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Programa de la Asignatura-    COMERCIO INTERNACIONAL 2017 

 

 

Idioma: Español 

             Profesores: María Gundín / Danilo Guaitoli 

Horarios: clases semanales, de lunes a jueves. Desde 12 de junio al 29 de junio. 

Sesión 1: 10.00 a 12.00, 30 minutos de descanso, y sesión 2: de 12.30h a 14.30h.  

Pre-requisitos de la asignatura: Microeconomía 

Requisitos adicionales: Lecturas en idioma inglés 

 

 

Descripción de la asignatura: 

 

El propósito de este curso es utilizar los fundamentos de microeconomía para estudiar las 

razones que subyacen al  comercio internacional, cómo ello afecta a la productividad de los 

países y a la distribución de las rentas entre los propietarios de factores productivos. 

Hablaremos también de la política comercial y sus diferentes opciones según los efectos 

derivados de aplicar cada una. 

 

El curso no tratará de ser exhaustivo o de desarrollar todos los temas a fondo, dado los límites 

de tiempo y la complejidad de la materia. Se buscará dar a conocer los modelos de comercio 

internacional, tanto clásicos como aquellos fundamentados en la competencia imperfecta. 

Seguidamente se trabajarán instrumentos de protección comercial, su impacto sobre reparto de 

rentas  como las distorsiones que de ellas derivan. Acabando con discusión sobre comercio, 
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desarrollo y crecimiento económico. Se discutirá el funcionamiento de acuerdos regionales 

como NAFTA, o la Organización Mundial de Comercio. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

      Este curso se propone desarrollar las competencias necesarias para: 

 

1 Explicar las razones que subyacen a los diferentes grados de liberalización comercial, 

los efectos del comercio en reparto de rentas, y de distintos instrumentos de 

protección comercial. Identificación de ganadores y perdedores.    

 

1. Proveer una variedad de modelos conceptuales para entender las ventajas e 

inconvenientes derivados del aperturismo comercial. 

 

2. Analizar los diferentes efectos sobre agentes económicos al usar distintas 

herramientas proteccionistas. Ello permitiría tener la información relevante a la hora 

de poder escoger una política proteccionista. 

 

3. Comprender la relación entre globalización, desarrollo económico y crecimiento. 

 

4. Analizar datos, gráficos y otras figuras al respecto de los temas abordados 
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 Carga de trabajo: 

 

Durante todas las sesiones habrá presentación oral a cargo del profesor, presentaciones 

de los estudiantes y  discusión de los estudiantes en el caso de que haya lecturas 

asignadas para esa sesión específica. En la última hora de cada sesión haremos ejercicios 

prácticos de los temas trabajados hasta el momento. 

 

Cada semana los estudiantes tendrán también  ejercicios prácticos, problemas. En total 

habrá 3 listas de problemas, 1 por semana. Se han de trabajar en grupo de 2 estudiantes. 

 

 Las lecturas (y probablemente algún ejercicio numérico), deben ser leídas con atención 

antes de la clase. Los estudiantes deben estar preparados para leer alrededor de 10 

páginas por día. Y han de estimar alrededor de 2 horas adicionales para resolver 

problemas y fijar los contenidos aprendidos durante cada sesión. 

 

 

Método de Instrucción: 

 

Las cuatro horas de clase diarias (lunes a jueves) se dividen en dos bloques de dos horas 

con un descanso en el medio. 

 

En el primer bloque habrá una hora y media de presentación de un tema a cargo del 

profesor. El tiempo restante estará destinado a presentaciones  de alumnos, discusión de 

lecturas, o reflexión sobre los temas tratados en la primera parte de la clase. 
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El segundo bloque, tras el descanso, habrá una clase magistral de 1hora, y la segunda 

hora será clase práctica en la que los estudiantes resolverán ejercicios planteados 

anteriormente e incluso algunos nuevos. 

