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I-ASIGNATURA
I.
II.

Nombre: ELEMENTOS DE ECONOMIA
Código: 2357

III.

Ciclo anual: 2016

IV.

Ciclo cuatrimestral: 2º Cuatrimestre 2016

II- CUERPO DOCENTE
Profesor a cargo de la asignatura: LOPEZ CRESPO, ANTONIO

Integrantes de la cátedra:
I.

VIVANCO, ALBERTO EDGARDO
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III- ASPECTOS ESPECÍFICOS
I.
II.

III.

Carga horaria semanal (clases teóricas- clases prácticas): 4 hs.
Modalidad de dictado (presencial): Presencial

Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 2º Año
Correlatividades Anteriores: NO

IV- PROGRAMA
I.

Fundamentación
El desarrollo del presente Programa de asignatura está fundado en la necesidad de dotar al
estudiante de Ciencias Políticas no sólo de las nociones teóricas elementales del
funcionamiento del sistema económico y de sus herramientas básicas de análisis, sino de la
capacidad de analizar en profundidad los acontecimientos político-económicos en el contexto
de las transformaciones globales de las últimas décadas.
Se hace necesario, tras la profunda crisis económica por la que ha atravesado nuestro país a
comienzos del presente siglo -con los consiguientes costos de endeudamiento,
desmantelamiento industrial, desempleo, exclusión social y pobreza- que el estudiante
comprenda la economía desde una mirada que privilegie el bien común, enfatice la
planificación y los controles públicos y políticos para el desarrollo económico nacional,
entienda el contexto internacional y advierta sobre la necesidad de un manejo sustentable de los
recursos naturales.
Para ello, el programa intenta reforzar la capacidad de análisis estratégico del alumno y su
conocimiento de los desafíos políticos y económicos del mundo actual, comprendiendo los
intereses en juego y los nuevos actores de la economía mundial.

II.

III.

Contenidos previos (requisitos de aprendizajes previos de acuerdo a la estructura del
Plan de Estudios):
Sistemas e Instituciones políticas. Origen del poder político. Configuración histórica del
Estado. Estado y Capitalismo. Estado y Nación. Relación Estado-Poder. El rol social del
Estado. El Estado en el nuevo orden mundial. Regímenes democráticos y regímenes no
democráticos. Conceptualizaciones de la democracia. Concepto y formas de gobierno.
Procesos históricos y sociales mundiales. El paso de la mundialización a la globalización.
Contenidos mínimos
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Ciencia económica. El proceso de globalización. El cambio en los paradigmas científico
tecnológicos y en la sociedad. Problemas centrales de la economía mundial. Las respuestas teóricas.
Problemas macroeconómicos contemporáneos. La regulación internacional de la economía. Los
desafíos económicos del siglo XXI. Democracia y mercado. El futuro del capitalismo. Escenarios
2000-2050. El sistema económico. Capitalismo y democracia. La función del Estado. Estado y
mercado. La circulación en el sistema económico. Internacionalización de los mercados.
Concentración económica y distribución. Mercado, sistema monetario internacional y
movimientos internacionales de capital. División internacional del trabajo y transnacionalización de
los mercados. Economía abierta y cerrada. Planificación de la inversión pública y políticas
productivas. Nuevas teorías del comercio internacional. Los procesos de integración regional. Los
determinantes políticos del crecimiento económico. El papel de la innovación y el crecimiento
endógeno. El financiamiento de la economía. El rol de los organismos internacionales. Desarrollo
de los sectores estratégicos en América Latina. El papel de las transnacionales en los países en
desarrollo.
IV.

Objetivos generales:
Brindar al alumno los conocimientos fundamentales de la ciencia económica contribuyendo a la
comprensión del funcionamiento de la economía en el actual contexto internacional, el marco de
competencia y colaboración en el cual se desarrollan las relaciones económicas internacionales y
los factores políticos que la determinan.
El curso privilegiará una perspectiva que enfatice en cada tema, el análisis estratégico, los
intereses en juego y los actores de la economía, intentando ofrecer al alumno una perspectiva de
análisis de los desafíos políticos y económicos del mundo actual.

V.

Objetivos específicos:
Conocer los antecedentes del proceso de orden global y sus actores estratégicos. Identificar las
lógicas de las tesis que explican el sistema mundial. Analizar los procesos de crisis del sistema
mundial y el surgimiento de las tendencias globales.
Comprender el funcionamiento de los sistemas económicos y el rol del Estado en el contexto de
la globalización, buscando que el estudiante adquiera capacidad para analizar los
acontecimientos económico-políticos desde una mirada estratégica global.
Obtener conocimiento sobre los instrumentos fundamentales de análisis y política económica y
el impacto sobre la conformación económica mundial de las naciones que emergen como
nuevos actores económicos del siglo.

VI.

