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Nombre de la asignatura ECONOMÍA INTERNACIONAL I 

Asesor  Rosa María García Torres 

Presentación del asesor  Soy Rosa María García Torres, Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y 
Maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración. Cuento con dos diplomados: 
“Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión” y “Econometría”. Certificada por el 
Consejo de Educación Económica como Training of Trainers en la enseñanza de la Economía. Además, 
cuento con diversos cursos en Pedagogía y Didáctica. Y cursos de Educación a Distancia. Actualmente 
soy la Secretaria Académica en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, 
Responsable de los Programas de becas, y de la Comunidad de Aprendizaje de la Facultad de 
Economía UNAM. 

Semestre Sexto 

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. 

Contenido UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 
I.1 La economía internacional y la teoría económica. 
I.2 Alcances y límites de la economía internacional. 
 
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. 
II.3 Modelo de Heckscher-Ohlin. 
II.4 Contrastaciones del Modelo Heckscher-Ohlin: paradoja de Leontief y el estudio de Bowen, Leamer 

y Sveikauskas. 
 
UNIDAD III. ECONOMÍAS DE ESCALA Y COMPETENCIA IMPERFECTA 
III.1 Economías de escala y comercio internacional. 
III.2 Teoría de la competencia imperfecta. 
III.3 Estructura de mercado y localización de industrias. 
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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. 

IV.3 Metodología de los tratados de libre comercio: aspectos generales. 
IV.3.1 Trato nacional. 
IV.3.2 Reglas de origen. 
IV.3.3 Solución de controversias antidumping. 

IV.4 Obstáculos al libre comercio. 
 
UNIDAD V. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BALANZA DE PAGOS 
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. 
V.3 Desequilibrios de la balanza de pagos. 
V.4 Principales enfoques de ajuste de los desequilibrios de la balanza de pagos. 
 
UNIDAD VI. TIPO DE CAMBIO: CONCEPTOS Y POLÍTICAS 
VI.1 El dinero: definición y funciones. 
VI.2 Tipo de cambio: definición y determinantes. 
VI.3 Mercados y agentes: modalidades y funciones. 
VI.4 Determinación del tipo de cambio en el corto plazo. 
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 INTERNACIONAL DE CAPITALES 
VII.1 Definición y transacciones fundamentales del mercado internacional de capitales. 
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VII.2 Definición de tipos de activos. 
VII.3 Factores determinantes en la selección de activos. 
VII.4 Banca internacional y mercado internacional de capitales. 
VII.5 Regulación del mercado internacional de capitales. 
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. 

Metodología de trabajo  Inicio del curso: Es tu responsabilidad ingresar por lo menos dos veces a la semana a nuestra aula 
virtual para conocer los pormenores del curso, revisar los materiales y las actividades de aprendizaje, 
a fin de cumplir en tiempo y en forma con las actividades. 

 La comunicación: Se realizará a través de los foros y mensajes. Les pido que revisen la 
configuración de su equipo, permitiendo las ventanas emergentes para el curso. Los martes, jueves 
y viernes ingresaré a la plataforma por la mañana, para atender cualquier inquietud que les surja del 
curso. 

 Actividades: La suma de actividades de aprendizaje será la calificación del curso. En cada sesión se 
especifican las actividades a realizar, ya sea la entrega de trabajos o la participación en foros en 
donde todos vamos a interactuar en ellos y cuya participación también será evaluada. 

Reglamento interno  1. Dado que la comunicación que tendremos es de manera escrita, te pido ser cortés al escribir 
y nunca ofender. 

 2. El respeto entre nosotros es fundamental para el desarrollo del curso. 

 3. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real, sean éticos. 

 4. Compartan su conocimiento. 

 5. Los trabajos en donde exista plagio, serán anulados. 

 

Criterios de evaluación El sistema de trabajo a seguir es a partir de un seguimiento personalizado de cada participante. 
Adicional a las calificaciones obtenidas en las actividades se considerarán los accesos a la plataforma 
(asistencia) y la participación a colaborar en el grupo. 
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 La evaluación se realiza por medio de entrega de trabajos, no habrá examen final, así como tampoco 
habrá ensayo final. La interacción y participación que realicen Uds. en los foros servirá para evaluar 
estos aspectos. Se deberá cumplir con el 100% de las actividades. 

 En caso de plagio la actividad se evaluará con cero. Es importante en cada trabajo citar las fuentes 
de referencia. 

