
Derecho del Comercio Internacional
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura del Máster en Derecho 
Internacional en la materia Derecho 
internacional privado.

Esta asignatura aborda la ordenación 
internacional de los intercambios 
comerciales y transfronterizos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
de la rama de Derecho, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales 
y Ciencias Económicas.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los estudiantes aprenderán a mane-
jar las fuentes jurídicas del Derecho 
económico internacional, así como 
el funcionamiento de las organiza-
ciones internacionales que se encar-
gan de su administración tanto en 
la dimensión puramente comercial 
(mercancías y servicios) como en lo 
relativo a la protección de la propie-
dad intelectual. Desde esta perspec-
tiva, se abordará el fenómeno de 
la integración económica regional, 
clave para comprender la crisis del 
sistema multilateral de comercio.

COMPETENCIAS
Capacidad para conocer el objeto es-

evolución del Derecho del comercio 
internacional, con especial referencia 
a las peculiares necesidades de regu-
lación que plantean las transacciones 
transfronterizas.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 8 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 600€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
1.- Ordenación del comercio inter-
nacional multilateral
1. Antecedentes: el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio y su entorno. A) La frustrada Carta 
de La Habana de 1946. B) El GATT de 
1947. 2. Balance del GATT de 1947. 
3. La Ronda Uruguay y Conferencia 
de Marraquech de 1994.
 
2.- Organización Mundial del Com-
ercio (I) 1. Objetivos y medios. A) 

Miembros y procedimiento de ad-
hesión. C) Estructura institucional. 
2. Panorámica de los Acuerdos de la 
OMC. A) Instrumentos de base, en-
tendimientos, acuerdos y anexos. B) 
Acuerdos plurilaterales. 
 
3.- Organización Mundial del Comer-
cio (II) 1. Participación de los países 
menos adelantados. A) Anteced-
entes: la cláusula de habilitación. B) 
Acciones de la OMC: el Marco Inte-
grado para la asistencia técnica rel-
acionada con el comercio en apoyo 
de los países menos adelantados. 2. 
Dialéctica multilateralismo / region-
alismo en el comercio internacion-
al. A) Ventajas e inconvenientes de 
la integración económica regional. 
B) Compatibilidad de los Acuerdos 
Comerciales Regionales con el GATT. 
3. Comercio internacional y protec-
ción del medio ambiente. 4. Comer-
cio internacional y protección de la 
salud de los consumidores.
 
4.- Comercio internacional y pro-
cesos de integración 
1. Margen de complementariedad 
comercial en los procesos de inte-
gración. 2. Modelos en presencia. A) 
Niveles de la integración. B) Zona de 
Libre Comercio. C) Unión Aduanera. 
D) Mercado común. 2. Procesos de 
integración económica y la OMC: En-
tendimiento sobre la Interpretación 
del art. XXIV GATT 1994. 3. La pro-

liferación de acuerdos comerciales 
preferenciales y la importancia de las 
reglas de origen.
 
5.- Comercio internacional de mer-
cancías
1. Restricciones al comercio inter-
nacional de mercancías. 2. Barreras 
arancelarias. A) Aranceles: contenido 
y clases. B) Reducción y consoli-
dación de los aranceles en el marco 
de la OMC. C) Comercio de produc-
tos agropecuarios. 3. Barreras no 
arancelarias. A) Concepto y clases. B) 
Contingentes o cuotas de importac-
ión. C) Reglamentos técnicos y nor-
mas. D) Licencias de importación. E) 
Normas para la valoración en aduana 
de las mercancías. F) Inspección pre-
via a la expedición. G) Normas de ori-
gen. H) Medidas en materia de inver-
siones relacionadas con el comercio. 

6.- Comercio internacional de servi-
cios. -
ización internacional de los servicios. 
2. Necesidad de liberalización del 
sector. 3. Liberalización del comer-
cio de servicios en la OMC: Acuerdo 
General de Comercio de Servicios. A) 

-
do y alcance. C) Obligaciones y com-

miembros. D) Excepciones generales. 
E) Aspectos sectoriales. 4. Solución 
de diferencias en el marco OMC.
 
7.- Aspectos de la propiedad intelec-
tual relacionados con el comercio
1. Propiedad intelectual y comercio 
internacional. A) Delimitación de la 

protección territorial. 2. Mundial-
ización del sector y limitaciones del 
Derecho unionista. 3. Acuerdo so-
bre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados 
con el comercio. 4. Existencia, al-
cance y ejercicio de los derechos.

Precio de la Matrícula: 600€Materia código: MDI-8/12 


