
risTcupí̂ i
Unilversidad Nacional de Moreno1
Depártamento de Economía y Administración

^ R I S A  A M E N E IR O  
D e p a r t a m e n t o

E N T R A D A S  
UNiVtSiwSwCIONAL DE MORENO

4

ANEXO I

Uniyersidad Nacional de Moreno
PRobiy^MA ASIGNATURA: ECONOMÍA INTERNACIONAL (1341)
Car
por

rera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
Resolución UNM-R N° 21/10)^

Area: Estructura Económica
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios de Formación 
Profesional
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 1° cuatrimestre 2014 
Val|idez: 2 (dos) años 
Clades: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Ramiro Luis Bertoni 
Programa elaborado por; Ramiro Luis Bertoni

FUNpAMENTACION:
La inclusión de la asignatura dentro del programa de formación 
unijversitaria de un economista responde a la necesidad de que 
el : egresado comprenda la naturaleza de las relaciones 
económicas entre las naciones tanto al nivel comercial 
(movimiento de bienes y servicios) como en el financiero 
(movimiento de capitales). Más aún cuando en la actualidad, 
las' transacciones internacionales de bienes, servicios y 
capitales son una dimensión central de la interacción entre 
los paises, las empresas y de otros actores sociales. Por su 
paite, a los fines analíticos la esfera real se la divide en 
do£ áreas, las teorías del comercio, y los debates acerca de 
la política comercial, los actores relevantes y el sistema 
multilateral. Esto llevará a indagar acerca de las 
exjilicaciones acerca de las causas o factores que determinan 
la : existencia y las formas que asume el comercio 
int;ernacional, analizar el impacto del comercio exterior en el 
desarrollo económico y social de las naciones. Un profesional 
deberá poder interpretar las pujas en el diseño del régimen

R econocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N' 
3/12.
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internacional de comercio, como asi también entender jlas 
causas de la tendencia hacia el regionalismo y los acueijdos 
bilaterales ¡

las
la

(3ro
lite
(̂ va

Se procurará, por tanto, familiarizar a los alumnos con 
herramientas analíticas y conceptuales ortodoxas de 
economía internacional (enfoques clásico y neoclásico), p( 
también con las surgidas de las concepciones de más reciei 
elaboración, que han dado lugar a lo que se conoce como "nii' 
teoría del comercio internacional" y los evolucionistas, ;.isi 
como también a las posiciones heterodoxas, desde i el 
estructuralismo hasta el marxismo. El análisis del contexto 
internacional y el rol de los Estados en la formulación dé. la 
política comercial será un denominador común a la mayoriai 
los temas estudiados.

de

En cuanto a los aspectos monetarios y financieros de lias 
relaciones económicas internacionales, es necesario que | Los 
alumnos comprendan el carácter sistèmico y las consecuencias 
de los diversos patrones del régimen monetario internaciorjal, 
tanto en relación a la estabilidad del sistema como 'los 
impactos sobre los distintos actores y el rol de ijlos 
organismos internacionales. Complementariamente, es ineludible 
que interpreten cómo el desarrollo del sistema financiero 
internacional ha tendido a modificar tanto el régimen 
monetario como las formas de relacionamiento externo de ¡los 
paises, dando lugar a los conocidos problemas de endeudamiento 
externo. Más recientemente, surgieron diversas modalidades de 
crisis financieras internacionales, y la interpretación de jlas 
mismas es un requisito insoslayable a fin de entender jlas 
actuales relaciones entre lo real y lo monetario, y |Los 
condicionantes para una inserción internacional que promueva 
el desarrollo.

Esta asignatura se ubica en el 1er. cuatrimestre del 4° ano, 
el Ciclo Profesional del Plan de Estudios de la carr<|(ira 
Licenciatura en Economia, del Departamento de Economiaj y 
Administración, de la Universidad Nacional de Moreno.
O B JE TIV O S GENERALES:

> Comprender los fundamentos de la teoria clásica 
neoclásica del comercio internacional, asi como 

:icas y nuevas teorías.
y

ëus
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Analizar las potencialidades y 
la conformación actual de la
desarrollo de los espacios económicos nacionales.

^ Reconocer el papel que el comercio internacional puede 
desempeñar en el proceso de desarrollo y sus efectos a 
nivel global, regional, local y empresario.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Las teorías tradicionales sobre el comercio internacional: el 
enfoque mercantilista. La Teoria de las ventajas absolutas de 
Smi 
teo 
Hec

th. La teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. La 
ria de los costos de oportunidad neoclásica. El modelo de 
kscher-Ohlin.

La "nueva" teoria del comercio: escala, competencia imperfecta 
y aprendizaje. Teoría del intercambio desigual. Instituciones, 
reglas y políticas comerciales.
El Balance de pagos. Relación con las cuentas nacionales y el 
sistema financiero. El mercado de cambio extranjero, mercado 
de íuturo, mecanismo de ajuste de distintos modelos. Teoría y 
política del Balance de Pagos. El caso Argentino. La deuda 
externa. El sistema monetario internacional. Problemas. El 
Sis,tema Monetario Europeo. Organismos multilaterales de 
Créjdito. Inversiones Extranjeras. Empresas transnacionales. 
Los mercados globales de capitales.

Tecría y política de las Uniones Aduaneras. Conferencias 
internacionales. Acuerdos regionales. Integración y 
cooperación económica. MERCOSUR, NAFTA y Unión Europea: 
experiencias comparadas. El impacto del ALCA. Los nuevos 
gicantes de la economía internacional.
Política de comercio exterior argentina: marca país, 
instrumentos de promoción de las exportaciones, 
internacionalización de la empresa, marketing para comercio 
internacional. Logística, transporte, costos y precios de 
exhortación. El MERCOSUR.
Imjj>acto del comercio exterior sobre el crecimiento y la 
distribución del ingreso.
Nuevas tendencias: El comercio justo y el consumo responsable. 
Las redes internacionales de comercio justo.
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PROGRJUXIA ;

