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INTRODUCCION
Los últimos años del siglo XX, permitieron observar una serie de transformaciones en el
sistema económico y político mundial; impulsadas por el auge de la economía de libre
mercado. Es así como, el proceso de reestructuración del capital ha conllevado a una serie
de redefiniciones, en lo que respecta a : La división Internacional del Trabajo, La valoración
del Capital social, El comercio Internacional, Las relaciones Sociales y de Producción.
Una vez se analice la forma de organización actual del capital, se hace necesario abrir
espacios de reflexión que permitan ubicar, cuales han sido las repercusiones de estas
políticas en el contexto económico de las diferentes regiones periféricas, específicamente
para Colombia. Por consiguiente, construido este marco se explorara la problemática de la
economía nacional en inserción al comercio mundial.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar los aspectos conceptuales y operativos que enmarcan la dinámica del comercio
exterior colombiano en el contexto de la organización económica actual.
OBJETIVO ESPECIFICOS
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:





Estudiar los aspectos conceptuales básicos del comercio exterior
Caracterizar la organización del comercio mundial actual
Conocer los diferentes aspectos institucionales básicos del comercio exterior
Analizar la incidencia del sector externo en la dinámica del crecimiento económico
colombiano.

CONTENIDO
TEMA I INTRODUCCION

•Presentación del programa
•Metodología del curso
•Criterios de evaluación
•Bibliografía
TEMA II MARCO TEORICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
•Teoría Clásica del Comercio Internacional
•Transición al mundo de Adam Smith
•Adam Smith y la mano invisible
TEMA III CONTINUACION
•Ventajas absolutas
•Transición al mundo de David Ricardo
•El principio de la Ventaja comparativa
TEMA IV TEORIA NEOCLASICA DEL COMERCIO
•Los beneficios del comercio en la teoría neoclásica
•La proporción de los factores (teorema de Heckescher – Ohlin)
•Impacto del teorema de (H – O) en el comercio Internacional
TEMA V TEORIAS ALTERNATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
•Comercio intraindustrial
•Crecimiento económico y comercio internacional
•Movimientos Internacionales de los factores
TEMA VI COMERCIO Y DESARROLLO ECONOMICO
•Importancia del comercio
•Progreso tecnológico
•Capital Humano
•Investigación y desarrollo
TEMA VII PROBLEMAS DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL
•Neoproteccionismo
•Bloque económicos
•Integración económica
TEMA VIII CONTINUACION
•Acumulación del capital financiero
•Inestabilidad financiera
•Capitalismo corporativo y comercio internacional
•Del GATT a la OMC
TEMA IX GLOBALIZACION Y COMERCIO
•Antecedentes históricos
•Características básicas
•Ventajas comparativas

TEMA X CONTINUACION
•La proporción de factores (H – O)
•Multinacionales y comercio intraindustrial
•Multinacionales y la proporción de factores
TEMA XI COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO
•Evolución y estructura del comercio exterior
•Políticas de estimulo a las exportaciones (CAT flexible o CERT) y el plan estratégico
exportador 1999 – 2009: objetivos y estrategias.
TEMA XII CONTINUACION
•Sistemas especiales de M y X (Plan Vallejo)
•Comercio internacional de bienes y servicios
•Competitividad, identificación de Clusters (Cadenas productivas) y productividad
TEMA XIII CONTINUACION
•Acuerdos comerciales
•Reforma al comercio exterior (Ley 7/91)
TEMA XIV CONTINUACION
•Reforma cambiaria (Ley 9/91
•Reforma Aduanera
TEMA XV CONTINUACION
Contenido
•Régimen comercial y legal exportación – importación (Normas y procedimientos): Cómo
exportar, Cómo importar
•Tendencias de la política económica de sector externo
TEMA XVI CONTINUACION
•Desarrollo del comercio exterior del Valle y sus perspectivas
TEMA XVII COLOMBIA: SALDOS DE LA IDEOLOGIA NEOLIBERAL
•Impacto de la apertura en el crecimiento
•Neutralidad del comercio
•Valor agregado e industria del ensamblaje
METODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizaran las siguientes actividades:


Clase magistral, análisis conceptual de la problemática del mercado. De las tres horas
semanales, se dedicaran dos al desarrollo de las cuestiones teóricas y practicas del
programa





Trabajos en grupo: La hora semanal restante se dedicara a la reflexión y análisis de
problemas específicos de la economía colombiana.
De las lecturas básicas indicadas para cada sesión, los estudiantes elaboraran una
reseña la cual deberá ser entregada el mismo dia de clase. Incluirá un comentario
económico
El curso esta diseñado por sesiones. Para algunas de las cuales, los grupos de trabajo
con la asesoría del profesor, prepararan el tema respectivo y lo someterán a una
presentación oral. El grupo presentara un trabajo escrito y será entregado la semana
siguiente a la exposición

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas escritas
que permitan reconocer el alcance de los logros.
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