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Programa del Curso 

“Economía Política II” 2019-I 
Código SIA 2016006, grupo 2 

Lunes y miércoles (9h-11h), salón 105—edificio 311 

I. Presentación y objetivos del curso 

1. Motivación y descripción general 

El término “economía política” ha sido utilizado a lo largo de la historia para referirse a una 
gran variedad de cosas. Este curso se propone estudiar algunas de las diferentes maneras en 
que se ha entendido la economía política utilizando la historia del pensamiento económico y la 
epistemología como métodos de investigación. Así, el objetivo es estudiar la economía política 
como un objeto histórico que debe ser entendido desde los diferentes contextos intelectuales, 
políticos, sociales y culturales que han marcado el desarrollo de nuestra disciplina y la manera 
en que los economistas han entendido y utilizado este término. Dentro de esta variedad de 
significados, identificaremos, sin embargo, algunas preguntas que pueden considerarse 
transversales a las distintas maneras de entender la economía política. Estas preguntas son: 
¿Cuál es la relación entre economía y política? ¿Cuál es el rol que el Estado debe jugar en la 
regulación de la economía y en la construcción de instituciones y mercados? ¿Cómo se pueden 
reconciliar la búsqueda del bienestar individual con la búsqueda del bienestar social? ¿Qué 
consecuencias tiene la intervención económica sobre la libertad de los individuos? ¿Cuál es el 
papel que juegan los economistas como expertos en la formulación e implementación de las 
políticas públicas y económicas?  

La estructura del curso intenta reflejar la diversidad de maneras de aproximarse a la economía 
política que ha habido a lo largo de la historia. En el módulo 1, se hace un repaso de las 
maneras en que se entendió la economía política entre los siglos XVII y XIX, durante los cuales 
se utilizaba el término tanto para referirse a la ciencia de la organización económica y de la 
administración de los asuntos del Estado, como a las discusiones sobre la naturaleza de la 
riqueza, su reproducción y su distribución. A partir del segundo módulo haremos énfasis en la 
historia del pensamiento económico “reciente”, es decir en la historia del pensamiento 
económico del siglo XX. Así, en el módulo 2 estudiaremos la manera en que la economía 
política participó en la construcción tanto de los Estados (desde antes del siglo XX) como del 
mundo económico (the economy) a partir de la construcción de sistemas estadísticos de 
cuentas nacionales. En el módulo 3, estudiaremos diferentes formas de experticia 
desarrolladas desde principios del siglo XX por diferentes economistas para controlar y 
planificar la economía y la sociedad, especialmente en Estados Unidos. Las reacciones de 
algunos economistas conservadores a estas formas de control y planificación, así como las 
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reacciones de otros economistas radicales y feministas a la falta de relevancia de la teoría 
económica serán objeto de estudio en el módulo 4, mientras que el módulo 5 se ocupará de 
estudiar la “nueva economía política” y sus orígenes. Además, durante las últimas dos 
semanas de este semestre, contaremos con la presencia de la Profesora Annie L. Cot, quien 
será nuestra profesora invitada en el marco de la Cátedra Antonio García Nossa. La Profesora 
Cot, dictará un último módulo en el que repasarán algunas de las controversias más 
importantes sobre el método que han atravesado la historia de nuestra disciplina.  

2. Objetivos 

- Dar cuenta de la diversidad y riqueza en el significado de la economía política a lo largo de 
la historia de la disciplina. 

- Identificar los contextos sociales, políticos y culturales que han afectado la manera de 
entender la economía política.  

- Identificar algunas de las preguntas fundamentales y transversales que han afectado el 
desarrollo de la economía política. 

- Fomentar la discusión y reflexión de lxs estudiantes. 
- Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación de lxs estudiantes. 

II. Aspectos Generales 

1. Equipo pedagógico 

Profesores magistrales:  
Erich Pinzón-Fuchs (erapinzonfu@unal.edu.co) 
Atención a estudiantes: lunes de 17h-18h con cita previa concertada por correo electrónico. 

Annie L. Cot (annie.cot@univ-paris1.fr) 
La profesora Cot es nuestra profesora invitada por la Facultad y se encargará de dictar la 
Cátedra Antonio García Nossa durante las últimas dos semanas de este curso. 

Monitor(a): …..(…@…) 
Atención a estudiantes: … con cita previa concertada por correo electrónico. 

