
Análisis de negocios internacionales y libre comercio      Clave SIIAU:  D1300 
 

Objetivo general 
 
 

El estudiante será capaz de proponer estrategias que favorezcan el desarrollo comercial de una organización, a partir del análisis del comercio internacional y la identificación de los 

distintos tratados y acuerdos, así como ventajas y desventajas. 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Los negocios globales y su importancia en el 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar las principales teorías de la economía que explican por qué las naciones deben realizar alianzas, además de 
algunos de los principales indicadores del comercio internacional. 

Contenido 

• Los negocios globales y su importancia en el comercio internacional.  
• Importancia de las importaciones y exportaciones como base del comercio internacional.  
• La importancia en el comercio mundial de “la balanza comercial” y “la balanza de pagos”.  
• Tipo de cambio, tipo de cambio flotante y devaluación. Su influencia en los negocios.  
• Teorías de la economía.  
• Principales teorías de mercantilismo moderno y su relación con el comercio Internacional 
 

 

Unidad 2 

Análisis de los principales acuerdos y tratados 

comerciales a nivel mundial y sus barreras 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizar el papel y la importancia de las barreras comerciales de un país y por qué la mayor parte de los países se 
sirve de ellas pese a los vigorosos esfuerzos a escala mundial por eliminarlos. 

Contenido 

• Barreras contra el comercio.  
• Cómo fomentar el comercio global.  
• Principales acuerdos y tratados a nivel mundial.  
• Comunidades económicas internacionales.  
• La Unión Europea. 
 
 

 
Unidad 3 

México, sus acuerdos comerciales y los certificados de 

origen más utilizados 

 

 
¿Por qué te será útil como administrador estudiar la teoría del comercio? Las autoridades de todos los países 
debaten constantemente sobre qué, cuánto y con quién hacer negocios. Una vez que de alguna manera se 
resuelven estas interrogantes, las respuestas encontradas se van formalizando hasta convertirse en políticas 
comerciales, es decir, acuerdos y tratados encaminados al cumplimiento de los resultados deseados. Estas políticas 
afectan a cualquier organización y por ende, es importante que tú, como administrador, los identifiques. 
 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar los tratados y acuerdos que tiene México como instrumentos que buscan facilitar el intercambio comercial 
con el mundo, así como las herramientas para aplicarlos en la actualidad. 

Contenido 



• Principales acuerdos y tratados comerciales.  
• EL TLCAN (NAFTA).  
• Certificados de origen importancia, llenado y uso de los mismos como base para la reducción de aranceles. 
 

 


