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Programa del curso 

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL 

TRADUCCIÓN: INTRODUCTION TO INTERNACIONAL POLITICAL ECONOMY 

SIGLA: ICP0327 

CRÉDITOS: 10 

CARÁCTER: OPTATIVO 

DISCIPLINA: CIENCIA POLÍTICA 

HORARIO: LUNES DE 14 A 17 HORAS.  

 

Prof. Francisco Urdinez 

E-mail: furdinez@uc.cl 

Horario de oficina para consultas: a definir. Las consultas deben ser acordadas previamente 

con el docente de manera presencial en clase o por mail. 

 

Objeto de la Economía Política Internacional 

 

Mientras que la Economía es el estudio de la producción, distribución y consumo de recursos 

escasos, la Economía Política considera el rol que los Estados juegan en dicha producción, 

distribución y consumo. La Economía Política Internacional (EPI), por su parte, considera los 

flujos de tal producción, distribución y consumo a través de las fronteras nacionales, recono-

ciendo que no solo los gobiernos nacionales juegan un papel relevante, sino que también go-

biernos extranjeros y organizaciones internacionales deben ser tenidos en cuenta. 

Entonces, ¿qué papel juegan las instituciones domesticas e internacionales en la economía de 

un país? En los modelos clásicos hay poco lugar para el papel que el Estado debe desempeñar 

en la economía, ya sea por cuestiones de eficiencia o por cuestiones de igualdad. El estudio de 

la economía política vino a dedicarse, así, a comprender las formas en que las autoridades 

centralizadas intervienen en el mercado. El estudio de la EPI ha surgido en los últimos 50 años 

como una sub-disciplina que viene a poner en el centro del debate preguntas que atañen tanto 

a las Relaciones Internacionales cuanto a la Economía Política doméstica. A modo de síntesis, 

el estudio de la EPI se concentra en cómo la política influye sobre la economía y viceversa, 

cuando en dicha relación, al menos una de estas dos variables es internacional. 

  

Objetivos del curso 

 

El curso tiene como objetivo la presentación de los principales temas de la EPI, en la cual va-

riables políticas y económicas son utilizadas para explicar diversos fenómenos internaciona-

les. Al finalizar el curso el alumno contará con herramientas analíticas para comprender como 

actores privados y públicos interactúan en la arena internacional.  

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
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(a) Específicos a la EPI 

a. Definir conceptos claves de la EPI; 

b. Identificar los temas centrales en la EPI contemporánea; 

c. Utilizar teorías para explicar fenómenos históricos del siglo XX y XXI; 

d. Examinar el vínculo entre teoría y evidencia empírica. 

(b) Generales  

a. Evaluar textos críticamente; 

b. Comunicar ideas claramente en las clases; 

c. Desarrollar capacidad argumentativa; 

d. Aprender a leer autores por sus ideas centrales, hipótesis, y variables depen-

dientes e independientes. 

 

Metodología del curso 

 

Cada clase se dedicará a un tema específico, pero se discutirán continuidades y diferencias con 

temas tratados en clases anteriores. La primera parte de la clase será destinada a la presentación 

del estado del arte en el tema a tratar, así como los conceptos y teorías necesarias para su 

comprensión. El curso también tiene como objetivo presentar y discutir la metodología apli-

cada en esta área mediante la lectura crítica de los artículos que ilustran cómo combinar analí-

ticamente las variables políticas y económicas. La segunda mitad de la clase consistirá en un 

debate entre dos grupos de alumnos sobre el tema central de la clase. La lectura previa de la 

bibliografía indicada para cada clase es esencial para el buen funcionamiento del curso, el cual 

depende de la participación de los alumnos. Se propondrán preguntas-eje por clase para facilitar 

la amplia participación de los estudiantes en el debate. 

 

Requerimientos del alumno 

 

Por ser un curso introductorio, este curso no tiene requerimientos formales.  

 

Formas de evaluación 

 

La evaluación consistirá de dos debates por alumno (25% de la nota cada uno) y la presenta-

ción un ensayo final (50% de la nota). Criterio mínimo de evaluación: un promedio final de 4 

(correspondiente al 60%). Nota máxima posible: 7. 

