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El objetivo del  curso  consiste  en  ofrecer  un  panorama  general  de  la  historia  
económica mundial, desde la antigüedad hasta nuestros días. Se ofrece una puesta al día   
de las corrientes más importantes de interpretación de este campo de estudio y 
reflexión.  Se considera que  un  conocimiento  de  la  historia  económica  mundial            c
ontribuye  a  una  mejor  comprensión  de  los  debates  actuales  sobre  los  procesos  de  
globalización. Por ello el curso plantea una visión introductoria de distintos problemas       
referentes a la evolución en el largo plazo de aspectos claves del comercio, la agricultura, 
a industria y las finanzas a través de los distintos siglos y regiones del mundo. Por medio 
de  las  discusiones  en  clase  y  reportes  escritos  se  espera  que  los  alumnos tengan     
oportunidad  de mejorar  sus  habilidades analíticas,  de exposición escrita y  oral.  Cada    
clase comienza con una revisión por el profesor de algunos de los principales debates        
sobre el tema de la clase indicado en el programa, para luego pasar a una discusión con    
base a las lecturas. Por ello se requiere que los alumnos realicen las lecturas para cada      
clase y estén preparados para discutirlas. Las evaluaciones se basarán en la participación  
en clase, exposición y reportes breves de lectura (30%), incluyendo un examen final sobre 
temas y lecturas de historia económica analizadas en las clases, (cuenta 70% de la nota      
final).  Para cada clase hay una serie de lecturas obligatorias. Se incluye una bibliografía  de   
referencia  general  al  final  del  programa  que  puede  ser  de  utilidad  consultar para par
tes del curso.      
 
SEMANA  1   Presentación  del  curso  y  temario,  así  como  introducción  a  las  distintas   
fases  de  crecimiento  y globalización económica en en el largo plazo.   
Lecturas:   Angus Maddison,  Growth  and  Interaction  in  the  World  Economy:  The  Roots
 of  Modernity, Washington,  2004, Part I, “Why and When the West…”/Ian Morris, 
Foragers, Farmers and Fossil Fuels. How Human Values Evolve, Princeton University Press, 
2015, cap. 4 “Fossil Fuels”, pp. 93-117. 
  
SEMANA 2   La agricultura y los ciclos económicos en el Antiguo Régimen:  los primeros     
Estados e imperios, y el surgir del comercio.  En las clases de esta semana se aborda la 
economía del Imperio Romano, su estructura, el funcionamiento de los mercados y el 
intercambio comercial. 



Lecturas:   Juan José Ferrer Maestro, “El mercado en la antigua Roma y la economía           
agropecuaria en tiempos de crisis”, en Gerión 2012, vol. 30, 243-276 / Peter Temin, The 
Roman Market Economy, (2013), pp. 97-138: cap. 5, “The Grain Trade”, cap. 6, “The Labor 
Market”. 

SEMANA 3  De los mares a los océanos: la expansión del comercio mundial, 1000-1600, 
Europa, Asia, Africa y América.  En las  clases de esta semana se analizan las historias de 
algunos de los  principales centros mercantiles  del  mundo  medieval,  entre  ellos   
Constantinopla, Venecia, Génova  y  se  comenta la importancia de la ruta de seda que   co
nectaba a las   economías de Europa con China. Se analizan las ciudades como estados me
rcantiles y el poder de los gremios de comerciantes en la creciente internacionalización de
l comercio. 
Lectura: José Antonio Sebastián Amarilla, “La Edad media (1000-1450): configuración y   
primer  despegue  de  la  economía  europea,  en  F.  Comín,  M.  Hernández  y  E.  Llopis,  
Historia económica mundial, siglos X-XX, Barcelona, Crítica, 2005, cap. 1, p.15-66.   

