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OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo central de la materia es brindar a los estudiantes un panorama de los principales 

enfoques teóricos concebidos para explicar las estructuras, los procesos económicos y las 

crisis a lo largo del desarrollo del capitalismo. El énfasis puesto en lo teórico, lejos de 

excluir el estudio de procesos y casos concretos, se complementa con el análisis de algunas 

experiencias históricas particularmente relevantes; especialmente nos detendremos en el 

proceso de acumulación capitalista en Argentina. Ello permitirá al estudiante realizar una 

experiencia directa de cómo emplear distintas herramientas teóricas económicas en el 

estudio de situaciones concretas. 

Si bien se prioriza el estudio de las dimensiones económicas, se las vincula 

permanentemente a los restantes aspectos de lo social -particularmente los políticos, los 

culturales y los ideológicos-, para evitar las interpretaciones economicistas y politicistas y 

señalar las frecuentes relaciones entre las diferentes dimensiones de la sociedad. 

Contenidos mínimos: 

Las distintas corrientes del pensamiento económico, su articulación con las ciencias 

sociales en general y con las teorías de la comunicación en particular. 

Procesos macroeconómicos e instrumentos para el análisis de las alternativas de las 

políticas económicas. El metalenguaje especializado del discurso económico en los medios 

de comunicación. 

Regímenes de acumulación en la formación económico-social argentina. Los problemas del 

desarrollo y el subdesarrollo, teorías y políticas para Latinoamérica 

Globalización: crisis económicas globales, nuevo orden económico internacional, nuevas 

tecnologías e impactos sobre los mercados mundializados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

La asignatura apunta a brindar conocimientos en cuatro ítems: 



a) La Historia del Pensamiento Económico: 

En este punto nos interesa, 

a.1. Entender la economía como discurso, y más específicamente, como "discurso de 

poder". Como la disciplina se autorreferencia como ciencia, entiendo que se debe dar un 

importante debate sobre la relación entre Ciencia e Ideología. Esto nos va a permitir abrir 

una discusión de tipo epistemológico diferenciando los distintos discursos y escuelas y su 

relación con las cosmovisiones que engloban. 

a.2. Sostener que la economía es una parte inescindible de las Ciencias Sociales. Esta 

aseveración no es ociosa: un sector importante del pensamiento económico no acuerda (de 

hecho) con ella. Por lo tanto, tendremos aquí que precisar nuestras premisas para sostenerla. 

Por otra parte, deberemos ubicar a la Economía Política dentro del universo de las Ciencias 

Sociales. Así trabajaremos su genealogía y relaciones con las disciplinas más importantes 

del campo, tal el caso de la Teoría Política, la Sociología, la Antropología y la Teoría de la 

Comunicación. 

a.3. La historia del pensamiento económico ha visto surgir a un conjunto de escuelas que 

deben ser conocidas como tales en sus contenidos e interrelaciones, ya que son el piso sobre 

el cual se levantan las discusiones económicas de la actualidad. 

b) El instrumental básico de las cuentas nacionales y el análisis económico: 

b.1.Apuntamos a que el estudiante esté en condiciones de poder decodificar la información 

que cotidianamente producen los medios de comunicación sobre la especificidad de lo 

económico. Se tratará de que se vaya construyendo un "diccionario" articulado con la 

terminología de más frecuente uso en la economía. Al mismo tiempo se buscará como 

objetivo que se comprendan las interrelaciones más importantes entre ellas. 

b.2.Brindar al estudiante elementos para que acceda a las diferentes perspectivas con que se 

enfocan temas específicos, como inflación, progresividad tributaria, competitividad 

internacional y redistribución del ingreso. 

c) Los debates sobre la economía argentina: 

c.1.Básicamente se tratará de construir una historización que nos permita visualizar las 

periodizaciones de los distintos regímenes de acumulación por los que atravesó la economía 

argentina, así como las crisis que dieron lugar al colapso de cada uno de ellos y al 

surgimiento del siguiente. Especial énfasis pondremos en el período abierto a partir de 

