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ECONOMÍA INTERNACIONAL I 

 

Examen Extraordinario 2019 

 

Guía de Temas Principales y Bibliografía Básica 

 

 

 

Profesor 

Dr. Luis GOMEZ OLIVER 

 

 

 

El examen incluirá preguntas teóricas y 

 ejercicios cuantitativos que requieren uso de calculadora 

 

 

 

Las nuevas condiciones de la economía internacional. 

 El proceso de globalización: definición, carácter, factores causales explicativos. 

 Fusiones y adquisiciones. 

 Los procesos de integración económica y comercial. 

 Flujos internacionales de capital. 

 Inversión extranjera  

o Directa 

 Reinversión de utilidades 

 Cuentas entre empresas 

 Nuevas inversiones 

 Inversiones “greenfield” 

o En cartera 

 La economía de las firmas transnacionales. 

 La crisis económica actual.   

 

Modalidades de integración comercial y económica. 

 Zona de arancel preferencial. 

 Zona de libre comercio. 

 Unión aduanera. 

 Mercado común. 

 Unión monetaria. 

 Unión Económica 

 

Construcción y manejo de indicadores básicos de comercio internacional. 

 Manejo de índices de comercio internacional:  

o índice de valor,  

o índice de quántum,  
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o índice de valor unitario. 

 Términos de intercambio. 

 Tipo de cambio. 

o Cálculo del porcentaje de devaluación. 

 

El papel del comercio internacional. 

 La parábola de Samuelson ampliada. 

 El trilema de la globalización. 

 

Modelo de gravedad. 

 Fórmula básica, tipos de aplicaciones. 

 

La teoría clásica del comercio internacional. 

 Racionalidad, supuestos y condiciones básicas. 

 El modelo de Ventaja Absoluta. 

o Límites de los términos de intercambio. 

o Ejercicios cuantitativos.  

 El modelo de Ventaja Comparativa.  

o El papel de los costos de oportunidad.  

o Márgenes de las diferencias de remuneración a los factores productivos. 

o Ejercicios cuantitativos. 

 La parábola de Ingram. 

 

El modelo de factores específicos. 

 Supuestos del modelo. 

 Factores específicos y móviles. 

 Rendimientos decrecientes. 

 Cambios en la remuneración de factores y asignación del factor móvil. 

 Ganancias del comercio y distribución del ingreso. 

 Comercio, distribución del ingreso y políticas comerciales. 

 La economía política del comercio en el modelo de factores específicos. 

 

El modelo de proporciones factoriales o enfoque Heckscher-Ohlin. 

 Racionalidad, supuestos y condiciones básicas. 

 Efectos del comercio en una economía con dos factores productivos.  

 Comercio y distribución del ingreso. 

 La paradoja de Leontief. 

 Ejemplos de vigencia con evidencia empírica. 

 
El modelo estándar de comercio.  

 Producción y oferta relativa.  

 Precios relativos y demanda.  

 Cambios en la relación de intercambio.  

 Determinación de los precios relativos. 
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Economías externas de escala.  

 Factores de economías externas.  

 Economías externas, producción y precios.  

 Economías externas y patrón de comercio. 
  

Economías internas de escala.  

 Competencia monopolista y diferenciación de productos.  

 Competencia monopolista y comercio.  

 Comercio intraindustria.  

 Comercio intrafirma.  

 

Instrumentos de política. 

 Efectos del comercio internacional sobre el excedente del productor y sobre el 

excedente del consumidor. 

 Dumping recíproco. 

 Arancel en un país chico. 

 Arancel en un país grande. 

 Cuotas. VER. 

 Permisos previos. 

 Subsidios a la exportación. 

 Barreras no arancelarias. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 

Krugman, P. Obstfeld, M. y Melitz, M. Economía Internacional. Teoría y Política, 9ª. 

Edición, Pearson. Capítulos 1 al 8. 

 

Tugores, J. Economía Internacional. McGraw Hill. Capítulos 1 al 5. 


