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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

~s~~~~=~[::i1~~{1o~POLÍTIC4"-'M .. Y L. Dirección de Bibliotecas 
PROGRAMANº 0376 

Profesora Adjunta: Prof CINTIA RUSSO 
Jefe de Trab. Prácticos: FEDERICO VILLARREAL 

OBJETIVOS 

El objetivo de "Teoría y Política Económica" es desarrollar un curso que 
introduzca·. a los alumnos en el estudio de las principales . escuelas del pensamiento 
económico. La finalidad que se persigue es la de identificar e interpretar las diferentes 
concepciones, abordajes y definiciones disciplinarias de estos enfoques. 

Para tal propósito, se estudiarán las corrientes del pensamiento económico '<le 
acuerdo a la evolución propia de la disciplina. Se debatirá, en las clases, los fenómenos 
económicos con relación, por una paiie, al contexto histórico en que surgieron estas 
perspectivas y, por otra, al desaiTollo de las ideas en el campo.de la economía. 

En el análisis de los temas se buscará establecer un vínculo didáctico con los 
problemas y políticas económicas pasadas y/o contemporáneas, que garantice una 
adecuada aproximación a las prinCipales cuestiones que plantea cada uno de los 
enfoques económicos estudiados. Por tratarse de un curso orientado, principalmente, a 
estudiantes de la carrera de Geografía, se enfatizará la forma en que cada escuela de 
pensamiento económico articula conceptualmente las dimensiones económica, social y 
territorial. 

Los contenidos de la asignatura están organizados en cinco unidades temáticas. En 
las clases se abordarán los aspectos teórico-conceptuales, metodológicos y los aportes y 
debates de las principales corrientes del pensamiento económico. 

El método de enseñanza procura estimular el pensamiento crítico. En este sentido, el 
enfoque de esta asignatura tiende a ser más explicativo que descriptivo, se valorizará 
adecuadamente la utilización de los textos originales de los autores incluidos en la 
bibliografia del curso, con el propósito de acompai"íar y consolidar la construcción de los 
conceptos fundamentales de la disciplina y el desarrollo de un posicionamiento crítico 
respecto de las problemáticas planteadas. 

En síntesis, el objetivo de la modalidad de dictado del curso se orienta a 
favorecer en los estudiantes el desarrollo de capacidades para articular conocimientos 
teórico-conceptuales, estrategias explicativas y habilidades instrumentales en la 
comprensión de los elementos fundamentales de la teoría y política económica. Esto 
implica: identificar, jerarquizar y analizar conceptos y problemas complejos; distinguir, 
interpretar y relacionar hechos, fenómenos, procesos y conceptos; interpretar y 
organizar- -ihformación ·(manejar· diferentes -recursos __ bibliográficos); _in!_er~~_n_i! 
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activamente en las discusiones grupales, reflexionar críticamente y participar en forma 
comprometida en el análisis de la sociedad actual. 

Asimismo, con el objeto de estimular el desarrollo de las capacidades 
mencionadas, y colaborar en la comprensión de la bibliografía del curso, se 
complementarán las clases teóricas con ejercicios prácticos específicamente diseñados a 
tal fin. El hilo conductor en las clases prácticas tomará como eje de trabajo una 
preocupación central de la asignatura, a saber, las formas de generación y distribución 
de la riqueza. En este sentido, se plantearán problemáticas particulares que se
analizarán tanto a escala global, como regional y nacional, poniéndose el énfasis en el 
cruce de dos dimensiones clave que dan fundamento a esta materia: la economía y la 
política. 

Actividades planificadas 

El curso se compone de 6 horas de clases semanales, teórico, y teóricoprácticas, todas 
de asistencia obligatoria para poder promocionar la materia. Durante la cursada deberán 
realizar trabajos domiciliarios de análisis monográfico y/o trabajos prácticos 
individuales y grupales. 

Evaluación y promoción 

Esta materia se dicta bajo el sistema de promoción sin examen final bajo las siguientes 
condiciones: 

l. Asistencia regular, 80% sobre el total de clases. 

2. Promedio 7 entre tres notas, dos de ellas resultantes de exámenes parciales y/o 
trabajos monográficos (sobre temáticas de teóricos y teórico-práctico) y otra conceptual 
(promedio entre los trabajos monográficos y prácticos y la participación durante las 
clases). 

