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INTRODUCCIÓN  
La inclusión de la asignatura dentro del programa de formación universitaria de un economista responde a la 
necesidad de comprender la naturaleza de las relaciones económicas entre las naciones tanto al nivel 
comercial (movimiento de bienes y servicios) como financiero (movimiento de capitales). Más aún cuando en 
la actualidad, las transacciones internacionales de bienes, servicios y capitales son una dimensión central de la 
interacción entre países, empresas y de otros agentes económicos. Por su parte, a los fines analíticos, la esfera 
real se la divide en dos áreas, las teorías del comercio, y los debates acerca de la política comercial, los actores 
relevantes y el sistema multilateral. Esto llevará a indagar acerca de las explicaciones acerca de las causas o 
factores que determinan la existencia y las formas que asume el comercio internacional, analizar el impacto 
del comercio exterior en el desarrollo económico y social de las naciones. El análisis del contexto internacional 
y el rol de los Estados en la formulación de la política comercial será un denominador común a la mayoría de 
los temas estudiados. 
 
El curso empleará elementos matemáticos como álgebra y cálculo. Sin embargo, se enfatizará en la intuición 
económica, la cual es necesaria para este programa de estudios. Por lo tanto, además de la bibliografía 
correspondiente, será necesario para aprobar el curso, una inmersión en la coyuntura económica 
internacional. La lectura diaria de las secciones financieras y económicas de los principales periódicos y 
revistas es obligatoria.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Presentar, a nivel introductorio los principales rasgos diferenciadores que presenta una economía abierta 
respecto a las economías cerradas, considerando los efectos que sobre estas últimas produce la denominada 
globalización. 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 Aprender los conceptos necesarios para comprender y analizar las relaciones económicas 
internacionales 

 Introducir las problemáticas que para los agentes económicos se derivan de las relaciones económicas 
internacionales 

 Conocer los enfoques teóricos más importantes de las transacciones económicas internacionales, 
especialmente lo que se refiere al comercio internacional y las políticas económicas 



 Adquirir las bases para explicar e interpretar los distintos factores que justifican la existencia y 
dirección del comercio internacional. 

 Reforzar los instrumentos teóricos y prácticos para comprender y analizar el comportamiento de la 
economía en su conjunto.  

 
 
VINCULACIÓN DEL CURSO CON OTRAS MATERIAS 
El curso requiere de habilidades y conocimientos adquiridos en los cursos cuantitativos, macroeconomía, 
cuentas nacionales e historia económica. Se relaciona con cursos posteriores de la licenciatura en Economía 
donde el estudiante aplicará las teorías económicas adquiridas en este curso, como por ejemplo en modelos 
econométricos aplicados, finanzas, tópicos modernos de economía, entre otros.  
 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Unidad 1.- Introducción.  Objetivo: comprender la situación de la economía mexicana dentro de la economía 
internacional y la globalización. Discutirá los aspectos favorables y desfavorables de la participación en el 
comercio internacional. 

1.1. El alcance de la economía internacional y la globalización. 
1.2. Las ganancias del comercio internacional.  
1.3. Visión crítica sobre el comercio internacional. Argumentos en contra y a favor del libre comercio. 

 
Unidad 2. Teorías del comercio internacional. Objetivo: comparar las distintas teorías que explican el 
comercio internacional. 

2.1. Teorías clásicas: la ley de la ventaja absoluta y la ley de la ventaja comparativa. Evidencia empírica 
y sus limitaciones.  
2.2. Teoría neoclásica del comercio internacional: curvas de oferta neta y el equilibrio internacional 
2.3. Dotación de recursos y comercio Internacional: el modelo Heckscher-Ohlin. 
2.4. Economías de escala, comercio internacional y estructura de mercado: una introducción 
2.5. El comercio internacional basado en la discriminación de precios: el modelo de dumping 

 
Unidad 3. Los Instrumentos de Política Comercial. Objetivo: distinguir las distintas políticas para regular o 
fomentar el comercio entre los países. 

3.1. Análisis básico del arancel.  
3.2. Efectos de un arancel sobre un país pequeño y sobre un país grande. 
3.3. Efectos redistributivos de  los aranceles: el teorema de Stolper-Samuelson  
3.4. Barreras arancelarias y no arancelarias. 
3.5. La integración económica. 
 

Unidad 4.  Aspectos monetarios y financieros internacionales. Objetivo: explicar el funcionamiento del 
sistema monetario y financiero internacional. 

4.1. Los mercados de divisas y la internacionalización de los mercados financieros.  
4.2. Evolución de los acuerdos monetarios internacionales. 
4.3. Políticas de ajuste en un contexto de cambios fijos.  
4.4. Políticas de ajuste en un contexto de cambios flexibles.   

 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
La profesora llevará a cabo una presentación del tema donde se destacarán los aspectos teóricos centrales y 
se realizará una breve presentación, por parte de estudiantes de algunos casos o lecturas específicas para 



luego pasar a discusión y análisis grupal sobre los temas en base a una serie de planteamientos y preguntas 
sobre los mismos, previa lectura por parte de los estudiantes.  
 
De las lecturas mencionadas, se entregarán preguntas de reflexión y/o problemas, los cuales responderán a 
manera de control de lectura y se discutirán en clase. 
 
Adicionalmente, existirán clases prácticas, para ejercitar los conceptos y los métodos aprendidos en las clases 
teóricas.  
 
