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ECONOMÍA POLÍTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

TEMARIO 

 

 

1.- Principales conceptos 

 

Principios básicos de economía: Oferta y demanda; Economía del sector público. 

Conceptos de Microeconomía: Conducta de la empresa; Organización de la industria; 

Conducta del consumidor. Conceptos de Macroeconomía: Crecimiento Económico; 

Inversión, ahorro y sistema financiero; Movimiento Internacional de Capitales; 

Finanzas Internacionales; El Sector Público y la Intervención del Estado en la 

Economía; Endeudamiento Público y Política Fiscal 

 

2.- Comercio Internacional y sistema multilateral de comercio 

 

Teorías del comercio internacional. La teoría ricardiana o clásica; La teoría neoclásica; 

La nueva teoría del comercio internacional: economías de escala y comercio intra-

industrial. Principales instrumentos de la política comercial: aranceles, cuotas a las 

importaciones, subsidios a las exportaciones, medidas para-arancelarias. Balanza de 

Pagos. Regímenes de tipo de cambio. El rol de Uruguay en la transición del GATT a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). La Ronda de Doha. La Agricultura y la 

OMC. Intereses de Uruguay en las negociaciones multilaterales. Los mecanismos 

multilaterales de Solución de Diferencias: Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), UNCTAD. Marco regulatorio 

internacional para la propiedad intelectual: La Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). El rol de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD).  
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3.- Integración, regionalismo y proyectos regionales: instituciones, actores y 

dinámicas 

 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como marco institucional para 

la integración: modalidades de negociación, tipos de acuerdos,  sistema de apoyo a los 

países de menor desarrollo económico relativo, integración y comercio, cooperación 

financiera y monetaria, facilitación del comercio y los principales acuerdos en los que 

participa Uruguay. Los itinerarios de la integración regional latinoamericana XXI: 

proyectos políticos y tipos de institucionalidad (diferencias en la ingeniería institucional 

de los siguientes procesos: Mercosur, Unasur, Celac, y Alianza del Pacífico). La agenda 

económico – comercial del Mercosur. Características y evolución en el siglo XXI del 

comercio intrazona (regímenes, evolución y estructura). Algunos problemas para el 

desarrollo: asimetrías estructurales entre los miembros y los mecanismos financieros 

existentes para su superación: Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 

(Focem), sus acciones, estrategias y estado actual.  

 

 

4.- Instituciones financieras regionales 

 

Las principales instituciones financieras internacionales y regionales relevantes para el 

desarrollo de Uruguay. Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y CAF: sus 

características generales y estrategias de acción. Su papel en el fomento del desarrollo 

de Uruguay (principales estrategias y líneas de acción). 

 

 

5.- La agenda de desarrollo sostenible de Uruguay 

 

Uruguay y su agenda de desarrollo para el cumplimiento de la agenda global de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las negociaciones en cambio climático en el 

marco de Naciones Unidas como mecanismo de inserción internacional. Mitigación y 

adaptación al cambio climático. La Política Nacional de Cambio Climático de Uruguay. 

La vinculación entre Medio Ambiente y la Producción. La intensificación sostenible de 

la producción. 

 

 

6.- Inserción económica internacional del Uruguay 

 

Estructura sectorial y orientación geográfica de las exportaciones e importaciones de 

mercancías y servicios. El rol de las exportaciones de servicios. Uruguay en las 

negociaciones para la apertura y profundización de mercados externos. El papel de la 

Inversión Extranjera Directa en la inserción internacional de Uruguay. Las condiciones 

de Uruguay para atraer inversiones. Los actores de la cooperación internacional en 

Uruguay. La gestión de la cooperación internacional en el Estado uruguayo, los 

principales cooperantes y los sectores destacados. 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

El material de lectura que aquí se detalla constituye solamente una guía de apoyo, para 

el concursante, con el fin de la preparación de los temas. 

No es una bibliografía exhaustiva ni agota los temas del concurso. Es por lo tanto una 

indicación de textos necesarios pero no suficientes para la preparación de los temas.  