2. Criterios de evaluación (porcentajes de cada evaluación) 

• Coversatorios y debates (40%) 
๏ Participación (60%) 
๏ Entregas de reportes (40%) 

• 2 Parciales (60%) 
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Conversatorios y debates 
Habrá un conservatorio o debate por cada módulo que se hará teniendo en cuenta tanto las 
lecturas obligatorias como el contenido de las sesiones magistrales. Para cada conversatorio se 
tendrá en cuenta la participación de cada grupo y la entrega de un reporte que deberá 
hacerse a más tardar tres días después del mismo. Este reporte será entregado a través de la 
plataforma Moodle. 

Conformación de los grupos 
Los estudiantes formarán grupos de 4-5 personas desde el primer día clases que 
permanecerán fijos a lo largo del semestre. 

3. Metodología 

El curso estará dividido en cinco módulos. Además contará con un sexto módulo adicional que 
será dictado por nuestra profesora invitada, Annie L. Cot. Cada módulo contará con tres o 
cuatro sesiones de clase magistral en las que presentaré los temas de las lecturas y plantearé 
una serie de preguntas que ustedes habrán preparado y que servirán como guía para la 
discusión. Se espera que lxs estudiantes preparen las clases leyendo, al menos, la lectura 
obligatoria para cada sesión que está marcada con un asterisco (*). La última sesión de cada 
módulo, estará dedicada a un conversatorio o debate entre lxs estudiantes, quienes estarán 
organizados en grupos que se mantendrán fijos a lo largo del semestre. Este conversatorio 
estará guiado y moderado por mí y el/la monitor(a). Dado que todas las sesiones buscarán su 
participación en la discusión, es necesario que ustedes preparen las clases a partir de la 
revisión (individual y colectiva) de las lecturas y la preparación y discusión de las preguntas 
guía.  

4. Competencias 

- Desarrollar capacidad de lectura y análisis crítica 
- Desarrollar capacidad de argumentación y debate rigurosa, respetuosa, pluralista y bien 

argumentada 
- Comprender el alcance y las limitaciones del conocimiento económico 
- Desarrollar capacidad de escritura crítica y argumentativa 
- Desarrollar pensamiento interdisciplinario 
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III. Contenido por sesiones 
Las lecturas marcadas con un asterisco (*) son de carácter obligatorio. 

Introducción (0,5 semanas)  

Módulo 1: Comercio, riqueza y poder de las naciones: nacimiento de la 
economía política  (2,5 semanas) 

0.1 Presentación del curso y definiciones de “economía política” (1 de abril)

¿Qué es la economía política y cómo vamos a estudiarla en este curso? 

En la primera sesión haremos una presentación general del curso, discutiremos el programa y nos 
pondremos de acuerdo sobre algunas fechas importantes. Además, haremos una presentación general 
de los temas que estudiaremos a lo largo del semestre y de la metodología que adoptaremos en este 
curso.

1.1 El discurso económico como lenguaje de experticia y consejería  (3 de abril)

¿Cómo surgieron las ideas y prácticas de la economía política en los siglos XVII y XVIII? 
*** 

En esta sesión estudiaremos la manera en que autores como William Petty, Richard Cantillon 
y François Quesnay utilizaron el término economía política tanto para referirse a la ciencia de 
la organización económica y de la administración de los asuntos del Estado, como a las 
discusiones sobre la naturaleza de la riqueza, su reproducción y su distribución. También 
haremos énfasis en que las ideas y prácticas de la economía política en los siglos XVII y XVIII 
surgieron de los debates en la esfera pública y aplicada, y no de un conocimiento erudito y 
académico. 

• (*) Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lectures 1 
& 2, pp. 1-32.  

• William Deringer (2017) “‘It was their business to know’: British merchants and 
mercantile epistemology in eighteenth century.” History of Political Economy, 49 (2): 
177-206. 

• Jacob Viner (1948) “Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries.” World Politics 1 (1): 1-29. 
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• Carlos Eduardo Suprinyak (2016) “Trade, Money and the Grievances of the 
Commonwealth: Economic Debates in England During the Commercial Crisis of the 
Early 1620’s.” History of Economic Ideas, 24 (1): 27-56. 

• Tim Hochstrasser (2006) “Physiocracy and the Politics of laissez-faire.” In Mark Goldie 
& Robert Wokler (eds.) The Cambridge History of Eighteenth-Century Political 
Thought, pp. 419-442. 

