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Tópicos de Economía Internacional 
 

I. OBJETIVO:  
 
Poner a los alumnos en contacto con las características más relevantes de los procesos de 
globalización comercial contemporáneos, desde tres puntos de vista complementarios.  
 
Por un lado, analizar las características y las tendencias de los procesos comerciales más globales 
que tienen lugar en el planeta, poniendo énfasis en los actores fundamentales del intercambio de 
bienes y de servicios, en el tipo de producto con que se insertan en el comercio internacional y en 
el incremento y las tendencias del mismo.  
 
En segundo lugar, conocer y analizar los marcos regulatorios actualmente existentes, que permiten 
visualizar que el comercio internacional es hoy en día, paradójicamente, cada vez mas libre pero al 
mismo tiempo cada vez mas normado y fruto de acuerdos y convenciones entre los  países 
participantes.  
 
En tercer lugar, conocer y analizar los procesos de integración que están en curso en América 
Latina, fundamentalmente el MERCOSUR, con todas sus limitaciones y potencialidades. 
 
 
II. CONTENIDO: 
 
Tema 1.-  CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL 
CONTEMPORANEA.  
 

• La especificidad del proceso de globalización contemporáneo. 
• Evolución del comercio internacional contemporánea: montos, tipos de mercancías, países 

protagonistas.  Comercio de servicios. Tendencias. 
• El comercio mundial de productos alimenticios. 
• El comercio intrainsdutrial. 
• Internacionalización y regionalismo. 
• Rol de América Latina en el comercio internacional contemporáneo. Productos con que se 

integra en los circuitos comerciales internacionales.. Montos. Tendencias. Países líderes. 
• Venezuela y sus modalidades de inserción en el comercio internacional contemporáneo. 

Principales socios comerciales, productos y  tendencias. 
 
 
Tema 2.-  LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y LA REGULACIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL CONTEMPORANEO. 
 

• Acuerdos que dan origen a la OMC. Alcances y limitaciones institucionales de a OMC. 
Arancelización y reducción de aranceles. Consolidación arancelaria. Las listas de cada 
país. Las listas de Venezuela.  

• Alcances y limitaciones de los principales acuerdos de la OMC.   



• El Acuerdo sobre agricultura. Los apoyos  internos a la agricultura. La caja verde y la caja 
ámbar. Los subsidios a la exportación.  

• El Acuerdo sobre medidas sanitarias y Fitosanitarias.  
• El Acuerdo sobre normas técnicas.  
• El Acuerdo sobre propiedad intelectual.  
• La Ronda Doha  y las negociaciones actuales. Intereses de los principales actores 

internacionales. Multilateralismo y bilateralismo. 
 
 
3.-  LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA. 
 

• Teoría de la integración económica. Áreas de Libre Comercio. Uniones aduaneras. 
Mercados Comunes. Creación y desviación de comercio. Ventajas y desventajas de la 

• liberalización arancelaria. 
• La ALADI y los acuerdos de nueva generación. 
• Los TLC intra suramericanos.  
• Mecanismos de salvaguardias. Normas de origen.   
• La CAN y el MERCOSUR. Diferencias institucionales.  
• Los acuerdos CAN-MERCOSUR. El Acuerdo de Complementación  Económica 59. 
• Venezuela y el MERCOSUR. Caracterización y tendencias de los intercambios. Comercio 

intra zona. Comercio extra zona.  Amenazas y potencialidades globales.  
• Estudios de casos: amenazas y fortalezas en relación a productos específicos.  
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