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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Materia: Economía III 

Curso: 3º Semestre 

Horas Cátedras: 

Semanales: 4 (Teóricas: 2 – Prácticas: 2). 

Semestrales:72. 

Código: HRRII14 

Pre requisito: HRRII07 

 

II. OBJETIVOS 

 Analizar los procesos económicos en el sistema capitalista con sus respectivos 

modelos de desarrollo económicos. 

 Reconocer las tendencias en el sistema económico internacional en las 

dimensiones: productivas, organizativas, comerciales, financieras y de 

integración en la economía internacional. 

 Asumir actitud crítica y reflexiva respecto a la incidencia de la economía en la 

incursión de un país en el ámbito internacional.  

 

III. CONTENIDOS  

UNIDAD 1:   EVOLUCION DEL SISTEMA ECONOMICO INTERNACIONAL 

 
La economía internacional de la segunda post-guerra. Aspectos productivos, 

comerciales y financieros de los países desarrollados. El Orden Bretton Woods. Las 

instituciones del sistema monetario y financiero internacional: el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (GBM). La evolución del sistema de 

comercio internacional: el GATT y las rondas de negociaciones multilaterales. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ 

Encarnación – Paraguay 

  

 

2 

 

UNIDAD 2:   LA SITUACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

 

La situación de los países en desarrollo: el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones en América Latina. 

Otros actores del sistema económico internacional: las empresas transnacionales y la 

Banca privada de capitales.  

b) La crisis del sistema económico de post-guerra en los setentas. La conjunción de 

factores endógenos y exógenos. Las interpretaciones de la crisis internacional. Los 

efectos sobre América Latina. 

c) Las respuestas a la crisis económica internacional desde los países desarrollados 

en los ochenta. La Revolución Conservadora: las Teorías de la Oferta y de la Opción 

Pública. 

La posición de los países en desarrollo frente a la crisis en los noventa: la aplicación 

del Consenso de Washington, formulación, revisión y crisis. 

 

UNIDAD 3:   ENFOQUES TEÓRICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y SUS 

DETERMINANTES HISTORICOS–SOCIALES 

 

 La teoría clásica: Adam Smith y las ventajas absolutas. David Ricardo y las ventajas 

comparativas. Supuestos del modelo ricardiano: causas y patrones de comercio. 

Las reformulaciones neoclásicas: la dotación de los factores como base del comercio. El 

modelo Heckscher-Ohlin y el teorema de la igualación del precio de los factores. Bases 

y ventajas del comercio internacional. La paradoja de Leontieff: revisión de los 

determinantes de la especialización internacional. 

La "nueva" teoría del comercio internacional: el comercio intraindustrial, las economías 

de escala y la competencia oligopólica. La política comercial "estratégica" y la noción 

de creación dinámica de ventajas competitivas. 

Teorías y explicaciones alternativas: el estructuralismo, las teorías del desarrollo y los 

aportes marxistas. 

 

Las perspectivas de la Economía Política Internacional (EPI). 

 

UNIDAD 3: ESTRUCTURA PRODUCTIVA E INVERSIONES. 

 

 

a) Las corrientes de inversión extranjera. Factores explicativos del despliegue 

internacional de las actividades productivas. Las Empresa Transnacional y la teoría del 
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ciclo del producto. La teoría "ecléctica" de Dunning. La discusión sobre los 

determinantes de la transnacionalización y su impacto sobre la estructura de comercio. 
 

b) El debate sobre la competitividad internacional: la competitividad de los países, 

sectores y firmas. El enfoque tradicional y el enfoque estructural en el tratamiento 

conceptual: recomendaciones empíricas. La especialización como elección de política 

económica. Competitividad macro, meso y micro. 

 

c) El impacto de las transformaciones productivas en la estructura del empleo. 
 

IV. METODOLOGÍA 

 Se realizarán debates para la discusión y planteo de estrategias para el 

planteamiento de problemas y el modo de abordarlas.  

 Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por 

medio de una metodología activa y participativa, algunas de las estrategias 

utilizadas serán la dinámica de grupos, lluvia de ideas, la historia de los 

conceptos desarrollados, entre otros.  

 Se trabajará en forma interdisciplinar con las demás asignaturas de la carrera, de 

tal manera a que los contenidos desarrollados tengan relación con las mismas. 

V. EVALUACIÓN 

 Las evaluaciones se enmarcarán en las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Será 

procesual y podrán ser escritas orales, prácticas individuales y/o grupales. En el 

proceso de evaluación se recurrirá a las modalidades de autoevaluación, 

coevaluación y la unidireccional.  

 Los criterios generales de evaluación estarán fundados en la participación de los 

alumnos durante las clases, el interés demostrado en el estudio de los temas del 

programa, la elaboración de materiales de análisis respecto de los textos básicos de 

la bibliografía y en la presentación oral y escrita de trabajos sobre alguno de los 

temas expuestos a lo largo del curso y el desempeño en pruebas y exámenes 

escritos.  

 Para la calificación final del estudiante se tendrá en cuenta el reglamento de la 

Institución.  
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