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I. FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura tiene objetivo primordial de comprender, reflexionar y discutir las relaciones
económicas internacionales en un escenario mundial globalizado y partícipe de un avance tecnológico;
en donde no todos tienen las mismas ventajas, si no, en sus desigualdades manifiestas. La
globalización como eufemismo del neoliberalismo da posibilidades de crecimiento solo a unos pocos
países, dejando el tendal de países pobres y subdesarrollados.
En ese contexto diverso y complejo Argentina debe delinear un futuro para su comercio exterior, para su
endeudamiento externo y para la inversión genuina; y así generar su integración con América Latina. En
ese sentido, para los alumnos y alumnas del Liceo, esta materia reflejara la situación económica
internacional siendo necesario para ser ciudadanos y ciudadanas del mundo.

II. OBJETIVOS
Generales
Comprender la importancia de la Economía Internacional en la compleja política mundial actual.
Reconocer al comercio exterior como herramienta política de crecimiento y de desarrollo.
Distinguir las políticas librecambistas de las proteccionistas.
Identificar la Globalización como la fase del Capitalismo.
Valorar la integración económica política y social de América Latina como bloque regional para el
crecimiento y el desarrollo sustentable.
Asumir un rol activo, participativo, solidario y responsable como estudiante y como futuro ciudadano.

III. CONTENIDOS
1. Evolución histórica del comercio internacional
Definición de economía Internacional y del comercio exterior. Concepto e importancia.
Evolución histórica del comercio internacional: sus orígenes y principales promotores. Librecambismo
y Proteccionismo. Intervención del Estado en el Comercio. Las medidas de expansión: aranceles y
subsidios. La sustitución de importaciones, prohibición de importaciones. Aranceles y barreras
aduaneras.
2. Balanza de Pagos
Concepto y partes de la Balanza de Pagos. Balanza de transacciones corrientes: balanza comercial –
definición de exportaciones e importaciones- y de servicios. Balanza de capitales: capitales de riesgo,
de préstamo y compensatorios.
El deterioro en los términos de intercambio, Prebisch. La restricción externa de los países
subdesarrollados. Como influye el turismo nacional y extranjero en la Balanza de Pagos y en las
reservas del Banco Central.
3. Organismos Internacionales de Crédito y de Comercio
El Fondo Monetario Internacional -FMI- y el Banco Mundial: análisis de las causas de creación,
objetivos, funciones y situación actual. El consenso de Washington y su repercusión en Argentina.
El Acuerdo General de aranceles y comercio -GATT- y la Organización Mundial del Comercio–OMC-:
análisis de las causas de creación, objetivos, funciones y situación actual.
La Globalización como fase actual del Capitalismo. Los Movimientos Antiglobófilos: su lucha contra las
políticas del FMI y de la OMC.

La Evolución del Comercio Mundial en el siglo XX. El Neoproteccionismo. Los Bloques Regionales: el
Mercosur y la Unión Europea: El Brexit y era de Donald Trump.
El problema de la Deuda Externa Argentina: los fondos buitres.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Las metodologías de enseñanza a utilizar tienen como finalidad promover en los alumnos la
responsabilidad en el trabajo, el respeto hacia los demás, la aceptación de las diferencias y la
solidaridad entre compañeros. En forma individual o integrando grupos de trabajo, se propone la
realización de actividades como: - Resolución de problemas, utilizando técnicas y procedimientos
inherentes a la disciplina. - Análisis y comentario de noticias de actualidad relacionadas con la
economía internacional. Análisis e interpretación de datos de comercio internacional y fondo monetario
internacional.
Los recursos auxiliares que se utilizaran: artículos novedosos que corroboren o cuestionen lineamientos
teóricos aceptados por la comunidad científica, realización de entrevistas; confección y análisis de
encuestas.

V. EVALUACIÓN
Los aspectos conceptuales y procedimentales que se espera que los alumnos desarrollen durante el
cuatrimestre, serán evaluados por mediante:
-Exámenes escritos o exposiciones orales.
-Resoluciones de trabajos prácticos -individuales y/o grupales-Concepto en clase
Para la aprobación de la asignatura, se tendrán en cuenta también aspectos de participación como la
predisposición para el trabajo en clase y el cumplimiento de las tareas encomendadas,
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