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INTRODUCCIÓN. La economía mundial enfrenta un conjunto de transformaciones
producto de la configuración de una nueva fase de su desarrollo determinada por
la revolución tecnológica centrada en la industria microelectrónica, la informática y
la telemática y su articulación con el método de producción de plusvalor
denominado toyotismo.

Sin embargo, para arribar a este nuevo ciclo industrial ha sido necesario superar la
crisis mundial capitalista de los años setenta y ochenta del siglo pasado mediante
profundos procesos de reestructuración económica en las economías nacionales,
que implicó la reforma de los Estados, la incorporación de las nuevas tecnologías
a los procesos productivos de las empresas, la apertura económica y financiera al
mercado mundial, así como la incorporación del ex bloque socialista a la órbita del
capitalismo mundial. El resultado de todo este proceso ha sido la conformación de
un nuevo orden mundial articulado por los Estados Unidos como la potencia
hegemónica y global, a partir de su predominio tecnológico e industrial. Al mismo
tiempo, hemos constatado la crisis del viejo orden mundial bipolar (Oeste-Este)
surgido de la segunda postguerra y la consecuente reestructuración mundial
capitalista, así como la crisis ambiental y la del socialismo real a la que suma
ahora la crisis del neoliberalismo en el mundo.

Frente a los procesos anteriores, de forma reciente el mundo ha entrado en una
nueva confrontación que abarca distintas regiones y países producto de la
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declinación histórica del orden unipolar occidental agotado por la cultura
individualista y posmoderna que está configurando un nuevo orden mundial que
aglutina a diversas civilizaciones progresistas opuestas al neoliberalismo, entre las
que se encuentran culturas no occidentales como China, la India, Rusia, el islam
progresista, así como naciones de América Latina, algunas naciones de Europa,
etc. Todo ello, en el marco del desarrollo de la nueva etapa de la economía del
conocimiento, donde el aprendizaje tecnológico y la innovación son articulados por
el sector electrónico-informático que se ha vuelto el sector dominante de la
economía contemporánea.

En la idea de estudiar las transformaciones de la economía internacional
contemporánea y la actual crisis mundial, el curso se ha propuesto los siguientes
objetivos generales.

Estudiaremos las problemáticas vinculadas a las transformaciones de la economía
internacional en el período que abarca de la segunda mitad de los años ochenta
hasta la actualidad, partiendo del estudio del capitalismo mundial desde el período
de entreguerras (1914-1945).

Haremos un esfuerzo de interpretación por entender cuáles son los procesos
económicos y eventualmente políticos que se están conjuntando para determinar
la dinámica económica mundial y las tendencias generales de esta dinámica, así
como la actual crisis contemporánea y la configuración de un nuevo orden
mundial.

Asimismo, se estudian las razones de la crisis de la orientación neoliberal de los
Estados capitalistas del mundo.

EL curso se desarrollará bajo los siguientes contenidos temáticos:

1 Ubicación teórica e histórica del desarrollo capitalista desde el siglo XVIII hasta
la actualidad. Conceptualización de etapa, ciclo económico corto y largo,
desarrollo de las fuerzas productivas.

1-1. El surgimiento de los capitalismos nacionales y de los Estados nación.
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1.2. Formación del mercado mundial capitalista.

1.3

Antecedentes del desarrollo de la economía y el mercado mundial
capitalista.

1.4

La formación de los mercados nacionales en Europa y América Latina.

1.5

El desarrollo de los monopolios y oligopolios.

1.6

El desarrollo de los capitalismos nacionales y el surgimiento del patrón
oro clásico y su forma de funcionamiento.

1.7

El surgimiento de la primera y segunda revolución tecnológica y sus
consecuencias.

1.8

¿Por qué las naciones desarrolladas progresaron y el resto del mundo
se rezagó?

1.9

La crisis del capitalismo mundial y el inicio de la Primera Guerra Mundial
y sus consecuencias.

1.10

El período de Entreguerras y la crisis de 1929 y el derrumbe del patrón
oro. El surgimiento del New Deal y del keynesianismo.

1.11

La Segunda Guerra Mundial y la reestructuración capitalista. El
surgimiento de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial,
BID, etc.).

1.12

La hegemonía económica y monetaria de los Estados Unidos y el
período de prosperidad.
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1.13

El deterioro de la capacidad productiva y de la hegemonía de la
economía norteamericana.

1.14

La crisis de los países imperialistas y la sincronización de la crisis
mundial capitalista de 1974-75.

1.15

La crisis histórico-estructural 1982-1989.

1.16

Las grandes transformaciones de la economía mundial contemporánea
y la reestructuración industrial de los Estados Unidos.

