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I. PLAN DIDÁCTICO 

 
 
Con el objeto de facilitar la preparación del temario a los estudiantes de la asignatura Economía 
Mundial se formulan las siguientes precisiones respecto al desarrollo de las actividades 
académicas de esta Disciplina. 

 
 
 

1.- OBJETIVOS DEL CURSO. 
 

El objeto de la Economía Mundial es analizar las relaciones económicas entre los países, 
estudiando las pautas determinantes del comercio internacional y el impacto de las políticas 
comerciales. Asimismo, analiza el marco monetario y financiero internacional que condiciona 
las actividades productivas. 

 
 
 
 

2.-CLASES TEÓRICAS 
 
En las sesiones teóricas, el profesor correspondiente desarrollará y explicará la mayor parte de 
los conceptos contenidos en cada uno de los temas que compone la parte teórica de la 
asignatura. Es necesario advertir, no obstante, que no es posible tratar, en las sesiones teóricas, 
de forma exhaustiva todos los aspectos de cada tema. Es por ello imprescindible que el alumno 
utilice y estudie de forma habitual el libro de texto. Por su parte, las notas que puedan tomarse 
en las clases teóricas pueden servir de guía para el estudio de la materia, nunca como un 
sustituto del libro. 
   
 
 
3.- CLASES PRÁCTICAS 
 
Las clases prácticas pretenden, además de asentar en los alumnos los conceptos adquiridos en 
las sesiones teóricas y en su estudio del libro de texto, desarrollar en ellos la capacidad de 
aplicar sus conocimientos al mundo real y fomentar su capacidad de razonamiento y análisis. 
Estas clases requieren la participación activa del estudiante a través de su intervención en las 
sesiones y la realización semanal de los ejercicios propuestos. 
 
 
 
4.- TRABAJO PERSONAL 
 
El profesor, en las clases prácticas, previamente propondrá problemas y ejercicios y 
recomendará el estudio del tema correspondiente. Todo esto constituirá la materia que se tratará 
en la clase de la semana siguiente. Para un desarrollo fluido de las sesiones, los alumnos 
deberán realizar los ejercicios con antelación a la clase práctica correspondiente, de forma que 
puedan plantear sus dudas y dificultades a su profesor en la propia aula, o en horas de tutorías.  
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5.- BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO. 

 
El Programa de la asignatura Economía Mundial exige que el estudiante disponga de un 
manual en el que se aborden de forma sistemática y concreta todos los temas del mismo. De ahí 
que el Curso esté diseñado para utilizar fundamentalmente el siguiente manual: 
 

Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (2006): Economía Internacional: Teoría y política. 
Séptima edición. Pearson Addison Wesley. 

 
No obstante, para algunos temas se ha considerado conveniente recomendar, bien dentro de la 
bibliografía básica o como bibliografía complementaria, algún otro manual de la siguiente lista: 
 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997): Economía internacional. McGraw Hill. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999): World trade and payments: An 

introduction. Addison Wesley. 
Chacholiades, M. (1992): Economía Iinternacional. McGraw-Hill. 
Salvatore, D. (2001): International economics. John Wiley & Sons. 

 
En el Programa, a continuación de cada tema se especifican los capítulos de dichos manuales 
que corresponden a cada uno de ellos. Es imprescindible para el correcto seguimiento del Curso, 
que los estudiantes trabajen con asiduidad la bibliografía recomendada, como complemento y 
ampliación a lo explicado en clase. 
 
 
 
6.- EVALUACIÓN 
 
La evaluación final consistirá en contestar por escrito  una serie de preguntas de carácter teórico, 
práctico o teórico-practico, que tendrán una única nota conjunta.  Se valorará positivamente 
sobre la nota del examen la participación activa de los estudiantes en las clases prácticas. Los 
estudiantes para poder presentarse al examen deberán identificarse personalmente, bien 
mediante el carnet del Centro universitario o el D.N.I. 