 

 

Criterio de Evaluación: 

 

La nota final estará basada los siguientes elementos (con su correspondiente ponderación):  

 

A/ Examen 1: cubre el contenido de las 4 primeras sesiones (30%) 

B/ Examen 2: cubre el resto de la materia (45%) 

C/ 3 listas de ejercicios (en grupos de 2 estudiantes): 15% 

D/ Presentación lecturas y participación (en grupo): 10% (5% en la primera parte y 5% de la 

segunda) 

 

Para aprobar la asignatura, se ha de tener un mínimo de 3.5 puntos sobre 10 en cada 

categoría. El aprobado es 5/10 

 

La calificación global de la asignatura se conocerá antes del 15 de julio. Para cualquier 

reclamación al respecto (excepto aquello ya tratado en (**)) el estudiante ha de ponerse en 

contacto con el profesor evaluador ANTES del 20 de julio. 

 

TODOS los estudiantes se rigen por idéntico sistema de evaluación y calendario, no se 

admitirán tratos excepcionales ni cambios de fechas respecto a lo señalado en este programa.  
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A y B) Exámenes:   

 

- (**) El primer examen, cubriendo material de las sesiones 1 a la 4, será el martes 20, de 10 a 

12.00. Tras un descanso,  tendrá lugar la corrección del mismo 

 

 

 

Las calificaciones de este examen, y de la lista 1, se publicarán el martes 27 de junio, y 

cualquier duda al respecto de las mismas será atendida (Dra María Gundín)  ANTES del 30 de 

julio.  

 

- El segundo examen, jueves 29 de junio (de 10h- 12.00h) cubrirá las sesiones 6 hasta la 11. 

Las calificaciones de éste y de las listas de ejercicios 2 y 3, se publicarán en Aula Global UPF 

el 7 de julio. 

 

C) Ejercicios: se han de entregar al profesor en la fecha indicada en cada caso. En el caso de 

la lista 1, esta se fraccionará en 3 entregas (todas sumadas representan la calificación de esta 

lista 1) La primera  entrega es para el miércoles 15, segunda para el jueves 16, tercera : lunes 

20 

    

D) Participación en clase:  Durante las sesiones  haremos  preguntas breves y discusiones 

abiertas y trabajando en grupos de dos o  tres personas, estos tendrán que proponer 

respuestas (por escrito) y luego compartirlas con el grupo en voz alta.  

 

Temario (por sesiones) 
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Sesión 1 :  Una visión general sobre comercio internacional (Prof. María Gundín) 

 

* Descripición de pautas de trabajo y formación de grupos 

 

* Clase magistral   

      Tamaño, distancia, barreras 

      Patrones de comercio internacional 

- Antràs, Pol “Krugman, un estilo imitado en todo el mundo” Expansión, octubre 2010 

- The Economist “Hyperglobalisation and metropolitan gravity” . Oct 2013 

* Comentario del artículo: 

- Hoekman, B. “Trade and Growth – end of an era?”. from VOX CEPR, June 2015 

http://voxeu.org/article/trade-and-growth-end-era 

Sesión 2 :  Ventaja comparativa: el modelo de David Ricardo  (Prof. María Gundín) 

    

*  Entrega y discusión de la práctica 1A  

* Clase magistral   Modelo con un factor de producción 

        Productividad y ventaja comparativa 

       Comercio de múltiples bienes 

- The Economist “Trade Winds” 1997 

 

Sesión 3 :  Factores específicos y distribución de la renta (Prof. María Gundín) 

 

http://voxeu.org/article/trade-and-growth-end-era
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*  Entrega y discusión de la práctica 1B  

* Clase magistral       Factores específicos Specific factors 

         Ganancias de comercio y distribución de las mismas 

         Movilidad del trabajo 

 

 

Sesión 4 :  Recursos productivos y comercio: el modelo de Heckscher-Ohlin 

 (Prof. María Gundín) 

 

*  Entrega y discusión de la práctica 1C  

* Clase magistral     Modelo de dos factores de producción 

      Precios de los factores, precios de los bienes y comercio. 

