MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

1.

ASIGNATURA

Nombre: Economía Internacional (online)
Materia: Análisis del entorno
Tipo de asignatura:

Obligatoria

Trimestre: 1er trimestre
Créditos: 3 ECTS
Horas de dedicación del estudiante: 45 (dentro del aula virtual) / 30 (fuera del aula virtual)
Idioma de docencia: Castellano

2.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La toma de decisiones de los agentes económicos que operan en los mercados
internacionales está fundamentada en muchos de los principios del análisis económico.
Resulta interesante, en este marco inicial del curso, revisar con espíritu analítico y crítico
aquellos conceptos que inspiraron a los clásicos para explicar la existencia del comercio
internacional. Restos enfoques teóricos han sido superados por otros que tienen en cuenta la
situación actual en un mundo globalizado y que se orientan más hacia la visión
microeconómica de la realidad. De todos modos, resulta adecuado recuperar algunos
conceptos clave como, por ejemplo, la ventaja comparativa, la formación del precio de los
intercambios, las fases del ciclo de vida de un producto o la especialización y el intercambio
comercial entre empresas de un mismo, o diferentes, sectores industriales.
En esta asignatura, se analiza también el conjunto de instrumentos que sirven para
caracterizar a las economías abiertas: índices de competitividad, apertura, especialización o
dependencia, comercio intraindustrial y ventajas comparativas reveladas. Asimismo, se
presenta la estructura de la balanza de pagos, con objeto de saber interpretar esta potente
herramienta que refleja el valor económico de las transacciones internacionales, ya sea
referidas al intercambio de bienes y servicios, como las rentas derivadas del u uso de los
factores productivos, la inversión y las operaciones financieras.

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura.

3. CONTENIDOS
LAS TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Ventaja absoluta y relativa.



o

o

Teoría de la ventaja absoluta.


Especialización productiva y ventaja competitiva.



Especialización, intercambio y aumento de la producción.

Teoría de la ventaja comparativa.


Ventaja comparativa, intercambio y aumento de la producción.

Enfoque de la dotación de factores y del ciclo de vida del producto.



o

Fases en el ciclo de vida de un producto.



Competencia imperfecta y economías de escala



Porter y la ventaja comparativa de las naciones



Otros enfoques.
o

Comercio entre industrias similares

o

Comercio entre países similares

Teorías acerca de la inversión productiva.



INDICADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL
Balanza de pagos.



o

Estructura de la balanza de pagos. Las sub-balanzas.

o

Interpretación de los saldos comerciales y de la cuenta financiera.

Medidas de la importancia de la presencia en el exterior



o

Cuota de mercado y coeficiente de apertura.

o

Tasa de cobertura y consumo aparente

La competitividad y la ventaja comparativa



o

Indicadores ex ante de la competitividad

o

Indicadores de ventajas competitivas

o

Margen extensivo e intensivo



Naturaleza del comercio industrial.



Especialización en el intercambio comercial, comercio de variedad y calidad.

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

Analizar, sintetizar e interpretar los datos y dominar su aplicación en el análisis del
potencial de negocio de un país.
Interpretar la situación actual y futura del entorno económico, jurídico, social y
político internacional.
Reconocer e identificar las fuentes de información y documentación internacional

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura.

•

(públicas y privadas) sobre el potencial de negocio de un país y de un sector de
actividad económica.
Evaluar y seleccionar el pool de países con potencial para la internacionalización de
la empresa identificando el encaje estratégico de la empresa con la oportunidad que
cada uno representa.

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE


Obtener los conocimientos básicos en economía internacional



Relacionar y analizar los hechos económicos, sociales y políticos históricos y
actuales con los conocimientos de la economía



Conocer las principales fuentes de información y documentación a nivel
internacional

6. METODOLOGÍA DOCENTE
El método de trabajo combina las siguientes metodologías:


Metodologías tradicionales: incluye la lectura y análisis por parte del alumno de los
documentos escritos que configuran los contenidos de las Unidades Didácticas de la
asignatura, además de los materiales complementarios puestos a disposición del
participante, en interacción con los tutores expertos a través de los foros de consulta
establecidos en la plataforma virtual.



Metodologías activas: incluye la lectura, preparación y análisis de casos prácticos, así
como la intervención en el foro de debate.



Metodologías autónomas: incluye, además de las lecturas de la documentación y
bibliografía recomendada, la preparación y presentación de trabajos individuales o en
grupo.

7. EVALUACIÓN: FORMA Y CRITERIOS
METODOS DE EVALUACIÓN

Ponderación

Actividades prácticas i participación en foros

60%

Examen

40%

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura.

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

(En el Aula Virtual)
o Acceso a la guía docente
o Acceso a las unidades didácticas y otros materiales docentes disponibles
o Acceso a las actividades de evaluación (casos prácticos, trabajos individuales
y/o en grupo, etc.)
o Consulta y tutoría con el tutor experto
o Realización y discusión de actividades prácticas
o Realización de la prueba online (individual)
o Acceso a la retroalimentación escrita sobre las actividades de evaluación y la
prueba final de examen.

•

(Fuera del Aula Virtual)
a.
b.
c.
d.

Lectura de las unidades didácticas
Lectura de los materiales complementarios
Preparación de las actividades prácticas
Preparación de la prueba online

9. PROFESORADO
Coordinador de la asignatura: Dr. Carles Murillo Fort
Profesores y tutores expertos: Dr. Carles Murillo Fort; Mgster. Lucas Pussetto.
Dr. Carles Murillo Fort.
Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Director
del centro de investigación ORLA (Observatorio de las Relaciones con América Latina) de la
UPF. Miembro del comité editorial de, entre otras, las revistas Moneda Única y Estudios de
Economía Aplicada. Autor de numerosos trabajos y artículos sobre los negocios
internacionales y la competitividad de la empresa. Ha trabajado como experto de la UE en
evaluación de proyectos en América Latina.
Lucas Pussetto.
Máster en Economía de la Universitat Pompeu Fabra. Director académico del Instituto de
Investigación y Educación Económica (I+E) de Buenos Aires. Profesor de economía
internacional y macroeconomía en el MBA del IAE de la Universidad Austral y en el posgrado
de Políticas Públicas de la UPF Barcelona School of Management y el I+E.
Datos de contacto: Tutorias.MUIBOL@bsm.upf.edu
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