UNIDAD 1: Los clásicos: ventajas absolutas y ventaijas 
comparativas. El modelo neoclásico : costos de oportunidad, y 
diferencias en la dotación de factores. Efectos del comerqio 
en la distribución del ingreso.
Adam Smith: Su modelo dinámico: la división del trabaijo, 
productividad y especialización internacional. Su modelo 
estático: Ventajas Absolutas y beneficio mutuo. David Ricardo: 
Su análisis histórico (ley de granos) , bienes salarios, ren;:as 
y conflicto distributivo (nacional e internacional). El modelo 
estático: productividad del trabajo, costos de oportunidad 
constantes, ventajas comparativas y beneficios del comercÍLo. 
Las implicancias de la teoria del valor trabajo en su visión 
del intercambio. Salarios y comercio en los autores clásicos, 
su relación con las ventajas comparativas y absolutas, y con 
los términos de intercambio.
Modelos de ventajas comparativas en la visión neoclásica. 
Teoria subjetiva, precios y costos de oportunidad crecientes. 
Las condiciones de la especialización y la determinación ; de 
los términos de intercambio mediante curvas de ofe|:ta 
reciproca. El modelo de dotación de factores (Heckscher- 
Ohlin), precios relativos y patrones de comercio 
internacional. Efectos del comercio internacional el precio' de 
los factores y en la distribución del ingreso, el Teorema' de 
Stolper Samuleson. El modelo de factores específicos, | su 
aplicación histórica en la visión de David Ricardo y en ]Lo s 
inicios de la industrialización de la Argentina.
B IB L IO G R A F ÍA :
Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (2006). "Economia 
Internacional: Teoria y Politica", Pearson Education, Decj.ma 
Edición, Capitulo 2.
Pugel, T (2004) "Por qué todos comercian. Ventaja comparativa 
y dotación de factores". Economia Internacional. Duodécima 
Edición. Me Graw Hill: Madrid. - Capitulo 3
Pugel, T (2004) "Quién gana y quién pierde con el comercicj". 
Economía Internacional. Duodécima Edición. Me Graw HÍ.1,
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Krugman, P. R. y Obstfeld, "El modelo de Factores 
esp'scífleos". Economía Internacional, Teoría y Política. 5® 
ed. Madrid: Addison Wesley, 2001, Cap. 3.

Bib liografia y material complementario:

Lugjshes, G. (2012), "El enfoque tradicional: el comercio por 
diferencias de costos". Cap. 1 en Lugones, Gustavo: Teorías 
delj ;Comercio Internacional. Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini y Universidad de Quilmes. Colección Economía y 

:liedad.Soc
App
Teo

leyard, D. y A. Field; op. cit. Caps. ;Heckscher-Ohlin y
rema de Stolper-Samuelson) y 11 (Crecimiento y Comercio.

Teorema de Rybczynski).
Colombo, E. (2009) ;
Reflexiones Críticas'

'La Teoría 
Cap. 2 y 3

del Comercio Internacional. 
Distal, Buenos Aires.

Davis, Ronald R. (2000). "Hacia la comprensión de los patrones 
deljcomercio internacional: Avances de la década de los años 
noventa". Revista Integración & Comercio, INTAL.
Fitzgerald, Doireann & Hallak, Juan Carlos (2004). 
"Specialization, factor accumulation and development," Journal 
of International Economics, vol. 64(2), pages 277-302, 
December.
Daniel M. Bernhofen and John C. Brown (2004): "A Direct Test 
of the Theory of Comparative Advantage: The Case of Japan", 
Journal of Political Economy, 112.
Maneschi, A. (1992); "Ricardo's International Trade Theory: 
Beyond the comparative cost example", Cambridge Journal of 
Economics, vol. 16, nro. 4, diciembre, 421-37.
Myint, H. (1958) "The classical theory of international trade 
and, the underdeveloped countries", The Economic Journal, vol. 
68. Versión en español: "La teoría clásica del comercio 
internacional y los países subdesarrollados", en R. Villarreal 
(ec.), Economía Internacional, FCE, 1979.
Ricardo, D. (1817); Principios de Economía Política y 
Tri,butación, FCE, México, 1959. Cap. VII.

gwatí, J. (1958); "Immizering Growth: a geometrical note", 
iew of Economic Studies, 25, junio



Samuelson, P. (1948); "International trade and :he 
equalization of factor prices", Economic Journal, 58. Versión 
en español: "Algo más sobre la igualación internacional del 
precio de los factores ", en R. Caves y H. Johnson, Ensayos de 
Economia Internacional, Amorrortu, Buenos Aires, 1971

UNIDAD 2 : Visiones críticas acerca del beneficio para los 
países en desarrollo del comercio internacional.
Las Tesis de Prebisch-Singer: El estructuralismo cepalino y el 
esquema Centro-Periferia. La "Teoría del desarrollo" y¡ la 
restricción externa al crecimiento en los paíj'ses 
subdesarrollados. Distintas explicaciones sobre el fenómeno' de 
deterioro de los términos de intercambio. Intercamoio 
desigual: Emmanuel, diferentes cuotas de plusvalía, 
expoliación imperialista, deterioro de los términos ; de 
intercambio y movimiento internacional del capital. Shai<h: 
crítica a la Ley de los Costos Comparativos. Teoría marxista 
del dinero, ventajas absolutas y beneficios desiguales '̂ el 
libre comercio internacional. Déficit persistentes, ausencia 
de ajustes automáticos y el endeudamiento crónico de :Los 
países en desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA:

Ocampo, José A. y Parra, María A. (2003) "Los términos; de 
intercambio de los productos básicos durante el Siglo XX' 
incluido en Revista de la CEPAL N® 79, Santiago de Chile.
Bianco, Carlos (2012), "Las teorías del intercambio desigua 
en Lugones, Gustavo: Teorías del Comercio Internacional. Ca'p.2 
pp. 47-66. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorin^ y 
Universidad de Quilmes. Colección Economía y Sociedad.
Bielschowsky, R. (2009) ; "Sesenta años de la CEP' 
neoestructuralismo y estructuralismo". Revista de la CEPAL 
97, abril, Santiago de Chile.

