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Programa

Presentación: Principales problemas de la economía mundial en la actualidad

Primera parte: ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTRUCTURA ECONÓMICA

1. Especificidades del análisis económico, escuelas de pensamiento y análisis estructural
1.1. Objeto y naturaleza del análisis económico
1.2. Panorámica histórica de las principales escuelas de pensamiento económico
1.3. El análisis estructural de la economía mundial

2. Conceptos básicos e indicadores para el análisis estructural
2.1. Teorías, conceptos e indicadores
2.2. Conceptos básicos: proceso económico, producción y circulación, fuerzas productivas y 

relaciones de producción, excedente, acumulación, crecimiento y desarrollo
2.3. Indicadores y fuentes estadísticas

Segunda parte: CAPITALISMO Y ECONOMÍA MUNDIAL

3. Orígenes y caracterización teórica del capitalismo
3.1. El surgimiento del capitalismo en Europa occidental
3.2. La lógica capitalista de acumulación, sus contradicciones y sus límites

4. Evolución del capitalismo: competencia e imperialismo
4.1. Rasgos principales de la acumulación capitalista
4.2. Estadios históricos del capitalismo: de la competencia al imperialismo
4.3. Líneas de evolución histórica y desarrollo desigual: dependencia y subdesarrollo

5. La economía mundial desde 1945 hasta la actualidad
5.1. El punto de inflexión de la II Guerra mundial
5.2. El período 1945-1970 y el estallido de la crisis en los primeros setenta
5.3. El período reciente: mundialización del ajuste permanente del FMI y nueva crisis
5.4. Panorámica de la economía mundial por áreas geográficas

Tercera parte: RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

6. Principales sujetos y organismos económicos internacionales
6.1. Proceso de internacionalización y empresas transnacionales
6.2. Hegemonía, relaciones monetarias internacionales y organismos internacionales



7. El comercio internacional
7.1. Aspectos teóricos sobre el comercio internacional
7.2. Evolución de los flujos comerciales: magnitud, composición y dirección
7.3. El funcionamiento de los mercados internacionales
7.4. Problemas actuales

8. Las finanzas internacionales y los movimientos de capital
8.1. Las razones de la expansión de los movimientos internacionales de capital
8.3. Evolución de los flujos financieros: magnitud, composición y dirección
8.2. Los mercados de capitales
8.4. Problemas actuales

9. Los procesos de “integración” económica
9.1. Caracterización teórica: contenido y tipos de “integración”
9.2. Efectos de los procesos de “integración”
9.3. Análisis de casos: la Unión Europea y otros
9.4. Significado histórico de los procesos de “integración”

Epílogo: CONCLUSIONES

10. Balance y perspectivas de la economía mundial
10.1. Balance: principales problemas de la economía mundial
10.2. Conclusiones y perspectivas
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