En la primera sesión, se capacitará brevemente al estudiante en el manejo de la plataforma Teams, la cual 
servirá como medio de comunicación entre los estudiantes y la profesora. En ella se compartirá desde el 
material que se revisará, hasta la entrega de tareas y actividades programadas para el curso. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al término de cada unidad, se aplicará un examen parcial de opción múltiple. Dada la dinámica del curso, la 
ponderación de la calificación final será la siguiente: exámenes parciales 50%, exposiciones y participación 
10%, tareas 15% y semanario económico 25%. (Ver Anexo 1) 
 
Las tareas y actividades recibidas de manera extemporánea (máximo una semana de atraso), podrán recibir 
una calificación máxima de 80. Después de una semana de atraso, NO serán recibidas.  
 
Cada evaluación parcial, tendrá una calificación en la escala del 0 al 100. La calificación promedio de las cuatro 
evaluaciones será la calificación final, misma que será la calificación del examen ordinario. Para los estudiantes 
que no alcancen la calificación mínima aprobatoria (70), se aplicará un examen (escrito) general de 
conocimientos en la oportunidad denominada como “examen extraordinario” en el reglamento de exámenes.  
 
De acuerdo con la normatividad vigente, para tener derecho a la calificación final, el alumno debe contar con 
el 85% de asistencia. En caso de no superar una calificación de 70 (escala de 0-100), el alumno podrá presentar 
un examen extraordinario que cubrirá todo el contenido de la materia, siempre que cuente con un 60% de 
asistencia. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Krugman, P. y Obstfeld, M. (2006): Economía internacional. Teoría y política (7ª edición), Addison Wesley, 
Madrid. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Salvatore, D. (1995): Economía internacional (4ª edición), McGraw-Hill, Madrid. 

 Tugores, J. (2002): Economía internacional. Globalización e integración regional (5ª edición), McGraw-Hill, 
Madrid. 

 Bajo, O. (1998): “Integración regional, crecimiento y convergencia: un panorama”, Revista de Economía 
Aplicada, vol. 6, nº 16, pp. 121-160 
 
 
 
 



ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DEL SEMANARIO ECONÓMICO 
OBJETIVO 
Para entender al mundo y para fortalecer su intuición económica, deben estar al tanto de lo que ocurre 
alrededor suyo con relación a su entorno económico. Por lo tanto y para fomentar el hábito de la lectura, esta 
tarea semanal consiste en la elaboración de un reporte en forma de infografía, mismo que responderá a las 
preguntas: ¿Qué está pasando en términos económicos? ¿Cuáles son sus causas y efectos? Tanto a nivel local 
y regional, cómo a nivel nacional e internacional. 
 
CONTENIDO 
Deberán reportar con sus propias palabras, algún evento económico que les parezca importante por su 
impacto. Se deberá vincular el material estudiado en clase con los contenidos presentados en el reporte. 
 
PERIODICIDAD 
De manera individual presentarán, un reporte semanal en forma de infografía. La fecha límite para la entrega 
semanal de los reportes es los miércoles a las 23:59 a través de la plataforma Teams. Cada reporte entregado 
de manera extemporánea tendrá una penalización de dos puntos. No serán recibidos los reportes que tengan 
más de una semana de atraso. El primer reporte está programado para el miércoles 20 de enero y el último 
será el miércoles 15 de mayo, comprendiendo un total de quince reportes durante el semestre. 
Adicionalmente, se elegirá aleatoriamente algún reporte para que el estudiante lo exponga brevemente a sus 
compañeros. A continuación se presenta la calendarización de la entrega de los mismos.  

MES DÍA 

ENERO 20 

 27 

FEBRERO 3 

 10 

 17 

 24 

MARZO 3 

 10 

 17 

 24 

ABRIL 14 

 21 

 28 

MAYO  5 

 12 

 
FORMATO 
Infografía.  Agregar la referencia consultada. La extensión no es sinónimo de calidad.  
 
ASPECTOS POR EVALUAR 
La calificación de los reportes dependerá de cuatro criterios que tendrán una ponderación de 4 puntos cada 
uno. Los criterios son: entrega puntual, calidad, pertinencia del tema y vinculación con los materiales de clase. 
 
PONDERACIÓN  
El semanario económico tiene una ponderación de 25% sobre cada calificación parcial y la entrega del mismo 
es independiente al resto de las tareas programadas.  
 



ANEXO 2. RESEÑA DEL DOCENTE  
Maestra en Economía Regional, especialidad consultoría por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas 
(UAdeC) y Licenciada en Economía, área de acentuación finanzas por la Facultad de Economía (UAdeC). 
Experiencia profesional en las áreas fiscal, contable, financiera y docente.  
Experiencia docente en materias como Macroeconomía, Microeconomía, Economía Estructuralista, 
Investigación de Mercados Internacionales, Mercadotecnia, Teorías del Desarrollo, Estudios de Población, 
Metodología de la Investigación, Entorno Sociopolítico y Económico de México, Prospectiva, Fijación de 
Precios Internacionales, Retos del Mercado con Centroamérica, Formas de Pago Internacionales, 
Financiamiento al Comercio Internacional, Nuevos Modelos de Negocios, Herramientas para la Gestión 
Internacional, Economía Internacional, Contabilidad Nacional y Demografía, entre otras.  
Actualmente coordinadora académica en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y maestra por asignatura en la Universidad del Valle de México y de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. 


