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 CARRERA: CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  ECONOMIA GLOBAL     SEMESTRE ACADÉMICO: SEGUNDO    CARGA HORARIA TOTAL: 72 

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: MIRTA WILFRIDA CASTELLANI ROSLER                   HORAS TEÓRICAS: 48                 HORAS PRÁCTICAS: 24 

MESES OBJETIVOS  de la Unidad CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  

 
Agosto 
 
 
 
 

 Identificar la necesidad que 

los países ingresen en el 

sistema de  comercialización 

con otros países. 

  Describir sobre las ventajas 

del comercio internacional. 

 Aportar un glosario con los 

términos técnicos 

correspondiente al capítulo 

 Adquirir conocimientos sobre 

las distintas teorías que rige el 

comercio internacional 

 Resolver problemas 

demostrativos de las ventajas 

absoluta y comparativa y 

realizar los cálculos de 

Relación de Intercambio.  

 Tomar conciencia  de las 

diferencias dadas en cada una 

de las teorías 

UNIDAD I 
Origen y Objetivo de la 

Economía Global 

 Economía Internacional 
  Factores de producción 
 Frontera de Posibilidades 

de producción 
 Origen del comercio 
 Ventajas  del comercio 

internacional 
 Especialización 

UNIDAD II 
Teorías 

 Teorías del mercantilismo. 
 Teoría de la ventaja 

absoluta. 
 Teoría de la ventaja 

comparativa. 
 Relación del intercambio 

(IRI). 
 Beneficios obtenidos de la 

liberación del comercio. 
 Teorema de Heckscher-

Ohlin. 
 Teorías del ciclo del 

producto. 
 Teorías del crecimiento 

económico con 
acumulación del capital 

 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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Setiembre   Determinar un concepto claro de 

algunos aspectos claves que 

permita comprender la 

necesidad de mejorar la 

utilización  de los factores de 

producción que permita generar 

la competitividad de los 

productos ofrecidos en el 

mercado internacional.  

 Demostrar la diferenciación 

entre  diferentes patrones de 

consumo que adoptan los 

diferentes países y que el 

exportador debe tener en 

cuenta a la hora de comercializar 

con el exterior.    

 Relacionar las políticas 

económicas que se da en el 

mercado internacional de  los  

países a la globalización 

UNIDAD III 
Factores determinantes del 

Comercio Exterior 

 Diferencia en la tenencia de 
factores de producción 
(países desarrollados y 
menos desarrollados). 

 Patrones de consumo de 
los diferentes países. 

 Diferenciación en la 
capacidad de compra. 

 Posibilidad de 
transferencias 
internacionales de factores 
de producción. 

 Adquisición de tecnologías. 
 Inversión directa (empresas 

estatales, multinacionales). 

UNIDAD IV 
 Políticas que afectan al 
Relacionamiento Internacional 

 Políticas de promoción al 
comercio internacional 

 Tipo de cambio. 
 Objetivos de la 

política monetaria. 
 Regímenes de 

cambio. 

 Fijo. 

 Fluctuante: limpia y 
sucia. 

 Barreras utilizadas en el 
comercio exterior. 
 Barreras 

arancelarias. 

 Funciones. 

 Efectos. 

 Protección efectiva. 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  

 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY  
 

PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA – PERIODO LECTIVO 2016-2 
 

 Tipos de aranceles. 
 Barreras no 

arancelarias. 

 Regulaciones 
administrativas. 

 Regulaciones 
técnicas. 

 Cuotas, 
contingencias. 

 Políticas económicas para 
promover el crecimiento de 
un país 

 Impacto de los problemas 
económicos y sociales 

 Indicadores del desarrollo 
 Mercado laboral 
 Productividad marginal del 

trabajo 

 

Octubre  Reconocer las formas de cotización 

que se dan en el comercio exterior. 

 diferenciar el sistema de pagos dado 

en la economía internacional 

 Valorar la situación financiera  en la 

que se encuentra  frente al resto del 

mundo. 

. 

UNIDAD  V 
Cotización en el Mercado 
Internacional 

 Incidencia del costo de 
transporte de las 
mercaderías. 

 Incidencia del seguro en las 
mercaderías. 

 Modos de cotización, según 
responsabilidad del 
importador o exportador. 

 Documentos utilizados en 
el comercio exterior 

 

UNIDAD  Vi 
Balanza de pagos.  

 Concepto. 
 Principales 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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componentes. 
 Superávit o déficit. 
 Caso paraguayo. 

 

Noviembre  Interpretar el comportamiento de la 

deuda externa 

 Opinar  las causas por las que un país 

ingresa en el sistema de deuda 

externa  

 Valorar el relacionamiento de los 

países entre si. 

UNIDAD  Vii 
Deuda Externa 

 Causas  
 Efecto sobre las economías 

en desarrollo 
 Crisis de la Deuda Externa 
 Papel del Fondo Monetario 

Internacional 

UNIDAD  Viii 
 Integración Económica 

 Etapas de la integración. 
 Área de libre 

comercio. 
 Unión aduanera. 
 Mercado común. 
  Unión económica. 
 Integración total 

 Integración en América 
Latina. 

 Participación de 
Paraguay en diferentes 
bloques económicos 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  

 

Diciembre  Interpretar los distintos conceptos 

relacionados con la economía 

global  

  Cuestionario escrito  Examen final  Prueba  escrita 

Bibliografía 

 

Básica   

Krugman, Paul R y  Maurice Obstfeld, ECONOMÍA INTERNACIONAL: teoría y política, Pearson Educación,  5ª Edición , 2002   

 

Complementaria 

Arese, Héctor. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR, Edic. Norma. Editado en Bogotá, 2008. 
Samuelson, Paul - Nordhaus, William. ECONOMÍA. 13ª Edición. Mc Graw-Hill. Interamericana de España S.A. 1990. 
- Chacholiades, Miltiades. ECONOMÍA. Segunda edición. 1992. 
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- Samuelson, Paul A. – Northaus, William D. – McGraw Hill. ECONOMÍA. Décimoquinta 
edición. 
- ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE ECONOMÍA. Volumen 4. Ediciones Hispamérica. 
- Fuenzalida A., Javier. Valor agregado, crecimiento y comercio internacional. Editorial Red 
PHARO. Año 2005.- www.omc.org 

 

 