 La escala de calificación es de 0 a 10. Las evaluaciones serán en los siguientes aspectos: 

 Participación en foro y actividades grupales 

 Disposición para colaborar entre los compañeros de clase 

 Redacción, claridad de expresión, coherencia. En el caso de tus archivos te pido que pongas: 
Apellido_Unidad_Actividad.  

 Ejemplo: García_U1_A1  

Referencias   

 Bibliografía básica  
 Banco de México. Exposición sobre la Política Monetaria, varios años.  

 Stephany Griffith Jones, “El Crecimiento de la Banca Trasnacional y el Mercado de Eurodólares: Sus Efectos en los Países en Desarrollo”, El 

Trimestre Económico, (vol. 51, núm. 201), enero-marzo 1984, México, 1984.  

 Roberto Ibarra, Metodología y Análisis de la Balanza de Pagos, México, CEMLA. 1998.  

 INEGI. El ABC de las Cuentas Nacionales. 1995.  

 Paul Krugman, y Maurice Obstfeld, Economía Internacional, Teoría y Política, México, McGraw Hill, 2006.  

 Jorge Lozoya, y A. K. Bahattacharya. Finanzas y Nuevo Orden Económico Internacional, México, Nueva Imagen, 1981. 

 SECOFI, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (tomos I y II). México, 1994.  

 José Solis, “Factores Explicativos del Tipo de Cambio: El Caso de México”. CEMLA, (vol. 8, núm. 2), abril-junio 1985, México, 1985  

 Ramón Tamames, Introducción a la Economía Internacional, España, Alianza, 1993.  

 Miltiades Chacholiades, Economía Internacional, México, McGraw Hill, 1998. 

Bibliografía complementaria   
 Denis Appleyard, y Alfred Field, Economía Internacional, México, McGraw Hill, 2000.  

 Francisco Rivera-Batiz, International Finance and Open Economy Macroeconomics, Boston, McMillan, 1996.  

 Geza Feketekuty; Comercio Internacional de Servicios. Panorama General y Modelo para las Negociaciones, México, Gernika, 1990.  
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 Juan Tugores, Economía Internacional e Integración Económica, México, McGraw Hill, 1998.  

 Mia Mikic, International Trade, Massachussett, Macmillan Press Ltd, 1996  

 Sir Roy Harrod, International Economics, England, Cambridge University Press, 1998  

 Steven Husted, y Michael Melvin, International Economics, Massachussett, Addison Wesley, 1998. 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

1 
21- 27 
Sept 

U. I. 
Introducción 

Salvatore, 
Dominick.  
Economía 

Internacional.  Mc 
Graw Hill.  4ta 

Edición.  México 
1998 

 

Revisión del 
curso 

 
Participación 
obligatoria en 

el foro de 
presentación 

 
U1A1. Campo 
de estudio de 
la Economía 
Internacional 

Participación en foro, 
sin formato de 

entrega. Realización 
de un examen a 

partir de la lectura.  

21 sept 
00:00 
hrs 

27 
sept 
23:59 
hrs 

30 sept 

Presentación de forma 
respetuosa, se da el 
nombre, ocupación y 

expectativas del curso 
Contestar 

acertadamente la 
actividad a partir de la 

lectura. 
 

10.7% 

2 
28 

sept -
4 oct 

U.II. Teoría 
Del Comercio 
Internacional. 
Mod. Ventaja 
comparativa 

 
 

Salvatore, Dominick.  
Economía 

Internacional.  Mc 
Graw Hill.  4ta 

Edición.  México 
1998 

 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

U2A1. Modelo 
de ventaja 

comparativa 

Participación en foro, 
sin formato de 

entrega. Realización 
de un examen a 

partir de la lectura 

28 sept 
00:00 
hrs 

4 Oct 
23:59 
hrs 

7 Oct 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

Contestar 
acertadamente la 

actividad a partir de la 
lectura. 

 

10.7% 

3 
5-11 
Oct 

U.II. Teoría 
Del Comercio 
Internacional. 
Mod. Factores 

Específicos 

Krugman, P. (2004). 
En Economía 

internacional, 
teoría y práctica. 
Madrid: Pearson. 
Pp. 13-43, 45-77, 

55-89. 

 
U2A2.Modelo 
de Factores 
Específicos 

 
 

Sin formato de 
entrega  

 
 

5 Oct 
00:00 
hrs 

11 Oct 
23:59 
hrs 

14 Oct 

Contestar 
acertadamente la 

actividad a partir de la 
lectura. 

 

5.0% 

4 
12-18 
Oct 

U.II. Teoría 
Del Comercio 
Internacional. 

Mod. 
Hecksher 

Olhin 

Krugman, P. (2004). 
En Economía 

internacional, 
teoría y práctica. 
Madrid: Pearson. 
Pp. 13-43, 45-77, 

55-89. 