\L:
'Jro

Shaikh, Anwar (2007), "Valor, acumulación y crisis", Ediciones 
RyR, Buenos Aires,
Arceo, Enrique y Urturi, María Andrea (2010), "Centto, 
Perife.ria y Transformaciones en la Economia Mundial", pg. ! 6-
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39. Documento cié Trabajo N° 30. - Agosto de 2010, CEFIDAR. 
htt p://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DT4 O.pdf

Bibiiografia y material complementario:
Prebisch, Raúl (1950), "El desarrollo económico de la América 
Latjina y algunos de sus principales problemas", en Desarrollo 
Ecojpómico, V. 26, N° 103, octubre-diciembre de 1986. [1® 
edibión de 1950].i
Singer, Hans (1950), "Distribución de ganancias entre paises 

ersores y paises prestatarios", en Theberge, James (Comp.): 
nomia del comercio y desarrollo, Amorrortu (1971), Buenos 
es. Capitulo 11, pp. 271-284.

inv
Eco
Air
Emmanuel, Arghiri (1969), "El intercambio desigual", en Amin, 
Samir; Bettlheim, Charles; Emmanuel, Arghiri y Palloix, 
Chr 
int

istian: Imperialismo y comercio internacional: el 
ercambio desigual. Ediciones PyP, Cuadernos de Pasado y

Presente N° 24, 8̂  Edición (1981), pp. 1-32.
Cardoso F. H. "La originalidad de la Copia: la CEPAL y la 
idea del Desarrollo", en R. Villarreal (ed.), Economía 
Internacional, FCE, 1979.
Bastourre, D. , Carrera, J. e Ibarlucia, J. (2008); "Precio de 
corrmodities en Argentina: ¿Qué mueve el viento?". Ensayos 
Económicos N° 51, pág. 43-81, Banco Central de la República 
Argentina.
French-Davis, R. (1990), "Ventajas comparativas dinámicas; un 
planteamiento neoestructuralista", en Cuadernos de la CEPAL, 
N° 63.
Bettlheim, Charles (1969), "El intercambio desigual", en Amin, 
San.ir; Bettlheim, Charles; Emmanuel, Arghiri y Palloix, 
Christian: Imperialismo y comercio internacional: el 
intercambio desigual. Ediciones PyP, Cuadernos de Pasado y 
Présente N° 24, 8̂  Edición (1981), pp. 64-87.
Bráun, O. (2001); Comercio internacional e imperialismo, 2da 
edición corregida y aumentada. Ediciones Cooperativas, Buenos 
Aires. Cap I.
EV£
tr¿
20¿

ns, D. (1984); "A critical assesment of some neo-marxian 
de theories", Journal of Development Studies, 20/2, pp. 
-226.

Shaikh, Anwar (2003) "Globalizacion y el mito del libre 
corjiercio". Disponible en
http://WWW.disidencias.net/fep/textos/Actualidad8.pdf.

http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DT4
http://WWW.disidencias.net/fep/textos/Actualidad8.pdf
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Bacha, E. (1978). "An Interpretation of Unequal Exchange from 
Prebisch-Singer to Emmanuel," Journal of Development 
Economics, V.5, pp. 319-330.

UNIDAD 3 : Nuevas teorías del Comercio internacional; Economías 
de escala y competencia imperfecta. Los Neoschumpeterianos: el 
rol de la innovación.
Modelos de comercio con oligopolio, monopolio y competempia 
monopolistica. Comercio inter-industrial e intra-industrial.

de 
:io 
de

Economías de escala externas y comercio. Modelos empíricos 
comercio. Teorías Neo-Schumpeterianas del Comer(
Internacional: El "otro canon" y las diversas formas 
distribución internacional de los beneficios del cambio 
tecnológico. Crecimiento asimétrico y subdesarro]Llo 
schumpeteriano. Rendimientos crecientes a escala y comenbio 
internacional. Bienes de alta y baja incorporación 
tecnológica. La distribución de las capacidades tecnológica^ y 
el comercio internacional.
BIBLIOGRAFIA:
Dosi, G. (1991); "Una reconsideración de las condiciones y ¡Los 
modelos de desarrollo. Una perspectiva evolucionista de lia 
innovación, el comercio y el crecimiento". Pensamiento 
Iberoamericano Nro 20, pp 167-191.
Reinert, Erik, (1996) , "El rol de la tecnología en la creación 
de países ricos y pobres: el subdesarrollo en un sistema 
schumpeteriano", en ESSAN, Cuadernos de Difusión, año 7, ¡N' 
12, Perú. Disponible en archivo PDF.
Lugones, G. (2008), "La Competencia imperfecta y los enfoqües 
heterodoxos", en Lugones, Gustavo: Teorías del Comercio 
Internacional. Cap 2. pp 33 -47 y 67-82. Centro Cultural de ; la 
Cooperación Floreal Gorini y Universidad de Quilmes. Colección 
Economía y Sociedad.
Bibliografia y material complementario:
Krugman, P. R. y Obstfeld, "Economías de escala, competenfcia 
imperfecta y Comercio internacional" M. Economía 
internacional. Teoría y Política. 5̂  ed. Madrid: Addison
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Ocampo 
int 
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J.A. nuevas teorías del comercio 
en ;

(1991), "Las
srnacional y los países en vías de desarrollo' 
samiento Iberoamericano, núm. 20, pp. 193-214.
Si, T (2004) "Teorías alternativas del Comercio" Economía 
srnacional. Duodécima Edición. Me Graw Hill - Capítulo 5 -
in, D. A. (1990); Mercantilism as strategic trade policy: 

anglo - dutch rivalry for the East India Trade, 
ernational Finance Discussion Papers, Nro. 392, Board of 
ernors of the Federal Reserve System, Washington DC.

Pug 
Int
Irw 
the 
Int 
Gov'
Lóp 
una
Yog
combetitividad

ez, Andrés F. (1996) "Las ideas evolucionistas en economía: 
visión de conjunto" Mimeo.

evo
PP

uel, Gabriel (1996), "Comercio internacional,
y estrategias empresariales. El sendero 

de la teoría", UNGS-Instituto de Industria, DT N° 4,lutivo
7-21.

