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PROGRAMA 

Curso académico 2020-2021 
 

 
 
Tema 1. El sistema económico 
internacional. 
1. Fundamentos teóricos del sistema 

económico internacional actual. 
2. Evolución histórica del sistema 

económico internacional: la creación 
de las principales instituciones 
económicas internacionales. 

3. Especificidades del derecho 
internacional económico. 

 
 
Tema 2. El comercio internacional. 
1. El marco general de regulación de las 

relaciones comerciales: la OMC. 
a) El comercio internacional de 

mercancías. 
• Principios rectores. 
• Excepciones, derogaciones y 

cláusulas de salvaguardia. 
• Los regímenes sectoriales. 
• Las rondas multilaterales de 

negociación. 
b) El comercio internacional de 

servicios. 
c) Los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el 
comercio. 

d) La solución de controversias en la 
OMC. 

e) Nuevos problemas del comercio 
internacional: la cláusula social, la 
protección del medio ambiente, la 
defensa de la competencia y el 
acceso a los mercados de los 
países en vías de desarrollo. 

2. Los marcos regionales de regulación 
del comercio: los procesos de 
integración regional. 

3. Las relaciones comerciales bilaterales. 
 
 
Tema 3. El sistema financiero 
internacional. 
1. El sistema monetario internacional. 

a) Las variables económicas del 
sistema monetario internacional. 

b) El FMI: antecedentes, fines, 
miembros y estructura orgánica. 

c) La disciplina monetaria 
internacional. 

d) Los mecanismos de ayuda del FMI 
y su condicionalidad. 

e) Otras instituciones monetarias 
internacionales. 

2. La regulación internacional de las 
inversiones. 

3. La regulación de los movimientos 
internacionales de capital en la era de 
la globalización. 

 
Tema 4. La cooperación para el 
desarrollo. 
1. El origen de la cooperación para el 

desarrollo: la creación del derecho 
internacional del desarrollo. 

2. Los bancos regionales de desarrollo: 
El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y sus 
filiales. 

3. La cooperación al desarrollo en el 
marco de Naciones Unidas. 
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4. Otros mecanismos de ayuda al 
desarrollo. 

5. El problema de a deuda externa. 
 

Tema 5. El derecho internacional 
de la empresa. 
1. El control sobre la actividad de las 

empresas multinacionales. 

2. La protección de los derechos de las 
empresas multinacionales. 

3. El régimen jurídico internacional de la 
expropiación y de los contratos de 
Estado. 

4. La regulación internacional de los 
derechos de los trabajadores. 

 
 

 
 

INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Para una información más completa consúltese la Guía Docente de la asignatura disponible on-line 
en la página web del Departamento: http://www.dipri.org  
 
Manual recomendado para la preparación de la asignatura: 
 
El siguiente manual trata todos los temas objeto de estudio en el programa y resulta 
particularmente recomendable para preparar la asignatura: 
 

• HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.; ROLDÁN BARBERO, J. (Coords.): Derecho internacional 
económico, Marcial Pons, Madrid, 2010. 

 
 
Adicionalmente, se realizarán indicaciones bibliográficas en cada uno de los temas. Todos los 
libros o artículos de revista que se citen podrán encontrarse en la Biblioteca de la Universidad de 
Granada. 
 
Enlaces recomendados: 
 
• Organización de las Naciones Unidas (ONU): http://www.un.org  
• Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO): http://www.wto.org/indexsp.htm  
• Unión Europea (UE): http://europa.eu/index_es.htm  
• Fondo Monetario Internacional (FMI): http://www.imf.org/external/spanish  
• Grupo Banco Mundial (BM): http://www.bancomundial.org  
• Enlaces recopilados en el sitio de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
 Internacional y Relaciones Internacionales: http://www.aepdiri.org  
• Revista Electrónica de Estudios Internacionales: http://www.reei.org  
• Publicaciones de la European Society of International Law: http://www.esil-sedi.eu/node/88  
 


