
 Historia

Tenewicki, Marta

2° Cuatrimestre -2016

Programa correspondiente a la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Materia: Historia de los sistemas 
económicos. Cátedra "A"



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO: Historia 

- Materia: Historia de los Sistemas Económic . . 

PROFESORES:Marta Tenewíckí , .• ~~\ 
CUATRIMESTRE: Segundo ~,,~,i::;~1 
AÑO: 2016 

PROGRAMA Nº: 0404. 
Aprobado por Re~;ohieión 

MARTA DE PALMA 
Directora de Despacho y Archivo General 

".'1 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
MATERIA: HISTORIA DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS "A" -~ 

~n~~~~Ei~Al~,r::6~~~~rio'Wu1~~.:i~BgE 2016 ~"~;~ 
PROGRAMANº: .. l ~1l<'~·~i~.,i.::A 1ftl 

\ ! "}: 

Equipo docente: 

Profesor Titular: Lic. Rtcardo Graziano (con licencia) 
Profesora Asociada (a cargo):Lic. Marta Tenewicki 
Profesor Adjunto: Dr. Octavio Colombo 

Jefe de Trabajos Prácticos: Dra. Mariana Canavese 

Ayudantes: Prof. Ana Sofía 
Prof. Gustavo Naimo 

Prof. Marcelo Perelman 

l. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

'JI•\, - ; g 
·¡.~: e,,¿-..-.~:-:'-<~~)" 

As J,~ 
,' .t,:~_.;;F 

El objetivo central es brindar a los estudiantes un panorama de los principales 
enfoques teóricos concebidos para explicar las estructuras económicas más 
importantes y difundidas a lo largo de la historia. Con ello se aspira a que cuenten 
con un conjunto de herramientas teóricas útiles para comprender y analizar tas 
dimensiones económicas de los sistemas sociales y de los procesos históricos que 
abordarán en las materias centrales de la carrera. El énfasis puesto en lo teórico, 
lejos de excluir el estudio de procesos y casos específicos, se complementa con el 
estudio de experiencias históricas particutarmente relevantes o ilustrativas, que 
permiten al estudiante realizar una.experiencia directa de cómo emplear las distintas 
herramientas teóricas en el estudio de la historia. 

Si bien se prioriza el análisis de las dimensiones econom1cas, se las vincula 
permanentemente a los restantes aspectos de lo social -particularmente, los 
políticos y culturales-, en un esfuerzo por evitar las interpretaciones economicistas y 
por mostrar las frecuentes relaciones estructurales entre las diferentes dimensiones 
de las formaciones sociales. Este esfuerzo resulta pertinente sobre todo al 
considerar el papel cumplido por el Estado tanto en los sistemas contemporáneos 
como en los precapitalistas, que suele ser objeto de interpretaciones demasiado 
parciales, tanto en sentido "ecohomicista" como "politicista". 

Por último, el enfoque adoptado para estudiar los sistemas económicos rechaza tas 
reducciones a mc:>delos polares (v.g. capitalismo vs. socialismo, o economía de 
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mercado vs. planificación centralizada) y atiende a las múltiples combinaciones de 
diferentes formas de propiedad, asignación de recursos y organización en los 
sistemas económicos que han surgido a lo largo de la historia. 

11. CONTENIDO DEL CURSO Y LECTURAS 

Gran parte de la bibliografía se encuentra disponible, en forma de fichas o para su 
fotocopiado, en la oficina de publicaciones del Centro de Estudiantes de la Facultad. 
Sin embargo, la cátedra no garantiza la disponibilidad de toda la bibliografía, pues 
considera que una parte de la formación profesional. de los alumnos reside en su 
capacidad de buscar y relevar bibliografía. 

La bibliografía básica es la mínima indispensable para el curso regular de la 
asignatura y se detalla a continuación, para cada unidad. De todos modos, al final de 
este programa se sugiere bibliografía complementaria, cuyo propósito principal es 
ofrecer un panorama más amplio de los problemas tratados. 

Unidad 1: Enfoques teórico-metodológicos y criterios de clasificación . · 

Enfoques metodológicos para el. estudio de los sistemas económicos. El 
neoinstitucionalismo y el individualismo metodológico. La economía neoclásica y la 
historia. Polanyi y el enfoque sustantivista: las formas de la integración social. El 
mercado autorregulado y las mercancías ficticias. Elementos de la teoría marxista 
sobre la evolución histórica: el proceso de individuación y la separación de los 
productores respecto de los medios de producción. 

Bibliografía: 

Eric Hobsbawm, "Introducción" a K. Marx.Formaciones econom1cas 
precapitalistas,en Cuadernos de Pasado y Presente,nº 20, Córdoba, 1971. 

Douglass C. North y Robert Paul Thomas, El nacimiento del mundo occidental. 
Una nueva historia económica (900-1700), España, Siglo XXI, 1998. Capítulos 1 y 
2. 

Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de 
nuestro tiempo, México, FCE, 1992. Capítulo VI. 

Unidad 2: El modo de producción tributario 

Las economías tributarias-estatales. El concepto de modo de producción asiático: 
alcances y límites. Despotismo oriental, tributación central y ausencia de 
propiedad privada. La relación entre el Estado y las comunidades de base; las 
obras públicas e hidráulicas. Las críticas teóricas y empíricas al concepto de modo 
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asiático y el concepto de modo tributario. Modo tributario y modo feudal. 

Bibliografía: 

Perry Anderson, E/estado absolutista, México, Siglo XXI, 1979. Nota B. 

Jairus Banaji, "lntroduction: Themes in Hlstorical Materialism", en Theory as 
History. Essays on Modes ofProduction and Exploitation, Leiden, Brill, 2010, pp. 1-
44. Traducción: Marcelo Perelman. Revisión Técnica: Octavio Colombo. 

Maurice Godelier, "Modo de producción asiático y los esquemas marxistas de 
evolución de las sociedades", en M. Godelier et al., Sobre el modo de producción 
asiático, Barcelona, Martínez Roca, 1969. 

Unidad 3: Sistemas económicos de la Antigüedad clásica 

Evolución de las sociedades campesinas. La comunidad antigua y la unidad entre 
propiedad y ciudadanía. Trabajo libre y esclavitud en Grecia y Roma. Condiciones 
de reproducción de las sociedades esclavistas. Concentración de la tierra y 
tributación en la Roma tardo-imperial. La decadencia de la esclavitud y la 
transición de la antigüedad al feudalísmo. 

Biblfogralía: 

Perry Anderson, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, México, Siglo XXI, 
1979. Parte 1, sección -1, cap. 1. 

Moses L Fintey, "El problema de la esclavitud por deudas", en La Grecia antigua. 
Economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 1984. Cap. 7. 

Robert A. Padgug, "Clases y sociedad en la Grecia clásica",en AA.W.,EI marxismo 
y los estudios clásicos, Madrid, Akal, 1981. 

Geoffrey E. M. de Ste. Croix, La lucha de clases en el mundo griego antiguo, 
Barcelona, Crítica, 1988. Cap. VIII. 

Unidad 4: El sistema feudal y la transición al capitalismo 

' 
Servidumbre y feudalismo. Debates en torno a los orígenes del feudalismo 
europeo. Dinámica del sistema y papel de la renta. La especificidad del sistema 
feudal. Comercio y ciudades en Europa Occidental. Los debates sobre la 
transición del feudalismo al capitalismo: la crisis feudal, la lucha de clases, el 
desarrollo de la burguesía y el Estado absolutista. 

Bibliografía: 
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Carlos Asta rita, "La primera de las mutaciones feudales", en Anales de Historia 
Antigua, Medieval y Moderna, vol. 33, Buenos Aires, 2000. 

Guy Bois, "Contra la ortodoxia neomalthusiana", en T. H. Aston y C. H. E. Philpin 
(eds.),~I debate Brenner, Barcelona, Crítica, 1988. 

Pierre Bonnassie, "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen 
feudal", en Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona, Crítica, 
1993. 

Robert Brenner, "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa· 
preindustrial", en T. H. Astan y C. H. E. Philpin (eds.},E/ debate Brenner, 
Barcelona, Crítica, 1988. 

Maurice Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo 
XXl, 1971. Apéndice 1. 

Paul Sweezy, "Comentario crítico", en La transición del feudalismo al capitalismo, 
Buenos Aires, La Cruz del Sur, 197 4. 

Unidad 5: La formación del sistema capitalista y del mercado mundial en el 
período moderno 

Surgimiento del sistema capitalista. Principales características y debates en torno 
a su definición. El proceso de acumulación originaria a escala mundiaL La crisis 
del si.glo XVII. La expansión europea y la formación del mercado mundial. Las 
formas protorndustriales y la penetración del capital en la -esfera de la producción. 

BfüHografíá: 

Maurice Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1971. Cap. 1, apartado 1. · 

Eúc Hobsbawm, "La crisis del siglo XVII", ·en T. Asten (comp.), Crisis en Europa, 
1560-1660, Madrid, Alianza, 1983. 

Peter Kriedte, Hans Medick y Jürgen Schlumbohm,/ndustrialización antes de la 
industrialización, Crítica, Barcelona, 1986.Cap. 4. 

Edward A Wrigtey, Gentes, ciudades y riqueza. La transformación de la sociedad 
tradicional, Barcelona, Crítica, 1992. Cap. 3. 