DAD 4 : Fundamentos de la politica comercial, instrvimentos y 
economia politica. La discusión protección vs. libre

comercial y las fallas de mercado, 
como requisito para generación de

UNI 
su
coniercio.
La política 
comerciales 
comiparativas dinámicas. Intereses 
comercial. Características básicas 
política comercial. Análisis de los 
marjco de la teoría neoclásica 
alt 
ins 
imp

Políticas 
ventaj as 

domésticos y política 
de los instrumentos de 
impactos económicos en el

in;

Críticas y enfoques 
ernativos. Criterios para la clasificación de los 
trumentos de política comercial. Aranceles a las 
ortaciones. Protección efectiva. Barreras para- 
ncelarias. Cuotas. Subsidios. Impuesto a las exportaciones, 
trumentos de comercio administrado, uso y articulación de 
trumentos en casos seleccionados de Argentina. Políticas

ara 
Ins 
in
orientadas al

trumentos de
desarrollo 
promoción

exportador en la Argentina :
de las exportaciones, marca país, 

marketing internacional y apoyo a la internacionalización de 
la i empresa. La economía política de la política comercial: 
determinantes domésticos, objetivos políticas y capacidad de 
orcanízación de los diversos actores.

BIBLIOGRAFÍA:
Kriigman, P. y M. Obstfeld, op. cit. , Cap. 8 (con apéndices) y 

^excluyendo sección Negociaciones Internacionales y política



Rodrik, D. (2005); "Políticas de diversificación economic 
Revista de la CEPAL, Nro 87, diciembre, Santiago de Chile.
Bekerman, M. y P. Sirlin (1994); "Nuevos enfoques sobre 
politica comercial y sus implicancias para los pai ses 
periféricos". Revista Desarrollo Económico, Nro. 134, Vol.84, 
julio-septiembre, Buenos Aires.
Lucio Castro y Luciana Diaz Frers (2008) "Las retenciones 
sobre la mesa: del conflicto a una estrategia de desarrollo' 
CIPPEC.
__  (2009) "Benefits of Export Taxes", Preliminary Paper,
Third World Network
Piermartini, Roberta (2004) "The Role of Export Taxes in the 
Field of Primary Commodities". Discussion Papers N°4, WTO.

Bibliografia y material complementario:
Heyn, Ivan y Moldován, Pablo (2011) "La politica comercial! en 
las estructuras productivas desequilibradas: el caso de ;Las 
licencias no automáticas de importación", en Ensayos en Hopor 
a Marcelo Diamand. Chena, Crovetto y Panigo (Comps.) Miftç 
Dávila, CONICET y la Universidad Nacional de Moreno. Cap. 1]
Crespo E. (2003) "La protección arancelaria y el sistema 
incentivos en la Argentina 1990-2001". Boletín Informât 
Techint N° 309.
French Davis, R.; (1979) Economia Internacional. Teoria 
políticas para el desarrollo, FCE, México. Cap. 7 a 9.
Bianchi, P. (1997), Cap. 2. Economia politica de las unió 
aduaneras y económicas, en Construir el mercado. Lecciones 
la Unión Europea, Editorial de la Universidad Nacional 
Quilmes.
Corden, M. (1974); Politica comercial y bienestar economi 
Madrid, ICE (1978). Caps. 2 y 3. i
Bouzas, R. (2006) ; "Introduction", en R. Bouzas (ed) "Domes! 
Determinants of National Trade Strategies. A Comparât 
Analysis of Mercosur Countries, México y Chil 
OBREAL/EULARO.
Leiras, M. y Soltz, H. (2006) "The Polytical Economy I 
International Trade Policy in Argentina", en en R. Bouzas (Ì 
"Domestic Determinants of National Trade Strategies. 
Comparative Analysis of Mercosur Countries, México y Chil
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Ler:ier, A. (1936); "La simetría 
importación y a la exportación", 
op . |i cit. .
Thilrld World Network (2009 
Preliminary Paper.

entre impuestos a la 
$n R. Caves y H. Johnson,

Behefits of Export Taxes'

UNCTAD (2005] 'Metodologías, clasif
de las barreras no arancelarias
desarrollo' Nota de la

icaciones y cuantificación 
y sus efectos en el

Secretaria de la UNCTAD,
TD/B/COM.l/EM.27/2.

UNIDAD 5: Competitividad internación 
de factores. Empresas transnacionale 
inversión extranjera directa.
La 
con 
de

noción de competitividad 
::eptuales. Factores precio y no 
medición. Competitividad espuri 

instrumentos para el incremento de I.
micro, meso y macroeconómico. La 
Logística, transporte, costos y p 
papel de la innovación y la asociat; 
proceso de globalización y el 
multinacionales en el comercio. In 
pautas de industrialización y comer 
en desarrollo. Transferencia de te 
de valor: dinámica y formas de 
internacionales de comercio just 
responsable, sustentabilidad amb: 
trabaj o.

al Y desarrollo. Movilidad 
s (ET), la tecnologia y la

internacional: Aspectos 
precio. Criterios y formas 
a y genuina. Políticas e 
a competitividad. El nivel 
competitividad sistèmica, 

recios de exportación. El 
vidad. Las ET y la lED. El 

papel de las firmas 
cidencía de la lED en las 
cío exterior de los países 
enología. Cadenas globales 
ordenamiento. Las redes 

o. Producción y consumo 
.ental y condiciones de

BIB
Kos
la
Re’v
Gec

LIOGRAFIA:
acoff, Bernardo y López, Andrés! (2008). "América Latina y 
Cadenas Globales de Valor: debijlidades y potencialidades", 
ista Globalización, Competitividad y Gobernabilídad, 
rgetown University.
ones, Gustavo (2012), "Competitividad, Innovación 
resas Transnacionales" en Lugqi

Lugones, Gustavo (2012), "Competitividad, Innovación y 
Empresas Transnacionales" en Lugones, Gustavo: Teorías del 
Comercio Internacional. Cap 4. | Centro Cultural de la 
Codiperación Floreal Gorini y Univei[sidad de Quilmes. Colección 
Ecónomía y Sociedad.