Unidades Didácticas
Contenido temático por Unidad Didáctica
Unidad I: Introducción a la problemática económica contemporánea.
1.1 Ciencia económica. Definiciones. La economía como ciencia social. Límites de la ciencia
económica. Economía positiva y economía normativa. Eficiencia y equidad. Macroeconomía y
microeconomía. Los agentes económicos: funciones e intereses. Tipos de economía. 1.2. El
proceso de globalización. Naturaleza y alcance del fenómeno de globalización. El cambio en los
paradigmas científico tecnológicos y en la sociedad. Trascendencia económica. Impacto sobre el
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Estado-Nación. Problemas centrales de la economía mundial: transnacionalización económica y
financiera, relocalización, destrucción del ecosistema, agotamiento de los recursos naturales, crisis
financiera global, proteccionismo, dependencia, inflación, subdesarrollo, endeudamiento externo.
Globalización monetaria y globalización de la producción y los servicios. Globalización y políticas
económicas neoliberales. El “Consenso de Washington”. 1.3. Las respuestas teóricas. El
pensamiento económico contemporáneo. Sistemas económicos. Estructura y regímenes
económicos. Las doctrinas económicas del pensamiento liberal clásico: Adam Smith y David
Ricardo. La crítica a la economía política clásica: Marx y el análisis del capitalismo como modo de
producción. La economía 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. El
capitalismo según Keynes. Las corrientes económicas posteriores a 1973.
Unidad II: Problemas macroeconómicos contemporáneos
2.1 Efectos políticos y económicos de las crisis externas (México, Rusia, Asia, Argentina; crisis
global 2008) sobre el equilibrio macroeconómico de los países “emergentes”. Influencia política y
económica de las tasas de interés en Estados Unidos sobre América Latina. Interacciones entre
economía y política internacional. 2.2 La regulación internacional de la economía. Planes de
estabilización y acuerdos FMI y otros organismos internacionales. El enfoque monetario. La nueva
arquitectura financiera internacional y los países emergentes. Las tensiones entre continuidad de las
normas internacionales y continuidad de los gobiernos y las políticas económicas nacionales. 2.3
Los desafíos económicos del siglo XXI. Democracia y mercado. El futuro del capitalismo.
Escenarios 2000-2050: Las previsiones económicas de Naciones Unidas y de las más importantes
“usinas del pensamiento mundial” para el siglo XXI.
Unidad III: El sistema económico
3.1. El sistema económico. Principios funcionales. Caracteres generales del sistema: Factores,
tecnología, unidades de producción. El aparato productivo y su división sectorial. Acumulación y
diversificación productiva. Producción y flujos. Nivel de actividad. 3.2. La producción de bienes.
Orígenes y futuro del capitalismo. Acumulación y excedente. Apropiación del excedente y
estratificación social. Economía y relaciones de poder. Capitalismo y democracia. La función del
Estado. Estado y mercado. 3.3 La circulación en el sistema económico. Mercado y Precio. Su
función en el proceso de acumulación. Competencia y precio en la estructura global de la
economía. 3.4. La distribución del producto. El régimen distributivo en el marco del proceso de
acumulación. Formas de distribución. Salarios y ganancias. Su participación según el contexto
económico social. Internacionalización de los mercados. Concentración económica y distribución.
Unidad IV: Planificación, Integración y Relaciones internacionales
4.1 Mercado, sistema monetario internacional y movimientos internacionales de capital.
Poder, Mercado y Negocios Internacionales. Intercambio exterior y nivel de actividad económica.
El deterioro de los términos de intercambio en el marco de las economías periféricas. Su influencia
en el proceso de acumulación. Estrategias en el nuevo contexto global. 4.2 Determinantes y
dinámica de la internacionalización de la producción y la inversión extranjera directa. Redes
de producción. El contexto regional y las estrategias empresarias. División internacional del trabajo
y transnacionalización de los mercados. 4.3. Economía abierta y cerrada. Competencia imperfecta y papel del Estado. Orientación de la Inversión. Promoción del comercio. Políticas migratorias. Planificación de la inversión pública y políticas productivas. Nuevas teorías del comercio
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internacional. El debate libre comercio o proteccionismo. Instrumentos de política comercial
internacional. 4.4 Los procesos de integración regional. El modelo europeo. Los procesos de
integración asiática. Pactos regionales y acuerdos bilaterales. Mercados comunes y asociaciones de
libre comercio. Los procesos de integración en nuestro continente: Mercosur, Nafta, Comunidad
Andina, Unasur, Alianza del Pacífico.
Unidad V: Los determinantes políticos del crecimiento económico
5.1. Los determinantes políticos del crecimiento económico. Los ciclos y el crecimiento. La
noción de crecimiento económico. El papel de la innovación y el crecimiento endógeno. Teorías
tradicionales y recientes del crecimiento y desarrollo económicos y su vinculación con la economía
internacional. 5.2. El financiamiento de la economía. El rol de los organismos internacionales de
control económico y asistencia crediticia (FMI, Banco Mundial). El papel de la deuda externa y la
movilidad de los factores productivos en los países en desarrollo. La demanda de recursos
monetarios. 5.3. Desarrollo de los sectores estratégicos en América Latina. Impacto de la
globalización en su conformación actual. El papel de las transnacionales en los países en desarrollo.
La globalización y los procesos de industrialización.
VII.

