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OBJETIVOS:
El objetivo es introducir a los alumnos en los fundamentos de la teoría económica, desde una 
perspectiva histórica y crítica, con referencia a las problemáticas del presente.

Se presentarán de manera esquemática los principales sistemas teóricos correspondientes a las 
distintas escuelas de pensamiento económico. En el terreno del análisis económico conviven en la 
actualidad diversas corrientes, de manera que se enfatizarán los principales puntos de contacto y 
ruptura entre la teoría ortodoxa y los enfoques críticos de mayor importancia.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Objeto y método de la economía política. Escuela clásica. Escuela marginalista. Escuela 
keynesiana. Escuela marxista. Pensamiento económico latinoamericano: estructuralismo.

CONTENIDOS ANALÍTICOS:
Parte I. Introducción.

Presentación del seminario y su contenido. Objeto y método de la economía política: sus fuentes 
históricas. El alcance y contenido de la teoría económica según la ortodoxia, la teoría clásica y 
Marx. Teoría económica, desarrollo histórico y lucha de clases. Teorías contemporáneas sobre el 
"método científico". El nacimiento de la economía política y su objeto de estudio. La economía 
política clásica.

Parte II. Escuelas de pensamiento económico

Módulo I. La mercancía en la economía política clásica. Relación entre el concepto de valor y las 
leyes de la distribución. De la explicación de la naturaleza económica de la ganancia a su 
justificación. Adam Smith: el trabajo como fuente del valor y los costos de producción. La ganancia 
como una deducción y la ganancia considerada como una retribución al riesgo y el sacrificio. David 
Ricardo: avances en la formulación de la teoría del valor. La ley de la igualación de las tasas de 
ganancia. La retribución del capital y la renta de la tierra en relación a la teoría del valor. La renta 
de la tierra y el estancamiento del capitalismo en el largo plazo. Los problemas teóricos no resueltos 
por Ricardo.

Módulo II. La decadencia de la escuela clásica: del conflicto distributivo entre las clases a la 
armonía de intereses. Los cimientos de la teoría marginalista. El precio como resultado del proceso 
de cambio en el mercado: Malthus. La utilidad como fuente del valor y los tres factores de la 
producción: J. B. Say. La abstinencia como origen de la ganancia: Senior. Armonías económicas: 
Carey y Bastiat.

Módulo III. El surgimiento del marginalismo en la década de 1870-1890. Nueva explicación del 
precio: utilidad y escasez, trabajo y abstinencia. El enfoque del equilibrio parcial y del equilibrio 
general en los primeros marginalistas. El funcionamiento del mercado: esquema gráfico de la curva 
de oferta y la curva de demanda. Precio de los bienes y precio de los factores: una misma 
explicación basada en la circulación de las mercancías. Rasgos compartidos entre clásicos y 
marginalistas: El dinero como medio de cambio o el dinero ausente. La ausencia de crisis del 
sistema y la Ley de Say. Naturalización de la mercancía, el dinero y el capital: naturalización de la 
sociedad capitalista.

Módulo IV. La "teoría clásica" según Keynes: ricardianos y marginalistas. Crítica a la teoría 



marginalista: valor y dinero. Crítica a la fijación del salario y el empleo: mercado de trabajo. Crítica 
a la determinación de la inversión y la tasa de interés: mercado de capital. Crítica a la teoría 
cuantitativa del dinero. Refutación de la ley de Say. La explicación de Keynes. La determinación de 
las variables fundamentales: salario real, tasa de interés, consumo, inversión, nivel de empleo. El 
principio de la demanda efectiva y el multiplicador. Desempleo involuntario de equilibrio. La teoría 
del dinero y del capital en Keynes.

Módulo V. La crítica de la economía política clásica (y marginalista) en el Capital de Marx. Valor y 
dinero. La especificidad del valor (distintas interpretaciones). La sociedad capitalista como una fase 
transitoria de la historia humana. La forma de la conciencia que se corresponde con la producción 
de valor: el carácter fetichista de la mercancía y la apariencia de la libertad. Del dinero a la 
plusvalía. La producción de plusvalía relativa: cooperación, manufactura, gran industria. Ley 
general de la acumulación capitalista. Concentración y centralización de capital. La tendencia 
histórica de la acumulación capitalista.
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Módulo II

Rubin, Isaac Ilych; A History of Economic Thought, Pluto Press, Londres, 1929/1989. (Capítulos 32 
a 36: páginas 301 a 335)

Módulo III
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press, Cambridge, 1983/1991.

Kregel, J.; "Mercados e instituciones como aspectos de un sistema de producción capitalista", en 
Ocampo, J. A. (editor); Lecturas de economía postkeynesiana, Fondo de Cultura económica, 
México, 1988.

Módulo V

Marx, Karl; El capital. Crítica de la economía política. Tomo I, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1871/1986. (Capítulos I, II, III y IV)

Rubin, Isaac Ilich; Ensayos sobre la teoría marxista del valor, Cuadernos de Pasado y Presente, 
México, 1930/1987. (Segunda parte: páginas 111 a 213)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Examen final presencial en la última clase de la cursada.

 


