
Dosificación Modalidad Abierta 2019-I 
 
 
 

Nombre de la asignatura ECONOMÍA INTERNACIONAL I 

Asesor  Rocio García Aguilar   

Presentación del asesor  Lic. en Relaciones Internacionales- FCPyS, Lic. en Economía-FE, Maestría en Administración de 
Negocios Internacionales- FCA.  Jefe de Crédito y Cobranzas en empresa mueblera 
exportadora.  

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. 
 
UNIDAD IV. POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL 
IV.1 Instrumentos de Política Comercial. 

IV.1.1 Arancelarios. 
IV.1.2 No arancelarios. 
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IV.1.3 Barreras financieras. 
IV.1.4 Nomenclatura arancelaria. 

IV.2 Introducción a la teoría de la integración comercial: interegional 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. 
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. 
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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   

 El curso es presencial y cuenta con el apoyo de la plataforma moodle del SUAyED. 

 El cronograma marca la fecha límite de entrega de todas las actividades. No se aceptan actividades extemporáneas 

 Los archivos que son adjuntados deberán ir nombrados de la siguiente manera: todo en minúsculas, sin acentos, espacios, signos, 
etc.; apellido paterno del estudiante, abreviación de la tarea entregada, abreviación del curso y número de la unidad. Ejemplo: 
Garciatei5  garcia (apellido)  t(tarea)  ei(curso)  5(unidad)  

Reglamento interno   

 Revise con anticipación el material obligatorio y las indicaciones para la realización de las actividades. 

 No se aceptan cuadros o información pegada directamente de las páginas del Internet. 

 La referencia a la bibliografía consultada es necesaria en todos los trabajos. 

 Comente sus dudas antes de contestar las actividades y a lo largo del curso.  

Criterios de evaluación   

 Exámenes 40% : 2 parciales, cada uno 20% 

 Cuestionarios 30%: 5, de la unidad 1 a la 5, cada uno 6%  

 Ejercicios prácticos 20%: 5, en la unidad 2, 3, 5, 6 y 7, cada uno 4% 

 Ensayo Final 10%: (a desarrollar durante el curso y entregar al final) 

 ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

• La calificación mínima aprobatoria es 6 

• Calificación debajo del 6 es 5, ejemplo: 5.9=5 

• El NP sólo se otorga cuando se haya acreditado menos del 25% de la calificación, ejemplo: 4=5, 2=NP 

• A partir del 6, la calificación final sube de 0.5 al siguiente número entero, ejemplo: 9.5=10  

Referencias  

 Appleyard, D. y Field, A. (2005). Economía Internacional, Ed. McGraw-Hill, México. 

 Krugman, P. y Obstfeld, M. (2003). Economía Internacional, Teoría y Política, Ed. Pearson Education, México.  

 Salvatore, D. (2005). Economía Internacional, Ed. Limusa Wiley, México.  
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 Salgado, R. (2000). Aspectos Fundamentales del Comercio Internacional: Un Enfoque Heterodoxo, Ed. Instituto Politécnico 
Nacional, México.  

 Carbaugh, R. (2009). Economía internacional, Ed. Cengage Learning, México. 

 García, R. (2011). Mimeo. Material didáctico elaborado para el curso Economía Internacional I impartido en el SUA-FE-UNAM. 
México, Septiembre.  
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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 11 agosto PRESENTACIÓN   SIN ENTREGA      

2 18 agosto UNIDAD I. 
Introducción 
I.1 La economía 
internacional y la 
teoría económica 
I.2. Alcances y 
límites de la 
economía 
internacional 

Salvatore, (2005), 
cap. 1, 
Introducción 

Cuestionario Cuestionario 
en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

18 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

6% 

3 25 agosto UNIDAD II. 
Teorías del 
Comercio 
Internacional 
II. 1 Ley de las 
ventajas 
comparativas 
II. 2 Teoría del 
costo de 
oportunidad 

Krugman, (2003), 
cap. 2, Teoría del 
comercio 
internacional, 
cap. 3, Factores 
específicos y 
distribución de la 
renta  

Ejercicio 
práctico 

Ejercicio 
realizado en 
salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

25 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

4% 

4 1 
septiembre 

UNIDAD II. 
Teorías del 
Comercio 
Internacional 
II. 3 Modelo 
Hecksher-Ohlin 
II. 4 
Contrastaciones 
del Modelo 
Heckscher-Ohlin: 
paradoja de 
Leontief y el 
estudio de 
Bowen, Leamer y 
Sveikauskas 

Appleyard, 
(2005), cap. 8, 
Dotación de 
factores y modelo 
Hecksher-Ohlin, 
cap. 9, Pruebas 
empíricas del 
enfoque de 
dotación de 
factores 

Cuestionario Cuestionario 
en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

1 de 
septiembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

6% 

5 8 
septiembre 

UNIDAD III. Nueva 
Teoría del 
Comercio 
Internacional 
III. 1 Economías 

Appleyard, 
(2005), cap. 10, 
Teorías del 
comercio 
posteriores a 

Ejercicio 
práctico 

Ejercicio 
realizado en 
salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

