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1. La Economía Mundial
El comercio internacional y su estructura. La globalización de la economía mundial. El
trilema de la globalización de Rodrick y Summers. Regionalización de la economía. La
parábola de Samuelson.
2. Teorías del Comercio Internacional en competencia perfecta
Adam Smith y la teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja comparativa: el
modelo ricardiano. Las aportaciones neoclásicas: los costes maginales crecientes y las
curvas de indiferencia sociales. La teoría de proporciones factoriales de Hecksher-Ohlin. La
paradoja de Leontieff. El teorema de Stolper-Samuelson.
3. Teorías del Comercio Internacional en competencia imperfecta
El comercio intraindustrial. La competencia imperfecta: economías de escala y diferenciación
de productos. Competencia imperfecta: dumping recíproco y efecto procompetitiu. El
comercio exterior de España y su interpretación según los modelos teóricos.
4. Sistema financiero internacional
Los tipos de cambio. La paridad del poder adquisitivo .El mercado de divisas. Sistemas de
tipos de cambio: fijos, flexibles, bandas de fluctuación. El trilema de las economías abiertas.
La paridad de los tipos de interés. Crisis monetarias y ataques especulativos.
5. Políticas comerciales
Los aranceles y sus efectos. Aranceles en países grandes y pequeños (análisis gráfico). Las
cuotas de importación y los VER. Los subsidios a la exportación. Otras barreras no
arancelarias. El debate libre comercio – proteccionismo.
6. Integración Económica
Modalidades de integración. Creación, desviación y expansión del comercio. Algunos casos
de integración regional en el mundo. Efectos comerciales de la integración. Efectos
dinámicos de la integración. Otros efectos de los procesos de integración económica: efecto
pro-competitivo; aspectos negativos; efectos sobre el mercado laboral. Integración regional y
deslocalización industrial. Integración monetaria. Áreas monetarias óptimas.
7. El Proceso de Integración Económica en la Unión Europea
La UE: Evolución del proceso de integración. Las instituciones de la UE. El presupuesto de
la UE. Las políticas comunes. La PAC. El futuro de la UE: la ampliación. ¿Es la UE un área
monetaria óptima?
8. Política Comercial Internacional tras 1945
Introducción. Del GATT a la OMC. Actualidad de las principales negociaciones comerciales
internacionales. Algunos datos relevante del comercio mundial actual. Principales críticas a la
OMC. Las multinacionales y la IED.

9. Comercio internacional, crecimiento económico y desarrollo
Conceptos: crecimiento y desarrollo (indicadores). Características básicas de los países en
desarrollo. Teorías del crecimiento económico. Comercio y estrategias de desarrollo.
Liberalización comercial y convergencia o divergencia de la economía mundial. Medición de
la desigualdad. Algunos casos de estudio: Asia (China), América Latina.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE

LA ASIGNATURA ECONOMÍA MUNDIAL:

Economía Mundial e Instrumentos de Economía Aplicada constituyen una sola asignatura, por lo
tanto la nota final es única. Esta nota final es una media ponderada de la calificación de las dos
partes, y las ponderaciones son:
-

Instrumentos de Economía Aplicada ⇒ se realiza en el primer semestre y pondera un 30%
en la nota final de la asignatura.

-

Economía Mundial (Teoría) ⇒ se imparte en el segundo semestre y pondera un 70% en la
nota final.

Habrá, por tanto, un examen independiente para cada una de las dos partes. Para poder hacer
media, en ambas partes hace falta obtener una nota mínima de 4. Y para aprobar la asignatura de
Economía Mundial hace falta que la media ponderada de ambas notas sea como mínimo de 5. Si
se aprueba sólo una parte, se guarda la nota de esta parte hasta la convocatoria de septiembre.
Sesiones tutorizadas: haremos 3 sesiones prácticas tutorizadas de la asignatura Economía
Mundial durante el segundo cuatrimestre (además del examen final). Las sesiones tendrán un
máximo de 40 alumnos, de modo que la clase se dividirá en 3 grupos. Las fechas de celebración de
estas sesiones se determinarán a lo largo del segundo cuatrimestre y se publicarán en el Campus
Virtual. El contenido de las sesiones será el siguiente:
1. En una primera sesión se resolverán ejercicios prácticos en clase -con todo el material
que se desee- de la materia vista hasta el momento. Los ejercicios serán similares a los
del examen final.
2. En una segunda sesión los estudiantes tendrán oportunidad, en un aula de informática,
de hacer búsquedas en la web de estadísticas y documentos sobre la economía
internacional, para contrastar con ellas la teoría vista en clase.
3. En una tercera sesión se seleccionarán y comentarán noticias de actualidad relacionadas
con el temario.
Los ejercicios, artículos, simulaciones de exámenes, calendario, noticias y programa se pueden
encontrar en el Campus Virtual.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (en negrita aparece la bibliografía recomendada)
Alonso, J.A. (decir): Lecciones sobre economía mundial: Introducción al desarrollo y a las relacionas
económicas internacionales. Ed. Thomson Civitas. (2003). 1ª edición.
Krugman, P.R. y Obstfeld, M.: Economía internacional: teoría y política. Ed Addison Wesley (2001) 5ª
edición.
Lindert, P.H.: Economía internacional. Ed,. Ariel (1994).
Tugores, J.: Economía internacional. Globalización e integración regional. Ed Mc Graw Hill
(2002) 5ª edición.
Tugores, J.: Economía internacional. Ed. McGraw Hill (2005).
Bibliografía complementaría
Chacholiades, M.: Economía internacional, Ed Mc Graw Hill (1992).
Pugel, A. : Economía internacional. Mc. Graw Hill. (2004)
WEB's: Se pueden consultar vía internet numerosas organizaciones internacionales. Por ejemplo:
FMI
(http://www.imf.org),
Banco
Mundial
(http://www.worldbank.org),
Unión
Europea
(http://www.europa.eu.int), Euro (http://www.euro.eu.int), Organización Mundial de
Comercio
(http://www.wto.org), OCDE (http://www.oecd.org), ONU (http://www.un.org).