1.17

El proceso de reestructuración y el cambio mundial.

1.18

Las interpretaciones contemporáneas y el debate actual sobre el cambio
mundial y la crisis capitalista actual.

Los objetivos particulares de esta parte del curso son:

Haremos un esfuerzo por entender los factores estructurales que se conjuntaron
para orillar a la economía mundial a la crisis global que padeció desde los años
setenta y sus repercusiones en los ámbitos productivo, monetario-cambiario y
financiero.

Trataremos de comprender las causas de la crisis de la economía norteamericana
y los cambios en las relaciones globales de fuerza que están orillando a un nuevo
orden económico internacional.

Estudiaremos cuáles son las razones que crean la exigencia de modernizar a la
economía mundial contemporánea y los ámbitos de esta reestructuración.

4

Haremos un bosquejo comparativo entre las crisis recientes de la economía
mundial y la actual crisis.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Bujarin, Nicolai (1979), La Economía mundial y el imperialismo, Colección Pasado
y Presente Num. 21, México, cap. 1.

Dabat Alejandro, El mundo y las naciones, México, CRIM, UNAM., 1994.
Capítulos V-VII.

Veraza , Jorge (2000), Perfil de traidor, Santa Anna en la historiografía y en el
sentido común, Editorial Itaca, México. Capítulos 6 y 7.

Vargas Mendoza, José, Apuntes sobre el ciclo corto y largo, mimeo, Facultad de
Economía, UNAM.

Kenwood, A.G., (1972), Historia del desarrollo económico internacional. Desde
1820 hasta la Primera Guerra Mundial, Ediciones Istmo, colección Fundamentos
32, Madrid, España.
Resumen p. 181-206.

Landes, S. David (1979), Progreso Tecnológico y Revolución Industrial, Editorial
Tecnos, Madrid, España. Material ubicado en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM. P.15-55.

Pérez, Carlota (2004), Revoluciones tecnológicas y Capital financiero, la dinámica
de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza, Siglo XXI Editores,
México.
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Rivera Rios, Miguel Ángel (2009), Desarrollo Económico y Cambio Institucional,
FE-UNAM,Juan Pablos Editor, México. P. 45-62 y 191.216.

Kindleberger, Charles (1982), Historia Financiera de Europa, Editorial Crítica,
Barcelona, España.

Vargas Mendoza, José, El desarrollo de la economía capitalista mundial, mimeo,
Fac. economía, UNAM., 1994.

González Molina, Iván (2010), Crisis de los años treinta e impacto en América
Latina, Facultad de Economía, UNAM, México.

Neme Jacques, et. al., Las Organizaciones Económicas Internacionales, Ariel,
Barcelona, España, 1982. Capítulo 2, pp. 151-189.

Aglietta, Michel y Sandra Moatti (2002), El FMI, del orden monetario a los
desórdenes financieros, ediciones AKAL,S.A., Madrid, España. P. 13-73.

Brenner Robert, Las raíces de la declinación económica de Estados Unidos, en
revista Brecha No. 1, México, 1986. pp. 87-112.

Dabat Alejandro, et. al. Las transformaciones de la economía mundial, en
Alejandro Dabat (coordinador) México y la Globalización, México, CRIM-UNAM.,
1995. pp. 15-61.

----y Jorge Hernández y Canek Vega, El capitalismo actual en perspectiva secular
y la gran crisis mundial del siglo XXI.

---(2015),
PRIMERA
GUERRA
MUNDIAL:
ANTECEDENTES,
CONSECUENCIAS INMEDIATAS Y LEGADO HISTORICO AL MUNDO ACTUAL
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Ordóñez, Sergio (1996), Cambio histórico mundial contemporáneo y pensamiento
social. Transformación del capitalismo: la revancha de Gramsci, en revista
Iztapalapa, Vol.3, No. 40, julio-diciembre, UAM - Iztapalapa, México.

PALAZUELOS, Enrique (Coord.). Las economías capitalistas durante el período
de expansión 1945-1970. Akal, Madrid, 1987 (86).

---- (Coord.): Dinámica capitalista y crisis actual. Akal, Madrid, 1988.

---- (Coord.). Estructura económica capitalista internacional: el modelo de
acumulación de posguerra. Akal, Madrid, 1990

Bibliografía complementaria.

Rivera Ríos, Miguel Angel, el nuevo capitalismo mexicano, México, Era, 1993,
capítulo 2.

Spagnolo, Alberto (1980), Notas en torno al eclecticismo: apuntes para la
reconstrucción teórica de un argumento de Marx”, en revista Teoría y Política
número 1, abril-junio, Juan Pablos Editor, México.

