
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E 
INNOVACIÓN
Año: 2019

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
Comercio Internacional Economía Global y 
Globalización (0207)

CÓDIGO: 0207
AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
4 año
FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:
2019-07-03
CARRERA/S: Licenciatura en Economía V6, 

CARÁCTER:  CUATRIMESTRAL (1ro)
TIPO:  OBLIGATORIA
NIVEL:  GRADO
MODALIDAD DEL DICTADO:  PRESENCIAL
MODALIDAD PROMOCION DIRECTA:  SI
CARGA HORARIA SEMANAL:  6 HS
CARGA HORARIA TOTAL:  102 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y 
Apellido

Cargo e-mail

Antonio 
Cicioni

Profesor 
Asociado

acicioni@untdf.edu.ar

Cristian 
Brixner

Profesor 
Asistente

cbrixner@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

La teori?a del comercio entre naciones es una de las especialidades ma?s antiguas de la teori?a 
econo?mica y ha recibido la atencio?n de los economistas ma?s importantes de la historia de la 
profesio?n. De hecho, del análisis de las relaciones productivas, comerciales y financieras entre 
naciones, puede deducirse y aplicarse algunos de los modelos explicativos referentes de la 
disciplina. El cuerpo de conocimiento en la materia es apreciable, teniendo sus orígenes en 
simultáneo con los primeros pasos del pensamiento económico. Es así que varias de las 
personalidad referentes de la ciencia han dejado planteadas hipótesis y modelos sobre el 
funcionamiento de las relaciones económicas entre las naciones. 

Los cambios estructurales en las tecnologías de transporte, producción y procesamiento de la 
información -comenzados ya con la Revolución Industrial pero en tránsito aun hoy, en plena 
Revolución del Conocimiento- han implicado no solo transformaciones estructurales en las formas 
de producir, ahorrar, invertir y comerciar, sino también en las estrategias de las naciones frente al 
siempre complejo escenario global. La aceleración del proceso globalizatorio ha implicado así el 
surgimiento de bloques comerciales, asociaciones estratégicas con fuertes implicancias para los 
modelos teóricos y las políticas comerciales -de hecho, con un rol principal para estas. 

A su vez, las estrategias concentradoras de las élites globales -que han generado en estos 
últimos años niveles de desigualdad no vistos en un siglo en el mundo capitalista-, han 
encontrado en las políticas comerciales uno de los mecanismos más eficaces para generar el 
debilitamiento de los sectores productivos de la periferia, así como el notable potenciamiento de la 
oligopolización sectorial a escala global. Esto lleva, en una línea directa, a las menos de dos 
centenas de corporaciones financieras que, de acuerdo a estudios recientes, acumulan buena 
parte del producto global. Y que condicionan con cada vez mayor efectividad las políticas de 
países centrales y periféricos. 

La mirada ecónomica sobre las relaciones entre las naciones no puede dejar de incluir el punto de 



vista argentino en general, y fueguino en particular. La condición periférica, un pasado no tan 
lejano de potencia industrial naciente, y el uso del genocidio como forma de transformación del 
sistema económico, marcaron la realidad nacional de las últimas décadas. Las políticas 
comerciales jugaron al respecto un papel central, en un sube y baja aperturista/proteccionista que 
refleja la estructural puja entre el capital (principalmente extranjero) y el trabajo, que incluye a la 
ya casi inexistente burguesía nacional. La economía argentina sigue produciendo cada año 
ingentes transferencias extrafrontera de riquezas, con pocos rivales en dimensión de flujo de 
fondos a nivel global. La política comercial, en particular los acuerdos OMC, ha tenido un rol clave 
en fortalecer tal modelo de estructuración económica, así como para generar la dificultad política 
para lograr transformarlo en un modelo generador de prosperidad inclusiva y sustentable.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

La materia se propone brindar a los alumnos la comprensio?n de las causas y los efectos 
econo?micos del comercio internacional. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

