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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:   
Teoría del Comercio 
Internacional 
 

Tipo:  
Curso taller 

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
Básica particular obligatoria  
 

Modalidad:  
Presencial 

Carga horaria:  
3 horas semanal  
60 horas semestral 
 

Horas de trabajo del alumno:  
3 horas semanales 

Total de créditos:   
7 créditos 

Clave del curso:  
I1642 
 

 Responsables de la elaboración 
Dra. Melba Falck  Reyes 
Mtra. Elsa Georgina Padilla Martínez 
Vo. Bo. Academia de Economía Internacional  -  6 Febrero de 2018 
 

Fecha de actualización: 
 
Febrero 2018 
 

 
2. Términos de referencia1 

 
 
Panorama actual de la economía internacional en el comercio de bienes y servicios - teorías 
clásicas y neoclásicas del comercio internacional - instrumentos de análisis de la política comercial 
- impacto del proceso de integración económica. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 
 
 
El propósito de este curso, es introducir al estudiante de Relaciones Internacionales, a las 
principales teorías del comercio internacional, su evolución y los nuevos paradigmas de esta área 
de estudio, así como el análisis de los principales instrumentos de la política comercial sus costos y 
beneficios y la identificación de ganadores y perdedores en ambos procesos de liberación y 
proteccionismo que le permita tener un conocimiento profundo sobre ésta área de estudio. 
La formación teórica adquirida permitirá al estudiante desarrollar su capacidad de investigación 
abstracción, de análisis y de síntesis y al mismo tiempo tener una visión crítica de las tendencias 
actuales en materia de comercio internacional y de los procesos de integración aplicando esos 
conocimientos de forma práctica. 
El curso privilegiará el trabajo en equipo  que promuevan el debate científico a través de la solución 
de ejercicios prácticos y de la presentación de los perfiles de los principales teóricos del comercio y 

                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
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del seguimiento de los proceso actuales de integración, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación que le permitan desarrollar habilidades de búsqueda y 
procesamiento de información relevante. 
Este curso promoverá la comunicación en un segundo idioma, al privilegiar el texto de apoyo en 
inglés. El dominio teórico del curso, facilitará al estudiante relacionar los problemas locales con el 
entorno internacional para detectar nichos de oportunidad y formular políticas públicas que 
coadyuven a la inserción adecuada a la economía internacional.  
 
 
Temas generales3 
 
 

1. El mundo de la Economía Internacional. 
2. Las primeras teorías del comercio. 
3. El mundo clásico de David Ricardo y la ventaja comparativa. 
4. Introducción a la teoría neoclásica del comercio. 
5. Los beneficios del comercio en la teoría neoclásica. 
6. Curvas de oferta y los términos de intercambio. 
7. Los fundamentos del comercio: dotación de factores y el modelo Heckscher – Ohlin. El 

modelo de la equiparación de los precios de los factores de Samuelson y Posner.  
8. Teorías alternativas al comercio y el comercio intra-industria: el modelo del ciclo del producto, 

el modelo de Krugman. 
9. Teoría de la Fragmentación de la producción y el comercio internacional. Redes globales de 

producción y aglomeraciones industriales. 
10. Los instrumentos de política comercial. 
11. El impacto de las restricciones al comercio. 
12. Argumentos tradicionales en favor del proteccionismo. 
13. Integración económica 

 
 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 
Reforzador de conocimientos (2) 50% (25% cada 

uno) 
Tareas y ejercicios prácticos 25% 
Presentación de temas de investigación 25% 
Total  100% 
 

 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde está 
disponible (en su caso) 

Appleyard, 
D., Field, 
A.. and 

International 
Economics 

Irwin/McGra
w-Hill 2013 N/A 

                                                
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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Cobb, S 
Krugman, 
Paul R. Y 
Obstefeld, 
Maurice 

Economía 
Internacional. 

Teoría y 
Política 

Pearson 2006 N/A 

OECD 
Stat Trade in 
Value Added 

(TIVA) 
OECE N/A http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetC

ode=TIVA2015_C1 

WTO 

Trade in 
Value-Added 
and Global 
Value Chains. 
Statistical 
Profiles 

WTO N/A https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
miwi_e/countryprofiles_e.htm 

RIETI 

Research 
Institute of 
Economy, 
Trade and 
Industry. 
RIETI-TID 
Database 

REITI N/A http://www.rieti.go.jp/en/projects/rieti-tid/ 

HET 

History of 
Economic 
Thought 
website 

HET N/A http://www.hetwebsite.net/het/ 

U de G 
México y la 
Cuenca del 
Pacífico 

U de G N/A www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.ud
g.mx/ 
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5. Calendario semestral  

 
Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de 
aprendizaje 

Productos 
tangibles de 
aprendizaje 

Semana 1 Presentación del programa y encuadre del curso N/A N/A 

Semana 2 

EL MUNDO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
1. La naturaleza del comercio de 

mercancías. 
2. El comercio en servicios. 
3. El cambio de grado en la interdependencia 

economía 

Capítulo 1, 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones. 

