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Profesora : ROSELLA NICOLINI
Despacho: B3-122
Teléfono: 935811720 -    E-mail:rosella.nicolini@uab.es
Webpage del curso: http://idea.uab.es/~rnicolini/inter.htm
Horas Tutorías :  Lunes: 9:30-12:00

• Objetivos de la asignatura
El curso se propone ofrecer una visión actual (empírica y teórica) de la teoría del comercio
internacional en el marco de la economía internacional considerada en su dimensión “real”. Se
analizará la teoría del intercambio desde las primeras contribuciones de Ricardo hasta las nuevas
teorías modernas. Además, el curso se propone también de introducir los estudiantes a las
problemáticas actuales en tema de políticas de libre intercambio analizando los efectos
macroeconómicos del libre intercambio. A conclusión se ofrecerá también un cuadro general de la
estructura y de los cargos de las instituciones internacionales involucrada en el desarrollo de las
políticas comerciales internacionales.

• Descripción de la asignatura
Teoría del intercambio de Ricardo. Teoría de Heckscher-Ohlin y evoluciones de la misma. 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 el OMC.

• Pre-requisitos
No hay ningún pre-requisito particular, aunque se recomiendan los conocimientos básicos de
Microeconomía I.

• PROGRAMA

Tema 1. Introducción: comercio internacional y el debate sobre la globalización.
Tema 2. El modelo ricardiano y la teoría de las ventajas comparativas.
Tema 3 Factores productivos, distribución de la renta y comercio.
Tema 4. El modelo de Heckscher-Ohlin y sus evoluciones
Tema 5. Comercio y crecimiento económico
Tema 6. La teoría del comercio basada en las economías de escala y competencia imperfecta.
Tema 7. Los movimientos internacionales de factores: las migraciones y la inversión directa.
Tema 8. Los instrumentos de la política comercial.
Tema 9. La integración económica internacional: el papel de España
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• Bibliografía

- Textos en castellano

KRUGMAN, Paul – OBSTFELD, Maurice. Economía Internaciónal: Teoría y política. 5ª. Ed.
Madrid: Addison Wesley, 2001,

SALVADORE, Dominik. Economía internacional. 6ª ed. Prentice-Hall, 1999.

- Textos en inglés

KRUGMAN, Paul – OBSTFELD, Maurice. International Economics: Theory and Policy, Sixth
Edition, Addison Wesley, 2003,

SURANOVIC, Steven. International trade theory and policy analysis.
(http://internationalecon.com/v1.0/index.html),1999

- Bibliografía complementaria.

KRUGMAN, Paul. Geography and Trade, University Press Cambridge, 1993 [E 2.15Kru]

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],

UNCTAD, World Investment Report 2003/2004 (Country fact Sheet: Spain),
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

• Normas de examen y evaluación
La evaluación se basará sobre:
- 70 %  examen escrito final que cobrara todo los argumentos tratados en clase (en la data de la

convocatoria oficial),
- 20 %  un trabajo de redacción individual o en grupo (max. 3 personas) según las modalidades que

serán indicadas en clase,
- 10 % lista de problemas