En caso de que el estudiante se ausente a uno de los debates tendrá que presentar un certifi-

cado médico/laboral que justifique su ausencia y la clase próxima hará un control de lectura 

consistente de preguntas de múltiple opción.  

 

Debates 
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Los debates estarán formados por dos grupos pequeños por clase y el resto de los alumnos 

serán público y podrán intervenir en momentos específicos. Uno de los grupos defenderá una 

postura, y el otro defenderá la postura opuesta. Antes del debate se votará para saber cuál es la 

posición del público en relación a las dos posturas antagónicas que serán discutidas. Luego de 

finalizado el debate se votará nuevamente para ver el poder de persuasión de ambos grupos. 

Esta votación influirá sobre la evaluación del profesor.  

 

Elementos fundamentales de un debate: 

 Discusión de argumentos opuestos: rescatar contenido esencial de los argumentos y 

justificaciones teóricas subyacentes y evidencias empíricas; 

 Centrarse en la interacción y contraste entre las posiciones: es fundamental la compa-

ración entre los argumentos contrapuestos; 

 La evaluación de un tercero: Público (participación de otros estudiantes y el profesor); 

 Contenido y el estilo: la fuerza de su argumento lógico,  el atractivo emocional de lo 

que dice y la credibilidad con la que lo transmite. 
 

Contenido de los debates: 

 

Los contenidos siguen la discusión de fondo presentada por los textos obligatorios y comple-

mentarios de cada clase del curso. Los estudiantes podrán en la clase introductoria elegir, en 

la medida de lo posible, los temas de su predilección. 

 

Resultados esperados: 

 

 Utilice la bibliografía del curso (se espera que los textos sean citados); 

 La investigación sobre otros textos no incluidos en el curso; 

 El uso de casos empíricos en el argumento (alimentado por noticias recientes); 

 El público (otros estudiantes) debe hacer preguntas al final del debate apoyados con-

sistentemente en un conjunto de argumentos. 

 

Estructura del debate: 

 

Ponente 1: introduce el tema (defendiendo su posición a favor o en contra) y expone uno o 

dos argumentos de peso a favor de su postura. 

 

Ponentes 2, 3 ...: reconstrucción del argumento inicial y refutación de los argumentos dados 

por el otro grupo, llevando a cabo, al menos, un nuevo argumento sustantivo sobre la materia. 

 

Último orador: realizar un resumen de la discusión comparando los argumentos a favor y en 
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contra y destacando el argumento más fuerte a favor de su grupo. 

 

Intervención del público: preguntas a los grupos. 

 

Reglas del debate: 

 

    Un discurso a la vez (el otro grupo no lo puede interrumpir); 

    5 minutos máximo cada discurso; 

    turnos alternados entre los grupos. 

 

El debate tendrá una devolución del profesor, destacando fortalezas y debilidades del grupo, y 

dará una nota final a cada grupo. 

 

Criterios de evaluación final del ensayo: 

a. Desarrollo lógico de las ideas; 

b. Análisis crítico de las posturas; 

c. El uso de literatura discutida en clase; 

d. Uso de ejemplos recientes tomados de la prensa; 

e. Identificación de condiciones necesarias y suficientes; 

f. Capacidad para rebatir los argumentos del grupo contrario.  

 

 

Ensayo final 

 

Finalmente, el ensayo (individual) debe versar sobre el tema de una clase a elección diferente 

de las debatidas por el alumno. En el ensayo se debe discutir alguna de las preguntas-eje de la 

clase.  

 

Criterios de evaluación final del ensayo: 

 

2500 palabras (+/- 10%). No incluye bibliografía. 

Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

A continuación se enumeran los criterios generales que se utilizarán para evaluar los en-

sayos. Por favor, téngalos en cuenta a la hora de preparar su trabajo escrito: 

a. Existencia de una pregunta clara en la introducción; 

c. Desarrollo lógico de las ideas; 

e. Análisis crítico; 

f. Uso de fuentes confiables; 

g. El uso de literatura discutida en clase; 

h. Uso del sistema APA de citación de referencias bibliográficas; 

i.  Gramática y ortografía correcta. 
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Habrá una pre-entrega del ensayo, un mes antes de la entrega final, que valdrá 15% de los 

créditos, y la entrega final contará por 35%. De esta manera el alumno puede aprovechar las 

recomendaciones hechas por el profesor. 

