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INTRODUCCION 
 
El curso tiene por objeto preparar a los estudiantes para comprender mejor los 
alcances y limitaciones de la teoría económica. La estructura del curso está 
determinada por la siguiente pregunta: ¿cómo ha tratado de construir sus 
conceptos fundamentales la teoría económica? 
 
Los conceptos fundamentales son aquéllos que erigen a la teoría económica como 
un discurso científico. En este curso de examinan los siguientes conceptos 
fundamentales: mercado y precios, moneda y capital. En el análisis de estos 
conceptos se cubre literatura del campo de la micro y de la macroeconomía. 
 
Los temas se encuentran estrechamente vinculados. Por ejemplo, el problema de la 
introducción de la moneda se encuentra íntimamente vinculado con el tema del 
proceso dinámico de formación de precios (sobre todo en el caso de modelos de 
'non-tâtonnement' al estilo Negishi-Hahn).  
 
AUTONOMIZACIÓN 
 
Esta sección del curso presenta la problemática de la génesis de la teoría 
económica. Se inicia con el análisis del intercambio y de la circulación monetaria 
antes del surgimiento de la teoría económica. El primer autor es Aristóteles y su 
análisis de los precios y de la circulación monetaria. El análisis continúa con el 
pensamiento mercantilista y su concepción de los sistemas de precios 
desconectados y los autores que proponen la teoría del contrato social. El 
componente más importante de este primer tema es la culminación de la 
autonomización de lo económico: Sir William Petty, la fisiocracia, Sir James Steuart 
y Adam Smith. Las lecturas comprenden textos clásicos de los principales 
exponentes de estas escuelas de pensamiento, así como de Marx, Polanyi y Keynes. 
 
Lecturas: 
John Maynard Keynes 
Karl Marx 
Florence Gauthier 
Louis Dumont 
Karl Polanyi 
David Graeber (2014) Debt: The First 5,000 Years. 
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MERCADO Y PRECIOS  
 
En este rubro se examinan los intentos por construir el concepto de mercado. La 
metáfora de la 'mano invisible' es el hilo conductor de este tema. El punto de 
partida está en la obra de Adam Smith, capítulos I-VII de la Riqueza de las Naciones. 
Se examinan las formalizaciones contemporáneas de la teoría de la gravitación de 
los precios naturales alrededor de los precios de mercado. Posteriormente se 
identifican los principales problemas en la obra de Smith (indeterminación de la 
tasa de ganancia y del proceso de gravitación. La crítica de Ricardo y su teoría de 
precios es analizada con ayuda de la teoría de precios de producción de Sraffa. Se 
establece el vínculo entre Smith y Walras. La teoría de equilibrio general es 
examinada inicialmente a través de la teoría de Walras sobre la construcción del 
sistema de precios (Lección 11 de sus Elementos) y posteriormente a través de los 
temas de existencia del equilibrio general competitivo, su estabilidad, unicidad y 
su propiedad de optimalidad. 
 
Lecturas: 
Smith 
Ricardo 
Sraffa 
Mill 
Walras 
Arrow-Hahn 
Arrow-Block-Hurwicz 
Herbert Scarf 
Arrow-Debreu 
Franklin Fisher 
 
MONEDA 
 
Este tema tiene por finalidad introducir al estudiante a la problemática de la 
integración de la moneda y la teoría del valor. El análisis comienza considerando la 
hipótesis de nomenclatura y la necesidad de una teoría del valor para restituir una 
de las propiedades de la moneda (su función de unidad de medida). La polémica de 
Smith contra el pensamiento mercantilista es el punto de partida en este tema. Se 
examinan las dificultades inherentes a la introducción de la moneda en la teoría de 
equilibrio general y se presenta la literatura desde Walras hasta Hahn, pasando 
por Clower y Patinkin. Por último se analizan las implicaciones para el proceso de 
formación de precios de equilibrio y para el intercambio cuando se ha alcanzado el 
equilibrio (paradoja de las matrices de demanda excedente en el equilibrio). 
Teorías alternativas sobre los orígenes de la moneda y la nueva teoría monetaria. 
Introducción al tema de la creación monetaria.  
 
 
Lecturas: 
Benetti, C. Moneda y teoría del valor (FCE) 
Graeber, D. Debt: The First 5,000 Years 
Banerjee, Abhijit y Eric S. Maskin "A Walrasian Theory of Money and Barter" QJE, 
111(4) (pp. 955-1005) 
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Léon Walras, Elementos de economía política pura.  
E. C. H. Vendorp (1970), "General Equilibrium Theory for a Barter Economy", 
Western Economic Journal, (8). 
Ostroy, J. M. y R. M. Starr (1974) "Money and Descentralization of Exchange", 
Econometrica (42). 
 
CAPITAL 
 
Orígenes del capitalismo y el concepto de capital. Marx y la crítica de la teoría 
económica. El concepto de capital en la economía política clásica (Ricardo-Sraffa). 
Tasa de ganancia y concepto de capital en Sraffa. Marx y el capital como una 
'relación social'. Algunos problemas clave en la teoría de Marx: el fracaso de los 
esquemas de reproducción simple y ampliada. Teorías de la distribución y el 
capital como 'factor de la producción'. La polémica de Cambridge sobre la teoría 
del capital. Teoría de equilibrio general y cambio en la concepción de equilibrio: el 
debate Hahn - Garegnani. 
 
Lecturas: 
Ellen Meiksins Wood (The Origins of Capitalism. A Longer View). 
Marx 
Teoría marginalista de la distribución (y la teoría de los 'factores' de la 
producción): Clark 
Joan Robinson 
Sraffa 
Pasinetti 
Garegnani 
Benetti y Cartelier sobre Sraffa 
Samuelson 
Arrow-Hahn 


