
                                         

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: HISTORIA

SEMINARIO TEMATICO:

Problemas de historia del pensamiento económico. De 
Adam Smith a la planificación socialista.

PROFESOR:   Fernando German Dachevsky  

CUATRIMESTRE: segundo

AÑO: 2014

PROGRAMA     Nº:  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE HISTORIA



SEMINARIO TEMATICO: Problemas de historia del 
pensamiento económico. De Adam Smith a la planificación 
socialista

PROFESOR/ES: Fernando German Dachevsky

CUATRIMESTRE Y AÑO: 2do - 2014

PROGRAMA N° 

a. Fundamentación y objetivos del seminario

El  presente  seminario  se  propone introducir  al  estudiante  de la 
carrera de Historia en los debates fundamentales del pensamiento 
económico.  En  este  sentido,  se  presenta  como  una  alternativa 
destinada especialmente para aquellos estudiantes que habiendo 
cursado materias introductorias a los problemas económicos, en el 
tramo inicial de la carrera, deseen profundizar en el estudio de los 
procesos de formación de sistemas teóricos alternativos.

Los contenidos del seminario están estructurados de manera de 
evidenciar la interrelación entre los distintos sistemas a partir de 
problemas comunes que motivaron el diálogo entre ellos. Lo cual 
impone  identificar  núcleos  problemáticos  fundamentales.  Estos 
son,  la  determinación  de  los  precios  y  sus  componentes,  el 
concepto  de riqueza y  su distribución y  el  rol  del  Estado en la 
planificación económica.

El seminario se circunscribe dentro del marco que arranca con el 
auge de la economía política clásica, en la figura de Adam Smith, a 
los principales planteos teóricos respecto de las posibilidades del 
Estado en la planificación económica durante el siglo XX. Respecto 
de esto último nos centraremos en los planteos de John M. Keynes 
y en los debates teóricos sobre la planificación económica en los 
países socialistas, a partir del caso cubano.

La presente propuesta tiene como objetivo servir de base para que 
el  alumno  pueda  desarrollar  una  capacidad  de  crítica  propia 
respecto  de  los  temas  planteados.  En  este  sentido,  se  buscará 
priorizar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  lectura  de  los  autores 
originales,  antes  que  compilaciones  existentes  de  historia  del 
pensamiento.



Unidad 1: El auge de la economía política clásica 

¿Cómo estudiar el pensamiento económico? El objeto de la 
economía política clásica y sus antecedentes. La teoría de Adam 
Smith. Trabajo incorporado y trabajo comandado en la 
determinación del valor.

Bibliografía básica obligatoria:

• Smith, Adam (1979): Riqueza de las naciones, volumen 1, 
Publicaciones Cruz, capítulos 1, 5,6, 7 y 8.

• Rubin, Isaac Illich (1979): A History of Economic Thought, Ink 
Links, London, cap. 40. Traducción de Julio Fabris.

• Dobb, Maurice (2004): Teorías del valor y la distribución 
desde Adam Smith, siglo XXI, México, Introducción.

Bibliografía complementaria: 

• Schumpeter, Joseph. Historia del Análisis Económico, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1971, cap. 1, 2, 3 y 4. 

• Friedman, Milton (1953): La economía positiva, en Essasys in 
positive economics, University of Chicago Press. Traducción 
de Enrique Fuentes Quintana.

• Luxemburg, Rosa (2008): ¿Qué es la economía?, en Obras 
escogidas de Rosa Luxemburgo, Ed. Izquierda Revolucionaria, 
vol. 7, Caracas.

Unidad 2: El sistema de David Ricardo y el ocaso de la 
economía clásica

La crítica de David Ricardo. La determinación del valor y su 
medida. Los salarios y otras formas de rédito. ¿Ganancias como 
deducción o como componente autónomo? Cuestionamientos a la 
teoría del valor de David Ricardo. Teorías de la abstinencia. John 
Stuart Mill.

