ESTRU. ECONOM. MUNDIAL ACTUAL
Prof. José Vargas Mendoza
Liga para acceder al programa del curso y los materiales del
examen
https://www.dropbox.com/sh/gsx7g6l9ho8mi6a/AABqA87PGQb024PZfP2v80oa?dl=0

Cuestionario que servirá de guía para elaborar las preguntas del examen
Se tomarán 10 preguntas para el examen.

1.

Con base en el 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, ¿Cuál 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.

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

8.

. 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?.

7.

Con base en el 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,
asimismo, explique cada una de las funciones del mercado mundial.

8.

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.

9.

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.

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

12.

¿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.

13.

Explique ¿por qué estalló la crisis de 1929, en qué sectores de la
economía se presentó la sobreproducción de capital, cuál fue su
recorrido, cómo repercutió en la producción, el comercio, la inversión y
las ganancias, en el empleo y en las otras naciones, 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, p. 317-322, así como trabajo de Kindleberger, La historia
financiera de Europa, p. 501-522.

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.

.¿Qué planes se enfrentaron en la creación del FMI y que diferencias y
similitudes tenían? Ver trabajo de Jacques y Colette Néme.

16.

17.

Explique ¿cuáles son los dos pilares fundamentales del patrón orodólar aprobado en 1944 en la conferencia financiera de Bretton
Woods?

18.

¿Por qué funcionaron los tipos de cambio fijo?,. ver trabajo Vargas
archivo moneta.

19.

Cuáles son los factores que impulsaron el crecimiento económico de la
segunda posguerra, ver apuntes de clase.

20.

¿Por qué se crea el mercado del eurodólar y cuáles fueron sus etapas.
Ver apuntes de clase.

21.

¿Por qué comenzó la declinación de los Estados Unidos?, ver apuntes
de clase.

22.

¿Por qué se derrumbó el patrón oro-dólar?

23.

¿Por qué se agotó la fase fordista-keynesiana?, ver material de Dabat
y Rivera.

24.

Por qué emergió el neoliberalismo y por qué se contrapone a la nueva
etapa de desarrollo representada por la economía del conocimiento’,
ver trabajo de Ordóñez.

25.

¿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?

26.

¿Cuáles son las características de la nueva división internacional del
trabajo en el marco de la globalización, según Ordóñez?

27.

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

28.

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

29.

¿Qué se entiende por reinserción internacional de los países en
desarrollo según Rivera Rios?

30.

¿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?

31.

¿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?

32.

¿Por qué se habla de incertidumbre en la economía mundial
contemporánea?

