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2. Créditos: 6

3. Régimen de cursado: Modalidad híbrida

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 23

Aula virtual con presencia docente 22

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 25

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

20

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90
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5. Conocimientos previos recomendados

Cursos básicos de economía y/o de ciencia política. Algún conocimiento de técnicas
cuantitativas mejorará la comprensión de los temas abordados en el curso. Nociones e
interés sobre temas de economía política internacional.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

Objetivo general: El siguiente programa se presenta para ser dictado como curso
optativo de la Licenciatura en Desarrollo (LED) en formato de co-responsabilidad por
docentes del Departamento de Economía y del Programa de Estudios Internacionales (PEI)
de la Unidad Multidisciplinaria. El curso tiene como objetivo abordar el estudio de las
empresas transnacionales (ET) en la economía política internacional, haciendo énfasis en
el rol que tienen estos agentes en el desarrollo y sus distintas dimensiones. El curso
pretende problematizar desde una perspectiva teórica interdisciplinar, el debate sobre la
internacionalización de las ET a partir de distintos episodios que se producen en la
economía capitalista desde la segunda mitad del siglo XX. El curso busca, además, acercar
a las/los estudiantes distintas interpretaciones sobre la expansión y acumulación del
capital a través de la inversión extranjera directa (IED) como estrategia predominante de
la internacionalización de las ET. Para dar cuenta de la importancia de estos agentes, se
analizarán algunos estudios de caso de ET en distintos sectores productivos para
establecer la dinámica de poder e interacción de las ET con los Estados, sus efectos e
impactos en el desarrollo regional y global.

Objetivo específicos:

● Presentar la evolución del concepto de ET a partir de diversas interpretaciones
teóricas desde la Economía y las Relaciones Internacionales.

● Conocer los principales enfoques teóricos sobre la transnacionalización de las
empresas y su impacto en el desarrollo económico.

● Analizar históricamente el rol y expansión de las ET a través del proceso de
internacionalización de la producción en la segunda mitad del siglo XX. Gobernanza
de las ET en las Cadenas Globales de Valor.

● Estudiar la Inversión Extranjera Directa, sus tendencias, determinantes y efectos,
haciendo énfasis en América Latina.

● Indagar en la dinámica de las ET a partir de estudios de caso de ET en distintos
sectores económicos.

● Establecer lineamientos iniciales para la discusión de la política hacia la IED como
política de desarrollo económico.



7. Contenidos y organización del curso:

7.1 El concepto de empresas transnacionales y el proceso de internacionalización
productiva de la economía capitalista. Teorías económicas de la transnacionalización: i)
estructura de mercado; ii) teoría de la empresa; iii) enfoques ecléctico de la producción
internacional; iv) comercio internacional e IED; v) Cadenas globales (y regionales) de
valor. Gobernanza de las cadenas globales de valor.
7.2 Dinámica de acumulación del capital en el sistema internacional contemporáneo. De
la empresa multinacional a la transnacional. La expansión de la ET luego de la crisis del
petróleo de la década de 1970 y la consolidación de la globalización productiva en la
década de 1990. La crisis financiera internacional de 2008 y el resurgimiento del
proteccionismo económico en la transición económica global. Crisis de la globalización y
tendencias desglobalizadoras.
7.3 Cambio tecnológico y expansión del capital. El rol de las ET en la industrialización de
los países en desarrollo. La IED en América Latina y la inserción de la periferia en la
división internacional del trabajo. China y su particular relación con las ET. ET originadas
en países emergentes. IED China en América Latina. Relaciones entre IED, comercio
internacional e integración económica
7.4 La dinámica de las ET a través de distintos estudios de caso: ET en el sector
automotriz; ET de servicios digitales “plataforma”.
7.5 Efectos de las ET sobre el desarrollo. Un esquema teórico (Jenkins). Una mirada
según el ciclo IED-Desarrollo (Dunning-Narula). Efectos de las ET sobre la actividad de las
empresas locales “derrames”. Las ET y la acumulación de capital en América Latina. IED
en los procesos de integración regional de América Latina. IED y ET en Uruguay.
7.6 Las políticas (reguladoras y/o promotoras) hacia las ET como parte de las políticas de
desarrollo. Opciones: ¿cuáles se pueden aplicar y de qué depende? Ejemplos en el mundo
y en América Latina.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas X

Proyectos X

Exposición X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y



problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorías X

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (SI)

Descripción de la metodología:

Durante el desarrollo del curso se alternarán presentaciones teóricas y prácticas a
cargo del equipo docente, sesiones de discusión sobre la bibliografía asignada,
estudios de caso y presentaciones grupales por parte de los alumnos sobre algunos
tópicos específicos, enmarcados en el contenido general del programa.

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 40% Control de lectura para evaluar el
conocimiento sobre las primeras
unidades temáticas del programa
en base a la bibliografía
obligatoria

Ev. domiciliaria individual

Ev. domiciliaria grupal 35% Trabajo monográfico breve sobre
un caso relevante de ET



Presentaciones/participación
en aula

Informes/trabajo
final/Monografía

Tareas en EVA 25% Controles sobre lecturas y/o
temas abordados en clase

Otras actividades (describir)

Los alumnos reglamentados que alcancen o superen un promedio de Muy Bueno
(09) en su nota final quedarán eximidos de examen. El examen final para los
alumnos reglamentados –quienes hayan cumplido con la asistencia que exige el
Reglamento y hayan obtenido un promedio entre Regular (03) y Muy Bueno (08)
evaluará el aprendizaje de los contenidos del programa. En el caso de estudiantes
reglamentados, el examen consistirá en 4 preguntas a elegir de un cuestionario de
seis. Los estudiantes libres deberán responder las seis preguntas. Para ambos
casos, regirá todas las condiciones del reglamento de exámenes de la FCS.
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