Bibliografía básica obligatoria:



• Ricardo, David (1959): Principios de Economía y Tributación, 
Fondo de Cultura Económica, México, capítulos 1, 2, 4, 5 y 20.

• Rubin, Isaac Illich (1979): A History of Economic Thought, Ink 
Links, London, cap. 28. Traducción de Graciela More.

• Marx, Karl (1992) Historia crítica de la teoría de la plusvalía, 
tomo 2, Americaviva, Buenos Aires, páginas 97-239.

Bibliografía complementaria:

• Kicillof, Axel (2011): De Smith a Keynes: siete lecciones de 
historia del pensamiento económico, Eudeba, Buenos Aires, 
capítulo 3.

• Dobb, Maurice (2004): Teorías del valor y la distribución 
desde Adam Smith, siglo XXI, México, capítulo 3 y 4.

• Ricardo, David (1959): Principios de Economía y Tributación, 
Fondo de Cultura Económica, México, capítulos restantes.

• Romero, Verónica y Benchimol, Pablo (2007): El concepto de 
la renta de la tierra en Ricardo y Marx, Documentos de la 
CEPLAD, n° 7.

Unidad 3: La crítica marginalista 

El giro utilitarista. Diferentes perspectivas sobre valores y precios 
en la crítica marginalista. La noción de equilibrio general.

Bibliografía básica obligatoria:

• Menger, Carl (1997): Principios de economía política, Unión 
Editorial, Madrid, capítulo 3.

• Dobb, Maurice (2004): Teorías del valor y la distribución 
desde Adam Smith, siglo XXI, México, capítulo 7.

Bibliografía complementaria

• Chachanosky, Juan Carlos (1984): La escuela austríaca de 
economía, Revista Libertas, n° 1, ESEADE.



• Kicillof, Axel (2011): De Smith a Keynes: siete lecciones de 
historia del pensamiento económico, Eudeba, Buenos Aires, 
capítulo 4 y 5.

• Bentham, Jeremy (2008): Los principios de moral y 
legislación, Introducción, Buenos Aires, Claridad.

• Marshall, Alfred (2006): Principios de economía, Síntesis, 
Madrid.

Unidad 4: Karl Marx y la crítica de la economía política

Trayectoria del autor previo a la publicación de El Capital. Sobre el 
método. Del socialismo utópico al socialismo científico. De la crítica 
de la filosofía a la crítica de la economía política. 

Bibliografía básica obligatoria:

• Marx, Karl (1987): Miseria de la filosofía, Editorial Cartago, 
Buenos Aires, capítulo 2.

• Marx, Karl (2009): Elementos fundamentales para la crítica de 
la economía política (Grundisse) 1857-1858, Siglo XXI, 
México, páginas 20-30.

• Iñigo Carrera, Juan (2008): El Capital: razón histórica, sujeto 
revolucionario y conciencia, Imagmundi, Buenos Aires, 
capítulo 7.

Bibliografía complementaria:

• Engels, Friedrich (1975): Del socialismo utópico al socialismo 
científico, Editorial Polémica, Buenos Aires.

• Marx, Karl (1978): Introducción general a la crítica de la 
economía política (1857), Cuadernos de Pasado y Presente, 
n° 1, México.

• Mehring, Franz (2013): Marx. Historia de su vida, Editorial 
Marat, Buenos Aires, capítulo 5.

• Rubel, Maximilien (2012): Karl Marx: ensayo de biografía 
intelectual, Ediciones ryr, Buenos Aires, Parte III, capítulo 1.



• Althusser, Louis (1965): “De El Capital a la filosofía de Marx”, 
en Althusser, Louis y Balibar, Etienne (2000): Para leer El 
Capital, Siglo XXI, México.

Unidad 5: El Capital

Génesis y estructura de El Capital. El trabajo productor de 
mercancías. Dinero y capital. Salario y lucha de clases. La jornada 
laboral. Concentración y centralización del capital. La población 
sobrante. El proceso de trabajo y la subjetividad productiva. 

