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Video de bienvenida
https://www.youtube.com/watch?v=JhMU9zg58DA
Apreciados estudiantes del curso de Economía Política Internacional, sean ustedes bienvenidos a este ejercicio académico
que los introducirá –mediante los diversos contenidos de la asignatura– en los tópicos propios del análisis de la estructura
económica mundial y de las imbricaciones que, en ese contexto, se presentan entre el Estado y el mercado desde los orígenes
del capitalismo; esto lo harán revisando los principales fundamentos conceptuales y analíticos de las perspectivas y enfoques
más destacados que dan forma al corpus teórico de la disciplina.
La asignatura se organiza en seis unidades temáticas articuladas de manera orgánica para ofrecer un amplio panorama que los
adentre en el objeto de estudio, las fuentes, los orígenes y la consolidación de una disciplina relativamente joven que propuso
la convergencia de las ciencias políticas y las ciencias económicas, dos campos del conocimiento que históricamente suelen
darse la espalda. A través de estas unidades temáticas, el estudiante será capaz de delimitar el objeto de estudio de la Economía
Política Internacional, así como los tópicos que son analizados por las diversas corrientes de pensamiento que la conforman;
ello sin perder de vista, en todo momento, la relación entre el mercado y el Estado en un plano mundial y sin hacer a un lado la
relevancia de estas temáticas para el conjunto del estudio de las relaciones internacionales.
Temas como los orígenes y la vocación expansiva del capitalismo y sus principales contradicciones; las asimetrías de la economía
mundial; el proceso de desarrollo, la génesis y manifestaciones del subdesarrollo; la dirección y gestión de la economía desde la
acción colectiva interestatal después de la Segunda Guerra Mundial; la formación y los objetivos de organismos internacionales
encargados de la regulación; las relaciones Norte-Sur y las estrategias nacionales para la inserción en la economía mundial;
las manifestaciones de la crisis estructural del capitalismo; el agotamiento de la era del desarrollo, la crisis de la deuda y el
colapso del capitalismo de Estado; el papel de las instituciones en el proceso económico; la intensificación de los procesos de
globalización y las posibilidades que abren para las naciones el regionalismo y las integraciones económicas; la nueva división
global del trabajo; los cauces contemporáneos del comercio internacional; las finanzas internacionales, las recurrentes crisis
financieras y el déficit de gobernanza global; la necesaria coordinación entre el Estado y el mercado; la emergencia de modelos
alternativos de desarrollo, entre otros, son varios de los tópicos presentes a lo largo de la asignatura, bajo la premisa de que su
estudio es relevante para comprender el carácter histórico, el comportamiento y las contradicciones de las relaciones económicas
internacionales.
Guiados por lo anterior y a partir de una convergencia de los conocimientos adquiridos por el estudiante en otras asignaturas
de la licenciatura hasta este su segundo semestre, será posible cumplir con el objetivo de conocer las premisas centrales, los
principales enfoques teóricos y los últimos avances del campo de la Economía Política Internacional; ello desde una óptica y
actitud plurales e interdisciplinarias que faciliten el diálogo entre las ciencias económicas y las ciencias políticas en el estudio de
la economía mundial y sus principales problemáticas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Objetivos
Al finalizar la asignatura el estudiante podrá:
•

Apropiarse de las necesarias habilidades analíticas para reflexionar –desde una perspectiva teórica plural e interdisciplinaria–
sobre el comportamiento de las relaciones económicas internacionales y paralelamente estudiar la naturaleza, sentido,
fronteras e imbricaciones de la interacción entre el mercado (economía) y el Estado (política) desplegadas en el contexto
de las transformaciones históricas experimentadas desde 1945 por la economía mundial y la política internacional,
enfatizando el análisis de las estructuras de poder y los márgenes de maniobra y desarrollo que despliegan y poseen las
sociedades nacionales. El abordaje de los diversos enfoques teóricos permitirá analizar y explicar las relaciones entre el
Estado y el mercado en el ámbito internacional; el logro y concreción de este objetivo general requiere asumir el supuesto
de que el pluralismo teórico resulta relevante para comprender los distintos actores, agentes, organizaciones e instituciones
que despliegan su poder en la construcción, regulación y gestión del mercado mundial, en la dinámica histórica de las
relaciones internacionales y en la lógica propia de los procesos contemporáneos de globalización y regionalización, sin
omitir los rasgos que asume la dialéctica desarrollo/subdesarrollo.

Obejtivos específicos
•

•

•

•
•
•

•
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Conceptualizar y definir qué es la economía política internacional, identificar sus rasgos esenciales como campo de
conocimiento de corte interdisciplinario, y desentrañar la naturaleza del comportamiento y dinámica de su objeto de estudio,
partiendo del supuesto de que el mercado se encuentra arraigado en entramados institucionales que lo estructuran,
proyectan, estabilizan y legitiman tanto en el ámbito nacional como en el internacional o global.
Estudiar el comportamiento histórico de las relaciones económicas internacionales, enfatizando su carácter desigual y
contradictorio; de ahí que sea preciso concebir la dialéctica desarrollo/subdesarrollo en la escala internacional como un
proceso asimétrico, conflictivo, deliberado, dirigido, gestionado y legitimado –mas no espontáneo ni lineal– en el que
concurren y se concilian los múltiples y diversos intereses –muchas veces distantes y en disputa– de los distintos actores,
agentes y fuerzas sociales que intervienen en la modelación y gestión de la economía mundial y la política internacional;
estos intereses son definidos con base en su posicionamiento diferenciado en el proceso económico y las relaciones de
poder, sus problemáticas y necesidades prioritarias, sus concepciones y sus expresiones culturales e ideológicas; no debe
perderse de vista que dicho proceso se reproduce en las sociedades nacionales y adquiere rasgos diferenciados.
Estudiar los distintos enfoques teórico-epistemológicos –tanto clásicos como contemporáneos– que brindan luz en torno a
la dinámica y comportamiento de la economía mundial y sus contradicciones, de tal manera que el estudiante sea capaz
de componer un breve estado del arte sobre los estudios que abordan las interacciones y convergencias entre el Estado
y el mercado en el plano internacional y, a la par de ello, construir un debate en torno a dichas perspectivas, enfatizando
sus contribuciones, alcances explicativos y limitaciones, y rescatando lo que proponen, lo que comparten y lo específico
que las diferencia. El análisis de estos enfoques conlleva, paralelamente, tomar en cuenta las circunstancias históricas,
culturales, socioeconómicas y políticas en que se gestaron.
Identificar los distintos actores y agentes económicos y sociopolíticos, así como las organizaciones que inciden en la
estructuración de la economía mundial y la política internacional, sin omitir la naturaleza de su acción social y la toma de
decisiones que ejercen en distintos contextos históricos específicos.
Interpretar las transformaciones del mundo contemporáneo reconociendo la relevancia, concepto y utilidad de las teorías
de alcance medio, en tanto enfoques apropiados para estudiar procesos sustantivos de la realidad, como la globalización,
las integraciones económicas, la regionalización, la evolución de los sistemas-mundo y el subdesarrollo, entre otros.
Analizar los fundamentos históricos de otros procesos actuales, como las relaciones entre la dialéctica desarrollo/
subdesarrollo y el carácter desestructurante y polarizador de la economía mundial; la brecha que divide a la humanidad
en ricos y pobres; la naturaleza del sistema monetario internacional; la dinámica del comercio internacional y sus
conflictividades; las finanzas internacionales y la deuda externa; las empresas transnacionales, las redes empresariales
globales y la inversión extranjera directa; la división internacional del trabajo y el mercado de trabajo internacional; la
relevancia de los organismos y regímenes internacionales; las crisis económico/financieras globales, entre otros.
Interpretar la gravitación ejercida por la economía mundial y la política internacional en la dialéctica desarrollo/subdesarrollo,
así como la convergencia del diseño de políticas públicas en el plano nacional con la construcción de una institucionalidad
global que moldea y regula la expansión e integración planetaria del capitalismo en tanto modo de producción y proceso
civilizatorio.

