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 Fundamentación  

La presente asignatura tiene un doble propósito principal. En primer término, que los 
estudiantes identifiquen, interpreten y problematicen los procesos económicos que han 
contribuido a configurar tanto los rasgos estructurales de las economías de los países 
latinoamericanos y su dinámica macroeconómica, así como las características asumidas por 
la intervención estatal a lo largo de las grandes etapas del desarrollo histórico. En segundo 
término, que los estudiantes puedan reconocer, analizar críticamente y poner en relación 
las principales hipótesis que las diferentes tradiciones de pensamiento económico 
latinoamericano han postulado para dar cuenta de los obstáculos al desarrollo capitalista 
que han experimentado las economías de los países de la región en cada fase, así como las 
propuestas de política económica emergentes de las mismas.  
Para ello, en primer término, se estudiarán los principales modos de penetración de las 
relaciones capitalistas de producción en la región y sus implicancias en el largo plazo en el 
marco del tránsito de un capitalismo competitivo a uno de carácter monopolista, así como 
las especificidades que asumió el desarrollo hacia afuera que experimentaron las 
economías de la región entre mediados del siglo XIX y los años veinte del siglo XX. 
En segundo término, se estudiarán las características comunes, especificidades y límites de 
los procesos de industrialización en sus diversas fases en el período que va desde la gran 
depresión de los años treinta y la crisis económica que se expresa a partir de mediados de 
los setenta. En tercer término, se abordarán las especificidades que asumieron los procesos 
de reestructuración neoliberal del capitalismo en la región, en el marco del ascenso 
económico de Asia Pacífico, con sus lógicas de endeudamiento externo, apertura 
económica, privatizaciones, financierización, neo-extractivismo y reprimarización en 
América Latina y el Caribe a partir de mediados de los años setenta del siglo XX, así como 
las resistencias y luchas socioambientales que dichos procesos suscitaron en las sociedades 
latinoamericanas.  
En paralelo al abordaje de cada una de las grandes etapas del desenvolvimiento de las 
economías latinoamericanas se presentarán, a grandes rasgos, los diagnósticos y 
propuestas de política asociados a las principales corrientes de pensamiento que tuvieron 
arraigo en la región: el estructuralismo y el neoestructuralismo latinoamericano, la teoría 
de la dependencia y algunas de sus principales derivas así como las vertientes 
latinoamericanas de la economía ecológica y feminista. En relación con dicho objetivo de 
aprendizaje ligado a la historia intelectual se presenta en conjunto con la bibliografía 
obligatoria, una selección de textos clásicos del pensamiento latinoamericano con carácter 
de fuente primaria. 
Como modo de abordar la dimensión regional, se analizarán los procesos de integración 
económica en América Latina y se realizará un balance histórico de las experiencias 
construidas en contraposición a las diversas iniciativas de conformación de un bloque 
regional liderado por los Estados Unidos de América con el fin de identificar principales 
obstáculos y desafíos futuros en ese camino. Finalmente, se estudiarán los desempeños de 
las economías latinoamericanas en el largo plazo así como los principales desafíos que 
enfrenta la región en el siglo XXI. 
 

 



 
 

 

Objetivos 

● Que lxs estudiantes identifiquen, interpreten y problematicen los procesos 
económicos que han contribuido a configurar tanto los rasgos estructurales de las 
economías de los países latinoamericanos y su dinámica macroeconómica, así como 
las características asumidas por la intervención estatal a lo largo de las grandes 
etapas del desarrollo histórico.  

● Que lxs estudiantes puedan reconocer, analizar críticamente y poner en relación las 
principales hipótesis que las diferentes tradiciones de pensamiento económico 
latinoamericano han postulado para dar cuenta de los obstáculos al desarrollo 
capitalista que han experimentado las economías de los países de la región en cada 
fase, así como las propuestas de política económica emergentes de las mismas. 
Brindar …  

● Que lxs estudiantes analicen los procesos de integración económica en América 
Latina y se realicen un balance histórico de las experiencias construidas en 
contraposición a las diversas iniciativas de conformación de un bloque regional 
liderado por los Estados Unidos de América con el fin de identificar principales 
obstáculos y desafíos futuros en ese camino.  

