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1. Descripción de la Asignatura

Nombre
Código
Prerrequisitos
Créditos Académicos
Horas de clase /semana
Horas de Trabajo Indepen/sema

ECONOMIA INTERNACIONAL
300CSE053
Fundamentos de Macroeconomía
3
4
5

2. Presentación
Debido al fenómeno de la integración económica mundial y al creciente uso de los mercados
internacionales para vender y comprar bienes, servicios y activos financieros se viene configurando un
nuevo orden mundial, basado en la integración política y económica. En tal sentido, el estudio de la
economía internacional se hace más importante. Este curso cubre las dos principales áreas de la
economía internacional: la teoría y la política del comercio internacional y la teoría y política monetaria y
cambiaria internacional. El programa está dirigido a estudiantes de distintas carreras que deseen obtener
un conocimiento general sobre los principales temas que trata la economía internacional.

3. Objetivos de formación
Al final de este curso el estudiante comprenderá los fundamentos teóricos del comercio internacional y los
distintos instrumentos de la política comercial y de la política monetaria y cambiaria internacional y su
incidencia en aspectos tales como el bienestar social, la distribución de los ingresos, el empleo y el
crecimiento económico.
Específicamente, el programa busca:
Comprender el proceso de globalización.
Comprender las principales teorías del comercio internacional y los distintos temas
relacionados con la política comercial.
Explorar la teoría y el papel de los procesos de integración comercial en el nuevo orden
internacional.
Explicar
los conceptos que los economistas utilizan para describir y registrar las
transacciones internacionales de un país en la balanza de pagos.
Definir y caracterizar el mercado de divisas.
Entender la función que desempeñan los tipos de cambio en el comercio internacional y las
finanzas internacionales.
Estudiar la estructura, fuentes e implicaciones de la deuda externa, así como la importancia
de la inversión extranjera directa en los flujos de financiación internacional.

4. Competencias
Mediante la asistencia y participación en clase, el estudiante desarrollará competencias descriptivas,
argumentativas, interpretativas, de análisis y síntesis. Igualmente, mediante la participación en clase y
las exposiciones podrá desarrollar competencias investigativas, comunicativas, propositivas y de trabajo
en equipo. Además de fortalecer las anteriores competencias, mediante la presentación de trabajos
escritos se desarrollarán las competencias de redacción y coherencia en la escritura.
5. Contenido

Sesión

Tema
1. Introducción al Estudio de la
Economía Internacional

Objeto de estudio de la economía
internacional.
1

2-3

4

5-6

2. Globalización
Definición e importancia
Las dimensiones de la
globalización.
La globalización económica.
Principales consecuencias del
proceso de globalización.
3. Teorías del comercio
Internacional
Teoría de las ventajas absolutas (A
Smith)

Ventaja Comparativa
Teoría neoclásica del comercio:

Actividades
académicas

Presentación del
2
programa. Clase
magistral u lectura
previa
4

Clase magistrales
y lectura previa
Clases
magistrales y
lecturas previas
Clases
magistrales,
lectura previa y
análisis de casos

9-10

11

Argumentos tradicionales para la
protección

12

13

14-15

Primer Parcial
5. Acuerdos de Integración
Comercial
Teoría de la integración ventajas de
la integración económica
internacional
La integración como tendencia
actual en la economía mundial.
Multilateralismo vs Regionalismo
6. La Balanza de Pagos

2.5
Krugman y Obstfeld
(2006)Cap. 1
5

Clase magistrales
y lecturas previas

La base del comercio: dotación de
factores y modelo de Heckscher –
Ohlin
4. Política Comercial
Internacional
Instrumentos de política comercial e
Impacto de las políticas comerciales Clase magistrales

7-8

Horas
Horas de
pretrabajo
senciales independi
ente
Referencias Bibliográficas

Clase magistral,
lectura previa y
análisis de casos.

Clase
magistrales y
lecturas previas
Clase
magistrales y
lectura previa

Keohane y Nye (2000); Ahcar
(2006)

2

2.5

4

5

4

5

Krugman y Obstfeld
(2006).Cap. 3
Krugman y Obstfeld
(2006).Cap. 3.
Krugman y Obstfeld (2006).
Cap. 5

Krugman y Obstfeld (2006).
Cap. 4

4

5

2

2.5

Krugman y Obstfeld
(2006).Cap. 8 y 9
Krugman y Obstfeld
(2006).Cap. 10

2

2.5

2

2.5
Appleyard y Field (2004) Cap.
18

4

5
Krugman y Obstfeld
(2006).Cap. 9

16-17

La contabilidad nacional en una
economía abierta
La contabilidad de la balanza de
Clase magistral
pagos
lectura previa
La nueva metodología de la balanza
de pagos

4

5

Krugman y Obstfeld
(2006).Cap.12. Manual de
Balanza de Pagos del FMI.
1996.
Balanza de Pagos de
Colombia Banco de la
República.
www.banrep.gov.co

7. Mercado de Divisas
18-19

Definición y características
mercado de divisas.

del Clase magistral,
lectura previa
Trabajo en clase

4

5

Krugman y Obstfeld
(2006).Cap.13

20-21

Los tipos de cambio y las Clase magistral
Lectura Previa
transacciones internacionales.
El mercado al contado (spot)
Trabajo en clase
El mercado adelantado (Forward).
Relación entre el mercado de
divisas y el comercio y las finanzas
internacionales
Segundo Parcial

4

5

Appelyard y Field (2004).Cap.
21
Krugman y Obstfeld
(2006).Cap.13

2

2.5

Clase magistral
Lectura Previa

4

5

Krugman y Obstfeld (2006).
Cap.14

Clase magistral
Lectura Previa

4

5

Krugman y Obstfeld (2006).
Cap.15

Appelyard y Field (2004) Cap.
30 Krugman y Obstfeld
(2006).Cap.18

22

8. Los tipos de cambio y el
mercado de dinero.
23-24

25-26

La oferta monetaria y el tipo de
cambio a corto plazo. El dinero, el
nivel de precios y el tipo de cambio
a largo plazo
La inflación y la dinámica de los
tipos de cambio.
La ley del precio único
La paridad del poder adquisitivo.
Repaso del tema.
9. El sistema monetario
internacional

27-2829

El sistema de Bretón Woods
Evolución de un nuevo sistema
monetario internacional. Regímenes
cambiarios actuales.
Experiencias con el actual sistema

Clase magistral
Lectura Previa.
Presentaciones y
discusión en
clases
Investigación en
revistas
especializadas

6

7.5

30-3132

Jornadas para las Exposiciones

Exposiciones de
los estudiantes
supervisadas por
el docente

6

7.5

33

Examen Final

6. Metodología
Se desarrollarán clases magistrales en las cuales el profesor hará las explicaciones teóricas centrales.
Para lograr una mayor comprensión de los temas abordados en las clases magistrales, los estudiantes
deben realizar lectura previa del material bibliográfico asignado. Se fomentará la participación en clase y
la discusión para verificar la comprensión de los temas.
Como complemento a las sesiones magistrales, el estudiante deberá realizar una investigación sobre el
sector externo de un país de su elección, en la cuál se deberán incorporar los conceptos aprendidos en
clase. A partir de este proceso investigativo el estudiante presentará una exposición y realizará un trabajo
final.
7. Evaluación
Primer parcial
Segundo parcial
Examen final
Exposición y Trabajo Final

25%
25%
25%
25%
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