 
 
 

7.- REVISIÓN DE EXÁMENES. 
 
Una vez expuesta la lista provisional de calificaciones, aquellos estudiantes que no estén de 
acuerdo con la nota obtenida podrán revisar su examen en el lugar fecha y hora que en dicha 
lista se hará constar. Para ello, el Departamento pondrá a disposición de los estudiantes sus 
exámenes, quienes delante del Profesor y por escrito, manifestarán los posibles errores 
advertidos, de forma detallada y razonada, en la corrección y calificación. Posteriormente los 
exámenes serán revisados por los Profesores y la calificación definitiva aparecerá en la 
correspondiente Acta de Calificación. Los estudiantes que deseen mayor información sobre sus 
exámenes, podrán dirigirse a su Profesor en las horas de consulta, teniendo presente que la 
calificación aparecida en el Acta es definitiva. 

Dado que las calificaciones que figuran en el Acta son las definitivas y las únicas que 
tienen valor oficial, es conveniente que los estudiantes las comprueben para evitar posibles 
errores de transcripción. 
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8.- PROFESORES RESPONSABLES Y COORDINADOR DE LA ASIGNATURA. 

 
PROFESORES GRUPOS 

T.Domingo (Coordinadora) Ade-Derecho 4B  ,O H O1, O2 
Cristobal Andrés U T1, T2  
M. Beltrán   K, T  K1, K2 
J.Castillo  J J1,J2,P1,P2 
S.Esteve  F.M  Q1, U1  
Trini Gramaje  F1, F2, U2  
J. Máñez  P M1,M2  
J.A. Martinez Serrano  Ade-Derecho 4A  
M.Rochina  S,B,I I1,I2 
A.Sanchis   B1,B2 
J. Sanchis  ZZ ZZ1,ZZ2 
S.del Saz  A,Q A1,A2,F1,Q1 
Francisco Soler    S1,S2, H1  

 
La coordinadora de la asignatura es la profesora Teresa Domingo Segarra , a quien se podrán 
dirigir los estudiantes en los días y horas de consulta, para plantear cualquier problema que 
transcienda a las cuestiones que deban tratarse con el Profesor del propio grupo. 
 
 
9.-TUTORIAS Y ATENCIÓN A LOS ALUMNOS 

 
En los tablones de anuncios del Departamento y del Centro figuran las horas de tutoría en las 
que los Profesores encargados de impartir esta Asignatura estarán disponibles para atender 
cualquier consulta relacionada con la misma. 

Dichos horarios también figuran en los respectivos despachos y se solicita sean 
estrictamente respetados por los estudiantes. 

Cualquier incumplimiento deberá ser comunicado al coordinador de la Asignatura 
mediante una nota escrita, indicando: 1) nombre del profesor, 2) día y hora del incumplimiento, 
3) referencia del comunicante, (grupo, módulo y en su caso nombre y forma de contacto para 
comunicarle el motivo de la incidencia). 
 
 
 
10.- PÁGINAS DE INTERNET DE INTERÉS PARA LA ASIGNATURA 
 
Banco de España (Boletín Económico, Boletín Estadístico, Informes de Coyuntura): http://www.bde.es 
Ministerio de Economía: http://www.mineco.es 
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 
Unión Europea (web oficial): http://www.europa.eu.int 
Eurostat (Oficina estadística de la UE): http://www.europa.eu.int/comm/eurostat 
Organización Mundial de Comercio: http://www.wto.org 
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org 
Banco Mundial: http://www.worldbank.org 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): http://www.unctad.org 
Naciones Unidas (ONU): http://www.un.org 
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II.  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

TEMA 1.- 

LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

1.1.- El fenómeno de la globalización. 

1.2.- Principales rasgos del comercio internacional; estudio de las cifras del comercio 
exterior por bloques comerciales y grupos de países  

1.3.-  Principales rasgos del comercio exterior español. 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (2006): Economía internacional: Teoría y política. 
Addison Wesley, capítulos 1 y 2. 

Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org 
 

 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 1, páginas 1-13. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 1, páginas 1-6. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 1, páginas 1-5, 17-21. 
Banco de España: http://www.bde.es 
Organización Mundial de Comercio: http://www.wto.org 
 
 
 

Prácticas 

Práctica 1.1.- Concepto y análisis de la estructura de la Balanza de Pagos. Cálculo e 
interpretación de los saldos de las diferentes subbalanzas. 

Mochón, F. (1993): Economía. Teoría y política, 3ª edición, McGraw-Hill, 
capítulo 21, páginas 459-468,  

Banco de España, nota metodológica (2004): Balanza de pagos de España, 
http://www.bde.es 

 
Práctica 1.2.- Ejercicios sobre balanza de pagos. 
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Práctica 1.3.- Estudio de la estructura y evolución de la Balanza de Pagos de la 
economía española. Boletín Estadístico del Banco de España (http://www.bde.es). 

Práctica 1.4.- Principales rasgos del comercio internacional; estudio de las cifras del 
comercio exterior por bloques comerciales y grupos de países 
(http://www.imf.org). 

Práctica 1.5.- Estudio de los principales rasgos del comercio exterior español: 
exportaciones e importaciones, grado de apertura, tasa de cobertura, 
propensiones a exportar e importar, grupos de productos y áreas geográficas 
(http://www.bde.es). 

 

 

TEMA 2.- 

LAS GANANCIAS DEL COMERCIO 

2.1.- Las ganancias del comercio. 

2.2.- La ventaja comparativa y el comercio. 

Bibliografía básica: 

Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 2, páginas 14-19, capítulo 3, 
páginas 32-36. 

 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 6, páginas 113-128. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 3, páginas 36-53. 
Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 5, páginas 91-101. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 3, páginas 59-76. 

 

 

 

TEMA 3.- 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y VENTAJA COMPARATIVA: 

EL MODELO RICARDIANO 

3.1.- Una economía con un factor productivo: la frontera de posibilidades de 
producción, precios relativos y oferta. 

3.2.- El comercio en un mundo con un factor productivo: Ventaja absoluta y ventaja 
comparativa. 
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3.3.- La ventaja comparativa con muchos bienes. 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 3. 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 3, páginas 34-48, 54-56. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 5, páginas 67-76. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 2, páginas 13-32. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 2, páginas 34-47. 
 
 
 

 Prácticas 

Práctica 3.1.- Ejercicios sobre el funcionamiento del modelo Ricardiano: 
representación de la curva de posibilidades de producción, de la curva de oferta 
relativa mundial, descripción de los patrones de comercio y ganancias del 
comercio en un caso numérico [Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 
3, ejercicios 1 a 5, página 53]. 

          Práctica 3.2 Ejercicios sobre el funcionamiento del modelo Ricardiano: Bengoechea, 
A., et al  (2002): Economía internacional: cuestiones y ejercicios resueltos, 
Prentice Hall, capítulo1 Ejercicios 1.5.1- 1.5.2-  1.5.3 pag 7-10].  

Práctica 3.3 Ideas erróneas sobre la ventaja comparativa [Krugman, P.R. y Obstfeld, 
M. (2006); capítulo 3, págs. 40-42]. 

 

 

TEMA 4.- 

DOTACION DE FACTORES Y COMERCIO: 

EL MODELO DE HECKSCHER-OHLIN 

4.1.- El Modelo de una economía con dos factores.  

4.2.- Los efectos del comercio internacional entre economías de dos factores. 

 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (1995): Economía internacional: Teoría y política. 
McGraw Hill, capítulo 4, páginas 77-92. 

 

Bibliografía complementaria: 
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Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 8, páginas 167-192. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 7, páginas 99-109. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 4, páginas 73-96. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 5, páginas 119-138. 