 

* Comentario del artículo breve:   Mankiw, G. “Ricardo vs Heckscher-Ohlin”, 2007 

 http://gregmankiw.blogspot.com.es/2007/04/ricardo-vs-heckscher-ohlin.html 

 

Sesión 5 :  Un modelo estándar de comercio (Prof. Danilo Guaitoli) 

      Posibilidades de producción y oferta relativa 

      Precios y demanda relativa 

      Determinación de precios relativos y comercio 

 

Sesión 6:  Examen 1 .  

 * Conferencia: Simetrías y asimetrías económicas en la zona euro (Prof. María 

Gundín) 
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Sesión 7 : Economías de escala y localización internacional de la producción (Prof. Danilo 

Guaitoli) 

 

      Economías externas 

      Geografía económica y comercio 

 

  Excepcionalmente, este día la clase será por la tarde para que los estudiantes puedan 

unirse a la excursión de la mañana junto con estudiantes extranjeros de otros programas 

de Barcelona Summer School.    

 

Sesión 8 : Competencia imperfecta, multinacionales y comercio. 

 (Prof. Danilo Guaitoli) 

      Competencia Monopolística   

      Tamaño de mercado y comercio inter-industrial 

      Multinacionales y subcontratación. 

 

Sesión 9 :   Instrumentos de política comercial (Prof. Danilo Guaitoli) 

      Tarifas 

      Subsidios 

      Cuotas 

 

Sesión 10  :  La economía política de la política comercial (Prof. Danilo Guaitoli) 

      Las ganancias del libre comercio 

      Políticas proteccionistas 
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      Aranceles y relación real de intercambio 

      Acuerdos internacionales de comercio 

 

Sesión 11 . Comercio, desarrollo y crecimiento (Prof. Danilo Guaitoli) 

      Sustitución de importaciones 

      Liberalización comercial 

      Comercio y crecimiento 

      Los retos de la globalización 

 

 

 

Sesión 12 .  discusión de lecturas y Examen 2  (Prof. Danilo Guaitoli) 

 

Bibliografía obligatoria 

• Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M., International Economics. Theory and Policy, 9th edition, 

Addison-Wesley, 2012. 

 

Sesiones 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Capítulos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 

 

 

 

• Con antelación a cada sesión los estudiantes dispondrán de las presentaciones (en lengua 

inglesa) que el profesor utilizará en sus sesiones, así como lecturas adicionales. 
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Barcelona, Octubre  2016 

 

Danilo Guaitoli & María Gundín 

 

Departamento de Economía UPF 

danilo.guaitoli@upf.edu 

maria.gundin@upf.edu 

 

Barcelona 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS  

 

Semana 1: 

* Sesión bienvenida a UPF, lunes 12, 9.00h 

* Excursión a La Garrotxa (parque natural y zona volcánica a visitar la zona más una 

fábrica de referencia en temas de Responsabilidad Social corporativa : La fageda 

mailto:danilo.guaitoli@upf.edu
mailto:maria.gundin@upf.edu
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http://www.fageda.com/es.  Visita guiada a la misma y comida en un hayedo emblemático 

de Cataluña (día completo) 

 

Semana 2: 

* Vista guiada a FUNDACIÓN LA CAIXA, (por la mañana, dentro de horario de clase) 

* Actividad lúdica conjunta con estudiantes de universidades extranjeras y de UPF Summer 

School: Barcelona and the Sea (walking tour y celebración) (hora a determinar, 

tarde) 

*Actividad lúdica conjunta con estudiantes de universidades extranjeras y de UPF 

Barcelona Summer School: excursión a la montaña y santuario de Montserrat 

(medio día) 

Semana 3:  

*  Visita vespertina El Modernismo de Barcelona y tapas (hora a determinar, tarde) 

* Jueves 29: Aperitivo de despedida en jardines UPF (14:30h, horario a confirmar) 

Las fechas concretas de las actividades (generalmente los martes o miércoles) se harán 

saber el primer día de clase. 

 

http://www.fageda.com/es

