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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
 
En la asignatura se aborda el estudio de la economía política mundial desde una perspectiva 
que pone el énfasis en sus aspectos estructurales; integrando el conjunto de los principales 
elementos determinantes del proceso de acumulación a escala mundial y sus implicaciones, en 
particular los conflictos entre los sujetos que lo conducen. 
 
Se trata de una disciplina básica que se imparte en los principales másteres internacionales 
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sobre Economía Mundial o Economía del Desarrollo, con denominaciones como Global Political 
Economy o International Political Economy. Desarrolla el análisis teórico de las relaciones 
económicas internacionales, combinando el estudio de los flujos que se intercambian a escala 
mundial con el análisis institucional de los agentes y organismos que participan en esas 
relaciones y/o las regulan. 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
 
Es recomendable disponer de fundamentos teóricos de economía política y los principales 
debates que tienen lugar en ella, así como de contabilidad nacional. Añadidamente es positivo 
tener conocimientos generales de historia contemporánea y, eventualmente, de la situación 
mundial actual desde otras ciencias sociales. En todo caso, no se trata de una exigencia 
ineludible, pudiéndose afrontar el curso sin dichos fundamentos y conocimientos. 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

 
1. Aprehender los fundamentos teóricos de economía política que resultan necesarios para la 

comprensión del proceso de acumulación capitalista, que determina la economía mundial 
hoy. 

2. Comprender la trayectoria histórica de la economía mundial desde su configuración como tal 
hasta la actualidad, sobre la base de las conflictivas relaciones entre sus principales 
protagonistas. 

3. Caracterizar la problemática situación que atraviesa la economía mundial, desde una 
perspectiva que va más allá de aspectos meramente coyunturales, haciendo hincapié en los 
elementos estructurales que subyacen. 

4. Adquirir la capacidad para analizar una serie de estudios de caso, de especial relevancia 
por distintas razones, para completar la caracterización mencionada. 

5. Asimilar los elementos para evaluar posibles escenarios a futuro, resultado de la 
consideración de las principales claves explicativas del funcionamiento de la economía 
mundial o, más precisamente, de los sujetos en torno a los cuales se desenvuelve dicho 
funcionamiento; todo ello desde la economía política. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 - Conocer las principales formulaciones teóricas acerca de los procesos de crecimiento 
económico, desarrollo y crisis en la economía mundial, con el fin de poder formular hipótesis 
interpretativas de los problemas económicos actuales. 
CE2 - Identificar y analizar las interrelaciones entre las variables más relevantes en la génesis y 
reproducción del subdesarrollo  
CE3 - Conocer la evolución y el debate sobre las estrategias y modelos de desarrollo aplicados 
en la economía mundial. 
CE4 - Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de acumulación, 
la evolución macroeconómica, la estabilidad financiera, la distribución del ingreso y la 
especialización productiva de economías desarrolladas y subdesarrolladas, así como el efecto 
de las políticas económicas aplicadas es esos contextos. 
CE5 - Comprender las relaciones de poder que enmarcan y condicionan decisivamente las 
relaciones económicas internacionales en los planos empresarial, nacional, regional y global, 
así como su plasmación institucional en el conjunto de los organismos económicos 
internacionales. 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 
La metodología del curso integra dos elementos mutuamente retroalimentados. Por una parte 
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las clases presenciales y, por otra parte, todo el trabajo previo a ellas y posterior. Sobre las 
clases presenciales recae una porción importante del método de trabajo, en tanto en ellas se 
desarrollan las explicaciones pormenorizadas del conjunto del programa por parte del profesor, 
con la correspondiente interactividad con los estudiantes que permita asegurar la correcta 
asimilación de los contenidos explicados. Pero a su vez las clases se apoyan en un trabajo 
previo, consistente en la lectura y estudio por parte de los estudiantes, de los materiales 
seleccionados para el tema concerniente. Esto permite un avance más sólido en las clases, 
que incluyen la discusión colectiva de las exposiciones, así como la formulación de 
conclusiones sobre su contenido. 
 
A partir de ellas, se llevan a cabo otras formas de trabajo con el objetivo de asegurar la 
comprensión del conjunto de los contenidos del programa. En particular, la actividad en grupos 
pequeños o individualmente sobre determinados aspectos de él. A escala general, la 
metodología de la asignatura se completa con la elaboración de un sintético trabajo final de 
balance del curso (de acuerdo a las indicaciones que se explican detalladamente en clase) y la 
presentación y el debate colectivo de dicho trabajo. Por último, los distintos elementos de 
evaluación están integrados en la dinámica docente regular, si bien se programan pruebas 
específicas de examen individuales. 
 