● Que lxs estudiantes identifiquen y problematicen los desempeños de las economías 
latinoamericanas en el largo plazo en términos comparativos internacionalmente e 
identifiquen los principales desafíos que enfrenta la región en el siglo XXI. 

 
 

Unidades 

Parte I: Principales características y tendencias de las economías latinoamericanas desde 

sus orígenes 

Unidad I: Perspectivas actuales sobre el surgimiento, auge y decadencia de las economías de 

exportación en América Latina. Principales tendencias comparadas (1860-1930) 

El mundo económico colonial, la conformación y el auge de las economías de exportación en 
América Latina América Latina: orígenes y significados del término, el problema de la unidad y la 
diversidad. Elementos para la aproximación al objeto de estudio. Expansión europea y conformación 
del sistema de la economía colonial americana: tipologías de economías y patrones de 
desenvolvimiento. La ruptura del orden colonial y la transición al capitalismo periférico. La 
constitución de los Estados centrales y la conformación de las economías de exportación centradas 
en productos mineros, tropicales y de clima templado. La estructura de propiedad de la tierra, del 
capital y las formas de explotación de la fuerza de trabajo: la hacienda, la plantación, la estancia y 
los enclaves mineros. Los mercados de trabajo: la esclavitud, el problema indígena y las migraciones. 
Auge y ocaso de las principales economías de exportación a partir de la crisis de 1929: balance desde 
una perspectiva comparada a nivel internacional. Diagnósticos y controversias sobre el agro 
latinoamericano considerando la visión neoclásica, la estructuralista y la teoría de la dependencia.  

Unidad II: El proceso de industrialización, la sustitución de importaciones (ISI) y sus impactos 

en perspectiva comparada. El pensamiento económico en América Latina (1930-1980)  

 



 
 

 

La industrialización de las economías de América Latina: caracterización, balance y controversias 
Principales transformaciones en la regulación del capitalismo a nivel mundial: crisis del liberalismo 
y construcción de los estados de bienestar. Del patrón oro a Bretton Woods a la crisis de los años 
setenta. La conformación de bloques regionales en América, Europa y Asia. La industrialización 
inducida por la expansión de las exportaciones. La crisis del sector exportador en los años treinta y 
el proceso de sustitución de importaciones (ISI): la fase liviana y la pesada. Problemas inherentes a 
la estrategia ISI. Desequilibrios estructurales e inflación. Principales límites de la industrialización en 
América Latina e instrumentos de política. El Planificación económica y políticas de reconstrucción 
estructural: la reforma agraria, el proteccionismo de la industria naciente, la integración regional, 
etc. Aspectos económicos de la revolución cubana e implicancias para la construcción del socialismo. 
Los diagnósticos y propuestas estructuralistas y neoestructuralistas. Las contribuciones de la teoría 
de la dependencia.  

Unidad III: América Latina en el período neoliberal y contemporáneo. Las tendencias 

económicas de largo plazo (1980-2022) 

Las economías latinoamericanas durante la hegemonía neoliberal La crisis económica de mediados 
de los años setenta y la reestructuración neoliberal del capitalismo. La caída de los socialismos 
realmente existentes y el ascenso de las economías de Asia Pacífico. Las experiencias neoliberales 
en América Latina y la crisis de la deuda externa y sus implicancias. Las políticas de ajuste del Fondo 
Monetario Internacional en los años ochenta y las reformas estructurales de primera y segunda 
generación impulsadas por el Banco Mundial en los años noventa. El Plan Brady y el pago de la deuda 
externa vía capitalización. La nueva regulación de la Inversión Extranjera Directa: los tratados 
bilaterales de inversión y el papel de Organización Mundial del Comercio. Los procesos de apertura, 
privatizaciones, desregulación y reestructuración estatal y sus implicancias en materia de 
crecimiento económico, eficiencia privada y social, equidad distributiva y sustentabilidad 
medioambiental. Crisis del neoliberalismo en América Latina: las experiencias contrahegemónicas 
de carácter neodesarrollista y de “transición al socialismo del siglo XXI”. Crisis pandémica del COVID 
19 y la Guerra entre Rusia y Ucrania: impactos ambientales y socioeconómicos. 

