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Introducción y objetivos 

La materia ofrece una aproximación a la economía política. Tiene un carácter formativo, introductorio y general. En efecto, brinda una visión 

panorámica de los principales conceptos analizados en la disciplina y procura una visión capaz de lograr que los/las estudiantes observen el 

funcionamiento de categorías abstractas en la práctica concreta, actual o en perspectiva histórica. 

El curso tiene tres grandes objetivos. Uno, específico, es que los/las estudiantes alcancen un conocimiento satisfactorio de los contenidos del 

programa. En segundo lugar, se buscará que los/las cursantes adquieran, a través del estudio de la economía política, capacidades para la 

reflexión y la interpretación de la realidad social e histórica. El tercer propósito, más general, es que los/las alumno/as puedan advertir el papel y 

la importancia que juega la economía dentro de las ciencias sociales y la relevancia de tener un conocimiento básico de la misma en la práctica 

profesional de la abogacía.  
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La asignatura consta de cuatro unidades. La primera de ellas oficia de introducción a la materia, ya que prevé un breve recorrido por los autores 

clásicos, abordando los principales problemas y conceptos que aborda la economía política en el inicio del capitalismo. La segunda unidad se 

encuentra orientada a analizar los principales elementos de la teoría microeconómica: el mercado y el sistema de precios, la teoría del 

consumidor, la teoría de la firma y el mercado de factores. La tercera unidad introduce los principales elementos de la macroeconomía: los 

agregados económicos, el mercado agregado de bienes y el mercado financiero. Además se analiza el rol de estado en la política económica y sus 

efectos. La cuarta unidad se aboca al análisis de la economía argentina y los dilemas de su desarrollo. 

Programa sintético 

Las primeras doctrinas económicas. Los rasgos novedosos del capitalismo. La división del trabajo, la especialización y la mano invisible del 

mercado. La ley del valor. Teoría de la renta diferencial de la tierra. El aporte del marxismo: plusvalía y explotación. Ley de oferta y demanda. El 

sistema de precios y el mercado. El comportamiento de la empresa en un mercado competitivo y bajo condiciones de monopolio. El mercado de 

factores de producción: mercado de trabajo y mercado de capitales. Las contribuciones de Keynes a la disciplina. El mercado de bienes y el 

mercado de dinero. El impacto de las políticas económicas en la actividad, el desempleo y la inflación. Balanza de pagos y tipo de cambio. La 

estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio. Las crisis de balanza de pagos y los mecanismos de ajustes. Causas históricas de la 

inflación en Argentina. Evolución de la deuda externa argentina. 

Programa analítico 

Unidad 1. Introducción a la economía política: los clásicos 

Las circunstancias históricas en los inicios de la economía política. Las primeras doctrinas económicas y las controversias sobre el origen de la 

riqueza. Los rasgos novedosos del capitalismo. La división del trabajo, la especialización y la mano invisible del mercado. La ley del valor. Los 

factores de la producción y sus remuneraciones. Teoría de la renta diferencial de la tierra. El aporte del marxismo: plusvalía y explotación. La 

formación del capital. 

Bibliografía 
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 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México, 2014, Cap. 

1, 2, 3, 4, 5 y 7. 

 Ricardo, David, Principios de Economía y Tributación, Fondo de Cultura Económica, México, 2014, Cap. 2. 

 Sweezy, Paul, Teoría del Desarrollo Capitalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, Cap. 1, 2, 3 y 4. 

 Kicillof – Siete Lecciones de la Historia de Pensamiento Económico, Cap. 1 

Bibliografía complementaria 

 Costa, Augusto, Langer, Ariel y Rodríguez, Javier, Fundamentos de Economía, Buenos Aires, 2003. Cap 1 y 2. 

 Marx, Carl, El Capital, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, Cap. 1, 4 y 5. 

 Kicillof, Axel, Siete Lecciones de la Historia de Pensamiento Económico, EUDEBA, Buenos Aires, 2012, Cap. 2 y 3. 

Unidad 2. El mercado y el sistema de precios 

Ley de oferta y demanda. El sistema de precios y el mercado. Los distintos tipos de bienes. Elementos de teoría del consumidor y el productor. El 

mercado de factores de producción: mercado de trabajo y mercado de capitales. La oferta y la demanda de trabajo. El desempleo. El capital y la 

determinación de la tasa de interés. 

Bibliografía  

 Monchon, Francisco y Becker, Víctor, Economía. Principios y aplicaciones, McGraw Hill, México, 2008, Cap. 2,6 y 9. 

Bibliografía Complementaria 

 Belligni, Guillermo et al., Economía Principios y Debates, Ediciones de la Universidad, Buenos Aires, 1998. Cap. “Elementos de 

microeconomía I”. 

Unidad 3. El principio de la demanda efectiva y elementos de cuentas nacionales. 
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Las contribuciones de Keynes a la disciplina. Elementos de cuentas nacionales y los agregados económicos. El mercado de bienes. Nociones y 

funciones del dinero, el mercado de dinero. Los objetivos y la implementación de políticas económicas: el rol de la política fiscal y política 

monetaria. Balanza de pagos y tipo de cambio. El impacto de las políticas económicas en la actividad, el desempleo y la inflación.  

