ACTIVIDADES
UNIDAD 1
1. DE LA LECTURA 1 “INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL”, leer sólo el
subtema “conceptos” y elaborar un análisis mínimo de una cuartilla donde explique
cómo diferenciar el comercio exterior y comercio internacional, la mundialización,
globalización e internacionalización.
2. Con ayuda de la lectura “Historia del Derecho mercantil”, del MANUAL DE
INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL, establecer y comprender el origen del
Comercio Internacional, así como realizar un análisis cronológico de los principales
sucesos que dan origen a nuestra materia.
3. Después de leer “Explicación teórica del proceso de apertura comercial de la
economía mexicana” Contesta las siguientes preguntas:
-

Principios sobre los que descansa el mercantilismo
Describa el pensamiento de David Hume y sus aportaciones más relevantes en
relación con nuestra materia
Describa los postulados de Richard Cantillon
Describa los postulados de Adam Smith
En qué consiste el modelo Heckscher-Ohlin
Enliste los suceso más importantes que dieron lugar al surgimiento y
consolidación del modelo neoliberal

UNIDAD 2
4. Elaborar un mapa conceptual, o cuadro sinóptico con ayuda de la lectura “DEL GATT
A LA OMC”
5. Con ayuda de la lectura: PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DEL GATT, desarrolle lo
siguiente:
- Principios del Gatt
- Régimen jurídico de las exportaciones del GATT
- Estructura del GATT
- Naturaleza jurídica del GATT
- Adhesión al GATT, ventajas y desventajas.
6. Después de leer “El futuro del sistema multilateral de comercio” elabora un análisis
de una cuartilla en donde explique los problemas a los que se ha enfrentado este
sistema.

7. ¿Es necesaria la integración económica en América Latina? Si/No, Por qué. enlista
10 razones. Utiliza la lectura “¿Por qué es necesaria la integración económica en
América Latina?
UNIDAD 3.
8. Elaborar un cuadro o tabla, en la que se describa brevemente cada uno de los
preceptos legales que tiene relación con nuestra materia (artículos de la CPEUM,
Leyes y sus reglamentos, así como Tratados o Convenciones Internacionales. Utilice
la lectura “Fuentes Jurídicas Internas”
9. Una vez leído la lectura “México y el comercio exterior”, elabora un mapa mental
con los principales elementos a considerar en el comercio exterior así como las
facultades para regular el comercio exterior.
UNIDAD 4
10. Lea cuidadosamente el título IV, capítulo I, de la Ley de Comercio Exterior.
Posteriormente elabore un diagrama en el que indique cómo pueden ser expresados
los aranceles, cuáles son sus modalidades y cuándo se aplican.
11. Con ayuda de la lectura “EL DUMPING, UNA PRACTICA DESLEAL”, contesta lo
siguiente:
- ¿Qué es una práctica desleal?
- ¿Qué señala el art. 28 de la LCE al respecto?
- ¿Cuáles son las prácticas desleales más comunes? Describa cada una de forma
detallada
- Describa las principales causas de dumping
- Ante la presencia de una práctica desleal, qué procedimiento se sigue en México
para sancionar o erradicar dicha práctica.
12. Con base en la lectura “LAS REGLAS DE ORIGEN, SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS”,
explique en dos cuartillas en qué consisten las reglas de origen.
UNIDAD 5
13. Con el propósito de que ahonde en la temática, lea cuidadosamente el texto “EL
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS” y en tres cuartillas, elabore
una síntesis del texto.
14. Después de leer “FACTORES QUE AFECTEN LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA”
enliste los factores que se mencionan en dicho texto.

UNIDAD 6
15. Para que ahonde más en este tema, lea atentamente el texto de
“Nociones
generales de la solución de controversias comerciales internacionales” de Witker y
Piña (pp. 223-241). Apóyese también en lo que señala la OMC respecto a la Solución
de diferencias. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm
A partir de la lectura realizada, elabore conjuntamente un diagrama en el que den
cuenta del procedimiento de solución de controversias previsto en la OMC, el
TLCAN, el TLCUEM, en materia de inversión y en materia de revisión de
cuotas antidumping y compensatorias.
16. Lea el artículo 17 “Consultas y solución de diferencias” del Acuerdo relativo a la
aplicación del artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, “Acuerdo Antidumping”, de la OMC (1994). Posteriormente,
explique, en una cuartilla, en qué casos un miembro podrá llevar un caso ante el
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y cuál es el proceso que se llevaría a cabo
por el OSD para la solución de dicha diferencia.

