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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 
ASIGNATURA : ICA 4187-01 ECONOMIA INTERNACIONAL 
   ICA 4187-02 
 : CICLO : LICENCIATURA 
MACROMÓDULO : DIRECCIÓN DE AREAS FUNCIONALES 
ÁREA ACADÉMICA : ECONOMÍA 
 
Pre - requisitos :   ICA 2283    Macroeconomía 1 
 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 42 hrs. 
Trabajo personal  : 56 hrs.  
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
Equipo docente :  ANA MARÍA VALLINA HERNANDEZ 
  Ingeniero Comercial, Universidad de Chile 

Ph.D in Economics, University of Miami, Fl  
M.A. in Economics, University of Miami, Fl . 
M.A. in International Studies, University of Miami, Fl    

   
Semestre : Primero de 2013 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 

La asignatura busca que los estudiantes sean capaces de utilizar los instrumentos teóricos 
para una mejor comprensión de las principales causas y consecuencias de las transacciones 
internacionales, principalmente del comercio internacional sobre los países, especialmente 
aquellos países pequeños y abiertos como Chile.  
 
Además, se busca los estudiantes sean capaces de emplear el instrumental teórico para 
anticipar los efectos de políticas económicas y de hechos relacionados con el sector externo, 
así como adquirir un conocimiento básico del escenario institucional en que se desarrolla la 
actividad económica internacional, para disponer, de esta manera, de mejores elementos de 
juicio en la toma de decisiones y el diseño de estrategias. 
 
Finalmente, se busca desarrollar la capacidad de descripción, integración y análisis de las 
realidades relacionadas con la temática del curso, así como la capacidad de transmitirlos 
bajo estándares profesionales, aplicando el instrumental teórico adquirido en este y otros 
cursos de la carrera. 
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MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

 Teoría de Comercio Internacional 

 Política Comercial e Integración a la Economía Mundial 

 

ÁREAS DE DESEMPEÑO A LA QUE PERTENECE ESTA ASIGNATURA:  
 

 Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
 
 
COMPETENCIAS DE ENTRADA: 
 

 Dominio de los diferentes regímenes de tipo cambiario y su funcionamiento. 

 Dominio del comportamiento de agentes económicos en economías abiertas de largo 
plazo. 

 Conocimiento y análisis del comportamiento de mercado bajo diferentes figuras de 
organización industrial. 

 Dominio de principios microeconómicos asociados al consumo, producción y 
optimización. 

 
 
COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYE ESTA ASIGNATURA: 
  

 Analizar las relaciones entre los agentes económicos de los  sectores industriales en que 
se desenvuelven las organizaciones y los efectos de las políticas económicas sobre 
éstas. 
 

 
SUBCOMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 

 Interpretar los fundamentos del comercio internacional y los efectos sobre los agentes 
económicos. 

 Estimar los efectos de los distintos instrumentos de política económica al tomar 
decisiones. 
 

 
MÓDULO 1:  TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: 
 
El propósito del módulo es que los estudiantes adquieran los instrumentos teóricos para una 
mejor comprensión de las principales causas y consecuencias de las transacciones 
internacionales, principalmente del comercio internacional sobre los países, especialmente 
aquellos países pequeños y abiertos como Chile, para anticipar los efectos de políticas 
económicas y de hechos relacionados con el sector externo. Para ello se analizan los 
principales modelos de comercio internacional, así como los instrumentos de política 
comercial. Además, se busca desarrollar habilidades que permitan que los alumnos utilicen 
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dichos conocimientos para entendimiento e interpretación del entorno económico presente y 
futuro de las empresas. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Panorama Económico Nacional e Internacional 

 Balanza de Pagos 

 La teoría Clásica del Comercio Internacional 

 La Teoría Neoclásica del Comercio Internacional 

 Extensiones del Modelo Neoclásico 

 Teorías Posteriores y Comercio Intraindustrial 
 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Descripción y análisis del escenario actual de la economía mundial y sus principales 
interrogantes. 

 Descripción y análisis de la Balanza de Pagos de Chile. 

 Descripción y análisis de la historia económica reciente de Chile y las principales 
estrategias de desarrollo implementadas. 

 Analizar los flujos comerciales de los países utilizando el modelo  de la Ventaja 
Comparativa y sus principales extensiones, así como las evidencias de este. 

