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Período del curso
Miércoles 24 de Abril a Miércoles 10 de Julio (12 Encuentros) de 18.00 a 20.30 horas
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Equipo docente:
Prof. Adj. Mag. Mariana Mendy (coord.), Asistente Mag. Juan Geymonat, Asistente Mag.
Nicolás Marrero, Asistente Bach. Lucía Siola, Asistente Mag. Gabriel Oyhantcabal, Ec.
Rodrigo Alonso.
Antecedentes:
El curso Introducción a la Economía Política forma parte de las líneas de trabajo impulsadas desde
el Área de Sector Productivo y Organizaciones Sociales del Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar) del Uruguay.
Comenzó su primera experiencia en el año 2013, y tiene ya cinco ediciones en un proceso de
construcción permanente. La experiencia previa y desarrollada en estos años remite a la
organización de cursos de formación en Economía Política con sindicatos y organizaciones

sociales1 a partir del año 2011. La realización de estos cursos dinamizó la organización dentro del
SCEAM del Núcleo de Estudios en Economía Política del Área Sector Productivo y Organizaciones
Sociales, coordinado originalmente por el Dr. Gustavo Melazzi, que profundizó en el estudio de la
Economía Política con el objetivo de “formar formadores”.
El curso es una propuesta curricularizable a la que pueden acceder estudiantes de la Universidad de
la República, así como integrantes de organizaciones sociales que buscan profundizar en esta
temática y difícilmente disponen de ámbitos para ello.
Fundamentación:
La Economía Política es la ciencia que aborda las leyes que establecen los hombres para producir y
distribuir los bienes necesarios para reproducir su vida en sociedad, y que dan cuenta de una
determinada estructura social de producción. En palabras de Federico Engels: “la Economía
Política no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases; si
bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas” 2. Es una disciplina
diferente a la perspectiva neoclásica que hoy prima en las ciencias económicas, que se enfoca
fundamentalmente en la descripción fenoménica a través de instrumentos matemáticos de las
actividades que ocurren en el mercado, más que en el análisis de las condiciones sociales de
producción y sus efectos sociales. Este predominio de la perspectiva neoclásica, ha llevado a
desconocer las perspectivas que parten de la teoría valor-trabajo, cuyos referentes centrales son
Smith, Ricardo y Marx. De esta situación general no escapan la mayoría de las currículas que
abordan la economía en la Universidad de la República, lo que vuelve necesario proponer un curso
de grado abierto a estudiantes de todas las disciplinas que aborde sistemáticamente las categorías
centrales de la Economía Política para enriquecer las perspectivas que abordan la realidad
contemporánea.

Objetivo general: Desarrollar un curso interdisciplinario que aborde el instrumental teórico y las
principales categorías de la Economía Política, brindando a los participantes herramientas para el
análisis de los procesos económicos.
Objetivos específicos:
1. Abordar en profundidad el análisis de la Economía Política desarrollado por Carlos Marx en
su obra El Capital, discutiendo su potencialidad para explicar la dinámica económica
contemporánea.
2. Generar un espacio de reflexión donde se articulen distintos saberes académicos con los
saberes “prácticos” de los estudiantes que provienen de distintos ámbitos sociales.
3. Promover el desarrollo de procesos de extensión-investigación que pongan en juego los
contenidos teóricos trabajados en el curso.
Aprobación y sistema de evaluación: El curso se aprobará con una asistencia mínima al 70% de
las instancias presenciales y con la elaboración de un examen domiciliario.
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Cursos de formación sindical con AUTE (UTE), SUATT (taxi), UTAA (cortadores de caña), AFPU (postales),
UNTMRA (metalúrgicos), SUA (aguja), FUECYS, UNTMRA, entre otros.
C. Marx; F. Engels. Escritos Económicos Varios. Ed. Grijalbo; Méx. 1962, p. 189.

