MAESTRÍA EN RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Principios de Microeconomía y Macroeconomía
El problema económico: restricción de escasez. La frontera de posibilidades de producción. Relaciones entre la
macroeconomía y la microeconomía. Fundamentos de la economía de mercado: las curvas de oferta y demanda y el
equilibrio de mercado. Fallas de mercado: problemas de información y costos de transacción. Equilibrio y desequilibrio
macroeconómico. Las fluctuaciones cíclicas: equilibrio y desequilibrio macroeconómico La especificidad del problema
macroeconómico. Problemas de información y fallas de coordinación. Las manifestaciones del desequilibrio macroeconómico
en las economías menos avanzadas. Los hechos estilizados y los temas de estudio de la macroeconomía. Patologías y
problemas de coordinación en gran escala. Insostenibilidad fiscal y externa.
2. Globalización y el Orden Mundial
Descripción del Comercio Mundial. Volumen y su relación con las variables macroeconómicas. Análisis por sectores
productivos. Cambios históricos y perspectivas. Descripción de los bloques o regiones económicas existentes en el contexto
internacional. Geografía Economía internacional descriptiva (producto, comercio, inversiones, actores, etc.). Análisis
pormenorizado de los flujos de comercio e inversión entre los grandes bloques regionales. Estrategias empresariales frente a
la globalización. Flujos de inversión e innovación tecnológica. Acceso a la información económica. Bases de datos relevantes.
Fuentes de información. Descripción y análisis.
3. Métodos Cuantitativos y Temas de Estadística Aplicada
Elementos de álgebra lineal y análisis matemático aplicado al análisis de funciones económicas. Cálculos financieros básicos
(interés simple y compuesto, amortización, sistemas de cálculo de las amortizaciones, valor presente). Concepto de
probabilidades. Elementos de análisis de series de tiempo. Variaciones estacionales, tendencia secular, análisis estacional,
ciclos, etc. Indicadores y números índices. Nociones de muestreo. Regresión y correlación lineal. Se analizarán estrictamente
casos prácticos corrientes de análisis de problemas de comercio y finanzas internacionales.
4. Historia de las Relaciones Económicas Internacionales
Teoría de las Relaciones Internacionales. Historia de las relaciones económicas internacionales. El sistema de las relaciones
internacionales (1870-1945). Inserción argentina en el mundo: del modelo agroexportador a la Segunda Guerra Mundial.
Estructura interna y política exterior. Argentina y la Segunda Guerra Mundial. Relaciones con las grandes potencias. Los
conflictos internos y la política exterior. Las relaciones internacionales argentinas desde la posguerra. El sistema de las
relaciones internacionales de 1945 a nuestros días. Los problemas contemporáneos. Globalización y regionalización. Ciclos y
crisis mundiales.
5. Instituciones y Foros Internacionales
Las instituciones de Bretton Woods: el Banco de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional. Bancos
Regionales y Sub-regionales. El Club de París. El GATT y la Organización Mundial de Comercio. Las rondas de negociaciones y
la agenda actual. Organismos e instituciones privadas: World Economic Forum, Trilateral Commission, Consenso de
Washington, G-7, etc.
6. Teoría e Instrumentos del Comercio Internacional
Teoría clásica y moderna del Comercio Internacional. El modelo ricardiano y de Heckscher-Ohlin. Teoría neoclásica.
Competencia imperfecta y comercio. Teoría de la política comercial: efectos de la imposición de una tarifa. Instrumentos de
política comercial: aranceles, cuotas, subsidios. El antidumping. Barreras pararancelarias. Regulaciones técnicas y estándares.
Políticas macroeconómicas. Políticas comerciales estratégicas. Comercio administrado. La política comercial y la competencia
imperfecta.
7. Integración Económica
Aspectos teóricos. Creación y desvío de comercio. Distintas formas de integración. Regionalismo vs. Multilateralismo. El
marco institucional. Distintas experiencias de integración. La Unión Europea – NAFTA –CAN –Alianza del Pacífico –
MERCOSUR: El tratado de Asunción. El período de transición. Los resultados de Ouro Preto. Los logros posteriores. El marco
institucional.
