
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LLICENCIATURA: CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ 
ASSIGNATURA: 20874     COMERÇ INTERNACIONAL (6 crèdits) 
DURADA: Primer semestre  CURS:  Segon cicle (Optativa) 
CURS ACADÈMIC: 2008/2009 

 
Horario clases: 
Martes 10:00 - 12:00 
Jueves 10:00 – 11:00 
 
Profesora : ROSELLA NICOLINI 
Despacho: Institut d’Anàlisi Econòmica –CSIC (Campus UAB) 
Teléfono: 935806612 - E-mail: rosella.nicolini@uab.cat 
Página web del curso: http://idea.uab.es/~rnicolini/cinpol.htm 
Horario de tutoría: Jueves: 9:00 –10:00. 
 
 
• Objetivos de la asignatura 
 
El curso se propone ofrecer una visión actual (empírica y teórica) de la teoría del comercio 
internacional. Se analizará la teoría del intercambio desde las primeras contribuciones de 
Ricardo hasta las teorías más actuales. Además, el curso se propone también introducir a 
los estudiantes a los problemas actuales de las políticas de libre comercio, analizando sus 
efectos macroeconómicos. Como conclusión se ofrecerá también un cuadro general de la 
estructura y de los cargos de las instituciones internacionales involucradas en el 
desarrollo de las políticas comerciales internacionales. 
 
• Descripción de la asignatura 
 
Teoría del intercambio de Ricardo. Teoría de Heckscher-Ohlin y sus evoluciones. Teorías 
del comercio internacional bajo competencia imperfecta. Nuevas teorías del comercio 
internacional y sus aplicaciones empíricas. Movimiento internacional de los factores e 
inversiones directas. Instrumentos de política comercial e integración económica. La 
arquitectura institucional del comercio internacional: desde el GATT hasta la OMC. Casos 
prácticos  
La lengua principal de comunicación en las clases será el castellano. Además de las 
clases magistrales, el curso se completa con unas sesiones de trabajos prácticos en las 
cuales se discutirán en clases temas de actualidad basándose en artículos publicados en 
‘The Economist’, Expansión o El País (Negocios), así como se resolverán en clase 
ejercicios prácticos. Asimismo, como elemento de evaluación, a los estudiantes se les 
pedirá realizar un pequeño informe (sobre un tema relacionado con el contenido de la 
asignatura y previamente concordado) así como su presentación. 
Los estudiantes deberán entregar también tres listas de problemas (que serán distribuidas 
en clases) cuya nota contribuirá a la determinación de la nota final de la asignatura. 
 
 
 
 
 



• Pre-requisitos 
 
No hay ningún pre-requisito particular. 
 
 
PROGRAMA 
 
Tema 1. Introducción: comercio internacional y el debate sobre la globalización. (Cáp. 1 
[TQ]) 
 
Tema 2. Balanza de pagos e indicadores estadísticos. (Cáp. 5 [P]) 
 
Tema 3. El modelo ricardiano, la teoría de Heckscher-Ohlin 
y la teoría de la ventaja comparativa. (Cáp. 3 [P], Cáp. 2 [TQ]) 
 
Tema 4. Los instrumentos de la política comercial. Los acuerdos comerciales. (Cáp 8-11 
[P], Cáp. 3 [TQ]) 
 
Tema 5. Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional. La 
teoría de la ventaja competitiva. (Cáp. 5 [P]) 
 
Tema 6. Los movimientos internacionales de factores: las migraciones y la inversión 
directa. Las empresas multinacionales (Cáp. 14 [P], Cáp 2 [TQ]) 
 
Tema 7. Comercio y crecimiento económico. (Cáp. 6 [P], Cáp 8 [TQ]) 
 
Tema 8. Comercio internacional, tipos de cambio, tipos de interés y mercado de las 
divisas. (Cáp. 16-20 [P], Cáp. 4 y 5 [TQ]) 
 
Tema 9. La integración económica y distribución de los recursos (Cáp. 13 [P], Cáp. 6 
[TQ]) 
 
Tema 10. La integración monetaria europea. (Cáp. 21-24 [P], Cáp. 7 [TQ]) 
 
 
 
Sugerencias de temas para trabajos de redacción: 
 
• El mercado de los bienes agrícolas, la PAC y el comercio de los países en vía de 
desarrollo 
 
• La liberación del comercio en los servicios (transporte aéreo, telecomunicaciones etc..) 
 