Mendel Ernest, El poder y el dinero, México, Siglo XXI, 1994. Parte Introductoria.

Kennedy Paul, Auge y caída de las grandes potencias, Planeta, 1991, capítulo por
definir.
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2. El fenómeno de la globalización y la regionalización del mundo y la
configuración de un nuevo orden mundial.

2.1

Ubicación histórica del proceso de globalización en la economía
internacional.

2.2

El nuevo ciclo industrial mundial abierto en los años noventa del siglo
pasado y la preeminencia del sector electrónico-informático como motor del
crecimiento moderno.

2.3

El proceso reestructurador a nivel empresarial y estatal de los años setenta
y ochenta del siglo pasado, como condición del desarrollo de la nueva
etapa del capitalismo mundial.

2.3 El nuevo papel del Estado y las organizaciones internacionales.

2.4 El nuevo contexto de la competencia internacional de las grandes empresas y
los Estados nacionales.

2.5 Los procesos de liberación comercial.

2.6 La globalización financiera y la llamada revolución financiera.

2.7 Los nuevos mecanismos financieros de la competencia internacional entre las
empresas multinacionales.

2.8 La regionalización de la economía mundial.

2.8.1 La Comunidad Económica Europea.

8

2.8.2 El agotamiento de la integración neoliberal europea y el rechazo a la
constitución única.

2.8.3 La Cuenca del Pacífico.

2.8.4 Los procesos de integración de América Latina.

2.8.5 El mercado de América del Norte y la posible constitución del ALCA.

2.8.6
El Acuerdo de Integración Bolivariana (ALBA) como alternativa de
integración de América Latina y el Caribe.

2.9. La integración de la Alianza del Pacífico por países neoliberales de América
Latna.

2.10. La actual crisis mundial y las tendencias del capitalismo contemporáneo.

2.11. La crisis de la hegemonía neoliberal en el mundo y la emergencia de un
nuevo orden internacional y los procesos de retorno al proteccionismo.

Los objetivos específicos de esta unidad son:

Se hará un esfuerzo de interpretación de los grandes cambios de la economía
mundial, profundizando el concepto de globalización económica y sus causas
determinantes.

Se estudiará los procesos de integración regional, haciendo énfasis en la
Comunidad Económica Europea, el Mercosur y el TLC con América del Norte y la
posible creación del ALCA.
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Se hará un esfuerzo de análisis del proceso de globalización en el ámbito
financiero y los nuevos mecanismos financieros que están utilizando las empresas
multinacionales en la competencia internacional.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Dabat, Alejandro y Miguel Ángel Rivera (1988), La Modernización Tecnológica y
sus Implicaciones Socioeconómicas en México, editado por la fundación Friedrich
Ebert STIFTUNG, México.

---- (2001), “Globalización, Capitalismo Informático Global y Nueva Configuración
Espacial
del
Mundo”
en
http://es.scribd.com/doc/13432646/1DABATGlobalizacion-Capitalismo-Informatico-Global-y-Nueva-Config

--- (1994), La globalización mundial y las alternativas de desarrollo, en revista
Nueva Sociedad No. 132, julio-sept., Caracas, Venezuela. pp. 147-155.

--- (2001), “Globalización, Capitalismo Informático Global y Nueva Configuración
Espacial del Mundo”, en Basave, Jorge, et. (Coordinadores), Globalización
Incluyente y las alternativas para el siglo XXI, UNAM, 2002.

------- (2009), La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias
internacionales, en revista Problemas del Desarrollo, Vol. 50, No. 157, abril-junio,
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México.

---- (2010), Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, en Dabat, Alejandro
(Coordinador), Estado y Desarrollo, IIEC/UNAM, México.

Dabat, Alejandro y Sergio Ordóñez (2009), Revolución informática, nuevo ciclo
industrial e industria electrónica en México, editado por la UNAM y Juan Pablos
Editor, México, p. 17-27.
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--- y Miguel Ángel Rivera y Estela Suárez (2004), “Globalización, revolución
informática y países en desarrollo”, en Alejandro Dabat, Miguel Rivera Rios y
James Wilkies (Coordinadores), Globalización y Cambio Tecnológico. México en el
nuevo ciclo industrial mundial, México, Universidad de Guadalajara, UNAM, UCLA
Program on Mexico, PROFMEX/Juan Pablos Editor. P. 39-74.