8. Finanzas Internacionales I
Medición de las principales variables agregadas: el sistema estadístico y de cuentas nacionales. El producto y el ingreso. Variables
nominales y reales. Stocks y flujos. Los diferentes agentes, mercados y sectores agregados. Identidades contables y equilibrio

macroeconómico en economías abiertas y cerradas. La contabilidad del balance de pagos. Balance comercial, cuenta corriente y cuenta
financiera. Ingreso nacional e interno: la remuneración neta a los factores del exterior. Economías pequeñas y abiertas al comercio. El
multiplicador en economía abierta (efectos de derrame y repercusión). Determinación del equilibrio interno y externo. Apertura
financiera y movilidad internacional de capitales. Regímenes cambiarios alternativos: tipo de cambio fijo o flotante. Eficiencia
microeconómica y flexibilidad macroeconómica. Argumentos a favor de diferentes arreglos cambiarios. Teorías de las áreas monetarias
óptimas. Regímenes intermedios: crawling peg, flotación administrada.
9. Empresas Transnacionales
Descripción de las dimensiones, carácter y origen de las ET. Su evolución durante las últimas décadas y su rol en los mercados
mundiales. Tendencias en las actividades de las ET en los diversos sectores. Su accionar en la inversión, el comercio
internacional, la importancia del comercio intrafirma y de la innovación tecnológica. La internacionalización de la producción.
Problemas que se plantean sobre las relaciones entre los Estados nacionales y las ET. El rol de las ET en el Mercosur.
10. Finanzas Internacionales II
El sistema monetario internacional. De distintos regímenes (patrón oro y Bretton Woods) al “no régimen”: coordinación
macroeconómica bajo globalización financiera y tipos de cambio flotantes. El cambio en las prioridades de los bancos
centrales. Crisis financieras y de balanza de pagos: apertura al movimiento de capitales en los setenta y la crisis de la deuda
en la década de 1980. Las preocupaciones de la Reserva Federal y el papel del FMI. Globalización financiera con renovados
ímpetus: las crisis de los noventa en las economías emergentes. Lecciones de las crisis. La crisis financiera del mundo
desarrollado: los desequilibrios globales, la globalización financiera y las regulaciones. La crisis europea. De la integración
económica al euro: la rápida convergencia de la periferia europea. La crisis del euro: una moneda sin nación. La hipótesis del
estancamiento secular a la salida de la crisis financiera. La importancia creciente de las economías emergentes en la
economía global. Asimetrías en la gobernabilidad de la globalización. La novedosa configuración macroeconómica de América
Latina en el nuevo siglo.
11. Reglamentaciones que inciden en el Comercio Internacional
Antecedentes del Acuerdo General de Aranceles y Comercio: su naturaleza, funcionamiento y evolución. Las reglas del
comercio multilateral y sus excepciones. Características de los distintos acuerdos de la OMC y su evolución. Propiedad
intelectual. TRIPS, CATS, etc. Conflictos y mecanismo de solución de controversias. El acuerdo de Agricultura. Antidumping.
Inversiones y TRIMs. La negociación de concesiones arancelarias y las rondas multilaterales. Los nuevos temas en la ronda
actual de la OMC. Perspectivas. Análisis de casos prácticos. Influencia de las reglamentaciones sobre la estrategia de
inserción.
12. Economía Política Internacional
La naturaleza de la economía política internacional: las relaciones entre Mercado y Estado. Desarrollo económico y relaciones
internacionales contemporáneas. Crecimiento desigual; empobrecedor. Interdependencia y dependencia en el sistema
internacional contemporáneo. Estabilidad hegemónica. Estructura, conflicto y estrategias de inserción internacional. La
formación de las políticas económicas exteriores. Enfoques centrados en el sistema, en el Estado y en el mercado. Modelo de
análisis.
13. Negociaciones Económicas Internacionales
La agenda de las negociaciones económicas internacionales de Argentina con los Organismos Multilaterales y Regionales. La
actividad estratégica del Servicio Exterior y sus canales de sustentación. Perspectivas estratégicas del Mercosur en los
aspectos políticos, económicos, de relaciones internacionales y de inserción en el ámbito latinoamericano. Los procesos de
negociación interbloques (Mercosur, ALCA, Unión Europea). Análisis y agendas. Acuerdos.
16. Metodología Económicas e Investigación. Taller de trabajo final
Cuantificación y estadística en la Economía. Análisis de bases de datos válidas disponibles. Metodología de la investigación:
identificación de variables, estudios de casos.