Unidad 6: La dinámica de la acumulación y las crisis capitalistas 
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Periodización del sistema capitalista. Reproducción y acumulación del capital. 
Teorías alternativas sobre la dinámica de acumulación. Mercado de trabajo y 
ejército de reserva. Modalidades de acumulación en la segunda mitad del siglo 
XIX. Ensanchamiento y profundización del capital. Los distintos tipos de crisis. 
Crisis del sistema y crisis en el sistema. Crisis del régimen de acumulación y _crisis 
cíclicas de acumulación. Teorías sobre las crisis cíclicas. Crisis de realización y 
crisis de valorización. 

Bibliografía: 

Karl Marx, El Capital, México, Siglo XXI, 1975 (1º ed.). Torno 1, Libro 1, Cap. 1, § 1 y 
2. 

Reman Rosdolsky, Génesis y estructura de El Capital de Marx, México, Siglo XXI, 
1978. Parte V. Apéndice. 

Paul Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, México, FCE, 1945. Cap. 4, 5, 6 y 8. 

Unidad 7: El ciclo de acumulación capitalista del siglo XIX y la Gran 
Depresión 

El eitlo capitalista de acumulación en el siglo XIX: la hegemonía británica. La 
·expansión ferroviaria y la unificadón de los mercados. El libre comercio inglés y la 
expansión del mercado mundial. Reproducción ampliada y cambio tecnológico. La 
Gran Depresión: debates en torno a sus causas. Procesos de concentración y 
centralización del capital. · Capitalismo de Estado. Oligopolios e innovación 
tecnológica. El taylorismo y el control sobre la mano de obra. 

Bibliografía: 

Benjamín Coriat, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo 
y/a producción en masa, Madrid, Siglo XXI, 1982. Introducción, capítulos 1 y 2. 

Maurice Dobb, Estudios ... Cap. 7, § 2 y 3. 

Pierre Dockés y Bernard Rosier, Rythmes economiques. Grises et changement 
social, une perspective historique. Cap. 4 (traducción en mimeo). 

Eric Hobsbawm, La era del imperio, Buenos Aires, Crítica, 1998. Cap. 2. 

Unidad 8: El siglo XX (1 ): El capitalismo en la fase del Estado de Bienestar 

El significado de la crisis económica de 1929. La regulación internacional de la 
economía de posguerra. La consolidación del régimen fordista. Dimensiones micro. 
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y macro del fordismo. Keynes y el keynesianismo. La recomposición keynesiana 
del capitalismo. Las instituciones del Estado de Bienestar y su financiamiento. 

Bibliografía: 

Mishra, R. El Estado de Bienestar en Crisis. Madrid, España, Pag. 30 a 34 

Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo 
y la producción en masa, Madrid, Siglo XXI, 1982. Caps. 3,4, 5 y 6. 

lan Gough, Economía política del Estado del Bienestar, Madrid, H. Blume, 1982. 
Caps. 3, 4, 5 y 6. 

Esping-Andersen, G. Los tres mundos del estado de bienestar, Valencia, 1993, 
cap. 1, pag. 47-50 

Unidad 9: El siglo XX (2): El desarrollo capitalista de la periferia 

El desarrollo territorialmente desigual del capitalismo. Las teorías del desarrollo y 
la dependencia. Regímenes de acumulación en Argentina. El modelo 
agroexportador. El modelo de sustitución de importaciones, sus etapas y variantes. 
El modelo de industrialización orientada a las exportaciones. 

Bibliografía: 

Hugo Nochteff, "Patrones de crecimiento y políticas tecnológicas en el siglo XX", 
en Ciclos, año IV, vol. IV, nº 6, 1994. 

Marta Tenewicki, "Acerca de las causas del desempeño y la crisis del modo de 
desarrollo en el sudeste asiático", en Realidad Económica, nº 166, Buenos Aires, 
1998. 

Ferrer, A. La Economía Argentina, FCE, 2008, capítulo X 

Ominami, C. El Tercer Mundo en la crisis. Las transformaciones recientes de las 
relaciones Norte-Sur, Buenos Aires, GEL, 1986, Cap. 4. 

Nicolini, J. L., "La economía argentina: introducción a algunos de sus problemas" 
(mimeo) 1990 

· Tenewicki, M. "Línea del tiempo: Regímenes de Acumulación en Argentina", 2016 
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Unidad 1 O: El siglo XX (3): El surgimiento de la alternativa socialista en Rusia 
y el modelo de planificación centralizada 

Debates sobre la crisis capitalista y la transición al socialismo. Estado absolutista, 
capitalismo tardío y revolución socialista: el caso ruso. Comunismo de guerra, 
NEP y debate sobre la acumulación socialista. El surgimiento de la planificación 
centralizada a partir de la colectivización forzosa en la Unión Soviética. 
Características del modelo de planificación centralizada por balances materiales. 
Instituciones, procesos, niveles e instrumentos de planificación. Mecanismos de 
resolución de inconsistencias. Fuentes de distorsiones acumulativas. Las 
tendencias al derroche y a la sobreinversión. Papel de los mercados. Obstáculos 
para la innovación y la difusión tecnológica. 