Ejemplos de modelo de ensayo: Análisis del Real Instituto Elcano (español), European Cen-

ter for International Political Economy (inglés).  

Plagio  

“Plagio es el acto de presentar las ideas de otras personas como si fueran propias sin indicar la 

fuente de donde se obtuvo. Se considera plagio, aún sin intención de hacerlo, el hecho de co-

piar, adaptar, parafrasear o usar la idea, opinión o teoría de otra persona como si fuera propia 

sin mencionar al autor.” (“Tutorial de Búsquedas Efectivas,” Sistema de Bibliotecas de la Pon-

tificia Universidad Católica de Chile, en http://sibuc.uc.cl/sibuc/dhi/citar/plagio.html).  

De esta manera, instancias de plagios incluyen, entre otras, las siguientes prácticas:  

* Hacer pasar el trabajo de otra persona como propio.  

* Copiar fragmentos de la obra de otra persona palabra por palabra sin citar la fuente.  

* Parafrasear sin citar la fuente.  

En el presente curso se impondrá una tolerancia cero ante el plagio en todas sus formas. Cual-

quier instancia de plagio detectada será elevada sumariamente a las autoridades del Instituto 

de Ciencia Política y de la Universidad.  

Libros centrales del curso 

1. Frieden, J. A., & Lake, D. A. (2002). International political economy: perspectives 

on global power and wealth. New York, NY: Routledge. 

2. Gilpin, R. (2001, 3rd Edition) Global Political Economy. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 

3. Ravenhill, M. (ed.) (2014, 4th edition) Global Political Economy. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Los tres libros están disponibles en las bibliotecas de la universidad. Además de los libros 

centrales que estructuran nuestro curso, cada clase tendrá lecturas de autores destacados en 

cada subtema. Habrá lecturas obligatorias, de las que se espera lectura previa para las clases, y 

lecturas optativas que sirven para complementar la comprensión de los temas y de las cuales 

no se espera lectura previa obligatoria salvo que el profesor lo haga saber con antelación. Los 

textos estarán disponibles en la plataforma digital “Webcursos UC”. 

 

A continuación se describen los contenidos de cada clase. 
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6/3 Clase 1: Introducción al curso, organización de los grupos de debate, y descripción 

del programa 

 

I MODULO: La EPI del sistema internacional de comercio  

 

13/3 Clase 2: Origen de la Economía Política Internacional 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cómo surgió el estudio de la Economía Política internacional? 

¿Qué temas son fundamentales para el estudio de la economía política internacional? 

¿Cuál es la relación entre economía política internacional y relaciones internacionales? 

¿Cuál es el actor central de la EPI? 

¿Cuáles son las principales escuelas de pensamiento de la EPI? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Frieden, Jeffry A. and David A. Lake (2000) International political economy: perspec-

tives on global power and wealth. “Introduction: International Politics and International 

Economics”. 

(**) Ravenhill, Cap. 1: “The Study of Global Political Economy” 

(**) Gilpin, Cap. 4: “The Study of International Political Economy” 

 

 

20/3 Clase 3: ¿Cómo se difunden internacionalmente las políticas? 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuáles son las razones que explican la difusión de políticas públicas? Piense en un ejem-

plo de adopción de una política particular por parte de Chile en que alguno de los mecanis-

mos haya sido crucial.  

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

¿Cuándo se produce la convergencia de políticas? ¿Puede pensar en un ejemplo? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 



 
 

8 

 

(*) Simmons, B. A., Dobbin, F., & Garrett, G. (2007). The global diffusion of public poli-

cies: Social construction, coercion, competition or learning? Annual Review of Sociology, 

33, 449-472. 

(*) Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Sci-

ence Review, 87(03), 567-576. 

(**) Simmons, B. A., Dobbin, F., & Garrett, G. (2006). Introduction: The international dif-

fusion of liberalism. International Organization, 60(04), 781-810. 

(**) Bennett, C. J. (1991). What is policy convergence and what causes it? British Journal 

of Political Science, 21(02), 215-233. 