•

•

•

Analizar las aportaciones, alcances y limitaciones del Estado y el mercado en la construcción y gestión de proyectos y
estrategias nacionales de desarrollo en el marco de la expansión e integración global del capitalismo y de sus efectos
sociales y ambientales negativos. La revisión de los procesos sustantivos mencionados en los objetivos cinco y seis,
contribuirá a interpretar si las relaciones de complementariedad y tensión entre el Estado y el mercado están en función
de la adecuada estructuración y regulación de la sociedad internacional.
Encauzar al estudiante hacia el aprovechamiento de conocimientos adquiridos en otras asignaturas durante su formación
universitaria con la finalidad de hacerlos converger en el estudio integral de Economía Política Internacional. Serán
importantes aquellos conocimientos adquiridos en los cursos Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo;
Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales; Introducción al Pensamiento Político y Social Moderno;
Construcción Histórica de México en el Mundo (1808-1946); Geografía; Relaciones Internacionales 1815-1945; Introducción
a la Investigación en Ciencias Sociales; Estado, Sociedad y Derecho; y Construcción Histórica de México en el Mundo II (a
partir de 1947), puesto que gracias a éstos se poseen algunos referentes teóricos y empíricos que facilitarán el estudio de
las relaciones económicas internacionales. Del mismo modo, el estudiante asumirá que la presente asignatura le permitirá
sentar las mínimas bases para el estudio de los subsecuentes cursos, obligatorios u optativos, orientados al análisis del
proceso económico suscitado en el plano internacional.
Contribuir al desarrollo de habilidades como síntesis, análisis y crítica en la lectura de textos, en la redacción de argumentos
y la exposición de ideas –tanto propias como ajenas– dentro del aula, asumiendo que las tres actividades cuentan con
dimensiones dinámicas y dialógicas necesarias para la adquisición y construcción de conocimiento. En aras de cumplir
con lo anterior, será importante que los alumnos aprovechen medios de comunicación como la Internet para la formación
de comunidades académicas virtuales y el intercambio de reflexiones sobre lo social humano y su conocimiento.

Temario
Unidad 1. ¿Qué es la economía política internacional?: Introducción a su naturaleza y a su carácter interdisciplinario
1.1. Nociones básicas de economía política, su objeto de estudio y su lugar en el campo del conocimiento de las relaciones internacionales
1.2. Los fenómenos y procesos estudiados por la Economía Política Internacional como campo interdisciplinario conciliador entre
las ciencias económicas (estudio del mecanismo de mercado) con las ciencias políticas (estudio del Estado)
1.2.1. Causas y efectos de la lógica expansiva de la economía de mercado
1.2.2. Causalidad circular entre las transformaciones de las relaciones políticas internacionales y los cambios estructurales
de la economía mundial
1.2.3. Gravitación de la economía mundial en las economías nacionales
1.3. La importancia de los mercados y sus consecuencias económicas
1.4. Los efectos de la construcción de mercados y las funciones y respuestas del Estado
Unidad 2. Perspectivas holísticas de la Economía Política Internacional: Del siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XX
2.1. La perspectiva liberal y el pensamiento de Adam Smith como sustrato teórico-ideológico del naciente capitalismo en Europa
2.2. La perspectiva del nacionalismo económico y la primacía del Estado en las relaciones económicas internacionales
2.3. La perspectiva marxista y su énfasis en las contradicciones y el carácter asimétrico del capitalismo
Unidad 3. El manejo y regulación de la economía mundial, los entramados institucionales y el debate académico posteriores a
la segunda gran guerra: principales enfoques teóricos ante la reorganización de las Relaciones Económicas Internacionales
3.1. Las relaciones económicas internacionales a partir de 1945, la emergencia de las instituciones económicas internacionales
(los Acuerdos de Bretton Woods) y del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y la formación de regímenes
internacionales
3.2. El realismo y el mercantilismo: la perspectiva nacionalista y la teoría de la estabilidad hegemónica
3.3. El liberalismo económico: evolucionismo, funcionalismo y teorías de la modernización

