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Presentación 
 
A través del dictado de esta materia se pretende brindar a los futuros Licenciados 
en Sociología elementos históricos, teóricos y empíricos para analizar la evolución 
de la estructura económica capitalista, estudiando la célula básica en que se 
presenta la riqueza de las sociedades: la mercancía. Se presenta el proceso de 
cambio, la circulación de mercancías y la transformación del dinero en capital en 
incesante incremento para la acumulación; lo que conduce a la inevitabilidad de las 
crisis y a la superación de este modo de producción. Se verán las crisis económicas 
del siglo pasado (1929, 1973) y las actuales, el colapso del socialismo real, como 
también el debate presente,  sobre trabajo, tecnología, crecimiento y desarrollo 
“insustentable”, esto último como manifestación de la actual crisis capitalista.   
El tratamiento de estos temas requiere de alumnos que cuenten con un conjunto 
de herramientas analíticas útiles para comprender y analizar las dimensiones 
económicas de los sistemas sociales: PIB; PNB; Banco Central y bancos 
comerciales, sector público, sector externo y estructura de mercados, lo que se 
complementará escudriñando algunas experiencias históricas particularmente 
relevantes, entre ellas las de la economía argentina y latinoamericana. 
Se presentará igualmente el pensamiento económico ortodoxo, heterodoxo y 
crítico en la actualidad en relación con sus orígenes, lo que requiere el estudio del 
estructuralismo latinoamericano y los dependentistas que cobran vigencia en el 
nuevo orden económico internacional que parece emerger con los BRIC, pero que 
tiene dos limites: la tasa de plusvalía y la huella ecológica.   
 
Unidad 1: La economía como ciencia social 
Economía política. La visión clásica de la división social del trabajo y la distribución. 
Teoría del valor trabajo. Salario, renta y ganancia. Crítica de la economía política 
en Marx: La Mercancía, el Proceso del Intercambio, el Dinero, la Transformación de 
Dinero en Capital. Valor, precio de producción y precio de mercado. Componentes 
del valor. La visión neoclásica de la economía: recursos escasos y fines múltiples. 
Teoría del valor utilidad. La ruptura y continuidad keynesiana, corto y largo plazo. 
Crítica keynesiana a los postulados clásicos. El desempleo involuntario. El pleno 
empleo como caso especial de la teoría general keynesiana. El capitalismo en la 
fase del estado de bienestar (1945-1975). La regulación internacional de la 
economía de posguerra. La consolidación del régimen fordista. 
 
Bibliografía  
- Kicillof, Axel (2010). De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del 
pensamiento económico. EUDEBA. Lecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
- Marx, Karl (1867). El Capital, capítulos 1, 2 y 3 
- Keynes, John Maynard (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero. Capítulo 2, “Los postulados de la economía clásica”. 



- Bustos, Pablo (2010). “Economía internacional, la globalización y la 
regionalización desde una perspectiva latinoamericana”, capítulo 14, en Economía 
y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 
comp. 2014,  Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Georgescu Roegen, N, “La ley de entropía en el proceso económico”, en primera 
parte, documentos de Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo (2016), Cárcamo 
José Salvador. Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Max Neef, Manfred. “Desarrollo a Escala Humana”, fragmento en primera parte, 
documentos de Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo, (2016), Cárcamo, José 
Salvador. Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Dillard, D. La teoría económica de John M. Keynes. Aguilar, Madrid. Capítulo 2 
- Cárcamo, José Salvador. Los orígenes del sistema monetario internacional y la 
Integración Económica. Apuntes de clase.  
 
