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OBJETIVOS   
    
 El dictado de la materia tiene como punto de partida la consideración de la economía como 
ciencia, instrumento para el análisis de la organización social contemporánea de la producción de 
mercancías, es decir, del capitalismo. Por esta razón una parte importante del programa está 
dedicada a explicitar este concepto y desenvolver las categorías propias para comprender la 
estructura de la economía sobre la cual reposa integralmente nuestra sociedad. Se consideran, 
además, ciertas cuestiones puntuales referidas a la crisis económica del presente así como 
problemas vinculados a las polémicas actuales sobre trabajo, tecnología y desarrollo. El curso admite 
en su desenvolvimiento, una abertura a temas y problemas  cuya precisión puede ser determinada por 
la cátedra en su conjunto, esto es, con la participación de los alumnos.  
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 
 El cursado la materia insume en total seis horas semanales repartidas de la siguiente manera: 
dos en teóricos (los días martes), dos en teórico-prácticos (los días viernes) y dos en prácticos. En 
teóricos se desarrollará el programa general de la materia, un paneo completo por el conjunto de los 
temas que luego se verán en prácticos con detalle, a partir del análisis de los textos elegidos (véase 
Programa de prácticos). En teórico-prácticos se desenvolverán específicamente los puntos 1.2 a 1.7 
del programa general, según una secuencia que se especifica en la Guía de teórico-prácticos. 
 
UNIDADES TEMATICAS 
 
I . La economía como construcción histórica 
  
 
I.l. La economía como ciencia 
 
El origen de la Economía Política. Su estructuración como disciplina científica. El objeto de estudio: lo 
aparente y lo esencial. El debate sobre su naturaleza teórica, social e histórica: la apreciación clásica, 
marxista y neoclásica. La producción material y las relaciones sociales; conceptos básicos. 
 
I.2. El mercantilismo (Siglos XVI y XVII) 
  
El dominio del capital mercantil y la acumulación primitiva del capitalismo. De la economía natural a la 
monetaria. Características de la literatura mercantilista. Elementos de una teoría monetaria. 
Problemas de la balanza de pagos y comercial. Sobre el origen de la riqueza de las naciones, 



¿comercio o producción?. Temas contemporáneos vinculados 
 
I.3. Los fisiócratas 
 
La agricultura y la industria en Francia del siglo XVIII. Concepción de las clases sociales. El 
descubrimiento del Producto Neto y sus limitaciones. Teoría de los salarios y ocultamiento de la 
ganancia capitalista. Visión sobre política impositiva y teoría monetaria. El “tableau economique” de 
Quesnay y su significado. Legado teórico: sobre el plusvalor, los tipos de capital y elementos de 
política económica. Temas económicos contemporáneos vinculados. 
 
I.4. Los clásicos: Adam Smith 
 
La etapa de la manufactura, la división del trabajo y la economía mercantil como objeto de 
investigación. Teoría del valor y su campo de aplicación. Teoría de los costos de producción. 
Objetivismo y subjetivismo en la teoría de Smith. Nueva apreciación de las clases sociales. Teoría de 
la distribución; salarios y beneficio. El origen del capital. Los límites a superar del nuevo abordaje. 
  
I.5. Los clásicos: David Ricardo 
 
La etapa de la gran industria y la introducción de la maquinaria moderna. Crítica al principio de 
escasez y a las teorías de  la oferta y la demanda. El costo del trabajo y el valor-trabajo en la 
economía capitalista. Los precios de producción. Distribución: renta, ganancia y salario. Teoría 
económica, política económica y clases sociales. Balance del aporte de los fundadores de la 
economía política. Temas contemporáneos. La culminación de la escuela clásica: Marx. 
 
I.6. La teoría subjetiva del valor 
 
El desarrollo del proletariado europeo y el abandono de la teoría clásica. La teoría subjetiva del valor. 
Utilidad y escasez: un patrón de medida relativo. La escuela neoclásica: Jevons y Walras. Los 
presupuestos del modelo: autorregulación, autoequilibrio, competencia perfecta. La micro-economía y 
el desarrollo de los modelos matemáticos. El marginalismo. Valor y precio en la teoría subjetiva. El 
mercado. 
 