4

3.4. El método histórico/estructural y su perspectiva reformista del desarrollo: la CEPAL y la búsqueda del capitalismo autónomo
latinoamericano
3.5. La tradición marxista: las teorías de la dependencia, el modelo centro/periferia y la dialéctica desarrollo/subdesarrollo como
expansión del capitalismo
3.5.1. La tesis del desarrollo del subdesarrollo y la versión radical de la ruptura o desconexión respecto de la economía
capitalista
3.5.2. La perspectiva del desarrollo dependiente y asociado: la relación entre los factores exógenos y endógenos como
explicación de la situación de dependencia
3.6. Conceptos y constructos teóricos principales: poder, estructura, hegemonía
Unidad 4. Los enfoques teóricos dominantes de la Economía Política Internacional ante las transformaciones del mundo
contemporáneo
4.1. La crisis de los Acuerdos Bretton Woods, la ausencia de un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales, el
agotamiento de los modelos de desarrollo y la crisis de la deuda en el sur del mundo
4.2. Las teorías contemporáneas de la economía política internacional
4.2.1. La teoría estructuralista liberal
4.2.2. El enfoque del constructivismo y la relevancia de las dimensiones simbólico/culturales en las relaciones internacionales
4.2.3. El enfoque del institucionalismo económico y la importancia de las instituciones en la construcción de mercados y
el desempeño económico
4.2.4. La economía política internacional desde la perspectiva de la teoría económica neoclásica
4.2.5. Los enfoques neokeynesianos y la propuesta de reformar la estructura económica mundial con base en la
complementariedad entre el Estado y el mercado
4.2.6. La convergencia de distintos enfoques teóricos para el análisis de la economía mundial: la propuesta ecléctica de
Ángel Martínez González-Tablas
4.2. Los mecanismos del cambio estructural
Unidad 5. La Economía Política Internacional y el estudio de los procesos de globalización y regionalización
5.1. La expansión e integración global del capitalismo: la emergencia de la empresa flexible como sustrato de la intensificación
de la globalización económica.
5.2. La construcción y naturaleza de las teorías de la globalización.
5.3. Los regionalismos y la multipolaridad de la estructura económica mundial: bases para comprender las perspectivas teóricas
de la Economía Política Internacional que los estudian.
5.4. Los acuerdos comerciales y el auge de la integración regional.
5.5. Las interacciones y fricciones entre la globalización y la regionalización.
5.6. La incidencia de los procesos de globalización y regionalización en las sociedades nacionales.
Unidad 6. Temas de análisis y objetos de estudios contemporáneos de la Economía Política Internacional
6.1. Las redes empresariales globales, la inversión extranjera directa y los sistemas internacionales de producción integrada
6.2. Análisis de los procesos de integración económica
6.3. Análisis del sistema-mundo
6.4. Las imbricaciones entre el proceso de desarrollo y el carácter desestructurante de la economía global: las relaciones NorteSur en el concierto de la globalización
6.5. La renovada Agenda del Desarrollo, las cumbres de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
6.6. La naturaleza del sistema monetario internacional, las crisis financieras y la crisis del euro
6.7. La dinámica del comercio internacional
6.8. Las finanzas internacionales y la deuda externa
6.9. La división internacional del trabajo y el mercado de trabajo internacional
6.10. Los retos de la seguridad energética en el mundo
6.11. La relevancia de los organismos y regímenes internacionales en la estructuración y gobernanza de la economía mundial
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¿Qué es la economía política
internacional?: Introducción a
su naturaleza y a su carácter
interdisciplinariol

Introducción
El objetivo principal de esta unidad radica en definir qué es la Economía Política Internacional como campo del
conocimiento interdisciplinario de las relaciones internacionales, esto a partir de la identificación de su objeto de estudio
y de los fenómenos, procesos y temas abordados por esta disciplina. Para ello, resultará importante reconocer las
transformaciones históricas experimentadas por la economía mundial, así como la naturaleza de la relación entre el
Estado y el mercado en el marco de la expansión del capitalismo, macroestucturas institucionales éstas en las cuales
es necesario puntualizar sus diferencias y –a la vez– su carácter complementario y contradictorio. En esencia, lo que se
estudiará serán los alcances temáticos de esta disciplina de reciente creación que concilia los postulados y reflexiones
provenientes de las ciencias económicas y de las ciencias políticas, y que fundamentalmente se organiza a partir de las
nociones básicas de los conceptos de Estado, mercado y otras categorías introductorias que facilitan la comprensión del
proceso económico y la tensión que existe en el plano de la economía mundial y la política internacional.
Todo lo anterior es relevante de cara a las transformaciones históricas experimentadas por las relaciones económicas
internacionales y las problemáticas particulares que se suscitan desde los orígenes del capitalismo, a medida que
despliega sus rasgos expansivos y profundiza el mecanismo de mercado.

Objetivos particulares
•

Conocer la naturaleza de la Economía Política Internacional y el desarrollo histórico del sistema internacional desde
el siglo pasado a nuestros días, observando en particular cómo los Estados y los mercados se interconectan en
áreas específicas como el comercio, las finanzas y el desarrollo.

Temario
1.1. Nociones básicas de economía política, su objeto de estudio y su lugar en el campo del conocimiento de las relaciones
internacionales
1.2. Los fenómenos y procesos estudiados por la Economía Política Internacional como campo interdisciplinario conciliador
entre las ciencias económicas (estudio del mecanismo de mercado) con las ciencias políticas (estudio del Estado)
1.2.1. Causas y efectos de la lógica expansiva de la economía de mercado
1.2.2. Causalidad circular entre las transformaciones de las relaciones políticas internacionales y los cambios
estructurales de la economía mundial
1.2.3. Gravitación de la economía mundial en las economías nacionales
1.3. La importancia de los mercados y sus consecuencias económicas
1.4. Los efectos de la construcción de mercados y las funciones y respuestas del Estado
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Exposición de los temas
A través de las nociones básicas brindadas por la economía política, será posible definir su objeto de estudio y su relevancia para
los estudios de las relaciones internacionales, con particular énfasis en los problemas económicos mundiales. A partir de ello,
el estudiante será capaz de identificar y definir el objeto de estudio de la Economía Política Internacional y algunos tópicos que
le dan forma como campo del conocimiento específico creado hacia la década de los setenta del siglo XX. En concreto, serán
abordadas de manera general las relaciones no siempre armoniosas entre el Estado y el mercado, así como el carácter expansivo
del capitalismo y su incidencia en las economías nacionales.
Para saber más y con miras a concluir, será preciso revisar el siguiente video, que contiene una visión introductoria a la
Economía Política Internacional: Aspects of International Relations: International Political Economy https://www.youtube.com/
watch?v=cJRQkwMyup8

En conclusión…
En esta unidad vimos dos ideas fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones
finales:
•
•

La economía política internacional es una disciplina de reciente creación que hace converger los planteamientos de las
ciencias económicas en su versión heterodoxa y los propios de las ciencias políticas para estudiar el comportamiento y
dinámica de las relaciones económicas internacional, y la interacción entre el Estado y el mercado.
Como campo del conocimiento, la economía política internacional abreva de los antecedentes y las fuentes que brinda la
economía política en su versión clásica y en la versión que aporta la teoría social crítica, al tiempo que se inspira en los
estudios realizados hasta antes de la década de los setenta en torno al comportamiento de la economía mundial y sus
principales contradicciones.

