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Editorial 

 
 

 
esde el comienzo del primer orden económico mundial hasta las 

revoluciones tecnológicas que cambiaron los paradigmas de desarro-

llo y producción, la economía internacional ha adquirido dimensio-

nes planetarias. Hoy el comercio y las finanzas operan en un mercado global que 

funciona las 24 horas los 365 días del año y se constituyen como factores indis-

pensables en el devenir de las relaciones internacionales. 

Conscientes de esta importancia, desde el Área de Economía Internacional 

del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, enfocamos nuestros 

esfuerzos en la creación de un nuevo espacio destinado a profundizar el cono-

cimiento de las relaciones económicas internacionales, que hoy se materializa 

con la entrega del presente volumen. 

Asistimos a un mundo conectado en tiempo real, donde los flujos de comer-

cio, las finanzas internacionales y las corporaciones transnacionales, se expan-

dieron hasta llegar a niveles extraordinarios en el que los beneficios, en su ma-

yoría, son aprovechados por un reducido número de países con tan sólo el 15% 

de la población mundial. Esta desigualdad inspira respuestas de todo el espectro 

que convoca al estudio de la economía internacional y que a su vez es el dispa-

rador de tantos otros tantos objetos de análisis, como el accionar de los organis-

mos internacionales, las estrategias de integración económica y la dicotomía 

entre apertura y proteccionismo. 

Encontrar respuesta a estos interrogantes y contribuir a la gestación de nue-

vas problemáticas, es el principal desafío que nos motiva a incursionar en esta 

empresa, que implica una gran responsabilidad y que estamos dispuestos a en-

frentar con profesionalismo y competencia. 

Para esta primera entrega, la Revista de Economía y Comercio Internacio-

nal, se estructura en 6 secciones: 

Artículos de Opinión: Son trabajos orientados a ofrecer valoraciones y puntos 

de vista sobre los diversos aspectos de la realidad económica internacional. Las 
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temáticas abordadas por los autores son la inserción comercial internacional de 

la Argentina, el papel de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la gesta-

ción de la actual crisis económica internacional y por último, la importancia del 

comercio internacional como motor de recuperación de la economía global. 

Artículos de Investigación: Consisten en pesquisas de tipo estructural, vincula-

das a una problemática concreta, siguiendo rigurosamente el método de investi-

gación para el estudio de las ciencias sociales. Para el presente número se expo-

nen seis trabajos que tratan entre otros temas sobre, el MERCOSUR y el fin de su 

Encapsulamiento a partir de la Cumbre de San Juan; el Neo-desarrollismo en la 

Argentina; los desafíos post-crisis del sistema multilateral de comercio; el ingre-

so de Rusia a la OMC,  la novena recapitalización del BID; y el rol del Banco 

Central Europeo durante la crisis financiera internacional. 

Entrevistas: En esta sección los lectores encontraran una entrevista profesionales 

destacados en el conocimiento de los asuntos económicos internacionales. El 

objetivo es ofrecer información de primera mano, para ayudar a comprender las 

problemáticas de la economía global contemporánea y los efectos que pueden 

ocasionar en las unidades y subunidades nacionales. En esta ocasión el entrevis-

tado es el Lic. Dante Sica, quien responde sobre el impacto de la crisis económica 

global en nuestro país y en la región, así como también sobre las relaciones co-

merciales con China, y el debate entre ajuste y estímulo. 

Reseñas Bibliográficas: Aquí se pretende acercar al lector un informe sobre el 

contenido y características de un libro o publicación de interés para la Revista.  

Las reseñas elaboradas son, Economía y Crisis Internacional. Impacto en la República 

Argentina, dirección a cargo de Ignacio Chojo Ortiz; y El Triunfo del Dinero. Como 

las finanzas mueven el mundo de Niall Ferguson. 

Extracto de Tesis: Es una versión acotada de un trabajo final de grado o posgra-

do, con el objetivo de dar a conocer investigaciones de largo plazo que aporten 

al progreso de las ciencias económicas y sociales. En esta edición, la tesis en 

cuestión corresponde a la Licenciatura en Economía de la Universidad de Bue-

nos Aires y tiene por titulo, Extranjerización y Estructura Productiva: las expe-

riencias de las recientes inversiones privadas brasileñas en la Argentina. 
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Fomento de Actividades e Iniciativas de Interés: Esta sección está orientada a 

acercar al lector interesado en economía y comercio internacional información 

sobre las principales actividades e iniciativas, tanto académicas como extracurri-

culares, que pueden despertar inquietud y voluntad para continuar con el cons-

tante proceso de aprendizaje que estas temáticas implican. En esta ocasión las 

propuestas corresponden a la Maestría en Relaciones Económicas Internaciona-

les de la Universidad de Buenos Aires y a la Comisión de Derecho Aduanero y 

Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Antes de continuar con el desarrollo de la publicación, queremos agradecer 

a los autores que colaboraron con su aporte intelectual, brindándonos su con-

fianza y conocimiento; también a aquellas personas que contribuyeron mediante 

sugerencias y propuestas, sin todos ellos la realización de esta primera entrega 

habría sido imposible. 

La Revista de Economía y Comercio internacional es una publicación se-

mestral, sin ataduras ideológicas, que pretende aportar con eficiencia e idonei-

dad al desarrollo de la disciplina, acorde a los objetivos del GEIC de fomentar 

un espacio abierto para el debate y el intercambio de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


