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La economía internacional estudia la interdependencia entre las naciones, sus efectos y 
complejidad. En específico trata de la aplicación de principios generales de la teoría 
económica al contexto de las relaciones económicas internacionales. En el marco 
microeconómico aborda la teoría pura del comercio internacional y la política comercial 
internacional, estudiando a las naciones como unidades simples y particulares de 
producción y consumo con precios relativos de mercancías, que buscan la utilización 
óptima de los recursos productivos escasos. Mientras, en el orden de la macroeconomía 
abierta, trata la teoría monetaria internacional o de las finanzas internacionales, analizando 
el comportamiento de la economía como un todo a nivel agregado. Examinando el nivel 
general de empleo de los recursos económicos escasos y la estabilidad del nivel general de 
precios.   
  
Es así, como la teoría pura del comercio internacional y de la política comercial, trata 
acerca de las teorías que explican la causa, dirección, composición, y efectos del comercio 
exterior. Considerando las asimetrías entre países, la situación de libre comercio y sus 
efectos en los precios de los bienes, la dotación de factores de producción, el bienestar y la 
distribución del ingreso; las restricciones y controles comerciales, la integración económica 
y sus consecuencias; y la relación de comercio con el crecimiento económico. Por su parte 
la teoría monetaria internacional o de las finanzas internacionales, muestra en un marco real 
de la economía, el papel del dinero y demás activos financieros que hacen interdependiente 
a las naciones en el mundo por medio de la formulación de política económica. Estudiando 
así, la efectividad de dicha política, el equilibrio externo ante los diversos regímenes 
cambiarios, los consecuentes movimientos de capitales, la relación entre el sistema 
monetario internacional y, la apertura financiera.     
 
Objetivos conceptuales y procedimentales. 
 

1. Revisar las bases y principios de la teoría de las ventajas comparativa y las 
ganancias del comercio. 

2. Estudiar la teoría moderna del comercio internacional: demanda y términos de 
intercambio. 

3. Revisar el modelo Heckscher- Ohlin (H-O) o de proporciones factoriales, supuestos, 
teorema y paradoja. 

4. Revisar los principales conceptos sobre economía de escala, teoría de la 
competencia imperfecta, economías externas y dinámicas.  

5. Revisar los principales instrumentos de política comercial internacional. 



6. Examinar la teoría de la integración económica. 
7. Revisar las relaciones monetarias internacionales con sus respectivas variables y 

mecanismos de ajuste.   
8. Examinar la política económica internacional con sus respectivos efectos. 

 
Objetivo por competencia.  
 

1. Desarrollar la capacidad de análisis, pronóstico y explicación sobre acontecimientos 
de la economía internacional, con el fin de dilucidar causas, relaciones y efectos 
sobre las bases del comercio, las restricciones comerciales, los flujos de ingresos y 
pagos internacionales. Para demostrar la utilidad de la teoría de la política 
económica en el marco externo del  análisis del bienestar general de una nación.   
 

Contenido.  
 

UNIDAD I Teoría Pura del Comercio Internacional 
 
TEMA 1: Teoría de las ventajas comparativas y las ganancias del comercio. 
1.1 Adam Smith y las ventajas absolutas del comercio. 
1.2 David Ricardo y la Teoría de las Ventajas Comparativas 
1.3 Excepción a la Ley de Ventajas Comparativas 
1.4 La Curva de Posibilidades de Producción o Curva de Transformación: Costos 
Constantes. 
1.5 Comercio bajo situación de Costos Constantes 
1.6 Comercio bajo situación de Costos Crecientes. 
TEMA 2: Teoría Moderna del Comercio Internacional: Demanda y Oferta y 
Términos de Intercambio 
2.1 Curvas de Indiferencia. 
2.2 Equilibrio en situación de autarquía. 
2.3 Equilibrio en el caso de una economía abierta. 
2.4 Explicación clásica de los términos de intercambio. 
2.5 Ley de la demanda recíproca 
2.6 Curvas de oferta neta. 
TEMA 3: Modelo de proporciones factoriales: El modelo de Heckscher Ohlin (H-O) 
3.1 El modelo. Supuestos  
3.2 Abundancia de un factor definida por el factor precio 
3.3 Abundancia de factores definida en términos físicos. 
3.4 Teorema de la igualación del precio de los factores. 
TEMA 4: La Paradoja de Leontief: Prueba empírica del modelo H-O 
TEMA 5: La Teoría del Comercio Internacional en un Mercado Imperfectamente 
Competitivo. 
5.1 Distorsiones y efectos restrictivos del monopolio sobre el comercio. 
5.2 Obstrucciones al comercio: Los Cárteles. 
5.3 Los efectos del comercio sobre el Monopolio. 
5.4 Economías de Escala como base para el comercio internacional. 
5.5 Factores dinámicos: Brecha Tecnológica y ciclo de vida de un nuevo producto. 
 



UNIDAD II Política Comercial 
 
TEMA 1: La Teoría de los Aranceles y otros instrumentos de política comercial. 
1.1 La tasa efectiva de protección. 
1.2 Efectos de un arancel en el bienestar: Caso país pequeño 
1.3 Efectos de un arancel en el bienestar: Caso país grande. 
1.4 Las curvas de transformación e indiferencia en el análisis de los aranceles. 
1.5 Otros instrumentos de política comercial. 
TEMA 2: Integración económica: Configuración y consecuencias.  
 
UNIDAD III Teoría Monetaria Internacional y Polític a Económica 
Internacional 
 
TEMA 1: La Balanza de Pagos. 
TEMA 2: Mecanismos de ajuste de la balanza de pagos 
2.1 Mecanismo de ajuste precio. 
2.2 Mecanismo de ajuste a través de la tasa de interés. 
2.3 Mecanismo de ajuste ingreso. 
TEMA 3: Devaluación y Balanza de Pagos: Enfoques Generales. 
3.1 Enfoque de las elasticidades. 
3.2 Enfoque absorción. 
3.3 Enfoque monetario. 
TEMA 4: Tasas de cambio flexibles versus fijas. 
TEMA 5: Políticas de ajuste del gasto y cambio del gasto para el logro del 
equilibrio interno y externo. 
TEMA 6: Política monetaria y fiscal para la obtención del equilibrio interno y 
externo en situación de tipo de cambio fijo. 
TEMA 7: Efectos de la Política monetaria y fiscal sobre el nivel de ingreso y 
empleo bajo tipo de cambio flexible. 
 

Evaluación: El 100% de la nota final del curso se obtendrá de la aplicación de dos 
exámenes parciales con un valor del 40% cada uno, un trabajo especial de 10%, reseñas y 
análisis críticos con un valor del 10% .       
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