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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 1: Análisis estructural de la economía mundial. Los 

conceptos de estructura institución y sistema. El sistema 

capitalista. 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

El programa se inicia presentado la perspectiva metodológica de la 

asignatura: el análisis estructural, y su objeto de estudio: la 

economía mundial. La elección del método no es independiente del 

tema de estudio en tanto que se pretende ofrecer una visión de la 

economía mundial a partir de los factores que explican su dinámica 

atendiendo a sus desequilibrios internos y a sus transformaciones. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

Por tanto, la lección se compone de dos partes diferenciadas. La 

primera introduce la perspectiva metodológica; la segunda presenta 

la economía mundial. 

 

El análisis estructural se inscribe en la gran corriente de pensamiento 

que considera a la Economía como disciplina científica social, alejada 

de la perspectiva psicologista individualista más habitual. Las 

relaciones entre los componentes de la realidad y sus tensiones 

permiten observar la actividad económica como proceso en el que se 

resuelven los desequilibrios económicos y las tensiones sociales que 

caracterizan a los fenómenos económicos. 

 

Los conceptos clave de esta perspectiva son los de estructura 

económica, institución y sistema económico y la relación entre ellos 

que estarán presentes a lo largo del programa.   

 

Así, y en relación con la economía mundial, estos conceptos permiten 

su estudio como realidad en permanente cambio a partir del análisis 

de las transformaciones de sus relaciones estructurales. De esta 

forma, el “funcionamiento” de la economía mundial se explica 

adoptando una visión dinámica.  La idea de proceso, frente a la de 

estática comparativa. 
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Cuáles son estas relaciones estructurales, qué características han de 

tener y cómo han actuado hasta el punto de configurar la economía 

mundial actual son las cuestiones que hay que atender. 

 

La economía mundial no es la economía internacional, y su estudio 

exige identificar sus perfiles específicos, los elementos que la definen 

y las fuerzas que la construyen. El concepto de sistema tiene aquí 

toda su justificación.  

 

La economía mundial actual es una economía capitalista. Es resultado 

de un proceso histórico concreto de surgimiento y consolidación a 

escala mundial. Como sistema económico, el capitalismo tiene sus 

estructuras e instituciones específicas lo que obliga a identificar sus 

elementos más dinámicos, así como sus desequilibrios internos. 

 

Por otro lado, la economía mundial no es una economía nacional y 

tampoco un conjunto de relaciones exclusivamente establecidas a 

partir de marcos nacionales, sino que tiene sus propios procesos 

internos regidos por conductas, compromisos e instituciones propios 

relacionados con problemas y dinámicas igualmente particulares que 

se han de explicar desde la perspectiva metodológica estructural. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Marx, K. (2003) Contribución a la crítica de la economía política, 

Madrid, Ed. Siglo XXI de España Editores. 

Polanyi, K. (2017), La gran transformación. Los orígenes políticos y 

económicos de nuestro tiempo, México, Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

Veblen, T. (1974), Teoría de la clase ociosa, México, Ed. Fondo de 

Cultura Económica.  

ESTADÍSTICAS 

Indicadores de desarrollo mundial: PIB, Desigualdad, Comercio 

internacional  

https://databank.bancomundial.org/source/world-development-

indicators 

 

 

https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators
https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators


 

5 
 

PARA SABER MÁS 

Nasar, S. (2012), La gran búsqueda, Barcelona, Ed. Debate. 

Sampedro, J. L. (1988), Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, 

Madrid, Círculo de lectores. 

Stigliz, J. (2017), El malestar en la globalización, Madrid, Ed. Taurus. 

VV.AA. (2016), Recordando a José Luis Sampedro, Dossieres EsF, nº 

21, Madrid, Economistas sin fronteras. 

ÍNDICE DEL TEMA: 

1. El análisis estructural: 

a. La relación entre Economía y realidad económica 

b. Las fuentes del análisis estructural 

c. La contribución del análisis estructural a la Economía. 

 

2. Los conceptos fundamentales del análisis estructural: 

a. Estructura, institución y sistema 

b. Equilibrio económico y cambio estructural 

 

3. El sistema capitalista 

a. Las instituciones básicas del sistema  

b. Las transformaciones del sistema capitalista  
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 2: Sujetos de la realidad económica mundial: 

Estados, empresas multinacionales y organismos 

multilaterales 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

Las relaciones internacionales son protagonizadas por múltiples 

actores que, sin embargo, se pueden clasificar en tres grandes 

grupos, según sus objetivos y comportamientos: Estados nacionales, 

empresas internacionales y organismos multilaterales. Las relaciones 

entre ellos son desiguales y están marcadas por la tensión entre 

poder normativo y poder de mercado. Además, ente los participantes 

en cada grupo también se establecen relaciones recíprocas de 

dominio, rivalidad y conflicto. Todas ellas constituyen las relaciones 

estructurales que caracterizan a la economía mundial. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

La lección analiza las características de cada uno de los actores 

señalados atendiendo a su actividad económica, en tanto que 

solamente así se podrá examinar su contribución a la dinámica de la 

economía mundial. 

Los Estados nacionales ocupan el lugar central de las relaciones 

económicas internacionales si bien el carácter de éstas para cada 

Estado está definido por su protagonismo en la economía nacional. Es 

por esto que es necesario revisar las atribuciones que se han hecho al 

Estado como actor económico de la economía nacional para entender 

su protagonismo en la economía internacional. Es este sentido, se 

han de conocer las interpretaciones teóricas realizadas desde 

diferentes escuelas de pensamiento acerca del papel del Estado y su 

relación con el funcionamiento de la economía de mercado. 

Diferente es el papel de las empresas que en cuanto a su operativa 

internacional. Esta se identifica por su protagonismo en el comercio 

internacional y, sobre todo, en la inversión transnacional de tal 

manera que son las empresas multinacionales las más activas en 

ambas relaciones. Por tanto, conocer las motivaciones, las formas en 

que manifiestan, sus transformaciones y sus impactos en las 

relaciones económicas internacionales es necesario para llegar a 

tener un conocimiento cabal de estas últimas. 
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Las relaciones entre los actores anteriores revisten diferentes formas 

de cooperación y competencia que pueden afectar positiva o 

negativamente a los resultados finales para cada uno de los 

participantes en la mundialización de la economía. Precisamente, con 

el propósito de evitar los resultados negativos y potenciar los 

positivos se han creado las instituciones multilaterales cuyo objetivo 

principal es el de crear las condiciones para la cooperación y 

coordinación en torno a los problemas de la economía internacional. 

Las instituciones multilaterales nacen en contextos particulares y, 

como tales, intervienen en la gestión de los problemas pero, al mismo 

tiempo son objeto de transformación en consonancia con las 

exigencias de su efectividad. Conocer los objetivos de cada 

institución, sus principios y orientaciones de política económica, así 

como de la articulación de las actividades de todas ellas es 

imprescindible para entender el funcionamiento de la economía 

mundial.  

En el análisis particular de cada uno de los protagonistas se 

identificarán las carencias, las limitaciones y los desequilibrios que 

caracterizan a las relaciones estructurales de la economía mundial y 

así se facilitará la comprensión de su dinámica, efecto y causa de los 

cambios observados en el protagonismo de cada uno de ellos en el 

escenario mundial. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Nieto Solís, J. A. (2005), Organización económica internacional y 

globalización, Madrid, Siglo XXI Editores. 

Stiglitz, J. (1993), El papel económico del Estado, Madrid, Instituto de 

Estudios fiscales. 

UNCTAD (publicación anual),  

World Investment Report, Washington.UNCTAD (publicación anual), 

Trade and Development Report, Washington. 

ESTADÍSTICAS 

Sobre el evolución macroeconómica, presión fiscal y gasto público 

Global economic Outlook: https://www.imf.org/en/publications/weo 

Fiscal monitor reports: https://www.imf.org/en/Publications/FM 

Sobre la inversiones extranjeras directas y empresas multinacionales 

https://www.imf.org/en/publications/weo
https://www.imf.org/en/Publications/FM
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UNCTAD: 

https://unctad.org/en/pages/diae/world%20investment%20report/wi

r-series.aspx 

Sobre disputas internacionales 

CIADI:https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/Resources/ICSID-

Caseload-Statistics.aspx 

Solución de diferencias de la OMC: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm 

PARA SABER MÁS 

Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012), ¿Por qué fracasan los países? 

Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Barcelona, Ed. 

Deusto.  

Blyth, M. (2014), Austeridad: Historia de una idea peligrosa, 

Barcelona, Ed. Crítica. 

Rodrik,D. (2102), La paradoja de la globalización. Democracia y el 

futuro de la economía mundial, Barcelona, Antoni Boch Editor.  