I

LaVarello, P. (2009) "Innovación tecnológica e inclusión 
sopial en América Latina: distintas visiones sobre las 
trayectorias de desarrollo posibles", en Entrelineas de la



Politica Econòmica N° 23 - Año 3 / Diciembre. Ciepyc La Pia 
Buenos Aires.
Arceo, Enrique y De Lucchi Juan Matias (2012) "Estrategias 
desarrollo y regímenes legales para la inversión extranje 
Documento de Trabajo N° 43 - Mayo, CEFIDAR. pp.41-50
Bibliografía y material complementario;
Agosin, Manuel y R. Mayer (2000): "Foreign investment 
developing countries. Does it crowd in domestic investment 
UNCTAD, Discussion Papers Nro. 146, Ginebra.
Chudnovsky, Daniel y López, Andrés (2002). "Estrategias de 
empresas transnacionales en la Argentina de los años 199 
Revista de la CEPAL N° 76.
Durán Lima, J.E y Vivianne Ventura Días (2003); Comer 
intrafirma: concepto, alcance y magnitud. Serie Comer 
Internacional Nro 44, CEPAL, Santiago de Chile. Cap. 1.
Gereffi, J. (2001) "Las cadenas productivas como ma 
analítico para la globalización", Problemas del Desarrol 
vol. 32, núm. 125, México, IIEC-UNAM.

ta,
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Dunning, J. ; "Re-evaluating the benefits of foreign direct
investment", en Transnational Corporations, UNCTAD, Voi 
Nro. 1, febrero de 1994.

-3,

Agustín Crivelli (2011) Inversiones Extranjeras ¿ Instrumen|::os 
de impulso o freno al desarrollo?, CEMOP, Argentina
Krugman, Paul (1997) "La competitividad; una obses ion
peligrosa" incluido en P. Krugman, El internacionalipmo 
moderno. La economía internacional y las mentiras de 
competitividad, Ed. Crítica, Barcelona

la

5rsPietrobelli, C. & Rabellotti, R. (2004), Upgrading in dust 
and value chains in Latin America: The role of policies, lApB, 
Sustainable 
Washington.
Sustainable Development Department - Best Practices Series,

UNIDAD 6 : El régimen de comercio internacional. GATT - OMC y 
las negociaciones multilaterales.
Las negociaciones internacionales en comparación con la 
apertura unilateral, el dilema del prisionero entre países y 
la economía política interna. Origen, evolución , y 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio 
(GATT/OMC). Los principios normativos claves. Las rondas de 
negociación de GATT, principales, formas de negociación y 
'^iberali^zación, excepciones. Los países en desarrollo y Las
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Lficaciones al GATT en 1964 y el trato especial y 
srenciado. Las tensiones de la agenda de negociaciones 
srnacionales y los conflictos de intereses. Los problemas 
la interdependencia y las asimetrías regulatorias. El 
Dlema de la reducción del policy space para los paises en 
arrollo. Temas centrales de las actuales negociaciones.

B IB IilO G R A F IA :
Tussie, Diana (1996), Políticas comerciales y compromisos en 
la : Organización Mundial de Comercio, Documento CEPAL, 
LC/^.1672, Santiago, julio.
Amsden Alice H. (1999) "La industrialización en el marco de la 
nueva normativa de la organización mundial del comercio" 
UNClTAD
htt
Bos
del
Rev
p.l
htt

I
Cha
rie
Nac

p://www.unctad.org/sp/docs/ux_tdxrtld7.sp.pdf 
ch, R. (2009)

espacio de 
ista del CEI: 
17-132

Las negociaciones comerciales y la reducción 
políticas para el desarrollo industrial 
Comercio e integración N°14 - Abril de 2009

p://www.cei.gov.ar/revista/14/revista.pdf
ng, Ha Joon (2009) ; "Qué fue del 
as, políticas pobres". Cap. 3. 
ional de Quilmes.

bien samaritano?. Naciones 
AEDA, OXFAM, Universidad

Bibliografia y material complementario :
Cuello, F. (2003) ¿Es Posible Preservar los Espacios para 
Políticas de Desarrollo en la Organización Mundial del 
Coitlercio? FES/CIECA, (Ed. ) Desarrollo y Políticas Comerciales 
en la República Dominicana, Santo Domingo.

AM (2005) "Derramar Sangre Como los países ricos han 
ado al desarrollo fuera de las negociaciones de la OMC".
ni, R. (1994); "El GATT, las negociaciones de la Ronda 
guay y los paises en vías de desarrollo". Boletín Techint 
. 279, julio-septiembre, Buenos Aires.
gman, P. y M. Obstfeld, op. cit.. Cap. 9 (Negociaciones 
ernacionales y política comercial)

Ho^kman, B. y M. Kostecki (1995); The Political Economy of the 
Id Trading System. From GATT to WTO, Oxford University 

3. Traducción disponible.
"Making global trade work for people, an

OXE 
de j
Fai 
Uru 
Nrc
Krt 
Int
Hoe 
Woi 
Prëss, Cap. 

TAD (2003:UNC 
overview

http://www.unctad.org/sp/docs/ux_tdxrtld7.sp.pdf
http://www.cei.gov.ar/revista/14/revista.pdf


http://content.undp.org/go/cms- 
service/stream/asset /?asset_id=1948257
CEPAL (1995) "El GATT 94 y la Organización Mundial del 
Comercio. Una nueva agenda para Uruguay". (pg. 5 a 30)
Secciones I y II. j'
Ha-Joon Chang Incentives, Capabilities, and Space- Jhe 
Evolution of World Trading System and the Future of Develop{Lng 
Countries UNCTAD 2007
http ://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/dite_dir_03- 
07_Chang_en.pdf
Kahler, M. (1993); "Régimen comercial y diversidad nacional' 
Revista América Latina/Internacional, Vol. 1 Nro. 1, FLACpO- 
Miño y Dávila, Buenos Aires.
Lawrence, R. (1996); Regionalism, multilateralism and deeper 
integration. The Brooking Institutions, Washington DC.
Martin, W. y A. Winters (1996); "The Uruguay Round: a 
milestone for the developing countries", en W. Martin y A. 
Winters (eds.), The Uruguay Round and the developing 
countries, Cambridge University Press.
01arreaga,M y R. Rocha (2000); "La nueva agenda del comerpio 
en la OMC", Instituto del Banco Mundial-Centro Editorial 
Universidad del Rosario, Colombia.
Rodrik, D. (1995); "Los Paises en Desarrollo después de la 
Rueda Uruguay", AMERICA LATINA/Internacional, voi. 2, num, 1 
otoño/invierno.
Torrent, R. (2003); "The evolution of the multilateral trading 
system: historical and analytical background", Korean 
Development Institute.

