Dosificación Sistema Abierto Semetre 2019-II

Nombre de la asignatura

ECONOMÍA INTERNACIONAL I

Asesor

SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO

Presentación del asesor

Soy Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, estudié la maestría en Finanzas Bursátiles
en el Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, hice tres diplomados 1.- Diplomado
en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denominado “Diplomado en el Auditor Fiscal” 2.- Diplomado en
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) - Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de
Proyectos (CEPEP) de la SHCP, en Evaluación Socioeconómica de proyectos de Inversión y 3.- Diplomado
Presupuesto Basado en Resultados 2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Universidad Nacional
Autónoma de México (SHCP - UNAM).
Mi práctica docente a nivel licenciatura ha sido en los sistemas escolarizado, educación abierta y a distancia en
las materias de Economía Mexicana I y II, Economía Internacional I y II, Estructura Económica Mundial Actual y
Finanzas Internacionales, también he dado clase en la especialidad de Economía Monetaria y Financiera del
Posgrado de la Facultad de Economía.
En mi práctica profesional ha colaborado con diversas Instituciones y empresas en proyectos referentes a
evaluaciones de diseño, operación y resultados, impactos, Análisis Costo Beneficio, Evaluaciones Expost,
Dictámenes económicos, entre otros; para dependencias federales como son la SAGARPA, Financiera Rural,
CONAGUA, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoria
Superior de la Federación, entre otras.

Semestre

Séptimo

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura: Al finalizar el curso, el alumno identificará los elementos teóricos y conceptuales de las diversas teorías del comercio para
analizar las relaciones económicas internacionales desde la perspectiva comercial y financiera.
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Contenido
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN
UNIDAD II. TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD III. ECONOMÍAS DE ESCALA Y COMPETENCIA IMPERFECTA
UNIDAD IV. POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL
UNIDAD V. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BALANZA DE PAGOS
UNIDAD VI. TIPO DE CAMBIO: CONCEPTOS Y POLÍTICA
UNIDAD VII. INTRODUCCIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES

Metodología de trabajo
1.- Una sesión sabatina de una hora, con los temas previamente estudiados. La primera parte del curso será temas desarrollados
por el profesor y actividades a desarrollar por lo alumnos.
2.- En la segunda parte del curso los alumnos formarán equipos, elegirán y desarrollarán un tema del programa. El tema
desarrollado de manera preliminar deberá ser entregado electrónicamente (p.ej. en Power Point, Prezi, etc.) en la plataforma, un
día antes de la sesión, y presentando el día de la sesión; entregar una segunda versión del trabajo presentado que consideré los
comentarios realizados por el grupo dos semanas después de la presentación preliminar y; realizar un video sobre el tema que
considere los comentarios realizados por el profesor y el grupo durante la presentación preliminar, el mismo día que se entregue
el trabajo final.
3.- Se tomará en cuenta la participación en clase, la cual debe ser sobre el tema de la semana además de enriquecedora.
4.- Plataforma del curso: Es responsabilidad de cada participante ingresar al aula virtual para conocer las novedades del curso,
revisar las actividades de aprendizaje y plazos de entrega. Las actividades se presentarán en la plataforma, por ninguna razón se
aceptan por otro medio o fuera de los plazos establecidos.
5.- Por último, se realizará un examen final del curso.
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Características del video
Entre las características que se deben observar para la elaboración del video se encuentran:
El video se pude hacer una cámara videograbadora, un teléfono celular o una computadora (para mac photo
Booth, QuickTime Player, iMovie .para PC Web Cam,1 a Tube Catcher2, etc.)
La duración debe de ser de entre 15 y 20 minutos.
El o los expositores deben apoyarse en su presentación en el formato seleccionado (p.ej. en Power Point, Prezi,
etc.) y este o estos deben aparecer en el video.
La voz debe ser clara.
El video debe subirse a YouTube y compartir el link en la plataforma del curso (Ver tutorial para subir videos a
YouTube3).

Las 6 actividades serán:
NÚMERO
1
2
3
4
5
6

1

Actividades del curso
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Ventajas comparativas: preguntas
Ejercicios
Presentación preliminar del trabajo a desarrollar
Presentación final del trabajo a desarrollar
Video del trabajo desarrollador
Examen final

https://www.youtube.com/watch?v=hKiUQuI9L5g
https://www.youtube.com/watch?v=bVBCRKkkAzg
3 https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-419
2
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Reglamento interno:
1. Ambiente de respeto dentro del salón de clases.
2. No se pueden ocupar dispositivos móviles (celulares, tabletas, etc.).
3. Tolerancia de diez minutos para tener asistencia, de lo contrario será falta.
4. Requisito indispensable revisar la lectura previo a la sesión.
5. Entregar las actividades parciales en tiempo y forma.

Criterios de evaluación
1. Para la calificación final tomarán en cuenta las actividades y porcentajes de la tabla siguiente.
2. Las participaciones en clase se tomarán a quienes aporten elementos descritos en la lectura semanal o comentarios que
enriquezcan la clase.