 

 

Debate 1: La cantidad de países que se clasifican como democracias ha crecido sosteni-

damente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto podemos ver este fenó-

meno como un proceso de difusión internacional de políticas. El éxito de dicha difusión se 

debe a que la democracia permite un mayor desarrollo económico que las autocracias.  

 

Luego del debate discutiremos rápidamente la herramienta Gapminder de Hans Rosling. 

 

 

27/3 Clase 4: El sistema multilateral de comercio  

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Qué entendemos cuando hablamos de “interés nacional”?  

¿Cuáles son las fases de comercio que identifica Krasner? 

¿Cuál es la variable independiente que identifica Krasner? ¿Cuál sería la dependiente? 

¿Comparado con los países de la región sudamericana, Chile es liberal o proteccionista en 

su política comercial? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Krasner, S. D. (2000). State power and the structure of international trade. International 

political economy: Perspectives on global power and wealth, 19-36. 

(**) Cohen, B. (1990). The Political economy of International Trade. International Organ-

ization, 44(2), 261-281.  

(**) Ravenhill Cap. 5: “The Evolution of the Global Trade Regime”, por Gilbert R Win-

ham. 

 

https://youtu.be/RUwS1uAdUcI
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Debate 2: La Organización Mundial del Comercio es un sistema que beneficia principal-

mente a las economías centrales (Estados Unidos principalmente) y perjudica a los países 

pequeños que no son fijadores de precios en el mercado internacional.  

 

Luego del debate veremos un documental sobre la construcción del Canal de Panamá bajo 

el Corolario a la Doctrina Monroe para discutir el concepto de “interés nacional” y su im-

pacto en el comercio global.  

 

3/4 Clase 5: Modelos tradicionales de comercio y grupos de interés   

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿De qué manera los grupos de interés afectan los resultados de políticas nacionales e in-

ternacionales? 

¿En qué se diferencian los modelos de Rogowski del de Alt y Gilligan? 

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

¿Cuáles son los principales grupos de interés de comercio en Chile? (según su conoci-

miento previo) ¿puede ubicarlos en uno de los dos modelos discutidos? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Ravenhill Cap. 4: “The Domestic Sources of Foreign Eonomic Policies”, por Michael 

Hiscox. 

(**) Cap. 20 de Frieden, Jeffry A. and David A. Lake (2000) International political econ-

omy: perspectives on global power and wealth. Inspirado en Rogowski, R. (1987). Politi-

cal cleavages and changing exposure to trade. American Political Science Review, 81(04), 

1121-1137. 

(**) Cap. 21 de Frieden, Jeffry A. and David A. Lake (2000) International political econ-

omy: perspectives on global power and wealth. Inspirado en Alt, J. E., & Gilligan, M. 

(1994). The political economy of trading states: Factor specificity, collective action prob-

lems and domestic political institutions. Journal of Political Philosophy, 2(2), 165-192. 

(**) Alt, James, Jeffrey Frieden, Michael Gilligan, Dani Rodrik e Ronald Rogowski 

(1996). The Political Economy of International Trade. Comparative Political Studies 

29(6), 689-717. 

 

Debate 3: No existe un “interés nacional” cuando nos referimos a la política económica 

de un país, sino varios intereses. Diferentes individuos tienen diferentes concepciones de 

lo que es mejor para la nación, que suele ser coincidentemente lo que es mejor para sí 

mismos. Por ello, el lobby debería ser legalizado ya que permite una mejor definición de 

https://youtu.be/d-CaBIKTl4M
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política comercial, porque transparenta los intereses particulares de cada grupo y torna 

la política de un país más previsible.  

 

10/4 Clase 6: Nacionalismo económico vs liberalismo económico en el comercio interna-

cional: el debate entre dos corrientes de pensamiento 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuáles son los costos del proteccionismo económico?  

¿De qué manera los países se protegen de otros comercialmente? 

¿Entre ambos paradigmas donde se ubica Chile?  

¿Si es claro que el proteccionismo es costoso, por qué es tan exitoso? 

¿En qué medida el orden económico internacional contemporáneo es liberal? 

¿Qué cambios traerá la elección de Donald Trump a la economía global?  

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Cap. 19 de Frieden, Jeffry A. and David A. Lake (2000) International political econ-

omy: perspectives on global power and wealth. Inspirado en Coughlin, C. C., Chrystal, K. 