UNIDAD 7: Los procesos de integración regional. Interacción 
con el multilaheralismo. El Mercosur y la integración 
sxibregional.
El paradigma neoclásico y los impactos estáticos: creación y 
desvío de comercio. La discriminación comercial: 
liberalización unilateral vs preferencial. El paradigma 
desarrollista: Los efectos dinámicos y no tradicionales de la 
integración económica. Distribución de costos y beneficios. El 
debate entre ortodoxos y heterodoxos sobre la racionalidad 
económica de la integración. Objetivos y beneficios de los 
procesos de integración. Taxonomía de los Acuerdos y sus 
instrumentos. El impacto sistèmico del regionalismo: ¿Building

http://content.undp.org/go/cms-
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/dite_dir_03-
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block o stumbling-stone?. Regionalismo vs. Multilateralismo. 
Experiencias comparacias de integración regional (Unión 
Europea, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
Mer::osur y Comunidad Andina) . El escenario post fracaso del 
ALCA para la región. Entre los TLC Norte-Sur y la creación de 
un aspacio económico sudamericano.

BIBLIOGRAFIA:
Tugares Ques, J (2002) Economia internacional e integración 
ecoiómica. Cap. 6 y 7. Me Graw-Hill, Quinta Edición.
Bertoni, R. (2007); "Regionalismo y Multilateralismo ¿Qué 
tieien para ganar los Paises en Desarrollo?" Síntesis de la 
Economía Real N° 55, Centro de Estudios para la Producción, 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Noviembre 2007
Porta, 
pro

F.

oct
Bou

: Integración productiva en el MERCOSUR. Condiciones, 
blemas y perspectivas, BID Serie Policy Notes Nro. 4, 
ubre 2008.
zas, R.: El "nuevo regionalismo' el Área de Libre

Comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente. Revista 
de la CEPAL 85, 2005.
http://www.eelac.org/publicacíones/xml/4/21034/lcg2266eBouzas . 
pdf
Porjta, F., Gutti, P. y Bertoni, R. (2012); "Integración 
ecojnómica" Coeditado por Universidad Virtual de Quilmes y 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Caps. 5 y 8.
Bibliografía y material complementario :
Perroux, F. (2000), "¿Quién íntegra? ¿En beneficio de quién se 
realiza la integración?". Integración & comercio, número 
especial, INTAL, Buenos Aires,
http://www.iadb.org/intal/intaledi/integraeion_comercio/e_INTA 
L_IYC_35_2000_Perroux.pdf.
French Davis, R (1989) . : Distribución de beneficios y
ef i 
"Ec 
sel
Vin
Enei
Bia
Eur
19S

ciencia en la integración económica, en Salgado, G (comp): 
onomía de la Integración latinoamericana. Lecturas 
eccionadas", INTAL-BID, Buenos Aires.
er, J. (1950), The Customs Union Issue, 
owment for International Peace.

New York, Carnegie

nehi, P.: Construir el mercado. Lecciones de la Unión 
opea. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 
7. Caps. 3, 4 y 5.

http://www.eelac.org/publicac%c3%adones/xml/4/21034/lcg2266eBouzas
http://www.iadb.org/intal/intaledi/integraeion_comercio/e_INTA


Boyer, R. : European and Asian integration processes compare 
CEPREMAP Working Paper 2003-02, Paris, October 2002.
Garcia Menéndez, J.: La ampliación de la Unión Europe 
efectos económicos y sociales. COMERCIO EXTERIOR, vol. 
núm. 5, mayo 200 4.
Kosacoff, B. (coord.):'Evaluación del desempeño y aportes 
un

d,

a : 
4,

,ra
rediseño del Mercosur. Una perspectiva desde los sectores 

productivos argentinos, CEPAL, Oficina Buenos Aires, 20C4, 
sección I, caps. 1 a 3. Disponible en
http;//www.eclac.org/publicaciones/xml/5/2037 5/mercosurI.pdf
Oxfam Internacional (2006), Cantos de Sirena. ¿Por qué ],os 
TLC's de Estados Unidos con los paises andinos socavan ; el 
desarrollo sostenible y la integración regional?, Oxfam 
Briefing Paper N° 90.
http://www.intermonoxfam.org/ca/node/27 7 0
Cimadamore, A. y Rodriguez, A. (2008), Unasur: objetivos y 
viabilidad institucional de la integración. Revista 
Densidades, N°2, octubre, Buenos Air^s.
http;//www.densidades.org/?page_id=49

UNIDAD 8 ; Mercado de cambio, conceptos, funcionamiento 
modelos para su determinación.
El Balance de pagos. Relación con las cuentas nacionales y 
sistema financiero. El mercado cambiario. Funciones 
participantes. Conceptos básicos. Los mercados de contado, 
futuro y opciones. Tipo de cambio nominal, real y efectivo. 
Los sistemas cambiarlos (fijo y flexible): ventajas y 
desventajas. El funcionamiento del mercado cambiario, ^us

de 
de

el
y

participantes y los mecanismos de ajuste. Los modelos 
determinación del tipo de cambio. La condición de paridad 
intereses. Visiones alternativas. Interacción entre 
determinación del tipo de cambio, estructura productiva 
patrón de especialización.
BIBLIOGRAFIA
Gámez Amian, C. y J.L. Torres Chacon (1997); Teoria 
Internacional Monetaria, Me Graw Hill, Madrid. Cap. 1
Krugman, P. y M. Obstfeld, op. cit.. Caps. 13 a 15.
Shaikh, A. (2000); "Los tipos de cambio reales y los 
movimientos internacionales de capital", en D. Guerrero 
(comp.). Macroeconomia y crisis mundial, Editorial Trotta,

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/2037
http://www.intermonoxfam.org/ca/node/27
http://www.densidades.org/?page_id=49
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"'La estructura 
del desarrollo 
Diamand. Chena, 
CONICET y la