1975, aspirando a comprender las líneas esenciales de la economía argentina 

contemporánea. 

c.2.Permitir que los estudiantes accedan, cuatrimestre a cuatrimestre, a textos de coyuntura 

(periodísticos, de opinión, o papers científicos) que, más allá de su transitoriedad, 

construyan una visión amplia, pluralista y crítica de la coyuntura económica presente. 

d) La economía mundial: 

d.1.En el marco de la revolución científico-técnica, del debate sobre la llamada 

globalización y de las crisis mundiales, presentaremos algunos enfoques que nos permitan 



leer la realidad económica mundial y sus tendencias. A tal efecto construiremos, al igual 

que en el caso de la economía argentina, una periodización del capitalismo del siglo XX y 

lo que va del XXI, a partir de los distintos regímenes de acumulación y sus crisis. 

d.2.Las debates sobre Teoría del desarrollo económico, con especial énfasis en la 

problemática latinoamericana, y en las dimensiones que permiten tener una visión 

estratégica del siglo XXI, tal los temas de la economía ecológica y reformulación del orden 

económico internacional. 

CONTENIDOS 

INTRODUCCION
1
 

UNIDAD 1: CONCEPTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 

- Los conceptos de estructura y sistema en las ciencias sociales y en la economía. La 

economía política como ciencia social. Objeto y método de estudio. Conocimiento 

científico e ideología. 

- El surgimiento de la economía política como ciencia autónoma: los requisitos históricos 

de los discursos económicos. 

- El sistema económico capitalista. Principales características y periodización. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Castillo, José, Introducción ¿Qué es la economía?, Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA. 2019. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Harvey, David, Diecisiete Contradicciones y el fin del capitalismo (Introducción: Sobre la 

Contradicción, Editorial IAEN, Quito, 2014. 

Marx, Karl, Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundisse) 

1857-1858 (apartado: El método de la Economía Política), Siglo XXI, México, 2007. 

Schumpeter, Joseph, Historia del Análisis Económico, Ariel, Madrid, 1971. Capítulo I 

Introducción, apartado 3. "Pero ¿es la economía una ciencia? 

Dobb, Maurice, Introducción a la economía, FCE, México, 1938. 

Dobb, Maurice, Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith, Siglo XXI, 

México, 1985. Capítulo I. 

Blaug, Mark, Teoría económica en retrospección, FCE, México, 1985. Introducción: ¿Ha 

progresado la teoría económica? 

Marx, Karl, Introducción a la crítica de la economía política, Editorial de Ciencias Sociales, 

La Habana, 1975. I.3. El método de la economía política. 

Luxemburgo, Rosa, ¿Qué es la economía?, en Obras Escogidas, Tomo II, Ediciones Pluma, 

Buenos Aires, 1976. 

http://www.catedra.josecastillo.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=7#llamada1


PRIMERA PARTE: LAS DISTINTAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO 

ECONOMICO 

UNIDAD 2: LA ECONOMIA CLASICA Y SU CRITICA 

Mercantilistas y Fisiócratas. Las doctrinas económicas del pensamiento liberal clásico: 

Adam Smith y David Ricardo. La crítica a la economía política clásica: Marx y el análisis 

del capitalismo como modo de producción. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Girado, Gustavo, Una recorrida por las primeras corrientes del pensamiento en economía 

política, Ficha de Cátedra, Buenos Aires, 2019. 

Castillo, José, Luces y sombras de Adam Smith, Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, 2019. 

Tavilla, Pablo, David Ricardo: la economía política clásica y la actualidad del enfoque del 

excedente, Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2019. 

Castillo, José, Marx y el funcionamiento de la economía capitalista, Ficha de cátedra, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2008. 