SEMANA 4   Raices históricas de la gran divergencia Europa – Asia. En esta semana se 
contrasta el perfil de las economías de China y de Europa occidental, por lo que se refiere a 
los niveles de actividad, la capacidad tecnológica y la generación de riqueza, entre los siglos 
XIII-XVII. 
Lecturas: Broadberry, Accounting for the Great Divergence/Jan de Vries, “The Industrious 
Revolution and Economic Growth, 1650-1830”, en Paul David, ed, The Economic Future in 
Historical Perspective, p. 45-74 

SEMANA 5  La revolución industrial en Gran Bretaña, 1750-1850:  los debates actuales.   
En esta semana se revisa un tema clásico en la historia económica que consiste en enfocar 
las razones por las que la revolución industrial tuvo lugar primero en Gran  
Bretaña.   
Lecturas:  Robert  C. Allen,  The  British  industrial  revolution  in  global  perspective, 
Cambridge - New  York,  2009, Cap.  5, “Why  England succeeded”; Crafts, Nicholas, 
“Explaining the First Industrial Revolution: Two Views”, European Review of Economic 
History, v. 15, 2011. 

SEMANA 6   Las revoluciones industriales en Europa y los Estados Unidos, 1820- 1890 y el           
concepto de segunda revolución industrial.  Se analiza el proceso de difusión de la               
industrialización en escala global. Lecturas: G. Feliu y C. Sudria, Introducción  a la 
historia económica mundial,  Valencia  2007, cap. 6, “La difusión de la industrialización;       
cap. 7 , “Las industrializaciones atrasadas  e insuficientes”   

SEMANA 7   La internacionalización económica y financiera, 1850-1914. 
Se estudia el despegue de la internacionalización económica que cobró fuerza desde         
mediados de siglo, como lo demuestran las tendencias del comercio internacional. En        
esta época también se produjeron tempranos  flujos  de  capitales  de  portafolio  y de 



inversiones directas extranjeras que contribuyeron a la arquitectura de la globalización     
económica.  Lectura: F. Comín, “La segunda industrialización en el marco de la primera      
globalización  (1870-1913), en F. Comín, M. Hernández y E. Llopis, eds., Historia  
económica mundial. Siglos X-XX, Barcelona, Crítica, 2005 (2010), cap. 6   

SEMANA 8   Una comparación histórica entre etapas de globalización financiera.  
Lecturas: M, Bordo, B. Eichengreen y D. Irwin, Is Globalization Today Really different from 
Globalization A Hundred Years Ago?, NBER, 1999, 
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7195/w7195.pdf (leer pp. 1-27); 
 Michael D. Bordo, Globalization in Historical Perspective, 2002, 
http://econweb.rutgers.edu/bordo/nabe.pdf/  
 
SEMANA 9   De la Revolución Rusa al modelo económico soviético, 1917-1960   Se revisa el 
desempeño de la economía rusa a partir de la revolución, y la organización y el  
funcionamiento del modelo socialista.   Lecturas: G. Feliu y C. Sudriá Introducción a la 
historia económica mundial, Valencia 2007, cap. 13 “La Revolución rusa y la formación de 
la URSS” / Robert C. Allen, “The Rise and Decline of the Soviet Economy”, Canadian 
Journal of Economics, vol. 34, n. 4, 2001, pp. 859-881. 
 
SEMANA 10   La Primera Guerra Mundial y la economía de entreguerras en Europa, 1914-
1939. Se reseña el debate sobre las causas económicas de la guerra, y se analiza el  
impacto de la guerra sobre la economía internacional.           
Lecturas:   Xavier Tafunell, “La economía internacional en los años de entreguerras”, en F. 
Comín, M. Hernández  y  E.  Llopis,  eds.,  Historia  económica  mundial.  Siglos  XIX-XX, 
Crítica, 2005 (2010), cap. 7 (hasta el apartado La Gran Depresión)   

 SEMANA 11   La Crisis de 1929, la Gran Depresión y sus consecuencias financieras y  
económicas.  Lecturas:  Pablo Martín Aceña, “Que pasó en 1929?:  el  año  que cambió  el 
mundo,”  en  Pablo  Martin-Aceña, Pasado y presente: de la Gran Depresión a la 
Gran Recesión del siglo XXI,  Madrid,  Fundación BBVA, 2011, pp. 41-78/  Carlos Marichal,   
Nueva historia de las grandes crisis financieras: una perspectiva global, 1873-2008, 
 México/Madrid, Editorial Debate, 2010, capítulo 2.     
 