Bibliografía complementaria 
- Engels, Federico (1884). El origen de la propiedad privada, la familia y el estado.   
- Cárcamo, José Salvador (2012). Estructuras de mercado y fallas del mercado. 
PDF. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjY
mNlY29ub21pYXxneDo2N2VmMDJlNWRhYWU2NmRj  
   
Unidad 2: Herramientas e instrumentos que utilizan los economistas 
La estructura productiva y el sistema económico. Las cuentas nacionales, la matriz 
de Insumo Producto y el excedente de producción. Producto Bruto, producto neto, 
producto interno y nacional. Consumo, ahorro e inversión. La distribución del 
producto. El sector externo: las relaciones comerciales y financieras con el exterior 
y su registro en el balance de pagos. El sector público: Ingresos y gastos. La 
política económica y formas de intervención del estado. El sector financiero: el 
dinero y el crédito. Las funciones del Banco Central y de los bancos comerciales. 
Precios e inflación. El desempleo y la pobreza, formas de medición. Desempleo 
friccional, cíclico y estructural. 
 
Bibliografía  
-Cárcamo, José Salvador (2014). Economía y ensayos de Economía Política. 
Capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Delgobbo, Alberto. Notas de clases sobre conceptos macroeconómicos. Material 
de cátedra. 
- Castro y Lessa. Introducción a la economía, un enfoque estructuralista. Capítulos 
1 y 2.    
- Rovelli, Horacio (1998). “El Presupuesto Público Nacional”, en Economía, 
Principios y Debates. Ediciones de la Universidad, Buenos Aires. 
- Barrios, A. Condiciones de vida y pobreza, ficha de cátedra. 
- Anexo estadístico: Ficha de cátedra 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYmNlY29ub21pYXxneDo2N2VmMDJlNWRhYWU2NmRj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYmNlY29ub21pYXxneDo2N2VmMDJlNWRhYWU2NmRj


Bibliografía complementaria 
- Sbatella, J.A., Chena, P.I., Palmieri, P., Bona, L.M. (2012). Origen, apropiación y 
destinos del excedente económico en la Argentina de la posconvertibilidad. 
Capítulos I, II y IV. Ediciones Colihue, Buenos Aires. 
- Matriz de Insumo Producto (1998). INDEC 
 
Unidad 3: Políticas económicas en Argentina y su vinculación con el 
sistema económico mundial 
El modelo agroexportador (1880-1930): la "renta diferencial a escala 
internacional" como mecanismo de articulación del país al mercado mundial. El 
patrón oro. El modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones: La estructura productiva desequilibrada Modelo de dos sectores: 
Crecimiento y restricción externa. Programas ortodoxos y heterodoxos de 
estabilización. El proceso de integración regional. El modelo de valorización 
financiera Impacto de la apertura y liberalización comercial, financiera y de los 
flujos de capital sobre el desarrollo. El enfoque monetario de la balanza de pagos. 
El Plan de Convertibilidad. Privatizaciones, desregulación de los mercados y nueva 
apertura externa. Concentración de ingresos. El desempleo estructural.   La caída 
de la convertibilidad (2001). La salida de la crisis. Neodesarrollismo o 
crecimiento con inclusión social: crecimiento con ahorro interno, 
desendeudamiento, políticas sociales, distribución del ingreso primaria y 
secundaria. El coeficiente de GINI. Límites y desafíos de la estructura productiva 
Argentina La crisis financiera argentina 2001/2. El Mal Holandés. El MERCOSUR. El 
ALCA. La restauración neoliberal: política de shock, nuevo ciclo de 
endeudamiento, concentración del ingreso.    
 
Bibliografía 
- Ferrer, Aldo (1995). Los ciclos económicos en la Argentina, Revista Oikos Nº 8, 
Buenos Aires. 
- Ferrer, Aldo (2008). La Economía Argentina. Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires. Tercera, cuarta y quinta parte.  
- Anexo estadístico. CEPAL, INDEC 
- Hopenhayn, Benjamín y Barrios, Alejandro (2003). Las malas herencias. ¿Qué 
dejan los gobiernos que se van? Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
- Cárcamo, José Salvador y Marta Tenewicki, “Distribución del ingreso y desempleo 
en la Argentina” en Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo (2016), 
Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Cárcamo, José Salvador y Marta Tenewicki, “Restauración neoliberal y política de 
shock” en Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo (2016), Acercándonos 
ediciones, Buenos Aires. 
- Cárcamo, José Salvador (2017). "Todo el poder a los holdouts". En prensa. 
- Sbatella, José (2016). Pesimismo de la inteligencia-Optimismo de la voluntad. 
Primer Congreso de Economía Política para la Argentina (EPPA), Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS).   