3. No reprobar ningún examen parcial. 

La asistencia a clases es un requerimiento necesario para el seguimiento de los 
alumnos que promocionarán la materia. Aquellos que no puedan cumplir con esta 
condición no podrán entrar al sistema de promoción sin examen final (aunque sus notas 

·superen el promedio de 7). Con asistencia menor al 80% los alumnos podrán aprobar 
la materia como regulares con examen final cuando el promedio de sus cuatro notas sea 
mayor que cuatro. Si el promedio es inferior a cuatro, los alumnos pierden la 
regularidad y tendrán que dar examen final como libres. 

II. Unidades temáticas 

Unidad l. La economía política y el origen de la sociedad de mercado 
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La transición hacia el capitalismo y la revolución científica móderna. Surgimiento de la 
problemática y de la disciplina económica. El cori:cepto de Economía y el proceso 
económico. La econonúa como disciplina social. El pensamiento económico anterior a 
los clásicos: el mercantilismo, la doctrina de la balanza comercial y la arqueología de 
las políticas proteccionistas; los jisiócratas y la sistematización de los fenómenos 
económicos. Excedente económico, producción y distribución . 

. Unidad II. El mercado autorregulado: el pensamiento económico clásico 

Adam Smith: proceso de acumulación, división del trabajo. Medida y causa del valor. 
Moneda y precio. Trabajo productivo. Distribución del ingreso entre salarios, beneficios 
y renta. La libre competencia y la mano invisible: paradignia del mercado 
auto1Tegulado. Expansión del mercado y las vías de transpo1ie. Las funciones del Estado 
(defensa, justicia, obras públicas ... ) 
David Ricardo: teoría del valor trabajo y leyes de distribución del ingreso. 
Determinación del precio natural y el precio de mercado. La Renta de la tierra. Los 
lúnites a la acumulación capitalista, rendimientos decrecientes. Las ventajas 
comparativas en el comercio internacional. El paradigma del librecomercio y la 
configuración tenitorial global. 

Unidad III. La mercancía y la acumulación capital: el pensamiento económico de 
Marx 

Teoría del valor y forma del valor. El valor como regulador del trabajo. Carácter 
bifacético de la mercancía y del trabajo. Fundamentos de la teoría del capital: una 
relación social y su contenido específico. Mercancía, dinero y capital. Acumulación del 
capital, teoría de la explotación y plusvalía. Concentración y centralización del capital, 
caída secular de la tasa de ganancia y crisis capitalistas. 

Unidad IV. La revolución marginalista y el !tomo economicus: el pensamiento 
neoclásico 

La escuela neoclásica y sus presupuestos básicos: la economía positiva y la soberanía 
del consumidor. El desarrollo conceptual de la utilidad marginal y la teoría subjetiva del 
valor. Karl Menger: necesidades humanas y medios de satisfacción. Alfred Marshall: 
teoría de la utilidad, curva de demanda y excedente del consumidor. Teoría de la oferta y 
los costes, el corto y el largo plazo. El concepto de distrito industrial. 

Joseph Schumpeter: el desanollo, la innovación y el entrepreneur. La determinación 
del ciclo económico. y la discontinuidad como forma de desarrollo. La destrucción 
creativa y la gran empresa. Influencia el pensamiento shumpeteriano en la teoría 
económica de la innovación tecnológica. 



Unidad V. Crisis, desempleo y política económica: el pensamiento de Keynes 

La crisis del 30 y la interpretaCión de John M. Keynes: la inexistencia de equilibrio 
automático con pleno empleo. La insuficiencia de demanda. El ingreso, el ahono y las 
inversiones. Función consumo, propensión a consumir y el multiplicador de las 
inversiones. Ocupación, salarios y mercado de trabajo. Teoría de los precios y cantidad 
de moneda. El enfoque keynesiano y la política macroeconómica. Instrumentos para el 
análisis económico. - Valor agregado, Producto, Ingreso, Producción (medición y 
formas de valuación). Distribución y destino del ingreso, indicadores sociales. 