--- y Miguel Ángel Rivera Rios (2004), “Nuevo ciclo industrial e inserción
internacional de países en desarrollo”, en Alejandro Dabat, Miguel Rivera Rios y
James Wilkies (Coordinadores), Globalización y Cambio Tecnológico. México en el
nuevo ciclo industrial mundial, México, Universidad de Guadalajara, UNAM, UCLA
Program on Mexico, PROFMEX/Juan Pablos Editor. P. 39-74.

----- (2015), El agotamiento del neoliberalismo y el nuevo orden mundial
emergente, libro en prensa.

De la Garza T., Enrique y Javier Melgoza Valdivia (1985), Reestructuración
tecnológica y recomposición de clase en Teléfonos de México, en revista Teoría y
Política número 12/12, enero-junio, Praxis, Gráfica Editorial, México.

Mungaray L. Alejandro (1985), Competencia intercapitalista y automatización de la
producción en revista Teoría y Política número 12/12, enero-junio, Praxis, Gráfica
Editorial, México.

Ordóñez, Sergio (1996), Cambio histórico mundial contemporáneo y pensamiento
social. Transformación del capitalismo: la revancha de Gramsci, en revista
Iztapalapa, Vol.3, No. 40, julio-diciembre, UAM - Iztapalapa, México.

---- (2004), La nueva división interindustrial del trabajo y las empresas electrónicas
en México, en Dabat, Rivera Rios y Wilkie (Coordinadores), Globalización y
cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial, UNAM/UCLA,
México.
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---- y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e industria de
servicios de telecomunicaciones en México, UNAM/IIEC, México.

---- (2012), Determinantes de la acción del Estado en la reproducción y el
desarrollo económico en la actualidad: una visión desde los países en desarrollo
(versión preliminar), Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, México.

Rivera Rios, Miguel Ángel (1992), El Nuevo Capitalismo Mexicano. El Proceso de
Reestructuración en los años Ochenta, Ediciones Era, Colección Problemas de
México, México.

--- (2005), Capitalismo informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional,
editorial
Universidad
de
Guadalajara/UNAM/UCLA
Program
on
México/Profmex/Casa Juan Pablos Editor, México.

--- (2004), “Reinserción internacional. Aprendizaje y coordinación en México”, en
Dabat, Alejandro, et.al (Coordinadores), Globalización y cambio tecnológico.
México en el nuevo ciclo industrial mundial, Universidad de Guadalajara, UNAM,
UCLA Program on Mexico, PORFMEX/ Juan Pablos Editor, México.

Vargas Mendoza, José (2013a), El endeudamiento de PEMEX y su rol en las
transformaciones mundiales, en revista el Cotidiano número 177, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México.

--- (2013b), Crisis actual y Ciclo financiero especulativo en la economía mundial y
mexicana, en la revista internacional Mundo Siglo XXI número 31, volumen IX,
revista del CIECAS, Instituto Politécnico Nacional, ISSN1870-2872, septiembrediciembre
de
2013,
México.
Dirección
electrónica:
http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v09/31/06.pdf
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Castells, Manuel, (2000), La Era de la Información, Vol. I, Siglo XXI, México,
capítulo 2 y 3.

Gereffi, Gary (2002), Globalización, cadenas productivas y pasaje de las naciones
a eslabonamientos superiores. El caso de la industria internacional del vestido”, En
Basave, Jorge, et.al; Globalización y alternativas incluyentes Para el siglo XXI,
Facultad de Economía, UNAM, CRIM, DGAPA y UAM-A, México.

Estay Reyno, Jaime, (2000), “La Globalización Financiera. Una Revisión de sus
Contenidos e Impactos”, en José Antonio Ibáñez
Aguirre (Coordinador),
Subdesarrollo, Mercado y Deuda Externa. Paradojas de la Economía Mexicana,
Universidad Iberoamericana, México.

Hardt Michael y Negri Antonio, (2000), Empire, Traducción de Eduardo Sadier de
la edición de Harvard University Press, Massachussets, versión internet.

Harvey, David, (1998), La Condición de la Postmodernidad. Investigación Sobre
los Orígenes del Cambio Cultural, Amoeeuru, Bs. As. Argentina.

Ceceña, Ana Esther y Andrés Barreda (Coordinadores,1995), Producción
Estratégica y Hegemonía Mundial, Siglo XXI Editores, México. Capítulo 2.

Veraza, Jorge (2004), El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos,
Editorial Itaca, México. Cap. VI: La era del dominio perfeccionado de Estados
Unidos sobre el mundo (1946-1970) Cap. VII: El dominio del Océano Pacifico
como centro estructurante de la historia del presente (1971-2003)

Kindleberger, Charles P. (1993), Manías, Pánicos y Cracs. Historias de las Crisis
Financieras, Editorial Espasa Calpe, Bs. As. Argentina.