Bibliografía complementaria 
- Schvarzer, J. y Tavonanska, A. (2008). Modelos macroeconómicos en la 
Argentina: del stop and go al go and crush. Buenos Aires, CESPA,  Facultad de 
Ciencias Económicas, Documento de trabajo N° 15. 
 
Unidad 4: Acumulación y crisis 
Los procesos de expansión y depresión de la economía mundial desde una 
perspectiva de corto y largo plazo. La explicación marxiana: la tendencia 
descendente de la tasa de ganancia. La explicación keynesiana: insuficiencia de 
demanda, regulación y desregulación. Globalización comercial y financiera. El 
estado nación Latinoamérica. El capital financiero y el complejo militar industrial. 
La crisis financiera de 2007/08 y su evolución. Los BRICS. El mal holandés  
 
Bibliografía 
- Rapoport, Mario y Brenta, Noemí. Las grandes crisis del capitalismo 
contemporáneo. Capital Intelectual. Caps. 1 y 3. 
- Cárcamo, José Salvador (2009). "La crisis económica internacional y sus 
repercusiones en América Latina y el Caribe". Revista de Ciencias Sociales de la 
UBA, Nro 73. 
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Revista-Ciencias-Sociales-73-
dossier-06.pdf 
- Cárcamo, José Salvador (2012). Bioeconomía y desarrollo en América Latina y el 
Caribe”. Capítulo de la 3ra parte, La entropía del proceso económico capitalista y la 
tendencia descendente de la tasa de ganancia, J.S. Cárcamo y M. Tenewicki 
páginas 129 a 141. Acercándonos ediciones, Buenos Aires, Argentina 
- Krugman, Paul (2012). Acabemos ya con esta crisis. Crítica, Buenos Aires. 
Introducción y capítulos 1, 2, 4 y 5. 
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2010). Globalización y Competencia: Apuntes para 
una macroeconomía estructuralista del desarrollo. Capítulos 1, 2 y 3. Siglo XXI 
Editora Iberoamericana. 
 
Unidad 5: Crecimiento,  desarrollo y distribución del ingreso  
La medición del crecimiento económico y factores condicionantes. Teorías del 
desarrollo: pioneros o clásicos, teoría de la dependencia, crecimiento nulo o 
decrecimiento. Desarrollo sustentable y desarrollo humano. Índice de desarrollo 
humano del PNUD. La entropía en el proceso económico. Sustentabilidad débil y 
fuerte. Deuda ecológica y de carbono. Huella ecológica y huella de carbono. La 
matriz energética de la economía capitalista. El contrato social de la modernidad 
La crisis del contrato social. La emergencia del fascismo societal.   
 
Bibliografía 
- Cárcamo, J.S. y Tenewicki, M., 2012. “Aspectos ecológicos y ambientales en el 
debate sobre el desarrollo humano”, en Bioeconomía y desarrollo en América 
Latina y el Caribe, Cárcamo, J. S., comp., Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Revista-Ciencias-Sociales-73-dossier-06.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Revista-Ciencias-Sociales-73-dossier-06.pdf


- Cárcamo, José Salvador. “Los mitos de la ciencia económica” en Desarrollo 
Insustentable y Neoliberalismo (2016). Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 
- Cárcamo, José Salvador, “La insustentabilidad del desarrollo económico 
capitalista” en Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo (2016). Acercándonos 
ediciones, Buenos Aires. 
- Boaventura de Sousa Santos, 2008. Reinventar la democracia: reinventar el 
estado. Ediciones Sequitur, España. 
- IDH 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir 
resiliencia. 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-
2014-Spanish.pdf  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf
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