No obstante, de acuerdo al propio desarrollo del curso se incorporan otros elementos, como la 
realización de breves contribuciones escritas, eventualmente expuestas verbalmente en clase. 
Con todo ello se dispone de los elementos necesarios para que la evaluación permita verificar 
efectivamente la adquisición de las competencias específicas programadas. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
Introducción: ¿cómo analizar los graves problemas de la economía mundial actual? 
 
Primera parte: marco teórico 

1. Bases epistemológicas de la economía política 
2. La economía política como disciplina: categorías teóricas y desarrollo histórico  
3. Fundamentos y límites del modo de producción capitalista 

 
Segunda parte: marco histórico 

4. Trayectoria histórica del capitalismo y configuración de la economía mundial 
5. Panorámica de la economía mundial hasta la crisis de los setenta 
6. La experiencia histórica del bloque soviético 

 
Tercera parte: el periodo reciente, crisis-ajuste-crisis 

7. El ajuste permanente del FMI como respuesta a la crisis 
8. Balance del ajuste: resultados económicos, sociales y políticos 
9. Estallido de la crisis en 2007-2008 y trayectoria posterior: ¿crisis crónica del capitalismo? 

 
Cuarta parte: estudios de caso 

10. América Latina: deuda externa y ajuste en economías dependientes y subdesarrolladas 
11. Apertura económica, capital extranjero y ajuste en China, ¿hacia la restauración 

capitalista? 
12. La UE, el euro y la institucionalización y extensión del ajuste fondomonetarista en Europa 
13. Otros casos 

 
Conclusiones 

14. Balance y perspectivas 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
 
 

 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la 
Nota Final 50% 

 

Otra actividad Participación en la 
Nota Final 50% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se basa principalmente en el método conocido como “evaluación continua”. Por 
tanto, pone el énfasis en el trabajo regular de los estudiantes tanto en el aula durante las 
sesiones presenciales, como fuera de ella, a través de distintos tipos de actividades, cada una 
de las cuales tiene su forma específica de evaluación. 
 
Las pruebas individualizadas –exámenes- ponderan el 50% de la calificación y, en todo caso, 
deben ser aprobadas para poder aprobar a su vez la asignatura. El conjunto de los demás 
elementos de evaluación ponderan el restante 50% y por tanto, de facto, constituyen un factor 
decisivo para establecer la calificación precisa de cada estudiante dentro del rango de 
aprobado. 
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CRONOGRAMA 
 
SEMANA TEMAS O 

CONTENIDOS 
TRABAJO EN EL AULA TRABAJO EN GRUPOS TRABAJO FUERA DEL AULA 

1 1 Exposición del contenido general Lectura y discusión de textos Elaboración de un comentario 
2 2 Exposición del contenido general Lectura y discusión de textos Elaboración de un comentario 
3 3 Explicación de los fundamentos teóricos Repaso colectivo de los principales 

conceptos y sus relaciones 
Estudio del listado de preguntas 

4 3 Explicación de los fundamentos teóricos Repaso colectivo de los principales 
conceptos y sus relaciones 

Estudio del listado de preguntas 

5 4 y 5 (primera parte) Planteamiento panorámico general Revisión de indicadores Elaboración de un comentario 
6 5 (segunda parte) y 6 Planteamiento histórico específico Revisión de indicadores Elaboración de un comentario 
7 7 Exposición del marco general Lectura de fragmentos seleccionados Elaboración de un comentario 
8 8 Evaluación empírica de los resultados Recopilación de material estadístico  Elaboración de indicadores 
9 9 Presentación panorámica teórico-empírica Análisis de interpretaciones  Esquematización del debate 
10 10 Descripción de los principales sujetos Análisis empírico de casos Elaboración de un comentario 
11 11 Descripción de las relaciones Análisis estadístico Selección de indicadores 
12 12 Descripción de las relaciones Análisis estadístico Selección de indicadores 
13 13 (primera parte) Presentación de estudios de caso (I) Particularización de un caso específico Selección de indicadores 
14 13 (segunda parte) Presentación de estudios de caso (II) Particularización de un caso específico Selección de indicadores 
15 14 Esquematización de las principales 