ÍNDICE DEL TEMA: 

1. Los actores de las relaciones económicas internacionales:  

a. Características del escenario internacional: la diversidad de 

actores  

b. Cooperación y conflicto en la relaciones económicas 

internacionales 

c. El Estado, las empresas multinacionales y los Organismos 

multilaterales en las relaciones económicas internacionales 

 

2. El Estado  

a. La relación Estado- mercado: Las fallas del mercado 

b. La revolución keynesiana 

c. El Estado y el desarrollo de las naciones 

d. El Estado nacional y la globalización 

    

3. Las empresas multinacionales (EMN)  

a. Características de las EMN  

b. Propuestas teóricas sobre las EMN 

c. Las EMN y las relaciones económicas 

internacionales 

 

4. Los organismos multilaterales (OM) 

https://unctad.org/en/pages/diae/world%20investment%20report/wir-series.aspx
https://unctad.org/en/pages/diae/world%20investment%20report/wir-series.aspx
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/Resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/Resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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a. La contribución de los OM a las relaciones económicas 

internacionales 

b. El Fondo Monetario Internacional y la estabilidad financiera 

internacional 

c. La ordenación del comercio internacional: Del GATT a la OMC 

d. Otros organismos: Grupo Banco Mundial, OCDE, FO, OIT, 

Conferencias y programas de las Naciones unidas  
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 3: Crecimiento y desarrollo en la economía mundial: 

Teorías y estrategias.  

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

Este tema tiene como objetivo analizar las pautas del crecimiento y 

del desarrollo económico mundial. Tiene tres niveles de estudio. El 

primero, conocer la realidad actual, apoyado en los datos disponibles, 

el segundo, las interpretaciones teóricas básicas para interpretar la 

situación de desigualdad entre las distintas economías, y, el tercero, 

evaluar las distintas estrategias de desarrollo nacional. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

Atendiendo a los tres nivele sindicados, el tema ha de responder a 

tres preguntas básicas: 

 

- La primera ¿cómo definir e identificar el desarrollo económico?  

- La segunda ¿por qué unas economías crecen y otras no? 

- La tercera ¿qué se puede hacer para consolidar la dinámica del 

desarrollo?  

La primera cuestión plantea la necesidad de convenir los conceptos, 

por un lado, y, por oro, concretar las unidades de medida de la 

realidad observada. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué 

relaciones se pueden establecer entre ellos? ¿Qué aportan las nuevas 

ideas sobre el desarrollo sin crecimiento? ¿Qué indicadores a 

emplear? ¿Qué coherencia entre ellos hay que exigir? ¿Es inalterable 

la jerarquía en los niveles de bienestar entre naciones? ¿Es el 

subdesarrollo una maldición insuperable? 

La segunda pregunta ha sido motivo de inquietud desde los años 

cuarenta del siglo pasado. Con anterioridad se pensaba que la 

economía se desenvolvería según la relación entre recursos 

disponibles, presión de la población sobre los mismos y participación 

en el comercio internacional. La evidencia de los problemas dio lugar 

interpretaciones sobre las dificultades de promover crecimiento y 

desarrollo económico sin que se haya logrado la unanimidad en las 

propuestas teóricas. Estas han ido enriqueciéndose a medida que se 

avanzaba en el mejor conocimiento de los obstáculos encontrados y 

de las experiencias exitosas.  
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En términos generales se puede decir que las propuestas han ido 

incorporando nuevos elementos al análisis: desde la preocupación por 

la insuficiencia de capital hasta la relevancia de la libertad y de la 

ética, pasando por la importancia de la dotación de factores de 

producción, su cualificación, la tecnología disponible, la estructura de 

los mercados, la inserción internacional, o las instituciones. 

La enumeración de las propuestas da idea de la complejidad del 

problema que se acentúa cuando se recuerda que cada una de ellas 

se ha producido en un contexto diferente, en un escenario económico 

general distinto. En este sentido, hay que señalar dos importantes 

novedades que la economía mundial ha conocido desde los años 

cuarenta hasta la actualidad: Una, la propia transformación del modo 

de regulación de las economías más desarrolladas, cuyas pautas han 

orientado los objetivos de los demás, del fordismo al postfordismo. Y 

dos, la creciente importancia de los riesgos ambientales, incluso,  en 

la propia definición de desarrollo, hacia el desarrollo sustentable.   

Finalmente, la tercera de las preguntas remite a las políticas 

económicas. Hay tres ideas previas que se han de tener en cuenta:  

a) La  referida a la interpretación del desarrollo como sucesión de 

etapas y su relación con la convergencia económica 

internacional 

b) La importancia del sector industrial 

c) La relativa a la asignación de los factores de producción 

(especialmente, el capital) entre los diverso sectores 

económicos, la alternativa crecimiento equilibrado o 

crecimiento desequilibrado. 

Se concluye con la exposición de la estrategia de industrialización por 

sustitución de importaciones y la estrategia desarrollo impulsada por 

las exportaciones. Evaluándose los requisitos previos y los puntos 

fuertes y débiles de cada una de ellas. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Berdún Chéliz, P. (2002), La teoría y la práctica de la estrategia de 

industrialización orientada hacia la exportación, Acciones e 

investigaciones económicas,  nº 14, p.p. 71-78. ISSN 1132-192X 

Bustelo, P. (1988), Teorías contemporáneas del desarrollo 

económico, Madrid, Ed. Síntesis. 

FitzGerald, V. (1998), La CEPAL y la teoría de la industrialización, 

Revista de la CEPAL, nº extraordinario, p.p. 47-62. 
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Sen, A. (1998), Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI, 

Cuadernos Económicos, Volumen 17, Número 29, p.p. 73-100, ISSN 

electrónico 2248-4337. ISSN impreso 0121-4772.  

Streeten, P. (1963), Desarrollo equilibrado versus crecimiento 

desequilibrado, Desarrollo económico, Vol. 3, No. 3, pp. 361-374. 

ESTADÍSTICAS 

Solución Comercial Integrada Mundial (WITS): 

https://wits.worldbank.org/default.aspx  

UNCTAD: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?

sCS_ChosenLang=en  

GED VIZ: https://viz.ged-project.de/ 

PARA SABER MÁS 

Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012): Por qué fracasan los países. 

Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Barcelona Ed. 

Deusto. 

Ocampo, J. A. (ed.) (2004):El desarrollo económico en los albores del 

siglo XXI, Bogotá, CEPAL-Naciones Unidas y Alfaomega Colombiana. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1814/S33098O

15_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sen, A. (2000): Desarrollo y libertad, Barcelona, Ed. Planeta. 

ÍNDICE DEL TEMA:  

1. Dificultades de definición: Del crecimiento al desarrollo, del 

desarrollo a la sostenibilidad. 

 

2. Las teorías del gran desarrollo: 

a. Los pioneros de la economía del desarrollo  y la disponibilidad 

de recursos 

b. Nuevas dimensiones e interpretaciones. Desarrollo humano, 

instituciones, sostenibilidad 

 

3. Estrategias de desarrollo 

a. Desarrollo equilibrado versus desarrollo desequilibrado 

b. La industrialización por sustitución de importaciones 

c. El desarrollo impulsado por las exportaciones 

d. Globalización y desarrollo  

https://wits.worldbank.org/default.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://viz.ged-project.de/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1814/S33098O15_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1814/S33098O15_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

13 
 

ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 4: Población, recursos naturales y sostenibilidad en 

la economía mundial 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

En este tema se abordarán los retos más importantes relacionados 

con la sostenibilidad en sentido amplio, es decir en perspectiva 

económica, social y medioambiental, a lo que se enfrenta la economía 

mundial. Particularmente se abordarán los retos demográficos y los 

relacionados a los recursos naturales, ya sean los hidrocarburos, los 

minerales o los alimentos. 

Pese a la estrecha relación entre ambos retos se introducirán por 

separado. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

Población y sostenibilidad 

Se comenzará con una introducción a las principales aportaciones de 

los autores que han estudiado la relación entre la demografía y los 

recursos, tales como Malthus y Ricardo quienes mostraron, desde 

distintas perspectivas, su preocupación por el hecho de que el 

crecimiento de la población llegaba a la explotación de los recursos 

hasta un nivel insostenible, generando hambrunas y pobreza, así 

como otros autores, como Romer o Lucas, con visiones menos 

catastrofistas que se centran en las posibilidades que abre la 

tecnología para expandir los límites de la sostenibilidad. 

Adicionalmente, se abordarán las ideas de autores que estudian las 

relaciones entre la población y la sostenibilidad medioambiental, tales 

como las posiciones alarmistas de Ehrlich y Meadows, que centraban 

su análisis las posibilidades finitas del planeta frente a las 

necesidades casi infinitas de una población creciente y un patrón de 

consumo no respetuoso con el medio ambiente, y las posiciones más 

positivas, como las de Sauvy y Clark, que mantenían que no era 

posible el crecimiento y el progreso económico sin crecimiento de la 

población. 

