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1.-   DESCRIPCION 
 
La Economía Internacional provee el conocimiento relacionado con los fundamentos 
clásicos que regulan el funcionamiento del comercio mundial y su inserción financiera  
en el marco económico global.  
 
 
2.-   JUSTIFICACION 
 
La globalización obliga a que la acción de los negocios se oriente, cada vez más, al 
mercado mundial. El conocimiento de los conceptos e instrumentos de la Economía 
Internacional es vital para entender de mejor forma la operatividad del comercio entre 
países, los procesos de integración mundial así como los mecanismos que regulan estas 
operaciones, en la intención de optimizar la acción de la empresa. 
 
 
3.-   OBJETIVOS 
 
3.1.-   OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar los conceptos fundamentales que la economía entrega desde el punto de 
vista de las relaciones económicas internacionales y la incidencia que en las mismas 
tienen variables económicas básicas como precios, salarios, tipos de interés, tipos de 
cambio, así como la política económica que el gobierno del país implementa 
 
3.2.-  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

• Dotar al estudiante de las capacidades y habilidades necesarias para comprender la 
acción que se genera alrededor de las relaciones económicas y de intercambio 
internacional 

• Que el estudiante comprenda como las relaciones económicas internacionales y el 
intercambio internacional influyen sobre la realidad de la sociedad nacional y la 
importancia que tiene este conocimiento sobre su realidad profesional  

• Desarrollar la capacidad de comunicación hablada y escrita en el dictado de 
conferencias y en la preparación, elaboración y presentación de escritos 
relacionados con temas de comercio y relaciones internacionales  



• Propender a que el estudiante sea responsable socialmente, solidario con sus 
semejantes y que adopte actitudes, principios y códigos de conducta y 
comportamiento que influencien el entorno 

 
 
4.-   COMPETENCIAS 
 
      A través del estudio de la materia, el estudiante: 
 

• Reconocerá la importancia y beneficios del comercio internacional. 
• Identificará modelos económicos relacionados con el intercambio internacional. 
• Dominará los conceptos relacionados con política comercial internacional. 
• Reconocerá la influencia que sobre el comercio internacional juegan el dinero y los 

tipos de cambio, en especial desde el punto de vista de los mercados de capital. 
• Identificara los problemas que se originan en la esfera del intercambio internacional 

y  sus posibles soluciones. 
 
 
5.-   PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 
 

TEMA 1 
ASPECTOS GENERALES 
1.  Importancia y alcance de la economía internacional 
2.  Perspectiva del comercio internacional 
3.  Beneficios del comercio internacional 
 
TEMA 2 
TEORIA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
1.  Productividad del trabajo y ventaja comparativa 
2.  El modelo ricardiano 
3.  Factores específicos y distribución de la renta 
4.  Dotación de recursos y comercio: modelo Heckscher-Ohlin 
 
TEMA 3 
POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL 
1. Instrumentos de política comercial 
2. La economía política de la política comercial 
3. La política comercial en los países en vías de desarrollo 
4. Las políticas comerciales estratégicas en los países avanzados 
 
TEMA 4 
TIPOS DE CAMBIO Y LA MACROECONOMIA EN UNA ECONOMIA 
ABIERTA 
1. La contabilidad nacional y la balanza de pagos 
2. Tipos de cambio y el mercado de divisas: enfoque de activos 
3. El dinero, el tipo de interés y los tipos de cambio 
4. El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo 
5. El producto nacional y el tipo de cambio a corto plazo 
6. Los tipos de cambio fijos y la intervención en los mercados de divisas 
 
TEMA 5 
EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
1. Objetivos de política macroeconómica en una economía abierta 



2. Los años de entreguerras 
3. El sistema Bretón Woods y el FMI 
4. Equilibrio interno y externo bajo el sistema Bretón Woods. 
5. El análisis de las opciones de política económica bajo el sistema Bretón Woods. 
6. La inflación mundial y la transición a los tipos de cambios flotantes 
 