Rivera Ríos, Miguel Angel, (2000), México en la Economía Global, UNAM-Editorial
Jus, México.
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---- et.al., la reconversión tecnológica en México y sus consecuencias sociales, en
EURAL- Friedrich Ebert, Industria, Estado y Sociedad.

--------- (2005), Capitalismo informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional,
editorial Universidad de Guadalajara, UNAM, UCLA Program on México,
Profmex/,Casa Juan Pablos Editor, México.

------- (2004), “Reinserción internacional, aprendizaje y coordinación en México” en
Dabat, Alejandro, Et. AL. (2004), Globalización y cambio tecnológico, Universidad
de Guadalajara, UNAM, UCLA Program on Mexico, PROFMEX y Juan Pablos
Editor, México.

--------- (2009), Desarrollo Económico y Cambio Institucional, FE-UNAM-Juan
Pablos Editor, México.

Gutierrez Pérez, Antonio. El sistema bancario estadounidense en los ochenta:
tendencias y desafíos, en la revista Comercio Exterior No. 4, abril de 1990, pp.
348-359.

......, Estados Unidos y Japón: la disputa monetario-financiera en los años ochenta,
mimeo, fac. de economía, DEP., 1990.

Busto Pablo, El Mercosur. ¿Más de lo mismo?., Fundación Frederich ebert, 1992.

Millán Julio, A., La Cuenca del Pacífico México, FCE., 1992, capítulo 3.

Petras, James (2004), “Construcción Imperial y dominación: EE.UU. e
Iberoamérica”, en Raúl Villegas Dávalos (Coordinador), Devastación Imperial del
mundo, México, Universidad de la Ciudad de México y Fundación Cultural otro
mundo para el tercer milenio, A.C. p. 125-190.

Veraza,Jorge (2004), El siglo de la Hegemonía Mundial de Estados Unidos. Guía
para comprender la historia del siglo XX, muy útil para el siglo XXI, México,
editorial Itaca. P. 217-270.
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Ahijado Quintillán, Manuel y Miguel Navascués Guillot (1999, Uniones Monetarias
en Europa. Lecciones históricas para la Unión Económica y Monetaria Europea,
Ediciones Pirámide, Madrid, España.

Dabat, Alejandro (2009), ESTADOS UNIDOS, LA CRISIS FINANCIERA Y SUS
CONSECUENCIAS INTERNACIONALES. Versión electrónica.

---y Paulo Leal (2013), La declinación histórica de Estados Unidos y repercusiones
generales para México. Versión electrónica.

Girón, Alicia y Alma Chapoy (2009), INNOVACIÓN FINANCIERA Y FRACASO DE
LA TITULIZACIÓN, versión electrónica.

Vargas Mendoza, José (2013) Ciclo financiero especulativo en la economía
mundial y en la economía mexicana y crisis actual. En proceso de publicación.

---- y Paulo Humberto Leal Vellegas (2013), Inetabilidad bursátil, crisis mundial y
crisis del neoliberalismo. En proceso de publicación.

Paulo Humberto Leal Villegas, El camino hacia la conformación del nuevo Estado
del siglo XXI en el contexto del desorden financiero, en Revista electrónica de la
Red Latinoamericana de Investigación, Educación y Extensión en Políticas
Públicas (Redpol) No. 4, http://redpol.org/

Dabat, Alejandro, Paulo Leal y Samuel Romo (2012),
Crisis mundial y
agotamiento del neoliberalismo y la hegemonía norteamericana. Contexto
internacional y consecuencias para México, en prensa.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.
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Featherstone, Mike (compilador), Global Culture, Nationalism, Globalization and
Monerdity, Londres, Inglaterra, SAGE Publications Ltd., 1991.
Biblioteca central HM35, G56.

Villarreal René, Liberalismo social y reforma del Estado. El capitalismo
postmoderno, México, FCE., 1993, capítulo 1.

González Sara, Temas de organización económica internacional, México ,
Mcgrawhill, 1992, capítulos 6 y 19.

Saborio Silva, Reto a la apertura. Libre comercio de las Américas, Mcgrawhill,
1994, capítulo 5.

Samuelson Paul, Economía, Mcgrawhill, 1994, capítulo 37.

Alvarez Gómez, José María, La política Comercial del Mercado Común, México,
Mcgrawhill, 1993. Capítulo 2.

Canals Jordi, La nueva economía global, Bilboa, España, ediciones Deusto, S.A.
1993, capítulos 3 y 4, pp. 60-115.

Eitman / Stonehill, Las finanzas de las empresas multinacionales. 5-a edición,
Wimilton, Delawere, USA., Addison-Wesley Iberoamericana, 1992, capítulos 1 y
10, apéndice pp. 3-39.

