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CUESTIONARIO EVALUACIÓN FINAL 
ASIGNATURA: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DOCENTE: DIANA YINET DUQUE ALZATE 

  

1) Defina el concepto de Negocios Internacionales? 
 

2) Cuál fue el enfoque mercantilista con respecto al Comercio Internacional? 
 
3) En qué consiste la Ventaja Absoluta de Adam Smith? 
 
4) En qué consiste la Ventaja Comparativa de David Ricardo? 

 
5) Con respecto a la siguiente tabla, indique en qué bien tiene Colombia ventaja absoluta y 

comparativa con respecto a Venezuela, y qué bien debe Colombia exportar a Venezuela y 
por qué? 

 
 a b c 

 Colombia Venezuela Colombia Venezuela Colombia Venezuela 

Café (arroba/hora-
hombre) 

5 2 4 5 1 2 

Azúcar (arroba/hora-
hombre 

4 3 3 6 3 1 

 
6) En qué consiste la Teoría Heckscher-Ohlin? 

 
7) Explique y grafique la Teoría Basada en avances tecnológicos. 

 

8) Suponga que las funciones de oferta y demanda del mercado de un bien X están dada por: 
(a) Qd = 600 – 2P  y  Qo = 480 + 10P 
(b) Qd = 180 –15P   y  Qo = 12 + 6P 

(c) Qd = 3 – (1/5)P   y  Qo = 1 +(5/25)P 

 

 Grafique las curvas de demanda y oferta y determine el precio y la cantidad de 

equilibrio, en ausencia de comercio (autarquía) para cada caso. 

 Si Colombia permite el libre comercio y el precio mundial del bien es de (a) P= 5, (b) P= 

4 y (c) P= 2. Qué tanto producirá, consumirá e importará el país con el libre comercio. 

 Si desde la posición de libre comercio, impusiera un arancel (nominal) ad valorem del 

50% sobre las importaciones del bien X. Grafique y determine los efectos sobre el 

consumo, la producción, el comercio internacional y los recaudos del gobierno. 

Determine la reducción del excedente del consumidor, la renta del productor y el 

costo de protección para la economía, para los casos (a), (b) y (c). 

 

9) Qué es la Balanza de Pagos de un país? 
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10) Cuáles son los componentes principales de la Balanza de Pagos, defina brevemente cada 
uno? 

 
11) Qué es una transacción crédito? 

 
12) Qué es una transacción débito? 

 
13) Cómo se registran las siguientes transacciones en la Balanza de Pagos de Colombia? 

a. Una empresa EE.UU exporta US$1.500 en bienes al Reino Unido y se le paga con 
un depósito equivalente a US$1.500 en su cuenta en un banco de Londres. 

b. Un Turista de EE.UU en Londres gasta US$900 en hoteles y alimentación 
c. Una firma de EE.UU exporta bienes por valor de US$1.600 al Reino Unido, 

pagaderos a tres meses. 
d. Después de tres meses, el importador Inglés paga girando sobre sus depósitos en 

dólares en un banco de EE.UU. 
e. Un inmigrante a EE.UU envía US$100 a sus familiares en el exterior; ellos los 

cambian por la moneda local en un banco local. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