Los materiales indicados con asteriscos (*) se consideran complementarios, aunque de 

suma utilidad para la formación de futuros diplomáticos. Su conocimiento será tenido 

en cuenta en las evaluaciones. 

 

 

A) TEXTOS BÁSICOS DE CONTENIDO GENERAL 

 

Centro de Investigaciones Económicas – cinve. Para Entender la Economía del 

Uruguay. Tercera Edición. 2019. Disponible en: 

https://www.entenderlaeconomiauy.org/  

Capítulos 1-4, 6,7,9  

 

Krugman, P. y Obstfeld, M; Economía Internacional. Teoría y política; Novena Edición. 

     Capítulos 1-8 a 9-12 

(*) Capítulos 19, 20 y 22 

 

Mankiw, G.; Principios de Economía; McGraw Hill, Sexta Edición.   

     Capítulos 1,2,4,5,9,10,11,13-17,21 

(*) Capítulos 3,7,8,33,34  

 

 

 

B) TEMAS DE ACTUALIDAD: 

 

• OMC 

 

Informe sobre el Comercio Mundial 2019: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr19_s.htm   

 

Informe sobre el Comercio Mundial 2018: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf  

 

Ronda de Doha. Declaración Ministerial, documento explicativo: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm 

 

 

•  Integración y escenario global 

 

https://www.entenderlaeconomiauy.org/
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr19_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf
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Caetano, Gerardo (2019). Los nuevos rumbos del MERCOSUR. El cambio de modelo y 

las consecuencias de la crisis brasileña. Foro Internacional, pp. 47-88, dic. 2018. 

Disponible en: https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2582  

 

Caetano, Gerardo (2018). Integración y convergencia en América Latina: algunos retos 

de la coyuntura actual. En Grynspan, Rebeca et al. Convergencia en la diversidad. 

Diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. CAF-SEGIB-ALADI: 

Montevideo. pp. 98-115. Disponible en: 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%

24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf  

 

Nin Novoa, Rodolfo (2018). Integración y convergencia en América Latina: algunos 

retos de la coyuntura actual. En Grynspan, Rebeca et al. Convergencia en la diversidad. 

Diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. CAF-SEGIB-ALADI: 

Montevideo. pp. 54-63. Disponible en: 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%

24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf  

 

•  BID-INTAL 

 

Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_de_Asociaci%C3

%B3n_Mercosur-Uni%C3%B3n_Europea.pdf  

 

La mirada del sector privado sobre el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La_mirada_del_sector_priv

ado_sobre_el_acuerdo_MERCOSUR-Uni%C3%B3n_Europea_es.pdf  

 

Acuerdo entre MERCOSUR y Asociación Europea de Libre Comercio: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_entre_MERCOS

UR_y_Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio.pdf  

 

Informe MERCOSUR: Hacia un cambio necesario: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_MERCOSUR_tie

mpos_de_cambio_es_es.pdf  

 

MERCOSUR - Alianza del Pacífico: informe del Diálogo de Alto Nivel: una agenda 

positiva para la integración: https://publications.iadb.org/handle/11319/8807?locale-

attribute=es#sthash.mW2R552C.dpuf 

 

Los futuros del MERCOSUR. Nuevos rumbos de la integración regional. Nota Técnica 

Nº IDB-TN-1263: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8172/Los-

futuros-del-Mercosur-Nuevos-rumbos%20de-la-integracion-regional.pdf (hasta 

pág.136) 

 

Informe MERCOSUR N° 22:  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8781/Informe-MERCOSUR-No-