Criterios de evaluación y su ponderación
NÚMERO
1
2
3
4
5
6

7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Ventajas comparativas: preguntas y ejercicio
Ejercicio

Presentación preliminar del trabajo a desarrollar
Trabajo final escrito (Word o PDF)
Video del trabajo desarrollador
Examen final
Participaciones y asistencias

TOTAL

PORCENTAJE
5%
5%
15%
20%
20%
25%
10%

100%
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Criterios de acreditación
1. Es indispensable que tengan por lo menos el 70% de asistencia.
2. Para tener derecho a examen se deberán haber presentado el trabajo final.

Referencias
•

Carbaugh, R. (2009). Economía internacional. 12da Edición, Editorial Cengage Learning.

•

Tugores, J.; Economía Internacional e Integración Económica; Edit. McGraw-Hill, 2a Edición; 1995

•

Paul Krugman, y Obstfeld Maurice (2012) Economía Internacional, Teoría y Política, 9ª Ed. Madrid, Pearson.

•

Salvatore Dominick (1999). Economía Internacional, McGraw-Hill.

•

OMC, Entender la OMC.
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Actividad de aprendizaje
Sesión

1

Fecha

Contenido temático

2
febrero

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN
Temas
I.1 La economía
internacional y la teoría
económica.
I.2 Alcances y límites de la
economía internacional.

2

9
febrero

3

16
febrero

4

23
febrero

UNIDAD II. TEORÍA DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL
II.1 Ley de las ventajas
comparativas.
II.1.1 Ventaja absoluta.
II.1.2 Ventaja relativa.
II.2 Teoría del costo de
oportunidad.

UNIDAD II.
II.3 Modelo de HeckscherOhlin.
II.4 Contrastaciones del

Lectura obligatoria

Actividad a desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Word

2 Febrero
10:00
horas

8
Febrero
17:00
horas

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

% de la
evaluación

13 febrero 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de las
respuestas a las
preguntas del
tema.

5

CARBAUGH, R.
Capítulo 1.

CARBAUGH, R.
Capítulo 2.

Actividad 1.
Desarrolle las siguientes
preguntas.
¿Qué son las ventajas
absolutas y relativas y el
costo de oportunidad?
Ejemplifique
¿En que consiste la
diferencia entre las frontera
de la producción con costos
constantes y crecientes?
¿Qué son las ganancias
dinámicas del comercio
internacional, los términos
de intercambio y las
barreras de salida?
¿Considera que las ventajas
comparativas es un
concepto que puede
explicar las condiciones de
intercambio internacional
en la actualidad?

Krugman Capítulo
3

Actividad 2.
Desarrolle los ejercicios del
1 al 4, Capítulo 3.

Excel

2 Febrero
10:00
horas

CARBAUGH, R.
Capítulo 3.
Krugman Capítulo
5.

Actividad 3.1 EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 1
Desarrolle los temas
expuestos, consultando al

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

15
Febrero
17:00
horas
22
Febrero
17:00
horas

20 febrero 17:00
horas

20 febrero 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo y el
resultado de los
ejercicios
Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del

10

50
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5

6

7

2 marzo

9 marzo

16
marzo

Modelo Heckscher-Ohlin:
paradoja de Leontief y el
estudio
de Bowen, Leamer y
Sveikauskas.
UNIDAD III. ECONOMÍAS
DE ESCALA Y
COMPETENCIA
IMPERFECTA
Temas
III.1 Economías de escala y
comercio internacional.
III.2 Teoría de la
competencia imperfecta.
III.3 Estructura de mercado
y localización de industrias.
UNIDAD IV. POLÍTICA
COMERCIAL
INTERNACIONAL
IV.1 Instrumentos de
Política Comercial.
IV.1.1 Arancelarios.
IV.1.2 No arancelarios.
IV.1.3 Barreras financieras.
IV.1.4 Nomenclatura
arancelaria.
IV.2 Introducción a la
teoría de la integración
comercial: interregional e
intrarregional
en el marco de la
globalización económica
mundial.
UNIDAD IV.
IV.3 Metodología de los
tratados de libre comercio:
aspectos generales.
IV.3.1 Trato nacional.

menos tres fuentes de
información.

KRUGMAN, P;
Capítulo 8.

Actividad 3.2
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 2
Desarrolle el contenido
temático, consultando al
menos tres fuentes de
información.

KRUGMAN, P;
Capítulo 9 y otros.

Actividad 3.3
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 3
Desarrolle el contenido
temático, consultando al
menos tres fuentes de
información.

OMC, Entender la
OMC.

Actividad 3.4. EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 4.
Desarrolle contenido
temático consultando la
bibliografía de la OMC y

trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

1 Marzo
17:00
horas

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

8 Marzo
17:00
horas

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

15
Marzo
17:00
horas

6 Marzo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

13 de Marzo
17:00 horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

20 Marzo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
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IV.3.2 Reglas de origen.
IV.3.3 Solución de
controversias antidumping.
IV.4 Obstáculos al libre
comercio.

