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1)	 Fundamentación:	 La	 inclusión	 de	 la	 asignatura	 dentro	 del	 programa	 de	 doctorado	 responde	 a	 la	
necesidad	 de	 que	 el	 alumno	 entienda	 la	 naturaleza	 de	 las	 principales	 problemáticas	 que	 cruzan	 al	
desarrollo	 económico	 así	 como	 las	 distintas	 formas	 de	 abordar	 dichos	 problemas	 y	 lo	 que	 es	 más	
importante,	 sus	 soluciones,	 desde	 diversos	 marcos	 teóricos.	 Las	 teorías	 sobre	 el	 desarrollo	 económico	
comprenden	desde	 las	primeras	formulaciones	en	torno	a	 la	propia	definición	del	concepto	de	desarrollo	
económico	hasta	 las	 elaboraciones	más	 refinadas	que	no	 solo	 analizan	 las	 causas	del	 subdesarrollo,	 sino	
que	relacionan	el	mismo	como	contracara	del	desarrollo	y	proponen	diversas	estrategias	para	alcanzar	el	
mismo.	 La	 capacidad	 de	 realizar	 una	 lectura	 crítica	 sobre	 estos	 temas	 constituye	 una	 herramienta	
imprescindible	 a	 fin	 de	 lograr	 comprender	 la	 dinámica	 cambiante	 de	 los	 problemas	 del	 desarrollo	 que	
afectan	a	los	países	del	tercer	mundo.	
	
2)	Objetivos:	La	presente	materia	busca	brindar	al	estudiante	una	aproximación	amplia	y	diversa	sobre	los	
principales	 problemas	 y	 debates	 teóricos	 vinculados	 al	 desarrollo	 económico.	 Se	 busca	 no	 solo	 que	 los	
estudiantes	adquieran	ideas	claras	sobre	el	significado	del	desarrollo	y	su	evolución	histórica,	las	principales	
causas	que	lo	promueven	y	 	obstaculizan,	 las	especificidades	que	presentan	las	sociedades	periféricas,	 las	
estrategias	y	principales	problemas	que	surgieron	en	América	Latina	y	en	países	de	otras	regiones	a	partir	
de	 la	 posguerra;	 sino	 que	 se	 pretende	 que	 puedan	 entender	 estas	 problemáticas	 a	 la	 luz	 del	 modo	
específico	en	que	los	mismos	son	abordados	desde	las	diferentes	teorías	económicas.	
	
Los	propósitos	del	docente	son	promover	y	provocar	en	los	estudiantes:	
1-	 La	 adquisición	 de	 capacidad	 y	 habilidades	 para	 desarrollar	 el	 trabajo	 intelectual	 como	 un	 proceso	
consciente,	intencional,	controlable	y	evaluable.	
	
2-	 Un	 profundo	 conocimiento	 de	 las	 teorías	 y	 problemáticas	 que	 cruzan	 a	 los	 países	 en	 desarrollo,	 las	
especificidades	que	presentan	los	países	de	América	Latina	en	relación	con	los	demás	países	periféricos,	así	
como	la	identificación	de	los	problemas	nodales	que	condicionan	las	posibilidades	de	desarrollo	económico	
	
3-	 El	 estudio	 e	 identificación	 de	 las	 similitudes	 y	 diferencias	 sobre	 el	 modo	 específico	 de	 abordar	 los	
principales	problemas	del	desarrollo	
	



	

	

4-	Análisis	crítico	sobre	las	diferentes	estrategias	de	desarrollo	en	disputa	a	la	luz	de	la	evidencia	empírica	
	
	

2) Contenidos	y	Bibliografía	obligatoria	y	de	consulta:	
	
-Contenidos	mínimos:	