SEMANA 12   El impacto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial  
En esta semana se discurre sobre el impacto de la crisis sobre la economía y la política 
internacional durante los años treinta y las modificaciones en la fiscalidad mundial y la   
distribución del ingreso en diversos países. Lectura: Thomas Picketty, Capital e ideología,  
México, Grano de sal, 2020, cap. 10, “La crisis de las sociedades propietaristas”  (texto para 
dos sesiones). 



SEMANA 13 Las finanzas mundiales después de la Segunda Guerra Mundial: el sistema  de 
Bretton Woods.  Lecturas: Eichengreen, Barry, Globalizing  Capital. A  History of the 
International  Monetary System, Princeton-Oxford, Cap. 4, “The Bretton Woods System”/ 
Diane Coyle, El producto interno bruto: Una historia breve pero entrañable, Fondo de 
Cultura Económica, 2017, cap. II, “La edad dorada”. 
 
SEMANA 14   La inestabilidad de los años setenta.  Lecturas:   Julio  Segura,  “La  economía  
mundial  entre  1973  y  el  siglo  XXI”,  en F.  Comín,  M.  Hernández y E. Llopis, eds.,          
Historia económica mundial. Siglos XIX XX, Barcelona, Crítica, 2005 (2010),  cap.  9   
(hasta  el  apartado Las  nuevas  orientaciones de  la  política  de  demanda)  -  

SEMANA 15  La globalización de fines del siglo XX: finanzas y comercio.  Se  analizan  los         
procesos de globalización  económica  desde  1985,  basados  en  la  integración  de  los   
mercados de capital y la expansión del comercio mundial, y se propone una explicación de  
la crisis de   2008-2009.  Lecturas:   Carlos Marichal “La globalización financiera a fines del 
milenio, 1990-2006: ¿Por qué se multiplicaron las crisis? En C. Marichal,  Nueva historia 
de las grandes crisis financieras, 1873-2006, Editorial Debate, p. 225 – 272 / Diane Coyle, 
El producto interno bruto: Una historia breve pero entrañable, FCE, 2017, cap. V, “La gran 
crisis” 
    
SEMANA 16 Dos retrospectivas. El papel de la agricultura en el desarrollo económico; la 
evolución de las ideas sobre la pobreza. Lecturas: Giovanni Federico, Feeding the World: 
An Economic History of Agriculture, 1800-2000, Princeton University Press, 2009, cap. 10 / 
Martin Ravallion, On The Origins of the Idea of Ending Poverty, NBER Working Paper 27808 
http://www.nber.org/papers/w27808 
 

- EXAMEN: El profesor dará una lista de posibles temas para preparar el examen final,         
ligados a argumentos de distintas clases del curso. En el examen, cada alumno tendrá que 
elegir cinco preguntas para contestar por escrito, en un tiempo máximo de 3 horas.   ------- 

-  BIBLIOGRAFIA GENERAL: En el programa se indican las lecturas específicas para cada       
clase. Asimismo, obras generales de referencia que son de utilidad para el curso:   Colin   
McEvedy, Atlas  of World  Population  History [by]... and Richard  Jones, London 
Allen Lane, [c1978] (ATLAS/301.32 / M142a).  Angus  Maddison, “Growth  and  Interaction 
in  the  World  Economy:  The  Roots  of  Modernity”, Washington, 2004, The AEI Press. (Un 
panorama cuantitativo de etapas del crecimiento poblacional y económico a través de los 
siglos desde 1000 hasta 2000.) Jürgen Osterhammel, The Transformation of the       World: 
A Global History of the Nineteenth Century,  Princeton University Press [2014], 1067 pags., 
libro electrónico de texto completo RE/909.81. (Obra importante de referencia para todo  
el siglo XIX.)    