A., & Wood, G. E. (1995). Protectionist trade policies: A survey of theory, evidence, and 

rationale. International political economy: perspectives on global power and wealth, 3, 

323-338. 

(*) Rushe, D. (2016). Youngstown, Ohio: why voters are supporting Trump in a bell-

wether city. The Guardian. [online] Available at: https://www.theguardian.com/us-

news/2016/nov/05/swing-state-voters-donald-trump-youngstown-ohio [Accessed 18 Dec. 

2016]. 

(**) Ravenhill (2014) Cap. 2: “Theoretical Traditions” por Matthew Watson.  

(**) Gilpin Cap. 3: “Neoclassical Conception of the Economy”. 

 

Debate 4: Desde fines de la década de 1990, Chile se ha adherido a una serie de tratados 

de libre comercio (TLC) con países tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, 

destacando entre ellos los firmados con las principales economías del mundo: Estados 

Unidos, China y la Unión Europea. Toda política supone ganadores y perdedores. ¿Esta 

política comercial ha traído más beneficios que costos o sus beneficios justifican los cos-

tos? 

 

 

17/4 Clase 7: Empresas multinacionales e Inversión Extranjera Directa 
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Preguntas que estructuran la clase: 

¿Por qué las empresas invierten en otros países? 

Si son las empresas las que invierten, ¿Por qué identificamos las inversiones por su país de 

origen? 

¿Qué impacto tiene la inversión extranjera sobre las instituciones del país receptor? 

¿Qué impacto tiene el país de origen sobre la decisión de la empresa inversora?  

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Li, Q. and Resnick, A. (2003). Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign 

Direct Investment to Developing Countries. International Organization 57 (1), 175-211. 

(*) Biglaiser, G., & DeRouen, K. (2007). Following the flag: Troop deployment and US 

foreign direct investment. International Studies Quarterly, 51(4), 835-854. 

(**) Kristensen, P.K. and Zeitlin, J. (2005) Local players in global games: the strategic 

constitution of a multinational corporation. Oxford: Oxford University Press. [Capítulo 1] 

 

Debate 5: Dentro del sistema multilateral de comercio, las empresas multinacionales invier-

ten en diferentes países del mundo para establecer cadenas globales de producción y así dis-

minuir costos o acceder a ventajas comparativas. Puede argumentarse que las inversiones 

extranjeras directas fortalecen instituciones democráticas del país receptor (Quan y Resnick, 

2003), pero también que generan dependencia política hacia el país inversor (Biglasier y De-

Rouen, 2007). A pesar de sus desventajas, ¿las inversiones son la mejor alternativa para el 

desarrollo de un país subdesarrollado? 

 

 

24/4 Clase 8: Globalización vs regionalismo en la economía internacional  

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

¿Qué fuerzas globales llevaron a la formación de bloques económico regionales? 

¿El Brexit confirma una crisis en el regionalismo europeo? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Gilpin, Cap.13: “The Political Economy of Regional Integration”. 
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(*) Pérez, C. (2016). El referéndum británico fuerza a la UE a emprender un cambio de 

rumbo. El País. [online] Available at: http://internacional.elpais.com/internac-

ional/2016/06/23/actualidad/1466680715_329551.html [Accessed 28 Dec. 2016]. 

(**) Baldwin, R. E. (2006). Multilateralising regionalism: spaghetti bowls as building 

blocs on the path to global free trade. The World Economy, 29(11), 1451-1518. 

(**) Fawcett, L. (2004) Exploring Regional Domains: A Comparative History of Region-

alism. International Affairs, 80(3), 429-446. 

 

Debate 6: La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como 

Brexit es una meta política perseguida por determinados partidos políticos, grupos civiles 

y personas del Reino Unido, que buscan que su país abandone la Unión Europea. Salir de 

la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros en virtud del artículo 50 del 

Tratado de la Unión Europea. Por voto popular, en 2016 un referéndum decidió que el 

Reino Unido saldría de la unión. Esta salida, una vez implementada, ¿beneficiará a am-

bos, el Reino Unido y la Unión Europea?  