Castillo, José, "Usar" El Capital. Un ensayo de sus dimensiones "cualitativas", Ficha de 

cátedra, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Polanyi, Karl, La Gran Transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro 

tiempo, FCE, México, 1992. Segunda Parte: ascenso y declinación de la economía de 

mercado. 

Smith, Adam, La riqueza de las naciones, selección en Economía Clásica Actual, CEAL, 

Buenos Aires, 1981. 

Ricardo, David, Principios de Economía Política y Tributación, selección en Economía 

Clásica Actual, CEAL, Buenos Aires, 1981. 

Tavilla, Pablo, Apuntes sobre Renta de recursos naturales y su relevancia en la Argentina, 

Ficha de Cátedra, Departamento de Economía y Administración, Universidad Nacional de 

Moreno, 2018. 

Dobb, Maurice, Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith, Siglo XXI, 

México, 1985. Capítulo II y III. 

Marx, Karl, Salario, Precio y Ganancia, Editorial Polémica, Buenos Aires, 1974. 

Marx, Karl, El Capital, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, Capítulo I, IV y XXIV del Tomo I. 

Sweezy, Paul, Teoría del desarrollo capitalista, FCE, México, 1973. 

Castillo, José, Renta de la tierra: la posición de Marx, Ficha de cátedra, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA, 2009. 



  

UNIDAD 3: LA ECONOMIA NEOCLASICA, LA REVOLUCION KEYNESIANA Y 

LA CONTRARREVOLUCION MONETARISTA 

Surgimiento del pensamiento neoclásico, la teoría del valor utilidad. 

- El marco histórico de la economía keynesiana: el capitalismo en la fase del estado de 

bienestar (1945-1975). La regulación internacional de la economía de posguerra. La 

consolidación del régimen fordista. El capitalismo según Keynes. Las corrientes 

económicas posteriores a 1973. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Arpe Patricia y Castillo, José, Neoclásicos, Marginalistas, Subjetivistas, Utilitaristas...el 

nacimiento de la "Ciencia Económica", o el asesinato de la Economía Política y su crítica, 

Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2019. 

Castillo, José, John Maynard Keynes: ¿el economista burgués más lúcido del siglo XX?, 

Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2019 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Singer, Paul, Introducción a la economía, Siglo XXI, México, 1982, (cap. 1). 

Dillard, Dudley, La teoría económica de John M. Keynes, Aguilar, Madrid, 1977 (cap. 2 y 

12). 

Astarita, Rolando, Valor, Mercado mundial y globalización, Kaicron, Buenos Aires, 2004. 

Capítulo I: La teoría neoclásica de los precios, razones de un rechazo. 

Amico, Fabián, ¿Somos todos keynesianos?, en Suplemento Cash, Página 12, 25 de enero 

de 2009. 

Heilbroner, Robert y William Milberg, La crisis de visión en el pensamiento económico 

moderno, Paidós, Madrid, 1998. (Capítulos 3, 4 y 5). 

Kicillof, Axel, Siete lecciones de Historia del Pensamiento Económico, Eudeba, Buenos 

Aires, 2010 (cap. 4, 5 y 6) 

Wine, Hernán López, El legado de Friedman, en Oscar Moreno (coord.), Pensamiento 

Contemporáneo, Teseo, Buenos Aires, 2008. 

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA ECONOMICO Y LA ACUMULACION 

CAPITALISTA 

UNIDAD 4: INSTRUMENTOS 

- El proceso de trabajo y las relaciones sociales de producción y distribución. Producción y 

consumo. Circulación real y monetaria. La acumulación capitalista. La dinámica del 

crecimiento. 



- Las cuentas nacionales. El producto interno. Consumo, ahorro e inversión. La distribución 

del producto y la formación de precios y salarios. Ingresos del trabajo y del capital. 

- El sector externo: las relaciones comerciales y financieras con el exterior y su registro en 

el balance de pagos. 

- El sector público: las formas de intervención del estado. La política económica en sus 

diferentes niveles y manifestaciones. Ingresos y gastos del Estado. 