8

23
marzo

9

30
marzo

UNIDAD V. INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO DE LA
BALANZA DE PAGOS
Temas
V.1 Contabilidad Nacional.
V.1.1 Producto Nacional.
V.1.2 Ingreso Nacional.
V.1.3 Cuentas con el
exterior.
V.2 Metodología de la
balanza de pagos.
UNIDAD V.
V.3 Desequilibrios de la
balanza de pagos.
V.4 Principales enfoques

otras dos adicionalmente.
1.1. ¿Qué es la
Organización Mundial del
Comercio?
1.2. Los principios del
sistema de comercio
1.3. Argumentos a favor de
un comercio abierto
2.1. Panorama general: guía
de navegación
2.2 Aranceles: más
consolidaciones, y cada vez
más cerca de cero
2.8. Antidumping,
subvenciones,
salvaguardias: casos
imprevistos, etc.
2.9 Obstáculos no
arancelarios: trámites
burocráticos, etc.
2.10 ¿Qué es el Programa
de Doha para el Desarrollo
y cuál es su status?

solvencia con la
que se desarrolle el
video.

KRUGMAN, P;
Capítulo 13.
Manual de
balanza de Pagos
del FMI.
La balanza de
pagos en el
último trimestre
disponible
(Banxico)

Actividad 3.5. EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 5
Desarrolle el contenido
temático con la
bibliográfica propuesta.

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

22
Marzo
17:00
horas

27 Marzo
17:00horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

KRUGMAN, P;
Capítulo 13.

Actividad 3. 6 EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 6.
Desarrolle el contenido
temático consultando la

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

29
marzo
17:00
horas

3 Abril 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
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de ajuste de los
desequilibrios de la
balanza de pagos.

10

11

6 abril

UNIDAD VI. TIPO DE
CAMBIO: CONCEPTOS Y
POLÍTICAS
VI.1 El dinero: definición y
funciones.
VI.2 Tipo de cambio:
definición y
determinantes.

13 abril

UNIDAD VI. TIPO DE
VI.3 Mercados y agentes:
modalidades y funciones.
VI.4 Determinación del
tipo de cambio en el corto
plazo.

12

27 abril

13

29 mayo

UNIDAD VI. TIPO DE
CAMBIO: CONCEPTOS Y
POLÍTICAS
VI.5 Determinación del
tipo de cambio en el largo
plazo.
VI.5.1 Teoría del poder
adquisitivo.
VI.5.2 Enfoque monetario
del tipo de cambio.
VI.5.3 Efecto Fisher.
VI.6 Principios actuales que
explican la dinámica del
tipo de cambio en México.
VI.7 El modelo IS-LM-FE.
UNIDAD VII.
INTRODUCCIÓN AL
MERCADO

bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.
Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.
Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

Actividad 3.7. EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 7.
Desarrolle el contenido
temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

5 Abril
17:00
horas

10 Abril 17:00
horas

CARBAUGH, R.
Capítulo 12.

Actividad 3.8. EXPOSICIÓN
DE EQUIPO 8.
Desarrolle el contenido
temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

12 Abril
17:00
horas

24 Abril 17:00
horas

CARBAUGH, R.
Capítulo 13 y 14.

Actividad 3.9.
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 9.
Desarrolle el contenido
temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

26 Abril
17:00
horas

1 Mayo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

CARBAUGH, R.
Capítulo 15.

Actividad 3.10.
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 10.
Desarrolle el contenido

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

3 Mayo
17:00
horas

8 Mayo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el

CARBAUGH, R.
Capítulo 11.
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INTERNACIONAL DE
CAPITALES
Temas
VII.1 Definición y
transacciones
fundamentales del
mercado internacional de
Capitales.
VII.2 Definición de tipos de
activos.
VII.3 Factores
determinantes en la
selección de activos.

11
mayo.

UNIDAD VII.
VII.4 Banca internacional y
mercado internacional de
capitales.
VII.5 Regulación del
mercado internacional de
capitales.

15

18
mayo.

UNIDAD VII.
VII.6 Cambios en la liquidez
internacional y las
eurodivisas.
VII.7 Reciclamiento de
excedentes monetarios.
VII.8 Inserción de los países
en desarrollo al mercado
internacional de capitales.

16

25 mayo

14

temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

CARBAUGH, R.
Capítulo 16.

Actividad 3.11.
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 11.
Desarrolle el contenido
temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

CARBAUGH, R.
Capítulo 17.

Actividad 3.12.
EXPOSICIÓN DE EQUIPO 12
Desarrolle el contenido
temático consultando la
bibliografía propuesta más
otras dos adicionalmente.

Examen final

contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

FORMATO
LIBRE

FORMATO
LIBRE

2 Febrero
10:00
horas

10 Mayo
17:00
horas

2 Febrero
10:00
horas

17 Mayo
17:00
horas

2 Febrero
10:00
horas

25 Mayo
10:00
am

15 Mayo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

22 Mayo 17:00
horas

Se revisará el
desarrollo de la
presentación, el
contenido del
trabajo escrito y la
solvencia con la
que se desarrolle el
video.

1ro de Junio a
10:00 am

25