Organización: Se trabajará en 12 encuentros entre el 24 de Abril y el 10 de Julio. Cada encuentro
constará de 2 momentos: en el primer momento un docente expondrá las ideas centrales del tema
abordado, y en el segundo momento se discutirá en sub-grupos a partir de textos y situaciones
sugeridos por los docentes. Para cada encuentro habrá bibliografía recomendada.
Carga horaria y créditos: el curso tendrá una carga horaria de 36 hs presenciales y 90 hs de
lectura y elaboración del examen, totalizando 126 hs.
El curso de Introducción a la Economía Política se ha acreditado en Ciencias Sociales, Psicología,
Economía, Humanidades, Medicina, Ciencias Económicas. Cada uno de los procesos de
acreditación fue impulsado por los propios estudiantes en cada Facultad, estando abierta por tanto la
posibilidad de nuevas acreditaciones en otras disciplinas.
La bibliografía del curso
www.eva.universidad.edu.uy
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
Clase 1. Presentación del curso y de los estudiantes.
¿Qué es la Economía Política? Panorama general de la teoría económica marxista en la historia del
pensamiento económico.
Bibliografía obligatoria
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 3
(Las teorías económicas). Extensión Libros. Montevideo.
Bibliografía ampliatoria
Farina, J. (2016) Apuntes para Historia del pensamiento económico I. Bs. As.: Proyecto Editorial.
Napoleoni, C. (1974) Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona. Oikos. Cap. II, III y IV.
Rieznik, Pablo (2007) Las formas del trabajo y la historia. Una introducción a la economía política.
Capítulos 1 y 2. Editorial Biblos (pp. 31-58).
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo (2011): “Economía Política: uma introducao crítica”. Introducción. Cortez
Editora. Sao Paulo. (pp 15-28).

MÓDULO II: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA
Clase 2. Mercancía y valor
La mercancía: valor de uso, valor de cambio y valor. Trabajo pasado y trabajo vivo. Trabajo
abstracto y concreto. Formas del valor. M-D-M y valor como adjetivo. Trabajo alienado y
fetichismo de la mercancía.
Bibliografía obligatoria
Carcanholo. R. 2011. Mercancía y valor-trabajo: guía de lectura de Marx. pp: 1-37 y 55-66.

BRAVERMAN, H. (1980), Trabajo y capital monopolista, Nuestro tiempo, México DF, cap. I.
MARX, K. (1867), El Capital, tomo I, cap. I, punto 1.4 “El fetichismo de la mercancía y su secreto”.
Marx, K. 1974. La ideología alemana. Capítulo 1. Ediciones Pueblos Unidos y Grijalbo. pp 15-27.
Bibliografía ampliatoria
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulos 4
(El valor: una relación social) y 5 (El valor regula la producción mercantil). Extensión Libros. Montevideo.
Marx, K. 2010. El capital. Crítica de la economía política. Capítulo 1, Tomo 1. Varias Ediciones.
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 1 (El
trabajo, el excedente y sus formas históricas). Extensión Libros. Montevideo.
Marx, K. 1980. Contribución a la Crítica de la economía política. Prólogo (1859). 4 p.
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo (2011): “Economía Política: uma introducao crítica”. Capítulos 1 y 2
Cortez Editora. Sao Paulo. (pp 29- 77).
Marrero, N. (2019) Alienación, ideología y fetichismo de la mercancía. De Marx a Slavoj Zizek y Laclau en
Revista Actuel Marx Intervenciones.

Clase 3. Dinero y capital dinero
Origen del dinero, forma y funciones. Transformación del dinero en Capital (M-D-M a D-M-D,
sustantivación del valor).
Bibliografía obligatoria
Arrizabalo, X. 2013. El modo de producción capitalista: fundamentos, contradicciones y límites históricos.
Capítulos 2.1.3 a 2.2.1. Material Diploma “Análisis crítico de la economía capitalista”. Universidad
Complutense de Madrid. (pp 9-14).
Bibliografía ampliatoria
Astarita, R. 2012. Dialéctica y dinero en Marx
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 6 (El
dinero). Extensión Libros. Montevideo.
Marx, K. 2010. El capital. Crítica de la economía política. Tomo 1, Capítulo IV.1 (La fórmula general del
capital). Varias Ediciones.