En segundo lugar se abordaran los grandes desafíos en materia 

demográfica en la actualidad y que marcarán la agenda en la 

próximas décadas: el envejecimiento de la población, la creciente 

urbanización y los movimientos migratorios, enmarcándolo en el 
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debate de la sostenibilidad en un marco de acelerado crecimiento de 

la población, particularmente en los países menos desarrollados.  

En relación con el primero de los asuntos, el envejecimiento, se 

pondrá de manifiesto la generalización del proceso, más avanzado en 

las economías desarrolladas, pero con un fuerte dinamismo en gran 

parte de las economías emergentes. Particularmente relevante es 

introducir el debate sobre los efectos en el mercado de trabajo y 

sobre la sostenibilidad de los planes de pensión -particularmente de 

sistema de reparto-, allá donde los hay, analizando las implicaciones 

de las reformas introducidas en los países europeos a raíz de la crisis 

de 2009. Existe un debate abierto sobre el papel que puede jugar la 

inmigración en el sostenimiento de los sistemas de pensión, a través 

de la incorporación al mercado de trabajo formal de los países más 

envejecidos y sus aportes a las cotizaciones sociales.  

El segundo de los retos importantes es el creciente proceso de 

urbanización acontecido en las últimas décadas y el riesgo de fracaso 

del modelo urbano, con la formación de tugurios1 que reproducen 

grandes focos de pobreza urbana. Las escasas oportunidades 

económicas en el campo y el dinamismo de ciertas ciudades están 

alimentando las migraciones del campo a la ciudad en los países de 

renta media y muchos de los países de renta baja. Además, se está 

produciendo un proceso de litoralización de las grandes urbes, con los 

riesgos que ello supone en caso se que se produzca la subida del 

nivel del mar ante el cambio climático. La sostenibilidad de los 

espacios urbanos es un problema de ámbito internacional que quedó 

plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS número 

11 se refiere a las “Ciudades y comunidades sostenibles: Crear 

ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, 

seguros y resistentes”. 

En tercer lugar, los movimientos migratorios a nivel internacional son 

otro importante reto de las relaciones internacionales, pese a que los 

desplazamientos transfronterizos de personas afectan tan solo al 

3,5% de la población mundial. La movilidad del factor trabajo es la 

gran excepción (o contradicción) del proceso de globalización. 

Mientras que se facilita la libre circulación de bienes, servicios y 

capitales lo que se traduce en la expansión del comercio internacional 

y de la inversión extranjera (directa y de cartera), la movilidad del 

 
1 Terminología de Naciones Unidas para referirse a barrios sin servicios públicos, ninguna ordenación 
urbana, escasas oportunidades económicas, etc. Hay una gran terminología según países para referirse a 
los tugurios, como favelas, ranchitos, barrios, poblaciones, poblaciones, suburbios, etc.  
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factor trabajo (de personas) cuenta con importantes trabas cuando 

no con la proliferación de barreras para impedirlos. Los movimientos 

migratorios con esencialmente voluntarios y legales, pero en la última 

década, han crecido los movimientos migratorios forzosos, según la 

terminología de Naciones Unidas, es decir los refugiados y los 

solicitantes de asilo, que suponen un verdadero desafío en las 

relaciones internacionales, así como para los países de origen y de 

destino. A ello hay que sumar los desplazamientos forzosos derivados 

de fenómenos motivados por el cambio climático, es decir los 

denominados “refugiados medioambientales”, que aún no encuentran 

amparo en el derecho internacional. 

Recursos naturales y sostenibilidad 

Las materias primas son esenciales para alimentar la dinámica 

económica y, en principio, la abundancia de estas en una economía 

parecería lógico que se considerara como un hecho sumamente 

positivo. Sin embargo, se ha extendido la idea de que los países que 

tenían abundancia de recursos naturales podrían sufrir una suerte de 

“maldición de los recursos”. Este hecho se ha estudiado desde las 

ciencias políticas, centrándose en el estudio las relaciones entre 

clientelismo, corrupción y rentas de los recursos, así como desde la 

economía, analizando la denominada “enfermedad holandesa.  

Se abordará el estudio la secuencia teórica de la enfermedad 

holandesa, que relaciona el ingreso masivo de divisas procedentes de 

la exportación de una materia prima con los procesos de 

desindustrialización, así como las posibles políticas para neutralizar 

este efecto no deseado, como muestran algunas de las experiencias 

más exitosas como puede ser la de Noruega, Chile o Bostwana.  

Adicionalmente se mostrarán la relación entre recursos energéticos, 

sostenibilidad y transformación económicas a nivel mundial, en el 

marco del contexto actual de oferta y demanda energética, que se 

sigue caracterizando por un fuerte dominio de los recursos no 

renovables, como los hidrocarburos y el carbón. Las tendencias 

actuales se centran, por un lado, en el incremento de la oferta, ya 

sea por el descubrimiento de nuevos yacimientos, el 

aprovechamiento de los hidrocarburos no convencionales o el acceso 

a las reservas del Ártico, favorecido por el calentamiento global, que 

generan grandes incertidumbres a futuro y una reordenación del 

poder en la esfera internacional. Por otro lado, la ineludible tarea de 

contribuir con la sostenibilidad del planeta hace necesario plantearse 

los debates abiertos en relación con la energía limpia, luchar contra la 
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pobreza energética y garantizar la seguridad energética, que de una 

u otra forma se han recogido en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, particularmente en el ODS  7 (Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos), ODS 12 

(Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) y 

ODS 13 (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos). 

El futuro del modelo energético a nivel mundial para la cooperación 

para hacer compatible los principios de competitividad, seguridad y 

sostenibilidad energética. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Durán Romero, G. (2013): Población y recursos” en Estructura 

Económica y Relaciones económicas Internacionales. Ed. Garceta. 

Madrid. 

Durán Romero, G. (2011): “La energía. Hacia un nuevo modelo 

energético global” en La Economía Mundial en transformación. 

Paraninfo. 

Sánchez Díez, A. y Colom Jaén, A. (2011): La industria extractiva. A 

romper con la maldición de los recursos. en La Economía Mundial en 

transformación. Paraninfo. 

ESTADÍSTICAS 

División de Población de Naciones Unidas: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/ 

• Tendencias demográficas: https://population.un.org/wpp/ 

• Envejecimiento y pirámides de población: 

https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2017/index.html 

• Urbanización y concentración de la población: 

https://population.un.org/wup/ 

• Migraciones: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/

data/estimates2/index.shtml 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y El Desarrollo: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

• Bases de datos (UNCTAD):  Datos sobre población y 

commodities: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/

data/estimates2/index.shtml 

http://www.un.org/en/development/desa/population/
https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2017/index.html
https://population.un.org/wup/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/index.shtml
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/index.shtml
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Agencia Europea para los Refugiados (ACNUR) 

https://www.acnur.org/ The UN Refugee Agency (UNHCR): 

https://www.unhcr.org/ 

• Datos esenciales y acceso a estadísticas: 

https://www.acnur.org/es/datos-basicos.html y 

https://www.unhcr.org/data.html 

 

Agencia Internacional de Energía/ International Energy Agency: 

https://www.iea.org/ 

• Datos estadísticos:  

https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&c

ategory=Key%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=ch

art&categoryBrowse=true&dataTable=BALANCES&showDataTab

le=false 

• Key World Energy Statistics 2018. 

https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS 

Economistas sin fronteras (2017): "La energía. Retos y problemas" 

Dossieres EsF nº 24, Invierno 2017. 

FMI (2016): El gran apretón. La presión demográfica mundial. Revista 

Finanzas y desarrollo. FMI. Volumen 53. marzo de 2016 

FMI (2015): Energía para el planeta. Revista Finanzas y desarrollo. 

FMI. Volumen 52. Diciembre de 2015 

Le Monde Diplomatique (2014): Atlas de las batallas por la energía. 

