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PLAN DEL CURSO 
CÓD IGO : 384 PR ERREQU ISITOS: (39)  Comerc io  Inter nac iona l I  

T IPO: Semes tra l  CARÁCTER:  Obliga tor io  

SEMESTRE:  Segundo     C IC LO :  Décimo NÚMERO DE CRÉD ITOS:  4 .0 

HORAS D IRECTAS:  2  horas  15 minutos  FECHA DE IN IC IO: 08  de  julio  de  2017 

HORAR IO: Sábado  de  15:15  a  17 :30 LUGAR:  Sa lón G  -  3  

 

I .  DESCRIPCIÓN 
El curso se imparte en la carrera de Administración de Empresas en el décimo ciclo. El prerrequisito para poder optar a este curso es haber 
aprobado Comercio Internacional I. 
 
En la primera fase el curso contempla los principios, conceptos básicos y teóricos relacionados con la apertura del mercado mundial, 
determinando los objetivos y procedimientos fundamentales, con base en conocimientos generales, así como los pagos de la investigación de 
mercados y el proceso de ésta. Posteriormente se analiza la organización de mercadotecnia, así como la decisión sobre la mezcla de marketing. 
 
Proveer al futuro administrador de empresas, los conocimientos teóricos y prácticos del mercado mundial y los pasos para la investigación 
de mercados y la decisión sobre la mezcla de marketing internacional. 
 

I I .  OBJETIVOS GENERALES 

 Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de comprender que en un mundo cambiante actualmente el comercio está di-
rigido a niveles internacionales, y para poder competir deben prepararse y conocer los diferentes mercados a los que se puedan ex-
portar para lo cual deben conocer las diferentes actividades que comprende el comercio internacional de mercancías. 

 

I I I . METODOLOGÍA 
 

 Clases teórico-prácticas expositivas: en ellas  el profesor expondrá los aspectos más relevantes de los temas del curso. La ense-
ñanza se reforzará con la participación del alumno.  Entre las técnicas que se utilizarán se pueden mencionar: interrogativa, de-
mostrativa y clases magistrales. 

 
 Resolución de casos: ésta herramienta didáctica permitirá a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
 Grupos de trabajo: Se formarán por afinidad  o  por asignación de equipos de trabajo,  los cuales se conformarán de acuerdo con 

los objetivos que se pretendan alcanzar.  
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 Presentación escrita de ensayos y exposición de éstos: permitirá a los estudiantes profundizar en temas relacionados con la 

asignatura, de tal manera que lo comprendan y, así mismo poder transmitir a sus compañeros el conocimiento adquirido. 
 

 

IV. CONTENIDO 
 

4.1 UNIDAD I:  EL COMERCIO INTERNACIONAL 
4.1.1. Objetivo de la unidad:  
 
Al  f inal izar  la  unidad,  e l  es tudiante estará en la  capacidad de:  identificar  las  razones  del  crecimiento del  
comercio internacional , los  problemas que plantea, el proteccionismo.  

 
4.1.2 Contenido de la unidad:  

a) Razones  del crecimiento internacional  
b) Problemas que plantea el comercio internacional  
c) La amenaza proteccionista  
d) La Ronda Uruguay 
e) Los efectos  integradores del comercio. 

 
 

4.2 UNIDAD II:  ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DE LA PROMOCIÓN DE MERCADOS INTE R-
NACIONALES 

4.2.1 Objetivo de la unidad 
 
Al finalizar  la  unidad,  el  estudiante estará en la capacidad de comprender lo correspondiente a  la  inves-
t igación y selección de mercados  internacionales ,  así  como los  factores  de cotización de precios  interna-
cionales. 
 

