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2009-2
Horario de atención:
Ma – Ju: 8:20 a.m. a 9:00 a.m.
Profesor asistente:
Andrés Corredor – andre-co@uniandes.edu.co
Lu: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
1. Objetivo de la asignatura
Introducir a los estudiantes en el estudio de la teoría económica a través de la revisión de los
planteamientos de algunas de las corrientes de pensamiento que han tenido mayor influencia en el
desarrollo de la ciencia económica. En este sentido, la asignatura permitirá a los estudiantes identificar
los puntos de encuentro y divergencia entre los principales enfoques teóricos, la continuidad y la
ruptura en el desarrollo del pensamiento económico, las diferencias entre los análisis positivo y
normativo, y el papel de la política económica en la dinámica del capitalismo.
2. Contenido del curso y lecturas obligatorias
I.

Presentación del curso

Martes, 4 de agosto
Exposición del programa del curso
Jueves, 6 de agosto
Economía Política y capitalismo
Lectura: Heilbroner, Robert L. 1964. Vida y Doctrina de los Grandes Economistas. Tomo I. Ediciones Orbis.
Barcelona, España. Capítulo II.
II.

Mercantilismo y Fisiocracia

Martes, 11 de agosto
Riqueza, comercio exterior e intervención estatal
Lectura: Magnusson, L. “Mercantilism”. En: Samuels, W., Biddle, J., Davis, J. 2003. The History of Economic
Thought. Blackwell Publishing, Chapter 4.
Jueves, 13 de agosto
Orden natural, producto neto y laissez-faire
Lectura: Neill, Th. 1949. “The Physiocrats’ Concept of economics”. Quarterly Journal of Economics, 63:4, pp.
532-553.
III. Adam Smith
Martes, 18 de agosto
Precios, mercado y distribución de la renta
1

Smith, Adam. 1776. Investigación Sobre la Naturaleza y Riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura Económica.
Lb. I, caps. V-VIII.
Jueves, 20 de agosto
División del trabajo, acumulación y comercio exterior
Smith, Adam. 1776. Investigación Sobre la Naturaleza y Riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura Económica.
Lb. I, caps. I-III y Lb. II, caps. III y V.
Martes, 25 de agosto
Mano invisible y libre comercio
Smith, Adam. 1776. Investigación Sobre la Naturaleza y Riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura Económica.
Lb. IV, caps. II y IX.
Jueves, 27 de agosto
PRIMERA PRUEBA PARCIAL
IV.

Thomas Robert Malthus

Martes, 1 de septiembre
Población y rendimientos decrecientes
Lectura: Malthus, Robert T. 1798. Primer Ensayo Sobre La Población. Altaya. Prefacio y caps. I, II y V.
V.

David Ricardo

Jueves, 3 de septiembre
Valor y distribución
Lectura: Ricardo, David. 1815. Principios de Economía Política. Fondo de Cultura Económica. Caps. I, II y V.
Martes, 8 de septiembre
Acumulación de capital y comercio exterior
Lectura: Ricardo, David. 1815. Principios de Economía Política. Fondo de Cultura Económica. Caps. VI y VII.
Jueves, 10 de septiembre
Ley de Say y efectos redistributivos del uso de maquinaria
Lectura: Ricardo, David. 1815. Principios de Economía Política. Fondo de Cultura Económica. Caps. XXI y
XXXI.
VI.