 

Prácticas 

Práctica 4.1.- Ejercicios prácticos sobre el funcionamiento del modelo de Heckscher-
Ohlin con casos numéricos  

[Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (1995); capítulo 4, ejercicios 1 y 2, página 97] 
Bengoechea, Aet al  (2002): Economía internacional: cuestiones y ejercicios 
resueltos, Prentice Hall, capítulo 2, ejercicios 2.5.1 - 2.5.2- 2.5.3, páginas 23-
27. 

 

TEMA 5- 

ECONOMIAS DE ESCALA, COMPETENCIA IMPERFECTA 

Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

5.1.- Economías de escala y comercio internacional. 

5.2.- Economías de escala y estructura de mercado. 

5.3.- Competencia monopolística y comercio 

5.4.- Economías externas y comercio internacional. 

 

Bibliografía básica: 

Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 2, página 22, capítulo 3, 
páginas 36-37, capítulo 8, páginas119-134. 

Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 6. 
 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 10, páginas 253-256, 260. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 5, páginas 116-123. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 6, páginas 174-185, 198-201. 
 

Prácticas 

Práctica 5.1.- Prácticas sobre la medición del comercio intraindustrial [Publicación del 
departamento]. 
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Práctica 5.2.- Evaluación de la importancia relativa en el comercio de las economías 
de escala (internas y externas) y de la ventaja comparativa (por diferencias en 
dotación de recursos y/o en tecnología) [Publicación del departamento].  

Práctica 5.3.- Ejercicio numérico sobre los efectos del comercio sobre una industria 
que presenta economías de escala y opera en régimen de competencia 
monopolística [Bengoechea, A., Camarero, M., Cantavella, M. y Martínez, I. 
(2002): Economía internacional: cuestiones y ejercicios resueltos, Prentice Hall, 
capítulo 3, ejercicio 3.5.1, páginas 34-36]. 

 

 

 

 

TEMA 6- 

LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE FACTORES 

6.1.- Movilidad internacional del trabajo. 

6.2.- Inversión directa extranjera y empresas multinacionales. 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.K. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 7, pág. 159-163, 168-173. 
 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 12, páginas 289-315. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 9, páginas 148-150, 153-

159. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 12, páginas 405-406, 410-421. 

 

 

TEMA 7.- 

INSTRUMENTOS DE POLITICA COMERCIAL 

7.1.- El análisis básico del arancel. 

7.2.- Los costes y beneficios de un arancel. 

 

Bibliografía básica: 

Chacholiades, M. (1992); capítulo 7, páginas 169-176. 
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Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 8. 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 13, páginas 321-329, capítulo 14, 
páginas 363-367, 374-375. 

Salvatore, D. (2001); capítulo 8, páginas 243-249, 255-258. 
 
 

Prácticas 

Práctica 7.1.- Ejercicios gráficos y numéricos sobre el análisis básico del arancel, 
cálculo de sus costes y beneficios. Obtención de la protección efectiva y la protección 
nominal  

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 8, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7, páginas 
210-211. 

 
Práctica 7.2.- Concepto y tipos de dumping [Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); 

capítulo 6, páginas 141-145]. 

Práctica 7.3.- Subsidios a las exportación. Caso de estudio: la Política Agrícola 
Común europea [Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 8, páginas 
202-203]. 

Práctica 7.4.- Contingentes o cuotas de importación. Caso de estudio: la cuota de 
importación del azúcar en Estados Unidos, [Krugman, P.R. y Obstfeld, M. 
(2006); capítulo 8, páginas 203-205]. 

Práctica 7.5.- Restricciones voluntarias a la exportación. Caso de estudio: la 
restricción voluntaria a la exportación de automóviles japoneses [Krugman, 
P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 8, páginas 205-206]. 

 

TEMA 8.- 

LA POLITICA COMERCIAL 

8.1.- Negociaciones internacionales y política comercial: el Gatt y la OMC. 

8.2.- Acuerdos comerciales regionales y sus efectos. 