TEMA 6 
AREAS MONETARIAS OPTIMAS Y LA EXPERIENCIA EUROPEA 
1. Iniciativas de reformas monetarias en Europa 
2. El sistema monetario europeo 
3. La hegemonía monetaria alemana, sus problemas y la teoría de la credibilidad del 
SME 
4. La teoría de las áreas monetarias óptimas 
5. Unión económica y monetaria europea 
 
TEMA 7 
EL MERCADO GLOBAL DE CAPITALES: FUNCIONAMIENTOS Y 
PROBLEMAS DE POLÍTICA ECONOMICA 
1. El mercado internacional de capitales y ganancias del comercio 
2. La banca internacional y el mercado internacional de capitales 
3. Los eurodólares y otras eurodivisas 
4. La regulación de las operaciones bancarias internacionales 
5. La magnitud de la diversificación de cartera de valores, de comercio intertemporal y 
la eficiencia del mercado de divisas. 
 
TEMA 8 
LOS PAISES DE DESARROLLO: DEUDA , ESTABILIZACIÓN Y REFORMAS 
1. La renta y la riqueza en la economía mundial 
2. Características macroeconómicas de los países en vías de desarrollo 
3. El Endeudamiento y la deuda de los países en vías de desarrollo y su perspectiva 
histórica 
4. Orígenes de la crisis de la deuda de los países en vías de desarrollo. 
5. El dominio de tratar la inflación en el mundo en desarrollo 
 
TEMA 9 
PROBLEMAS ECONOMICOS INTERNACIONALES DE LOS ANTIGUOS 
PAISES COMUNISTAS 
1. Comercio en Europa del Este antes de 1989 
2. Problemas de ajuste en Europa del Este 
3. Cuestiones financieras  y de Balanza de Pagos 
 
 
6.-   METODOLOGIA 
 
• Se trabajará en base a procesos de aprendizaje activo-participativos 
• Se utilizará la técnica de talleres pedagógicos y grupos cooperativos de aprendizaje 
• Las clases serán prácticas, con evaluación de trabajo individual 
• Los estudiantes deberán adelantar la lectura comprensiva de los contenidos progre-

mados para cada sesión respondiendo el cuestionario de evaluación correspondiente, 



luego de expuestos los contenidos de la materia, que se revisará a travès del inter-
cambio en METIS 

 
• Se desarrollarán trabajos de investigación que serán señalados con, al menos, dos 

semanas previas a su entrega. Los trabajos serán entregados en la fecha indicada por 
el Profesor. Los que no se entreguen en la fecha señalada, serán recibidos solo en el 
caso de que el estudiante justifique su atraso de manera comprensible y, se 
calificarán sobre 80 puntos 

• Respecto a la disciplina en el curso, se observarán las normas que la Universidad 
establece en relaciòn al ingreso a la sala de clases, el uso de celulares,  las faltas 
máximas permitidas y el cumplimiento de la fechas de examen. Igualmente se 
observará la presentaciòn personal del estudiante que deberá estar acorde con la 
actividad de enseñanza-aprendizaje desarrollada 

 
 
7.-   EVALUACION 
 
La evaluación se efectuará sobre la base siguiente: 
 
Actuación en Clase                                                                                            10   puntos 
Deberes y Trabajos de Investigación                                                                 20   puntos  
Controles de Lectura                                                                                         70   puntos     
                                                                                                                         100    puntos 
Examen del Parcial                                                                                          100   puntos 
Promedio por Parcial                                                                                       100   puntos  
 
En cuanto a los deberes y trabajos de investigación, los 100 puntos de calificación de 
cada deber y/o trabajo se otorgarán de la siguiente manera: 
 
Presentación                                                                                  20 puntos 
Ortografía y redacción                                                                   40 puntos 
Exactitud y profundidad conceptual                                              40 puntos 
 
Los controles de lectura, deberes y trabajos de investigación deberán cumplirse en la 
fecha que el Profesor señale. Solo en el caso de que el alumno justifique debidamente su 
no cumplimiento se recibirán en fecha distinta y se calificarán sobre el 80%. 
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