Unidad VI Teoría y Política económica en la periferia 
El capitalismo periférico y el estructuralismo cepalino. Industrialización, planificación, 
y Estado empresario. 
La integración tenitorial latinoamericana: una historia de desencuentros. (ALAC, 
ALADI, Mercosur, Alianza del Pacífico). 
La política económica en la era de la globalización. El neciliberalisnio en América 
Latina. Lafi.nanciarización de la economía. La reestructuración neoliberal y las nuevas 
configuraciones tenitoriales. 
Corsi e recorsi. La economía política de las experiencias de los nuevos Estados 
intervencionistas del siglo XXI en América Latina. El regreso del paradigma de las 
políticas neoliberales: territorios, economía, sociedad y conflictos. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA GENERAL 

Fernández López, M. (1998). Historia del Pensamiento Económico. A-Z Editora. Bs. 
As. 

Barbé, L. (1993): Curso de Introducción a la Economía. l. La Escuela Clásica. 
Editorial Labor/Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España. 

Blaug, Mark (1985). Teoría Económica en Retrospección. Fondo de Cultura Económica. 
México. 

Dobb, Maurice (1973b): Economía Política y Capitalismo. Fondo de Cultura 
Económica. México. 

Ekelund, Robert y Hébert, Robe1i (1994). Historia de la teoría económica y su método. 

Harvey, D. (1990). Los límites del capitalismo y la teoría marxista, Fondo de Cultura 
Económica, México. 

Harvey, D. (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, AKAL, Madrid. / 

Mochon F. y Becker V. (1993). Economía Principios y Aplicaciones. Ed. Me Graw Hill. 
Lange, Oskar. (1974). Economía Política (Fondo de Cultura Económica. México. 

O'Brien, D: P: (1996). Los economistas clásicos. Alianza Editorial. Madrid, España. 
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Rieznik, P. (2004 ). "Las formas del trabajo y la historia- Una introducción a 
la economía política", Editorial Biblos, Buenos Aires. 

/ 
Rodríguez Braun, R. (1997). Grandes Economistas. Ediciones Pirámide SA. Madrid, 
Españá. 

Roll, E. (1994). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica 
México 

Screpanti, E. y Zamagni, S. (1997): Pánorama de historia del pensamiento económico. 
Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España. · 

Schumpeter, J. (1971). Historia del Análisis Económico. Fondo de Cultura Económica. 
México. 

Sweezy, Paul (1974). Teoría del Desarrollo Capitalista. Fondo de Cultura Económica. 
México. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA POR UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I 
Blaug, Mark (1985). Teoría Económica en Retrospección. Fondo de Cultura Económica. 
México. Capítulo I. 
Ekelund, Robert y Hébert, Robert (1994). Historia de la teoría económica y su 
método. Capítulo 3. 
Keynes, John M. (1974). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo 
de Cultura Económica México. Libro VI.23. Notas sobre el Mercantilismo. 
Polanyi, K. (1989). La gran transformación, Edic. La Piqueta, Madrid, (capítulo 5, La 
evolución del modelo de mercado, capítulo 6, El mercado autonegulado y las 
mercancías ficticias: trabajo, tierra y dinero.) 

Roll, Eric (1994). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica 
México. Capítulo I. 

Screpanti, E. y Zamagni, S. (1997): Panorama de historia del pensamiento económico. 
Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España. Capítulos I y II. 

Unidad II 
Barbé, Luís (1993). Curso de Introducción a la Economía. Ed. Labor/Univ. Autónoma 
Barcelona. Capítulos 4- 6. 
Dobb, Maurice (1991). Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Siglo 
XXI Editores. España. Capítulo 2. 
Dobb, Maurice (1973b). Economía Política y Capitalismo. Fondo de Cultura 
Económica, México. Capítulo II. · 
Ricardo, David (1973): Principios de Economía Política y Tributación. Fondo de 

. Cultura Económica, México. Capítulos: 1, 2, 4, 7 y 21. 