Reporte de 
actualización de 

estadísticas 
comerciales 

globales 

Semana 3 

LAS PRIMERAS TEORÍAS DEL COMERCIO 
1. El mercantilismo: el sistema económico 

mercantilista; el papel del estado; 
mercantilismo y política económica interna. 
El mercantilismo en el mundo real. 

2. Los clásicos: D. Hume y el mecanismo 
precio-especie;  

3. Los clásicos: A. Smith y la mano invisible. 
A. Smith: titanes de la economía 
internacional. 

 

Capítulo 2,  
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 4 

EL MUNDO CLÁSICO DE DAVID RICARDO Y LA 
VENTAJA COMPARATIVA 

1. Supuestos básicos del modelo de Ricardo 
2. La ventaja comparativa ricardiana. 
3. Titanes de la economía internacional: 

David Ricardo 
4. La ventaja comparativa y los beneficios 

totales del comercio: dotación de factores 
y especialización.  

5. Beneficios totales del comercio y el modelo 
de Ricardo y la curva de posibilidades de 
producción. 

 

Capítulo 3, 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 5 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA NEOCLÁSICA DEL 
COMERCIO. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS A 
EMPLEARSE. PRIMERA PARTE 

1. La teoría del comportamiento del 
consumidor: curvas de indiferencia, la 
restricción de presupuesto y el equilibrio 
del consumidor. 

2. Titanes de la Economía Internacional: 
Francis Ysidro Edgeworth.  

 

Capítulo 5, 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 6  INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA NEOCLÁSICA DEL 
COMERCIO. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS A 

Capítulo 5, 
Appleyard & 

Resolución de 
ejercicios 
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EMPLEARSE. SEGUNDA PARTE 
1. La teoría de la producción: isocuantas, 

isocostos y el equilibrio del productor. 
2. La curva de posibilidades de producción y 

el Diagrama de la caja de Edgeworth. 
 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 7 Reforzador de conocimientos 

Material de los 
capítulos 1,2,3 y 

5  
Hojas blancas, 
lápiz, pluma, 

regla, calculadora 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos de los 
capítulos vistos 

Semana 8 

LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO EN LA TEORÍA 
NEOCLÁSICA: LOS EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES 
EN EL COMERCIO. EL CASO DE ESTADOS UNIDOS. 

1. Equilibrio autárquico. 
2. Introducción al comercio internacional: los 

beneficios del comercio en producción y 
consumo. 

3. Condiciones mínimas de comercio: 
comercio entre países con curvas de 
posibilidades de producción idénticas y 
con condiciones de demanda idénticas.  

4. Algunos supuestos importantes en el 
análisis. 

5. En el mundo real: cambios en la 
distribución del ingreso con el incremento 
del comercio.  

 

Capítulo 6,  
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 9  

CURVAS DE OFERTA Y LOS TÉRMINO DE 
INTERCAMBIO 

1. La curva de oferta de un país. 
2. El equilibrio en el comercio. 
3. Desplazamientos de la curva de oferta.  
4. Elasticidad y la curva de oferta. 
5. En el mundo real: términos de intercambio 

para grupos de países. 
6. Implicaciones  de la elasticidad de la curva 

de oferta  para la determinación de los 
términos de intercambio y el volumen de 
comercio: crecimiento y elasticidad de la 
demanda externa; cambios en las 
preferencias de la demanda externa. 

7. Otros conceptos de los términos de 
intercambio. 

8. En el mundo real: términos de intercambio 
del ingreso en grupos de países 
seleccionados. 

 

Capítulo 7,  
 Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana LOS FUNDAMENTOS DEL COMERCIO: DOTACIÓN DE Capítulo 8,  Resolución de 
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10 FACTORES, MODELO HECKSCHER – OHLIN 
1. Oferta, demanda y precios autárquicos.  
2. Dotación de factores y el modelo de 

Heckcher - Ohlin (H-O).: Intensidad de 
factores y el H-O;  

3. En el mundo real: dotación selectiva de 
factores en países seleccionados. El 
modelo de H-O. 

4. Titanes de la economía internacional: Paul 
Anthony Samuelson. El teorema de 
igualación de los precios de los factores y 
el teorema de Stolper-Samuelson. Efectos 
de distribución del Modelo de H-O. 