La materia apunta a incursionar en los dos grandes tema?ticas de la teori?a del comercio 
internacional:
- La teori?a positiva del comercio internacional: las cuestiones que conciernen a los efectos que 
tienen sobre la composicio?n de la produccio?n, los precios relativos, los flujos comerciales y la
- La teori?a normativa del comercio internacional que se ocupa de avaluar los efectos sobre el 
bienestar de la adopcio?n de poli?ticas comerciales alternativas. En este caso se incluye el 
ana?lisis de los acuerdos multilaterales y regionales.
Adicionalmente, brindar un panorama general de largo plazo de la evolucio?n del comercio 
exterior en Argentina, haciendo foco en la dinámica económica desde el golpe de estado de 1955, 
entendiendo a este como momento disparador del nuevo predominio del modelo extractivo.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

A lo largo del cuatrimestre se tomara?n dos exa?menes parciales y un recuperatorio para cada 
parcial, en aquellos casos que desaprueben el examen en primera instancia.
Los criterios para promocionar la asignatura son: a) Cumplimiento del 75% de la asistencia 
prevista; b) Aprobacio?n de los dos exa?menes parciales con nota superior a 6 puntos en cada 
uno; c) Promedio entre ambas notas de los parciales debe ser igual o superior a 7; d) 
Aprobacio?n de todos los trabajos pra?cticos de cara?cter obligatorio.
Los criterios para aprobacio?n la asignatura son: a) Cumplimiento del 70% de la asistencia 
prevista; b) Aprobacio?n de los dos exa?menes parciales con 4 puntos o superior en cada uno (en 
primera instancia o en fecha de recuperatorio); c) Aprobacio?n de todos los trabajos pra?cticos de 
cara?cter obligatorio; d) Aprobacio?n de examen FINAL.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PRIMERA PARTE: LA TEORI?A PURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1.- Los modelos ba?sicos de comercio
El comercio de mercanci?as. Las ganancias del comercio. El equilibrio de libre comercio. Los 
argumentos a favor del libre comercio. La frontera de posibilidades de produccio?n y el equilibrio 
de la economi?a auta?rquica. Las curvas de demanda y oferta reci?proca.
2.- Desarrollo histo?rico de la teori?a del comercio internacional
Mercantilismo. D. Hume. A. Smith y la teori?a de las ventajas absolutas. John S. Mill y la teori?a 