22-renovando-la-integracion.pdf  

 

https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2582
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/7109A7717008984D03258249005A7E33/%24FILE/Libro_Convergencia_en_la_Diversidad.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_de_Asociaci%C3%B3n_Mercosur-Uni%C3%B3n_Europea.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_de_Asociaci%C3%B3n_Mercosur-Uni%C3%B3n_Europea.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La_mirada_del_sector_privado_sobre_el_acuerdo_MERCOSUR-Uni%C3%B3n_Europea_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La_mirada_del_sector_privado_sobre_el_acuerdo_MERCOSUR-Uni%C3%B3n_Europea_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_entre_MERCOSUR_y_Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_entre_MERCOSUR_y_Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_MERCOSUR_tiempos_de_cambio_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_MERCOSUR_tiempos_de_cambio_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/handle/11319/8807?locale-attribute=es#sthash.mW2R552C.dpuf
https://publications.iadb.org/handle/11319/8807?locale-attribute=es#sthash.mW2R552C.dpuf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8172/Los-futuros-del-Mercosur-Nuevos-rumbos%20de-la-integracion-regional.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8172/Los-futuros-del-Mercosur-Nuevos-rumbos%20de-la-integracion-regional.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8781/Informe-MERCOSUR-No-22-renovando-la-integracion.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8781/Informe-MERCOSUR-No-22-renovando-la-integracion.pdf
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•  Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Uruguay. Estrategia del BID con el país. 2016-2020. BID. 2015. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40058077 

 

•  Banco Mundial 

 

Country partnership framework for The Oriental Republic of Uruguay. The World Bank 

Group. 2015. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/236451468197979364/pdf/97063-CAS-

P152583-OUO-9-R2015-0252-IFC-R2015-0361-MIGA-R2015-0103-Box394828B.pdf  

 

•  CAF 

 

Información País: https://www.caf.com/es/paises/uruguay/  

 

 

•  Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio climático 

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidencia de la República. 2019. Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Informe Nacional Voluntario 2019. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23786Informe_Nacional_Vol

untario_Uruguay_2019.pdf  

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidencia de la República. 2018. Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Informe Nacional Voluntario 2018. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19436Uruguay_VNR_URUG

UAY_2018.pdf 

 

Política Nacional de Cambio Climático - Uruguay 

http://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/politica-nacional-de-cambio-

climatico  

 

MVOTMA – Primera Contribución Determinada a nivel Nacional al Acuerdo de París 

de 2015 - Uruguay 

https://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/contribucion-determinada-a-

nivel-nacional 

 

Rosas, F. y M. Buonomo. 2016. Marco conceptual para un desarrollo del sector 

agropecuario basado en la intensificación sostenible. Serie Técnica de INIA Nro. 227. 

Pg 33-50  

 

 

 

 

• Uruguay XXI.  

 

Informe de Comercio Exterior 2019:  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40058077
http://documents.worldbank.org/curated/en/236451468197979364/pdf/97063-CAS-P152583-OUO-9-R2015-0252-IFC-R2015-0361-MIGA-R2015-0103-Box394828B.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/236451468197979364/pdf/97063-CAS-P152583-OUO-9-R2015-0252-IFC-R2015-0361-MIGA-R2015-0103-Box394828B.pdf
https://www.caf.com/es/paises/uruguay/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23786Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23786Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19436Uruguay_VNR_URUGUAY_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19436Uruguay_VNR_URUGUAY_2018.pdf
http://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/politica-nacional-de-cambio-climatico
http://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/contribucion-determinada-a-nivel-nacional
https://www.mvotma.gub.uy/politica-planes-y-proyectos/contribucion-determinada-a-nivel-nacional
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https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-

exterior-de-uruguay-2019/  

 

Informe de Comercio Exterior 2018:  

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-

exterior-de-uruguay-2018/  

 

Informe de Comercio Exterior 2017: 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/53bf87c7047ac8cc0483a732c502

c49524837aad.pdf   

 

Informe de Inversión Extranjera Directa 2019:  

https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/92e051cf2c5ee8a723a3c733c6e69

0346c1739e6.pdf 

 

Informe de Participación Público Privada. 2019:  

https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/45b8754867e3cd1c3c23159ca16c

aa57d6e24901.pdf 

 

Informe de Servicios Globales de Exportación. 2017:  

http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-

content/uploads/sites/9/2017/02/Informe-Servicios-Globales-Uruguay-XXI-Febrero-

2017.pdf 

 

•  AUCI 

 