 

Luego del debate veremos el documental  “Bancarrota” (2015) para discutir las dificulta-

des por las que pasa actualmente la Unión Europea. 
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II MODULO: La EPI del sistema monetario y financiero internacional 

 

1/5 Clase 9: Interdependencia e instituciones internacionales  

(Como Primero de Mayo es feriado por ser el día internacional del trabajador, la clase la re-

cuperaremos el día viernes 5 durante el módulo de ayudantía. Será una clase de un módulo, 

más compacta. Los alumnos del debate 8 coordinarán otro horario de conveniencia para pre-

pararse para el lunes siguiente.) 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Siempre prima el comportamiento racional en la toma de decisiones? 

¿Qué papel juega la interdependencia en la creación de instituciones internacionales? 

¿De qué manera el dilema del prisionero afecta la eficacia de las instituciones internacio-

nales? 

¿Cuáles son los problemas que las instituciones internacionales resuelven? 

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Ravenhill Cap. 3: “Collaboration and Coordination in the Global Political Economy”, 

por Vinod Aggarwal y Cedric Dupont. 

(**) Hart, J. A., & Prakash, A. (1997). Strategic trade and investment policies: implica-

tions for the study of international political economy. The World Economy, 20(4), 457-

476. 

(**) Mearsheimer, J. J. (1994). The false promise of international institutions. Internatio-

nal Security, 19(3), 5-49. 

 

Debate 7: En ‘The False Promise of International Institutions’, John Mearsheimer contra-

pone dos maneras de ver la efectividad de las instituciones internacionales a la hora de 

garantizar cooperación entre Estados. La primera es una visión realista, a la que el ads-

cribe. La segunda es una visión liberal, la cual el critica. Focalizando en la distinción en-

tre ganancias relativas y absolutas ¿deja Mearsheimer sin valor los argumentos liberales 

sobre la efectividad de dichas instituciones?   

 

8/5 Clase 10: Orden monetaria internacional, los años de entre-guerras y el caos mone-

tario global  

 

Antes de comenzar la clase veremos un breve video introductorio sobre la lógica del Pa-

trón Oro. 

 

https://youtu.be/GNo7MDN5-0g
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Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cómo afectó la 1ª Guerra Mundial al sistema monetario internacional? 

¿La llamada “Gran Depresión Norteamericana” fue una crisis nacional o internacional? 

¿Por qué Gran Bretaña retornó al padrón oro? 

¿En qué consistía el Padrón Oro? 

¿Cuál es la relación entre el Patrón Oro y el fin de la crisis financiera? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

  

(*) Eichengreen, B. (1999). Hegemonic Stability Theories of the International Monetary 

System. International political economy: perspectives on global power and wealth, 14, 

323-338. 

(**) Ravenhill (2014), Cap. 7 “The Evolution of the International Monetary and Financial 

System” por Eric Helleiner. 

(**) Gilpin, Cap. 9: “The International Monetary System”. 

 

Debate 8: El papel que jugó los Estados Unidos entre 1920 y 1940 es el mismo que está 

jugando China en la actualidad. Por eso, un orden monetario internacional basado en el 

Yuan y no en el Dólar Americano sería más estable. Ver: Barba, G. (2017). ¿China pre-

para el ‘nuevo patrón oro’?. Forbes. [online] Available at: 

http://www.forbes.com.mx/china-prepara-el-nuevo-patron-oro/#gs.i=C6_OU [Accessed 29 

Jan. 2017]. 

 

 

15/5 Clase 11: Orden y desorden monetaria: la ascensión y caída del sistema de Bretton 

Woods 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuáles fueron las contradicciones estructurales que derribaron al sistema Bretton Woods?  

¿Por qué los grandes países industriales no llegaron a un acuerdo sobre una solución para 

los problemas del sistema Bretton Woods en los años 60´ e inicios de los 70´? 

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

¿Los controles de capital están obsoletos? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 
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(*) Eichengreen, B. (1999). Hegemonic Stability Theories of the International Monetary 

System. International political economy: perspectives on global power and wealth, 14, 

323-338. 

 

(**)Helleiner, E. (1996). States and the reemergence of global finance: from Bretton 

Woods to the 1990s. Cornell University Press. [Capítulo 1] 

(**) Goodman, J. B., & Pauly, L. W. (1993). The obsolescence of capital controls?: eco-

nomic management in an age of global markets. World Politics, 46(01), 50-82. 