Fundación Mondiplo 

Le Monde Diplomatique (2010): Atlas de las Migraciones. Fundación 

Mondiplo 

ÍNDICE DEL TEMA:  

1. Población y sostenibilidad 

a. Referentes teóricos 

b. Los grandes retos demográficos: envejecimiento, 

urbanización, movimientos migratorios 

2. Recursos naturales y sostenibilidad 

a. Referentes teóricos: de la maldición de los recursos a las 

oportunidades de las transformaciones del modelo 

b. El panorama mundial y los grandes desafío 

https://www.acnur.org/
https://www.unhcr.org/
https://www.acnur.org/es/datos-basicos.html
https://www.unhcr.org/data.html
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Key%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=chart&categoryBrowse=true&dataTable=BALANCES&showDataTable=false
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Key%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=chart&categoryBrowse=true&dataTable=BALANCES&showDataTable=false
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Key%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=chart&categoryBrowse=true&dataTable=BALANCES&showDataTable=false
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Key%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=chart&categoryBrowse=true&dataTable=BALANCES&showDataTable=false
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 5: Marco institucional de las relaciones económicas 

internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y Grupo Banco 

Mundial (BM) 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

El tema 5 sirve de introducción al análisis de las relaciones 

económicas internacionales, objeto de estudio pormenorizado en los 

siguientes temas. Con este fin, se considera necesario plantear cuales 

son las características de la realidad en la que se producen estas 

relaciones, así como aclarar el punto de vista con que se observan, 

con un especial énfasis en los cambios sufridos por las organizaciones 

en la globalización y con la gran recesión. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

Las organizaciones económicas internacionales forman parte 

constitutiva de la integración económica internacional y como tal, la 

manera en la que actúan afecta a las funciones que cubren, pero 

también a otras negociaciones en las que intervienen, así como a los 

actores de las relaciones internaciones, entre otros aspectos. Como 

consecuencia, los alumnos deben descartar desde el comienzo que 

exista algún tipo de naturalidad en la forma en la que se desarrollan 

las relaciones internacionales o que los organismos económicos 

internacionales son instrumentos que las facilitan. Frente a estas 

ideas, conviene exponer las relaciones internacionales como resultado 

de procesos históricos, económicos, políticos y culturales, para lo que 

resulta indicado apoyarse en alguna forma de esquema que presente 

las distintas fases del desarrollo capitalista y el tipo de relaciones 

vigentes en cada una de ellas. De igual forma, se considera útil 

introducir algunas definiciones y diferencias básicas entre conceptos, 

que permitan percibir las diferencias entre, por ejemplo, las 

instituciones, las organizaciones, los tratados, los convenios o los 

pactos. 

A partir de esta introducción, lo que se considera central en este 

tema es ofrecer algunos enfoques acerca de las relaciones 

internacionales y la Organización Económica Internacional. Aunque la 

elección de los mismos quede a consideración del docente, sí resulta 

pertinente que se aborden una serie de aspectos básicos.  
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El primero de ellos atiende al papel que tienen las instituciones y 

organizaciones. A este respecto, resulta inadecuado trasladar una 

idea funcional de las mismas, la cual de lugar una concepción de las 

relaciones internacionales como un sistema cerrado. Con el fin de 

observar los distintos papeles que han tenido las instituciones, resulta 

más indicado atender a los procesos y fases por los que han pasado. 

Esto abre la puerta a observar cómo han influido las instituciones en 

los procesos de adopción de decisiones internacionales en un 

momento determinado, lo que ha dado lugar a unos resultados y 

efectos diferenciados. A este respecto, conviene sentar las bases en 

la posguerra mundial y poner el énfasis en los cambios generados en 

la globalización y con la gran recesión. En segundo lugar, resulta 

necesario superar de los puntos de vista tradicionales sobre los 

actores (que solo consideran a los estados soberanos) y ampliarlo a 

las empresas multinacionales o a actores no gubernamentales, por 

ejemplo. El tercer aspecto a tener en cuenta se refiere al poder como 

elemento explicativo de los resultados a los que se ha llegado en 

unos momentos y otros. 

Una vez abordados los enfoques y los aspectos centrales, se está en 

disposición de presentar el sistema general de Naciones Unidas, con 

especial atención al Consejo Económico y Social, ya que en el mismo 

se encuentran recogidas las principales organizaciones económicas 

internacionales. A partir de ese contexto general, se deben exponer 

los distintos organismos económicos. A este respecto y dado que son 

objeto de estudio pormenorizado en distintos temas, la presentación 

de estos se debe centrar en el carácter general de los mismos, de 

forma que se utilicen los instrumentos de análisis presentados a lo 

largo del tema para exponer sus sesgos, innovaciones institucionales 

y errores, antes que presentar una descripción (la cual será llevada a 

cabo en otros temas). 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

CUENCA  GARCIA,  E.  (2004). Organización Económica Internacional. 

Pearson, Madrid. 

DUNNE, T.; KURKI, M.; SMITH, S (2010). International Relations 

Theories: Discipline and Diversity. Oxford University Press, UK. 

ESTADÍSTICAS 

http://www.bancomundial.org/: página principal del Grupo Banco 

Mundial, que permite el acceso a sus distintos organismos. 

http://www.bancomundial.org/
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https://elordenmundial.com/: publicación en español que tratan una 

gran variedad de cuestiones acerca de aspectos internacionales.  

https://foreignpolicy.com/ publicación en inglés sobre temas 

internacionales 

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm : página general del 

Fondo Monetario Internacional, a partir de la cual se puede acceder a 

diferentes informaciones sobre su trabajo. 

https://www.politicaexterior.com/ Publicación en español 

especializada en actualidad internacional. 

https://www.project-syndicate.org/ Publicación en distintos idiomas 

con artículos sobre economía y política internacional. 

https://www.un.org/es/ : Página general de Naciones Unidas, a partir 

de la cual se puede acceder a todo tipo de información sobre las 

organizaciones que la compones. 

https://www.wto.org : página general de la Organización Mundial del 

Comercio, desde la que se puede buscar información sobre su 

actuación y composición. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

REUS-SMIT, C.; SNIDAL, D. (editores) (2010). The Oxford Handbook 

of International Relations. Oxford University Press, Great Britain.  

KISSINGER, H. (2016). Orden Mundial. Debate, Barcelona. 

VAROUFAKIS, Y. (2017). Comportarse como adultos. Deusto. España. 

ÍNDICE 

1. Introducción  

a. Importancia de las relaciones internacionales y evolución 

temporal 

b. Definiciones y características de instituciones y 

organizaciones 

 

2. Las relaciones internacionales y la Organización Económica 

Internacional (OEI) 

a. Teorías y aspectos centrales de las relaciones 

internacionales 

b. Teorías y aspectos centrales de la OEI 

 

https://elordenmundial.com/
https://foreignpolicy.com/
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.politicaexterior.com/
https://www.project-syndicate.org/
https://www.un.org/es/
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3. El Sistema de Naciones Unidas: la ONU y sus organizaciones 

especializadas 

 

4. El marco institucional de los flujos monetario, financiero y 

comercial internacionales 
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 6: Relaciones monetarias y financieras 

internacionales 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

En este tema se analizarán las relaciones monetarias y financieras 

internacionales, sus características fundamentales, su intensa 

transformación y la decisiva importancia que tienen estas relaciones 

en la etapa actual de la economía mundial. Se estudiarán asimismo 

los desequilibrios y las crisis financieras que han atravesado la 

economía mundial durante las últimas décadas, con particular interés 

en la Gran Recesión que tuvo lugar en 2008.   

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

El Sistema Monetario Internacional 

Se comenzará el tema revisando los conceptos básicos relativos a las 

relaciones monetarias internacionales (tipos de cambio, regímenes 

cambiarios, devaluaciones, etc.). Se explicará asimismo el reflejo que 

los movimientos internacionales de capital tienen sobre la balanza de 

pagos de cada país y, particularmente, sobre la balanza financiera. Se 

revisarán las funciones y necesidades a las que debe atender un 

Sistema Monetario Internacional, así como el conjunto de normas y 

acuerdos que regulan la actividad comercial y financiera de carácter 

internacional, y las instituciones que articulan este marco. 

Se estudiarán los sistemas monetarios internacionales en perspectiva 

histórica, analizándose cómo los mecanismos que articulan hoy día el 

Sistema Monetario Internacional difieren notablemente de los del 

sistema anterior, el de Bretton Woods: mientras que entonces la 

convertibilidad del dólar en oro operaba como un ancla monetaria 

externa, y las monedas estaban ligadas entre sí por tipos de cambio 

fijos (ajustables), hoy la economía mundial opera en un entorno de 

tipos de cambios flexibles.  

Se revisarán las principales características y los rasgos centrales que 

tienen las relaciones monetarias en la actualidad: el creciente 

dominio de los movimientos de capital y la liberalización de las 

operaciones de las balanzas por cuenta corriente y de la balanza 

financiera, el crecimiento de la liquidez internacional, el predominio 

de la flotación de las divisas, el mantenimiento del dólar como 
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moneda de referencia internacional ligado al surgimiento de nuevas 

divisas fuertes, y la práctica ausencia de supervisión cambiaria 

internacional. 

¿Qué implicaciones tiene este marco monetario en términos 

macroeconómicos y de política económica para los distintos países? 

Se analizará cómo los regímenes monetarios nacionales en el sistema 

de Bretton Woods concedían menos prioridad a la estabilidad de 

precios y más al equilibrio externo y al crecimiento de la demanda, 

mientras que el sistema de tipos flexibles actual prioriza la movilidad 

internacional del capital y la estabilidad de precios. Se revisará 

asimismo la “Trinidad imposible” –la imposibilidad de reconciliar tipos 

de cambio fijos, libre movilidad de capitales y autonomía de la política 

monetaria–. 