- El sector financiero: el dinero y el crédito. Las funciones del Banco Central y de los 

bancos comerciales. Precios e inflación. El debate acerca de las causas de la inflación. 

- El desempleo: ¿Cómo se mide? 

-Precios relativos, tipo de cambio y estructura productiva 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

González, Norberto, Tomasini, Roberto y Ala Rué, Pablo, Introducción al Ingreso 

Nacional, Eudeba, Buenos Aires, 1995. 

König, Judith, Sector Público. Gastos y Recursos. ¿Quiénes sostienen fiscalmente al 

Estado?, Ficha de cátedra. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2013. 

Tavilla, Pablo, El presupuesto público, notas sobre el federalismo fiscal, Ficha de cátedra. 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2009. 

García, Alfredo, ¿Cómo funciona el sistema financiero?, en Realidad Económica, Buenos 

Aires, 1991. 

Gómez, Ricardo: "Dinero y Bancos". Ficha de cátedra. Facultad de Ciencias Sociales, 

UBA. 2010. 

García, A.: "Cómo leer la balanza de pagos", Realidad Económica número 155, Bs. As., 

1998. 

Tavilla, Pablo, Precios relativos, tipo de cambio y estructura productiva, Ficha de cátedra. 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2013. 

Tavilla, Pablo, El concepto de restricción externa, Departamento de Economía y 

Administración, Universidad Nacional de Moreno, 2015 

Castillo, José, El (a veces confuso) mundo de las teorías sobre la inflación, su aproximación 

para Latinoamérica y un intento de aporte desde la crítica a la Economía Política, Ficha de 

cátedra. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Patrucchi, Leticia y Grottola, Leandro, El sustento fiscal del retorno del estado desarrollista. 

Un análisis de la evolución del sistema impositivo argentino, Lasa, Toronto, 2010. 

Metodología de estimación del Balance de Pagos, Dirección Nacional de Cuentas 

Internacionales, Secretaría de Política Económica, Buenos Aires, 2000. 



Instituto Nacional de Estadística y Censos: "¿Cómo se mide el desempleo?", Bs. As., 1997. 

Datos estadísticos de Indec, Ministerio de Economía, Cepal, y fuentes alternativas. 

  

TERCERA PARTE: LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

UNIDAD 5: LA CRISIS GLOBAL DEL CAPITALISMO 

-Interpretaciones ante la crisis económica mundial abierta en 2007. Las nuevas 

configuraciones de la economía mundial. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Castillo José, 50 años de cronicidad de la crisis capitalista mundial, Ficha de cátedra, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2018. 

Girado Gustavo A. y Burgos Martín, Veinte años de relaciones comerciales entre China y 

Argentina, Documento de trabajo N° 77, CEFIDAR, Noviembre 2015. 

Girado Gustavo A, China y las cadenas globales de valor, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Castillo, José, La crisis mundial y el hundimiento del proyecto imperialista de la Unión 

Europea, Jornadas de Economía Crítica, Buenos Aires, 2012. 

Krugman, Paul, ¡Acabemos ya con esta crisis!, Crítica, Barcelona, 2012. 

Boyer, Robert, Los financieros: ¿destruirán el capitalismo?, Miño y Dávila Editores, 

Buenos Aires, 2013. 

Girado, Gustavo, Otra mirada sobre la crisis asiática, Ficha de cátedra, Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, 2004. 

Brenner, Robert, Una crisis devastadora, en Against the current 132, Nueva York, 2008. 

Brenner, Robert, Entrevista a Robert Brenner .Un análisis histórico-económico clásico de la 

actual crisis. 

Borón, Atilio, De la guerra infinita a la crisis infinita, 

Fuente: http://www.iade.org.ar/. Publicado el 13/3/2009 

Katz, Claudio, Lección acelerada de capitalismo, Buenos Aires, 2008. 