Fuentes básicas de consulta
Gilpin, R. (1990). La economía política de las relaciones internacionales (1ª ed.). Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano.
[Primera edición en inglés: 1987].
Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2002). Economía (17ª ed.). Madrid: Editorial McGraw Hill/Interamericana.
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Perspectivas holísticas de la Economía
Política Internacional: Del siglo XVIII a
las primeras décadas del siglo XX

Introducción
El objetivo central de la segunda unidad consiste en estudiar las distintas macroteorías que históricamente han arrojado
luz sobre los temas propios de la economía política y de los estudios sobre el capitalismo, enfatizando aquello que
comparten, sus diferencias y en lo específico de sus aportes conceptuales y las estrategias políticas inspiradas en sus
constructos teóricos e ideológicos. Se trata en sí de analizar las tres perspectivas clásicas y holísticas que sientan los
argumentos fundacionales del conocimiento de las ciencias sociales en general y de la economía política en particular.
Esta unidad se encuentra organizada a partir de las tres grandes ideologías que tensionan –desde el siglo XVIII– el
debate en torno al papel y las funciones del Estado y el mercado. Serán abordados de manera directa autores clásicos
como Adam Smith y Karl Marx y los conceptos y categorías básicos que conforman sus sistemas teóricos, se contrastará
entre ellos y con los postulados propios del nacionalismo económico propuesto por ideólogos mercantilistas y estadistas
como Alexander Hamilton.
La relevancia de estos contenidos radica en la necesidad de acercar a los estudiantes a los autores clásicos de las
ciencias sociales y desentrañar la esencia de su pensamiento, las contribuciones, alcances y limitaciones en torno a la
lógica del proceso económico, y sus propuestas de política o supuestos normativos; todo lo que en conjunto define las
diferencias entre estas macroteorías que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, abren y perfilan sendos debates en torno
a la naturaleza de la economía mundial y las posibilidades de gestionarla.

Objetivos particulares
Objetivos particulare

Analizar las perspectivas clásicas y holísticas que sientan las bases de la Economía Política Global.

Temario
2.1. La perspectiva liberal y el pensamiento de Adam Smith como sustrato teórico-ideológico del naciente capitalismo en Europa
2.2. La perspectiva del nacionalismo económico y la primacía del Estado en las relaciones económicas internacionales
2.3. La perspectiva marxista y su énfasis en las contradicciones y el carácter asimétrico del capitalismo

Exposición de los temas
Históricamente ha existido una falsa disyuntiva que conduce al pensamiento económico y a la teoría política a polarizar el
debate sobre si se precisa más Estado o más mercado en los cauces que adopta el capitalismo desde sus orígenes; esta
disyuntiva tiende a definir la esencia de las tres principales macroteorías que conforman los antecedentes de la economía
política internacional como campo del conocimiento desarrollado a partir de la necesidad de acercar los planteamientos
propios de las ciencias económicas y de las ciencias políticas. Esto tiende a complicarse en la medida en que los
planteamientos fundacionales de los autores clásicos de la teoría económica y de la teoría social fueron distorsionados a
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lo largo del tiempo, lo que profundizó la polarización, que tiene como trasfondo la construcción de un proyecto de nación y el perfil
que éste asumirá en el concierto de la vocación expansiva del capitalismo. De ahí la importancia de reconocer las similitudes y las
diferencias entre pensadores clásicos como Adam Smith y la corriente del liberalismo clásico, Karl Marx y la teoría social crítica
de orientación marxista, y la fecunda ideología del nacionalismo económico, cuyos orígenes están en la formación de los Estados
nacionales europeos y en la expansión de éstos hacia otras latitudes.
Los tópicos de esta unidad buscan que se reconozca el carácter histórico del capitalismo, su génesis, manifestaciones,
contradicciones y el sentido de la vocación expansiva que le caracteriza tras posicionarse como un modo de producción y un
proceso civilizatorio de alcance mundial, no siempre propicio para una relación armoniosa entre el mercado, el Estado, los
intereses nacionales y las posibilidades de bienestar social.
Para saber más y con miras a concluir, será preciso revisar el siguiente video, que compara los conceptos y los planteamientos de
Adam Smith y Karl Marx, en tanto fuentes y antecedentes de dos de las tres ideologías que configuran el debate en la economía
política internacional: Economistas Adam Smith, Karl Marx y David Ricardo https://www.youtube.com/watch?v=QwFXhVvoaYc
En otros videos se hace énfasis en cada una de estas perspectivas (la liberal y la marxista): para el caso de Adam Smith, revisa
el video Adam Smith y la riqueza de las naciones https://www.youtube.com/watch?v=xSPYTUcf6Bc; para el caso de la teoría
marxista, revisa Enfoque marxista, repensar la economía https://www.youtube.com/watch?v=BT9yDda0caU.

En conclusión…
Resumimos dos ideas fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones finales de la
unidad temática:
•

•

La economía política clásica y la teoría crítica que plantea Karl Marx a este campo del saber abren amplias vetas en el
conjunto de las ciencias sociales, particularmente en la comprensión del proceso económico relacionado con los orígenes y
expansión del capitalismo en Europa; al mismo tiempo, ambas evidencian sus diferencias y se distinguen del nacionalismo
económico como enfoque ideológico dominante que sustentó las decisiones y acciones de los Estados absolutistas gestados
en esa región del mundo desde el siglo XVII.
Estas ideologías tienen como trasfondo buscar respuestas sobre los orígenes de la riqueza y el papel del Estado en el
proceso económico. Específicamente, el liberalismo económico introduce una teoría del valor-trabajo para comprender la
riqueza de las naciones, en tanto que el marxismo abre un amplio campo explicativo a partir de las ciencias de la explotación
y el creativo concepto de la plusvalía.

Fuentes básicas de consulta
Gilpin, R. (1990). La economía política de las relaciones internacionales (1ª ed.). Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano.
[Primera edición en inglés: 1987].
Marx, K. (2008). El capital. Crítica de la economía política (tomo I, vol. I, 28ª ed.). México: Siglo XXI Editores.
Polanyi, K. (2003). La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (2ª ed.). México: Fondo de
Cultura Económica.
Smith, A. (2000). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (11ª reimp., 2ª ed.). México: Fondo de
Cultura Económica.

