
                        
Asignatura Codigo 
Comercio Internacional 22356 
 
 
Curso Académico  

 
 
Ciclo 

 

2006-2007 2 Octubre-Enero 
 
 
Grupos Profesor Despacho E-mail  Teléfono 
01 y 51 Guillaume Haeringer B3-1124 Guillaume.Haeringer@uab.es 93 581 1215 
 
 
Programa 

 
1. Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo de Ricardo 

a. Ventaja comparativa / ventaja absoluta 
b. Unas ideas erróneas sobre la ventaja comparativa 
c. La ventaja comparativa con muchos bienes 
d. Los costes de transporte 

 
2. Dotación de recursos y comercio: el model de Heckscher-Ohlin 

a. El teorema de Eckscher-Ohlin 
b. El teorema de Stolper-Samuelson 
c. El teorema de Rybczynski 
d. El teorema de la igualación del precio de los factores 

 
3. El comercio, el crecimiento, y las transferencias 

a. El efecto del crecimiento de los países en desarrollo sobre nuestro bienestar 
b. Las transferencias internacionales de la renta 

 
4. Competencia imperfecta y comercio internacional 

a. Competencia monopolística y comercio intra-industrial 
b. “Dumping” y “reverse dumping” 

 
5. La concentración geográfica de industrias y el desarrollo desigual entre regiones 

a. La teoría de economías externas 
b. El desarrollo desigual entre regiones 

 
6. Los movimientos internacionales de los factores 

a. La movilidad del trabajo 
b. La movilidad del capital 
c. La inversión extranjera directa y las empresas multinacionales 

 
7. Los instrumentos de la política comercial 

a. El análisis del arancel (equilibrio parcial y equilibrio general) 
b. Los subsidios, las cuotas de importación, la restricción voluntaria de exportación 
c. Competencia imperfecta y política comercial estratégica 

 
 
 
 



8. La economía política de la política comercial 
 

9. Acuerdos multilaterales y bilaterales en la política comercial 
a. El GATT y la OMC 
b. Creación y desviación del comercio 
c. Áreas de libre comercio / uniones aduaneras 

 
 
 
 
 
Bibliografía básica 
 
Paul R. Krugman, Maurice Obstefeld (2006): “Economía Internacional: Teoría y Política”. 7a 
edición, Peason-Addison Wesley. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Robert C. Feenstra (2004): “Advanced International: Trade Theory and Evidence” . Princeton 
University Press 
  
 
Evaluación 
 
 Se organizará un examen final escrito basado en la materia vista durante las clases teóricas, 
los problemas estudiados durante las clases y las lecturas básicas asignadas. Durante el examen no se 
podrá utilizar apuntes, libros, calculadoras y ordenadores. 
 
 
Horas de tutoria 
 
Miércoles y Viernes: 12:00-13:30 
 
 