Bibliografía básica obligatoria:

• Marx, Karl (2012) El Capital. Crítica de la economía política, 
tomo 1, Fondo de Cultura Económica, capítulos 1, 2, 3, 4, 22 
y 23.

• Caligaris, Gastón (2012): “Clases sociales, lucha de clases y 
Estado en el desarrollo de la crítica de la economía política”, 
en Caligaris, Gastón y Fitzsimons, Alejandro (2012): 
Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de 
su unidad con base en la obra de Karl Marx, Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires.

• Iñigo carrera, Juan (2007): Conocer el capital hoy. Usar 
críticamente El Capital. La mercancía o la conciencia libre 
como forma de la conciencia enajenada, Imagomundi, 
Buenos Aires, capítulo 1.

Bibliografía complementaria

• Rosdolsky, Roman (2004): Génesis y estructura de El Capital 
(estudios sobre los Grundisse), Siglo XXI, México.

• Marx, Karl (2012) El Capital. Crítica de la economía política, 
tomo 1, Fondo de Cultura Económica, capítulos restantes.

•  Braverman, Harry (1980):  Trabajo y capital monopolista. 
Ed. Nuestro Tiempo, México.

• Shaikh, Anwar (2007): Valor acumulación y crisis, Ediciones 
ryr, Buenos Aires.



Unidad 6: ¿Qué planificación?

Keynes y la crítica del Laissez-faire. Introducción al modelo 
keynesiano. El carácter de la intervención estatal. Mercado y 
planificación estatal. ¿Qué planificación? Problemas teóricos en la 
planificación socialista. El debate cubano como cúspide de los 
debates sobre la planificación.

Bibliografía básica obligatoria:

• Keynes, John (1926): “El final del Laissez-fare”, en Keynes, 
John M. (1985): Ensayos sobre intervención y liberalismo, 
Hyspamérica, Madrid.  

• Kicillof, Axel (2011): De Smith a Keynes: siete lecciones de 
historia del pensamiento económico. Un análisis de los textos 
originales, Eudeba, Buenos Aires, capítulo 6.

• Mora, Alberto (1963): “En torno a la cuestión del 
funcionamiento de la ley del valor en la economía cubana en 
los actuales momentos”, en Deutschmann, David y Salado, 
Javier (2006): Ernesto Che Guevara: el gran debate sobre la 
economía en Cuba, Ocean Press, La Habana.

• Guevara, Ernesto (1963): “Sobre la concepción del valor”, en 
Deutschmann, David y Salado, Javier (2006): Ernesto Che 
Guevara: el gran debate sobre la economía en Cuba, Ocean 
Press, La Habana.

• Guevara, Ernesto (1964): “Sobre el sistema presupuestario de 
financiamiento”, en Deutschmann, David y Salado, Javier 
(2006): Ernesto Che Guevara: el gran debate sobre la 
economía en Cuba, Ocean Press, La Habana.

Bibliografía complementaria:

• Keynes, John M. (1994): Teoría general de la ocupación el 
interés y el dinero, Planeta-Agostini, Madrid. 

• Astarita, Rolando (2009): Keynes, poskeynesianos y 
keynesianos neoclásicos, Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal.



• Kicillof, Axel (2007): Fundamentos de la Teoría General. Las 
consecuencias teóricas de Lord Keynes, Eudeba, Buenos 
Aires.

• Stalin, José (1952): Problemas económicos del socialismo en 
la URSS, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú.

• Nove, Alec; Mandel, Ernest. Debates sobre la economía 
planificada, Ed. El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1992.

Condiciones de aprobación del seminario

-Carga horaria: 4 horas semanales  

-Evaluación: asistencia al 80% de las clases. Promedio mínimo de 
4 (cuatro) puntos. Presentar un trabajo monográfico dentro de los 
(4) cuatro años de la finalización del mismo.


