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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Instrumentos Comerciales y de Financiación del Desarrollo/ Trading and
Financial Instruments for Development

1.1.

Código / Course number

19538

1.2.

Materia/ Content area

Economía / Economy

1.3.

Tipo /Course type

Optativa/ Optional

1.4.

Nivel / Course level
Grado/ Bachelor

1.5.

Curso / Year

4º/ 4ºth

1.6.

Semestre / Semester

Primer Semestre/First Semester

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno/None
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

El alumno deberá asistir, al menos, al 80% de las sesiones programadas,
pudiendo el profesor proponer cuestiones que el alumno deberá traer
preparadas para su posible respuesta en clase.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento:
/ The faculty is composed of professors from the following department:
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Módulo E-2-304 y E-4-312
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría: Despacho E-2- 304 y E-4-312
Tel.: (+34) 91 497 4728 y 914974985
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhome
Departamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/conte
nidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El objetivo de la asignatura es facilitar la adquisición de conocimientos avanzados
acerca de los instrumentos comerciales y financieros existentes para impulsar el
desarrollo económico. Partiendo de los conceptos básicos relacionados con comercio,
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inversiones y ayuda financiera y del marco conceptual de sus relaciones con el
desarrollo económico, se analizan a continuación los distintos tipos de instrumentos y
programas comerciales existentes a nivel internacional orientados a impulsar el
desarrollo en el marco de la Agenda 2030.
Seguidamente se abordan los
instrumentos financieros de apoyo al desarrollo, en particular la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), sus contenidos y mecanismos de distribución, y las inversiones y
créditos. El programa se cierra con un tema dedicado a la ayuda alimentaria de
especial relevancia para los países menos adelantados.

Las competencias a desarrollar son las siguientes:
Genéricas: Capacidad teórica de análisis y síntesis; capacidad creativa
para encontrar nuevas ideas y soluciones; capacidad para detectar
oportunidades y amenazas; capacidad para rendir bajo presión;
capacidad de negociación; capacidad para tomar decisiones; capacidad
crítica y de autocrítica; capacidad para trabajar en equipo de carácter
interdisciplinar; capacidad de liderazgo: habilidad para convencer,
negociar, influir y motivar a otros; habilidad para la búsqueda,
identificación y análisis de las fuentes de información pertinentes al
ámbito de estudio; habilidades de comunicación a través de Internet y
manejo de herramientas multimedia para la comunicación a distancia;
habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e
informes; iniciativa y espíritu emprendedor; preocupación por la
calidad y el trabajo bien hecho; saber gestionar eficazmente el tiempo.
Específicas: Dominar los conceptos básicos de la teoría del desarrollo
económico; conocer y evaluar los contenidos y el alcance de los
programas comerciales de carácter multilateral diseñados para
impulsar el desarrollo; conocer y evaluar los mecanismos financieros
orientados hacia el apoyo al desarrollo; identificar las inversiones
efectuadas en países en desarrollo; examinar y evaluar los contenidos
de la Agenda 2030; conocer el actual diseño y alcance de la ayuda
alimentaria.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
Tema 1. Instrumentos comerciales y financieros para el desarrollo. Visión general
El objetivo es presentar los conceptos básicos relacionados con el comercio, la
inversión y financiación al desarrollo; analizar el marco conceptual de sus
relaciones con el desarrollo económico y mostrar la realidad comercial y
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financiera
que ayude a comprender el papel de los instrumentos que se
describen en el resto del programa
-

Conceptos, indicadores, fuentes de información
Marco conceptual del desarrollo económico y sus relaciones con el
comercio y la financiación
Panorama comercial y financiero y desarrollo económico

Tema 2. Comercio y Desarrollo
Este bloque se dedica a analizar los instrumentos y programas comerciales
específicos
orientados a impulsar al desarrollo: a) Se analizan las
implicaciones para los países en desarrollo de su participación en el Sistema
Multilateral de Comercio y en los distintos tipos de acuerdos comerciales b)
Se estudian las acciones y programas específicos existentes en el marco de la
OMC y de otras instituciones internacionales en el contexto de la Agenda
2030 y c) se abordan las relaciones entre las políticas comerciales y la
participación en las Cadenas Globales de valor en la actualidad.
-

Participación en el Sistema Multilateral del Comercio: Implicaciones
para el desarrollo
- La OMC y las exenciones a las economías en desarrollo: tratamiento
aduanero, apoyo técnico y otros mecanismos
- El Sistema de Preferencias Generalizadas: naturaleza, mecanismos de
regulación y trascendencia
- Acuerdos bilaterales y Acuerdos de nueva generación. Implicaciones
para el desarrollo
- Políticas Comerciales y Cadenas Globales de Valor
Tema 3. Financiación para el desarrollo
Este bloque se orienta al estudio de los instrumentos y medios financieros
dedicados y relacionados con el desarrollo. Una vez planteado el marco
conceptual de la financiación y la variedad de instrumentos financieros
ligados a la cooperación y el desarrollo se destaca la trascendencia
cuantitativa y cualitativa de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y en
particular el apoyo prestado a nuevas formas de concebir la cooperaciónfinanciación. Se dedica una especial atención a aquellos temas institucionales
y de inclusión social más directamente relacionados con los objetivos de la
Agenda 2030. A continuación, se tratan otros instrumentos de cooperación y
financiación al desarrollo.
-