	
El	desarrollo	económico	y	evolución	histórica	del	concepto.	Definición	del	campo	de	estudio	de	la	teoría	
del	 desarrollo.	 Pioneros	 del	desarrollo	 económico.	 Las	 teorías	 clásicas	 del	 crecimiento	económico	y	 el	
enfoque	 neoclásico.	 Las	 etapas	 del	 desarrollo	 y	 la	 hipótesis	 de	 convergencia.	 El	 estructuralismo	
latinoamericano	 y	 la	 noción	 de	 centro-periferia.	 Heterogeneidad	 estructural	 y	 estructura	 productiva	
desequilibrada.	 La	 teoría	 de	 la	 dependencia;	 desarrollo	 y	 subdesarrollo	como	 dos	caras	de	 un	 mismo	
fenómeno.	 Dinámica	 de	 	 la	 competencia	 para	 las	 diferentes	 doctrinas	 económicas.	 La	 competencia	
perfecta	 como	 característica	 central	 de	 la	 economía	neoclásica.	El	concepto	de	competencia	para	los	
clásicos,	marxistas	y	neo-marxistas.	Debates	en	torno	 a	 sobre	 el	 futuro	 del	 capitalismo.	 Competencia	
y	 monopolio,	 capital	 monopolista	 y	 excedente.	 Las	 teorías	 sobre	 el	 Imperialismo.	 Imperio	 e	
imperialismo.	El	intercambio	desigual,	y	dinámicas	 del	 comercio	 internacional	 como	 determinantes	 del	
desarrollo	 económico.	 El	desarrollo	 desigual.	 Estanflación	 y	 crisis	 de	 los	 años	 setenta.	 El	 consenso	 de	
Washington	 y	 la	globalización	 como	 nuevo	 orden	 mundial.	 El	 neo-estructuralismo	 latinoamericano	 y	
la	 CEPAL	durante	 los	 años	 ochenta	 y	 noventa.	 El	 crecimiento	 económico	 con	 equidad.	 Innovación	
y	 cambio	 tecnológico.	 Las	 teorías	 neo-schumpeterianas	 del	 desarrollo.	 Cadenas	 Globales	 de	 Valor.	
Las	estrategias	de	desarrollo	que	se	abren	con	las	CGV.	La	financiarización	de	la	economía.	Definición,	
debates	 y	 lecciones	 del	 crecimiento	 del	 sector	 financiero.	 Internacionalización	 del	 capital	 y	
mundialización	 financiera.	 El	 desarrollo	 económico	 argentino.	 Estrategias	 de	 desarrollo	 y	 dilemas.	 La	
relevancia	de	la	planificación	y	la	mirada	de	largo	plazo.	

	
-Unidad	 1.	 Contenido	 temático:	 El	 concepto	 de	 desarrollo:	 definición,	 historia	 y	 abordajes	teóricos	

	
El	desarrollo	económico	y	evolución	histórica	del	concepto.	Definición	del	campo	de	estudio	de	la	 teoría	
del	 desarrollo.	 La	 discusión	 respecto	 de	 los	 vínculos	 entre	 crecimiento	 y	 desarrollo.	 Crecimiento,	
empleo	y	distribución	del	 ingreso.	Especialización	productiva	y	cambio	estructural.	Rol	del	Estado	en	el	
desarrollo	económico.	Principales	teorías	del	desarrollo.	

	
Bibliografía	obligatoria	

- Nafziger,	E.	(2005):	“From	Seers	to	Sen:	The	meaning	of	economic	development”,	WIDER	
- Sen,	A.	(1985):	“Teorías	del	desarrollo	a	principios	del	siglo	XXI”	en	IADB.	
- Thorbecke,	E.	(2006):	“The	evolution	of	the	development	doctrine,	1950-2005”,	WIDER	Lecture.	
- Santarcángelo,	 J.	 (2012)	 “Distribución	 del	 ingreso	 y	 desarrollo	 económico.	 Lecciones	 del	 caso	 argentino”	
Revista	de	Ciencias	Sociales,	Universidad	de	Quilmes,	Buenos	Aires	
	
Bibliografía	complementaria	

	
- Krugman,	 P,	 (1996)	 Los	 ciclos	 en	 las	 ideas	 dominantes	 con	 relación	 al	 desarrollo	 económico,	 Desarrollo	
Económico,	Vol.	36,	No.	143.	(Oct.	-	Dec.,	1996),	pp.	715-731.	

- Lefeber,	L.	(1996),	¿Qué	permanece	aún	de	la	teoría	del	desarrollo?,	Desarrollo	Económico	vol.	31,	n	122	
- Seers,	 D.	 (1969):	 “The	 meaning	 of	 Development”,	 XI	 World	 Conference	 of	 the	 Society	 for	 International	
Development,	Nueva	Delhi.	

- Cordera	Campos,	R.	(2014),	“El	desarrollo	ayer	y	hoy:	idea	y	utopía”,	Revista	de	la	CEPAL	113,	Agosto	2014.	
	