de la demanda reci?proca. D. Ricardo y la teori?a de los costos comparados.
3.- Patrones de comercio y distribucio?n del ingreso
Tecnologi?a y productividad: el modelo ricardiano de comercio. Rendimientos decrecientes. Las 
ganancias del comercio.
La dotacio?n de factores y el comercio. El modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S). El caso 
de tecnologi?a ri?gida y flexible. El patro?n de comercio y la distribucio?n del ingreso. La 
igualacio?n del precio de los factores productivos. Evidencia empi?rica del modelo H-O-S. 
Aumento en la dotacio?n de factores: el teorema de Rybczynski. Los modelos basados en las 
diferencias tecnolo?gicas.
4.- Economi?as de escala, competencia imperfecta y comercio
Competencia monopo?lica y comercio. Las economi?as de escala y las ventajas comparativas. El 
comercio intra-industrial. Las ventajas de la especializacio?n. Las economi?as de escala, la 
localizacio?n de la produccio?n y el comercio.
5.- Movilidad internacional de los factores productivos
La movilidad de la mano de obra. El comercio de bienes intermedios. El movimiento internacional 
del capital. La inversio?n externa directa. Las empresas multinacionales. La globalizacio?n de la 
produccio?n: Las cadenas globales de valor y la especializacio?n productiva. Indicadores 
cuantitativos del comercio mundial.
SEGUNDA PARTE: TEORI?A Y PRA?CTICA DE LA POLI?TICA COMERCIAL
6.- Los instrumentos de la poli?tica comercial
Ana?lisis de las tarifas. Los efectos de la imposicio?n de una tarifa: impacto sobre el excedente 
del consumidor y el productor. Otros instrumentos de la poli?tica comercial: cuotas y subsidios. 
Las instituciones e instrumentos en la poli?tica comercial argentinas: la promocio?n de 
exportaciones y sus limitaciones.
7.- La poli?tica econo?mica de la proteccio?n
Proteccio?n nominal y efectiva. El argumento de la “industria infante”. Industrias estrate?gicas.
Proteccio?n y distribucio?n del ingreso: el teorema Stolper-Samuelson.
8.- Comercio Exterior Argentino
Tendencias de largo plazo. Sustitucio?n de importaciones y la restriccio?n de las exportaciones. 
Evolucio?n de los precios internacionales en las u?ltimas de?cadas.
TERCERA PARTE: LA CONTABILIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL
9.- Las cuentas del balance de pagos
La cuenta corriente del balance de pagos. La cuenta capital. Las reservas internacionales. La 
balanza de pagos desde la Convertibilidad. La crisis de la deuda.
CUARTA PARTE: MULTILATERALISMO Y ACUERDOS PREFERENCIALES
10.- El sistema multilateral de comercio. Organizacio?n Mundial de Comercio (OMC)
Del GATT 1947 a la OMC. El Acuerdo general, principios y contenidos. Rondas de negociaciones 
hasta la Ronda Uruguay. Los acuerdos de la Ronda Uruguay y la creacio?n de la OMC en 1994. 
Acuerdo General de Comercio de Servicios AGCS-GATS. Los pai?ses en desarrollo (PED) en la 
OMC. La Ronda de Doha de la OMC.
11.- Los acuerdos preferenciales de comercio
Distintas formas de integracio?n. Regionalismo vs.multilateralismo. Creacio?n y desvi?o de 
comercio. Las reglas de origen. Distintas experiencias de acuerdos: Unio?n Europea; Tratado de 
Libre Comercio de Ame?rica del Norte (TLCAN); ASEAN; CAN; Mercado Comu?n 
Centroamericano; Alianza del Paci?fico; Acuerdo Estrate?gico Trans-Paci?fico de Asociacio?n 
Econo?mica.
12.- MERCOSUR
Los antecedentes del Tratado de Asuncio?n. El peri?odo de transicio?n: El Programa de 
Liberacio?n Comercial. El Cronograma de Las Len?as y los subgrupos de trabajo. Los resultados 
de Ouro Preto: la definicio?n del arancel externo comu?n (AEC) y sus excepciones. El Re?gimen 
de Adecuacio?n. El comercio intra-regional. El intercambio intra-industrial. Los sucesivos 
relanzamientos. El acuerdo de servicios. Compras gubernamentales. Dimensio?n Institucional: 



Los o?rganos de gobierno: Funciones e instrumentos. Principales rasgos del proceso normativo. 
Su aplicacio?n. El Sistema de Solucio?n de Controversias. Las asimetri?as estructurales y el 
proceso de integracio?n: El Programa de Integracio?n Productiva del MERCOSUR. El Fondo para 
la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
13 - DESARROLLO NACIONAL Y POLITICAS COMERCIALES 
a) Estructura productiva, deuda, propiedad de la tierra, aperturismo/proteccionismo, segunda fase 
industrializadora, oligarquía diversificadas; alianzas y conflictos en las facciones dominantes; 
avances y retrocesos (temporarios) de la extranjerización de la producción argentina; b) 
comportamiento estructural de las élites y alcance actual de la extranjerización: implicancias para 
la política económica argentina en general y para el diseño de las políticas comerciales en 
particular.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1- 13 y 
14 Marzo

Una visión global e histórica de 
la teoría y la praxis del 
comercio y de la política 
comercial

NA
Vitali et al (2011) Krugman et al. Intro hasta Cap
2

2- 20 y 
21 Marzo

Modelo ricardiano NA Krugman et. al. Cap 3

3- 27 y 
28 Marzo

Modelo de factores especificos NA Krugman et. al. Cap 4 Lugones Cap 2

4- 3 Abril Modelo Herscker Ohlin NA Krugman et. al. Cap 5 Lugones cap 3

5- 10 y 
11 Abril

Modelo de comercio 
estructuralista

NA Cimoli, Porcile y Rovira (2011) Lugones Cap 4

6- 17 y 
18 Abril

Clase practica: Ejercicios 
modelos de comercio 
internacional

NA Krugman et. al. (ejercicios cap 3, 4, 5, 6)

7- 24 y 
25 Abril

Instrumentos de politica 
economica. Enfoque de 
Balanza de pagos.