Relaciones Financieras Internacionales 

A partir del concepto de capital financiero, se mostrará la amplia 

gama de instrumentos, productos, actores y mercados que 

actualmente caracterizan la dimensión financiera internacional de la 

economía.  

Además, se analizará el proceso de internacionalización del capital 

financiero en perspectiva histórica. Partiendo de la primera expansión 

financiera que tiene lugar en el siglo XIX, se analizarán con 

detenimiento los factores determinantes de la segunda gran 

expansión –la que tiene lugar en el siglo XX, durante las últimas tres 

décadas–. Se revisarán en particular la crisis del Sistema de Bretton 

Woods, la aparición de déficit públicos y necesitad de financiarlos, el 

reciclaje de petrodólares, la crisis de la deuda externa, la 

liberalización de las relaciones internacionales y los cambios técnicos. 

Vinculado a este proceso de expansión del capital financiero, se 

estudiará el crecimiento cuantitativo experimentado por los mercados 

financieros internacionales desde la década de 1970, así como los 

cambios cualitativos que se han producido (surgimiento de nuevos 

actores, desintermediación, ajuste entre demanda y oferta de 

financiación exterior por parte de las economías nacionales…). 

El análisis en perspectiva histórica debe permitir que el alumnado 

compruebe cómo se pasan de mercados financieros nacionales, cada 

vez más internacionalizados, a mercados financieros auténticamente 

globales, en un contexto de fuerte desregulación. Por ejemplo, no 

sólo se incrementa notablemente la cuantía de los flujos 
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transfronterizos y el stock mundial de activos financieros, sino 

también los préstamos internacionales concedidos en distintas 

monedas a las del país de origen, los títulos de deuda internacionales 

negociados en mercados exteriores, y la titulización de créditos y 

otros activos financieros. Además, todo esto se acompaña de una 

poderosa expansión de los mercados de divisas y derivados durante 

las últimas décadas del siglo XX, del “shadow banking”, así como de 

hedge funds y otros fondos de capital riesgo protagonistas de 

operaciones crecientemente especulativas.  

Las finanzas a finales del siglo XX: inestabilidad, 

desequilibrios y crisis. 

Se pondrá en relación la literatura que durante décadas ha defendido 

la hipótesis de los mercados financieros eficientes y autorregulados –

y bajo la cual los organismos financieros internacionales (FMI, BM, 

BIS) han impulsado una generalizada desreglamentación 

internacional–, con la persistente inestabilidad financiera a la que 

asistimos desde la década de 1990 (crash de Wall Street 1987, Bolsa 

de Tokio 1990, crisis del sistema monetario europeo en 1992, México 

1994, Asia Oriental 1997, Rusia y Brasil 1998-99, Argentina 2000, 

Nasdaq 2000…)..  

Se analizarán los episodios, motivos y factores que han conducido a 

esta persistente inestabilidad financiera. Sin la regulación y 

supervisión adecuada, la expansión del capital financiero 

internacional ha conducido a los ya conocidos comportamientos 

irracionales –efectos rebaño, información asimétrica, burbujas 

crediticias, sobrevaloración de activos– señalados por autores como 

Minsky, Stiglitz o Keen, generadores de importantes riesgos 

sistémicos y crisis financieras.  

Otros desequilibrios y fenómenos inducidos por la fuerte expansión 

del capital financiero internacional, que se revisarán en este tema, 

pasan por el proceso de ‘financiarización’. Los cambios producidos en 

las relaciones financieras se han traducido en una creciente 

importancia de los intereses financieros, los mercados financieros y 

los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las 

economías nacionales. Siguiendo los análisis de Epstein, Crotty o 

Krippner, este proceso de ‘financiarización’ de la economía mundial 

tiene implicaciones macroeconómicas relevantes –además de los 

fuertes movimientos de capitales y la inestabilidad financiera–, que se 

analizarán: entre otros, el crecimiento de las desigualdades, el 
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estancamiento económico generalizado y/o el crecimiento impulsado 

por la deuda.  

Finalmente, en este tema se analizará también la Gran Recesión que 

tuvo lugar a partir de 2008 en Estados Unidos, con su epicentro en 

los mercados financieros, en el exceso de crédito y en la falta de 

regulación, y que se extendió rápidamente a todos los países de la 

OCDE.  

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Palazuelos, Enrique (dir.) (2015): Economía política mundial, Ed. Akal 

(capítulo 9. Relaciones financieras internacionales) 

ESTADÍSTICAS 

Bank for International Settlements: 

• https://www.bis.org/statistics/index.htm 

Financial Indicators, Main Economic Indicators (OCDE): 

• https://doi.org/10.1787/mei-data-en 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS 

Boyer, Robert (2013): Los Financieros ¿Destruirán el capitalismo?, 

Ed. Miño y Dávila. 

Ocampo, J.Antonio (2017): Resetting the International Monetary 

(Non)System. WIDER Studies in Development Economics. Oxford: 

Oxford University Press. 

Palazuelos, Enrique (2011): “La economía de Estados Unidos 

sometida al dominio de las finanzas”, en P.J. Gómez (ed.), Economía 

política de la crisis, Ed. Complutense.   

ÍNDICE DEL TEMA:  

1. El Sistema Monetario Internacional 

2. El Sistema Financiero Internacional 

3. Las finanzas a finales del siglo XX: inestabilidad, 

desequilibrios y crisis. 

4. La Gran Recesión de 2008.   

  

https://www.bis.org/statistics/index.htm
https://doi.org/10.1787/mei-data-en
http://www.banrep.gov.co/es/noticias/lanzamiento-libros-resetting-the-international-monetary-non-system
http://www.banrep.gov.co/es/noticias/lanzamiento-libros-resetting-the-international-monetary-non-system
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 7: Relaciones comerciales internacionales 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

A lo largo del tema 7 se estudian diferentes aspectos del comercio, 

que en conjunto permiten comprender y analizar el desarrollo del 

mismo (con referencias particulares a sus características desde la 

Segunda Guerra Mundial y durante la globalización) y sobre todo la 

situación actual del mismo, los argumentos que lo explican y las 

instituciones que lo regulan. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

La primera cuestión se dirige a presentar la importancia del comercio 

internacional dentro de la economía mundial y lo que esto implica. Su 

peso dentro de la economía mundial e importancia como fuerza 

impulsora del crecimiento no han dejado de aumentar desde la 

posguerra mundial, hasta que se ha estabilizado relativamente en la 

segunda década del siglo XXI. Como consecuencia, el comercio 

mundial ha mostrado aumentos superiores a los del producto y se ha 

caracterizado por una mayor aceleración de los servicios comerciales 

y una caída generalizada de los aranceles, entre otros aspectos 

básicos.   

Esto conduce a la necesidad de manejar una serie de definiciones 

sobre el comercio internacional, que permita diferenciar entre el 

comercio de mercancías y el de servicios, introducir las cuatro 

modalidades de su prestación de este último y a atender a la 

existencia del comercio de bienes intangibles. También a plantear su 

naturaleza internacional y al papel que juegan las fronteras y las 

naciones como agentes del mismo, lo que tiene implicaciones en el 

tipo de clasificaciones que existen. 

Con todo ello se puede plantear como pregunta central por que 

comercian los países entre sí. A partir de ella, incidir en la 

importancia de los países como agentes del comercio permite 

introducir que el comercio no es un fenómeno natural, sino el fruto de 

un sistema de relaciones internacionales y de una serie de fuerzas 

económicas que lo impulsan, entre otros aspectos. 

Desde este punto ya es posible introducir la segunda cuestión, que 

consiste en interpelar a las teorías sobre los argumentos que se han 
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desarrollado para explicar su existencia y analizar sus efectos. La 

guía para hacerlo (el elemento central) se encuentra en la 

presentación del comercio como un fenómeno complejo, resultado de 

diversos factores, algunos de cuyos mecanismos han sido revelados 

por las propuestas teóricas, aunque de forma parcial. Así, el bloque 

de teorías relacionadas con la ventaja absoluta, la relativa y las 

explicaciones de Heckscher y Ohlin arrojan luz sobre el comercio que 

se produce entre países con dotaciones y estructuras económicas 

diferentes, de forma que responden a fuerzas centrífugas del 

comercio. En contraste, las propuestas teóricas de Krugman y 

Helpman explican un comercio que se concentra regionalmente y en 

países similares, el cual responde a fuerzas centrípetas del comercio. 

Ambas son complementadas con otras, que permiten evaluar los 

efectos de la especialización productiva y comercial, las industrias 

nacientes o las imperfecciones de los regímenes comerciales. 

Una vez presentados los hechos básicos del comercio y las teorías 

que lo explican, se abordan el sistema multilateral de comercio 

surgido de la Segunda Guerra Mundial, así como su evolución y 

situación actual. La idea central en la misma es que se trata de un 

sistema de reglas institucionales, concretado en las cláusulas de 

comercio, que permiten mecanizar los objetivos y cumplir con los 

fines del antiguo GATT y de la OMC. Esta sirve de guía para 

contrastar las capacidades del sistema con las limitaciones tuvo en su 

aplicación. También para presentar los problemas que ha generado la 

ampliación de su campo de actuación bajo la OMC.  