	
	



	

	

-Unidad	 2.	 Pioneros	 del	 Desarrollo.	 Contenido	 temático:	 Teoría	 clásica	 y	 neoclásica	 del	 desarrollo	
económico.	Desarrollo	equilibrad	y,	desequilibrado.	 El	estructuralismo	latinoamericano	

	
Pioneros	 del	 desarrollo	 económico.	 Las	 teorías	 clásicas	 del	 crecimiento	 económico.	 El	materialismo	
histórico	 de	 Marx.	 El	 enfoque	 neoclásico.	 Las	 etapas	 del	 desarrollo	 de	 Rostow	 y	 la	 hipótesis	 de	
convergencia.	 Crecimiento	 balanceado	 e	 desbalanceado.	 La	 teoría	 del	 Big	 Push.	 La	 contribución	 de	
Keynes	 al	 desarrollo	 económico.	 El	 estructuralismo	 latinoamericano	 y	 la	 noción	 de	 centro-periferia.	
Heterogeneidad	estructural	y	estructura	productiva	desequilibrada.	

	
Pioneros	del	desarrollo	

	
- Dorfman,	 R.	 (1991):	 “Economic	 development	 from	 the	 beginning	 to	 Rostow”,	 Journal	 of	 Economic	
Literature,	vol.	29,	n.	2.	

- Sunkel,	O.	 y	Paz,	 P.	 (1979):	 El	 subdesarrollo	 latinoamericano	y	 la	 teoría	del	 desarrollo,	 Siglo	XXI,	México.	
Tercera	parte,	cap	2	a	5	

- Rostow,	W.	(1960):	Las	etapas	del	crecimiento	económico,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México.	
- Bhatt,	V.	“Theories	of	balanced	and	unbalanced	growth	–	a	critical	appraisal”,	Kyklos.	
	
Bibliografía	complementaria	

	
- Furtado,	C.	(1964):	Desarrollo	y	Subdesarrollo,	Eudeba,	Buenos	Aires.	
- Seers,	D.,	Las	etapas	del	desarrollo	económico	de	un	país	productor	primario	al	promediar	el	siglo	XX.	
- Rosesnstein-Rodan,	 P.	 (1963):	 “Problemas	 de	 la	 industrialización	 en	 Europa	 Oriental	 y	 Sudoriental”	 en	 -	
Agarwala,	A.,	y	Singh,	S.	La	economía	del	subdesarrollo,	Tecnos,	Madrid.	

- Gerschenkron,		A.		(1962):		El		atraso		económico		en		perspectiva		histórica,		Ediciones		Ariel,	Barcelona,	cap	
1	a	3.	

- Hirschman,	A.	(1958):	La	estrategia	del	desarrollo	económico,	Fondo	de	Cultura.	
	
	
El	Estructuralismo	Latinoamericano	

- Furtado,	C.	(1966).	Desarrollo	y	Estancamiento	en	América	Latina.	Desarrollo	Económico.	Vol.	VI	n.	22-23.	
- Rodriguez,	O.	(2001)	“Fundamentos	del	estructuralismo	latinoamericano”	Comercio	exterior.	
- Prebisch,		R.,	 	“El	 	desarrollo		económico		de		América		Latina		y		algunos		de		sus		problemas”,	Desarrollo	
Económico	vol.	26,	n.	103.	

- Ramírez	Gómez,	 R.	 (1966)	 “ECLA,	 prebisch,	 and	 the	 problem	 of	 latin	 american	 development”,	 Studies	 in	
Comparative	International	Development	Volume	2	issue	8.	
	
Bibliografía	complementaria	

	
- Prebisch,	R.	(1981):	El	capitalismo	periférico,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México	
- Chavez,	G.	y	Montenegro,	J.,	Teoría	económica	de	las	sociedades	periféricas.	Reflexiones	sobre	el	desarrollo	
económico.	UAM,	1997,	Cap.	2	a	5.	

- Prebisch,	R.,	 (1950)	“El	desarrollo	económico	de	América	Latina	y	algunos	de	sus	principales	problemas”,	
CEPAL	Naciones	Unidas.	
	