 Aplicación de conceptos de equilibrio general al comercio internacional.  

 Análisis de los beneficios del comercio usando los modelos de la Teoría Neoclásica 
del Comercio Internacional. 

 Análisis de los efectos de cambios en los términos del intercambio. 

 Análisis de los efectos sobre el comercio internacional de la existencia de 
economías de escala. 

 Análisis de los efectos sobre el comercio internacional de la competencia 
imperfecta. 

 Análisis de los efectos sobre el comercio internacional de la existencia de factores 
específicos. 

 Análisis de los efectos sobre el comercio internacional de los movimientos 
internacionales de factores. 

 Análisis de los efectos del crecimiento sobre el comercio internacional y los 
términos del intercambio.  

 Análisis de la relación entre comercio internacional y crecimiento económico. 
 
 
 
MÓDULO 2: Política Comercial e Integración a la Economía Mundial. 
 
El propósito del módulo que los estudiantes conozcan el escenario institucional en que se 
desarrolla la actividad económica internacional, particularmente el comercio internacional, así 
como los distintos mecanismo de integración económica que disponen los países y sus 
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consecuencias sobre éstos. Además, se busca desarrollar habilidades que permitan que los 
estudiantes utilicen dichos conocimientos para el entendimiento e interpretación del entorno 
económico presente y futuro de las empresas. 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Instrumentos de la Política Comercial y sus Efectos. 

 Integración Económica 

 La Integración Económica en Chile. 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Análisis de los efectos de los aranceles, subsidios y barreras no arancelarias en 
países grandes y pequeños. 

 Análisis del concepto de protección efectiva. 

 Descripción y análisis de la arquitectura económica internacional: del GATT a la 
OMC (WTO). 

 Análisis de los esquemas de integración y sus efectos estáticos y dinámicos.  

 Descripción y análisis de los procesos de integración económica realizados por 
Chile: de la apertura unilateral al Regionalismo Abierto. 

 Descripción y análisis de los acuerdos de integración celebrados y en proceso de 
negociación. 

 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: TEORÍA DEL COMERCIO EXTERIOR Y POLÍTICA 

COMERCIAL E INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA 
MUNDIAL 

 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 

 Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como 
escrita, y haciendo uso de la tecnología disponible. 

 Actuar en forma ética y con respeto a las personas  y  al medio ambiente, con un 
alto grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  
 

 Appleyard, D. R. y Alfred J. Field (2003) Economía Internacional. Cuarta edición, 
IRWIN, España. 

 Papers que se definirán en Calendario Tenttivo. 
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 
 

 Ossa, Fernando. (2000) Economía Internacional. Aspectos Reales. Segunda 
edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, Chile. 
 

 Meller, Patricio (1998) Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990) Segunda 
Edición, Editorial Andrés Bello, Chile 
 

 Otros textos de Economía Internacional. 
 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Inserta en el macromódulo Dirección de Áreas Funcionales, del ciclo Licenciatura de la 
carrera de Ingeniería Comercial, la asignatura se desarrollará a través de clases 
expositivas con participación activa de los estudiantes, por lo que requerirá la preparación 
para la discusión en clases. Por lo anterior, la lectura previa del material bibliográfico 
asignado, a cada tema, es necesaria. Se utilizarán de manera complementaria juegos o 
discusiones de casos u otras dinámicas que requieren la participación activa de los 
estudiantes en clases o su trabajo fuera de ella. Se utilizará simulación y elaboración de 
trabajos para abarcar y evaluar los distintos tópicos del curso. 
 
En horario de ayudantía se realizará la resolución de ejercicios de aplicación de los 
conceptos teóricos, lo cual debe ser profundizado por estudio independiente por parte del 
estudiante de las lecturas asignadas y la resolución de ejercicios de los textos de estudio y 
de guías sobre los diferentes tópicos. 
 
Asimismo se realizaran conferencias relacionadas con temas de Economía Internacional, 
fuera del horario de clases, con asistencia obligatoria y cuyo contenido se considerará 
parte de la materia. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Evaluaciones Parciales (70%) 
 

a) Prueba 1: 25%.    
b) Prueba 2  30%.  
c) Trabajos grupales: 10% 
d) Tareas, Controles, participación : 5% 

 
Examen 30% 
 
     Condiciones de Eximición  (copulativas) 

1. Promedio simple Prueba 1 y Prueba 2 ≥  5. 
2. Nota 4 o más en trabajo, tareas y controles. 
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3. Asistencia a charlas 100%. 
 