 

Debate 9: El Sistema de Bretton Woods tenía la ventaja de que obligaba a cada país a adop-

tar una política monetaria que mantuviera el tipo de cambio (± 1%) vinculando su moneda al 

oro, dando capacidad al FMI para “salvar” los desequilibrios temporales de pagos. Este sis-

tema evitaba la devaluación competitiva de las monedas, que actualmente se denomina “em-

pobrecer al vecino”. Actualmente, con tipos de cambio flotantes, es más fácil empobrecer al 

vecino. ¿Debería volverse al viejo esquema de Bretton Woods porque era más eficiente que 

el sistema actual? 
 

 

22/5 Clase 12: Finanzas globales, la creación del mercado global de capitales y el rol del 

Estado en la crisis de 2008 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuál es la evidencia empírica que tenemos de que los mercados financieros globales son 

eficientes, y qué se entiende por “eficiencia”? 

¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente de este tema? 

¿Por qué los países en desarrollo adoptaron la liberalización financiera cuando no los be-

neficios económicos no estaban garantizados?  

¿La crisis de 2008 podría haber sido prevista e impedida? ¿Tuvo esta crisis repercusiones 

en la economía Chilena? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

  

(*) Gilpin Cap. 10: ‘The International Financial System’. 

(**) Helleiner, E. (2010). A Bretton Woods moment? The 2007–2008 crisis and the future 

of global finance. International affairs, 86(3), 619-636. 

(**) Woods, N. (2010) Global Governance after the Financial Crisis: A New Multilateral-

ism or the Last Grasp of the Great Powers? Global Policy 1 (1): 51–63.44 
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Luego del debate veremos el documental Inside Job (2010) para discutir cómo la crisis finan-

ciera de 2008 podría haber sido prevista e impedida. 

 

Debate 10: Si el sistema financiero internacional hubiese estado mejor fiscalizado por Esta-

dos Nación ¿hubiese ocurrido la crisis de 2008? 

 

29/5 Clase 13: Ayuda extranjera y cooperación para el desarrollo 

 

Entrega parcial del ensayo final (15% de la nota final) 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

Si un país puede invertir 10 millones de dólares en mejorar la calidad de vida de sus ciuda-

danos, ¿Por qué elegiría usar ese dinero como ayuda extranjera? 

¿La ayuda extranjera es desinteresada o persigue fines políticos? 

¿Quién se beneficia más, el dador o el receptor? 

¿La ayuda externa promueve el desarrollo del país receptor? 

 

Lecturas 

 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Lancaster, C. (2006). Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics. University 

of Chicago Press. Capítulos 1 y 2.  

(**) Alesina, A., & Dollar, D. (2000). Who gives foreign aid to whom and why? Journal of 

economic growth, 5(1), 33-63. 

(**) Quadir, F. (2013). Rising Donors and the New Narrative of ‘South–South’ Cooperation: 

what prospects for changing the landscape of development assistance programmes? Third 

World Quarterly, 34(2), 321-338. 

 

Debate 11: La ayuda externa promueve el desarrollo económico del país receptor pero quien 

más se beneficia es el país dador, quien crea una relación de dominación que sirve para pro-

mover inversiones y relaciones comerciales. 

 

5/6 Clase 14: Inmigrantes, refugiados y su impacto sobre la economía nacional e inter-

nacional 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Las remesas generan corrupción? 
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¿Los gobiernos deberían restringir la llegada de inmigrantes según su grado de formación 

académica?¿Cuál es el límite entre lo legal y lo ético? 

¿Cuál es la diferencia entre un “expat” y un inmigrante? 

¿Los inmigrantes roban trabajo a los ciudadanos del país receptor?  

 

Lecturas 

 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Mosley, L., & Singer, D. A. (2015). Migration, labor, and the international political econ-

omy. Annual Review of Political Science, 18, 283-301. 

(**) Tyburski, M. D. (2014). Curse or cure? Migrant remittances and corruption. The Journal 

of Politics, 76(3), 814-824. 

(**) Brock, G., & Blake, M. (2014). Debating brain drain: may governments restrict emigra-

tion? Oxford University Press. Capítulo 3.  