13

El manejo y regulación de la economía
mundial, los entramados institucionales y el
debate académico posteriores a la segunda
gran guerra: principales enfoques teóricos
ante la reorganización de las Relaciones
Económicas Internacionales

Introducción
El objetivo de la tercera unidad temática consiste en realizar una revisión y análisis detallado de los más importantes enfoques
teóricos inspirados en las tres macroteorías vistas en la unidad anterior, de tal manera que sea posible desentrañar sus principales
conceptos, su naturaleza epistemológica y su capacidad heurística. Se trata pues de comprender los alcances explicativos y las
limitaciones de aquellas teorías de alcance medio que adquirieron relevancia en el estudio del desarrollo internacional posterior a
la Segunda Gran Guerra para la explicación del génesis del subdesarrollo en el sur del mundo. Estas teorías entraron en declive
como referentes con la misma crisis estructural del capitalismo precipitada durante la década de los setenta del siglo XX. Todo
esto se revisará sin dejar de lado la relevancia que adquirió, a partir de 1945, la necesidad de dirigir y gestionar la economía
mundial y el erigir una serie de instituciones que desplegasen una acción colectiva orientada a la construcción y regulación de
los mercados.
Esta unidad se organiza a partir del reconocimiento del punto de quiebre que representaron la fase de crisis y la Gran Depresión,
mismas que precipitaron al capitalismo –en el contexto del expansionismo europeo– a una confrontación bélica interestatal sin
precedentes; tal choque redefinió profundamente los cimientos institucionales del sistema económico capitalista, especialmente –y
en esto radica la relevancia de esta unidad temática– por el hecho de que abrió cauces para incorporar en el debate internacional
la atención a las naciones atrasadas y las posibilidades de desarrollo nacional que éstas podían materializar o inhibir en el
contexto de una renovada expansión del capitalismo a partir de 1945.

Objetivos particulares
•

Analizar los principales enfoques teóricos para explicar la Economía Política Internacional.

Temario
3.1. Las relaciones económicas internacionales a partir de 1945, la emergencia de las instituciones económicas internacionales
(los Acuerdos de Bretton Woods) y del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y la formación de regímenes
internacionales
3.2. El realismo y el mercantilismo: la perspectiva nacionalista y la teoría de la estabilidad hegemónica
3.3. El liberalismo económico: evolucionismo, funcionalismo y teorías de la modernización
3.4. El método histórico/estructural y su perspectiva reformista del desarrollo: la CEPAL y la búsqueda del capitalismo autónomo
latinoamericano
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3.5. La tradición marxista: las teorías de la dependencia, el modelo centro/periferia y la dialéctica desarrollo/subdesarrollo como
expansión del capitalismo
3.5.1. La tesis del desarrollo del subdesarrollo y la versión radical de la ruptura o desconexión respecto de la economía
capitalista
3.5.2. La perspectiva del desarrollo dependiente y asociado: la relación entre los factores exógenos y endógenos como
explicación de la situación de dependencia
3.6. Conceptos y constructos teóricos principales: poder, estructura, hegemonía

Exposición de los temas
oe, y que, para transcender, requiere de otros hombres para proyectarse plenamente como un ser social. Esa agrupación que
La llamada era del desarrollo fue una de las consecuencias de la redefinición experimentada por el capitalismo al terminar la
Segunda Gran Guerra, así como de los procesos de liberación nacional suscitados en el hemisferio sur del mundo en el marco de
un profundo reacomodo de las relaciones económicas internacionales de la época. Esta serie de acontecimientos abrió amplios
márgenes para el despliegue de una acción colectiva mundial a partir de la creación de las instituciones de Bretton Woods y del
Sistema de la Organización de las Naciones Unidas. El 20 de enero de 1949 fue la fecha en que, a través del llamado cuarto
punto, enunciado en el discurso de toma de posesión del segundo mandato de Harry Truman como presidente de los Estados
Unidos, se inaugura dicha era, misma que abre un nuevo escenario en las relaciones Norte-Sur. Ello coincidió con los procesos
de industrialización adoptados en varias naciones, como las latinoamericanas, desde décadas previas y que fueron la base sobre
la cual se estructuraron proyectos de nación que podrían materializar la posibilidad de trascender sus ancestrales problemas
sociales y lograr cierta independencia económica.
Tras lograrse la estabilidad política en las relaciones internacionales, luego del final de la guerra, todo lo anterior fue parte de
los objetivos que abrazaron los organismos internacionales en el marco de los esfuerzos emprendidos para erigir una nueva
institucionalidad que regulase la economía mundial y la política internacional. En este nuevo contexto histórico, se plantearon
varias teorías de alcance medio que pretendieron dar respuesta a una gran pregunta formulada en aquellos años: ¿cómo podrían
salir del atraso económico aquellas naciones del sur del mundo que recientemente lograban su independencia política y aquéllas
que la conquistaron desde el siglo XIX pero que no lograban aún su independencia económica? A partir de ello, se introduce el
concepto de underdevelopment para designar a amplias regiones del mundo que mostraban este atraso y que no experimentaron
la misma historia económica de las naciones consideradas desarrolladas.
Hacia 1950 comenzaron a perfilarse una serie de estrategias de política y de mecanismos de intervención para emprender en
las sociedades atrasadas una serie de experimentos que permitiesen trascender su condición a través de un activo papel del
Estado en el proceso económico. Varias respuestas a la interrogante provinieron de enfoques teóricos como las teorías de la
modernización, el estructuralismo latinoamericano y de las teorías de la dependencia. Por un lado, las teorías de la modernización
abordaron el desarrollo nacional como un continuum en el cual el subdesarrollo es una etapa previa por la que es preciso pasar
y trascender para dejar atrás la etapa de sociedad tradicional y transitar hacia la condición de sociedad moderna signada por el
consumo de masas, replicando los valores y la historia económica de las naciones occidentales. Por otro lado, las contribuciones
latinoamericanas al debate provinieron del estructuralismo cepalino y de las teorías de la dependencia; desde el primero, se
promovió un activo papel del Estado en el proceso económico para impulsar una industrialización que permitiría –según esta
concepción– impulsar un capitalismo autónomo latinoamericano para hacer frente al deterioro de los términos de intercambio
propiciados por el modelo primario/exportador prevaleciente en América Latina; por su parte, las teorías de la dependencia
llevaron a sus últimas consecuencias el postulado del sistema centro/periferia para definir un desarrollo del subdesarrollo (Andre
Gunder Frank y Ruy Mauro Marino), un desarrollo dependiente y asociado (Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto), y para
perfilar las condiciones de la nueva dependencia (Theotonio dos Santos).
Estas tres diferentes teorías del desarrollo y del subdesarrollo tienen como telón de fondo los postulados de las tres macroteorías
o grandes ideologías de la economía política: las teorías de la modernización se inspiran en los postulados del liberalismo
económico, el estructuralismo latinoamericano hace eco de ciertos postulados del nacionalismo económico y la preeminencia
del Estado en la vida económica, en tanto que las teorías de la dependencia se inspiran en ciertos supuestos de la teoría social
crítica marxista.
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Para saber más
El estudiante revisará dos videos respecto a los orígenes, los principales postulados de las teorías de la dependencia
y la actualidad de las mismas. Estos videos son: Teoría de la dependencia: 30 años después https://www.youtube.
com/watch?v=CSrwDl_gX1U; y Teoría de la dependencia hoy https://www.youtube.com/watch?v=ipvrBLTFygY.

