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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR

El contenido de esta asignatura recoge los tres perfiles de las asignaturas que conforman la
materia Fundamentos Teóricos. Primero: analiza la formación y el desenvolvimiento de las
empresas  transnacionales  desde  la  perspectiva  de  la  teoría  macroeconómica.  Segundo:
analiza  la  actuación  de  las  empresas  transnacionales  en  las  relaciones  económicas
internacionales.  Tercero:  analiza  la  incidencia  de  las  empresas  transnacionales  en  el
desarrollo económico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Tener superadas las asignaturas obligatorias del primer año de Máster

OBJETIVOS FORMATIVOS

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)

1.-  Conocer  los  principales  enfoques  teóricos  que  han  desarrollado  un  análisis  de  las
empresas transnacionales y de su impacto en el desarrollo económico.

2.  Analizar  los  rasgos  fundamentales  del  desarrollo  histórico  de  las  empresas
transnacionales y del proceso de internacionalización de la producción.

3.-  Estudiar  las  políticas  específicas  que  afectan  a  las  empresas  transnacionales
comparando distintas experiencias históricas. 

4.- Evaluar, con base en el análisis teórico e histórico previo, el impacto de las empresas
transnacionales en el desarrollo económico.

COMPETENCIAS

CE1, CE4 y CE10

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Clases  teóricas:  en  las  que  el  profesor  expondrá,  de  forma  sintética,  los  elementos
fundamentales que conforman los distintos ejes temáticos

Debates:  en los que a partir de lo visto en las clases teóricas y la lectura obligatoria de
algunos materiales complementarios se discutirán y ampliarán distintos aspectos sugeridos
por el profesor o los alumnos.

Tutorías:  en ellas el  profesor dará seguimiento a la asimilación por parte del alumno del
conjunto del programa.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)

Tema 1. Cuestiones generales sobre conceptos e indicadores
-  Aproximación  conceptual:  Empresas  transnacionales  (ET)  e  internacionalización  de  la
producción
- La inversión extranjera directa en la balanza de pagos: modalidades, componentes de la
IED e interpretación de los saldos. Los límites de este indicador y las “nuevas formas de
inversión” 
- Estrategias y modalidades de expansión de las ET
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Tema 2. Debate teórico sobre empresas transnacionales (ET) e inversión extranjera
directa (IED): determinantes y efectos
- Introducción
- Enfoques basados en la dinámica global del capitalismo
- Enfoques basados en una perspectiva empresarial 
- Balance del debate teórico

Tema 3. Internacionalización de la producción y ET desde la crisis de los 70 hasta la
actualidad 
- Principales rasgos de la dinámica de expansión de las ET: estrategias y modalidades 
- Las corrientes de IED en las últimas décadas
- Formas no accionariales: magnitud y evolución reciente

Tema 4. Políticas de IED y Desarrollo: alcance y limitaciones
- Las políticas de atracción de IED en el marco de las políticas de ajuste
- Ámbitos de regulación de las ET
- Nuevas estrategias de desarrollo y nuevas políticas de IED
- Estudios de caso: ET en servicios públicos y ET en sectores extractivos

Tema 5. ET y fragmentación productiva: cadenas globales de producción
- Introducción a los enfoques de cadenas y redes globales
- Distintos enfoques en el análisis de la fragmentación productiva
- ET, tipos de cadenas y gobernanza
- Fragmentación productiva y desarrollo
- Estudios de caso: el sector del automóvil europeo

EVALUACIÓN

Exámenes
Participación en la 
Nota Final

Otra actividad
Participación en la 
Nota Final

100%

- Exposición  de,  al  menos,  una  de  las  lecturas  obligatorias  para  las  sesiones  de
discusión introduciendo temas a debatir (10%)

- Fichas  de  cada  lectura  (entrega  obligatoria  el  mismo  día  que  tiene  lugar  la
presentación y debate) (40%)*

- Entrevista personal en la que el profesor planteará preguntas en base al programa y
a las lecturas. (20%)

- Trabajo final (30%)

* La evaluación de esta parte incluirá la participación del alumno durante las sesiones de
discusión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CRONOGRAMA