Roll, Eric (1994). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica, 
México. Capítulo IV. 
Smith, Adam (1983). La Riqueza de las Naciones. Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México. Libro I: Capítulos: 1-7 Libro II: Capítulo. 3. Libro IV Capítulo 2. 
Unidad JII 
Blaug, Mark (1985): Teoría Económica en Retrospección. Fondo de Cultura 
Económica. México. Capítulo VII. 
Dobb, Maurice (1973b): Economía Política y Capitalismo. Fondo de Cultura 
Económica. México. Capítulo III. 
Dobb, Maurice (1991). Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Siglo 
XXI Editores. España. Capítulo 6. 
Marx K. (1975). El Capital. Siglo XXI Editores._México. Tomo l. Capítulos: 1-2,4, 6 
y 14. 
Sweezy, Paul (1974). Teoría del Desarrollo Capitalista. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1 ºParte Capítulos: II-VII. 2° Parte; 3º Paiie, Capítulos. VIII-X. 
Mandel, Ernest (1971). La formación del pensamiento económico de Marx. Siglo XXI 
Editores. México. Capítulos I, VI y IX. 
Mandel, Ernest (1985): El Capital. Cien años de controversias en torno a la obra de 
Karl Marx. Siglo XXI Editores. México. Libro Primero, Libro Tercero. 
Unidad IV 
Blaug, Mark (1985). Teoría Económica en Retrospección. Fondo de Cultura Económica. 
México. Capítulos VIII, IX y XIII. 
Dobb, Maurice (1973b). Economía Política y Capitalismo. Fondo de Cultura 
Económica. México. 
Marshall, Alfred (1957). Principios de Economía. Un tratado de introducción. Editorial 
Aguilar. Madrid. España. Libro III Cap. 3 Apéndice l. 
Mochan F. y Becker V. (1993). Economía Principios y Aplicaciones. Ed. Me Graw Hill. 
Capítulos 3 y 5. 

Dobb, Maurice (1991). Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Siglo 
XXI. Editores. España. Capítulo 7. -

Oller, José Luís: Presentación edición castellana y Friedrich A. Hayek: Introducción a 
la obra de Menger, Karl. (1985): Principios de Economía Política. Ediciones Orbis 
SA/HYSPAMERICA. 

Schumpeter, J. (1978) Teoría del Desenvolvimiento Económico. Fondo de Cultura 
Económica, México. Capítulo II. "El fenómeno fundamental del desenvolvimiento 
económico". 

Schumpeter, J. (1996) Capitalismo Socialismo y Democracia. Vol. l. Biblioteca de 
Economía. Ediciones Folio. Barcelona. Parte Segunda: ¿Puede sobrevivir el 
capitalismo? Capítulo 7, "El proceso de destrucción creadora". 

Unidad V 
Dillard, Dudley (1977). La Teoría Económica de John Maynard Keynes. Editorial 

-~--~-------Aguilar: España: Prólogo y-Gapitulos-I,.lLy-Ill ____ -~---- -·---~ 
-- ---~--~--. -·-~ -·.....--.-._.._._____,,_ ___ ~~-~---~~<-- ---
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González, N. Tomasini, R y Alá Rué, Introducción al estudio del ingreso nacional, 
Colección Cuadernos, EUDEBA, Buenos Aires, 1997, Cap. I, II,III Y IV. 

Keynes John M. (1974). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo 
de Cultura Económica México. Capítulo 1-3 y Notas finales sobre la filosofía moral. 
Müller, A. Economía Descriptiva, nociones de cuentas nacionales e indicadores 
económicos, Edit. Catálogos, Buenos Aires, 1998, Cap. 1, 2, 6, 8, 11. 

Roll Eric (1994). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica, 
México. Capítulo X. 
Robinson, Joan (1963). Introducción a la teoría del empleo. Sociedad de Estudios y 
Publicaciones. Madrid. España. Capítulos : I-VII. 
Informe Nacional sobre desarrollo Humano, Trayectos y nuevos desafios. PNUD, 
201 O. Disponible en 
http://hdr.undp.org/ en/reports/natio nal/latinamericathecarib bean/ argentina/ Argentina IN 
DH 2010.pdf 

UNDP (2015) Argentina. Human Development Report 2014. Disponible en 
http://hdr.undp.org/sites/allJthemes/hdr therne/country-notes/ ARG.pdf 

Unidad VI ! 
Belini, C. Rougier, M. (2008). El Estado Empresario en la industria argentina. 
Manantial. Buenos Aires. (Introducción y epílogo). 

