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4) Fundamentación 
La elección del concepto de economía política se funda en la recuperación de la 
tradición de los pensadores clásicos (Smith, Ricardo, Marx), quienes la definían 
como una ciencia social que se centra en el estudio de la distribución del ingreso 
entre las diferentes clases sociales (Ricardo, 1817). 
El análisis de la Economía Política Argentina contemporánea pretende revisar, 
analizar y discutir tanto los procesos de acumulación de riqueza como sus formas de 
distribución, apoyándose en el análisis de las conductas y alianzas de las clases 
sociales y sus fracciones desde los años ’30 (rastreando los inicios de la etapa 
sustitutiva) hasta nuestros días. En esta estrategia de análisis cobra especial 
importancia el concepto de patrón de acumulación, entendido como “la articulación 
de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una 
definida estructura económica, una peculiar forma de estado y las luchas entre los 
bloques sociales existentes” (Basualdo, 2010). 
Este enfoque permite dar cuenta de los fenómenos históricos y sociales que hacen 
al funcionamiento económico de nuestro país, siendo el argentino uno de los casos 
de desarrollo periférico en el marco de un Sistema Mundo estructurado en jerarquías 
de naturaleza geopolítica (Wallerstein, 1971). 
La historización de la economía política argentina en los períodos bajo estudio 
(segunda etapa sustitutiva 1946-1975, establecimiento del neoliberalismo 1976-
1990, consolidación neoliberal 1991-2001, reformas neodesarrollistas 2002-2015 y 
actualidad, 2015 en adelante) asume una relevancia capital para la interpretación de 
los procesos mundiales en su versión local y regional (América Latina), 
destacándose la interacción entre los conflictos distributivos y políticos con las 
relaciones de acumulación de riqueza. 
Por cierto, la problematización de los modelos de desarrollo en disputa en cada 
etapa  estudiada forma parte del debate actual respecto de la continuidad del 
neoliberalismo como proyecto hegemónico en el marco de la crisis civilizatoria que 
atraviesa la presente etapa del capitalismo (Borón, 2009). 
 

5) Objetivos 
El objetivo principal de este curso será que el estudiante se familiarice con los 
conceptos fundamentales de la economía política y que analice, problematice y 



2 

 

 

debata, desde distintas miradas, los distintos patrones de acumulación del 
capitalismo argentino desde 1930 en adelante. 
 
Específicos 
1. Que los alumnos se familiaricen con aspectos teórico-conceptuales de la 
economía política para interpretar los fenómenos socio-históricos. 
2. Que los alumnos reconozcan las preguntas e intereses de los distintos 
autores y enfoques sobre cómo pensar los temas abordados, observando los 
alcances y las limitaciones de los mismos. 
3. Que los alumnos analicen los distintos regímenes de acumulación 
identificados en el período bajo estudio. 
4. Que los alumnos avancen en una perspectiva analítica y crítica sobre las 
miradas utilizadas para abordar las problemáticas analizadas en el curso.  
 

6) Contenidos 
 
I- Introducción 
Presentación e intercambio entre docentes y alumnos respecto de los intereses del 
curso. Herramientas de análisis que se utilizarán a lo largo del curso: patrón de 
acumulación, hegemonía, bloque de clases, excedente económico, distribución del 
ingreso, conflicto social. Breve síntesis de los temas a tratar y la metodología de 
evaluación. 
 

 

II- Segunda etapa sustitutiva (1946-1975) 
Consolidación del mercado interno en el nuevo proceso acumulativo. La 
organización de los trabajadores y su participación en la distribución del ingreso en 
el primer peronismo. Segunda etapa sustitutiva, la apuesta a la integración del tejido 
productivo. Problema de restricción externa Las empresas transnacionales y las 
transformaciones en el bloque de poder dominante.  
 
III- Inicio de la etapa neoliberal (1976-1990)  
Reorientación del capitalismo mundial y deterioro del estado de Bienestar. Golpe de 
1976, inicio de la destrucción de tejido productivo e instauración de las bases para 
un nuevo proceso de acumulación, la etapa de valorización financiera (Basualdo, 
2001). Apertura de la economía, concentración y centralización del capital. 
Crecimiento de la deuda, y la bicicleta financiera. La década perdida, la vuelta a la 
democracia y los intentos de políticas económicas durante el gobierno de Alfonsín. 
Ajuste heterodoxo y respuesta del sector obrero organizado. 
 
IV -Consolidación del neoliberalismo (1991-2001) 
El Consenso de Washington y el neoliberalismo a escala global. Shock institucional; 
privatizaciones, desregulación, apertura externa y Plan de Convertibilidad. Efectos 
re-distributivos Revitalización del ciclo expansivo del endeudamiento externo público 
y privado, el rol de los sectores dominantes. La producción agropecuaria pampeana 
consolida el monocultivo sojero. Sociedad excluyente y la organización popular. 
 
V- Nueva etapa, reformas neodesarrollistas (2002-2015)  
La crisis económica, política y social 1998-2002. Dolarizadotes y devaluacioncitas, 
durante la salida a la Convertibilidad. Aspectos generales de la política económica 
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iniciada en 2002. Nuevo modelo de crecimiento? Características de la 
industrialización de la última década. La disputa por las retenciones móviles. 
América Latina y el neoextractivismo. Crisis civilizatoria. Repercusiones de la crisis 
financiera internacional. 
 

VI- Actualidad: 2015 en adelante 
Cambios en la dinámica de la deuda externa y la fuga de capitales. Re-regulación 
del sector financiero. Procesos de apertura. Impacto en las variables sociales. 
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