Bibliografía específica por Unidad Didáctica

*BD: Bibliografía de desarrollo

*BC: Bibliografía de consulta

Unidad I
Hans Martin y H. Schumann, La trampa de la globalización, Ed.Taurus, México, 1999.(BC)
Thurow, Lester, El futuro del capitalismo, Ed. J.Vergara, Bs. As., 1998. (BD)
Mortimore, M., América Latina frente a la globalización, parte I, CEPAL, 1995.(BC)
Stiglitz, J. Globalization and Its Discontents, (New York: W.W. Norton & Co.), 2002, Versión en
castellano: El malestar de la globalización, Ed. Taurus, 2002, Bs.As cap.1 a 3 y 6.(BD)
Petrella, R. Principales desafíos de la globalización actual, Archivos del Presente n° 26, 2001.(BC)
Burkún, M. y Spagnolo, A. Nociones de Economía Política, Caps. 1 a 6 (BD)
Heilbroner y Thurow, L. La economía explicada, pags.17 a 32 . (BD)
Schumpeter, Joseph, Historia del Análisis Económico, Ariel, Madrid, 1971. Cap. I, ap.3. “Pero, ¿es
la economía una ciencia?
Unidad II
Sachs, J. y Larraín, F., Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall Hispano-americana,
1994, Caps. 2, 6 y apéndice. (BC)
Chesnais, F., La mundialización financiera, introducción, Ed. Losada, Buenos Aires, 2001. (BD)
Wolfensohn, James D., Los desafíos de la globalización. La función del Banco Mundial, Berlin
2001, Home Page World Bank y UGT España. (BD)
Brenta, N. y Rapoport M. “El FMI y la Argentina en los años 90: De la Hiperinflación a la
Hiperdesocupación”. En: Los Guardianes del Dinero. Las Políticas del FMI en la Argentina.
Editorial Norma, Buenos Aires, 2003, PP. 67-110 (Colección Tiempos de Cambio). (BC)
Stiglitz, J.. Más Instrumentos y Metas más Amplias para el Desarrollo. Hacia el Consenso post
Washington. WIDER, Univ.de las Naciones Unidas. Desarrollo Económico, Bs.As.1998. (BC)
Burki, S. y Perry G. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter. John Williamson, The
Washington Consensus Revisited. (BC)
Thurow, L. El futuro del capitalismo, Ed. J.Vergara, Bs. As., 1998. (BD)
Kofi Annan, El mundo del siglo XXI, Secretario General de Naciones Unidas, Archivos del
Presente n° 19, marzo 2000.(BD)
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Goldman Sachs, Informe Brich, 2004. (BD)
Unidad III
Dobb, M. Introducción a la Economía, Fondo de Cultura Económica. (BD)
Heilbroner, R. y Thurow, L. Economía explicada. (BC)
Burkún, M. y Spagnolo, A. Nociones de Economía Política, Zavalía Editores.(BD)
Krugman, P. De vuelta a la Economía de la Gran Depresión. Ed. Norma. Capítulos 1 al 6 y 9. (BD)
Unidad IV
Burkún, M. y Spagnolo, A. Nociones de Economía Política, Zavalía Editores, cap. 21. (BD)
Heilbroner, R. y Thurow, L. Economía explicada, caps. 10, 11, 19, 20 y 21 (BD).
Krugman, P. De vuelta a la Economía de la Gran Depresión. Editorial Norma. Cap. 1 al 6 y 9.(BD)
Jaguaribe, H. La construcción de la Unión Sudamericana, Archivos del Presente. (BD)
Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, III Cumbre Presidencial
Sudamericana, 2004. (BD)
Unidad V
Plihon, Dominique. Desequilibrios mundiales e inestabilidad financiera: la responsabilidad de las
políticas liberales, en Chesnais, F., La mundialización financiera, Ed.Losada, Bs.As. 2001.(BD)
Krugman, P. De vuelta a la Economía de la Gran Depresión. Ed. Norma. Cap.1 al 6 y 9.(BD)
CEPAL (2002), Globalización y Desarrollo, Chile: CEPAL, capítulo 5, pp. 133 a 174. (BC)
Sánchez Arnau, J.C. Crisis Económicas y Políticas Públicas. Resultado de un seminario
comparativo de las crisis económicas de Rusia y Argentina. Editorial Siglo XXI.(BC)
Minsburg, N. Los Guardianes del Dinero. Las Políticas del FMI en la Argentina. (BC)
Hans Martin y H. Schumann, La trampa de la globalización, Editorial Taurus, México, 1999, (BC),
caps. 2 y 3.
VIII.