Clase 4. Capital y plusvalía
Ciclo del capital. La fuerza de trabajo. Capital constante y capital variable. Proceso de trabajo y de
valorización: el capitalismo como producción de plusvalía. Formas de incrementar la plusvalía:
absoluta, relativa, extra, superexplotación del trabajo. De la subsunsión real a la subsunción formal.
Bibliografía obligatoria
Arrizabalo, X. 2013. El modo de producción capitalista: fundamentos, contradicciones y límites históricos.
Capítulos 2.2.2 a 2.2.4. Material Diploma “Análisis crítico de la economía capitalista”. Universidad

Complutense de Madrid. (pp 14-19).
Bibliografía ampliatoria
Carcanholo. R (org). 2011. Capital: esencia y apariencia. Capítulo 6 (Capital y plusvalía). (pp 123-145)
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulos 7
(El origen del excedente capitalista: el plusvalor) y 8 (Las formas de incrementar el plusvalor). Extensión
Libros. Montevideo.
Marx, K. 2010. El capital. Crítica de la economía política. Tomo 1, Capítulos IV.3 (Compra y venta de
fuerza de trabjo), V (Proceso de trabajo y de valorización), VI (Capital constante y capital variable) y X
(Concepto de plusvalor relativo). Siglo XXI editores. Buenos Aires.

Clase 5. La ganancia y sus formas
Las formas del capital y de la ganancia: industrial, comercial, financiera, renta de la tierra. Tasa de
ganancia, ganancia media, precios de producción y precios de mercado.
Bibliografía obligatoria
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 9
(La ganancia y sus formas: ganancia industrial y comercial; interés del capital, renta del suelo). Extensión
Libros. Montevideo.
Bibliografía ampliatoria
Carcanholo, R. s/f. Valor y precio de producción.
Carcanholo, R.; Nakatani, P. 2001. Capital especulativo parasitario vs. capital financiero. Revista Problemas
del Desarrollo (Revista Latinoamericana de Economia), vol 32, nº 124. Enero-Marzo de 2001. México, D.F.
pp. 09-31.
Foladori, G. 2013. Renta del suelo y acumulación de capital. Capítulos I y II. Editorial Trabajo y Capital.
Montevideo. 195 p.

Clase 6. La acumulación de capital
Reproducción simple y reproducción ampliada. Concentración y centralización del capital. La ley
general de la acumulación capitalista: aumento de la composición orgánica de capital, aumento de
la superpoblación relativa.
Bibliografía obligatoria
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 10
(La acumulación de capital). Extensión Libros. Montevideo.
Bibliografía ampliatoria
Sweezy, Paul (1973) Teoría del desarrollo capitalista. FCE: México. Pp 87-95 y 181-187.
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo. 2011. Economía Política: una introducción crítica. Capítulo 5. Cortez
Editora. Sao Paulo. (pp 124-141).
Marx, K. 2010. El capital. Crítica de la economía política. Tomo 1, Sección séptima, Capítulo XXIII (La ley
general de la acumulación capitalista, puntos 1, 2, 3 y 4.).

Iñigo Carrera, Juan (2013) El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. Edición Imago
Mundi.

Clase 7. Crisis
¿Qué es la crisis y qué rol cumple? Distintas concepciones. Distintos tipos de crisis.
Bibliografía obligatoria
Rieznik, Pablo (2007) Las formas del trabajo y la historia. Una introducción a la economía política.
Capítulos 6 “La ganancia y el fundamento de la decadencia capitalista” y 7 “Ciclo y crisis”. Editorial Biblos
(pp. 91-109).
Bibliografía ampliatoria
Rieznik, Pablo (2016) ¿Qué es la teoría del derrumbe del capitalismo? en La Pereza y la celebración de lo
humano. Editorial Biblos (pp. 101-117).
Foladori, G.; Melazzi, G. 2012. La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. Capítulo 11
(Las crisis). Extensión Libros. Montevideo.
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo. 2011. Economía Política: una introducción crítica. Capítulos 6 y 7 . Cortez
Editora. Sao Paulo. (pp 142-167).