Bértola, L. (2015) "Patrones de desarrollo y Estados de bienestar en América Latina". J 
En Bárcena, A.; Prado, A. Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América 
Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI. CEPAL. Santiago de Chile. 

Chesnais, F. (2008). "El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera". 
Revista Herramienta Nº 37. Buenos Aires. 

Harvey, D. (1990). Los límites del capitalisn1.0 y la teoría marxista, Fondo de Cultura 
Económica, México, Cap. XII y Cap. XIII. 

Harvey, D. (2007) Espacios del capital. Hacia una geografia crítica, AKAL, Madrid,/ 
Cap. XIV. 

Gaggero, A., Schorr, M., Weiner, A., (2014). Restricción eterna. El poder económico / 
durante el kirchnerismo. Crisis. Buenos Aires. (capítulo 1pp.11-32/pp 149-159). 

Hirschman, A. O. (1989). Enfoques alternativos sobre la sociedad de mercado. Y otros 
ensayos, México, FCE, (capítulos I y III). 

Katz, J. (2015) "La macro- y la microeconomía del crecimiento basado en los recursos 
naturales". En Bárcena, A.; Prado, A. Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en 
América Laiina y el Caribe a inicios del siglo XXI. CEPAL. Santiago de Chile. 



Miguez, P. Santarcángelo, J. (2011). "El rol del Estado y las teorías de desarrollo 
económico" Recuperado de 
https://www.academía.edu/8268666/EI rol del Estado en el desarrollo econ%C3%83mico 

Manzana!, M. (2014). "Desarrollo, Poder y Dominación. Una reflexión en torno a la 
problemática del desarrollo rural en Argentina", en Manzanal, Mabel y Villarreal, 
Federico (Org.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. 
Ed. CICCUS, Buenos Aires. 

M~zucat~,. M .. (2014). El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al/ 
privado. Ed1tonal RBA. Barcelona. · 

Polanyi, K. (1989). La gran transformación, Edic. La Piqueta, Madrid, (capítulo 17: La 
autorregulación en entredicho; capítulo 18: Tensiones de ruptura; capítulo 19: Gobierno 
popular y economía de mercado; capítulo 20: La historia en el engranaje del cambio 
social; capítulo 21: La libertad en una sociedad compleja). 

Porta, F, Gutti, P., Bertoni, R .. (2010). Integración Económica. Universidad Virtual de 
Quilmes. Universidad Nacional de Quilmes. (capítulos 7 y 8). 

Prebisch, R. (1962): ''El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 
principales pro ble mas", en Boletín económico de América Latina, vol. 7, Nº 1, 
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Consultar 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4001 O/prebisch desan-ollo problem 
as.pdf (Introducción; capítulo VI. Los límites de la industrialización; capítulo VII. Bases 
para la discusión de una política anticíclica en la América Latina). 

Russo, C. (1998). "La Argentina de los 90: transformaciones macroeconormcas y 
reestructuración productiva", en Nochteff, H., Azpiazu, D. Basualdo, E. La economía 
argentina a fin de siglo: .fragmentación presente y desarrollo ausente. EUDEBA, 
Buenos Aires. 

Wallerstein, l. (2009). "Causas y consecuencias de la actual crisis económica" En 
Pensando el inundo desde Bolivia. I ciclo de seminarios internacionales. (pp. 309-318). 
Disponible en http ://wv.,rw. vicepresidencia. go b. bo/IM G/pdf/pensando elmundo .pdf · 

Wallerstein, I. (2011). "El debate en torno a la economía política de. El Moderno 
Sistema-Mundial". Mundo Siglo XXI", Revista del CIECAS-IPN, Núm. 24, Vol. VI, pp. 
5-12. México. 
Disponible en http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pd:ílv06/24/0l .pdf 
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Semana 

l. 

2. 

3. 

4. 

- _5 .. _ 

CRONOGRA1\1A DE CLASES 2016 (1/8/2016 a 19/11/2016) 

CLASES TEORICAS 
(lunes de 17 a 21 

horas) 

Introducción General 
de la Materia y a la 

Unidad I 
Exposición temas 

Unidad I 

Unidad Il 

Unidad lI 

Unidad lI 

CLASES PRACTICAS 
(lunes de 15 a 17 horas) 

Presentación de los prácticos. 