Toussaint, Eric, Interconexión de las crisis capitalistas, Traducido por Caty R., colectivos 

de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. 

Wallerstein, Immanuel, El capitalismo llega a su fin, entrevista de Antoine Reverchon, Le 

Monde, 11/10/08, Rebelión, 18/10/08, Traducido por Germán Leyens. 

http://www.iade.org.ar/


Dumenil, Gérard, y Dominique Levy, Dinámica neoliberal –dinámica imperial, París, 2003, 

www.cepremap.ens.fr/levy/ 

UNIDAD 6: LOS DEBATES SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO 

-El pensamiento económico latinoamericano. Cepal. Deterioro de los términos del 

intercambio. Teorías del desarrollo. Desarrollismo y dependentismo. Intercambio desigual. 

Teoría del Imperialismo. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Tavilla, Pablo, Concepto de Imperialismo. Sus etapas, el debate, Departamento de 

Economía y Administración, Universidad Nacional de Moreno, 2015. 

Tavilla, Pablo, El Estructuralismo Latinoamericano, Departamento de Economía y 

Administración, Universidad Nacional de Moreno, 2015. 

Tavilla, Pablo, La Teoría de la Dependencia: una interpretación del capitalismo periférico 

latinoamericano, Departamento de Economía y Administración, Universidad Nacional de 

Moreno, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Svampa, Maristella, “Consenso de los commodities” y lenguajes de valorización en 

América Latina, Revista Nueva Sociedad 244, Marzo-Abril 2013. 

Coatz, Diego y Daniel Schteingart, ¿Qué modelos de desarrollo para la Argentina?, Boletín 

Informativo Techint 349, Buenos Aires, Mayo-Agosto 2015. 

  

CUARTA PARTE: LA ECONOMIA ARGENTINA 

UNIDAD 7: MODELO AGROEXPORTADOR Y DE INDUSTRIALIZACION POR 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

El modelo agroexportador (1880-1930): la "renta diferencial a escala internacional" como 

mecanismo de articulación del país al mercado mundial. El patrón oro. 

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)(1930-1976): La Gran 

Depresión. Los gobiernos conservadores y las primeras medidas proteccionistas. La 

expansión del mercado interno. El peronismo. La segunda etapa del proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones o etapa liderada por empresas 

transnacionales. Modelo de dos sectores y crecimiento stop and go. Estancamiento agrario. 

Crisis cíclicas del balance de pagos. La inflación. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Ferrer, Aldo, Los ciclos económicos en la Argentina, Revista Oikos Nº 8, Bs. As., 1995. 

Laclau, Ernesto, Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. 

Aproximación histórica a los casos argentino y chileno, punto 3. En: La renta del suelo en 

América Latina. Caracas: Salvador de la Plaza (1975). 



Nochteff, H. Patrones de crecimiento y políticas tecnológicas en el Siglo XX, En: Revista 

Ciclos Nº 6. Bs. As.: (1994). 

Diamand, Marcelo, La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de 

Cambio, Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45, Buenos Aires, 1972. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Nicolini, J. La Economía Argentina: Introducción a algunos de sus problemas. Bs. As.: 

Mimeo (1990). 

Fiorito, Alejandro, Patrones de desarrollo y distribución del ingreso en la Argentina, 

Cefidar, Documento de Trabajo número 70, Buenos Aires, 2015. 

Azpiazu, Daniel, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, El nuevo poder económico en la 

Argentina de los años 80, Legasa, Buenos Aires, 1987. 

Bil, Daniel, Fernando Dachevsky y Juan Kornblihtt, La “industrialización por sustitución 

de importaciones” en la Argentina a la luz de los datos empíricos, Eduardo Sartelli 

(comp.), La crisis orgánica de la sociedad argentina, Editorial de la Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA, Buenos Aires, 2011. 

Suárez, Eduardo, Comparación de las políticas económicas del desarrollismo con las teorías 

cepalinas sobre el funcionamiento de la balanza de pagos, la inflación y los capitales 

extranjeros, Ficha de cátedra. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2009. 