8 de 
septiembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

4% 
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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 

de escala y 
comercio 
internacional 
III. 2 Teoría de la 
competencia 
perfecta 
 

Hecksher-Ohlin y 
comercio 
industrial 
 

disponibles en la 
plataforma 

 
15 

septiembre 
Día inhábil 

6 22 
septiembre 

UNIDAD III. Nueva 
Teoría del 
Comercio 
Internacional 
III. 3 Estructura 
de mercado y 
localización de 
industrias 

Krugman, (2003), 
cap. 6, Economías 
de escala, 
competencia 
imperfecta y 
comercio 
internacional 

Cuestionario Cuestionario 
en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

22 de 
septiembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

6% 

7 29 
septiembre 

1er Examen 
Parcial 

 Evaluación Cuestionario 
en el salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

29 de 
septiembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

20% 

8 6 octubre UNIDAD IV. 
Política 
Comercial 
Internacional 
IV. 1 
Instrumentos de 
política comercial 
IV. 2 Introducción 
a la teoría de la 
integración 
comercial 

Appleyard, 
(2005), cap. 18, 
Integración 
económica 

Realiza una 
lectura, toma 
notas de 
clase, te 
servirán para 
el 
cuestionario 
de la unidad 

SIN ENTREGA      

9 13 octubre UNIDAD IV. 
Política 
Comercial 
Internacional 

García Aguilar. 
Rocio (2011). 
Mimeo 

Cuestionario Cuestionario 
en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

13 de 
octubre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

6% 



Dosificación Modalidad Abierta 2019-I 
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

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 

IV. 3 Metodología 
de los tratados de 
libre comercio 
IV. 4 Obstáculos 
al libre comercio 

observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

10 20 octubre UNIDAD V. 
Introducción a la 
balanza de pagos 
V. 1 Contabilidad 
nacional 
V. 2 Metodología 
de balanza de 
pagos 
 

García Aguilar. 
Rocio (2011). 
Mimeo 

Ejercicio 
práctico 

Ejercicio 
realizado en 
salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

20 de 
octubre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

4% 

11 27 octubre UNIDAD V. 
Introducción a la 
balanza de pagos 
V. 3 
Desequilibrios de 
balanza de pagos  
V. 4 Principales 
enfoques de 
ajuste de los 
desequilibrios de 
la balanza de 
pagos 

Salgado, (2000), 
cap. 8, La balanza 
de pagos 

Cuestionario Cuestionario 
en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

27 de 
octubre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

6% 

12 3 
noviembre 

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 

Krugman, (2003), 
cap. 12 

Realiza una 
lectura, toma 
notas de 
clase, te 
servirán para 
el 
cuestionario 
de la unidad 

SIN ENTREGA      
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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 

funciones. 

13 10 
noviembre 

UNIDAD VI. Tipo 
de cambio, 
conceptos y 
políticas 
VI.4 
Determinación 
del tipo de 
cambio en el 
corto plazo. 
VI.5 
Determinación 
del tipo de 
cambio en el 
largo plazo. 
VI. 6 Principios 
actuales que 
explican la 
dinámica del tipo 
de cambio en 
México. 
VI.7 El modelo IS-
LM-FE. 

Krugman, (2003), 
cap. 13, Los tipos 
de cambio y el 
mercado de 
divisas, cap. 14, 
el dinero, los 
tipos de interés y 
los tipos de 
cambio 

Ejercicio 
práctico 

Ejercicio 
realizado en 
salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

10 de 
noviembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

4% 

14 17 
noviembre 

UNIDAD VII. 
Introducción al 
mercado 
internacional de 
capitales 
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 

Krugman, (2003), 
cap. 21, El 
mercado global de 
capitales, 
funcionamientos y 
problemas de 
política 
económica 

Ejercicio 
práctico 

Ejercicio 
realizado en 
salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

17 de 
noviembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

4% 
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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 

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. 

15 24 
noviembre 

2do Examen 
Parcial 

 Evaluación Cuestionario 
en el salón de 
clases 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

24 de 
noviembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Contesta 
conforme a las 
lecturas 

20% 

16 2 
diciembre 

FIN DE CURSO  Ensayo Ensayo en 
word, se 
adjunta en 
plataforma 

11 de 
agosto, 

9:00 a.m. 

2 de 
diciembre, 
9:00 a.m. 

5 días después de 
la fecha y hora de 
entrega, de 
acuerdo a 
observaciones 
disponibles en la 
plataforma 

Evalúa 
conforme a la 
rúbrica 

10% 
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Ensayo 
Indicador  Cumple  No cumple  

La introducción describe la problemática y objetivo del tema    

En el desarrollo se explican de manera profunda las ideas y se da respuesta a las propias interrogantes, que inviten 
a la reflexión de quien lo lee  

  

Utiliza citas para sustentar el trabajo    

En las conclusiones se retoman las ideas centrales planteadas y se aportan soluciones y sugerencias    

Presenta referencias bibliográficas    

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar)    

Redacción sencilla y clara    

Sin faltas de ortografía    

 
Ejercicios prácticos 

Indicador  Cumple  No cumple  

Identifica los datos o variables    

Identifica el procedimiento de resolución    

Desarrolla el procedimiento completo según lo descrito en el punto previo    

Llega al resultado numérico completo    

Verifica el resultado numérico    

Interpreta el resultado de acuerdo con el contexto del problema (justifica el resultado)    

Presenta referencias bibliográficas    

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar)    

Redacción sencilla y clara    

Sin faltas de ortografía    

 


