ECONOMÍA POLÍTICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE







Comprender el funcionamiento del sistema económico y las relaciones
existentes entre sus componentes.
Investigar los principios científicos que sustentan las relaciones entre economía
y sociedad.
Vincular las realidades locales y regionales con la economía global.
Identificar las características del capitalismo en sus distintas fases, el taylorismo,
el fordismo, y el ESTADO DE BIENESTAR y su relación en los diferentes
momentos históricos y económicos de la Argentina.
Describir las múltiples relaciones entre economía mundial y ESTADO nacional.
Analizar distintos posicionamientos político-ideológicos propios de la economía.

CONTENIDOS

UNIDAD Nº1
Necesidades y bienes: Conceptos y clasificación. Producción y cooperación social.
Actividades económicas: producción, distribución, consumo. Factores de la producción.
Mecanismo de mercado: oferta, demanda, elasticidad, equilibrio. Utilidad marginal.
Tipos de mercado: Competencia perfecta, imperfecta, monopolio y oligopolio.
Mercado del trabajo: Desigualdad en la distribución de la renta. Oferta y demanda.
Fuentes estadísticas.

UNIDAD Nº2
La economía política como ciencia social. Su objeto de estudio. Principales aportes
teóricos de exponentes: SMITH, RICARDO y MARX
El capitalismo: Orígenes. Transformaciones en los sistemas productivos. Las clases
sociales. El mercado: Oferta y demanda. La acumulación de capitales.
El marxismo: La lucha de clases. La teoría del valor. La plusvalía. Modos de
producción. Ideas fundamentales del liberalismo y el marxismo. Las revoluciones
sociales.
El keynesianismo: Contexto imperante. Crisis mundial. Intervención del Estado.
Demanda insuficiente. Salarios. Déficit público. Política fiscal. Estado de Bienestar:
Principales características para EEUU, Europa, Latinoamérica y Argentina (hasta 1970)

UNIDAD Nº3
Sistemas socioeconómicos diferentes: socialismo y capitalismo.
Economías mixtas y socialismos actuales: Casos China y Cuba. Rol del Estado.
Comercio internacional. Factor de desigualdad. Centros y periferias. Rol de la OMC.
Teorías de desarrollo y dependencia hacia 1970. Pobreza urbana y rural.

Teorías sobre marginalidad y exclusión social. Deuda externa latinoamericana y el caso
de la Argentina. La década perdida de 1980. Relaciones entre modelos sociales de
acumulación y dictaduras cívico militares. Desindustrialización. Apertura económica.

UNIDAD Nº4
Globalización neoliberal (1990): Consenso de Washington y políticas se los países
endeudados. Apertura de la economía. Eliminación y reducción de tarifas aduaneras.
Reforma fiscal. Ajuste económico. Inflación. Plan de convertibilidad.
Crisis social y deterioro del empleo: Caída del salario real y distribución del ingreso.
Fin de protecciones sociales y crisis global del ESTADO de BIENESTAR.
Estado neoliberal en la Argentina.
Redefinición del ROL del ESTADO luego de la crisis del 2001: Privatizaciones y
reestatizaciones. Impacto: Sector público y privado.

