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teorías
clásicas:
A. Smith
y la teoria de las ventajas

y

la teoria
comparativas

de

y

la ventaja
absoluta.
costes de oportunidad.

D.

2. la teoría
neoc1ás ica: Ventaja
comparat iva y proporc ión de factores.
y Stolper-Samuelson.
Teorema de la igualación
de
Teoremas de Hecksher-Ohlin
los precios de los factores.
la paradoja
de leontief.
3. las
nuevas
teorías
neoclásicas:
economías
de
escala
imperfecta: Competencia
monopo1istica
y comercio internacional:
El comercio
intraindustria1.
escala y ventaja comparativa.

11. INSTRUMENTOS

DE POlITICA

COMERCIAL

y

ORGANISMOS

y

competencia
economias
de

INTERNACIONALES.

y Barreras no arancelarias.
Tipos de aranceles
4. Teoria de los aranceles
sus efectos. El grado de protección
efectiva.
Argumentos
para la protección.
los subsidios
a la exportación.
las cuotas
de importación.
Restricciones
voluntarias de exportación.
Dumping. Otros instrumentos
de política comercial.
5. Proteccionismo
vs. Libreca~io.
Argumentos
clásicos
teór icas de 1 nuevo
protecc ion ismo: los efectos
de 1
librecambio.

y

y modernos. las bases
protecc ion ismo y de 1

60 Politica ca.ercial
internacional
después de 1945 ..El GATT.
De la carta de
la Habana
al GATT.
El GATT:
Principios
y estructura
organizaUva.
las
negociaciones
comerciales
mu'ltilatera1es:
las rondas del GATT. Principales
resu ltados.

Illo

lAARTICUlACION

DE LA ECONOMIA

MUNDIAL.

7. El sistema
econÓlllico IlIUndial: Surgilliento
y conSolidación.
Sistemas
y niveles "de desarrollo.
los fenómenos
internacionales
y los
económicos
y
división
agentes
multinacionales.
Orden
económico
internacional
internacional
del trabajo.
La formación
de un sistema Centro-Periferia.
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8. la politica comercial de los paises centrales. La política comercial y la
política industrial.
Política comercial y la protección
de la agricultura.
Interdependencia,
integración
y cooperación
'económica
internacional.
La
regionalización
y mundialización
de la economía.
básicas de los
9. Paises periféricos y comercio internacional. Características
países periféricos.
Su inserción en la economía mundial. La tesis PrebishSinger y la relación
real
de
intercambio.
Comercio
y estrategias
de
desarrollo: sustitución
de importaciones,
fomento a las exportaciones.
Los
nuevos países industrial izados.
10. la EconOllia Internacional
y el Creci.iento EconÓllico. Crecimiento y
desarrollo. Efectos del crecimiento
sobre el comercio
internacional.
Medio
ambiente,

ecología

y crecimiento.

y perspect-ivas del cOllercio internacional.
El
11. Evolución
reciente
neoproteccionismo:
raíces y manifestaciones.
Las amenazas al multilateralismo.
La ronda Uruguay: Resultados y problemas pendientes. La organización
mundial
del comercio.
IV. TEORIA

Y PROCESOS

DE INTEGRACION

ECotOIICA.

12. Integración
EconÓllica: Formas de integración:
zonas de libre comercio,
uniones aduaneras,
mercados
comunes,
uniones económicas
y po 1ít icas. Las
teorías
sobre
las uniones
aduaneras.
De la unión
aduanera
a la unión
económica. Creación, desviación y expansión del comercio.
de la integración.
Efectos de la integración comercial.

Costes

13. Procesos Actuales de integración econÓllica. Aproximaciones
experiencia de la CEE. El NAFTA (TLC) y el MERCOSUR.

y beneficios

regionales:

La

14. El proceso de integración econÓllica en Europa. Antecedentes
y evolución
de la CEE. El tratado
de Roma. Acta única. Tratado
de Maastricht.
Las
ampliaciones.
Comunidad.

La

Unión

Económica

y

monetaria.

Los

presupuestos

de

la

15. la politica cOllercial, agricola y de cooperación de la CE. Las relaciones
comerciales de la CEE, la política comercial, y de cooperación.
La política
agrícola común (P.A.C.). Las políticas regionales y sociales.
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REFERENCIAS

BIBLIOGRAFICAS.

.

No existe ningún manual que cubra íntegramente
consulta de los siguientes textos para la mayor

el programa.
Se sugiere
parte de los temas:

la

- Krugman, P. & Obstfeld.
M., Economía
Internacional.
Teoría y práctica,
McgrawHill, 1993.
- Lindert, P.H.,
Economía Internacional,
Ariel Economía, 1994.
- Tamames, R., Estructura EconÓmica Internacional,
Alianza Ed., 1991.
- lugores, Joan, Economía Internacional
e IntegraciÓn EconÓmica. McgrawHill,
1994.
- lamames,

R., La UniÓn

Como bibliografía

Europea.

Alianza

complementaria

Editorial,

1994.

se recomienda:

- Gonzáles,
S., (coord.).
Temas de OrganizaciÓn
EconÓmica
InternacionaL
McgrawHill. 1993.
- Varela,
M.,
(coord).
OrganizaciÓn
EconÓmica
internacional:
Problemas
actyales de la economía myndial. Ed. Pirámide. 1991

Se recomienda
subrayadas):
- Boletín

la lectura

de Estudios

- Boletín EconÓmico
- Business Week

de

las siguientes

revistas

(especialmente

de

las

EconÓmicos

de InformaciÓn

Comercial

Española

(I.C.E)

- Cuadernos econÓmicos del I.C.E.
- Economía de América Latina
-

Economía y Desarrollo
Economics Survey of Europe
Economist. Tbe (paper y CP-RQM)
European Economic
Eurobusiness

- European
- Informes
-

Economic Review
sobre el Desarrollo

Mundial

InformaciÓn Comercial Española
Joyrnal of International
Economics
Papeles de Economía Española
Perspectiyes economigues
de l'OCPE
Review of Political Economy
Revista de la Cepal

La bibliografía recomendada se complementará
con artículos, informes, fuentes
estadisticas, etc., específicas para cada tema,.de consulta obligatoria.
Este
material se facilitará al -comenzar las diferentes partes del programa.

Horarios de tutoria:
Martes: 10:30· a 12:00 Horas
Miércoles: 15:30 a 17:00 Horas
8el1aterra,

febrero de 1995-.