• El comercio de los productos energéticos y extractivos (petróleos, metales) 
 
• La importancia del capital humano como factor de desarrollo económico y de ventaja 
competitiva 
 
• Migración y mercado del trabajo 
 
• Formas modernas de intercambios no monetarios 



 
• China y su papel en el comercio internacional 
 
...y cualquier otro tema de interés.. 
 
• Bibliografía 
 
Textos básicos 
[P] Th. Pugel (2004): “Economía Internacional”, Mc Graw Hill 
[TQ] J. Tugores Ques (2006): “Economía Internacional. Globalización e integración 
regional”, Mc Graw Hill 
 
Bibliografía complementaria. 
Textos: 
Baldwin, R. and Ch. Wyplosz (2006): Economics of European Integration, 2nd Edition, Mc 
Graw Hill. Daly, M. (2006): “EU Social Policy after Lisbon”, Journal of Common Market 
Studies, vol.44(3), pp.461-481 Krugman, Paul – Obstfeld, Maurice. International 
Economics: Theory and Policy, cualquiera edición, Addison Wesley, [Existe también la 
version castellana del texto] 
 
Otros documentos: 
* Bruguel (2008): “Coming of age: report on the Euro Area” 
* ECB (2004): “The monetary policy of the ECB” 
MARTÍN, Carmela –HERCE, José Antonio – SOSVILLA-RIVERO, Simón- VELÄSQUEZ, 
Francisco J. La ampliació de la Unió Europea. Efectes sobre l’economia espanyola. 
Barcelona: La 
Caixa, 2002 (Estudis Econòmics 27). [Edición electrónica: www.estudis.lacaixa.es] 
MILLET, Montserrat. La regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC. Barcelona: 
La 
Caixa, 2002 (Estudis Econòmics 24). [Edición electrónica: www.estudis.lacaixa.es], 
OECD, Trends and Recent developments in FDI, June 2003, 
OECD, Attracting investment to China, Policy Brief, September 2003 
Otras referencias serán indicadas a lo largo del curso 
* Estos documentos se encuentran en la página web: 
http://idea.uab.es/~rnicolini/political.htm 
En la web del curso se encentrarán también las transparencias que se utilizarán en clase 
(cuando 
proceda) 
 
 
• Normas de examen y evaluación 
 
La evaluación se basará sobre: 
 
- 70 % examen escrito final basado en los contenidos de clase (Primera convocatoria: 
12.02.2009 h 12:00, Segunda convocatoria: 29.06.2009 h.16:00), 
 
- 20 % un trabajo de redacción individual y su presentación según las modalidades que 
serán indicadas en clase, 
 
- 10 % listas de problemas 



Calendario de la asignatura 
 
30.09.2008 Introducción curso + conceptos básico 
02.10.2008 Balanza de pago e indicadores estadísticos 
07.10.2008 Téorias clásicas del comercio (Ricardo + H.O) 
09.10.2008 Práctica 
14.10.2008 Instrum. pol. comerc. + Acuerdos comerciales 
16.10.2008 Econ. escala + comp. imperfecta 
21.10.2008 Econ. escala + comp. imperfecta 
23.10.2008 Práctica (Solución lista problemas 1) 
28.10.2008 Movimiento factores: migración 
30.10.2008 Inversión directa + multinacionales 
04.11.2008 Comercio y crecimiento 
06.11.2008 FIESTA MAYOR UAB (no hay clase) 
11.11.2008 Comercio y crecimiento 
13.11.2008 Práctica 
18.11.2008 Tipo cambio/interés/ divisas 
20.11.2008 Tipo cambio/interés/ divisas 
25.11.2008 Tipo cambio/interés/ divisas 
27.11.2008 Práctica (Solución lista problemas 2) 
02.12.2008 Integración económica 
04.12.2008 Integración económica 
09.12.2008 Integración económica 
11.12.2008 Práctica 
16.12.2008 Distribución recursos 
18.12.2008 Práctica (Solución lista problemas 3) 
23.12.2008 Integración monetaria EU 
08.01.2009 Práctica/ Presentación estudiantes 
13.01.2009 Presentación estudiantes 
15.01.2009 Presentación estudiantes 
 