conclusiones 
Discusión de posibles escenarios 
prospectivos 

Elaboración del documento final 
de balance 

 
NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los 
temas así como las fechas y el número de pruebas. 
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RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
• ARRIZABALO, Xabier (2014); Capitalismo y economía mundial, IME-ARCIS-UdeC, Madrid, 2ª 

edición, 2016. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
• ÁLVAREZ, Nacho y otros (2009); Ajuste y salario, FCE, Madrid. 
• ARRIZABALO, Xabier (1995); Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura, Los Libros de la Catarata, 

Madrid. 
• ARRIZABALO, Xabier (2011); “El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual como encrucijada 

histórica”, en GÓMEZ, Pedro José (2011); Economía política de la crisis, Editorial Complutense, Madrid. 
• BANCO MUNDIAL (varios años); Informe sobre el desarrollo mundial, Washington. 
• BCE (varios años); Informe Anual del BCE, Fráncfort. 
• BROOME, André (2014); Issues and Actors in the Global Political Economy, Palgrave. 
• CEPAL (varios años); Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, varios números. 
• CEPAL (varios años); Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile 
• CLIFT, Ben (2014); Comparative Political Economy: States, Markets and Global Capitalism, Palgrave, Macmillan, 

Basingstoke, 
• CUEVA, Agustín (1979); "Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia", en VVAA; Debate sobre la teoría 

de la dependencia, EDUCA, S. José, Costa Rica. 
• DE BLAS, Jesús (1994); "La formación del 'mecanismo económico estalinista' (M.E.E.) en la antigua U.R.S.S. y su 

imposición en la Europa del Este; el caso de Hungria (crisis de la concepción estalinista autárquica 'versus' proceso 
de integración en la economía capitalista mundial)", Tesis doctoral, UCM. 

• DEL ROSAL, Mario (2007); “El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista (Una crítica marxista del 
modelo Rehn-Meidner, 1932-1983), Tesis doctoral, UCM. 

• DUNN, Bill (2014). The Political Economy of Global Capitalism and Crisis, Routledge, Londres.  
• FAO (varios años); Food Outlook, Roma. 
• FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005); “Aproximación a los procesos actuales de desvalorización del trabajo asalariado: 

análisis de las propuestas de reformas de los sistemas públicos de pensiones por reparto”, mimeo, UCM. 
• FMI (varios años); Informe Económico Anual, Washington 
• FMI (varios años); Perspectivas de la economía mundial, Washington. 
• FRIEDEN, Jeffry A. y LAKE, David A., eds. (2009); International Political Economy (Perspectives on Global Power and 

Wealth), Routledge, Londres/Nueva York. 
• GILL, Louis (1983); Économie mondiale et impérialisme, Boréal Express, Québec. 
• GILL, Louis (1989); Les limites du partenariat. Les expériences social-démocrates de gestion économique en Suède, 

en Allemagne, en Autriche et en Norvège, Boréal, Montreal. 
• GILL, Louis (1996); Fundamentos y límites del capitalismo, Trotta, Madrid, 2002. 
• GILL, Louis (1999); "Le néolibéralisme", Chaire d'etudes socio-economiques, UQAM, Quebec. 
• GILL, Louis (2009); “La crisis actual, eco de las crisis de ayer y preludio de las de mañana”, Séminarie Fernand-

Dumont, Universidad Laval, Île dÒrléans, 21-23 de octubre. 
• GILL, Louis (2012) ; La crise financière et monéaire mondiale (Endettement, spéculation, austérité), M editeur, Ville 

Mont-Royal. 
• GUERRERO, Diego (1997); Historia del pensamiento económico heterodoxo, Trotta, Madrid. 
• GUERRERO, Diego (2006); La explotación: Trabajo y capital en España (1954-2001), El Viejo Topo, Madrid. 
• HILFERDING, Rudolf (1910); El capital financiero, Tecnos, Madrid, 1985. 
• HOBSON, John (1902); Estudio del imperialismo, Alianza, Madrid, 1981. 
• KAUTSKY, Karl (1914); “Ultra-imperialism", New Left Review, 1970, vol. 59. 
• KLIMAN, Andrew (2011); The Failure of Capitalist Production (Underlying Causes of the Great Recession), Pluto, 