En conclusión…
Dos ideas resultaron fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones finales de la
tercera unidad temática:
•

•

La economía política internacional tiene como antecedente inmediato el reacomodo de las relaciones económicas y políticas
internacionales experimentado al finalizar la Segunda Gran Guerra, así como las posibilidades que se abrieron para
gestionarlas desde las funciones que comenzaron a desplegar los organismos internacionales arraigados en los Acuerdos
de Bretton Woods y en el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas.
Este reacomodo, que impactó en las relaciones Norte-Sur, inauguró la llamada era del desarrollo y, con ello, se dejó atrás
el colonialismo clásico y se ingresó a una fase donde las relaciones económicas internacionales caminaron a la par de la
cooperación interestatal para atender las necesidades de las naciones subdesarrolladas. Ante este escenario, varias teorías
brindaron su perspectiva y plantearon propuestas de política para incidir en el comportamiento de la economía mundial.

Fuentes básicas de consulta
Caputo, O. (2007). La economía mundial y América Latina a inicios del siglo XXI. Revista de Economía Mundial, (16), 81-106.
Dos Santos, T. (2011). Imperialismo y dependencia (1ª ed.). Caracas, Venezuela: República Bolivariana de Venezuela y Fundación
Biblioteca Ayacucho. [1ª ed. Editorial Era, 1978].
Elguea, J. (1989). Las teorías del desarrollo social en América Latina. Una reconstrucción racional (1ª ed.). México: Centro de
Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
Enríquez, I. (2009). “La dialéctica desarrollo/subdesarrollo como expresión de la vocación expansiva del capitalismo: hacia un
análisis comparativo de las teorías de la dependencia y el enfoque del posdesarrollo”. Ensayos de economía, (35), 109-132.
[(ISSN 0121-117X), Medellín (Colombia), Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia].
Enríquez, I. (2010a). La construcción social de las teorías del desarrollo: un estudio histórico/crítico para incidir en el diseño de
las políticas públicas (1ª ed.). México: Editorial Miguel Ángel Porrúa.
Ocampo, J. A. (2004, octubre). La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX. El Trimestre Económico, 71(284),
725-786.
Rodríguez, O. (1980). La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. Síntesis y crítica. Revista de Comercio Exterior, 30(12), 1346-1362.
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Los enfoques teóricos dominantes
de la Economía Política Internacional
ante las transformaciones del mundo
contemporáneo

Introducción
Partiendo del reconocimiento de los orígenes y consecuencias de la crisis del entramado institucional e ideológico que pretendió
regular las relaciones económicas internacionales de la segunda posguerra, el objetivo central de la cuarta unidad radica en
estudiar los enfoques teóricos contemporáneos más destacados que abordan los distintos objetos de estudio de la economía
política internacional, además de las transformaciones experimentadas por la economía mundial y la política internacional durante
las últimas tres décadas y media, se hará especial énfasis en los procesos de ajuste y cambio estructural emprendidos en el sur
del mundo de cara al agotamiento de la era del desarrollo y la crisis de la deuda.
En aras del pluralismo teórico, serán analizadas las propuestas teóricas del estructuralismo liberal, aquéllas que enfatizan la
relevancia de las dimensiones simbólicas e institucionales de las relaciones económicas internacionales, así como las perspectivas
neokeynesianas y otras que marcan pautas mínimas para un posible reformismo de la estructura económica mundial y las
contradicciones que le son consustanciales.
Por esto la unidad se organiza a partir de la necesidad de identificar y definir los postulados y planteamientos de varias teorías
contemporáneas que abordan varias de las temáticas propias de la economía política internacional, tomando en cuenta el
contexto histórico en el cual se gesta y los cambios experimentados por el capitalismo contemporáneo. Situar estos debates
es de relevancia puesto que ayudará al estudiante a precisar varios de los planteamientos teóricos y los postulados normativos
expuestos por distintas tradiciones de pensamiento que estudian el comportamiento y dinámica de la economía mundial y sus
principales contradicciones.

Objetivos particulares
Conocer los enfoques teóricos contemporáneos más destacados que abordan los distintos objetos de estudio de la Economía
Política Internacional.
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Temario
4.1. La crisis de los Acuerdos Bretton Woods, la ausencia de un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales, el
agotamiento de los modelos de desarrollo y la crisis de la deuda en el sur del mundo
4.2. Las teorías contemporáneas de la economía política internacional
4.2.1. La teoría estructuralista liberal
4.2.2. El enfoque del constructivismo y la relevancia de las dimensiones simbólico/culturales en las relaciones internacionales
4.2.3. El enfoque del institucionalismo económico y la importancia de las instituciones en la construcción de mercados y
el desempeño económico
4.2.4. La economía política internacional desde la perspectiva de la teoría económica neoclásica
4.2.5. Los enfoques neokeynesianos y la propuesta de reformar la estructura económica mundial con base en la
complementariedad entre el Estado y el mercado
4.2.6. La convergencia de distintos enfoques teóricos para el análisis de la economía mundial: la propuesta ecléctica de
Ángel Martínez González-Tablas
4.2. Los mecanismos del cambio estructural

