
  
 
 

Asignatura: Economía Política Mundial I (605161) 
 

Información de la asignatura 
Carácter: OPTATIVA (Obligatoria para la Especialidad Economía Política) 
Créditos ECTS: 4 

Presenciales: 2 
No presenciales: 2 

Trimestre: Primero 
Horas semanales presenciales: 3 horas de clase + 1 hora de seminario (clase práctica) 

 
Breve Sinopsis de la Asignatura 

Breve descriptor: Análisis del proceso de acumulación de las economías europeas, con 
especial hincapié en el papel de las políticas de la UE y su lugar en la economía 
capitalista mundial 

Conocimientos Previos Recomendados 
Los generales del Máster 

 

Objetivos Formativos 
Objetivos (específicamente coordinados con los de las asignaturas “Economía política 

mundial II” y “Economía política mundial III”): 

1. Caracterizar la economía capitalista mundial actual; 

2. Caracterizar las singularidades del proceso de acumulación en las principales 

economías europeas en el contexto mundial, así como sus especificidades 

nacionales; 

3. Caracterizar el proceso de integración de la UE en el marco de dicho proceso de 
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Contenidos temáticos 

acumulación; 

4. Formular propuestas interpretativas acerca de la situación actual y los posibles 

escenarios de futuro de las economías europeas. 

Competencias 

Generales: CG1: Dominio de los fundamentos de la economía y de al menos alguna de las área
de la economía aplicada, así como de la metodología académica/profesional d
dichas áreas. 

CG2: Capacidad de identificar las fuentes relevantes de información económic
(bases de datos, libros, artículos, etc.), de manejar adecuadamente esa informació
y de comprender y analizar críticamente dichas fuentes. 

CG3: Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas 
complejas en economía a nivel avanzado. 

CG4: Capacidad de resolver de forma autónoma tareas de investigación e 
economía. 

CG5: Capacidad de redacción de informes profesionales y trabajos académicos en 
ámbito de la economía. 

CG6: Capacidad de desempeñar de forma competente puestos académicos y/ 
profesionales relacionados con la ciencia económica. 

CG7: Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el progres 
económico y social dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

CG8: Capacidad de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalment
inglés. 

CG9: Capacidad de manejar adecuadamente las tecnologías de la información y las 
aplicaciones informáticas necesarias para el análisis económico. 

 
Específicas:  CE5: Dominar la búsqueda y manejo de fuentes cuantitativas y cualitativa

primarias y secundarias, relevantes para el estudio de la economía. Identificar l
información relevante y saber criticar, evaluar y tratar el contenido de las fuentes. 

CE6: Capacidad de análisis de los fenómenos socio-económicos complejos que 
denominamos desarrollo y subdesarrollo económicos, utilizando correctamente 
los conceptos que permiten caracterizarlos. 

CE7: Capacidad para captar las relaciones de interdependencia que se dan entre 
fenómenos y variables económicas, sociales, políticas y medioambientales en el 
escenario internacional. 



Programa 

 
Presentación: Los graves problemas de la economía mundial actual: causas y 
perspectivas 

1. Fundamentos del análisis económico 
1.1. Objeto, naturaleza y fundamentos del análisis económico 
1.2. Bases del desarrollo histórico: fuerzas productivas, relaciones de producción y 

superestructura 
1.3. Desarrollo histórico del análisis económico 

 
2. El modo de producción capitalista: fundamentos, contradicciones y límites 

históricos 
2.1. El proceso de producción del capital 
2.2. El proceso de circulación del capital 
2.3. El proceso global de la producción capitalista 

 
3. Trayectoria histórica del capitalismo: del estadio ascendente al estadio imperialista 

3.1. La acumulación originaria del capital y la transición al capitalismo 
3.2. Estadio ascendente y tendencias consustanciales a la acumulación capitalista 
3.3. Estadio imperialista: capital financiero, economía mundial y tensiones sobre las 

fuerzas productivas 

4. La configuración de la economía mundial y su recorrido hasta 1970 
4.1. Antecedentes: la puesta de largo del imperialismo (1900-1945): crisis, guerras y 

revoluciones 
4.2. La experiencia histórica de la Unión Soviética 
4.3. Recuperación y crisis tras la Segunda Guerra Mundial (1945-1970): ¿edad dorada 

o huída hacia delante? 