SEMANA TEMAS O
CONTENIDOS

TRABAJO EN EL AULA TRABAJO EN SEMINARIO TRABAJO FUERA DEL AULA

1ª .- Presentación del 
curso (objetivos, 
programa, método de 
trabajo y criterios de 
evaluación)
.- Tema 1. Cuestiones 
generales sobre 
conceptos e 
indicadores: 
introducción

Presentación de contenidos Revisión de lecturas obligatorias 
y elección de lectura a presentar

2ª .- Tema 1. Cuestiones 
generales sobre 
conceptos e 
indicadores: IED 

.- Presentación de contenidos y 
análisis de datos
.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

3ª .- Tema 2. Debate 
Teórico: enfoques 
basados en la 
dinámica global del 
capitalismo

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria 

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

4ª .- Tema 2. Debate 
teórico: enfoques 
basados en una 
perspectiva 
empresarial

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

5ª .- Tema 3. 
Internacionalización de
la producción y ET. 

.- Presentación de contenidos y 
análisis de datos
.- Presentación y debate de lectura 

Estudio
Lectura y elaboración de ficha
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Contexto histórico y 
análisis de flujos de 
IED

obligatoria

6ª .- Tema 3. 
Internacionalización de
la producción y ET. 
Formas no 
accionariales

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

7ª Tutorías individualizadas: revisión de 
contenidos y del tema del trabajo final

Estudio
Elección del tema del trabajo final

8ª Tema 4. Estudios de 
caso: IED y desarrollo
IED en servicios 
públicos liberalizados 

.- Presentación de contenidos Estudio

9ª Tema 4. Estudios de 
caso: IED y desarrollo
IED en sectores 
extractivos

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

10ª Tema 5. ET y 
fragmentación 
productiva. Enfoques 
de cadenas y redes 
globales de producción

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

11ª Tema 5. ET y 
fragmentación 
productiva. 
Gobernanza, cadenas 
globales y desarrollo

.- Presentación de contenidos

.- Presentación y debate de lectura 
obligatoria

Estudio
Lectura y elaboración de ficha

12ª Tema 5. Estudio de 
caso: el sector del 
automóvil

Presentación de contenidos Elaboración del trabajo final

13ª Tutorías individualizadas: revisión de Elaboración del trabajo final
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contenidos

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
‐  DUNNING,  J.H.;  LUNDAN,  S.M. (2008):  Multinational  enterprises  and the global  economy,
Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton (USA).
‐  Henderson,   J.;  Dicken,  P.;  Hess,  M.;  Coe,  N.;   Yeung,  H.  W‐Ch.   (2002):  Global  production
network and the analysis of economic development, Review of International Political Economy,
9(3), pp. 436‐464.
‐   HOOD,  N.;   YOUNG,   S.   (2000):  The   globalization   of  multinational   enterprise   activity   and
economic development, Macmillan Press, Londres.
‐ IETTO‐GILLIES, G. (2005):  Transnational Corporation and International Production. Concepts,
theories and effects, Edward Edgar, UK. 
‐   JENKINS,   R.   (1989):  Transnational   corporations   an   uneven   development:   the
internationalization of capital and the third world. Meuthen, London and New York.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

‐ BAIR, J. (2005): Global Capitalism and Commodity Chains Looking Back, Going Forward, 
Competition and change, vol 9, nº2, pp. 153‐180.
‐ BARAN, P. A.; SWEEZY, P. M. (1968):  El capital monopolista. Ensayo sobre el orden social y
económico de los Estados Unidos, Ed. Siglo XXI, Madrid.
‐  DICKEN,  P.   (2003):  Global   Shift:   reshaping   the  global   economic  map   in   the  21s   century,
Thousand Oaks: SAGE, Londres.
‐ MILBERG, W.: WINKLER, D. (2013): Outsourcing Economics. Global Value Chains in Capitalist
Development, Cambridge University Press, Nueva York.
‐  SERFATI,  C.   (2011):  Transnational   corporations  as  a   financial   groups,  Work  Organisation,
Labour & Globalization, vol 5, nº 1, pp. 10‐38.
‐ SUMNER, A.; SÁNCHEZ‐ANCOCHEA, D.; RUGRAFF, E. (2009):  Transnational Corporations and
Development Policy. Critical Perspective, Palgrave McMillan, London.
‐   UNCTAD   (varios   años):   World   Investment   Report,   disponible   en:
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment
%20Report/World_Investment_Report.aspx

OTROS RECURSOS