Bibliografía: 

Diego Azqueta Oyarzun, Teoría económica de la acumulación socialista, Madrid, 
H. Blume, 1983. Cap. 2 

Rudolf Bahro, La alternativa. Contribución a la crítica del socialismo realmente 
existente, Madrid, Alianza, 1980, Caps. 2 y 3 

Fran<;ois Seurot, Las economías socialistas, México, FCE, 1986. 

Unidad 11: La crisis contemporánea: (1) La crisis del Estado de Bienestar y 
las transformaciones del fordismo. (2) La crisis del capitalismo periférico 

Crisis del fordismo, de ta regulación keynesiana y del Estado de Bienestar. 
Debates sobre las raíces de la crisis contemporánea. Dimensiones de la crisis. 
Estrategias empresarias y políticas públicas en respuesta a la crisis y a la 
variabilidad de la demanda. El papel de las nuevas tecnologías en el ahorro de 
energía y recursos naturales. Electrónica, informática y robótica. Flexibilización de 
los procesos de trabajo. 
El impacto de la nueva división internacional del trabajo. La crisis' de la deuda 
externa y la crisis fiscal. El agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones. La crisis del modelo orientado a las exportaciones. El caso 
argentino: transformación estructural y endeudamiento, De la convertibilidad a la 
posconvertibilidad. Las medidas económicas de Mauricio Macri durante el primer 
trimestre de 2016: Devaluación, ajuste, deuda y apertura 

Bibliografía: 

Carlos Ominami, El Tercer Mundo en la crisis. Las transformaciones recientes de 
las relaciones Norte-Sur, Buenos Aires, GEL, 1986. Caps. 1 y 3. 
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Schvarzer, J. y Tavonanska, A. Modelos macroeconómicos en la Argentina: del 
"stop and go" al "go and crush", Buenos Aires, Cespa, Facultad de Ciencias 
Económicas, UBA, DT Nº15, 2008 

Tenewicki, M. y Cárcamo, J. Distribución del ingreso y desempleo en Argentina. 
En: José Carcamo compilador: Desarrollo lnsustentable y neoliberalismo, 
acercándonos ediciones, 2016 

Benjamin Coriat, El taller y el robot, México, Siglo XXI, 1992. Introducción y 
Epílogo. 

B. Coriat, "Taylorismo, fordismo y nuevas tecnologías en los países 
semi periféricos", en Cuadernos del Sur, nº 5, Buenos Aires, 1987. 

Piketty, T. El Capital en el Siglo XXI, FCE, 2014, Selección de gráficos 

Unidad 12: La crisis contemporánea: (3) La crisis de las economías 
planificadas 

Las condiciones de viabilidad del modelo de planificación centralizada y el 
agotamiento de los recursos. El ciclo económico en la URSS. Debates en torno a 
la naturaleza de la planificación centralizada: relaciones de producción y formas de 
asignación de los recursos. La burocracia y el control de los recursos sociales. Los 
límites del sistema. La perestroika y su fracaso. 

Bibliografía: 

Ezequiel Adamovsky, "La naturaleza de la URSS, planificación . econom1ca y 
socialismo de mercado. Un diálogo con Ricardo Graziano y Rolando Astarita", en 
Octubre hoy. Conversaciones sobre la idea comunista a 150 años del Manifiesto y 
80 de Ja Revolución Rusa, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1998. 

Rolando Asta rita, "La crisis en la Unión Soviética", en Realidad Económica, nº 101, 
Buenos Aires, 1991. 

Ricardo Graziano, "Agotamiento, cns1s y reestructuración del reg1men de 
acumulación soviético", en Realidad Económica, nº 96, Buenos Aires, 1990. 

111.FORMAS DE EVALUACIÓN 
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A lo largo del curso, los estudiantes serán evaluados de acuerdo a su participación 
en las reuniones de trabajos prácticos y su desempeño en dos exámenes parciales 
presenciales y acumulativos sobre las lecturas y los temas discutidos en las clases 
teóricas y en los encuentros de trabajos prácticos. 

La promoción es con examen final. El examen final es oral y busca integrar los 
contenidos de la materia a partir de la exposición breve sobre un tema que 
asignarán los c;:locentes. Para la regularización del curso y de acuerdo con la 
reglamentación vigente, los estudiantes deben acreditar el 75% de asistencia a las 
reuniones de trabajos prácticos y alcanzar un promedio de, al menos, 4 (cuatro) 
puntos en los exámenes ·parciales 

SERGIO GALIANA 
SECRETARIO ACADEMICO 

OPTO. DE HISTORIA - FF y L-UBA 
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