Depii

Amito, Fabián y Fiorito, Alejandro (2011 
productiva desequilibrada' y los dilemas 
arg'sntino", en Ensayos en Honor a Marcelo 
Crovetto y Panigo (Comps.) Miño y Dávila,
Universidad Nacional de Moreno. Cap. 4
Bibliografía y material complementario :
Fre:ik;el, R (2005) "Tipo de cambio real y empleo en Argentina, 
Brasil, Chile y México", Trabajo preparado para 
G2 4.http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/aavl004.pdf
Pal;na, J. (2005) Four sources of 'de-industrialisation' and a 
new concept of the 'dutch disease', in Ocampo, J. (ed.) Beyond 
reforms; structural dynamics of macroeconomic vulnerability, 
UN-fcCLA and World Bank, Stanford University Press, US. 
DisDonible en la web-
De
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6
Har 
fio 
det 
htt 
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Srauwe, P. (1996); International Money: Post-war Trends and 
Dries, Oxford University Press, segunda edición. Cap. 5 y

/ey, J. (2002), "Exchange rates and portfolio capital 
rfs: a post Keynesian explanation of currency price 
Brmination".
D://www.econ.tcu.edu/harvey/book/bookcontents.pdf Caps. 3

Fra^kel, J.A.
all countries
C a m b r i d g e .

(1999); "No single currency regime is right for 
or at all times", NBER Working Paper Series,

Williamson, J (2003) "Exchange Rate Policy and Development", 
Working Paper, Initiative for Policy Dialogue Task Force on 
Macroeconomics, New York (6/2/03) -Disponible en la web-
Ocampo, J (2011) El auge de los precios de productos básicos 
y el riesgo de enfermedad holandesa en América Latina, 
Boletín Informativo Techint 336 Septiembre - Diciembre 2011. 
Argentina. -Disponible en la web-
Sha|ikh, A. y R. Antonopoulos (1998) ; Explaining Long Term 
Excjhange Rate Behavior in the United States and Japan, Working 
Paper 250, Jeromy Levy Economic Institute.

de los recursos 
globalización?,

Stiglitz, J (2006) "Acabar con la maldición 
naturales". En ¿Cómo hacer que funcione la 
Taurus, Buenos Aires. (Cap. 5).
Coiden, W.M. (1984) . Booming Sector and Dutch Disease 
Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers,
New Series, 36, 359 - 380.

http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/aavl004.pdf
http://www.econ.tcu.edu/harvey/book/bookcontents.pdf


Diamand, M. (1972) "La Estructura Productiva Desequilibrada 
Argentina y el Tipo de Cambio'
N° 45

Desarrollo Económico Vol. 12

UNIDAD 9: Sistetaa monetario internacional, movimientos de 
capitales e internacionalización financiera. El sector extecno 
en su conjunto. Brecha externa, ajuste y endeudamiento.
El sistema monetario internacional. Evolución, reglas, 
mecanismos de ajuste y creación de liquidez internacional en 
los acuerdos monetarios internacionales. Patrón oro, patcón 
cambio-oro (Bretton Woods) y flotación cambiaria. La creación 
y funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. La 
internacionalización de los mercados financieros. La 
estructura del mercado global de capitales. Las operaciohes 
bancarias internacionales y el intercambio internacional de 
divisas. El mercado de eurodólares. Condiciones ! de 
consistencia del balance de pagos e impacto en la acumulación 
de divisas y necesidad de financiamiento. Economia semi- 
cerradas con inmovilidad de capitales vs. apertura comercia 
financiera. Los riesgos de la sobrevaluación cambiaria. La 
experiencia de América Latina (Argentina en particular) con el 
endeudamiento externo.

BIBLIOGR2^IA
Krugman, P. y M. Obstfeld, op. cit.. Caps. 19/20/21
Frenkel, R. (2003): "Globalización y crisis financieras 
América Latina", Revista de la CEPAL, N° 80, Santiago 
Chile, Chile, Agosto de 2003.

en
de

deFanelli, José María y Mario Damili (1994) La macroeconomía 
América Latina: de la crisis de la deuda a las reforSftias 
estructurales. Serie: Documentos CEDES, Buenos Aires i
Basualdo, Eduardo y Matías Kulfas (2000) ; "Fuga de capitale'^ y 
endeudamiento externo en la Argentina", Revista Reali^üad 
Económica Nro. 173, lADE, Buenos Aires, agosto.
Bibliografia y material complementario:
Eichengreen, B. (1996); La globalización del capital. Histo'lria 
del sistema monetario internacional,
1996.

Bosch Editor, Madr id.
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Frenkel, Roberto y Avenburg Alejandro (2009). Los cambiantes 
rolés del Fondo Monetario Internacional y América Latina". 
Desarrollo económico. Voi. 49, N°. 194.
Kul:;as Matias y Schorr Martin (2003) "La deuda externa 
argentina. Diagnóstico y lineamientos propositivos para su 
restructuración."FUNDACIÓN OSDE / CIEPP. Buenos Aires.
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Me
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Srauwe, P., op. cit.. Caps. 1 a 3.
ich Davis, R. y J.A. Ocampo (2001) ; "Globalización de la 
atilidad financiera: desafios para las economías 
cgentes" en R. French Davis (comp.); Crisis financieras en 
es "exitosos", CEPAL-Mc. Graw Hill, Santiago de Chile, 

1j .
Kinnon, R. (1993); 
3y in Historical 
^rature, 31, marzo.
Afin, R. (1960); 
versity Press.

'The Rules of 
Perspective",

the Game : 
Journal

International 
of Economic

Gold and the Dollar Crisis, Yale

UNibAD 10 : Desbalances globales y problema s de regulación 
finjánciera. Crisis financieras y propuestas de cambio en las 
regjiilaciones internacionales.
Los problemas de regulación financiera y el riesgo sistèmico. 
Las ; crisis financieras internacionales. El rol del FMI en las 
criáis financieras de los 90' . Desbalances globales, 
autQseguro y acumulación de reservas. Propuestas de reforma 
del [ sistema monetario internacional y la nueva arquitectura 
finánciera internacional. Las crisis financieras en los paises 
emergentes y la reciente crisis financiera internacional, 
siiríilitudes y diferencias. Las propuestas en el G-20 y otros 
foros hacia una gobernanza financiera y monetaria global.