Todos los elementos anteriores se reúnen en la descripción y análisis 

de la situación del comercio en la actualidad. En este caso, las 

descripciones por productos, sectores y regiones junto al uso de 

algunos índices de comercio, debe conducir a una exposición de las 

tendencias del comercio mundial. Se trata de un comercio que se 

aceleró con la globalización, pero que tras la Gran Recesión ha 

presentado tasas de crecimiento por debajo de las de producto. Esta 

aceleración ha estado guiada por la inserción dinámica de las 

economías emergentes y del sudeste asiático. Con ella se ha 

producido un cambio en las relaciones comerciales extra e 

intrarregionales entre los países en desarrollo, que ha coincidido con 

un fuerte desarrollo del comercio de servicios y a la aparición de los 

intangibles. Tras ella se encuentra la ruptura de las cadenas de 

producción nacional y la aparición de las cadenas de valor global, 

entendidas como redes de recursos, procesos productivos y mercados 
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interrelacionados y dirigidos por la optimización empresarial desde un 

punto de vista global 

Esta descripción debe servir también para para plantear los 

problemas y efectos negativos en los que está implicado el comercio 

mundial. En este caso, las tendencias presentan un comercio cada 

vez más regionalizado, debido a la falta de respuestas del libre 

comercio a los efectos de la crisis sobre los países. También 

interpelan sobre la incapacidad de la OMC para tomar las decisiones 

multilaterales que aseguren un comercio equitativo. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Krugman, P; Obstfeld, M; Melitz, M (2016). Economía internacional: 

teoría y política. Pearson, Madrid. 

Organización Mundial del Comercio (2018). Informe sobre el comercio 

mundial. Organización Mundial del Comercio, Ginebra. 

ESTADÍSTICAS 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database: 

Página de la Organización Mundial del Comercio, desde la que se 

accede a diferentes estadísticas que permiten la comparación 

internacional.  

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?

sCS_ChosenLang=en : Acceso a la base de datos de comercio 

internacional de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo  

https://comtrade.un.org/db/default.aspx : Bases de datos de 

comercio internacional de Naciones Unidas 

https://atlas.media.mit.edu/es/: Página con cálculos del comercio 

internacional observado desde el punto de vista de su complejidad  

LECTURAS RECOMENDADAS 

CATTANEO, O; GEREFFI, G; STARITZ, C. (2010). Global Value Chains 

in a Postcrisis World: A Development Perspective. World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2509 

Rodrik, D (2018). Hablemos claro sobre el comercio mundial. Deusto, 

España. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://comtrade.un.org/db/default.aspx
https://atlas.media.mit.edu/es/
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WORLD BANK; WORLD TRADE ORGANIZATION (2019). Global Value 

Chain Development Report 2019 : Technological Innovation, Supply 

Chain Trade, and Workers in a Globalized World. Washington, D.C.: 

World Bank Group. Disponible en: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/

Global-Value-Chain-Development-Report-2019-Technological-

Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workers-in-a-Globalized-World 

ÍNDICE 

1. Introducción 

2. Las teorías sobre el comercio internacional 

3. La regulación del comercio internacional 

4. Evolución y situación del comercio internacional: principales 

rasgos 
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 8: La financiación del desarrollo: deuda externa, 

inversiones extranjeras y remesas de emigrantes 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

En esta lección se estudian las fuentes de financiación de las 

economías nacionales en el marco de las relaciones internacionales, 

es decir aquellas que proceden del exterior, y tienen por objeto 

complementar el ahorro nacional. Estas son básicamente: 

endeudamiento externo, la inversión extranjera y las remesas de 

emigrantes. Adicionalmente se podría considerar los recursos 

procedentes de la ayuda oficial al desarrollo, que se estudia en la 

lección 9. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

A partir de la evidencia de que muchas economías el ahorro nacional 

es escaso e insuficiente para financiar el crecimiento y el desarrollo, 

se hace necesario analizar el papel que juegan las fuentes de 

financiación procedentes del exterior tales como deuda exterior, la 

inversión extranjera directa y las remesas de emigrantes. 

Para este fin se estudiará los siguientes elementos. 

En primer lugar, se analizará el contexto internacional que llevó a la 

crisis de la deuda en la década de los ochenta a un gran número de 

países en desarrollo. Se comenzará señalando la relación entre el 

incremento de los precios del petróleo y el crecimiento de la liquidez 

en el sistema financiero, que facilitó el aumento de las ratios de la 

deuda de dichos países. Asimismo, se abordará el análisis de las 

implicaciones que tuvo el cambio en el contexto internacional en los 

años 80 y los efectos sobre el sistema financiero internacional, los 

países acreedores y deudores, centrándose en la explicación de las 

distintas alternativas para abordar la denominada “crisis de la 

deuda”, ya fueran propuestas por los países acreedores (Plan Baker, 

el Plan Brady, etc.) como otras propuestas alternativas que 

finalmente no fueron consideradas, con el objeto de ver los diferentes 

intereses. Se relacionará con los instrumentos que a partir de la 

década de los noventa ha implementado los organismos 

internacionales para los denominados, países altamente endeudados. 
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En segundo lugar, se abordará el análisis de la inversión extranjera 

directa. A partir del paradigma ecléctico (Dunning) y el “Marco 

analítico Encadenamiento, obtención y aprendizaje” que intenta dar 

cabida a algunos hechos no explicados por el anterior presentan la 

importancia de la IED para las economías. Esto requiere establecer 

las relaciones existentes entre los flujos de IED, las empresas 

transnacionales, el comercio mundial y las implicaciones de la 

estructura productiva y especialización comercial de los países. Los 

efectos de la IED ha sido un asunto sumamente controvertido, donde 

se pueden encontrar efectos positivos y negativos Se analizará el 

importante cambio acontecido en las últimas décadas tanto en 

relación con la participación de los bloques regionales como a las 

políticas de inversión y la consideración de estas en los tratados de 

libre comercio. 

Finalmente, se analizará como las remesas de emigrantes ha sido 

determinantes en la financiación del desarrollo de algunos países, con 

los riesgos que ello supone por derivarse de la potencial 

descapitalización humana que ello puede estar reflejando. Así mismo, 

se estudiará la importancia de los mecanismos de canalización de las 

remesas para que tengan un efecto deseado sobre el desarrollo 

económico de los países perceptores. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Sánchez Díez, A. (2013): La inversión extranjera directa en la 

economía mundial” en Durán, G, García de la Cruz, J.M. y Sánchez 

Díez, A.: Estructura Económica y Relaciones Internacionales. Garceta. 

Madrid 

ESTADÍSTICAS 

Base de datos de la UNCTAD (Inversión extranjera directa): 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 

Base de datos del Banco Mundial (inversión extranjera directa, deuda 

externa, remesas): 

https://datos.bancomundial.org/indicador/?tab=all 

Deuda externa a través del Banco Mundial: 

http://datatopics.worldbank.org/debt/ 

Informe estadístico sobre la deuda externa del Banco Mundial: 

https://blogs.worldbank.org/opendata/es/estadisticas-de-la-deuda-

internacional-2018 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://datos.bancomundial.org/indicador/?tab=all
http://datatopics.worldbank.org/debt/
https://blogs.worldbank.org/opendata/es/estadisticas-de-la-deuda-internacional-2018
https://blogs.worldbank.org/opendata/es/estadisticas-de-la-deuda-internacional-2018
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KNOMAD, the Global Knowledge Partnership on Migration and 

Development,Datos sobre remesas: 

https://www.knomad.org/data/remittances 

LECTURAS RECOMENDADAS 

UNCTAD (último año disponible): World investment report, UNCTAD. 

Resumen en castellano. 

https://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/

WIR-Series.aspx 

ÍNDICE DEL TEMA:  

1. La deuda externa 

a. La crisis de la deuda externa 

b. La dependencia derivada del pago de la deuda 

c. El contexto actual 

 

2. La inversión extranjera directa 

a. Referentes teóricos: paradigma ecléctico y Marco analítico 

Encadenamiento, obtención y aprendizaje 

b. El panorama de la inversión extranjera mundial 

c. Las empresas transnacionales y la producción 

internacional 

 

3. Las remesas de emigrantes como fuente de financiación del 

desarrollo 

 

  

https://www.knomad.org/data/remittances
https://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx
https://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 9: Cooperación internacional al desarrollo 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

En este tema se estudiará el marco de la cooperación internacional 

surgido tras la segunda guerra mundial. Concretamente, se aborda el 

estudio de los orígenes del sistema de cooperación internacional tras 

el fin de la segunda guerra mundial, los cambios registrados a partir 

del año 2000 para hacer frente a la denominada fatiga de la ayuda, 

para finalmente plantear la situación actual en el marco de la Agenda 

2030, con nuevos desafíos a futuro. Asimismo, se plantearán las 

críticas que se pueden realizar a dicha política. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

El tema ha de abordar las siguientes cuestiones: 

- La explicación de los orígenes de la cooperación internacional al 

desarrollo en el marco de la postguerra y la creación de los 

organismos multilaterales. Este asunto permite abordar la 

cuestión de por qué surgió una política de financiación al 

desarrollo en el marco de las relaciones internacionales y 

concretamente el denominado “nuevo Orden Económico 

Internacional”. 

