollados y en vías de desarrollo.
Unidad IV: Crecimiento y desarrollo
4.1. Comercio internacional y crecimiento económico. Algunas teorías del crecimiento y desarrollo.
4.2. Teorías del crecimiento: la teoría de R. Solow; el modelo Harrod-Domar. El crecimiento endógeno.
4.3. El desarrollo entendido como un proceso por etapas. El desarrollo como progresiva expansión
del capitalismo. El círculo vicioso de la pobreza. La visión Centro-Periferia. El papel de las economías externas. Hipótesis más recientes.
4.4. Países subdesarrollados y comercio internacional. Características básicas de los países subdesarrollados. Su inserción en la economía mundial. Comercio, industrialización y estrategias de
desarrollo: la sustitución de importaciones y el fomento a las exportaciones. Los nuevos países
industrializados.
4.5. El crecimiento de la economía argentina.
Unidad V: El sistema monetario y financiero internacional
5.1. El Sistema monetario: concepto; características; evolución; tipos.
5.2. El mercado de divisas: concepto; características; análisis gráfico.
5.3. La balanza de pagos y los tipos de cambio.
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

La determinación de los tipos de cambio. Funciones y agentes. del mercado de divisas. Organización del mercado. La expresión del tipo de cambio. La formación del tipo de cambio: oferta y
demanda de divisas. Determinantes de los tipos de cambio. Instrumentos del mercado cambiario
El sistema financiero: concepto; características; evolución.
La industria de servicios financieros: Wall Street.
Mercados financieros: funciones; tipos. Intermediarios: características.
Los instrumentos financieros. Características de la industria de instrumentos financieros.
Análisis de la crisis financiera de 2008 y los efectos para la Economía Mundial.

Unidad VI: La integración económica
6.1. Acuerdos de comercio preferencial: introducción.
6.2. Tipos de Integración: características.
6.3. La teoría de las uniones aduaneras. Efectos estáticos: efectos; creación y desviación de comercio, y efectos dinámicos. El modelo de Viner.
6.4. Efectos de la integración sobre la asignación de recursos, la localización de la producción y el
crecimiento económico.
6.5. La consideración de los efectos consumo.
6.6. Efecto desviación de comercio y las represalias comerciales.
6.7. Regionalismo versus multilateralismo.
6.8. Acuerdos comerciales regionales recientes.
6.9. Áreas monetarias óptimas y la experiencia europea.
6.10. Integración en América: MERCOSUR y NAFTA.

METODOLOGÍA:
Para el desarrollo del programa el profesor presenta el tema, lo analiza, explica cómo estudiarlo y define los conceptos; seleccionará las técnicas de enseñanza más adecuadas considerando las circunstancias
referentes para lograr los objetivos formulados.
Para la resolución de casos prácticos se emplearán técnicas de trabajo individual con el objeto de que
el alumno, al realizar los mismos, compruebe si comprendió lo que el profesor explicó en la unidad de estudio, o cuando consultó la bibliografía ó las páginas de Internet sugeridas; de no ser así tendrá la posibilidad de intercambiar ideas y opiniones con el docente. Se trabajará activamente con técnicas de lectura comentada, interrogativas y de estudio de casos.

EVALUACIÓN:
Criterios:

Instrumentos:

Condiciones para obtener la regularidad y/o promocionalidad:
Los alumnos serán evaluados de acuerdo a:
Realización de trabajos prácticos y casos de estudio además de la participación en clases.
Aprobar 2 (Dos) exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios.
1º Parcial: comprende las Unidades I y II.
2º Parcial: Comprende las Unidades III y IV.
Cada parcial tendrá su respectivo recuperatorio.
En el EXAMEN FINAL de la asignatura el docente evalúa todas las unidades estudiadas (I, II, III,
IV, V y VI).

RECURSOS DIDÁCTICOS:
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BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Alvarez Silvia

Módulo de Cátedra.

Miltíades Chacholíades

Economía Internacional.

McGraw Hill

1992 - Ultima Edición

Krugman, P. R. y Obsfelt, M.

Economía Internacional.

Addison Wesley

2001

Pugel, Thomas A.

Economía Internacional.

Mc Graw Hill

2004

Carbaugh, Robert J.

Economía Internacional

Cengage learning

Appleyard, P. y Field, A. Economía Internacional.

Mc Graw Hill

Salvatore, D.

Economía Internacional.
Cuestiones y Ejercicios Prentice Hall
Resueltos.

2005

Tugores, J.

Economía Internacional.
Globalización e Integra- Mc Graw Hill
ción regional.

2006

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

PÁGINAS DE INTERNET SUGERIDAS PARA CONSULTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.bancomundial.org
www.cei.gov.ar
www.eumed.net
www.indec.gov.ar
www.imf.org
www.wto.org
www.eumed.net
www.unctad.org
www.cervantesvirtual.com

CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO

RESPONSABLES

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA CÁTEDRA [SI LAS HUBIERA]:
TITULO

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

OBSERVACIONES:

Salta, Marzo de 2016.

Firma Responsable
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