4.2.2 Contenido de la unidad 
a) Investigación de mercados internacionales  
b) Objetivos e importancia  de la investigación de mercados internacionales  
c) Etapas  de la investigaci ón de mercados internacionales  
d) Decidir s i se tendrá activ idad en el extranjero y a  cuáles  mercados  ingresar 
e) Selección de mercados  internacionales  
f) Por qué recurrir a  la investigación de mercados internacionales  
g) Decidir cómo ingresar al mercado internacional  
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h) Promoción de ventas  en mercados internacionales  
i ) Publicidad internacional 
j ) El proceso de la publicidad y las  comunicaciones globales 
k) Ejecución de la  campaña y agencias de publicidad  
l ) Control de la  publicidad internacional  
m) El s istema monetario internacional  
n) Intercambio de divisas extranjeras  
o) Balanza de pagos 
p) Implicaciones de las  decisiones  financieras en el marketing internacional  
q ) Invers iones Internacionales  
r ) Contabil idad internacional  
s ) Cómo Exportar 
 

 
4 .3 UNIDAD III : FACTORES DE OPERACIÓN Y COTIZACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES 

4.3.1 Objetivos de la  unidad:  
Al finalizar  la u nidad el  estudiante estará en la  capacidad de:  conocer  lo relacionado al  diseño de emp a-
que y  embalaje en el comercio internacional;  cotización de precios  internacionales,  cotizaciones diversas, 
y los  precios para mercados internacionales .  

 
4 .3.2 Contenido de la unidad:  

a) Diseño de envases  para los mercados  internacionales  
b) El empaque y embalaje 
c) Preparación de cotizaciones de precios  internacionales  
d) Cotizaciones que indican el  lugar de entrega  
e) Política  de precios 
f) Métodos para reducir el  aumento de precios  
g) Estrategia  de transferencia de precios  
h) Pagos comerciales  en el exterior:  Cartas  de crédito,  letras  de cambio,  anticipo en efect ivo, cuentas 

abiertas . 
 

 
4.4 UNIDAD IV: TRANSPORTES, FLETES, SEGUROS Y FIANZA S 

4.4.1 Objetivos de la  unidad:  
Al finalizar la  unidad el  estudiante estará en la  capacidad de: explicar la  clas ificación del  transporte, el  
seguro de transporte y  t ipos  de pólizas  que cubren el  seguro de transporte en el  comercio internacional.  
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4.4.2 Contenido de la unidad: 
 

a ) Clasificación del transporte 
b) Responsabilidad de la compañía transportadora.  
c) Clasificación de los fletes  
d) El seguro de transporte 
e) Tipos de pólizas  que cubren el  seguro de transporte  
f) Mecánica para la  recuperación de las pérdidas de mercancía .  
g) La fianza en el  comercio internacional  

 

 
 

4.5 UNIDAD V: Política cambiaria  y el entono legal internacional  
4 .5.1 Objetivos de la  unidad:  
Al finalizar  la  u nidad el  estudiante estará en la  capacidad de:  conocer  los  efectos  de la  volati lidad finan-
ciera : tipo de cambio, los m ercados de divisas,  el cambio flotante las  cris is  f inancieras ;  y la leg islación 
comercial internacional.  

 
4 .5.2 Contenido de la unidad:  

 
 

a) El tipo de cambio 
b) Tipo de cambio: F lexibles y fijos  
c) La experiencia  Bretton Woods 
d) Las cr isis  f inancieras 
e) Bases de los  sistemas legales 
f) Resolución de controvers ias internacionales  
g) Protección de los Derechos de propiedad intelectual  
h) Convención de Viena sobre el derecho de los tratados  
i ) Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano  
j ) Convenio de Viena para la Protec ción de la Capa de Ozono 
k) Tratado de libre comercio entre Estados  Unidos  de América,  República  Dominicana y Ce n-

troamérica 
l ) Tratado de Libre comercio entre los  Estados Unidos  Mexicanos  y Centroamérica  
m) Tratado General  de Integración Económica  
n) Convenio sobre e l régimen arancelario y aduanero centroamericano  
o) Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
p) Reglamento al  Código Aduanero Uniforme Centroamericano  
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q) Acuerdo General  sobre aranceles y comercio (GATT)  
r) Sistema arancelario centroamericano 

 
 

V. EVALUACIÓN 

2 Exámenes parciales 30 
Exámenes cortos,   solución de casos  y  otras investigaciones 10 
Lectura y presentación de ensayos 15 
Trabajo de aplicación 
Asistencia y part icipación  

10 
05 

Zona acumulada: 70 
 Examen Final 30 

Nota Total: 100 
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