Gutiérrez Arriola, Angelina (2006), La empresa transnacional
reestructuración del capital, la producción y el trabajo, UNAM, México.

en

la

Colocación Cámara de Diputados 338.88, G9841e, adquisición 09-5969.

Porter Michel, La ventaja competitiva de las naciones, Bs. As., Vergara editor,
1991, capítulos 1-2.
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Leroy Miller, Roger, Et. Al., Moneda y Banca, Mcgrawhill, Bogotá, Colombia, 1992.
Capítulo 1, pp. 3-14.

Dussel Peters, Enrique y Juan José Palacios Lara (Coordinadores 2004),
Condiciones y retos de la electrónica en México, editorial Normalización y
Certificación Electrónica (NYCE), México.

Cuestionario que servirá de base para elaborar las preguntas del examen

1.

Con base al libro de Bujarin, ¿cuál es la categoría que sirve como punto
de partida para estudiar a la economía mundial? Explique cómo se define
esa categoría y como aplicarla en la comprensión de la estructuración de
las naciones a nivel mundial y en sus relaciones económicas
internacionales y cuáles son las condiciones de la división internacional
de trabajo. Explique cada una y diga en qué nos pueden ayudar para
entender las relaciones económicas entre países y para la
caracterización de esa división internacional del trabajo.

2.

Explique ¿Cómo era la división internacional del trabajo en la época de
Bujarin, en los años sesenta del siglo XX y en la actualidad?
Explique, ¿Cual es el papel del cambio internacional en las relaciones
económicas internacionales?
Explique ¿A qué atribuye Bujarin que los países no cambien solamente
productos de naturaleza diferente, sino también similares?
Explique ¿Qué es la economía mundial, según Bujarin y que es el
mercado mundial?
Finalmente, explique ¿Para qué nos pueda servir el conocimiento que
nos aporta Bujarin sobre el estudio de la economía mundial?

3.
4.
5.
6.

7.

Con base al libro de Dabat El mundo y las naciones capítulo 5,
explique teóricamente ¿cómo se formó el mercado mundial capitalista
y cuándo se puede fechar su origen y por qué Inglaterra fue la
potencia hegemónica en el siglo XIX y principios del siglo XX
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8.

Explique el surgimiento de la primera y segunda revolución industrial
en Inglaterra, por qué se produjeron en ese país y cuáles fueron sus
consecuencias en la producción, la sociedad y la política.

9.

Explique por qué las naciones desarrolladas progresaron y por qué el
resto del mundo se rezagó, según Rivera Rios?

10.

Explique ¿cómo funcionó el patrón oro clásico y a qué se llamaba
puntos del oro con base?. ver archivo sobre material de Kenwood.

11.

Explique ¿cuándo se habla de una verdadera economía mundial
capitalista, según Burjarin?

12.

Explique ¿por qué estalla la Primera Guerra Mundial y por qué se
derrumba el patrón oro clásico? Ver trabajos de Kenwood y Dabat
sobre

13.

Explique ¿por qué estalla la crisis de 1929, cuál fue su recorrido, qué
hizo el Estado norteamericano para superar esa crisis (ver contenido
del New Deal) y qué experiencias intelectuales deja el entendimiento y
superación de esa crisis? Ver trabajo de Ordoñez sobre la revancha de
Gramsci y trabajo de Aglietta, Crisis y regulación del capitalismo
capítulo 6, así como trabajo de Kindleberger, La historia financiera de
Europa, p.

14.

Explique ¿Por qué se crean el FMI y el Banco Mundial en la
conferencia financiera internacional de Bretton Woods y cuáles son las
funciones del FMI? Ver trabajo de Jacques y Colette Néme.

15.

¿Cómo concibe la teoría económica convencional el estudio de la
economía mundial, según Dabat ?, ver capítulo 5, El mundo las
naciones.
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16.
Explique en qué consisten los 2 tipos de espacios económicos
complementarios que toma como base material del funcionamiento del capitalismo
global, según Dabat? Ver El mundo y las naciones capítulo 5.

16.

Explique el papel y las funciones del mercado mundial conforme
Dabat, ver capítulo 5 El Mundo y las naciones

17.

¿A que se llama motores endógenos del crecimiento económico,
según Dabat y qué se debe entender por desarrollo extensivo e
intensivo del capitalismo ?, ver capítulo 6 del libro de Dabat, El mundo
y las naciones.

18.

¿A qué se refiere el estudio del capitalismo por fases o etapas, por
ciclos y modalidades de desarrollo e integración al mercado mundial,
según Dabat?, ver capítulo 7 del lilbro de Dabat El mundo y las
naciones.