	
-Unidad		3.		Contenido		temático:	Auge	del	desarrollo	económico:	Teoría		de		 la		dependencia,		
competencia		y		monopolio,	Imperialismo	e	Intercambio	desigual	

	
La	 teoría	 de	 la	 dependencia;	 desarrollo	 y	 subdesarrollo	 como	 dos	 caras	 de	 un	 mismo	 fenómeno.	
Dinámica	de	 la	 competencia	 para	 las	 diferentes	 doctrinas	 económicas.	 La	 competencia	 perfecta	 como	



	

	

característica	 central	 de	 la	 economía	 neoclásica.	 El	 concepto	 de	 competencia	 para	 los	 clásicos,	
marxistas	 y	 neo-marxistas.	 Competencia	 y	 monopolio,	 capital	 monopolista	 y	 excedente.	 Las	 teorías	
sobre	el	Imperialismo.	Imperio	e	imperialismo.	

	
	
Teoría	de	la	Dependencia	

	
- Dos	Santos,	T.	(2003):	La	teoría	de	la	dependencia.	Balance	y	Perspectivas,	Plaza	Janes,	cap	2	y	3.	
- Marini,		R.,		1977		“La		acumulación		capitalista		mundial		y		el		subimperialismo”,		Cuadernos	Políticos	12.	
- Vernengo,	M.,	(2006)	“Technology,	Finance,	and	Dependency:	Latin	American	Radical	Political	Economy	in	
retrospect”,	Review	of	Radical	Political	Economy,	vol.	38.	Num.	4	

- Hernández	 	 López,	 	 R.,	 	 “La	 	 dependencia	 	 a	 	 debate”,	 	 Revista	 	 de	 	 Estudios	 	 Latinoamericanos,	México,	
2005.	
	
Bibliografía	complementaria:	

- Cardoso,	F.	(1974):	“Las	contradicciones	del	desarrollo	asociado”,	en	Desarrollo	Económico,	Abril-Junio.	
- Dos	Santos,	T.	(1968):	La	dependencia.	Sus	nuevas	formas:	Gran	empresa	y	capital	extranjero,	S	Ediciones.	
- Dos	Santos,	T.	(1979):	“La	estructura	de	la	dependencia”	en	Teorías	del	imperialismo,	la	dependencia	y	su	
evidencia	histórica,	FCE.	

- Bambirra,	V,	“Teoría	de	la	dependencia.	Anticrítica”,	1973	
- Amin,	S.,	La	acumulación	a	escala	mundial,	Siglo	XXI,	cap.	2,	1975	
- Cardoso	F.,	y	Faletto,	E.,	Desarrollo	y	dependencia	en	América	Latina,	Siglo	XXI	
	
	
Competencia	y	monopolio,	capital	monopolista	y	excedente	

- Santarcángelo,	J.	 (2014)	“La	dinámica	de	competencia	en	el	capitalismo:	debates	teóricos	e	 implicancias”,	
Realidad	Económica	n.	283.	

- Marx,	K,	Wage,	capital	and	labor,	cap.	9,	cualquier	edición	
- Baran,	P.	y	Sweezy.	P.	(1966)	El	capital	monopolista,	Siglo	XXI.	
- Santarcángelo,	 J.	 y	 Borroni,	 C.,	 “El	 concepto	 de	 excedente	 en	 la	 teoría	 marxista:	 debates,	 rupturas	 y	
perspectivas”,	Cuadernos	de	Economía,	Colombia.	
	
	
Bibliografía	complementaria:	

- Semmler,	W.,	1982,	Competition,	monopoly	and	differentials	of	profit	rates:	Theoretical	considerations	and	
empirical	evidence,	Review	of	Radical	Political	economy,	Vol.	15,	2.	sección	1	

- Baran,	P.	(1970):	La	economía	política	del	crecimiento,	FCE	
- Shaikh,	A.,	1980,	Marxian		competition	versus		perfect		competition,		Cambridge	Journal	of	Economics.	Vol.	
4	

- Dutt,	A.,	1987,	Competition,	monopoly	power	and	 the	uniform	 rate	of	profit,	Review	 	of	Radical	Political	
economy,	Vol.	19,	4.	secciones	1	a	4	

- Schumpeter,	 J.,	 1974,	 La	 dinámica	 de	 la	 competencia	 y	 el	 monopolio	 en	 Hunter,	 A.	 Monopolio	 y	
competencia,	Editorial	Tecnos,	Madrid	37-64	

- Stigler,	G.,	1974,	Perfect	competition,	historically	contemplated,	Journal	of	Political	Economy,	Vol.	65,	n.1,	
Febrero	
	
	
Imperio	e	Imperialismo	

- Brewer,	A.	Marxist	theories	of	imperialism.	A	critical	survey,	Taylor	&	Francis,	2001,	cap	6,	11	
- Milios,	J.	y	Sotiropoulos,	D.,	Rethinking	Imperialism.	A	study	of	capitalist	rule,	Palgrave,	cap	1-	3.	