Definición y trabajo con series de datos sobre indicadores macroeconómicos: 
valor agregado, Producto, Ingreso, Producción. Ecuación macroeconómica 
básica. Sistema de cuentas nacionales (sus componentes y significados). 
Índices de precios, precios relativos, precios corrientes, precios constantes. 
Tipo de cambio. Balanza de pagos. 

Consignas del trabajo práctico sobre indicadores y series estadísticas de datos. 

I3ibliografia y fuentes de información 
- Blanchard y Perez Enrri (2000) Capítulos 3 y 11. Macroeconomía. 

Teoría y Política Económica con aplicaciones a América Latina. 
- INDEC, información económica y metodológica disponible. 

http://www.indec.gov.ar/nivel2 default.asp?seccion=E&id tema=3 

Ministerio de Economía. Estadísticas provinciales y sectoriales. 
Presentación de los prácticos. 

Definición y trabajo con series de datos sobre indicadores macroeconómicos: 
valor agregado, Producto, Ingreso, Producción. Ecuación macroeconómica 
básica. Sistema de cuentas nacionales (sus componentes y significados). 
Índices de precios, precios relativos, precios corrientes, precios constantes. 
Tipo de cambio. Balanza de pagos. 

Consignas del trabajo práctico sobre indicadores y series estadísticas de datos. 

Bibliografia y fuentes de información 
- Blanchard y Perez Enrri (2000) Capítulos 3 y 11. Macroeconomía. 

Teoría y Política Económica con aplicaciones a América Latina. 
- INDEC, información económica y metodológica disponible. 

http://www.indec.!lov.ar/nivel2 default.asp?seccion=E&id tema=3 

Ministerio de Economía. Estadísticas provinciales v sectoriales. 
Indicadores socioeconómicos: Indice de Desarrollo Humano (IDH). 
Coeficiente de Gini. Discusión de fuentes de información estadística. Formas 
generales de presentación de datos. Análisis de casos. 

Bibliografia y fuentes de información 
- Sen, Amaitaya (2000) Desarrollo y Libertad. ED: Plantea, Barcelona, 

España. 

- UNDP (2015) Argentina. Human Development Report 2014. 
Disponible en http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr theme/country
notes/ARG.pdf 

Fuentes e indicadores económicos internacionales seleccionados (CEPAL, 
ONU, OECD, etc.) 
Indié:adores socioeconómicos: Índice de Desan-ollo Humano (IDH). 
Coeficiente de Gini. Discusión de fuentes _de información estadística. Fonnas 

- ~' - - -



·1·1 

6. Unidad f1 

7. Parcial 

8. Unidad III 

9. Unidad IlI 

10. Unidad IV 

11. Unidad IV 

------

generales de presentación de datos. Análisis de casos. 

Bibliografia y fuentes de información 
- Sen, Ama1taya (2000) Desarrollo y Libertad. ED: Plantea, Barcelona, 

España. 

- UNDP (2015) Argentina. Human Development Report 2014. 
Disponible en http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr theme/country-. 
notes/ARG.pdf 

Fuentes e indicadores económicos internacionales seleccionados (CEPAL, 
ONU, OECD, etc.) 
Exposición, discusión y evaluación de trabajos grupales sobre indicadores 
económicos. 
Exposición, discusión y evaluación de trabajos grupales sobre indicadores 
económicos 
La distribución de Ja riqueza, la concentración y Jos debates actuales en tomo 
al tema. 

Bibliografia 
- Piketty, Thomas (2014) El capital en el siglo XXI. ED: Fondo de 

Cultura Económica 
- AAVV (2014) De cómo Piketty revivió Jos debates sobre Ja 

desigualdad. En La Gaceta Nº523 del Fondo de Cultura Económica. 
32 pp. 
http://piketty.pse.ens.fr/fíles/capital21 c/ other/Spanishlntroduction2014 

J2ºi 

La distribución de Ja riqueza, la concentración y los debates actuales en torno 
al tema. 