I.7. Apogeo y crisis del keynesianismo 
 
Keynes y la revolución rusa. La crisis del ’30, la desocupación en masa y la aparición del 
keynesianismo. La macroeconomía. El problema de la demanda. La crítica a la ley de Say. La 
demanda agregada y la acción estatal. Apogeo del keynesianismo y estado de bienestar. Instrumentos 
keynesianos: las cuentas nacionales y la curva de Phillips. Inflación con estancamiento y crisis del 
keynesianismo. El resurgimiento de la escuela austríaca: Menger, Von Mises, Friedman. La escuela 
de Chicago. Las últimas tendencias. 
 
 
II. La economía política como anatomía de la sociedad moderna 
 
II.1 Economía, ciencia y sociología 
 
El asombro, la apariencia y la esencia. Teoría y algo más, el movimiento. Absoluto y relativo, 
materialismo y especulación. La ciencia como economía y la ciencia social. Concepción general: el 
hombre y su realidad. Las tres fuentes del marxismo: continuidad y superación. Detrás de las 
mercancías: el trabajo del hombre y su explotación (alienación) 
 
II.2 Trabajo alienado: del valor al capital 
 
La enajenación del trabajo y su mercantilización. Entonces, ¿qué es la mercancía? El valor y las 
relaciones sociales de producción. Poseedores y desposeídos en la época contemporánea. El 
contenido de la relación capitalista. La expropiación del capital. 
 



II. 3 La plusvalía y el fundamento de la decadencia capitalista 
 
Un problema y su solución: fuerza de trabajo y trabajo. La plusvalía y nuevamente la alienación. La 
fórmula del valor (resumen). Plusvalía y ganancia. Valor y precio: la transformación. La caída 
tendencia! de la tasa de ganancia. 
 
II. 4 Ciclo y crisis; capitalismo e historia contemporánea 
 
La función de la crisis y su manifestación. Las mercancías y la razón última de la crisis. Controversias 
y polémicas. Revolución social. La ex Unión Soviética y el socialismo. Stalinismo y Posguerra, Final de 
época. 
 
II. 5 La economía mundial como punto de partida y una conclusión: las formas del trabajo y la historia 
 
Comercio exterior y capitalismo. Monopolio y capital financiero. Imperialismo e internacionalización del 
capital. Los países atrasados y la economía mundo. Una actividad vital. Trabajo y naturaleza humana. 
El cerebro, la mano, el trabajo. Trabajando para no trabajar. El reino de la libertad. 
 
 
II.6. Los límites históricos del capitalismo 
 
Concentración y centralización del capital. Transformación del capitalismo en imperialismo: monopolio, 
capital financiero y capital ficticio. La economía mundial y el concepto de opresión nacional. 
Naturaleza de la “epoca imperialista”: el significado del concepto de agotamiento histórico de la 
sociedad capitalista. Vigencia y actualidad en las discusiones contemporáneas. 
 
II.7. La economía en el presente 
 
La curva del desarrollo capitalista en la posguerra. La recesión en las naciones capitalistas 
desarrolladas. Miseria y “modernización. La periferia capitalista. El derrumbe de los países del Este. 
La crisis de finales del siglo XX. China y la economía del siglo XXI. Perspectivas de la crisis actual. 
 
BIBLIOGRAFIA (según el orden temático) 
 
I.l.-  
RUBIN, Isaak Illich; “Ensayos sobre la teoría marxista del valor”, Ed. Pasado y Presente, l974. 
Introducción (pags. 47-50).  
MARX, Carlos; Prefacio de la “Contribución a la crítica de la Economía Política”, Ed. varias. 
idem. “El Capital”, Prólogo a la 1ª edición, Epilogo a la 2ª. 
RUBIN, Isaac Ilyich; Una historia del pensamiento económico, Cap.40, traducción de cátedra 
RIEZNIK, Pablo; “Marx, economista o revolucionario”, en “Marxismo y Sociedad”, Edit. EUDEBA, 
2000.   
idem.; “Engels, Ciencia y Socialismo”,  en “Marxismo y Sociedad”, Edit. Eudeba, 2000.   
 