Exposición de los temas
El agotamiento de los Acuerdos de Bretton Woods en 1971 y la crisis estructural del capitalismo iniciada en 1973 representaron un
punto de quiebre en las formas de gestionar la economía mundial y en los desafíos que ésta planteó a las economías nacionales.
Especialmente, para las naciones del sur del mundo ello redundó en el agrietamiento de los proyectos de desarrollo nacional y
en los abismos abiertos por la crisis de la deuda. Este reacomodo en las relaciones económicas internacionales condujo a varios
teóricos a reivindicar el debate en torno a la relación entre el Estado y el mercado de cara a la expansión de la economía global
desde la década de los ochenta y a la profundización de los problemas económicos mundiales. De ahí que, frente al capitalismo
ultraliberal dotado de profundos rasgos neoconservadores, sea preciso oponer otras visiones sobre la gestión de la economía
mundial y la necesaria institucionalidad global necesaria para enfrentar los desafíos y la crisis de gobernanza implicada por un
fundamentalismo de mercado.
En este sentido, será preciso definir los principales problemas económicos mundiales que llamaron la atención de la naciente
disciplina de la economía política internacional y a la luz de la teoría estructuralista liberal. Avanzando en la línea del tiempo de las
teorías contemporáneas referentes a nuestra disciplina y tomando en cuenta el predominio de un pensamiento neoconservador
que entroniza al mecanismo de mercado, se reivindica el papel de las instituciones a través de la mirada del nuevo institucionalismo
económico y de aquellas perspectivas de la teoría económica neoclásica que valoran el papel de los entramados institucionales
en el desempeño económico. De esto nos enlazamos con los enfoques neokeynesianos que apuestan por una necesaria
complementariedad y coordinación entre el Estado y el mercado, para concluir con aquellos enfoques que abogan por un modelo
alternativo de desarrollo para enfrentar las contradicciones de la economía global contemporánea.

Para saber más
Es preciso que el estudiante revise un par de videos relativos a las ideas contemporáneas que tratan de analizar
el comportamiento de la economía mundial. Primero se revisará la visión reformista desde el enfoque dominante
de las ciencias económicas, propuesta por Joseph E. Stiglitz: https://www.youtube.com/watch?v=uAmCON_6iQk.,
enseguida se revisará una perspectiva ecléctica para el análisis profundo de la economía mundial, la visión de
Ángel Martínez González-Tablas: https://www.youtube.com/watch?v=ECkV8pbLhCc
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En conclusión…
Dos ideas resultaron fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones finales de la
cuarta unidad temática:
•

•

Desde la década de los setenta del siglo XX, la economía política internacional comienza a preocuparse por una serie de
problemas económicos mundiales relacionados con el agotamiento de la fase de crecimiento y expansión inflacionarios del
capitalismo y con la crisis de larga duración que se cernió sobre este modo de producción; esta situación redefinió la relación
entre el Estado y el mercado, así como los mecanismos de dirección y gestión de las relaciones económicas internacionales.
Varias fueron las perspectivas que le dieron forma a este debate académico y que, desde distintas ópticas, realizaron
análisis y esbozaron explicaciones diferentes, al tiempo que ofrecieron directrices de política para incidir en los cauces de
la contradictoria economía mundial. Sobresalen la teoría estructuralista liberal, el nuevo institucionalismo económico, el
constructivismo, la teoría económica neoclásica, los enfoques neokeynesianos y otros que logran proponer una perspectiva
ecléctica y sistémica para el análisis de la estructura económica mundial.
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La Economía Política Internacional y el
estudio de los procesos de globalización
y regionalización

Introducción
El principal objetivo de la quinta unidad consiste en estudiar la naturaleza de los procesos de globalización y regionalización,
reconociendo la gravitación que ejercen en las sociedades nacionales y la polarización suscitada entre dichos procesos y la
construcción y reafirmación de un proyecto nacional que reivindique la identidad cultural; para esto, será importante reconocer la
circunstancia histórica caracterizada por las aceleradas transformaciones estructurales y organizacionales experimentadas por
el capitalismo desde los años setenta del siglo XX, que tuvieron como punto de inflexión la emergencia de la llamada empresa
flexible, en tanto estructura organizacional que cambió el modo de organizar el proceso económico en su conjunto. Se reconocerá
también que la emergencia de la llamada sociedad global impone desafíos epistemológicos y conceptuales a las ciencias sociales
en general y a la economía política internacional en particular, sin dejar de lado la relevancia que adquiere el regionalismo como
vía de acceso a la economía global o como mecanismo de defensa ante la misma, de cara a la multipolaridad que asumen las
relaciones económicas internacionales contemporáneas.
Esta unidad temática es relevante porque se orienta a analizar la naturaleza y rasgos característicos de la globalización
económica, identificando sus diferentes dimensiones y manifestaciones empíricas, así como las posibilidades metodológicas
para medirla e investigarla. Además, resulta destacable la necesidad de reflexionar en torno a los procesos de regionalización
y sus interacciones y fricciones con la globalización económica, sin dejar de lado los impactos que ambos procesos ejercen en
las sociedades nacionales. Aunado a lo anterior, se incursionará en el estudio de la relevancia de los actores y agentes que
influyen en la articulación de la economía mundial, con especial énfasis en aquéllos que contribuyen a la configuración de una
institucionalidad global.

Objetivos particulares
Conocer la naturaleza de los procesos de globalización y regionalización.

Temario
5.1. La expansión e integración global del capitalismo: la emergencia de la empresa flexible como sustrato de la intensificación
de la globalización económica.
5.2. La construcción y naturaleza de las teorías de la globalización.
5.3. Los regionalismos y la multipolaridad de la estructura económica mundial: bases para comprender las perspectivas teóricas
de la Economía Política Internacional que los estudian.
5.4. Los acuerdos comerciales y el auge de la integración regional.
5.5. Las interacciones y fricciones entre la globalización y la regionalización.
5.6. La incidencia de los procesos de globalización y regionalización en las sociedades nacionales.

20

Exposición de los temas
El estudio de las relaciones económicas internacionales supone reconocer las manifestaciones de la globalización y la
regionalización, en tanto dos de los procesos que estructuran la economía mundial y que tienden a redefinir la configuración del
capitalismo contemporáneo; esto torna relevante la tensión e intergénesis entre la estructura económica internacional y los actores
y agentes que toman las decisiones orientadas a su articulación desde las escalas nacionales, regionales y transnacionales.
La interdependencia asimétrica y la transnacionalización de los mercados es la principal tendencia de las relaciones económicas
internacionales contemporáneas; esta expansión e integración global del capitalismo no está desvinculada de los territorios
nacionales ni de las decisiones estratégicas que los actores y agentes toman desde las escalas ya mencionadas, no pocas veces
en coincidencia con la creación de una institucionalidad impulsada por actores y agentes que convergen en espacios globales de
toma de decisiones. Este contexto presenta desafíos para la gestión de la economía mundial, así como para la soberanía ejercida
por los Estados nacionales de cara a un proceso económico que tiende a transcontinentalizarse y a funcionar como una unidad
integrada y profundamente articulada en tiempo real y a escala planetaria. Estos desafíos también se extienden a los conceptos
y categorías que tradicionalmente esbozaron las ciencias sociales al reflexionar sobre los contornos y fenómenos de la sociedad
nacional, significando ello una profunda ruptura epistemológica que precisa de nuevas herramientas analíticas y de conceptos
creativos para aprehender esas nuevas realidades.