	

	

- Harvey,	D.	El	Nuevo	imperialismo:	acumulación	por	desposesión,	Socialist	register,	2005	
	
Bibliografía	complementaria:	

- Luxemburg,	R.,	The	accumulation	of	capital,	London,	Routledge,	cap	25-29	
- Barratt	 	 Brown,	M.	 (1975):	 La	 teoría	 económica	 del	 imperialismo,	 Alianza	 Universidad,	 Alianza	 Editorial,	
Madrid,	cap.	3.	

- Lenin,	Imperialism:	The	highest	stage	of	capitalism	
- Harvey,	D.	El	Nuevo	imperialismo,	AKAL	Ediciones,	2003.	
- Magdoff,	H.	Imperialism:	from	the	colonial	age	to	present,	Clarendon	Press,	1978.	
- Marx,	K.,	Capital	vol.	2,	cap.	1	
- Marx,	K.,	Capital	vol.	3,	cap.	13-15	
	
Comercio	internacional,	Intercambio	y	desarrollo	desigual	

	
- Shaikh,	A.,	 1980,	 “On	 the	 laws	of	 international	 exchange”,	 in	Nell,	 E.	 (ed.)	Growth,	 profits	 and	property:	
Essays	in	the	revival	of	Political	Economy,	Cambridge	University	Press.	

- Samir	 Amin,	 “Accumulation	 and	 Development:	 A	 theoretical	 model”,	 Review	 African	 Political	 Economy,	
1979	

- Emmanuel	A.,	Unequal	Exchange,	New	York,	Monthly	Review	Press,	1972,	cap.	2	y	4.	
	
Bibliografía	complementaria	

	
- Bacha,		E.,		“Una		interpretación		del		intercambio		desigual		desde		Prebisch-Singer		hasta	Emmanuel”,	en	El	
milagro	y	la	crisis,	cap.	15,	FCE,	1986.	

- Amin,	S.	Imperialism	and	unequal	development,	Monthly	Review	Press,	1977,	Introducción.	
- Jedlicki,	C.,	“El	intercambio	desigual”,	UN	Brevario	temático,	2007	
- Shaikh,	A.,	1980,	“Foreign	trade	and	the	law	of	value:	Part	I	and	II”,	Science	and	Society.	
- Lee	F.,	“Unequal	exchange”,	2005	
	
-Unidad	4.	Nuevas	teorías	del	desarrollo	económico		

	
Estanflación	 y	 crisis	 de	 los	 años	 setenta.	 El	 consenso	 de	 Washington	 y	 la	 globalización	 como	nuevo	
orden	 mundial.	 El	 neo-estructuralismo	 latinoamericano	 y	 la	 CEPAL	 durante	 los	 años	 ochenta	 y	
noventa.	 El	 crecimiento	 económico	 con	 equidad.	 Innovación	 y	 cambio	 tecnológico:	 las	 teorías	 	neo-
Schumpeterianas		del	 desarrollo.	El	 	Sistema-Mundo,	 internacionalización	del	capital	 y	 mundialización	
financiera.	 El	 intercambio	 desigual,	 y	 dinámicas	 del	 comercio	internacional	 como	 determinantes	 del	
desarrollo	 económico.	 El	 desarrollo	 desigual.	 Cadenas	 Globales	 de	 Valor.	 Las	 estrategias	 de	
desarrollo	 que	 se	 abren	 con	 las	 CGV.	 La	 financiarización	de	 la	economía	mundial	 y	 el	 rol	 del	 sistema	
financiero.		

	
La	visión	neoclásica:	Globalización	y	Consenso	de	Washington		

	
- Williamson,	J.	(1993):	“Democracy	and	the	Washington	Consensus”,	World	Development.	
- Harvey	David.	A	brief	history	of	Neoliberalism,	Oxford	University	Press,	New	York,	2005	(cap	7)	
- Dumenil,	 G.	 y	 Levy,	 D.	 “The	 neoliberal	 (counter)	 revolution”,	 en	 Saad	 Filho	 (ed)	 Neoliberalism.	 A	 critical	
reader,	2005,	Pluto	Press,	London	
	
Bibliografía	complementaria	

	
- Peet,	R.	Unholy	Trinity:	the	IMF,	WB	and	WTO,	Zed	Books,	London,	2003,	cap	1	y	2.	