- El cambio en la concepción de la ayuda oficial al desarrollo 

resultado de la “fatiga de la ayuda” que se produce a partir de 

2000 con la cumbre del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, dando respuesta a cómo se transformó la cooperación 

internacional a la realidad económica mundial del siglo XXI. 

- Entre los cambios en la concepción de dicha política ha de 

destacarse el esfuerzo realizado por incrementar la eficacia de 

la ayuda, que a partir de la Declaración de París en 2005, busca 

eliminar una de las principales críticas que dicha política había 

tenido.  

- El desarrollo de la nueva agenda de desarrollo 2030, resaltando 

los principales cambios en referencia a los ODM, tanto en la 

amplitud de la agenda, en la implicación de los países, 

particularmente los desarrollados, como en la forma de acordar 

los objetivos. 

- La actual conceptualización de la cooperación al desarrollo, 

como política pública, tanto en los países tradicionalmente 

donantes y pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo 

como las nuevas formas de cooperación, tales como la 
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cooperación sur-sur o la cooperación triangular, con el objetivo 

de abordar los retos de actuales y de futuro a medio plazo.  

En referencia al primero de los asuntos, se explicará las razones son 

justificaron el Plan Marshall como origen de la cooperación 

internacional, la conformación de un complejo sistema de organismos 

multilaterales que hoy en día constituyen el soporte institucional de 

políticas encaminadas a abordar diversas facetas del desarrollo, así 

como las razones por las que en la década de los sesenta se apuesta 

por la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional, en el 

que se enmarcaría la recomendación de destinar un 0,7% de la RNB 

de los países desarrollados a la financiación al desarrollo de los países 

con menores niveles de desarrollo.  

En segundo lugar, se han de abordar los motivos que ocasionaron la 

denominada “fatiga de la ayuda” que darían lugar a un cambio en el 

modelo de cooperación al desarrollo, impulsado por la Cumbre del 

Milenio y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En tercer lugar, se explicará el esfuerzo realizado en alcanzar unos 

mayores niveles de eficacia en la política de cooperación al desarrollo, 

dado que era una de las principales críticas que se realizan a dicha 

política. Concretamente se abordará la importancia y explicaciones de 

sucesivas reuniones de carácter internacional (Declaración de París, 

Acraa, Busán, etc.) que han pretendido contribuir para superar, al 

menos algunas, de sus deficiencias. 

Posteriormente, se abordará la explicación el paradigma de la 

cooperación internacional en el escenario post-2015, con la definición 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que introduce no solo más 

objetivos sino un importante cambio en la responsabilidad de las 

partes, a la par que se plantea la necesidad de que haya nuevos 

instrumentos de financiación para el desarrollo. 

Se finalizará con el estudio de otras formas de cooperación que han 

ido ganando importancia en la última década, bien sea por las 

diferentes formas de canalizar la cooperación tradicional, por 

ejemplo, con la cooperación triangular, o bien con la irrupción de los 

nuevos países no tradicionales de la cooperación, particularmente los 

países emergentes. 
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Gayo Lafée, D. y Moreno Manso, L (2011): “La cooperación 

internacional al desarrollo a un mundo en desarrollo” Estructura 

Económica y Relaciones Internacionales. Ed. Garceta. 

Gayo Lafée, D. y Moreno Manso, L (2011): “La cooperación 

internacional al desarrollo: nuevas reglas y nuevos actores” en Las 

transformaciones de la economía mundial, ed. Paraninfo.  

Glosario sobre los términos de la Ayuda Oficial al Desarrollo del CAD 

(OCDE): http://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm 

ESTADÍSTICAS 

Comité de Ayuda al Desarrollo. OCDE. http://www.oecd.org/dac/ 

Estadísticas generales del CAD: http://www.oecd.org/dac/financing-

sustainable-development/development-finance-data/ 

Estadísticas de tendencias históricas por países: 

https://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en 

Estadísticas detalladas para el último año por país donante y 

receptor: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm 

Acceso a la base de datos del CAD: 

https://stats.oecd.org/qwids/#?_ga=2.35099363.39586075.1547663

945-1775019294.1454082935 

Acceso a la base de datos del Banco Mundial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/?tab=all 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Cuenca García, Eduardo; Navarro Pabsdorf, Margarita (2015): Retos 

y soluciones alternativas de la UNCTAD frente al subdesarrollo (1964-

2014) en Revista de Economía Mundial, núm. 41, pp. 239-260 

Economistas sin fronteras (2015): Financiación del desarrollo y 

agenda post-2015- Dossier EsF nº 17: 2015 

Naciones Unidas (Último año disponible): Informe de seguimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas 

Video sobre la historia de la cooperación internacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=xiFa_-3W23Y 

http://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm
http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/
https://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm
https://stats.oecd.org/qwids/#?_ga=2.35099363.39586075.1547663945-1775019294.1454082935
https://stats.oecd.org/qwids/#?_ga=2.35099363.39586075.1547663945-1775019294.1454082935
https://datos.bancomundial.org/indicador/?tab=all
https://www.youtube.com/watch?v=xiFa_-3W23Y
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 10: Las desigualdades globales 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

En este tema se analizará la desigualdad en la economía mundial 

desde una perspectiva integral. Para ello, se tomarán en 

consideración tres dimensiones analíticas: la desigualdad entre los 

distintos países, la desigualdad existente dentro de un país entre los 

distintos grupos sociales y, finalmente, la “desigualdad global”, 

entendida como las diferencias entre los individuos del planeta al 

margen de su país de origen.  

En este tema se estudiarán asimismo los distintos instrumentos 

analíticos y estadísticos necesarios para medir estas tres formas de 

desigualdad, la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo 

así como las posibles consecuencias económicas derivadas de la 

desigualdad. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

Instrumentos para medir la desigualdad 

Se comenzará el tema revisando brevemente los principales 

instrumentos analíticos y estadísticos que habitualmente se utilizan 

para medir la desigualdad económica. Se revisará la Curva de Lorenz, 

la construcción y el significado teórico del Índice de Gini, la 

estratificación mediante deciles de población según el nivel de renta y 

otros indicadores similares. Se abordarán asimismo las diferencias 

existentes entre la desigualdad de la renta y la desigualdad de 

riqueza, así como las implicaciones analíticas de utilizar una u otra 

dimensión. 

Desigualdad entre naciones, entre clases sociales y 

desigualdad global 

Se revisará en primer lugar la desigualdad entre las naciones del 

mundo, analizándose sus causas y su evolución a lo largo del tiempo. 

Las diferencias en los niveles de renta per cápita reflejan procesos de 

desarrollo desigual entre las distintas regiones, diversidad de 

patrones de crecimiento y variaciones en las propias tasas de 

crecimiento en función de los periodos considerados. Siguiendo a 
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Rodrik, se analizará cómo las distintas trayectorias de desarrollo 

económico e histórico –a partir de unas determinadas condiciones de 

partida– condicionan el crecimiento y la evolución de los niveles de 

renta per cápita de los distintos países. Se prestará especial atención 

al papel de las instituciones y de las diversas estrategias de desarrollo 

en la evolución de las desigualdades entre naciones. 

En segundo lugar, se analizará, a partir de los análisis de Marx, 

Kuznets, Atkinson y Piketty, las causas que explican la desigualdad 

entre las distintas clases sociales existentes dentro de las naciones 

(cambio técnico, globalización comercial y financiera, reformas del 

mercado de trabajo y distribución funcional de la renta, cambios 

institucionales, políticas fiscales y tributarias…). Se estudiará 

asimismo la evolución en el tiempo de estas desigualdades. Se 

utilizarán estudios de casos concretos de países desarrollados y no 

desarrollados para evidenciar la complejidad y diversidad de la 

estratificación social en diferentes economías.  

En tercer lugar, nos detendremos en un análisis en profundidad de la 

denominada “desigualdad global”. Se abordará en este caso el 

estudio de la desigualdad siguiendo los recientes trabajos de 

Milanovic, que utilizan encuestas de hogares en cada nación, con 

datos específicos por individuo, para construir este concepto. Se trata 

de evidenciar que el mundo no está compuesto únicamente por 

naciones o clases sociales, sino también por individuos que se 

insertan de forma diversa en estos grupos, y que cada vez se ven 

más afectados por la dinámica global de la economía mundial.  