23. Explique la noción del ciclo económico corto, ciclo largo y sus diferencias. Ver
trabajo de Dabat El mundo y las naciones, capítulo 7 y libro de José Vargas,
Nuevo ciclo de endeudamiento externo de la economía mexicana, capítulo 1.

24. Explica que es un ciclo corto histórico (ver apuntes de clase, Profr. Vargas.

ECONOMÍA DE POSGUERRA

2.-¿Cómo está organizado el FMI administrativamente? Ver trabajo de Jacques y
Colette Néme.

3.-¿Cuándo terminan los tipos de cambio fijos, cuando comienzan los tipos de
cambio flotantes y cuando se generalizan? Ver archivo moneta, trabajo de Vargas.

4.-¿Qué planes se enfrentaron en la creación del FMI y que diferencias y
similitudes tenían? Ver trabajo de Jacques y Colette Néme.
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Para estas preguntas, ver material de Jacques y Colette Néme, Las
Organizaciones Económicas Internacionales.

GLOBALIZACIÓN

1.- ¿Qué se debe entender por globalización económica y financiera, Cuál es la
base material de estos dos procesos, cuáles sus causas y a partir de cuando se
puede fechar su consolidación en la economía mundial, también describa
brevemente como se dio el proceso de la revolución tecnológica en curso? Ver
trabajo de Dabat sobre globalización.

2.- ¿Cuáles son las características de la nueva división internacional del trabajo en
el marco de la globalización, según Ordóñez? Ver archivo sobre nueva división del
trabajo.

3.- ¿Por qué surgieron las redes mundiales de producción y cuáles son las redes
al productor y al comprador según Rivera y Gary Gereffi? Ver trabajo de Rivera en
archivo sobre cambio tecnológico.

4.- ¿Cuáles son las características de un acuerdo de libre comercio y de una unión
económica? Ver trabajo de Bustos.

5.- ¿Qué se entiende por reinserción internacional de los países en desarrollo
según Rivera Rios? Ver archivo Rivera sobre cambio tecnológico.
6.- ¿Por qué los países del Sudeste de Asia, así como China y la India tienen
mejor desempeño económico que las naciones de América Latina y de los países
industrializados?

9.- ¿Por qué se creo el MERCOSUR y cuando inicio? Ver trabajo de Bustos.

20

10.- ¿Cuáles son las formas de integración económica que se pueden adoptar?
Ver trabajo de Bustos.

11.- ¿Por qué se está dando la regionalización dentro del proceso de
globalización?

Ver trabajo de Pablo Bustos

Preguntas claves para las evaluaciones del curso.

1.
A juicio de Bujarin, ¿cuál es la categoría que sirve como punto de partida
para estudiar a la economía mundial? Explique cómo se define esa categoría y
como aplicarla en la comprensión de la estructuración de las naciones a nivel
mundial y en sus relaciones económicas internacionales y cuáles son las
condiciones de la división internacional de trabajo. Explique cada una y diga en
qué nos pueden ayudar para entender las relaciones económicas entre países y
para la caracterización de esa división internacional del trabajo.

2.
Finalmente, explique ¿Para qué nos pueda servir el conocimiento que
nos aporta Bujarin sobre el estudio de la economía mundial?

3.
Explique ¿cómo se formó el mercado mundial capitalista y por qué
Inglaterra fue la potencia hegemónica en el siglo XIX y principios del siglo XX?.

4.
Explique ¿Por qué se crean el FMI y el Banco Mundial en la
conferencia financiera internacional de Bretton Woods?
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5. Explique el papel y las funciones del mercado mundial conforme Dabat

6. ¿A que se refieren las formas extensivas e intensivas del desarrollo del
capitalismo, según Dabat?

¿A qué se refiere el estudio del capitalismo por fases o etapas, por ciclos y
modalidades de desarrollo e integración al mercado mundial, según Dabat?

7. Explique la noción del ciclo económico corto, ciclo largo y sus diferencias.

8. Explica que es un ciclo corto histórico (ver apuntes de clase, Profr. Vargas.

9. ¿Què es una crisis de sobreproducción del capital o sobreacumulación, de qué
manera se articulan los componentes de sobreproducción del capital,
sobreproducción de mercancías y sobre acumulación de capital?, ver material de
Spagnolo y otros autores sobre el tema.

10.-¿Cuándo Surge el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
Cuáles son las funciones del FMI?

11.-¿Cómo está organizado el FMI administrativamente?

12.-¿Por qué se derrumbó el patrón oro-dólar?