	

	

- Crotty,	 J.	“Structural	contradictions	of	 the	global	neoliberal	 regime”,	Review	of	Radical	Political	Economy,	
2000.	

- Herrera,	R.	(2006):	“The	neoliberal	rebirth	of	development	economics”,	CNRS,	France.	
- Gamble,	A.,	“Neoliberalism”,	Capital	&	Class,	London,	2001	
- Shaikh,	 A.	 “The	 economic	 methodology	 of	 neoliberalism”,	 en	 Saad	 Filho	 (ed)	 Neoliberalism.	 A	 critical	
reader,	2005,	Pluto	Press,	London	
	
	
Neo	estructuralismo	

	
- CEPAL,	(2000):	Equidad,	desarrollo	y	ciudadanía,	cap.	2,	Naciones	Unidas.	
- Bielschowsky,	 R.	 “Sixty	 years	 of	 ECLAC:	 structuralism	 and	 neo-structuralism”,	 Revista	 de	 la	 CEPAL	 n.	 97,	
2009.	

- Leiva,	F.	“Toward	a	critique	of	Latin	American	Structuralism”,	Latin	American	Politics	and	Society,	2008.	
	
Bibliografía	complementaria	

- Dutt,	A.	y	Jaime	Ros,	Development	economics	and	structuralist	macroeconomics.	Essays	in	honor	of	Lance	
Taylor,	Edwar	Elgar,	2003,	cap.	3	

- Chavez,	G.	y	Montenegro,	J.,	Teoría	económica	de	las	sociedades	periféricas.	Reflexiones	sobre	el	desarrollo	
económico.	UAM,	1997,	Cap.	6.	

- Saludjian,		A.,		“Las		teorías		de		la		CEPAL		y		la		inserción		mundial		de		América		Latina.		Una	confrontación	
entre	estructuralismo	y	neoestructuralismo”,	Ciclos	n	29,	2005	

- Osorio,	J.,	“El	neoestructuralismo	y	el	subdesarrollo.	Una	visión	crítica”,	Nueva	Sociedad	183,	2003.	
- Pinto,	 A.,	 Kñakal,	 J.,	 “The	 center-periphery	 system	 20	 years	 later”	 en	 Luis	 di	 Marco	 (ed)	 International	
Economics	and	Development,	New	York,	Academic	Press,	1972.	

- Chang,	 H.	 (2003),	 “Patada	 a	 la	 escalera,	 La	 verdadera	 historia	 del	 libre	 comercio”,	 en	 Shaikh,	 A.,	 (ed.)	
Globalization	and	the	myth	of	free	trade,	NY.	
	
Neo	Schumpeterianos	

	
- Hospers,		G.,		“Joseph		Schumpeter		and		his		legacy		in		innovation		studies”,		Knowledge,	Technology	and	
Policy,	2005	

- Schumpeter,	J.	Capitalism,	Socialism	and	Democracy,	cap	7	
- Nelson	R.,	and	Winter,	S.,	An	evolutionary	theory	of	economic	change,	Belknap	Press,	1985	
- Heilbroner,	R,	“Was	Schumpeter	right	after	all?”	Journal	of	Economic	Perspectives,	1992	
	
Bibliografía	complementaria	

- Nelson,	R	y	Winter,	S,	1982,	An	evolutionary	Theory	of	economic	change,	Harvard	Uiversity	Press,	Cap	12,	p.	
275-307	

- Schumpeter,	J.	(1961):	The	theory	of	economic	development,	Oxford	University	Press,	NY,	cap	1	y	2	
- Schumpeter,	J.	Capitalism,	Socialism	and	Democracy,	cap	12	a	15.	
- Jon	Elster,	Explaining	Technical	change,	Cambridge	University	Press,	cap.	5	
	
	
Financialización	del	capital	

- Foster,	J.,	“The	financialization	of	capitalism”,	Monthly	Review,	2007.	
- Palley,	T.	“Financialization:	what	is	and	why	it	matters”,	Levy	Institute	n.	525,	2007.	
- Lapavistas,	C.,	 The	 financialization	of	 capital	 -	 Profiting	without	producing,	City:	 analysis	of	urban	 trends,	
culture,	theory,	policy,	action,	17:6,	792-805.	
	