El análisis de la desigualdad global se hará tomando en consideración 

los dos conceptos previos: ¿cómo afectan la evolución de la 

desigualdad entre las naciones, y entre las clases sociales, a la 

desigualdad global? Se estudiará cómo la desigualdad global ha 

modificado su perfil a lo largo del tiempo: si a finales del siglo XIX la 

clase social explicaba aproximadamente dos tercios de la desigualdad 

global del planeta, y la desigualdad entre naciones solamente un 

tercio, a principios del siglo XXI las proporciones son justamente las 

inversas. 

La consideración de esta doble dimensión –nación y clase– debe 

permitir introducir complejidad en el análisis. Así, se hará énfasis en 

la distinta evolución de la renta que, siguiendo el conocido “gráfico 

del elefante” de Milanovic, ha tenido lugar durante las últimas 

décadas para los distintos grupos sociales en las distintas regiones: 

mientras que las clases medias de los países de la OCDE han visto 
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como su renta se estancaba durante las últimas décadas, o incluso 

perdía terreno en el conjunto de la distribución mundial, amplios 

sectores de población de bajos ingresos escapaban de la pobreza en 

China, India, y otros países asiáticos, dando lugar a una emergente –

aunque aún muy frágil– clase media, que ha ganado peso en la 

distribución de la renta global. Se analizará además cómo esta 

evolución ha discurrido de forma paralela a una creciente polarización 

de la distribución global de la renta, que ha concentrado el ingreso en 

los tramos de mayor capacidad económica, tanto en individuos de 

países no desarrollados como, particularmente, desarrollados. Dar 

cuenta de esta complejidad analítica debe ser uno de los objetivos del 

tema. 

El análisis de esta complejidad debe servir para relacionar los 

patrones analizados en materia de distribución global de la renta con 

otros aspectos del temario (por ejemplo, con el desplazamiento de 

parte de la actividad productiva de las empresas multinacionales 

hacia Asia, a través de la IED). 

Además de los tres criterios mencionados para presentar la 

desigualdad económica –nación, clase y dimensión global–, en este 

tema se abordará también la dimensión de género. Se analizará el 

carácter transversal –tanto a las regiones, como a las clases sociales– 

de las desigualdades de género, y se revisarán las principales causas 

explicativas de dicha transversalidad (división sexual del trabajo 

productivo y reproductivo, instituciones sociales, cultura…). 

Consecuencias de la desigualdad 

En este tema se abordará finalmente el debate sobre las 

consecuencias económicas y sociales de la desigualdad. A partir de 

los trabajos de Kuznets, y de Bhaduri y Marglin, se revisarán los 

posibles impactos que un crecimiento de la desigualdad –

particularmente entre las clases sociales de un mismo país– puede 

tener sobre la sostenibilidad del crecimiento económico a medio 

plazo, o sobre la cohesión social. Siguiendo los informes de NN.UU. y 

los trabajos de Stiglitz, también se analizará el posible impacto que 

puede tener la desigualdad sobre otras dimensiones de la sociedad, 

como la salud, la educación o la estabilidad política.   

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

Molanovic, Branko (2017): Desigualdad mundial: Un nuevo enfoque 

para la era de la globalización, Fondo de Cultura Económica. 
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ESTADÍSTICAS 

World Inequality Database: 

• https://wid.world/es/pagina-de-inicio/ 

Inequality.org, Institute for Policy Studies: 

• https://inequality.org 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS 

Atkinson, Anthony B. (2016): Desigualdad ¿Qué podemos hacer?, 

Fondo de Cultura Económica. 

Stiglitz, Joseph (2015): La gran brecha: Qué hacer con las sociedades 

desiguales, Ed. Taurus.   

ÍNDICE DEL TEMA:  

1. Instrumentos para medir la desigualdad 

2. Desigualdad entre naciones 

3. Desigualdad entre clases sociales 

4. Desigualdad global 

5. Consecuencias económicas y sociales de la desigualdad 
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https://inequality.org/
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ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

DPTO. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

LECCIÓN 11: Globalización económica. Dinámica de 

transformación y emergencia de nuevos problemas. 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN:  

El concepto que resume las características de la economía mundial es 

el de globalización. No es una situación nueva en la historia, si bien 

hay aspectos concretos que la diferencian de otras globalizaciones 

anteriores. Cada una ha sido resultado de un conjunto de 

transformaciones tanto de las economías nacionales como de las 

relaciones entre ellas en el escenario internacional. Por tanto es 

preciso caracterizar la actual situación, explicar el proceso que ha 

conducido a la economía mundial hasta la situación actual y examinar 

los resultados del mismo. El eje interpretativo es el análisis de las 

tensiones observadas en el funcionamiento de la economía mundial, 

en la solución de los problemas colectivos y la emergencia de otros 

nuevos.    

DESARROLLO DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA LECCIÓN 

La lección ha de comenzar discutiendo las diferentes interpretaciones 

del proceso que ha generado la globalización como economía 

mundial. En este han intervenido todos los actores contemplados 

(Estados, empresas multinacionales, organismos internacionales) y 

por supuesto el cambio en las ideas políticas y económicas sobre la 

contribución de las relaciones exteriores al mejor desempeño de las 

economías.  

 

La actual globalización económica, al igual que las anteriores, tiene 

apoyos tecnológicos particulares que han alterado las bases 

productivas, las formas de acceso al mercado y a la difusión de la 

información entre los participantes en el proceso económico, 

alterando la configuración del poder entre Estados, empresas y 

organismos, consecuencia de los resultados dispares que para cada 

uno de ellos ha deparado el proceso globalizador. 

 

En particular, las ideas favorables a la libertad individual y a la libre 

empresa han encontrado dificultades para su ampliación a ámbitos 

relacionados con el trabajo y el reconocimiento de derechos 

económicos colectivos, llegando a limitar el espacio de intervención 
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de los Estados en la economía, al tiempo que se diluye la capacidad 

reguladora de los organismos internacionales multilaterales. 

 

Adicionalmente, el fortalecimiento del mercado, como institución que 

orienta la asignación de los recursos y prioriza las necesidades a 

satisfacer, ha tenido como consecuencia el agravamiento de 

problemas pendientes de solución, como la pobreza o la desigualdad 

económica, al tiempo que ha incentivado la aparición de otros que, 

como el cambio climático, exigen medias económicas de corte radical. 

 

Por otro lado, la globalización no ha supuesto la supresión de las 

crisis económicas, sino que éstas son, ahora igualmente globales 

poniendo al descubierto cómo la debilidad de los actores externos al 

mercado en su definición más estricta (Estados y organismos) está 

dificultando la solución a los problemas colectivos. 

 

En definitiva, el análisis de la globalización conduce a la reflexión 

sobre la necesaria revisión de las ideas económicas que doten de 

coherencia a los objetivos económicos y sociales de la población 

mundial y generen nuevos instrumentos institucionales y de política 

económica adecuados a la urgencia de los problemas emergentes, 

sobre compromisos de reparto de costes y de beneficios que faciliten 

la consolidación de nuevas dinámicas económicas y sociales que 

creen nuevas condiciones más equitativas en la satisfacción de las 

necesidades de la gente. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

García de la Cruz, J. M., Durán Romero, G. y Sánchez Díez, A. 

(coords.) (2011), La economía mundial en transformación, Madrid, 

Ed. Paraninfo. 

Pinker, S. (2019), En defensa de la ilustración, Barcelona, Ed. Paidós. 

World Economic Forum (publicación anual), Global Risk, Suiza. 

ESTADÍSTICAS 

Indicadores de desarrollo mundial: PIB, Desigualdad, Comercio 

internacional  

https://databank.bancomundial.org/source/world-development-

indicators 

 

https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators
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Sobre la sostenibilidad y cambio climático 

https://data.oecd.org/searchresults/?hf=20&b=0&r=%2Bf%2Ftype%

2Findicators&r=%2Bf%2Ftopics_en%2Fenvironment&l=en&s=score 

Sobre migraciones internacionales 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publi

cations/index.asp 

https://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-

displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf 

 

PARA SABER MÁS 

Bhagwati, J. (2005), En defensa de la globalización. El rostro humano 

de un mundo global, Barcelona, Ed. Debate.  

Mason, P. (2016), Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro,   

Barcelona, Ed. Paidós. 

Stigliz, J. (2017), El malestar en la globalización, Madrid, Ed. Taurus. 

ÍNDICE DEL TEMA: 

1. La globalización como resultado de un proceso histórico 

 

2. Cambios estructurales y globalización. 

a. La liberalización de las relaciones económicas internacionales 

b. La nueva relación Estado-mercado 

c. El desarrollo tecnológico 

3. Las dificultades de la gobernanza mundial  
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