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Tema 1. Introducció a l’economia mundial. 

- La economia mundial en la segunda mitad del siglo XX: rasgos principales.

- La globalización (y la regionalización) económica. 

Bibliografía básica: Alonso, J.A. (Lecc. 1); Tugores, J. (cap. 1).

Tema 2. Comercio internacional y política comercial.

- La teoría básica del comercio internacional: La teoría clásica del comercio internacional. Las

aportaciones neoclásicas. Las nuevas aportaciones. Indicadores de comercio y evidencia

empírica 

- Política comercial: barreras arancelarias y barreras no arancelarias. 

- El debate proteccionismo vs. libre comercio.

- Marco institucional: del GATT a la OMC

Bibliografía básica: Tugores, J. (caps. 2 y 3) y Millet, M. (Caps. II, III y IV). 

Tema 3. La internacionalización de las empresas y inversión extranjera directa. 

- El proceso de internacionalización de la producción. Explicaciones teóricas.

- Las estrategias de internacionalización de les empresas multinacionales. 

- Efectos de la IED.

Bibliografía básica: Krugman i Obstfeld (cap. 7) y Alonso (Lecc.9)

Tema 4. Integración económica. La Unión Europea. 

- Concepto y formas de integración económica. Efectos de la integración económica: efectos

asignativos, de crecimiento y localización. 

- La Unión Europea: evolución del proceso de integración.  Las instituciones de la UE. 

- El presupuesto de la UE y las principales políticas comunes.

- La UE como bloque comercial y la política comercial de la UE. 

- El futuro de la UE: la ampliación a los países del Este y la reforma institucional.

Bibliografía bàsica: Tugores, J. (cap. 6) y  Elias, J.(2001)



Tema 5. Los  problemas del desarrollo económico.  

- Teoría del desarrollo y teoría del crecimiento.

- La desigualdad internacional de la riqueza y la renta y su medición. 

- La caracterización del subdesarrollo: principales problemas.

- Estrategias de desarrollo. 

- Las nuevas concepciones del desarrollo.

Bibliografía básica: Alonso, J.A. (caps. 4 i 6) y Bustelo, P. (1999) Parte 1ª (caps. 1 i 2).

Bibliografia básica

- Alonso, J.A. (dir.) (2000), Diez lecciones sobre la economía mundial, Editorial Civitas.

- Bustelo, P. (1999), Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Ed. Síntesis,

- Elias, J. (2001) “Nacimiento y evolución histórica de la U.E.” en J. Muns (ed.) Lecturas de

integración económica. La Unión Europea. Ed. Universitat de Barcelona.

- Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2001). Economía internacional. Teoría y política, Editorial Addison

Wesley, 5ª edición.

- Millet, M. (2001) La regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC. Col.lecció Estudis

Econòmics, Núm. 24. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

- Tugores, J. (1999), Economía Internacional. Globalización e integración regional, Editorial

McGraw-Hill, quarta edició.

La bibliografia bàsica especificada en cada tema se complementará con publicaciones que aparecerán

a lo largo del curso y que formarán parte del material básico para la preparación del programa.

 

Como complemento de las explicaciones de clase se sugerirá por el profesor la consulta parcial de

alguno o algunos de los siguientes libros:

Berzosa, C. et al (1996) Estructura Económica Mundial. Editorial Síntesis

Bhagwati, J.(1991) El proteccionismo. Alianza Editorial

Lindert, P.H. (1994) Economía internacional, Editorial Ariel.

Muñoz Cidad, C. (1996) Estructura económica internacional, Editorial Civitas, segona edició.

Nieto, J.A. (1995) Fundamentos y políticas de la Unión Europea. Siglo XXI 



Direcciones electrónicas de interés:

Organización Mundial del Comercio:  www.wto.org

Unión Europea: europa.eu.int

Banco Mundial: www.worldbank.org

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): www.unctad.org

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): www.undp.org

Criterios de evaluación
La evaluación global de la asignatura se efectuará mediante la realización de un examen final que

tendrá dos partes: preguntas correspondientes a Economía Mundial I y preguntas correspondientes a

Instrumentos de Economía Aplicada (en el caso de que esta segunda parte no haya sido liberada en el

examen parcial del mes de febrero). Para aprobar la asignatura se habrá de superar cada una de las

dos partes. La nota final se calculará ponderando un 75% la nota obtenida en Economía Mundial I y un

25% la nota obtenida en Instrumentos de Economía Aplicada.

HORARI DE TUTORIES: 

Dimarts de15,15 a 16,15 h.  i Dijous de 16 a 18 h. 

Despatx: B3/080A del   Departament d’Economia Aplicada

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
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