Bibliografía 

 Kicillof, Axel, Siete Lecciones de la Historia de Economía Política, EUDEBA, Buenos Aires, 2012, Cap. 6. 

 Costa, Augusto, Langer, Ariel y Rodríguez, Javier, Fundamentos de Economía, Buenos Aires, 2003. Cap 11. 

 Belligni, Guillermo et al., Economía Principios y Debates, Ediciones de la Universidad, Buenos Aires, 1998. Cap. “Teoría Monetaria: 

Demanda de Dinero y de Divisas”. 

 Belligni, Guillermo et al., Economía Principios y Debates, Ediciones de la Universidad, Buenos Aires, 1998. Cap. “Tipo de cambio” y 

“Balanza de Pagos”.  

 Blanchard, Oliver, Macroeconomía Intermedia, Prentice Hall, Buenos Aires, 2000, Cap. 2 y 3. 

 

Bibliografía complementaria 

 Keynes, John Maynard, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2009, Cap. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

 Costa, Augusto, Langer, Ariel y Rodríguez, Javier, Fundamentos de Economía, Buenos Aires, 2003. Cap 9 y 10. 

Unidad 4. Dilemas de la Economía Argentina 

La estructura productiva desequilibrada y la restricción externa. Las crisis de balanza de pagos y los mecanismos de ajustes bajo el modelo de 

sustitución de importaciones y el periodo neoliberal. Distintas causas de la inflación. Evolución de la deuda externa argentina y las crisis 

asociadas a la capacidad de pagos. 
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Bibliografía 

 Diamand, Marcelo, La estructura económica desequilibrada y el tipo de cambio, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Desarrollo 

Económico Vol. 12, N°45, Buenos Aires, 1972. 

 Schvarzer, Jorge y Tavosnanska, Andrés, Modelos macroeconómicos en Argentina. Del stop and go al go and crush, Revista de Trabajo, 

N° 8, 2010, pp. 117-127. 

 Rapoport, Mario, “Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas”, Doc. Aportes de Economía Política en el 

Bicentenario, 2010. 

 Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Siglo XXI Editores, Buenos 

Aires, 2010, Cap. “Síntesis de la evolución de la deuda externa argentina y los sectores dominantes desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad”. 

 Rodriguez, Corina, Economía feminista y economía del cuidado. Revista Nueva Sociedad, No 256. 

 

Requisitos de cursada y modalidad de evaluación 

La asistencia a las clases es obligatoria. En caso de que las ausencias superen el 25% - con justificación - se deberá realizar un trabajo de 

investigación adicional. 

Para aprobar la asignatura se deberá obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en los dos exámenes previstos a lo largo de la cursada, caso 

contrario se deberá recursar la materia. 

Aquellos/as alumnos/as que tuvieran un promedio de 7 (siete) puntos o superior entre ambos exámenes promocionan directamente la materia, es 

decir, no deben rendir examen final. Quienes obtuvieran una calificación promedio entre 4 (cuatro) puntos y menos de 7 (siete) puntos, deberán 

rendir examen final en los turnos previstos por la Universidad para completar la aprobación de la materia. La cátedra ofrece la posibilidad de que 
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quienes hayan alcanzado un mínimo de 7 (siete) puntos en alguno de los exámenes parciales y entre 4 (cuatro) puntos y menos de 7 (siete) puntos 

en el otro examen parcial, rindan un examen compensatorio de la parte de la materia evaluada en el examen en que tuvieron menos de 7 (puntos) 

para lograr la promoción de la cátedra, de acuerdo al calendario académico. En los dos exámenes parciales de la materia, los/las estudiantes 

tienen la posibilidad de recuperatorio en caso de que hubieran obtenido una nota inferior a 4 (cuatro) puntos o por ausencia, en este último caso 

sólo podrán acceder al recuperatorio siempre que presenten un certificado válido que justifique su ausencia al llamado reglamentario. El examen 

recuperatorio no es bajo ningún punto de vista una posibilidad para mejorar las calificaciones obtenidas en el examen original.  

En el primer examen se evaluará toda la bibliografía y los contenidos de la materia incorporados hasta la clase previa al examen inclusive. En el 

segundo examen se evaluará toda la bibliografía y los contenidos de la materia incorporados desde la clase siguiente al primer examen hasta la 

clase previa al segundo examen inclusive. 

Los exámenes evaluarán los siguientes aspectos: (a) la adquisición de conocimiento; (b) la comprensión de los conceptos tanto en su dimensión 

teórica como práctica; (c) la presentación de la información y la formulación de argumentos de manera clara y coherente. En los exámenes se 

darán las instrucciones para las respuestas, las que deben seguirse obligatoriamente. 
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Calendario de clases y evaluaciones 

Semana Contenido de la clase 

18 de marzo 

Las circunstancias históricas en los inicios de la economía política. Las 

primeras doctrinas económicas y las controversias sobre el origen de la 

riqueza: mercantilistas, fisiócratas y la posición de Smith. Los rasgos 

novedosos del capitalismo. La división del trabajo, la especialización y la 

mano invisible del mercado. La ley del valor. 

