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Descripción del módulo

El módulo de Comercio Internacional dentro de la asignatura Economía Internacional pretende propor-
cionar al alumno un conjunto de conocimientos que le permitan comprender por qué comercian los países, la
configuración de los patrones de comercio internacional, los efectos del libre comercio en la distribución de la
renta o los efectos de las políticas comerciales en el bienestar social. Para ello, a lo largo de la asignatura se
presentan una serie de modelos económicos. Otro aspecto importante dentro del estudio del comercio inter-
nacional es determinar cuáles pueden ser los efectos en las economías de la movilidad de factores productivos
procedentes del extranjero, tales como la Inversión Extranjera Directa a través de la entrada de empresas
multinacionales en mercados locales. Los instrumentos de restricción al libre comercio y sus consecuencias
en términos de bienestar es otro de los aspectos que se pretenden estudiar a lo largo de este módulo.

Contenidos

1. Modelo de comercio internacional bajo competencia imperfecta.
2. Análisis económico de las empresas multinacionales.
3. Análisis económico de las políticas comerciales.

Bibliografía:

Manuales:

• Bowen, H.B., Hollander, A. y Viaene, J.M. (2012) Applied International Trade. Second Edition.
Palgrave MacMillan: London.

• Feenstra, R.C. (2016) Advanced International Trade. Theory and Evidence. Second Edition. Princeton
University Press: Princeton.

• Krugman, P., Obstfeld, M. y Melitz, M. (2012) International Economics. Theory and Policy. Pearson
Education: Essex.

• WTO (2012) A practical guide to trade policy analysis. WTO publications: Geneva.

Artículos:

• Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In
search of spillovers through backward linkages. American Economic Review, 94(3), 605-627.

• Limão, N. (2006). Preferential trade agreements as stumbling blocks for multilateral trade liberaliza-
tion: Evidence for the United States. American Economic Review, 96(3), 896-914.

• Verhoogen, E. A. (2008). Trade, quality upgrading, and wage inequality in the Mexican manufacturing
sector. Quarterly Journal of Economics, 123(2), 489-530.

• Yeaple, S. R., & Golub, S. S. (2007). International productivity differences, infrastructure, and com-
parative advantage. Review of International Economics, 15(2), 223-242.



Evaluación: Se proponen distintas actividades de evaluación: entrega de hojas de ejercicios, presentación
de un artículo académico y prácticas de ordenador. Los porcentajes de cada actividad de evaluación de este
módulo los puedes encontrar en la siguiente tabla.

Hojas ejercicios 20%
Prácticas de ordenador 20%
Presentación clase 60%
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