1.2  Adam Smith y su complejo proyecto de economía política (8 de abril) 

¿Cómo entendía Adam Smith la economía política? 
*** 

En esta sesión estudiaremos la economía política de Adam Smith desde un punto de vista 
amplio, entendiendo que su proyecto intelectual estuvo basado en la filosofía moral y en la 
publicación de sus dos libros Theory of Moral Sentiments y Wealth of Nations. En ese 
sentido, estudiaremos la discusión de Smith acerca de los motivos constitutivos de la 
sociabilidad de los seres humanos que no se reducen al egoísmo, sino que están 
caracterizados por la prudencia, la justicia, la generosidad, el espíritu público, entre otros. 
Además, haremos énfasis en los conceptos de empatía y espectador imparcial que son 
fundamentales en la obra de Smith.  

• (*) Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lectures 3 
& 4, pp. 33-76.  

• Keith Tribe (2006) “Reading ‘Trade’ in the Wealth of Nations.” History of European 
Ideas, 32: 57-89.  

• Terry Peach (2014) “Adam Smith’s ‘Optimistic Deism,’ the Invisible Hand of 
Providence, and the Unhappiness of Nations.” History of Political Economy, 46 (1): 
55-83. 

• Amartya K. Sen (2009) “Introduction.” In Adam Smith The Theory of Moral 
Sentiments. London: Penguin Books, pp. vii-xxvi.  

• Donald Winch (2006) “Scottish Political Economy.” In Mark Goldie & Robert Wolker 
(eds.) The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 443-64. 
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1.3  La economía política del siglo XIX (10 de abril) 

¿Por qué la economía política de Ricardo y Malthus fue catalogada como la ‘ciencia lúgubre’? 
*** 

En esta sesión estudiaremos las contribuciones de David Ricardo y T. Robert Malthus quienes 
desarrollaron una economía política que reducía el complejo sistema de ideas y acciones de 
Smith a una serie de principios abstractos sobre el valor, los precios y la distribución. También 
recordaremos las críticas que Karl Marx dirigió a lo que él llamó la “economía política clásica” 
por ser, según él, la ciencia que estudia exclusivamente el modo capitalista de producción.

• (*) Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lectures 5, 
6 & 9, pp. 77-106.  

• Ryan Walter (2016) “The enthusiasm of David Ricardo.” Modern Intellectual History, 
15 (2): 1-29. 

1.4 La economía política del siglo XIX: John Stuart Mill y la transición hacia la 
economía “moderna” (15 de abril) 

¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió la economía política que terminarían dando paso al 
desarrollo de la economía “moderna” hacia la segunda mitad del siglo XIX? 

*** 
Los trabajos de Mill y la influencia de Bentham abren paso a la llegada de los marginalistas y al cambio 
del objeto de estudio de la economía política. En lugar de concentrarse en el estudio de la producción 
y la distribución teniendo en cuenta los factores como la tierra, el trabajo y el capital, hacia los años 
1880 se empezó a consolidar la idea de que la economía política “moderna” estaba centrada en el 
estudio de las decisiones hechas por los agentes económicos. Estas ideas abrirían el paso al análisis 
económico marginalista. 

• (*) Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lectures 7 
& 10, pp.107-121. 

• Michael White (2004) “In the lobby of the energy hotel: Jevons’s formulation of the 
Postclassical ‘Economic Problem.’” History of Political Economy, 36, pp. 228-271. 

• Mary S. Morgan (2012) The World in the Model: How Economists Work and Think. 
Cambridge: Cambridge University Press, capítulo 3, pp. 91-135. 

1.5 Conversatorio (15 de abril)
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Módulo 2: La construcción del “Estado” y la “Economía”: la economía política 
de los grandes números (2,5 semanas) 

2.1 Economía política y construcción de los “Estados modernos” (17 de abril)

¿Cómo contribuyó la economía política a la construcción de los Estados?  
*** 

Estudiaremos la forma en que la economía política contribuyó a la construcción de los Estados 
modernos a partir de la creación de sistemas estadísticos. La construcción de los sistemas estadísticos 
nacionales que, muchas veces, aparecen como “neutrales” refleja los propósitos políticos de 
subyacentes a los proyectos de construcción de los Estados. Veremos la manera en que la economía 
política y los economistas jugaron un papel preponderante en la construcción tanto de estos sistemas 
como de los Estados modernos. 

• (*) M. Perlman and M. Marietta (2004) “The Politics of Social Accounting: Public Goals 
and the Evolution of the National Accounts in Germany, the United Kingdom and the 
United States.” Review of Political Economy, 17 (2): 211-30. 

• J. Adam Tooze (2001) Statistics and the German State, 1900-1945. Cambridge: 
Cambridge University Press, Introduction, pp. 1-38.  

• Stuart Woolf (1989) “Statistics and the modern State.” Comparative Studies in Society 
and History, 31 (3): 588-604. 