	

	

	
Bibliografía	complementaria	

- Bellofiore.	R.,	Halevi,	J.,	“Magdoff-Sweezy-and-Minsky-on-the-Real-Subsumption-of-Labour-to-	Finance”	en	
D.	Tavasci	&	J.	Toporowski	(eds.)	Minsky,	Financial	Development	and	Crises,	Palgrave	2010	

- Dembinski,	P.	Finance:	Servant	or	deceiver?	Observatoire	de	la	finance,	Palgrave,	2009.	
- Palloix,	 C.	 “Relaciones	 económicas	 internacionales	 o	 Internacionalización	 del	 capital	 y	 de	 la	 producción”	
UNAM,	1978.	

- Chesnais,	F.,	La	mundialización	financiera.	Génesis,	costos	y	desafíos,	2003	
- Hymer,	S.	“The	internationalization	of	capital”,	Journal	of	Economic	Issues,	vol	6.	1972	
	
Cadenas	Globales	de	Valor	

- Gereffi,	G.,	 “Global	value	chains	 in	a	post-Washington	Consensus	world”,	Review	of	 International	Politcal	
Economy,	2014.	

- Werner,	M.,	Bair,	 J.,	Fernández,	V.	“Linking	up	 to	development?	Global	value	chains	and	 the	making	of	a	
Post-Washington	consensus”,	Development	and	Change	45	(6),	2014.	

- Porta,	 F.,	 Santarcángelo,	 J.,	 y	 Schteingart,	 D.,	 (2016)	 Cadenas	Globales	 de	 Valor	 y	 desarrollo	 económico,	
selección.	
	
Bibliografía	complementaria	

- Fernández,	 V.	 “Global	 Value	 Chains	 in	 Global	 Political	 Networks:	 Tool	 for	 development	 or	 neoliberal	
device?”,	Review	of	Radical	Political	Economy,	1-22,	2014.	

- Starosta,	 G.,	 The	 Outsourcing	 of	 Manufacturing	 and	 the	 Rise	 of	 Giant	 Global	 Contractors:	 A	 Marxian	
Approach	to	Some	Recent	Transformations	of	Global	Value	Chains,	New	Political	Economy,	15:4,	543-563,	
2010.	
-	Bair,	 J.	 (2005),	 ‘Global	Capitalism	and	Commodity	Chains:	 Looking	Back,	Going	Forward’,	Competition	&	
Change,	9	(2),	pp.	153–80	
-	Dicken,	P.	 (2003),	Global	Shift:	Reshaping	 the	Global	Economic	Map	 in	 the	21st	Century,	 Fourth	Edition	
(London:	Sage).	
-	 G.	 Gereffi	 and	 M.	 Korzeniewicz	 (eds),	 1994,	 Commodity	 Chains	 and	 Global	 Capitalism	 (Westport,	 CT:	
Praeger).	
	
	
-Unidad	5.	El	desarrollo	económico	en	Argentina	

	
Evolución	 económica	 de	 la	 argentina	 y	 diferentes	 modelos	 de	 acumulación.	 De	 la	 Industrialización	 por	
sustitución	de	importaciones	a	la	dictadura	militar	y	el	auge	del	Neoliberalismo.	La	vuelta	de	la	democracia	y	
nuevos	 desafíos.	 Convertibilidad,	 apertura	 económica,	 desregulación	 y	 privatizaciones.	 Crisis	 y	 colapso	 del	
régimen.	 De	 la	 recuperación	 al	 crecimiento.	 Rol	 del	 Estado	 y	 del	 sector	 industrial.	 Crecimiento,	 empleo	 y	
distribución.	 Los	 desafíos	 en	 el	 contexto	 actual.	 Pluralidad	 de	 enfoques	 teóricos	 y	 el	 debate	 local	 sobre	 el	
desarrollo.	
	