Instrumentos y actores de la financiación al desarrollo: La relación
público- privada, bilateral-multilateral
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
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-

Nuevos horizontes en la financiación para el desarrollo: Igualdad,
gobernanza, cambios institucionales, fomento de capacidades.
Inversiones extranjeras: oportunidades y riesgos para el desarrollo.
El papel de las microfinanzas en el desarrollo

TEMA 4. La ayuda alimentaria
El programa se cierra con el tema dedicado a la ayuda alimentaria; el modelo
tradicional de actuación, sus críticas, la evolución y los actuales métodos de
ejecución.
-

Nuevas y viejas formas de concebir la ayuda alimentaria
La ayuda alimentaria para el desarrollo
La ayuda alimentaria humanitaria

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Bibliografía básica y complementaria
Acuerdo en la III Conferencia de Financiación para el Desarrollo de Addis
Abeba (2015) Objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos para
transformar nuestro mundo. Naciones Unidas.
Garrido, I., Moreno, P., Serra, X. (2016) El nuevo mapa de las instituciones
financieras internacionales. Boletín Económico del Banco de España, enero
2016.
ICE (2017) Globalización, integración y desarrollo económico. Revista de
Economía Nº 896 mayo-junio 2017. Ministerio de Economía Industria y
Competitividad.
Sotillo Lorenzo, J. A. (2017) El ecosistema de la cooperación, La Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. Los libros de Catarata.
Organización Mundial de Comercio (2016) Disposiciones sobre trato especial y
diferenciado establecidas en los acuerdos y decisiones de la OMC. Comité de
comercio y desarrollo (22 de septiembre de 2016) WT/COMTD/W/219.
OECD & World Trade Organisation (2017) Aid for trade at a glance 2017,
Promoting trade and, inclusiveness and connectivity for sustainable
development. OECD.
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UNCTAD (notas) (2014) Programas de Inclusión social y crecimiento
incluyentes en los países en desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, Junta de Comercio y Desarrollo, Comisión de
Comercio y Desarrollo de 18 de septiembre de 2014.
Algunos enlaces de interés
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD):
unctad.org.es
Cooperación española (AECID): http://www.aecid.es
Fundación CIDEAL de cooperación e investigación: http://www.cideal.org
International Centre for Trade and sustainable Development (ICTSD):
https://www.ictsd.org
Organización de las Naciones Unidas (ONU): http://www.un.org
Organización Mundial de Comercio (OMC): http://www.wto.org
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED):
https://www.oecd.org
Secretaria de Estado de Comercio: www.comercio.gob.es
Durante el curso, los profesores facilitaran más lecturas/bibliografía y otras
direcciones WEB a fin de completar la actualidad de las clases teóricas y
prácticas.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

En esta asignatura se utilizará un método docente mixto compuesto por la
clase magistral -en la que se explicarán los aspectos teóricos necesarios y
básicos para el entendimiento de la materia- y por técnicas complementarias
–en las que se utilizarán materiales didácticos tradicionales y otros más
actuales proporcionados por las nuevas tecnologías- en las que el estudiante
participe activamente utilizando las horas lectivas y el aula como un tiempo y
un lugar de estudio y debate.
El método pretende vincular el trabajo del profesor, el trabajo individual de
cada alumno y el intercambio de ideas entre el conjunto de estudiantes. Todo
ello facilitará el proceso de aprendizaje ya que ayuda a afianzar la adquisición
de conocimientos, a la vez que permite elaborar una crítica razonada sobre
los mismos.
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El método incorporará:
 Clases teóricas en el aula sobre los contenidos básicos de la
asignatura, en las que el profesor o profesora ofrecerá una visión
general del temario, identificando los conceptos más relevantes que
faciliten la comprensión. Se aportarán los recursos necesarios para que
los alumnos puedan preparar y desarrollar los contenidos del temario.
Con carácter general se acompañarán de textos o documentos a fin de
generar debate y reforzar los planteamientos expuestos.
 Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes. El trabajo
consistirá, principalmente, en el desarrollo y utilización de las
herramientas e instrumentos básicos para el análisis estructural, en la
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos y en la realización
de trabajos por parte de los alumnos.
 Actividades
complementarias:
Se
programarán
actividades
complementarias para los alumnos entre las que destacan la
programación de tutorías presenciales en grupos, de un máximo de 10
alumnos, cuyo objetivo es el de llevar a cabo un seguimiento más
personalizado de la adquisición de competencias por parte de los
alumnos y, además, servirán para reforzar su proceso de aprendizaje
tanto de las cuestiones teóricas como de las prácticas realizadas.
 Tutorías voluntarias. Además de las tutorías programadas, el alumno
podrá asistir de manera voluntaria a tutorías en el horario fijado por el
profesor así como realizar consultas on-line.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload
Horas
Hours