B IB L IO G R A F IA
BCíÍA (2009) Crónica de 
Ecónómicos 53/54 ene- jun.

una crisis anunciada. Ensayos

y Kiper, Esteban (2010) 
Fundación Friedrich Ebert

Abeles, M.
Ari^entina"
Ardeo, E., C. Golonbek y R. Kupelian 
Elémentos para su análisis'
CEFID-AR, Buenos Aires.

"El G20 y el rol de la 
Serie Aportes N° 9
(2009); "Crisis mundial. 

Documento de Trabajo Nro. 26,

Rol:j)ert Boyer (2012) "Las cuatro falacias
austeridad: el último legado

de las actuales 
keynesiano", en



o 4

Revista de Trabajo - Nueva Época - Año 8 - N° 10, Minist^tio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Fanelli (2009), "La politica económica fuera del corredor. 
Reflexiones sobre la crisis global y la experiencia 
latinoamericana". BCRA Ensayos Económicos 53/54 enero - junio.
Bibliografia y material complementario.
Eatwell, J. Y L. Taylor (2000); Global Finance at Risk; The 
case for international regulation. The New Press, NY. i
Eichengreen Barry (2005); "The Blind Men and the Elephant"; 
University of California, Berkeley; November 2005. Reproducido 
como "La parábola de los ciegos y el elefante" en BCRA Ensayos 
Económicos 53/54 enero - junio. :
Carrera, J. (2009) ; "El G20, la crisis y el rediseño de- la 
Arquitectura Financiera Internacional", Documentos de Trabajo 
45, Investigaciones Económicas, BCRA. :
Leijonhufvud, A. (2009); "Two systemic problems", CEPR, Policy 
Insight Nro. 29.
Hein, E. y A. Truger (2010); "Finance-dominated capitalism in 
crisis - the case for a Keynesian New Deal at the European ¡and 
the global level". Working Paper 06/10, Institute itfor 
International Political Economy, Berlin.
Rodrik, D.; "Gobernar la economia global; ¿un único estilo 
arquitectónico adecuado para todos?", en Revista Desarrollo 
Económico, Vol. 40, abril-junio, Buenos Aires, 2000. |
Stiglitz, J. ; El malestar en la globalización, Taurus, Madrid, 
2 0 0 2 .  i

Ocampo, J. A. (2010) ; "Reforming the Global Reserve Systen", 
en Griffith-Jones, Ocampo y Stiglitz (eds.). Time foí a 
visible Hand: Lessons from the 2008 World Financial Crialis, 
Oxford University Press, Oxford, Reino Unido.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS;
> Desarrollar la capacidad de relacionar las diversas 

teorias del comercio y analizar criticamente sus 
derivaciones de politica.

> Relacionar las tendencias del comercio mundial y nacion[al 
con las diversas explicaciones.

> Reflexionar acerca del rol de la politica comercial en la 
distribución del ingreso y el desarrollo económico.
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> Facilitar la identificación de los instrume 
estrategias de politica comercial acordes a 
interpretaciones del comercio internacional 
Integrar diversas dimensiones de la realida 
internacional, estableciendo jerarquías, ma 
adecuados e implicancias valorativas

itos y 
distintas

i económica 
trcos teóricos

O B JE T IV O S  A C T IT U D IN A L E S :
Fomentar la participación activa en el proc 
enseñanza-aprendizaj e .
Impulsar la disposición a superar la perspe 
sentido común y a fundamentar los puntos de 
herramientas provistas en el curso.
Estimular la precisión comunicativa en la 
y escrita y el equilibrio entre la disposic 
trabajo individual y en equipo.
Desarrollar el espíritu de investigación y L 
de los recursos metodológicos y técnicos ap : 
la organización y presentación de la informi 
Promover el interés por una lectura analiti

2SO de

;tiva del 
vista con las

<presión oral 
ón hacia el

a utilización 
opiados para 
ción. 
a de las

noticias referidas a la realidad internacioial,
intentando identificar los intereses de los 
juego y los marcos teóricos utilizados.

METODOLOGÍA DE T R A B A JO : Se establece un régime
hor
Obi
bri
pue

as semanales de clases teórico-práctica 
igatorio en un 80% (ochenta por ciento) . En 
ndarán los elementos conceptuales a fin qu 
dan acceder con mayor facilidad a los

So

bibliografia obligatoria y/o complementaria (se 
del : docente a cargo de la comisión), con 
docente y participación de los estudiantes, 
guía con preguntas orientadoras para la lectura 
de cada uno de los textos obligatorios. Compì 
se presentarán artículos periodísticos o text 
posterior debate y trabajo en clase.

actores en

n de 6 (seis) 
de cursado 

las clases se 
e los alumnos 
textos de la 
gún indicación 
xposición del 
ofrecerá una 
y comprensión 

4mentariamente, 
s breves, con

EV J^U A C IO N  Y A P R O B A C IO N :
Doá exámenes teóricos parciales escritos de carácter 
presencial, comprensivo de los temas abordados mediante la 
bibliografía de carácter obligatorio (si se incluye 
bibliografía complementaria se indicarán especialmente y se 
facilitará el material). Será posible reprobar sólo uno de los 
do£i exámenes, el que podrá ser recuperado de forma presencial 
y escrita. Alcanzarán la "promoción" los alumnos que, además



de cumplir con la asistencia pautada obtengan un minimo dé 7 
(siete) puntos o más en cada uno de los exámenes parciales.i La 
condición de "regular" se mantendrá en los casos que hayan 
obtenido un minimo de 4 (cuatro) puntos en cada examen 
parcial. La condición de "regular", se perderá cuando ! 
alumno no reúna al menos el 80% (ochenta por ciento) 
asistencia o cuando no lograra superar la calificacL 
"reprobada" en alguna instancia de evaluación. Los estudian;:es 
que obtengan el estado "regular", deberán rendir un exajpen 
final que abarcará todo el programa de la asignatura en bas‘̂ a 
la bibliografía indicada en el presente programa.

el
de
ón
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