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RESUMEN 
 

El análisis de todos los nuevos avances en la teoría de comercio internacional es 

difícil de concentrar en solo un documento. El desarrollo de un objetivo general acotado 

ha permitido asegurar que el documento es bastante conciso y focalizado, sin que pierda 

el atractivo que se pretende tenga en términos de comprensión y aplicabilidad practica. 

 

El trabajo se ha estructurado en forma temática, siguiendo la estructura de un 

documento académico, empezando de lo general a lo particular, de manera que el lector 

pueda contextualizar los desarrollos aquí explicados dentro de los desarrollos del área. 

El capitulo I parte con una explicación del porque la teoría tradicional de comercio 

internacional ha perdido su posición monopólica en la explicación del comercio y sus 

consecuencias, para luego interiorizar al lector en las implicancias de incorporar las 

economías de escala y la diferenciación de productos en la teoría de comercio 

internacional. 

 

Dado que el interés principal es el tratamiento del comercio de bienes 

diferenciados, el capitulo II explica conceptos centrales de la teoría de demanda por 

bienes diferenciados, presentando además, los dos principales enfoques que se han 

usado en la modelación de las preferencias. 

 

 



En el desarrollo de los capítulos centrales del trabajo (Ill y IV) se pretende extraer 

las principales conclusiones, y como estas contrastan con las extraídas de Ia teoría 

tradicional. El capitulo intenta presentar la estructura general del modelo base utilizado, 

dando las condiciones de equilibrio para una economía autarquica. El capitulo IV, 

usando el modelo desarrollado en el capitulo Ill, pretende analizar las consecuencias de 

la apertura al comercio en el contexto analizado, y a la vez comentar contrastes de estos 

resultados con Ios tradicionalmente aceptados. 

 

El trabajo termina con un comentario de la evidencia empírica, como una manera 

de que el lector tenga una visión general sobre el apoyo que dan los datos a estas nuevas 

proposiciones teóricas. 

 