Actividades presenciales
Asistencia a clases teóricas en aula
Attendance to theoretical lectures in the classroom
Actividades complementarias
Complementary activities
Tutorías programadas
Individual assignments &/or group assignments
Evaluación final
Individual assignments &/or group assignments
Actividades no presenciales

Student

%

50

33,3

42

28,0

4

2,7

2

1,3

2

1,3

100

66,7
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Estudio y preparación de exámenes teórico-prácticos (3
horas durante 14 semanas
Personal study for tests
Trabajos individuales y/o en grupo
Individual assignments &/or group assignments
Seminarios y actividades complementarias obligatorias
Seminar
CARGA TOTAL EN HORAS DE TRABAJO
Total workload (in hours)

4.

42

28,0

22

14,7

36

24,0

150

100,00

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and weight
of components in the final grade

La calificación en la evaluación ordinaria será el resultado de la suma de los
siguientes componentes:
Prueba Final sobre programa de clases magistrales: 60% sobre la
nota total. Consistirá en un examen conceptual y práctico de la
asignatura. Con esta prueba se pretenden evaluar los resultados del
aprendizaje definidos a través de los objetivos fijados en términos de
competencias. El alumno deberá tener al menos 4,5 puntos sobre 10 para
que se considere la puntuación obtenida tanto en los trabajos como en las
actividades complementarias.
Participación en clase: 15% sobre la nota total. La participación en
clase incluye la asistencia, la intervención y la entrega de los trabajos y
ejercicios que se hagan en clase. La simple presencia física en el aula no
da derecho a obtener puntuación alguna por este concepto, en especial si
el alumno no mantiene una actitud participativa y de respeto para con sus
compañeros y el profesor. La expulsión de clase implicará la posibilidad de
no ser evaluado por este concepto.
Trabajo en grupo: 15% sobre la nota total. El profesor proporcionará
instrucciones sobre el trabajo en grupo que deben realizar los alumnos
durante las primeras semanas del curso tanto en clase como a través de la
página web.
Actividades complementarias y tutorías programadas: 10% sobre la
nota total. Dado que la asistencia a ambas convocatorias es obligatoria, la
puntuación final de este apartado dependerá de la actitud del alumno, de
la calidad de sus preguntas, así como de sus respuestas a las preguntas que
plantee el profesor.

8 de 10

Asignatura: Instrumentos Comerciales y de Financiación del Desarrollo
Código: 19538
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Economía
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
Nº. de Créditos: 6

Para ser evaluado en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá haber asistido
al menos al 80% de las clases, al 100% de las tutorías presenciales y actividades
complementarias, haber entregado los trabajos y ejercicios propuestos por el
profesor/a en clase y realizar la prueba final. Se aceptarán justificaciones de
ausencias, debidamente documentadas, cuando sean por causa de enfermedad o
por cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso contrario obtendrá como
calificación un “No evaluado”.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en la convocatoria
extraordinaria que se establezca al efecto. La evaluación extraordinaria estará
compuesta por dos pruebas escritas, una de contenidos teóricos (60% sobre la
nota total) y la otra de contenidos prácticos (40% sobre la nota total). La prueba
de contenidos prácticos se basará en los ejercicios y actividades teóricoprácticas facilitadas por el profesor y desarrolladas durante el curso. El alumno
deberá tener al menos 4,5 puntos sobre 10 en la nota de contenidos teóricos para
que se considere la puntuación obtenida en la prueba de prácticas.
Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las condiciones de evaluación establecidas
en la convocatoria extraordinaria.

5.

Cronograma* / Course calendar

Semana

Contenido

Horas presenciales

Horas presenciales
(tutorías y
seminarios)

1

Presentación, tema 1

3,0

0,4

4,6

2

Tema 1

3,0

0,4

4,6

3

Tema 1

3,0

0,4

4,6

4

Tema 2

3,0

0,4

4,5

5

Tema 2

3,0

0,5

4,6

6

Tema 2

3,0

0,4

4,6

7

Tema 2

3,0

0,5

4,6

8

Tema 3

3,0

0,4

4,5

9

Tema 3

3,0

0,4

4,5

10

Tema 3

3,0

0,5

4,6

11

Tema 3

3,0

0,4

4,6

Horas no presenciales
del estudiante
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12

Tema 3

3,0

0,5

4,5

13

Tema 4

3,0

0,4

4,6

14

Tema 4

3,0

0,4

4,6

15

Evaluación final

2,0

TOTAL

44,0

36,0
6

100

*Este cronograma tiene carácter orientativo. La programación temporal de
estos contenidos queda pendiente de concretar. Todos los alumnos serán
informados de la fecha de las actividades o pruebas y de sus tutorías en los
horarios establecidos para las mismas.
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