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:
:
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Tres (3 créditos)

:
:
:
:

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Estudio panorámico de la teoría del comercio internacional; tarifas, otras
barreras económicas, balanza de pagos, políticas de intercambio comercial,
finanza internacional, tasas de intercambio, inversiones extranjeras e
instituciones financieras internacionales. Requisito: MAEC 2212.
III. OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1. Definir aquellos conceptos y aspectos teóricos e históricos de la
economía internacional y sus nuevos desarrollos y operación del
comercio internacional en la globalización.
2. Dominar aquellos aspectos en el desarrollo de políticas nacionales y
mantener los registros de las transacciones que se realiza el país con
el resto del mundo por medio de su balanza de pagos que flexibilizan
el comercio internacional.
3. Conocer la determinación de tipo de cambio en los mercados
nacionales e internacionales en la economía internacional.
4. Analizar la coordinación internacional de las políticas monetarias en
los mercados de valores internacionales de capital en la globalización.
5. Dominar la economía internacional en los campos del comercio
internacional y de las fianzas internacionales.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
A. Teoría del Comercio Internacional
1. Productividad del trabajo y ventajas comparativas: el Modelo
Ricardiano
2. Factores específicos y distribución de la renta: los Modelos de
Factores específicos y los comienzos de la Teoría del Comercio

3. Dotación de recursos y comercio: el Modelo Heckscher-Ohlin
4. El Modelo estándar de Comercio
a. Estudio de casos (nuevos países industrializados vs.
Países avanzados)
b. Problema de las transferencias y la crisis asiática
c. Estudio del evento del 9/11 y los cambios en las bolsas
de valores mundiales
5. Economías de escala, competencia imperfecta y el comercio
internacional
6. Los Movimientos Internacionales de Factores
B. Política Comercial Internacional
1. Los Instrumentos de la Política Comercial
2. La economía política de la política comercial
3. La Política comercial en los países en vías de desarrollo
4. Políticas comerciales estratégicas en los países avanzados
C. Tipos de Cambios y Macroeconomía de una Economía Abierta
1. La contabilidad nacional y la balanza de pagos
2. Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos
3. El dinero, los tipos de interés y los tipo de cambio
4. Los niveles de precios y el tipo de cambio a largo plazo
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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
D. La Política Macroeconómica Internacional
1. El sistema monetario internacional: año 1870 al 1973
a. Caso El patrón de oro internacional y la gran depresión
b. El declive y la caída del sistema Bretton Woods
2. La política macroeconómica y la coordinación con tipos de cambios
flexibles
3. Áreas monetarias óptimas y la experiencia europea
a. Caso La nueva moneda europea
b. Se puede considerar a Europa un área monetaria óptima
c. ¿Puede Europa extraer lecciones del federalismo fiscal
estadounidense?
4. El Euro y los mercados mundiales
5. El mercado global de capitales: funcionamiento y problemas de
políticas económicas
6. Países en desarrollo: crecimiento, crisis y reforma
V. ACTIVIDADES
A. Se ofrecerá(n) exa(á)men (es) y estudios de casos.
B. Se harán presentaciones visuales de tablas y gráficas para lograr una
mejor comprensión e interpretación sobre los conceptos de economía
internacional.
C. Se asignarán casos para comprender la dinámica de la economía
internacional.
D. Se requerirá la búsqueda de información por el web, tenemos que
utilizar la pizarra electrónica para analizar casos, entre otros recursos.
E. Se requerirá la lectura de artículos de periódicos y revistas de
economía internacional para ser analizados.
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VI. EVALUACIÓN
El avalúo de aprovechamiento académico se basará principalmente de los
resultados de exa(á)men(es) y estudios de casos. La presentación de
casos en grupo es una actividad necesaria como estrategias de
enseñanza para facilitar y estimular el aprendizaje.

VII. NOTAS ESPECIALES
.
Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial, debería
solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de
que los necesita, a través del registro correspondiente en la Oficina del
Coordinador de Servicios a los Estudiantes con Impedimentos, ubicada en el
Decanato de Estudiantes.
Honradez, fraude y plagio (Reglamento General del Estudiante, Capítulo V)
La falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado
con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas
por el Reglamento General de Estudiantes.
Pueden tener como cómo
consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un
año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
1) Uso dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que
pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente
conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán
atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos
que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o
exámenes.Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o
alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones
apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de
dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante
evaluaciones o exámenes.

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS

Libro de texto:
Parkin, Michael; (2009) Economía. Octava Edición, Pearson Addison Wesley.
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IX. BIBLIOGRAFÍA ACTUL Y CLASICA
Samuelson, Paul A.; Norhaus, William D.; (2006) Economía. 18 Edición,
McGraw Hill.
Revistas y Recursos Electrónicos sugeridas:
Labor Estatistics, U.S. Bureau of Labor Statistics, Washington, D. C.;
http://stas.bls.gov
Empleo y desempleo en Puerto Rico, Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos
Índice de Precios al Consumidor para Todas las Familias en Puerto Rico,
Departamento del Trabajo, Recursos Humanos
Informe Económico del Gobernador, Junta de Planificación de Puerto
Rico año en curso (vigente)
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