 

Appleyard & 
Field, fuentes de  

información 
complementarias, 

computadora, 
cañón, plumones 

ejercicios 
prácticos y 

presentación de 
temas 

investigados 

Semana 
11 

TEORÍAS ADICIONALES AL COMERCIO Y 
EXTENSIONES. TEORÍAS POST-H-O Y COMERCIO 
INTRAINDUSTRIAL. 

1. Teorías alternativas al comercio: la 
hipótesis del rezago en imitación;  la teoría 
del ciclo del producto; la teoría de la 
especialización vertical-basada en el 
comercio. Teorías centradas en la firma. 

2. En el mundo real: Nueva 
Internacionalización y la hipótesis de 
Linder. 

3. Economías de escala, el Modelo de 
Krugman, el Modelo de Dumping 
Recíproco, el Modelo de Gravedad y 
Firmas exportadoras de multi-productos. 

4. En el mundo real: geografía y comercio. 
5. Comercio intra-industrial: razones del 

comercio intraindustrial por categorías de 
productos: diferenciación del producto, 
costos de transporte y localización 
geográfica, economías dinámicas de 
escala, grado de agregación del producto, 
diferencias en la distribución del ingreso. 
 

Capítulo 10,  
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 
12 

LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL. 
1. ¿De qué manera puede uno influir en el 

comercio? 
2. Tarifas a la importación: tarifas 

específicas, tarifas ad-valorem, tarifas 
preferenciales, el principio de la nación 
más favorecida. 

3. Cuantificación de las tarifas:  tarifas 
nominales y efectivas. 

4. Impuestos y subsidios a la exportación. 
5. Barreras no arancelarias al comercio: 

cuotas de importación, “restricciones 

Capítulo 13 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 
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voluntarias a las exportaciones” (VER´s), 
reglas de contenido de origen,  etc. 

6. Ejemplos del mundo real sobre las 
restricciones al comercio. Los casos de 
Estados Unidos y México. 

 

Semana 
13  

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 
1. Las restricciones al comercio en 

condiciones de  equilibrio parcial: el 
impacto de los aranceles, las cuotas de 
importación y el subsidio a industrias 
expuestas a la competencia externa en el 
caso del país pequeño. 

2. El impacto del proteccionismo con bienes 
no homogéneos en el caso del país 
pequeño. 

3. El impacto de los aranceles en el caso del 
país grande. 

4. El impacto de un impuesto a las 
exportaciones en los casos de país grande 
y pequeño. 

5. El impacto de una cuota de exportación. 
6. 11. Los efectos de un subsidio a la 

exportación. 
 

Capítulo 14 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 
14 

ARGUMENTOS TRADICIONALES EN FAVOR DEL 
PROTECCIONISMO: LA POLÍTICA COMERCIAL COMO 
PARTE DE UNA POLÍTICA SOCIAL MÁS AMPLIA. 

1. Industria naciente. 
2. Términos de intercambio. 
3. Empleo a nivel nacional y a nivel de 

industria. 
4. Reacción contra el dumping y subsidios 

externos. 
5. Favorecer un factor de producción escaso. 
6. Defensa nacional. 
7. Mejorar la balanza de pagos. 
8. La economía política de la política 

comercial. El enfoque del interés egoísta a 
la política comercial.  

9.  En el mundo real: actitudes mundiales con 
respecto al comercio internacional. La 
política comercial de Estados Unidos y 
México 
 

Capítulo 15 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 
computadora, 

cañón, plumones 

Resolución de 
ejercicios 

prácticos y 
presentación de 

temas 
investigados 

Semana 
15 

 TIPOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
1. Los efectos dinámicos y estáticos  de 

integración económica. 
2. La comunidad económica europea. 
3. Desintegración económica en Europa del 

Capítulo 17, 
Appleyard & 

Field, fuentes de  
información 

complementarias, 

 
Resolución de 

ejercicios 
prácticos y 

presentación de 
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Este. 
4. El TLCAN 
5. ¿El Pacífico Asiático hacia la integración? 
6. 7. Los nuevos grandes acuerdos de 

integración: TPP y RCEP. 
 

computadora, 
cañón, plumones 

temas 
investigados 

 

Semana 
16 Reforzador de conocimiento 

Material de 
capítulos 6, 7, 8, 
10, 13, 15 y 17 
Hojas blancas, 
lápiz, pluma, 

regla, calculadora 

Resolución de 
ejercicios 

Semana 
17 

Retroalimentación del curso, entrega de 
calificaciones y cierre del mismo. N/A 

Lista de 
promedios y 
calificaciones 

 
 
 


