
Departament d'Economia Aplicada

Edifici B

08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

Te!.: (3) 58116 80

Fax: (3) 58122 92

Telex: 52040 EDUCI E

Unive~t Autilnoma de 8aJteIona

PROGRAMA DE ECONOMIA MUNDIAL I

CURSO 1994-1995

Profesores: J.L. Roig
J.V. Blanes



INTRODUCCION

1. Estructura y tendencias del comercio internacional

PARTE I: TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2. Las teorías clásicas.
El análisis económico del comercio internacional. A. Smith:
la teoría de la ventaj a absoluta. D. Ricardo: teoría de la
ventaja comparativa y costes de oportunidad. Las ganancias
del comercio. Demanda y determinación del precio de
intercambio. Contrastación empírica.

3. La teoría neoclásica: el modelo de Heckscher-Ohlin.
Ventaj a comparativa y proporción de factores. - Teoremas de
Heckscher-Ohlin y Stolper-Samuelson. Teorema de la igualación
de precios de los factores. - Demanda en el modelo
neoclásico.- Las ganancias del comercio.- Contrastación
empírica: la Paradoja de Leontieff.

4. Desarrollos alternativos en la teoría del comercio
internacional.

Rendimientos crecientes y diferenciación de producto.
Comercio intraindustrial.- Teorías neotecnológicas: desfase
tecnológico y ciclo del producto.

PARTE II: POLITICA COMERCIAL y ORGANISMOS INTERNACIONALES

5. Instrumentos de política comercial: Barreras arancelarias y
no arancelarias
El arancel: Efectos del arancel. - Costes y beneficios del
arancel.- La tasa de protección efectiva.
Bareras no arancelarias: Cuotas.- Restricciones voluntarias
de exportaciones.- Subsidios a las exportaciones.- Dumping.
Otras barreras no arancelarias.

6. La polémica proteccionismo-librecambio.
Argumentos a favor del librecambio: eficiencia y benficios
del librecambio.
Argumentos a -favor del proteccionismo: El arancel óptimo. - El
argumento de fallo de mercado -

7. Política comercial internacional después de 1945: el GATT.
De" la "Carta de La Habana" al GATT. - El GATT: principios y
estructura organizativa.- Las Negociaciones Comerciales
Multilater~les: las Rondas del GATT. Principales resultados.



8. La política comercial de los países desarrollados.
Política comercial y política industrial.- Política comercial
y la protección de la agricultura.

9.La política comercial de los Países en Vías de
Desarrollo (PVD) .
Problemática de los PVD.- Los PVD en el comercio
internacional: la doctrina Prebisch y la cuestión de la
relación real de intercambio. El crecimiento empobrecedor.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD)."El Sistema Generalizado de Preferencias.
El Programa Integrado de Productos Básicos.- Comercio y
estrategias de desarrollo: Sustitución de Importaciones.
Fomento de las exportaciones. Los Nuevos Países
Industrializados.

10. Evolución reciente y perspectivas del comercio internacional
El neoproteccionismo.- Las amenazas al multilateralismo:
unilateralismo agresivo y bloques regionales.- La Ronda
Uruguay.

PARTE III: INTEGRACION y UNION EUROPEA

11. Teoría de la Integración Económica y procesos de
integración.
Formas de la integración económica. Teorías de las Uniones
Aduaneras: Creación y desviación de comercio.- Economías de
escala e integración.- Efectos dinámicos. Procesos de
integración: Unión Europea.- NAFTA.- Mercosur.

12. Historia y evolución de la Unión Europea
Sus antecedentes. Tratados de Paris y Roma. Acta Unica.
Tratado de Maastricht.

13. Presupuesto y principales políticas
Presupuestos. La política comercial: la política autónoma y
la política convencional~- Las relaciones con los países
ACP. - Las políticas estructurales: la cohesión económica y
social y la reforma de los Fondos Estructurales.