Suárez, Eduardo: El rol del estado en el desarrollo nacional: Alcances y límites. El caso de 

la política petrolera del gobierno del Dr. Frondizi. Ficha de cátedra. Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, 2006. 

UNIDAD 8: AGOTAMIENTO DEL MODELO 

SUSTITUTIVO, REESTRUCTURACION REGRESIVA Y HEGEMONIA 

FINANCIERA Y LA ECONOMIA DEL SIGLO XXI. 

- El agotamiento del modelo sustitutivo: apertura asimétrica de la economía y 

reestructuración regresiva del aparato productivo: La política de la dictadura militar y la 

reconversión del aparato productivo nacional. La apertura externa y el endeudamiento con 

el exterior. Restricciones derivadas del endeudamiento. El Estado contratista y la crisis 

fiscal. La hiperinflación. El Plan de Convertibilidad. Privatizaciones, desregulación de los 

mercados y apertura externa de la economía. Concentración de ingresos. Un problema 

novedoso: el desempleo estructural. El efecto tequila 

La caída de la convertibilidad (2001). La salida de la crisis (2002-2003). Post-

convertibilidad: los debates sobre la política económica actual (2003-actual) 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Azpiazu, Daniel, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, El nuevo poder económico en la 

Argentina de los años 80, Legasa, Buenos Aires, 1987. 



Nochteff, H. Patrones de crecimiento y políticas tecnológicas en el Siglo XX, En: Revista 

Ciclos Nº 6. Bs. As.: (1994). 

Azpiazu, Daniel, Pablo Manzanelli y Martín Schorr, Concentración y extranjerización: la 

Argentina en la posconvertibilidad, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011. 

Mercadante, Esteban, La Economía Argentina en su laberinto, (capítulos 1, 4, 5 y 8) IPS, 

Buenos Aires, 2015. 

Panigo, Demián y Pablo Chena, Del Neomercantilismo al tipo de cambio múltiple para el 

desarrollo. Los dos modelos de la post-convertibilidad, en Las Ideas de Marcelo Diamand 

en la Política Económica Argentina, Universidad de Moreno, 2012. 

Castillo, José, Las consecuencias económicas de “Mr. Macri”: ajuste para los trabajadores, 

"fiesta financiera", endeudamiento astronómico, sometimiento al FMI y crisis, Ficha de 

cátedra, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2019. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Basualdo, Eduardo, La pugna social para definir el tipo de hegemonía política y un nuevo 

patrón de acumulación del capital (de 2002 a la actualidad), en Sistema Político y modelo 

de acumulación, Cara o ceca, Buenos Aires, 2011. 

Castillo, José, Taller "Economía Argentina: la actualidad del modelo y sus perspectivas", 

Anuario Edi, Buenos Aires, 2010. 

Aroskind, Ricardo, Intuiciones y confrontaciones para pensar la política económica 

kirchnerista, Márgenes – Revista de Economía Política Nro.1, Universidad de General 

Sarmiento, Buenos Aires, agosto 2015. 

Castillo, José y otros, ¿A dónde va la economía del gobierno Macri?, Anuario EDI 2016, 

Fundación Rosa Luxemburgo, Buenos Aires, 2016. 

Informe de Coyuntura nro. 22, CIFRA, Buenos Aires, febrero de 2017. 

Bonnet, Alberto, La insurrección como restauración: el kirchnerismo, (capítulos 1, 3, 4 y 6, 

Prometeo, Buenos Aires, 2015 

Barrios, Alejandro, Buenas Herencias: el legado económico del kirchnerismo, Hernández 

Editores, Buenos Aires, 2015. 

Kiguel, Miguel, Las crisis económicas argentinas (capítulo 5: La era kirchnerista: de los 

años dorados al estancamiento económico), Sudamericana, Buenos Aires, 2015. 

 