13.- ¿Qué se debe entender por globalización económica y financiera, Cuál es la
base material de estos dos procesos, cuáles sus causas y a partir de cuando se
puede fechar su consolidación en la economía mundial, también describa
brevemente como se dio el proceso de la revolución tecnológica en curso?
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14.- ¿Cuáles son las características de la nueva división internacional del trabajo
en el marco de la globalización, según Ordóñez?

15.- ¿Por qué surgieron las redes mundiales de producción y cuáles son las redes
al productor y al comprador según Rivera y Gary Gereffi?

16.- ¿Cuáles son las características de un acuerdo de libre comercio, de una unión
económica y de una unión aduanera?

17.- ¿Qué se entiende por reinserción internacional de los países en desarrollo
según Rivera Rios?
18.- ¿Por qué los países del Sudeste de Asia, así como China y la India tienen
mejor desempeño económico que las naciones de América Latina y de los países
industrializados?
19. ¿Por qué estalló la crisis mundial de 2008-2009, cuál fue su recorrido, por qué
se puede caracterizar como una crisis de sobreacumulación de capital y qué hizo
el Estado en cada país capitalista desarrollado para enfrentar esa crisis?

1.
A juicio de Bujarin, ¿cuál es la categoría que sirve como punto de partida
para estudiar a la economía mundial? Explique cómo se define esa categoría y
como aplicarla en la comprensión de la estructuración de las naciones a nivel
mundial y en sus relaciones económicas internacionales y cuáles son las
condiciones de la división internacional de trabajo. Explique cada una y diga en
qué nos pueden ayudar para entender las relaciones económicas entre países y
para la caracterización de esa división internacional del trabajo.
2. Explique teóricamente ¿cómo se formó el mercado mundial capitalista y cuándo
se puede fechar su origen y por qué Inglaterra fue la potencia hegemónica en el
siglo XIX y principios del siglo XX?.
3. Defina las siguientes conceptuaciones. a) Ciclo corto; b) ciclo largo; c) etapa de
desarrollo; d) modalidad de desarrollo económico.
4. Explique por qué estalló la crisis mundial de 1929, cuál fue su recorrido y qué
experiencias intelectuales arroja para el estudio de las crisis venideras del
capitalismo, qué implicó la instrumentación del New Dal de Roosevelt y cómo
ubicar el papel de keynesianismo dentro de la estrategia de ese programa de
superación de la crisis mundial de los años treinta y cuarenta del siglo XX.
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5.Explique por qué se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional
de Bretton Woods en julio de 1944, qué instituciones financieras multilaterales se
crearon, qué planes se enfrentaron en la conformación de estas instituciones y
qué planteaba cada plan y que funciones desempeña cada una de ellas.
1.
A juicio de Bujarin, ¿cuál es la categoría que sirve como punto de partida
para estudiar a la economía mundial? Defina esa categoría y como se aplica en
la comprensión de la estructuración de las naciones a nivel mundial y en sus
relaciones económicas internacionales y cuáles son las condiciones de la división
internacional de trabajo. Explique cada una y diga en qué nos pueden ayudar
para entender las relaciones económicas entre países y para la caracterización
de esa división internacional del trabajo en cada esta de ésta.

2. Explique teóricamente ¿cómo se formó el mercado mundial capitalista y cuándo
se puede fechar su origen y por qué Inglaterra fue la potencia hegemónica en el
siglo XIX y principios del siglo XX?.

3. ¿Qué entiende Dabat por fase extensiva del capitalismo
fundamental del desarrollo económico de esta fase
complementarios, también explique qué entiende ese autor por
desarrollo del capitalismo (explica su factor fundamental
complementarios).

(explica el factor
y sus factores
fase intensiva del
y sus factores

4. Explique por qué estalló la crisis mundial de 1929, cuál fue su recorrido y qué
experiencias intelectuales arroja para el estudio de las crisis venideras del
capitalismo, qué consecuencias tuvo la implementación del New Dal de Roosevelt
y cómo ubicar el papel de keynesianismo dentro de la estrategia de ese programa
de superación de la crisis mundial de los años treinta y cuarenta del siglo XX.
5.Explique por qué se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional
de Bretton Woods en julio de 1944, qué instituciones financieras multilaterales se
crearon, qué planes se enfrentaron en la conformación de estas instituciones y
qué planteaba cada plan y que funciones desempeñó cada una de esas
instituciones multilaterales en el marco de la fase fordista-keynesiana y cuál debe
ser su función en el marco de la nueva etapa de la economía del conocimiento?.
6. ¿Qué causas están llevando a la configuración de un nuevo orden mundial?
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