NA

Krugman et al. Cap 9; UNTAD 2012; Filminas H.
Soltz (en drive) Krugman et. al. Cap 13, 
Metodologia balanza de pagos INDEC. UNCTAD 2013
Heyn y Moldovan 2011

8- 2 Mayo
Caso del biodiesel Arg-UE. 
Enfoque de Activos

NA Miguez, Lottici (2015)

9- 8 y 9 
Mayo

Regionalismo, parte I NA Porta el al. Cap introducion, 1 y 2

10- 15 y 
16 Mayo

Regionalismo, parte II NA Porta el al. Cap 3

11- 22 y 
23 Mayo

Entrega de primeros parciales. 
Presentación y Debate: 
Mercosur y CAN - Política 
comercial, deuda, propiedad de 
los medios de producción: 
Argentina y el capital global I

NA Basualdo 2010



12- 29 y 
30 Mayo

Areas monetarias optimas y el 
caso de la UE - Política 
comercial, deuda, propiedad de 
los medios de producción: 
Argentina y el capital global II

NA
Krugman et al. Cap 20; Porta et al Cap 5; Basualdo
2010

13- 5 y 6 
Junio

Globalizacion Financiera y 
paises en desarrollo - Política 
comercial, deuda, propiedad de 
los medios de producción: 
Argentina y el capital global III

NA
Krugman et al.Cap 21 y 22; Chesnais. Cap 1;
Basualdo 2010

14- 12 y 
13 Junio

OMC y sus implicancias I - 
Política comercial, deuda, 
propiedad de los medios de 
producción: Argentina y el 
capital global IV

NA Basualdo 2010; CEI 2015

15- 19 
Junio

OMC y sus implicancias II - 
Política comercial, deuda, 
propiedad de los medios de 
producción: Argentina y el 
capital global V

NA Basualdo 2010; Tussie 1996

16- 26 y 
27 Junio

Industrialización en etapas de 
globalización. Política 
comercial, deuda, propiedad de 
los medios de producción: 
Argentina y el capital global VI

NA

Basualdo 2010; Amsden 1996; 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/w
orld_trade_report18_e.pdf
https://www.wto.org/indexsp.htm

17- 3 
Julio

Cierre y entrega de segundos 
parciales

NA NA
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Amsden A. H. 1999

“La industrialización en el marco de la 
nueva normativa de la Organización 
Mundial del Comercio”, TD(X)/RT.1/7, 
UNCTAD

NA NA NA

Basualdo, E. 2010
Estudios de Historia Económica Argentina 
desde mediados del siglo XX a la 
actualidad

NA NA NA

Chesnais, F. 2001 La mundialización financiera NA NA NA

CEI (Centro de Economía 
Internacional, Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
y Culto, Argentina)

2015

Momento de redefiniciones en el sistema 
multilateral de comercio ¿Oportunidad para 
recuperar las herramientas de política 
industrial perdidas? (Iniciativa `Friends of 
Industrialization’.

NA NA NA



Cimoli, Porcile y Rovira 2011
Tecnologia, heterogeneidad y crecimiento: 
una caja de herramientas estructuralista

NA NA NA

Heyn, I. y Moldován, P. 2011
La política comercial en las Estructuras 
Productivas Desequilibradas:el caso de las 
licencias no automáticas de importación

NA NA NA

INDEC 2018
Balanza de pagos, posicion de inversion 
internacional y deuda externa. Metodologia 
INDEC N°23. Primera edicion.

NA NA NA

Lugones, G. 2012 Teoría del Comercio Internacional NA NA NA

Porta, F. 2018
La integración sudamericana en 
perspectiva. Problemas y dilemas. CEPAL.

NA NA NA

Tussie, D. 1996
“Políticas comerciales y compromisos en la 
Organización Mundial de Comercio”, 
Documento CEPAL, LC/R.1672

NA NA NA

UNCTAD 2013
NON-TARIFF MEASURES TO TRADE: 
Economic and Policy Issues for Developing 
Countries.

NA NA NA

Vitali S, Glattfelder JB, 
Battiston S

2011
The network of global corporate control. 
PloS ONE 6(10): e25995.

NA NA NA

Firma del docente-investigador responsable

VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF

 

   

Fecha : Fecha :