Bibliografía General
Dobb, M. Introducción a la Economía, Fondo de Cultura Económica. (BD)
Heilbroner, R. y Thurow, L. Economía explicada. (BC)
Burkún, M. y Spagnolo, A. Nociones de economía Política, Zavalía Editores.(BD)
Thurow, L. El futuro del capitalismo, Editorial J.Vergara, Bs. As., 1998.(BD)
Krugman, Paul, The return of Depresión Economics, W. Norton Company Inc. Versión en
castellano: De vuelta a la Economía de la Gran Depresión, Editorial Norma, 1999, Colombia. (BD)
Stiglitz, J. Más Instrumentos y Metas más Amplias para el Desarrollo. Hacia el Consenso post
Washington. WIDER, Universidad de las Naciones Unidas. Desarrollo Económico, Buenos Aires,
1998. (BC)
Bibliografía literaria y filmografía correspondiente a la complementación curricular:
William Shakespeare, “El Mercader de Venecia”, Ed. Losada, Buenos Aires.
Inside Job -también conocida como Trabajo confidencial o Dinero Sucio-, documental sobre la
crisis financiera de 2008, dirigido por Charles Ferguson (2010) con narración de Matt Damon.
Recibió el Premio Oscar al Mejor Documental 2011.

IX.

Metodología de la Enseñanza (modalidad con la que se abordan las clases, recursos
didácticos, qué se espera de la participación de los alumnos)
La modalidad de dictado está organizada a través de clases teóricas, lecturas, debates y
proyecciones de materiales de la cátedra y documentos de Internet, que podrán ser
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complementadas por trabajos prácticos, donde los estudiantes deberán aplicar los conocimientos
y las herramientas de análisis desarrolladas en la asignatura. Se requerirá activa participación de
los estudiantes. Se espera que el estudiante cumpla con las lecturas correspondientes en forma
previa a las clases con el fin de participar del desarrollo del curso. El estudiante podrá acceder a
la bibliografía obligatoria de cada una de las unidades y papers que complementen la misma. En
todas las unidades se llevarán a cabo análisis y debates de artículos relacionados con los ítems
analizados.
X.

Criterios de evaluación (explicitar el régimen de promoción, la modalidad de cursado, cantidad
y tipo de evaluaciones: parciales- coloquio- trabajo de investigación, Monografía-otras;
características de las evaluaciones parciales y final)
Para evaluar el desempeño académico, los estudiantes deberán rendir un examen parcial como así
también entregar un trabajo práctico de 15 hojas sobre los temas previamente asignados, en
relación a los conocimientos teóricos aprehendidos durante el desarrollo de la asignatura.
También se evaluará la participación en clase. Aprobadas las dos instancias de evaluación el
alumno habrá aprobado la asignatura por el sistema de promoción. En caso de no aprobar alguna
de las instancias de evaluación, podrá rendir un examen recuperatorio. En cualquier circunstancia
referida a la aprobación de esta asignatura, los estudiantes deberán cumplimentar las condiciones
previstas en los reglamentos académicos de la Universidad.

V- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES (COMPLETAR)
Contenidos / Actividades / Evaluaciones
Nº de Unidad / Parciales

1

Unidad 1: Subtemas 1.1

x

Unidad 1 Subtemas 1.2 y 1.3
Unidad 2 – Subtemas 2.1 y 2.2
Unidad 2 – Subtemas 2.3
Unidad 3 – Subtemas 3.1 y 3.2
Unidad 3 – Subtemas 3.3 y 3.4
Primer Examen Parcial
Unidad 4 – Subtemas 4.1
Unidad 4 - Subtemas 4.2 y 4.3

SEMANAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

x
x
x
x
x
x
x
x
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Unidad 4 –Subtema 4.4

x
x

Unidad 5 –Subtema 5.1

x

Unidad 5 –Subtema 5.2

x

Unidad 5 –Subtema 5.3
Segundo examen parcial

x

Proyección del documental “Inside Job”

x

Recuperatorio
Repaso general de la asignatura.

VI- CONDICIONES
ASIGNATURA
I.
II.
III.

GENERALES

x

PARA

LA

APROBACIÓN

DE

LA

Asistencia: 75%
Regularidad: Ambas instancias de evaluaciones parciales aprobadas.
Evaluación: Mediante dos instancias de exámenes parciales con derecho a recuperar
solamente una de ellas.

Fecha de presentación: 10 septiembre 2016
---------------------------------------Dr. Antonio López Crespo
Docente TITULAR de CÁTEDRA
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