U2A3 
Desarrollar un 

cuadro 
comparativo 

donde se 
incluyan los 

supuestos  y la 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

12 Oct 
00:00 
hrs 

18 Oct 
23:59 
hrs 

21 oct 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de la 

lectura 

8.0% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

explicación de 
cada uno de  
los  modelos 

5 
19- 25 

Oct 

U.III. 
Economías De 

Escala Y 
Competencia 
Imperfecta 

 
Competencia 
en mercados 
imperfectos 

Kato, E. (2003, 
mayo-junio). 

Competencia en 
mercados 

imperfectos con 
progreso 

tecnológico. Momen
to Económico, 127, 

2-14. 
 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

U3A1. 
Elaboración de 

un 
cuestionario  

sobre la 
competencia 
de mercados 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

19 oct 
00:00 
hrs 

25 Oct 
23:59 
hrs 

28 Oct 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

8.7% 

6 
26 Oct 

– 1 
Nov 

U.III. 
Economías De 

Escala Y 
Competencia 
Imperfecta 

 

Mendoza, J. (2012). 
Competencia 
imperfecta y 

comercio 
internacional. Pp. 
1-34. [Notas del 

asesor 

U3A2. El 
comercio en 

mercados 
imperfectos 

 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

26 Oct 
00:00 
hrs 

1 -Nov 
23:59 
hrs 

4 Nov 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

3.0% 

7 
2- 8 
Nov 

U. IV. Política 
Comercial 

Internacional 
 

Appleyard, D. y 
Field, A. (2005). 
Instrumentos de 

política comercial; 
Integración 
económica; 
Comercio 

internacional y 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

U4A1. El 
proceso de 
integración 
económica y 

Participación en foro, 
sin formato de 

entrega. Realización 
de un examen a 

partir de la lectura 

2 nov 
00:00 

8 Nov 
23:59 
hrs 

11 Nov 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

10.7% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

países en 
desarrollo. 

En Economía 
internacional. 

México: McGraw-
Hill. Pp. 229-277, 
347-375, 377-398 

los 
instrumentos 
de política 
comercial 

 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

8 
9-15 
Nov 

U. IV. Política 
Comercial 

Internacional 
 

Appleyard, D. y 
Field, A. (2005). 
Instrumentos de 

política comercial; 
Integración 
económica; 
Comercio 

internacional y 
países en 

desarrollo. 
En Economía 

internacional. 
México: McGraw-
Hill. Pp. 229-277, 
347-375, 377-398 

U4A2. 
Acuerdos y 
tratados de 

México con el 
exterior. 

Elaboración de 
cuadro 

sinóptico 
 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

9 Nov 
00:00 
hrs 

15 Nov  
23:59 
hrs 

18 Nov. 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

3.0% 

9 
16 al  
22 de 
Nov 

U. IV. Política 
Comercial 

Internacional 
 

Appleyard, D. y 
Field, A. (2005). 
Instrumentos de 

política comercial; 
Integración 
económica; 
Comercio 

internacional y 
países en 

desarrollo. 
En Economía 

internacional. 
México: McGraw-

U4A3. 
Desempeño de 
los países en 
desarrollo en 
el comercio 

internacional 
 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

16 Nov 
00:00 
hrs 

22 Nov 
23:59 
hrs 

25 Nov 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

 

3.0% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

Hill. Pp. 229-277, 
347-375, 377-398 

10 
23-29 
Nov 

U. V. 
Introducción 
Al Estudio De 
La Balanza De 

Pagos 
 

FMI. (2009). 
Cuestiones diversas 
en torno al análisis 
de la balanza de 

pagos y de la 
posición de 
inversión 

internacional. 
En Manual de 

balanza de pagos y 
posición de 
inversión 

internacional. 
Washington: Autor. 

Pp. 240-255 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

U5A1. 
Estructura de 
la Balanza de 

Pagos 
 

 
Participación en foro, 

sin formato de 
entrega. Realización 

de un examen a 
partir de la lectura  

23 Nov 
00:00 
hrs 

29 Nov 
23:59 
hrs 

2 Dic 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

10.7% 

11 
30 

Nov -6 
Dic 

U. V. 
Introducción 
Al Estudio De 
La Balanza De 

Pagos 
 

FMI. (2009). 
Cuestiones diversas 
en torno al análisis 
de la balanza de 

pagos y de la 
posición de 
inversión 

internacional. 
En Manual de 

balanza de pagos y 
posición de 
inversión 

internacional. 
Washington: Autor. 