Bibliografía	
-	Arceo,	E.,	(2006)	“El	impacto	de	la	globalización	en	la	periferia	y	las	nuevas	y	viejas	formas	de	la	dependencia	
en	América	Latina”,	Cuadernos	del	Cendes	
-	Fanelli,	 J.	 (2012)	La	argentina	y	el	desarrollo	económico	en	el	 siglo	XXI.	¿Cómo	pensarlo?	¿Qué	tenemos?	
¿Qué	necesitamos?,	Siglo	XXI	
-	 Santarcángelo,	 J.,	 (2016)	 “Growth,	 employment	 and	 income	 distribution”,	 Review	 of	 Radical	 Political	
Economy,	(forthcoming)	
-	Fiorito,	A.,	2015,	Patrones	de	desarrollo	y	distribución	del	ingreso	en	Argentina,	CEFIDAR	DT	70,	selección.	
	
Bibliografía	complementaria	



	

	

-	Azpiazu,	D.,	Nochteff,	H.	(1994):	El	desarrollo	ausente,	FLACSO,	Norma	Tesis	Grupo	Editor.	Biblioteca	
-	Nochteff,	H.	 (ed.)	 (1998):	“Neoconservadurismo	y	subdesarrollo.	Una	mirada	a	 la	economía	Argentina”	en	
Nochteff,	H.	La	economía	Argentina	a	fin	de	siglo	
-	Porta	y	Bianco	2004,	Las	visiones	sobre	el	desarrollo	argentino:	consensos	y	disensos,	centro	REDES	
-	Basualdo,	E.,	2006,	Estudios	de	Historia	Económica	Argentina,	Siglo	XXI,	Buenos	Aires.	
	
	

3) Cronograma	
	

Nº	
Unidad	

	
Nombre	de	la	Unidad	

	
Carácter*	

	
Horas	

Cantidad	
Horas	

1	 Unidad	1:	Introducción	al	curso	e	historia	del	DE		
Unidad	2:	Pioneros	del	desarrollo	

T	 4	 4	

2	 Unidad	2:	Estructuralismo	Latinoamericano	 T-P	 4	 8	

3	 Unidad	3:	Teoría	de	la	dependencia	 T-P	 4	 12	
					4	 Unidad	3:	Competencia	vs.	Monopolio	y	Capital	

monopolista	
T-P	 4	 16	

5	 Unidad	3:	Imperialismo,	comercio	internacional	e	
intercambio	desigual	

T-P	 4	 20	

6	 Unidad	4:	Neo-estructuralismo	y	Neo-Schumpeterianos	 T-P	 4	 24	

	
7	

Unidad	4:	Consenso	de	Washington	y	
Globalización	

T-P	 4	 28	

8	 Unidad	4:	Cadenas	Globales	de	Valor	y	Financiarización	 T-P	 4	 32	

9	 Unidad	5:	El	desarrollo	económico	Argentino	 T-P	 4	 36	

	
*Carácter	de	las	clases:	
T:	Teórica	
T	–	P:	Teórica	–	Práctica	P:	
Práctica	

	
4) Criterios	y	formas	de	evaluación.	Requisitos	de	aprobación	y	promoción:	

	
La	 asignatura	 se	 dictará	 a	 través	 de	 clases	 presenciales	 teóricas	 donde	 se	 desarrollarán	 los	
contenidos	 del	 programa	 basados	 en	 la	 bibliografía	 obligatoria	 y	 optativa	 en	 los	 casos	 que	 se	indique	
oportunamente.	 La	 evaluación	 contemplará	 la	 distinción	 y	 utilización	 de	 los	 conceptos	 teóricos	
estudiados	en	el	curso	y	el	dominio	de	la	bibliografía	obligatoria.	La	misma	 se	realizará	a	 partir	 de	 dos	
instancias:	 primero,	 a	 los	 alumnos	 se	 les	 requerirá	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cursada,	 la	 elaboración	 de	 una	
breve	síntesis	de	algunos	textos	que	será	utilizada	en	 la	discusión	de	los	textos	obligatorios	en	clase;	 y	
un	 examen	 final	 domiciliario	 que	 comprenderá	 todo	 el	 contenido	 y	 bibliografía	 vista	 durante	 la	
cursada.	 Los	 alumnos	 deberán	 obtener	 una	calificación	de	4	 a	10	en	una	escala	de	10	para	aprobar	la	
materia,	entendiendo	que	la	escala	numérica	representa	la	calificación	conceptual	y	práctica	descripta.	
Asimismo,	la	nota	comprenderá	una	calificación	conceptual	en	base	a	la	participación	en	clase	y	lectura	
de	la	bibliografía.	Se	deberá	contar	con	la	asistencia	mínima	obligatoria	establecida	por	la	Universidad.	
	