Clase 8. Introducción al método de la Economía Política I
Objeto de estudio. El método concreto-abstracto-concreto.
Bibliografía obligatoria
Foloadori, G. 2012. Metodología Materialista para el análisis social. En: Foladori, G. (1990). Apuntes para
una metodología materialista del análisis social. Cuadernos de Extensión. Montevideo. Pp: 1-9.
Dussel, Enrique (1973) La producción teórica de Marx. Un comentario a los grundrisse. Siglo XXI. Capítulo
2
Bibliografía ampliatoria
Netto, J.P. Introduçao ao método da teoría social. Capítulos 1 a 5. 28 p.
Marx, K. Gründrisse. Introducción general a la crítica de la economía política. Capítulo 3: El método de la
economía política. Siglo XXI editores. 10 p.

Clase 9. Introducción al método de la Economía Política II
Materialismo histórico: entre la lógica del capital y la lucha de clases. Sobre las relaciones de
producción y fuerzas productivas.
Bibliografía obligatoria:
Petruccelli, A. (2010) Materialismo histórico: interpretaciones y controversias. Ed. Prometeo libros:
Buenos Aires.
Alvira, P. (2010) Epistemología y Ciencia Histórica en la polémica Thompson-Althusser en Revista
Historia Actual, Vol. 8, Num. 8, pp. 141-152.

MÓDULO III: CAPITALISMO E HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Clase 10. La evolución del capitalismo I
De la acumulación originaria a la emergencia del imperialismo
Bibliografía obligatoria
Coggiola, O. (2018) Una historia del capitalismo. De los orígenes hasta la Primera Guerra Mundial.
MARX, K. (1867), El Capital, tomo I, cap. XXIV “La llamada acumulación originaria”.
Bibliografía ampliatoria
Harvey, David. 1990. La condiciòn de la posmodernidad. Segunda parte: Transformaciòn econòmico polìtica
del capitalismo tardìo del siglo XX. Subcapìtulos 7 (Introducciòn), 8 (Fordismo) y 9 (Del fordismo a la
acumulaciòn flexible). (pp 142-196).
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo. 2011. Economía Política: una introducción crítica. Capítulo 8. Cortez
Editora. Sao Paulo. (pp 168-210).

Clase 11. La evolución del capitalismo II
Un balance histórico del siglo XX (1930-1970).
Bibliografía obligatoria
Arrizabalo, X. (2014) Capitalismo y Economía Mundial. Madrid: Ed. IME. Cap. 5 “La puesta en
largo del imperialismo (1900-1945): crisis, guerras y revoluciones”, Cap. 6 “La experiencia
histórica de la Revolución Rusa en la economía mundial capitalista”, Cap. 7 “Posguerra,
recuperación y crisis (1945-1970) ¿Edad dorada del capitalismo o huida hacia adelante?”.
Bibliografía ampliatoria
Hobsbawn, E. (1994) Historia del siglo XX, Ed. Critica: Buenos Aires..
RIEZNIK, P. (2007), Las formas del trabajo y la historia. Una introducción al estudio de la
economía política, Biblos, Buenos Aires; cap. IX.
Clase 12. El capitalismo contemporáneo
Crisis del capitalismo de los años dorados. El neoliberalismo. El capital ficticio.
Bibliografía obligatoria
Rieznik, Pablo (2016) La Gran Depresión del Siglo XXI en La Pereza y la celebración de lo humano.
Editorial Biblos (pp. 101-117).
Bibliografía ampliatoria

Arrizabalo, Xavier (2014) Capitalismo y economía mundial. Roal. Madrid. Cap8 y 9.
Netto, José Paulo; Braz, Marcelo. 2011. Economía Política: una introducción crítica. Capítulo 9. Cortez
Editora. Sao Paulo. (pp 211-242).
Carcanholo, Reinaldo; Nakatani, Paulo. 2001. Capital especulativo parasitario vs. capital financiero. Revista
Problemas del Desarrollo (Revista Latinoamericana de Economia), vol 32, nº 124. Enero-Marzo de 2001.
México, D.F. pp. 09-31.
Dias Carcanholo, Marcelo. 2011. Contenido y forma de la crisis actual del capitalismo: lógica,
contradicciones y posibilidades. Crítica e Sociedade: revista de cultura política. v.1, n.3, Edição Especial Dossiê: A crise atual do capitalismo, dic. 2011.
Harvey, D. 2007. Breve historia del neoliberalismo.
Katz, C. 2003. Capitalismo contemporáneo: etapa, fase y crisis. 33 p.