Balance y perspectivas: El desempeño económico de América Latina en el largo plazo. La centralidad 
de la cuestión socioambiental: propuestas contrahegemónicas en América Latina. Las 
interpretaciones neoestructuralistas y su deriva y la nueva teoría de la dependencia. Economía 
ecológica y feminista latinoamericanas. El debate sobre los proyectos de desarrollo en el marco de 
la crisis ecológica y social global.  

Parte II: Los procesos de integración latinoamericana. Tendencias y perspectivas 

 

Unidad IV: Conceptos de la política comercial y los procesos de integración. Los intentos de 

integración latinoamericana desde la posguerra hasta inicios del Siglo XXI.  

 

Fundamentos económicos, motivaciones y limitaciones de la Integración de América Latina: entre 

las necesidades estructurales y los límites de la soberanía nacional con proyectos divergentes. Las 

experiencias de la ALALC, la reproducción del esquema de centro-periferia y la respuesta del Pacto 

Andino. La ALADI y las dinámicas subregionales con perspectiva heterodoxa. La experiencia de 

México en el TLCAN, el MERCOSUR y la Comunidad Andina, y el proceso del ALCA, auge y parcial 

agotamiento del regionalismo neoliberal. La segmentación geográfica inevitable: México y América 

Central mirando al Norte y alejadas de América del Sur. Chile y sus modelos de múltiples TLC. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Unidad IV: El limitado alcance del regionalismo post liberal del Siglo XXI, y el retorno de la 

fragmentación en el contexto de las tensiones geopolíticas entre China y EEUU 

 

América del Sur: regionalismo post-liberal y la fragmentación de las estrategias entre el Atlántico y 

el Pacífico. La seducción de los TLC con EEUU, boom de los commodities con la presencia de China 

como telón de fondo y las dificultades de una integración productiva industrial en el Mercosur. La 

Alianza del Pacífico consolidando la desintegración regional y el Acuerdo Mercosur-UE como 

corolario de un proyecto en suspenso. Los dilemas de la región en el marco de las tensiones 

geopolíticas entre China y EEUU. Entre las nuevas propuestas de una integración subordinada con 

EEUU y la articulación con China mediante la nueva ruta de la seda.  
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Economías de exportación y economía capitalista. Capítulo 4: La transición al capitalismo periférico 
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provocados por la industrialización sustitutiva de importaciones: la inflación estructural”, pp. 118- 132; 
Capítulo XXIII: Las reformas agrarias (pp. 264-281) y Capítulo XXVI: Aspectos económicos de la 
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Bibliografía complementaria 
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(pp. 229-277), cap. VIII: “La guerra y el nuevo orden económico internacional” (pp. 278-320), cap. IX: 
“El desarrollo hacia adentro en el período de la posguerra” (pp. 321-374), (pp. 321-374), cap. 
X:“Nuevas estrategias comerciales y crecimiento basado en la deuda”, (pp. 375- 9); cap. XI: “La 
deuda, el ajuste y la recuperación” (pp. 424-472). Fondo de Cultura, México.  
 
- Sztulwark, S. (2005): El estructuralismo latinoamericano: fundamentos y transformaciones del 
pensamiento económico de la periferia. Buenos Aires: Prometeo-UNGS (Universidad Nacional de 
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-Osorio, J. (2016): “Teoría Marxista de la Dependencia: historia, fundamentos, debates y 
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General Iberoamericana.  
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- Brand, U. y Wissen, M. (2021) Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis y ecológica del 
capitalismo. Colección Nociones Comunes. Tinta Limón Editores y Fundación Rosa de Luxemburgo. 
Buenos Aires. 
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