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PROGRAMA DE ECONOMIA MUNDIAL I

Curso 1996-97

.)rof. Vicent Alcántara

I parte: Introducción

Tema 1.- El nuevo marco de la economía mundial

1.1 Relaciones y agentes multinacionales
1.2 Crecimiento postbélico, crisis y recuperación
1.3 Sistemas económicos y niveles de desarrollo
1,4 Tendencias de la nueva economía global

11parte: Teoría del comercio internacional

Tema 2.- Un modelo stándar de comercio

2.1 El significado del comercio internacional
2.2 Producción, consumo y equilibrio general: el caso de una economía cerrada
2.3 Comercio internacional y equilibrio general
2,4 Curvas de oferta netas y equilibrio internacional

Tema 3.- Teoría del comercio internacional: El análisis clásico

3.1 De la ventaja absoluta a la ventaja comparativa
3.2 Especialización e intercambio internacional
3.3 La determinación de los términos de intercambio

3,4 El modelo de factores específicos

Tema 4.- Teoría del comercio internacional: El análisis neoclásicn...._

4.1 Ventaja comparativa y dotación de factores
4.2 El modelo Heckscher - Ohlin y sus principales proposiciones
4.3 Dotación de factores y frontera de posibilidades de producción: el teorema de

Ribczynski
4.4 El teorema Stolper-Samuelson
4.5 La teoría de la igualación de los precios de los factores y el significado del

comercio internacional

4.6 Aspectos críticos de la teoría

Tema 5.- Desarrollos alternativos de la teoría del comercio internacional

5.1 Los nuevos determinantes de la competitividad internacional
5.2 El comercio intraindustrial

5.3 Economías de escala y diferenciación de productos
5,4 Economías de escala y competencia monopolística



Tema 6.- Evolución reciente del comercio internacional

6.1 El desarrollo del comercio internacional

6.2 Estructura y dinámica de los intercambios comerciales
6.3 El comercio mundial de servicios

6.4 Competencia internacional y resultados nacionales

Tema 7.- Crecimiento y comercio

7. 1 Progreso técnico y crecimiento económico
7.2 Efectos del crecimiento en paises pequeños
7.3 Efectos del crecimiento en paises grandes

Tema 8.- Comercio internacional y movimientos de factores

8.1 Los movimientos de factores desde una perspectiva ricardiana
8.2 Los movimientos de capital en el modelo H-O
8.3 Los movimie~ioide capital como transferencias de demanda
8.4 La transnacionalización de la producción

J

111Teoría y paráctica de la política comercial

Tema 9.- Los instrumentos de la política comercial

9. 1 Análisis básico de los aranceles

9.2 Análisis del arancel en equilibrio general: paises grandes y pequeños
9.3 Otros instrumentos de política comercial
9.4 Las políticas comerciales en la práctica

9.4.1 Del Gatt a la OMC

9.4.2 Neoproteccionismo y amenazas a la multilateralidad

Tema 10.- La política comercial en los paises industrializados

10.ICrecimiento y cambio estructural
10.2 Agricultura y desarrollo económico: las politicas de apoyo a la agricultura
10.3 Industria y crecimiento: politica industrial y política comercial
10.4 Las nuevas economías de servicios

10.5 La coordinación de políticas

Tema 11.- La política comercial de los PVD

11.1 Crecimiento y comercio: la inserción de los PVD en la economía mundial
11.2 La cuestión de la relación real de intercambio

11.3 El crecimiento empobrecedor
11.4 Aspectos institucionales de las relaciones norte-sur
11.5 Política comercial y estrategias de desarrollo



Tema 12.- Teoria de la integración comercial

12.1 Fonnas de integración económica

12.2 Aspectos teóricos de la integración
12.3 Los mercados desde )a perspectiva de la integración

12.4 Los procesos de integración en la práctica

Tema 13.- La Uni6n europea

13. 1 El proceso de integración europeo
13.2 Instituciones y ordenamiento jurídico
13.3 El Acta Unica y el Tratado de Maastricht

13.4 Presupuesto y principales políticas

. ~ ·"-..JIBLIOGRAFIA BÁSICA

No existeix un manual que cobreixí tota la assignatura. EIs manuals de consulta

proposats són classics en Economia internacional i són útils no so)ament per aquest curs
sino també per a Economia Mundial 11.

CHACHOLIADES,M. (1995):
Economia internacional, Ed. Mc Graw-HiU, Bogotá.

KRUGMAN, P.R. Y OBSTFELD, M. (1995):

Economia internacional (Teoría y política), Ed. McGraw-Hil~ Madrid, 38 edición.

LINDERT.P.H. (1990):
Intemational Economics, Irwin,1990.Traducci6n casteUana en Ed. Ariel, Madrid 1995

Bibliografia complementaria

Aquesta bibliografía complementaria és útil especialment per als temes descriptius del

programa i es fatin servir aquells capítols recomanats pel professor.

CANALS, 1. (1993):

La nueva economía global, Ed. Deusto, Bilbao

CLA VERA,J. (1989):

"Historia y contenido del Mercado Unico Europeo" en Pel1wniento iberoamericano nO15

GONZALEZ, S. (Coord.) (1993):

Temas de organización económica internacional, Ed. McGraw-HilI, Madrid

MADDISON, A.(1990):

"El crecimiento postbélico y la crisis:una visi6n global" en Pensamiento Iberoamericano, nO
18



MUÑoz CIDAD, C. (1992):
Estroctura económica internacional (Introducción al crecimiento económico modemo), Ed.
Civitas, Madrid. Caps. 8, 9, 10, 11

REQUEIJO,1. (1995):
Economía mundial: un análisis entre dos siglos, Ed. McGraw-HilI, Madrid, cap. 2

TAMAMES, R (1988):
La Comunidad Europea, Ed.Alianza , 21oo., Madrid

TliOORES, 1. (1994):
Economía internacional e integración económica, Ed. McGraw-HiIl, Madrid

SANDRETTO, R (1991):
El comerc internacional, Ed. Eumo, Vic (Osona) .

.VIDAL VILLA, J.M. YMARTINEZ PEINADO, J. (1995):
Economía mundial Ed. McGraw-Hill, Madrid

Altres Ilibres, parts de Ilibres i artícles es recomananm alllarg del curso

TUTORIES:

Dimecres i Dijous de 11 a 13 hores.

ACTIVITAT DOCENT 1 A VALUACIÓ:

Encara que les possibilitats de abandonar les Ili~ons magistrals no son simples, tota
vegada que la massificació, les limitacions per a una docencia tutorial, etc ... etc ... no ens
ho posen gens filcil, el professor considera que I'ensenyament universitari, millor tot
proces d'aprenentatge, hauría de respondre al sentit últim del misatge cartessiA que
consistia precisament en pensar per compte propio Per a no extendrem massa, el metode
de ensenyament <> de treball hauría de respondre, tal com ti va fer dir Don Antonio
Machado a Juan de Mairena, a" ... enseñarle (a l'alumnela) a repensar lo pensado, a
desaber lo sabido y a dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer
en algo".

Examen final que consta d'un test de mínims, una segona part de tipus teóric i una
tercera part de tipus prActic i/o proves a1ternatives (depen del nombre d'alumnes,
activitats possibles, etc ...). La nota final es acumulativa i no hi ha compensacions entre
les diferents components o parts de l'avaluació.

No obstant l'examen final, el professor anira fent una avaluaci6 continuada de l'a1umna/e
a partir de les prActiques, comentaris de texte i a1tres activitats docents proposades.