I.2.  
MARX, El Capital, Tomo I, Cap. XXIV, Acumulación originaria 
VILAR, P.: Oro y moneda en la historia (1450-1920), Ariel, Barcelona, 1982, cap. VII, XVII y XVIII 
 
I.3 
RUBIN, Isaac Ilyich, Una historia del pensamiento económico, Cap. 3, 4, 5 y 6 y 13, 14, 16 y 17, 
traducción de cátedra 
 
I.4 
MARX, El Capital, Libro I, Capítulo VI Inédito, Subsunción formal del trabajo en el capital, Ed. Siglo 
XXI, págs. 54 a 58 y 60 a 72. 
BRAVERMAN, Harry, Trabajo y capital monopolista, Cap. 3, La división del trabajo. 
 



I.5 
MARX, El Capital, Libro I, Capítulo VI Inédito, Subsunción real del trabajo en el capital, Ed. Siglo XXI, 
págs. 59 a 60 y 72 a 77. 
 
I.6 
BELL, Daniel: “Modelos y realidad en el discurso económico”, en Bell, Daniel e Irving Kristol: La crisis 
en la teoría económica, Ediciones del Cronista Comercial, Buenos Aires, 1983 
 
I.7 
GUERRERO, Diego: Historia del pensamiento económico heterodoxo, Trotta, Madrid, cap. 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9 y 10 
MATTICK, Paul: Marx y Keynes, Era, México, 1985, cap. I y II 
LAFARGUE, Paul: “El derecho a la pereza”, en Contra la cultura del trabajo, Ediciones RyR, Bs. As., 
2002 
SARTELLI, Eduardo: “Trabajo y subversión: Paul Lafargue y la crítica marxista de la sociedad 
burguesa”, en idem. 
SARTELLI, Eduardo: La cajita infeliz, Ediciones ryr, Bs. As., 2006, cap. 4, 5 y 10 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
II.1 
BRAVERMAN, Harry; “Trabajo y capital monopolista”, Ed. Nuestro Tiempo, Mexico, 1980; (I Parte, 
Capítulos 1, 2 y 3)  
RUBIN, op. cit.; (Cap. VIII)  
SALAMA, Pierre y VALIER, Jacques; “Una introducción a la economía política”, Ed. Fontamara, 1973; 
(capítulo I, sección 1 y 2). 
RIEZNIK, Pablo: “Las formas del trabajo y la historia – Una introducción a la Economía política, Biblos, 
Bs. As., 2003, cap. I, II y III 
 
II.2  
SALAMA, Pierre y VALIER, Jacques; “Una introducción a la economía política”, Ed. Fontamara, 1973; 
(capítulo II). 
RIEZNIK, Pablo: “Las formas del trabajo y la historia”, op. cit., cap. IV 
 
II.3   
MARX, Carlos, “El Capital” (Tomo I, Capítilo 1, “El fetichismo de la mercancía”)  
RUBIN, op. cit.; (Caps. I, II Y III) 
 
II.4  
SALAMA, Pierre y VALIER, Jacques; op. cit; (Capitulos III y IV) 
 
II.5  
SALAMA y VALIER, op. cit. Capítulos V y VI. 
MARX, Carlos; “El Capital”, Tomo III, Capítulo XV (“Desarrollo de la contradicciones internas de la ley 
de la tendencia decreciente...” punto 2, pags. 245-248 de la edición de Siglo XXI) y Tomo I, caps. 8 y 9 
SHAIK, Anwar; “Valor, Acumulación y Crisis”; Ediciones ryr, cap. 1, pag. 35-56 y 251-298 
 
II.6 
MARX, El Capital, Tomo I, Cap. XXIV, Acumulación originaria – incluido ya en unidad I.1  
SALAMA y VALIER, op. cit. Capítulos III y VIII. 
RIEZNIK, Pablo: “Catastrofismo, forma y contenido (Frente al derrumbe teórico de un chavista)”, en 
“En defensa del marxismo” N° 35, marzo 2008  
RIEZNIK, Pablo, “En defensa del catastrofismo; miseria de la economía política de izquierda”, en la 
revista “En defensa del marxismo” N° 34, diciembre 2006 
KATZ, Claudio: “Pasado y presente del reformismo”, en Herramienta, n° 32  
 
II.7 
 



BRENNER, Robert: “Una crisis devastadora en ciernes”, en IADE.org.ar 
KRUGMAN, Paul: “No llores por mí, EE.UU.”, en IADE.org.ar 
SOROS, George, “La peor crisis en 60 años”, en IADE.org.ar 
Otros textos eran indicados en la cátedra 


