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Economia Mundial (Int) i  
instruments d’economia aplicada 
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                 semestre 
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Horario de tutoría: Véase información en clase 
 
 
 

• Objetivos de la asignatura 
El curso se propone ofrecer una visión actual (empírica y teórica) del proceso de integración 
económica internacional, así como de sus instrumentos de análisis. La primera parte del curso tratará 
de aproximar el alumno al conocimiento de los principales agregados macroeconómicos que 
proporciona la contabilidad nacional y otras fuentes de información oficial, reflexionando también 
sobre su utilidad para analizar la realidad económica.  En la segunda parte de curso se analizarán los 
temas más destacados de economía mundial-internacional a partir de la teoría del intercambio desde 
las primeras contribuciones de Ricardo hasta las teorías más actuales. Además, el curso se propone 
también introducir a los estudiantes a los problemas actuales de las políticas de libre comercio, 
analizando sus efectos macroeconómicos. Como conclusión se ofrecerá también un cuadro general de 
la estructura y de los cargos de las instituciones internacionales involucradas en el desarrollo de las 
políticas comerciales internacionales. 
 
 
 

• Descripción de la asignatura 
La lengua principal de comunicación en las clases será el castellano. Además de las clases 
magistrales, el curso se completa con unas sesiones de trabajos prácticos en las cuales se discutirán en 
clases temas de actualidad basándose en artículos publicados en The Economist, Expansión o El País 
(Negocios), así como se resolverán en clase ejercicios prácticos. Asimismo, como elemento de 
evaluación, los estudiantes deberán entregar también tres listas de problemas por semestre (que serán 
distribuidas en clase) cuya nota contribuirá a la determinación de la nota final de la asignatura. 
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• PROGRAMA 

 
Primera parte: Instrumentos de economía aplicada (M. Janet Gastelum) 
 

1. Actividad de la economía. Medición de la actividad económica y principales agregados 
macroeconómicos (Cáp. 1  [S]), 

 
2. Balanza de pagos y desequilibrio externo. Medición de los flujos con el exterior en la 

contabilidad nacional. Los mercados de las divisas y el desequilibrio externo. Medidas de 
comercio exterior y de contabilidad. Caso Práctico: la balanza de pago española (Cáp. 3 [S]), 

 
3. Cuadros macroeconómicos: conceptos relativos al análisis de un cuado macroeconómico y su 

interpretación. Desequilibrio interno y estabilización macroeconómica: inflación, desempleo 
y déficit presupuestario (Cáp. 4 [S]). 

 
 
Segunda parte: Economía mundial  (Rosella Nicolini) 
 

1. Introducción: comercio internacional y el debate sobre la globalización. (Cáp. 1 [TQ]) 
 
2. La ganancia del intercambio: ventajas absolutas y comparativas. El modelo ricardiano, la 

teoría de Heckscher-Ohlin. Economías de escala, competencia imperfecta y comercio 
internacional. La teoría de la ventaja competitiva (Cáp. 2 [TQ]) ], 

 
3. Los instrumentos de la política comercial. Los acuerdos comerciales. (Cáp. 3 [TQ], Cáp. 8 

[A]) 
 

4. Los movimientos internacionales de factores: las migraciones y la inversión directa. Las 
empresas multinacionales (Cáp. 2 [TQ], Cáp. 11 [A]) 

 
5. Comercio y crecimiento económico. Convergencia económica (Cáp. 8 [TQ], Cáp. 3, 4 y 9 

[A])  
 

6. La integración económica y la distribución de los recursos. La dinámica demográfica (Cáp. 6 
[TQ], Cáp. 5 [A]) 

 
7. La integración monetaria europea y los mercados financieros internacionales (Cáp. 7 [TQ], 

Cáp. 10 y 12[A]) 
 
 
Actividades prácticas: 
 

1. Estudio de la evolución temporal de los principales indicadores de la economía española 
durante el período septiembre 2009 - mayo 2010 en base a las estadísticas publicadas por el 
Banco de España, 

 
2. Ejercicios prácticos de cálculo de aranceles y sus impactos sobre las decisiones de 

importación en España. 
 
Las modalidades de realización de estas actividades se ilustrarán en el primer curso. 
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• Bibliografía 
 
Textos básicos 
 
[A] J.A. Alonso (2007): “Lecciones sobre economía mundial”, Tercera edición, Ed. Thomson 
– Civitas, 
 
[S] J.Serrano Pérez (2004): “Instrumentos de Economía Aplicada”, Ed. Pirámide 
 
[TQ] J. Tugores Ques (2006): “Economía Internacional. Globalización e integración 
regional”, Mc Graw Hill 
 
  
Bibliografía complementaria. 
 
Th. Pugel (2004): “Economía Internacional”, Mc Graw Hill 
 
Otros documentos:  
 
MARTÍN, Carmela –HERCE, José Antonio – SOSVILLA-RIVERO, Simón- VELÁZQUEZ, 
Francisco J.  La ampliació de la Unió Europea. Efectes sobre l’economia espanyola. Barcelona: La 
Caixa, 2002 (Estudis Econòmics 27). [Edición electrónica: www.estudis.lacaixa.es] 
 
MILLET, Montserrat. La regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC. Barcelona: La 
Caixa, 2002 (Estudis Econòmics 24). [Edición electrónica: www.estudis.lacaixa.es], 
 
 
Otras referencias serán indicadas a lo largo del curso. 
 
• Normas de examen y evaluación 
 
La asignatura es única y, por lo tanto, la nota final es única.  La nota será un promedio ponderado de 
las notas parciales de las dos partes,  más la nota de las listas de problemas.  
 
La ponderación es:  
 
- 25 %  Examen escrito de la primera parte  
- 65%   Examen escrito final, 
- 10 %  Listas de problemas 
 
Normas de evaluación: 
 

1. La aprobación (con una nota mínima de 4) del examen escrito de la primera parte dispensa el 
estudiante de la repetición de esta parte en el examen final en las convocatorias de junio y 
septiembre. 

 
2. Para los estudiantes que no superen la primera prueba escrita es obligatorio superar las dos 

partes en la convocatorias de junio y septiembre. Para aprobar la asignatura se necesita que la 
media ponderada de las dos notas sea como mínimo 5, y que se obtenga como mínimo en 
cada una de las dos partes una nota de 4. 

 
3. La nota de la lista de problemas sirve para completar la calificación final.   

 
 