 

Debate 12: La inmigración genera desarrollo económico en el país receptor y el país emisor, 

independientemente de si ésta es legal o ilegal y del país de procedencia de los inmigrantes. 

Por ello mismo, así como el dinero circula libremente a través de las fronteras nacionales, ¿las 

personas también deberían poder hacerlo?  

 

Luego de la clase veremos el documental “Up The Yangzte”. 
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III MODULO: Debates actuales de la EPI 

 

12/6 Clase 15: Tensiones entre estados nacionales y empresas multinacionales 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Las multinacionales tienen nacionalidad? Piense en ejemplos de empresas Chilenas en el 

mundo vis a vis empresas multinacionales en Chile.  

¿Qué característica define a una empresa para ser multinacional? 

¿Qué variables determina que las relaciones entre estados y multinacionales sea harmo-

niosa o conflictiva?  

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Gilpin, Cap. 11: ‘The State and the Multinationals’. 

(**) Strange, S. (2000). States, firms, and diplomacy. International political economy: 

Perspectives on global power and wealth, 60-67. 

(**) Ghemawa, Pisani, P. (2013). Are Multinationals Becoming Less Global?. [Blog] Har-

vard Business Review. Available at: https://hbr.org/2013/10/are-multinationals-becoming-

less-global [Accessed 20 Dec. 2016]. 

 

 

 

19/6 Clase 16: relaciones Norte-Sur, antes y después del Consenso de Washington  

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuáles fueron las ideas centrales del Consenso de Washington y cuál es el origen de esas 

ideas? 

¿Cómo influyeron sobre la economía doméstica las políticas del Consenso de Washington 

en Chile y el resto de América Latina? 

¿Qué se entiende por un “paradigma de política internacional”? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

 

(*) Babb, S. (2013). The Washington Consensus as transnational policy paradigm: Its ori-

gins, trajectory and likely successor. Review of International Political Economy, 20(2), 

268–297. 
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(**) Hass, P. (1992). Espitemic Communities and International Policy Coordination. Inter-

national Organizition, 46(1), 1-35. 

(**) Kennedy, S. (2010). The myth of the Beijing Consensus. Journal of Contemporary 

China, 19(65), 461-477. 

 

 

(tema opcional) Clase 17: La EPI de la producción y consumo de energía  

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuál es la “maldición del petróleo” de la que habla Ross? ¿Por qué el cobre en Chile no 

produce un efecto similar? 

¿Cuáles son las variables que explican que el petróleo produzca una maldición a nivel do-

méstico?  

¿El sector estatal de los países petroleros suele ser mayor o menor de los no productores 

de petróleo? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 

 

(*) Ross, M. (2012). The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of na-

tions. Princeton University Press. Caps 1 y 3. 

(**)Ross, M. (2012). The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of na-

tions. Princeton University Press. Cap 2. 

(**)Yergin, D. (2006). Ensuring energy security. Foreign Affairs, 69-82. 

(**) Downs, E. S. (2004). The Chinese energy security debate. The China Quarterly, 177, 

21-41. 

 

 

(tema opcional) Clase 18: Bienes comunes globales y la EPI del medio ambiente 

 

Preguntas que estructuran la clase: 

¿Cuáles son las tres tendencias que los autores indican como merecedoras de mayor aten-

ción en el estudio de la EPI del medio ambiente? 

¿De las tres, cual le parece más urgente?  

¿De qué manera la polución puede afectar la economía de un país? 

 

Lecturas 

(*) Lectura obligatoria. 

(**) Lectura complementaria. 
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(*) Clapp, J. and E. Helleiner (2012) International political economy and the environment: 

back to the basics? International Affairs, 88(3):485–501. 

(*) OECD (2016), The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, OECD Publish-

ing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264257474-en 

(**) Clapp, J., & Dauvergne, P. (2011). Paths to a green world: the political economy of 

the global environment. MIT press. [Capítulo 5 y 6] 

(**) Nordhaus, William. 2015. Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International 

Climate Policy. American Economic Review, 105(4):1339-70. 

 

Luego de la clase veremos el documental “Fossil Free”. 

 

ENSAYO FINAL (35% nota final): 30/6 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264257474-en