5. Crisis, ajuste y crisis: desde 1970 hasta la actualidad 
5.1. El punto de inflexión de la crisis de los setenta 
5.2. El ajuste permanente del FMI como respuesta a la crisis 
5.3. Resultados económicos, sociales y políticos 
5.4. La crisis actual: una encrucijada histórica a escala mundial 

6. La extensión mundial del ajuste fondomonetarista: estudio de casos 
6.1. América Latina: deuda externa y ajuste en economías dependientes y 

subdesarrolladas 
6.2. Apertura económica, capital extranjero y ajuste en China, ¿hacia la restauración 

capitalista? 
6.3. La UE, el euro y la institucionalización y extensión del ajuste fondomonetarista en 

Europa 
6.4. Otros casos 

7. Conclusiones y perspectivas 
7.1. Caracterización de los principales problemas de la economía mundial actual 
7.2. Perspectivas de posibles escenarios futuros: ¿“intereses comunes” de capital y 

trabajo? ¿Otro capitalismo es posible en el siglo XXI? 



Bibliografía 

El programa se basa en el siguiente libro, que sirve de referencia para el conjunto del temario: 
 
ARRIZABALO, X. (2014); Capitalismo y economía mundial, IME-ARCIS-UdeC, Madrid. 

 
Bibliografía complementaria: 

 
 

 GILL, Louis (1996); Fundamentos y límites del capitalismo, Trotta, Madrid, 2002. 
MADDISON, Angus (2001); La economía mundial: una perspectiva milenaria, OCDE- 
Mundiprensa, Madrid, 2002. (versión en castellano 1997).

 MADDISON, Angus (2001); La economía mundial: una perspectiva milenaria, OCDE- 
Mundiprensa, Madrid, 2002.

 MARX, Karl (1867); El capital (Crítica de la economía política), Libro I (El proceso de 
producción del capital), Siglo XXI, Buenos Aires, 1975, 3 vols.

 ----- (1885); El capital (Crítica de la economía política), Libro II (El proceso de circulación del 
capital), editado por Friedrich Engels, Siglo XXI, Buenos Aires, 1976, 2 vols.

 ----- (1894); El capital (Crítica de la economía política), Libro III (El proceso global de la 
producción capitalista), editado por Friedrich Engels, Siglo XXI, Buenos Aires-Madrid- 
México, 1976-1981, 3 vols.

 
 
A lo largo del curso se sugerirán muchas otras referencias bibliográficas y, en particular, 

documentos y fuentes estadísticas, sobre todo de organismos internacionales oficiales. Entre 

ellos: 

 
 Banco Mundial (varios años); Informe sobre el Desarrollo Mundial, Washington.
 BCE (varios años); Informe Anual del BCE, Fráncfort.
 CEPAL (varios años); Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
 CEPAL (varios años); Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile
 FAO (varios años); Food Outlook, Roma.
 FMI (varios años); Informe Económico Anual, Washington
 FMI (varios años); Perspectivas económicas mundiales, Washington.
 OCDE (varios años); Perspectives économiques de l´OCDE / Economic Outlook, París.
 OIT (varios años); Tendencias mundiales del empleo, Ginebra.
 OMC (varios años); Informe anual de la OMC, Ginebra.
 OMC (varios años); Informe sobre el comercio mundial, Ginebra.
 ONU (varios años); Estudio económico y social mundial, Nueva York.
 PNUD (varios años); Informe sobre el desarrollo humano, Nueva York.
 UNCTAD (varios años); Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, Ginebra.

 
Y, de forma más general, a otras informaciones contenidas en sus páginas web: 

 
� Banco Central Europeo (BCE): www.ecb.europa.eu
� Banco Mundial (BM): www.worldbank.org



 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org 
 Comisión Europea (CE): www.ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): www.unctad.org 
 Fondo Monetario Internacional (FMI): www.imf.org 
 Groningen Growth&Development Center (GGDC): http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm 
 Naciones Unidas (UN): www.un.org 
 Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT): www.europa.eu.int/comm/eurostat 
 Organización de Cooperación y Desarrollo económico (OCDE): www.oecd.org 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): www.fao.org 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org 
 Organización Mundial del Comercio (OMC): www.wto.org 
 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): www.undp.org 

Evaluación 
Evaluación: Evaluación continua(*) sobre la base de: 

1. Participación en las sesiones presenciales mediante la exposición y comentario 

de las lecturas seleccionadas para el conjunto del programa; 

2. Presentación de otras contribuciones sobre los temas del programa, 

específicamente de carácter empírico; 

3. Presentación de un trabajo de balance del curso, exposición y discusión de 

dicho trabajo. 

(*) Solamente puede programarse una metodología alternativa en casos 
excepcionales, debidamente justificados (y antes del inicio del curso, salvo cuando 
concurran circunstancias sobrevenidas, igualmente justificadas). 

 
 

Herramientas que se utilizan en esta asignatura 
 
Campus Virtual 

 