Bibliografía Unidad I 

 Kicillof – Siete Lecciones de la Historia de Pensamiento 

Económico, Cap. 1  

 Smith – Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de 

las naciones, Cap. 1,2,3,4,5 y 7.  

25 de marzo 

Los factores productivos y sus remuneraciones. La ley del valor en 

Ricardo. El rol del capital. Los supuestos de Ricardo: la ley de igualación 

de la tasa de ganancias y la ley de hierro del salario. La teoría de la renta 

diferencial de la tierra. El método de Marx. La mercancía y la ley del valor 

trabajo. Plusvalía y teoría de la explotación. La formación del capital. 

Bibliografía Unidad I 

 Ricardo - Principios de Economía y Tributación, Cap. 2. 

 Sweezy – Teoría del Desarrollo Capitalista, Cap. 1,2,3,4. 
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01 de abril 

El sistema de precios y el mercado. Ley de oferta y la ley de demanda. Los 

componentes de la función de demanda y la función de oferta. Tipo de 

bienes: normales, inferiores, sustitutos y complementarios. El equilibrio en 

el mercado. Los precios y las decisiones del consumidor y el productor. 

Características de los mercados competitivos. Las causas de la competencia 

imperfecta y la aparición del monopolio. Las decisiones de producción en 

la empresa monopólica. Políticas de regulación.  

Bibliografía Unidad II 

 Monchon y Becker – Economía, principios y aplicaciones, Cap. 2 

(2.1-2.6). Pág. 23-40  

 Monchon y Becker – Economía, principios y aplicaciones, Cap. 6 

(6.1-6-2).  

Pág. 113-118. 

08 de abril 

Los mercados de factores y su retribución. La demanda y la oferta de 

trabajo. El equilibrio del mercado de trabajo y el salario. El desempleo. El 

capital y la determinación de la tasa de interés.  

Bibliografía Unidad II 

 

 Monchon y Becker – Economía, principios y aplicaciones, Cap. 9 

(9.1-9.6) 

Pág. (172-186) y pág. (190-192).  
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15 de abril PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL 

22 de abril 

Las contribuciones de Keynes a la disciplina. La determinación de la 

demanda. La función de consumo y la inversión. El equilibrio en el 

mercado de bienes. Los objetivos y la implementación de políticas 

económicas: el rol de la política fiscal. El impacto de las políticas 

económicas en la actividad económica, el desempleo y la inflación. 

Bibliografía Unidad III 

 Kicillof – Siete Lecciones de la Historia de Economía Política, Cap. 

6. 

 Costa, Langer y Rodríguez – Demanda efectiva Cap. 11. 

29 de abril 

Elementos de cuentas nacionales y los agregados económicos. Definiciones 

acerca del Producto Bruto Interno (PBI), el desempleo y la inflación. Los 

componentes del producto Bruto Interno. Los efectos de la Politica Fiscal.  

 Blanchard – Macroeconomía Intermedia, Cap. 2. Pág. 25-41. 

 Blanchard – Macroeconomía Intermedia, Cap. 3. 

06 de mayo 

RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL 

Nociones y funciones del dinero. Política monetaria. Política fiscal, 

instrumentos y objetivos. 

Bibliografía Unidad III 
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 Belligni – Teoría Monetaria: Demanda de dinero y de divisas. 

13 de mayo 

La composición de la balanza de pagos: cuenta corriente y la cuenta 

capital. La variación de reservas internacionales. La relación del tipo de 

cambio y el resultado de la balanza de pagos. Tipo de cambio nominal y 

tipo de cambio real. 

Bibliografía Unidad III 

 Belligni - Tipo de cambio y balance de pagos. 

20 de mayo 

La estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio. Las crisis de 

balanza de pagos y los mecanismos de ajustes bajo el modelo de 

sustitución de importaciones y el periodo neoliberal.   

Bibliografía Unidad IV 

 Diamand, La estructura económica desequilibrada y el tipo de 

cambio. 

 Schvarzer, Jorge y Tavosnanska, Andrés, Modelos 

macroeconómicos en Argentina. Del stop and go al go and crush, 

Revista de Trabajo, N° 8, 2010, pp. 117-127. 
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27 de mayo 

Historia de la inflación en Argentina, causas y explicaciones. Evolución de 

la deuda externa argentina y las crisis asociadas a la incapacidad de pagos. 

Bibliografía Unidad IV 

 Rapoport, Mario, “Una revisión histórica de la inflación argentina y 

de sus causas”. 

 Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina. 

Desde mediados del siglo XX a la actualidad. 

03 de junio 

Distribución del ingreso y mercado de trabajo en Argentina. El género en 

la economía. Repaso temas unidad III y IV.  

Bibliografía Unidad IV 

 Rodriguez, Corina, “Economía feminista y economía del cuidado”. 

10 de junio SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

24 de junio RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL 

8 de julio SEMANA DE COMPENSACIÓN 

15 de julio EXAMEN FINAL 

 

 