Política de Cooperación Internacional de Uruguay para el Desarrollo Sostenible al 2030: 

https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-

internacional/comunicacion/publicaciones/politica-de-cooperacion-internacional-de-

uruguay-para-el-desarrollo 

 

Vignolo, Andrea y Karen Van Rompaey (2020). Uruguay: una respuesta política a la 

graduación y a la Agenda 2030. Documentos de Trabajo 27. Madrid: Fundación 

Carolina: https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2020/01/DT_FC_27.pdf 

 

Estado de Situación de la Cooperación Internacional en Uruguay 2019: 

https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/datos-y-

estadisticas/estadisticas/estado-situacion-cooperacion-internacional-uruguay-2019  

 

 

C) PAGINAS DE CONSULTA 

 

 ALADI: http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html  

 Alianza del Pacífico: https://alianzapacifico.net  

 ASEAN: http://www.asean.org/  

 Banco Central del Uruguay: http://www.bcu.gub.uy/Paginas/Default.aspx  

 Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay  

 Banco República del Uruguay: https://www.portal.brou.com.uy/  

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2019/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2019/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2018/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/informe-de-comercio-exterior-de-uruguay-2018/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/53bf87c7047ac8cc0483a732c502c49524837aad.pdf
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/53bf87c7047ac8cc0483a732c502c49524837aad.pdf
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/92e051cf2c5ee8a723a3c733c6e690346c1739e6.pdf
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/92e051cf2c5ee8a723a3c733c6e690346c1739e6.pdf
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/45b8754867e3cd1c3c23159ca16caa57d6e24901.pdf
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/45b8754867e3cd1c3c23159ca16caa57d6e24901.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Informe-Servicios-Globales-Uruguay-XXI-Febrero-2017.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Informe-Servicios-Globales-Uruguay-XXI-Febrero-2017.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Informe-Servicios-Globales-Uruguay-XXI-Febrero-2017.pdf
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/politica-de-cooperacion-internacional-de-uruguay-para-el-desarrollo
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/politica-de-cooperacion-internacional-de-uruguay-para-el-desarrollo
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/politica-de-cooperacion-internacional-de-uruguay-para-el-desarrollo
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/01/DT_FC_27.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/01/DT_FC_27.pdf
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/datos-y-estadisticas/estadisticas/estado-situacion-cooperacion-internacional-uruguay-2019
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/datos-y-estadisticas/estadisticas/estado-situacion-cooperacion-internacional-uruguay-2019
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
https://alianzapacifico.net/
http://www.asean.org/
http://www.bcu.gub.uy/Paginas/Default.aspx
http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay
https://www.portal.brou.com.uy/
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 BID/INTAL: http://www.iadb.org/es/intal/instituto-para-la-integracion-de-

america-latina-y-el-caribe-intal,19448.html  

 BID: http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html  

 CAF: https://www.caf.com/  

 Cámara de Industrias del Uruguay: http://www.ciu.com.uy  

 Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS): 

http://www.cncs.com.uy/  

 Fondo Mundial para el Medio Ambiente: https://www.thegef.org   

 Fondo Verde para el Clima: https://www.greenclimate.fund/home  

 MERCOSUR: http://www.mercosur.int/  

 OECD: http://www.oecd.org  

 OMC: www.wto.org  

 OMPI: http://www.wipo.int/portal/es/  

 UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068 

 Uruguay XXI: http://www.uruguayxxi.gub.uy/ 

 

 

 

 

 

http://www.iadb.org/es/intal/instituto-para-la-integracion-de-america-latina-y-el-caribe-intal,19448.html
http://www.iadb.org/es/intal/instituto-para-la-integracion-de-america-latina-y-el-caribe-intal,19448.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
https://www.caf.com/
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/31344/1/innova.front/
http://www.cncs.com.uy/
https://www.thegef.org/
https://www.greenclimate.fund/home
http://www.mercosur.int/
http://www.oecd.org/
http://www.wto.org/
http://www.wipo.int/portal/es/
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068
http://www.uruguayxxi.gub.uy/

