UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

Cátedra: ACEVEDO HERRERA
Adjuntos: Horacio Rovelli
Guillermo Trípoli

TEÓRICO: SABADO 9:00 – 11:00
OBJETIVOS:
a.- Conocer y analizar las concepciones más relevantes del pensamiento económico desde los albores
del capitalismo hasta los últimos aportes teóricos, al efecto de conceptualizar el sistema económico
social argentino y mundial.
b.- Estudiar la economía de gobierno, el rol del Estado y su impacto en los actores económicos y
sociales.
c.- Estudiar los aspectos instrumentales de las relaciones económicas internacionales
d.- Analizar las concepciones acerca del desarrollo y de la integración económica estudiando las
alternativas teóricas, que incluyen la sustentabilidad económica, social y ambiental.
e.- Estudiar modelos económicos en Argentina. Enfatizar el análisis en la configuración del nuevo poder
a partir de la gran transformación puesta en marcha por la dictadura de 1976. El impacto de la
concentración económica. La deuda externa y el país post convertibilidad.
METODOLOGÍA
La temática del curso se desarrollará de acuerdo a las siguientes modalidades complementarias:
a.- Clases teóricas dictada por el Titular y Adjuntos
b.- Análisis de un tema monográfico en clase de trabajos prácticos
c.- Charla con invitados calificados del quehacer político o económico del país o extranjero
d.- Videos alusivos a la temática.
EVALUACIÓN
La materia se aprueba si el promedio es 4 (cuatro) o más y previo a rendir:
a.- la totalidad de los parciales de teóricos escritos, y

b.- aprobación de los trabajos prácticos
Nota: todas las evaluaciones pueden ser recuperadas

BIBLIOGRAFÍA (básica) *
Obligatoria:
• Principales doctrinas del pensamiento económico. Parte I y Parte II. Ruiz Valiente, R.
(Compilador). Ediciones de la Universidad. Buenos Aires, 2006.
• Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Elizalde, A. Ed. Cacid, B Aires 2004.
• Introducción al estudio del Estado y el dinero. Molina, D. y Rovelli, H. Ediciones de la
Universidad. Buenos Aires, 2008.
• Introducción al estudio del sector externo Bouco, C. y Acevedo, M. Ediciones de la
Universidad. Buenos Aires, 2008.
• Fichas de Cátedra, 2009.
Complementaria:
• Historia de la teoría económica y de su método. Ekelund, Robert B. y Hebert, Robert F.
Mc Graw Hill, Tercera edición, 1999.
• Economía internacional. Appleyard, D. y Field, A. Editorial Irwin. Madrid, 2003.
FILMOGRAFÍA
• Tiempos modernos. Charles Chaplin
• Roger and me. (Documental) Michael Moore
• Hambre de soja (Documental) Grupo de reflexión rural
• Negocios, Negociantes, Jetones Y Personajes. (Documental). Piñeiro, M. y Molina, D.
*bibliografía amplia de consulta será brindada al inicio de cada unidad

PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD I Principales doctrinas del pensamiento económico
Pensamiento económico precapitalista: mercantilismo. La industrialización y la fundación de la
economía política clásica; W Petty, Fisiocracia, A. Smith y D. Ricardo. La crítica al
pensamiento clásico; el nacionalismo económico de F. List, y, la contundente crítica de de K.
Marx. El absolutismo del mercado; los neoclásicos: Menger, Walras, Jevons y Marshall. La
crisis de 1930 y la revisión de la economía neoclásica; J. M. Keynes. La versión
estructuralista latinoamericana de la Cepal. Crisis del estado benefactor y el neoliberalismo.
UNIDAD II Economía de gobierno.
Principales funciones del Estado: asignación, distribución, estabilización y coordinación de
funciones presupuestaria. El sector público en la contabilidad nacional: impacto en la renta
nacional y en la renta personal. El gasto público en la Argentina. La reforma del Estado y el
empleo público. El presupuesto público nacional: gastos y recursos. El presupuesto
consolidado del sector público nacional. Propuesta alternativa: El presupuesto participativo.
Dinero. Características y funciones. El concepto de liquidez. La oferta de dinero. El rol de la
autoridad monetaria y los intermediarios financieros. La teoría cuantitativa y el equilibrio
automático. Demanda de dinero y demanda de divisas
UNIDAD III Economía y Desarrollo
Introducción al estudio del desarrollo. Las teorías tradicionales del desarrollo; marginalistas,
Keynesianas, y de las economías centralmente planificadas. Inadecuación teórica y búsqueda
de alternativas; el desarrollo a escala humana. La sustentabilidad del crecimiento capitalista.
Los aspectos sociales y el desarrollo. La economía como cuestión social; desigualdad y
exclusión. Conflictividad social y desarrollo; Desarrollo sustentable y ciencia de la
sustentabilidad. Desarrollo a escala humana. Ciencia y cambio de paradigma. Aprendizaje
transformacional. Resolución de conflictos sociales y ambientales. El rol de la dirigencia
política y la responsabilidad social.
UNIDAD IV Economía internacional
Aspectos monetarios: Balanza de pagos internacionales, presentación analítica y monetaria.
Los tipos de cambio y el mercado de divisas. El dinero, los tipos de interés y los tipos de
cambio. Impactos en la demanda y oferta doméstica.
Aspectos comerciales: Los instrumentos de la política comercial: aranceles, subsidios, cuotas,
restricciones voluntarias a la exportación. Libre comercio versus proteccionismo.
Las inversiones externas directas. Características, impactos en los países de radicación.
Distribución sectorial y territorial. Rol de las empresas transnacionales en la configuración
productiva y de poder mundial del siglo XXI.
UNIDAD V Breve reseña de la historia económica argentina
Los modelos de desarrollo: el agro-exportador, la sustitución de importaciones y la gran
reconversión y crisis iniciada en 1976: desindustrialización selectiva, rejerarquización de las
actividades industriales, disciplinamiento social y nuevo rol del Estado. Las dificultades de los
gobiernos democráticos: desde el fracaso del gradualismo económico Keynesiano hacia la
ortodoxia liberal. Concentración económica, presiones internacionales y grados de libertad en
la democracia. Consolidación del modelo neoconservador. La crisis de comienzos del siglo
XXI, fin de la convertibilidad. Impactos y efectos que configuran un nuevo escenario social e
institucional.
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