
   
 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN FINAL 
ASIGNATURA: COMERCIO INTERNACIONAL 

DOCENTE: DIANA YINET DUQUE ALZATE 

  
1) Defina el concepto de Comercio Internacional? 

 
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) Qué son los incoterms  y cuál es su finalidad? 

 
7) Explique cuatro (4) incoterms. 

 
8) Si usted fuera un importador colombiano que le compra a un empresario japonés 

electrodomésticos, qué término de negociación utilizaría, explíquelo y diga por qué lo 
utilizaría? 

 
9) Si usted fuera un exportador colombiano que le vende plátano a una empresa 

estadounidense, qué término de negociación utilizaría, explíquelo y diga por qué lo 
utilizaría? 

 
10) Explique ampliamente qué es la Globalización y señale al menos tres (3) ventajas y tres (3) 

desventajas. 
 

11) Grafique y explique el ciclo de un producto basado en la teoría del Comercio Internacional 
a través de desarrollos tecnológicos. 
 

12) Explique brevemente las características de la  Teoría Cepalina,  Teoría de Keyness,  Teoría 
Mercantilista y Teoría Neoliberal, relacionadas con el Comercio Internacional. 
 

13) 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 cada precio de los anteriores aumenta un 60%, Qué tanto producirá, consumirá e 
importará el país con el libre comercio. 

 
 