Bibliografia 
- Piketty, Thornas (2014) El capital en el siglo XXI. ED: Fondo de 

Cultura Económica , 
- AAVV (2014) De cómo Piketty revivió Jos debates sobre Ja 

desigualdad. En La Gaceta Nº523 del Fondo de Cultura Económica. 
32 pp. 
http:/ /piketty.pse.ens.fr/files/capital2lc/other/Spanishintroduction2014 
.pdf 

La distribución de la riqueza, Ja concentración y los debates actuales en torno 
al tema. Debate sobre Piketty. 

Bibliografia 
Krugman, P. La muerte del sueño americano. En Eskenazi M. I-ternández, M. 
(2014) El debate Piketty sobre El capital en el Siglo XXI, Editorial Metrópolis. 
Buenos Aires. 

Krugman, P. "El pánico de Piketty". En Idem. 

Galbraith, J. "Reflexiones metodológicas y políticas sobre El capital en el siglo 
XXI, el concepto de capital". En Idem. 

La distribución de Ja riqueza, Ja concentración y Jos debates actuales en torno 
al tema. Debate sobre Piketty. 

Harvey, D. "Consideraciones sobre El capital en el siglo XXI de T. Piketty". En 
En Eskenazi M. Hernández, M. El Debate sobre el Captial en el siglo XXI. 
Editorial Metrópolis. Buenos Aires, 2014. 

------ - - ~ - -
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12. Unidad V 

13. Unidad V 

14. Unidad VI 

15. Unidad VI. 

16. 
Parcial 

- - - - -

Roberts, M. « Desmontando a Piketty ». En Idem 

Lafinanciarización de Ja economía. Características, actores, debates e 
implicancias en torno a este fenómeno económico global. 

Wallersteín, l. (2009). "Causas y consecuencias de la actual crisis económica" 
En Pensando el mundo desde Bolivia. 1 ciclo de seminarios internacionales. 
(pp. 309-318). 
Disponible en 
http ://v..rvv'vv. vicepresidencia. gob. bo/IM G/pd f/pensando elmundo.pdf 

Wallerstein, I. (2011 ). "El d"ebate en torno a la economía política de. El 
Moderno Sistema-Mundial". Mundo Siglo XXI", Revista del CIECAS-IPN, 
Núm. 24, Vol. VI, pp. 5-12. México. 
Disponible en http://www.mundosígloxxi.ciecas.ípn.mx/pdflv06/24/0 l .pdf 

Lafinanciarización de Ja economía. Características, actores, debates e 
implicancias en torno 1a este fenómeno económico global. 

Medialdea, B. y Sanabria, A. (2013) "La financiarización de Ja economía 
mundial: hacía una caracterización" en Revista de Economía Mundial, Núm. 
33, pp. 195-227, Sociedad de Economía Mundial, España. 
http ://rabi da. uh u. es/ dspace/bitstream/handl e/ 10272/7 5 32/La 
%20financiarizacion%20de%20la%20econom%C3%ADa%20mundial.pdf? 
sequence=2 
El desaiTollo como problema de la economía y como política pública. Las 
referencias espaciales en el contexto de las políticas neoliberales. 

Bibliografia 
- Mabel Manzanal, "Desarrollo, Poder y Dominación. Una reflexión en 

tomo a la problemática del desarrollo rural en Argentina", en 
Manzana!, Mabel y Villarreal, Federico (Org.) El desarrollo y SuS 
lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Ed. CICCUS, 
Buenos Aires. 

Roig, Alexandre (2008) "El desarrollo como conflicto institucionalizado" en 
Realidad Económica, Vol 237, Nro. 80-92, Buenos Aires, IADE. 
El desarrollo como problema de la economía y como política pública. Las 
referencias espaciales en el contexto de las políticas neoliberales. 

Bibliografia 
- Mabel Manzana!, "DesaiTollo, Poder y Dominación. Una reflexión en 

torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina", en 
Manzana], Mabel y Villarreal, Federico (Org.) El desarrollo y sus 
lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Ed. CICCUS, 
Buenos Aires. 

Roig, Alexandre (2008) "El desarrollo como conflicto institucionalizado" en 
Realidad Económica, Vol 237, Nro. 80-92, Buenos Aires, IADE. 
Evaluación final de los prácticos. 