Para saber más…
Para saber más del tema, es preciso que el estudiante revise el siguiente video, que presenta una conferencia de Manuel
Castells relativa a la globalización, sus principales dimensiones e impactos, así como los desafíos que plantea para una
región como la latinoamericana: https://www.youtube.com/watch?v=T6CTCGLZHjU

En conclusión…
Dos ideas resultaron fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones finales de esta
unidad:
•

•
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Desde la década de los noventa, la economía política internacional orienta sus análisis y reflexiones a fenómenos emergentes
como la globalización y sus impactos en las relaciones económicas internacionales y en las economías nacionales. Se trata
de un proceso multifacético y preñado de contradicciones, muchas veces tergiversado al conceptualizarlo y al cual es preciso
abordar en un esfuerzo por esbozar una sociología de la globalización que desentrañe esas distintas facetas y que no sólo
lo restrinja a una visión economicista.
Las relaciones entre la globalización y la regionalización son revisadas desde dos ópticas: aquellas teorías que asumen a
la regionalización como una vía de acceso a los cauces que adopta la globalización económica y aquellas perspectivas que
asumen a la regionalización como un dique de contención o un mecanismo de defensa para que las naciones enfrenten la
avalancha que supone la lógica desbocada y destructiva del mercado global.
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Temas de análisis y objetos de estudios
contemporáneos de la Economía Política Internacional

Introducción
El objetivo medular de la sexta y última unidad consiste en analizar –desde distintas perspectivas teóricas contemporáneas–
una serie de procesos sustantivos propios de la estructura económica mundial, mismos que se erigen en tópicos centrales de
la economía política internacional de las últimas tres décadas. Se trata de procesos que, sin duda, modificaron la naturaleza
estructural y organizacional del capitalismo, así como las interacciones entre el Estado y el mercado, y las relaciones entre el
Norte y el Sur del mundo, abriendo con ello nuevos cauces y fronteras para la teorización dentro de esta disciplina académica.
Esta última unidad se organiza a partir de varias temáticas que se desprenden de los distintos enfoques teóricos analizados en
unidades anteriores, pero que sobretodo perfilan referentes empíricos que remiten a la emergencia de una economía global y a
los problemas económicos que representa su expansión. Considerar estos tópicos empíricos es fundamental para comprender
los alcances analíticos de la economía política internacional y para precisar y refinar su objeto de estudio y la relevancia de la
disciplina en sus esfuerzos académicos interdisciplinarios para dar luz a los estudios de las relaciones internacionales.

Objetivos particulares
Analizar los problemas más relevantes del sistema internacional en las áreas de EPI, incluidos: las instituciones financieras
internacionales, las relaciones monetarias internacionales, la deuda externa, la pobreza, la brecha entre ricos y los pobres, los
conflictos comerciales, la crisis económica actual, los procesos de integración regional, los retos de la Seguridad Energética a
nivel internacional, entre otros.

Temario
6.1. Las redes empresariales globales, la inversión extranjera directa y los sistemas internacionales de producción integrada
6.2. Análisis de los procesos de integración económica
6.3. Análisis del sistema-mundo
6.4. Las imbricaciones entre el proceso de desarrollo y el carácter desestructurante de la economía global: las relaciones NorteSur en el concierto de la globalización
6.5. La renovada Agenda del Desarrollo, las cumbres de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
6.6. La naturaleza del sistema monetario internacional, las crisis financieras y la crisis del euro
6.7. La dinámica del comercio internacional
6.8. Las finanzas internacionales y la deuda externa
6.9. La división internacional del trabajo y el mercado de trabajo internacional
6.10. Los retos de la seguridad energética en el mundo
6.11. La relevancia de los organismos y regímenes internacionales en la estructuración y gobernanza de la economía mundial
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Exposición de los temas
La nueva división global del trabajo sitúa en su centro la emergencia de la empresa-red como nueva organización productiva
que articula la acumulación de capital a escala planetaria, redefiniendo con ello el territorio y la relación o el pacto social entre el
Estado, el capital y el factor trabajo. En esto se inscribe el auge de los procesos de integración económica y la nueva naturaleza
que asume el comercio internacional, el reconfigurado sistema monetario internacional, los procesos de financiarización y el
renovado papel de los organismos internacionales en la gestión de la economía mundial. También se replantean las relaciones
Norte-Sur y se nos remite al carácter desestructurante de la economía global sobre las posibilidades de desarrollo nacional
en el marco de la acción colectiva protagonizada por organismos internacionales que pretenden moderar las desigualdades y
asimetrías propias del capitalismo. En suma, nos acercaremos a un conjunto mínimo de temáticas contemporáneas que definen el
perfil de una disciplina como la economía política internacional y que remiten a profundos desafíos que trastocan los fundamentos
institucionales y las maneras de representar la realidad, los procesos y problemas propios de la economía mundial.

Para saber más…
Para saber más de estos temas, es necesario que el estudiante revise el siguiente video, una conferencia de Aldo
Ferrer que remite a la inserción de las economías nacionales en la nueva división mundial del trabajo: https://www.
youtube.com/watch?v=9mCKj4MAL7s

En conclusión…
Dos ideas resultaron fundamentales con miras a atraer elementos que permiten llegar a algunas consideraciones finales de esta
unidad:
•

•
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La economía política internacional estipula una serie de temas sobre las relaciones económicas internacionales
contemporáneas que definen y refinan su objeto de estudio; estos temas también son abordados a partir de distintos enfoques
teóricos que brindan conceptos y categorías para comprenderlos y abrir vetas de investigación que permitan reconocer su
naturaleza, comportamiento y contradicciones.
Estas temáticas conforman los referentes empíricos que facilitan al estudiante inscribir el comportamiento coyuntural de
la economía mundial en una perspectiva de largo plazo que enfatice la lógica contradictoria, asimétrica y estratificada que
caracteriza a las relaciones económicas internacionales, así como los efectos que ésta tenga en los márgenes de maniobra
que poseen las economías nacionales para insertarse de manera ventajosa o desventajosa en ese escenario de largo plazo.
Con estas distintas temáticas, es posible también reconocer a algunos actores y agentes que contribuyen a la configuración
de la economía mundial.
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