Derecho a examen  (alternativas) 

 Promedio simple prueba 1 y prueba 2 ≥ 3,5 
Ó 

 Promedio simple prueba 1 y prueba 2 ≥ 3 y notas trabajo, tareas y controles  ≥ 5 
 
 

Condiciones de Aprobación: 
 

 Asistencia a charlas programadas para el curso es obligatoria. Cada inasistencia a las 
charlas implicará un descuento de 0,5 puntos de la nota de la prueba de cátedra 
correspondiente al periodo de la prueba. 

 Asistencia a las presentaciones de trabajos es obligatoria.  Cada inasistencia implicara un 
descuento de 0,5 puntos de la nota del trabajo. 

 No se permite el uso de calculadora ni de teléfonos celulares (ni siquiera tenerlos cerca) 
en las pruebas de cátedra, ni examen, ni controles.  Se retirara la prueba en caso que se 
de dicho evento. 

 Si la calificación en el examen  es inferior a 3,0 el alumno reprueba la asignatura con un 
promedio igual a dicha nota. 

 Nota sobre 6 en la 2ª prueba, se sube un punto la nota de la 1era prueba. 

 Nota sobre 6 en examen, se sube 1 punto en prueba 1 y prueba 2. 
 
Condiciones Varias 
 

 Los controles serán en horario de ayudantía, cubriendo contenidos teóricos revisados en 
clases, aplicaciones y lecturas asignadas.  No se considerará la peor nota del total de 
controles que se tomen en el semestre, por lo que la inasistencia a un control, incluso 
justificada, se califica con nota 1,0. 

 TELÉFONOS MÓVILES: el alumno al que le suene el teléfono celular durante el 
desarrollo de las clases de cátedra o ayudantía recibirá una calificación de 1,0 (uno 
coma cero) dentro del ítem controles. 

 Los trabajos y tareas serán grupales. En los trabajos se realizará auto y coevaluación 
para calcular la nota individual de cada miembro del grupo.  

 Las pruebas deben ser tomados en la fecha fijada. NO HAY CONTROLES, NI 
PRUEBAS, NI EXAMEN ADICIONALES.  En caso de justificar la inasistencia a la 
primera la evaluación se tomara en forma oral. 

 Las recorrecciones de pruebas  se solicitan por escrito al profesor, justificando la solicitud 
en base a la pauta de corrección, hasta un máximo de siete (7) días corridos después de 
entregadas las notas. No se aceptan recorrecciones de pruebas escritas con lápiz grafito 
o con evidencia de modificaciones (por ejemplo: borrones o uso de corrector). En el caso 
del examen, la recorrección debe ser solicitada a lo más 24 horas después de ser 
entregada la nota. 

 El acontecer económico nacional e internacional es material de estudio y será incluido en 
las evaluaciones y discusiones en clases. 

 Cualquier alumno que cometa una falta a la ética académica, durante el desarrollo del 
curso, será sancionado en la evaluación con calificación 1,0 (uno coma cero), además el 
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profesor enviará un informe describiendo la situación y las medidas adoptadas al Jefe de 
Docencia de la Escuela. 

 
 
 

Rúbrica de evaluaciones en general:          
 

Conocimiento 
de Conceptos 

Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con la 
calidad (aporte, agregación de valor) de  los conceptos 
expresados. 

Evaluación 
clásica en escala 
de 1 a 7 

Capacidad de 
Trabajo en 
Equipo 

Los estudiantes serán evaluados por sí mismos y por 
sus pares, en razón de la puntualidad, aportes, 
cumplimiento y cooperación, mostrado en el Caso a 
desarrollar en equipo, fuera del Aula. 

Co y Auto 
evaluación de los 
estudiantes en 
escala de 1 a 7 

Comunicación 
efectiva 

Los estudiantes serán evaluados en base a las formas, 
tales como: formatos, estructura, metodología, 
caligrafía, ortografía, síntesis y coherencia, utilizadas 
para presentar y comunicar sus ideas en Pruebas, 
Controles, Trabajos y Caso. 

Evaluación en 
escala de 1 a 7 

 
 

 
 
 
 
Marzo, 2013. 
  