8.3.- Ayuda al desarrollo. 

Bibliografía básica: 

FMI (1993); Perspectivas de la economía mundial, Anexo III: “Acuerdos Comerciales 
Regionales”, páginas 118-128. 

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulos 9 y 10. 

Williamson, J.G. (1997); “Globalization and Inequality: Past and Present”,  The World 
Bank Research Observer, volumen 12, nº 2, páginas 117-136. 
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Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 17, páginas 440-449. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 13, páginas 223-226. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 9, páginas 242-248. 
Jordán Galduf, J. M. (Director):Economía de la Unión Europea, 4ª Edición, Civitas, 2002. 

Capítulo 6. 
Monográfico 50º Aniversario del Sistema Multilateral de Comercio (1998), Información 

Comercial Española, Revista de Economía, 770, abril-mayo. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 9, páginas 304-313, 378-380. 

 

 

TEMA 9.- 

LOS TIPOS DE CAMBIO  
 

9.1.- Los tipos de cambio y las transacciones internacionales. 

9.2.- Los tipos de cambio y el mercado de divisas. Un enfoque de activos. 

9.3.- La determinación de los tipos de cambio a largo plazo. La paridad del poder 
adquisitivo. 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulos 13 y 15. 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 20, páginas 522-547. 
Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 19, páginas 351-357, 

capítulo 21, páginas 431-434. 
Chacholiades, M. (1992); capítulo 11, páginas 291-298, 300-302, 304-307, 312-315. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 14, páginas 461-475, 507-514. 
 
 

Prácticas 

Práctica 9.1.- Ejercicios numéricos sobre el tipo de cambio y la paridad del poder 
adquisitivo  

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 13, ejercicios 1 y 2, página 
355, y capítulo 15, ejercicio 1, página 431. 

Práctica 9.2.- Arbitraje de intereses en cobertura.  

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 13, ejercicios 5 y 13, páginas 
356-357. 
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TEMA 10.- 

MACROECONOMÍA EN UNA ECONOMIA ABIERTA 

10.1.- Los objetivos de la política macroeconómica en una economía abierta. 

10.2.- Relación entre desequilibrios internos y externos en una economía y el papel de 
los tipos de cambio. 

10.3.- Análisis de las opciones de política económica bajo tipos de cambio fijos. 

10.4.- Análisis de las opciones de política económica bajo tipos de cambio flexibles. 

 

Bibliografía básica: 

Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 18. 

Bibliografía complementaria: 

Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 22, páginas 581-598, capítulo 24, 
páginas 655-678, capítulo 25, páginas 684-694. 

Caves, R.E., Frankel, J.A. y Jones, R.W. (1999); capítulo 17, páginas 299-306, 
capítulo 18, páginas 320-333, capítulo 22, páginas 454-457, 462-466, capítulo 23, 
páginas 472-481. 

Chacholiades, M. (1992); capítulo 15, páginas 418-423, 427-431, capítulo 17, páginas 
469-481, capítulo 18, páginas 499-512. 

Salvatore, D. (2001); capítulo 17, páginas 605-608, capítulo 18, páginas 625-648. 
 

 

TEMA 11.- 

EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

11.1.- Características de un buen sistema monetario internacional. 

11.2.- Historia de los sistemas monetarios internacionales. 

11.3.- Argumentos a favor y en contra de los tipos de cambio flotantes frente a fijos. 

Bibliografía básica: 

Chacholiades, M. (1992); capítulo 20, páginas 556-580. 
Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2006); capítulo 19. 

 
 

Bibliografía complementaria: 
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Appleyard, D.R. y Field, A.J. (1997); capítulo 27, páginas 733-751, capítulo 28, 
páginas 765-787. 

Chacholiades, M. (1992); capítulo 18, páginas 522-528. 
Salvatore, D. (2001); capítulo 20, páginas 703-712, capítulo 21, páginas 743-769. 

 