Nueva York. 
• LAPAVITSAS, Costas (2012) ; Crisis en la eurozona, Capitan Swing, Madrid, 2013. 
• LAVAL, Denis (1997); Mondialisation et désindustrialisation, Selio, París. 
• LENIN (1917); El imperialismo, fase superior del capitalismo, Progreso, Moscú, 1976. 
• LUXEMBURG, Rosa (1913); La acumulación del capital, Grijalbo, México, 1967. 
• LUXEMBURG, Rosa (1915); La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos la teoría de Marx. Una 

anticrítica, Grijalbo, México, 1967. 
• LUXEMBURG, Rosa (1925); Introducción a la economía política, Siglo XXI, 1972, Madrid. 
• MADDISON, Angus (2001); La economía mundial: una perspectiva milenaria, OCDE-Mundiprensa, Madrid, 2002. 
• MARINI, Ruy Mauro (1973); Dialéctica de la dependencia, ERA, México. 
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• Martin, Lisa L. ed. (2015); The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade, Oxford University 
Press. 

• MARTÍNEZ-PEINADO, Javier y VIDAL-VILLA, José María (1995); Economía mundial, McGraw-Hill, Madrid. 
• MARX, Karl (1867-1894); El Capital (Crítica de la economía política, Siglo XXI, Buenos Aires-Madrid-México, 1975-

1981. 
• MATTICK, Paul (1974); Crisis y teoría de la crisis, Península, Barcelona, 1977. 
• MURILLO, Francisco Javier (2007); “Análisis marxista del milagro económico español (1994-2007): dinámica salarial 

e impacto sobre la estructura de propiedad”, Tesis doctoral, UCM. 
• OCDE (varios años); Perspectives économiques de l´OCDE / Economic Outlook, París. 
• OIT (varios años); Tendencias mundiales del empleo, Ginebra. 
• OMC (varios años); Informe sobre el comercio mundial, Ginebra. 
• ONU (varios años); Estudio económico y social mundial, Nueva York. 
• PALMA, Gabriel (1987); "Dependencia y desarrollo: una visión crítica", en SEERS, Dudley, comp.; La teoría de la 

dependencia (Una revaluación crítica), FCE, México. 
• PANITCH, Leo y GINDIN, Sam (2012); The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire, 

Verso, Nueva York. 
• PNUD (varios años); Informe sobre el Desarrollo mundial, Nueva York. 
• RAVENHILL, John, ed. (2014); Global Political Economy, Oxford University Press, Oxford, 4ª edición. 
• ROBERTS, Michael (2009); The Great Recession, Proft Cycles and Criss : A Marxist View, Lulu Press, Londres. 
• SHAIKH, Anwar (2016); Capitalism: Competition, Conflict, Crisis, Oxford University Press, 
• SMITH, Tony (2006); Globalisation. A Systematic Marxian Account, Historical Materialism Book Series, nº 10, Brill, 

Leiden. 
• STRANGE, Susan (1994); States and Markets, Pinter Publishers, Nueva York. 
• SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro (1970); El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, México. 
• TABB, William K. (2004); “Capital, Class and the State in the Global Political Economy”, Working Paper, Global 

Studies Association, Brandeis University, Boston, 24 de abril. 
• TABB, William K. (2004); Economic Governance in the Age of Globalization, Columbia University Press, Nueva York. 
• TEN BRINK, Tobias (2014); Global Political Economy and The Modern State System, Historical Materialism Book 

Series, nº 63, Brill, Leiden. 
• UNCTAD (varios años); Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, Ginebra. 
• VALENZUELA F., José (1991); Crítica del modelo neoliberal, Facultad de Economía, UNAM, México. 
• VVAA (1971); La acumulación socialista, Alberto Corazón, Madrid. 
• VVAA (1974); El debate soviético sobre la ley del valor, Alberto Corazón, Madrid. 
• VVAA (1979); Los ciclos económicos largos (¿una explicación de la crisis?), Akal, Madrid, 1979. 
• WALTER, Andrew y SEN, Gautam (2009); Analyzing the Global Political Economy, Princeton University Press, 

Princeton/Woodstcok. 
 

OTROS RECURSOS 

 
Páginas web de los principales organismos económicos internacionales:  

• 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 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  
• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): www.oecd.org 
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): www.undp.org 
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