Marxismo e Imperialismo

Martes, 15 de septiembre
Valor y plusvalía
Marx, Karl. 1865. “Salario, precio y ganancia”. Ediciones en lenguas extranjeras: Beijin.
Jueves, 17 de septiembre
Plusvalía absoluta y relativa
Marx, Karl. 1865. “Salario, precio y ganancia”. Ediciones en lenguas extranjeras: Beijin.
Martes, 22 de septiembre
Ley general de la acumulación capitalista y acumulación originaria del capital
Lectura: Sweezy, Paul. 1942. Teoría del Desarrollo Económico. Fondo de Cultura Económica. Caps. V y VI.
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Jueves, 24 de septiembre
Crisis del capitalismo
Lectura: Dobb. Maurice. 1937. Economía Política y Capitalismo. Fondo de Cultura Económica. Cap. IV.
Martes, 6 de octubre
Imperialismo o fase monopolista del capitalismo
Lectura: Academia de Ciencias de la U.R.S.S. 1969. Manual de Economía Política. Editorial Grijalbo S.A.
Caps. XV-XVII.
Jueves, 8 de octubre
Síntesis: economía clásica y marxista
No hay lectura obligatoria
Martes, 13 de octubre
SEGUNDA PRUEBA PARCIAL
VII. Marginalistas
Jueves, 15 de octubre
Blaug, M. 1966. Teoría Económica en Retrospección. Fondo de Cultura Económica. México D. F., México. Cap.
VIII.
Martes, 20 de octubre
Utilidad, demanda e intercambio
Landreth, Harry, y Colander, David. 1998. Historia del Pensamiento Económico. CECSA. Cap. VIII.
Jueves, 22 de octubre
Productividad marginal, ganancia e interés
Landreth, Harry, y Colander, David. 1998. Historia del Pensamiento Económico. CECSA. Cap. IX.
Martes, 27 de octubre
Equilibrio general y equilibrio parcial
No hay lectura obligatoria
VIII. John Maynard Keynes
Jueves, 29 de octubre
Teoría del empleo
Deleplace, G. 1999. Histoire de la Pensée Économique. (Capítulo acerca de Keynes traducido al español por A.
Álvarez y J. F. Cataño, “La teoría macroeconómica de John Maynard Keynes”).
Martes, 3 de noviembre
Teoría del interés
Deleplace, G. 1999. Histoire de la Pensée Économique. (Capítulo acerca de Keynes traducido al español por A.
Álvarez y J. F. Cataño, “La teoría macroeconómica de John Maynard Keynes”).
Jueves, 5 de noviembre
Teoría del dinero
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Deleplace, G. 1999. Histoire de la Pensée Économique. (Capítulo acerca de Keynes traducido al español por A.
Álvarez y J. F. Cataño, “La teoría macroeconómica de John Maynard Keynes”).
Martes, 10 de noviembre
Síntesis neoclásica
No hay lectura obligatoria
Jueves, 12 de noviembre
Situación actual: ¿existe la economía neoclásica?
Cataño, José Félix. 2004. “La teoría neoclásica del equilibrio general”. Cuadernos de Economía, XXIII: 40, pp.
175-204.
Colander, David. 2000. “The dead of neoclassical economics”. Journal of the History of Economic Thought, 22:2,
pp. 127-143.
IX.

Pensamiento latinoamericano

Martes, 17 de noviembre
Sistema centro-periferia, inserción internacional e intervención estatal
Rodríguez, Octavio. 1980. La Teoría del Subdesarrollo de la Cepal. Siglo Veintiuno Editores. Introducción y
cap. I.
Jueves, 19 de noviembre
Estructura de la dependencia y explotación del capital a escala internacional
Kay, Cristobal. 1991. “Teorías latinoamericanas del desarrollo”. Nueva Sociedad, No. 113 (mayo-junio),
pp. 101-103.
Fecha asignada por la Universidad para el examen final
TERCERA PRUEBA PARCIAL
3. Metodología
El profesor titular realizará dos sesiones magistrales por semana, en las cuales presentará una visión
panorámica de los diversos enfoques de pensamiento económico estudiados y buscará una
participación activa de los estudiantes. Por esta razón es fundamental que los alumnos lleven a cabo
una lectura previa y comprensiva de la bibliografía del curso.
El profesor asistente, por su parte, habilitará un espacio semanal al cual podrán asistir los estudiantes
que quieran resolver inquietudes y profundizar cuestiones relacionadas con las temáticas del curso y/o
los fundamentos económicos en los cuales éstas se basan.
Finalmente, previo a la realización de cada una de las pruebas parciales, el profesor asistente y el
monitor realizarán una sesión de resolución de dudas. También podrán programarse sesiones
adicionales de profundización y aclaración, si así lo solicitan los estudiantes con suficiente tiempo de
anterioridad.
4. Competencias
Básicas
Capacidad de análisis, síntesis y crítica; aceptar el debate y la crítica; capacidad de preguntar y
responder.
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Específicas de la disciplina
Entender límites del conocimiento económico; separar análisis normativo y positivo; entender las
teorías en contexto histórico; reconocer el referente del Estado.
5. Criterios de Evaluación
El curso tendrá tres pruebas parciales escritas y tres talleres. Cada prueba parcial tendrá un valor de
25% y cada taller, un valor de 8.33%. La nota definitiva se calculará a través del promedio ponderado
de las seis calificaciones recibidas.
La primera prueba parcial y el primer taller evaluarán los módulos I a III; la segunda prueba parcial y
el segundo taller evaluarán los módulos IV a VI; y la tercera prueba parcial y el tercer taller evaluarán
los módulos restantes (VII a IX). Aún así, en las pruebas parciales y los talleres se le exigirá al
estudiante comparar, debatir y criticar unas teorías con otras, de tal suerte que las evaluaciones tendrán
un componente temático acumulativo.
La siguiente tabla presenta las fechas límite de entregar de talleres por parte de los estudiantes y de
realización de las pruebas parciales.
Evaluación
Primera
Segunda
Tercera
•
•
•

