GRADO:

Administración y dirección de Empresas (ADE)

ASIGNATURA:

Relaciones Económicas Internacionales

CURSO:

4º

SEMESTRE

1º

OBJETIVOS:

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

En REI se profundiza en el análisis económico de la globalización iniciado en
Economía Mundial, tanto en las relaciones internacionales basadas en el
comercio como en las derivadas de los flujos financieros entre países. De esta
forma, en primer lugar se aborda el análisis de las relaciones comerciales entre
países, analizando las teorías más tradicionales y los enfoques más recientes, así
como los efectos de los instrumentos más básicos de política comercial. En
segundo lugar, se aborda el estudio de la determinación de los tipos de cambio
en los mercados de divisas, los regímenes cambiarios, la financiación
internacional de la economía y su posición exterior.

Recomendación: incluir un breve resumen del programa

Parte I. La empresa y el comercio internacional
Tema 1. Los enfoques tradicionales para el estudio del comercio internacional
1.1. El modelo ricardiano
1.2. El modelo de Heckscher-Ohlin
Tema 2. Las empresas en la economía global (I)
2.1. Competencia monopolística y comercio
2.2. Respuestas de las empresas al comercio
Tema 3. Las empresas en la economía global (II)
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3.1. Outsourcing internacional
3.2. Multinacionales
Tema 4. La política comercial y la empresa
4.1. Instrumentos básicos de la política comercial
4.2. Debates sobre política comercial
Parte II. La empresa y la economía monetaria internacional
Tema 5. El mercado de divisas y los tipos de cambio
5.1. Los tipos de cambio y el mercado de divisas: aspectos básicos
5.2. Los regímenes cambiarios
Tema 6. Los tipos de cambio a corto y largo plazo
6.1. Los tipos de cambio a corto plazo
6.2. Los tipos de cambio a largo plazo
Tema 7. Posición exterior de la economía
7.1. Saldo corriente y riqueza externa

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

7.2. Ahorro e inversión en la economía mundial
REI es una asignatura muy relacionada con las materias precedentes que
analizan la globalización y las relaciones económicas internacionales, como
Economía Mundial y Economía Española y de la Unión Europea, y también
con otra optativa, Comercio Exterior, del mismo módulo Entorno Económico.
Asimismo, está emparentada con otras asignaturas, entre las que cabe
mencionar Dirección Internacional. Finalmente, en REI se aplican instrumentos
de análisis económico desarrollados en Introducción a la Microeconomía,
Introducción a la Macroeconomía y Análisis Económico para la Empresa.

Facultad de Economía y Empresa, Avda del Cristo s/n 33071 Oviedo Asturias
Teléfono: (+34) 985 10 38 92 / 39 08; Fax: (+34) 985 10 37 09
e-mail: decanatoecono@uniovi.es