Pp. 240-255 

U5A2. Registro 
de partidas en 
la balanza de 

pagos 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 
 

30 Nov 
00:00 
hrs 

6 Dic 
23:59 
hrs 

9 Dic 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

3.0% 

12 
7 -13 
dic 

U. VI. Tipo De 
Cambio: 

Conceptos Y 
Políticas 

 

Werner, A. (1997, 
diciembre). El 

efecto sobre el tipo 
de cambio y las 

tasas de interés de 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

Participación en foro 
sin formato de 

entrega. 
Preferentemente 

Word o archivo PDF 

7 dic 
00:00 
hrs 

13 dic 
23:59 
hrs 

5 de enero 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

5.7% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

las intervenciones 
en el mercado 
cambiario y el 

proceso de 
esterilización. 
[Documento de 

Investigación núm. 
9706]. México: 

Dirección General 
de Investigación 
Económica-Banco 

de México 

U6.A1. 
Cuestionario. 

Tipo de 
cambio y 

crecimiento 
económico 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

 
Contestar 

acertadamente la 
actividad,  

 
incluir las referencias 
de consulta en cada 

una de las actividades.  
En caso de detectar 

plagio (copia y pega en 
las respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

13 
4- 10 
enero  

U. VI. Tipo De 
Cambio: 

Conceptos Y 
Políticas 

 

Rodríguez, J., 
Negrete J., y 
Santamaría D. 

(2001, septiembre-
diciembre). Análisis 

fundamental y 
técnico del tipo de 
cambio en México. 
El ciclo económico 

sobrevaluación 
devaluación. ¿Mito o 
realidad? Hitos de 

Ciencias Económico 
Administrativas, 19, 

año 7 

U6.A2.  . El 

tipo de 

cambio en 

México. 

Elabora un 

breve ensayo 

a partir de la 

lectura., que 

incluya 

introducción, 

desarrollo y 

conclusiones. 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 

4 ene 
00:00 
hrs 

10 ene 
23:59 
hrs 

13  ene  3.0% 

14 
11-17 
ene 

U. VI. Tipo De 
Cambio: 

Conceptos Y 
Políticas 

 

Mueller, I. (2006). 
Causas, costos y 

efectos de la 
inflación. 

Recuperado el 26 
de febrero de 2013. 

 

U6.A3  A 

partir de una 

nota, discutir 

las 

implicaciones 

del 

incremento 

del tipo de 

cambio en la 

Participación activa 
del alumno con al 

menos dos 
comentarios o 

aportaciones a sus 
compañeros 

 

11  ene 
00:00 
hrs 

17 ene 
23:59 
hrs 

17 ene 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

3.0% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de entrega 
Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

Economía. 

Foro tipo de 

cambio 

actividad será evaluada 
con cero 

15 
18-24 
ene 

U. VII. 
Introducción 
Al Mercado 

Internacional 
De Capitales 

Krugman, P. (2004). 
Globalización 
financiera: 

oportunidades y 
crisis. En Economía 

internacional, 
teoría y práctica. 
Madrid: Pearson. 

Pp. 601 - 634. 
 

Participación 
obligatoria en 

el foro 
 

U7. A1. 
Estructura y 

funcionamient
o del mercado 
internacional 
de capitales. 
Cuestionario 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 

18 ene 
00:00 
hrs 

24 ene 
23:59 
hrs 

27 ene 

En esta unidad se 
abrirá un foro de 

discusión, en donde el 
estudiante dará 
respuesta a una 

pregunta y comentará 
a 2 de sus compañeros. 

 
Contestar 

acertadamente la 
actividad, incluir las 

referencias de consulta 
en cada una de las 

actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

8.7% 

16 
25 al 

31 ene 

U. VII. 
Introducción 
Al Mercado 

Internacional 
De Capitales 

Krugman, P. (2004). 
Globalización 
financiera: 

oportunidades y 
crisis. En Economía 

internacional, 
teoría y práctica. 
Madrid: Pearson. 

Pp. 601 - 634. 
 

U7.A2. 

Definición y 

características 

de los 

principales 

instrumentos 

derivados 

 

Preferentemente 
Word o archivo PDF 

Apellido_Unidad_Acti
vidad 

 

25 ene 
00:00 
hrs 

31 ene 
23:59 
hrs 

3 feb 

Contestar 
acertadamente la 

actividad, incluir las 
referencias de consulta 

en cada una de las 
actividades.  En caso 
de detectar plagio 

(copia y pega en las 
respuestas) la 

actividad será evaluada 
con cero 

3.0% 

 