•

Entrega de Taller
Jueves, 20 de agosto
Jueves, 24 de septiembre
Martes, 17 de noviembre

Prueba Parcial
Jueves, 27 de agosto
Martes, 13 de octubre
Fecha asignada por la Universidad

Para poder presentar las pruebas parciales el estudiante debe mostrar el carné que lo
certifica como tal, antes de iniciar la prueba
El contenido de los parciales cubre la temática abordada en las clase y en las lecturas
obligatorias
El estudiante recibirá una nota igual a 0.0 en la prueba parcial a la que no asista, salvo
en aquellos casos en que haya sido por motivos de salud y sea demostrado ante la
Facultad. Por tanto, sólo habrá pruebas parciales supletorias cuando el estudiante
demuestre que su ausencia en la fecha programada se debió a motivos de salud
Los talleres se calificarán sobre 5.0 cuando sean entregados máximo en la fecha límite
determinada, y sobre 3.5 durante los siguientes siete (7) días calendario. Después de
esta fecha los talleres ya no serán recibidos y el estudiante obtendrá una nota igual a
0.0.

6. Reclamos (Art. 62 y 63 del Reglamento general de estudiantes de pregrado)
“Todo estudiante que desee formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier
evaluación o sobre la nota definitiva del curso, deberá dirigirlo por escrito y
debidamente sustentado al profesor responsable de la materia, dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a aquél en que se dan a conocer las calificaciones en cuestión.
El profesor dispone de diez (10) días hábiles para resolver el reclamo formulado;
vencido el término informará al estudiante la decisión correspondiente.
Si el estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de evaluación,
podrá solicitar la designación de un segundo calificador, mediante un escrito
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debidamente sustentado, dirigido al Consejo de Facultad o de departamento, según el
caso, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al conocimiento de la decisión. Si
el Consejo encuentra fundada la solicitud, procederá a designar, solamente para tal
efecto, un segundo calificador cuya decisión debidamente sustentada será definitiva e
inmodificable. En ningún caso el segundo calificador podrá desmejorar la nota
inicialmente asignada por el profesor.”
7. Fraude
En caso de fraude o cualquier otra falta disciplinaria el caso será tratado según lo
establecido en el capítulo X del Reglamento general de estudiantes de pregrado.
8. Sistema de aproximación de nota definitiva
x.0 – x.25 => x.0
x.26 – x.5 => x.5
x.51 – x.75 => x.5
x.76 – x.99 => x+1.0
9. Bibliografía
Manuales de Historia del Pensamiento Económico
•
•
•
•
•

Deleplace, G. 1999. Histoire de la pensée économique: "Du royaume agricole" de
Quesnay au "monde à la Arrow-Debreu." Paris: Dunod.
Landreth, H., Colander, D., 2000. Historia del Pensamiento Económico, México:
Compañía Editorial Continental.
Samuels, W, Diddle, J., Davis, J. (eds), 2003. A Companion to the History of
Economic Thought, Oxford: Blackwell.
Schumpeter, J.A. 1971, Historia del Análisis Económico, Barcelona: Ariel.
Screpanti, S, Zamagni, E., 1997. Panorama de Historia del Pensamiento Económico,
Barcelona: Ariel.
Recursos en Internet HPE

•
•
•
•

The History of Economic Thought Website: http://cepa.newschool.edu/het/
The Online Library of Liberty: http://oll.libertyfund.org/Home3/index.php
Biblioteca virtual del Pôle d’histoire de l’analyse et des représentations économiques:
http://phare.univ-paris1.fr/
McMaster University Archive for the History of Economic Thought:
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/
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