2.2 Economía política y construcción de la “economía” (the economy) (22 de abril)

¿Cómo fue posible construir la “economía” (economy) como un objeto de estudio aislado de otros 
fenómenos sociales y políticos? 

*** 
En esta sesión estudiaremos la manera en que los economistas lograron “separar” la “economía” de 
otros fenómenos sociales y políticos para estudiarla como un objeto aislado. Estudiaremos la manera 
en que la utilización de herramientas cuantitativas y de estadísticas le permitió a los economistas crear 
un “nuevo” objeto: la economía.

• (*) Breslau, D. (2003). “Economics invents the economy: Mathematics, statistics, and 
models in the work of Irving Fisher and Wesley Mitchell”, Theory and Society, Vol. 32, 
No. 3, pp. 379-411.  

• Maas, H. & M. S. Morgan (2002). “Timing History: The introduction of graphical 
analysis in 19th century British economics”, Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 
Vol. 2, No. 7, pp. 97-127. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-histoire-des-
sciences-humaines-2002-2-page-97.html
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Módulo 3: La economía del bienestar: economía política como ciencia de 
control y planificación (2,5 semanas)  

2.3 Economía política y la construcción de las cuentas nacionales (24 de abril)

¿Cuál es la relación entre la economía política y las cuentas nacionales? 
*** 

En esta sesión estudiaremos la influencia mutua que existe entre la economía política y las cuentas 
nacionales. Por un lado, las preguntas, prioridades y los métodos de la economía política impulsaron 
de manera importante la construcción de sistemas de cuentas nacionales. Por otro lado, la creación de 
estas cuentas y la creación de objetos y variables económicos que se podían estudiar a partir de datos, 
transformó las preguntas de la economía política en el siglo XX. 

• (*) Keith Tribe (2015) The Economy of the Word: Language, History, and Economics. 
Oxford: Oxford University Press, capítulo 3, pp. 89-107.  

• John W. Kendrick (1970) “The Historical Development of National-Income Accounts.” 
History of Political Economy 2 (2): 284-315. 

• Desrosières, Alain (2002) The Politics of Large Numbers: A History of Statistical 
Reasoning. Cambridge: Harvard University Press. Capítulos 5 y 6, pp. 147-208. 

2.4 Conversatorio (29 de abril)

3.1 Economía del bienestar: el caso de Inglaterra (6 de mayo)

¿Cuál es la relación entre la construcción de los Estados de Bienestar y el desarrollo de la “economía 
del bienestar”? 

*** 
A partir de los trabajos de Alfred Marshall y Arthur Cecil Pigou, la noción de bienestar económico se 
convirtió en un referente para las decisiones de política. Estas discusiones sirvieron para repensar el 
problema de la distribución del ingreso y también de la eficiencia de la economía de mercado y de la 
economía planificada. En esta sesión estudiaremos la manera en que diferentes economistas ingleses 
(sobre todo en Cambridge, Oxford y LSE) concebían la economía del bienestar y la relación que estos 
economistas tuvieron con el fortalecimiento del Estado del bienestar. Finalmente, daremos una mirada 
general al debate sobre el cálculo económico en el socialismo. 

• (*) Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lecture 13, 
pp.199-214.
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• (*) Roger E. Bakchouse & T. Nishizawa (2010) No Wealth but Life: Welfare Economics 
and the Welfare State in Britain, 1880-1945. Cambridge: Cambridge University Press, 
Introduction: pp. 1-21.  

• Desrosières, Alain (2003) “Managing the Economy.” In Theodore Porter and Dorothy 
Ross (eds.) The Cambridge History of Science, pp. 553-564.  

• Roger E. Backhouse and Steven G. Medema (2012) “Economists and the Analysis of 
Government Failure: Fallacies in the Chicago and Virginia Interpretations of 
Cambridge economics.” Cambridge Journal of Economics, 36: 981-94. 

• Don Lavoie (1985) Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate 
Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-27. 

3.2 Profesionalización de la economía, nueva experticia, ciencia de control y 
planificación (8 de mayo)

¿Qué rol jugaron los economistas estadounidenses en la construcción del “Estado administrativo”? 
¿Cómo terminó el Estado administrativo transformando el papel de los economistas en la sociedad?  

*** 
La Era Progresista (1870-1918) marcó la entrada de los EEUU a la historia como una de las potencias 
mundiales y como un país “moderno, urbano e industrializado”. Esta época también marcó el 
momento en que los economistas estadounidenses adquirieron autoridad científica y política, 
proveyendo respuestas oportunas (aunque controversiales) acerca de la manera como el Estado 
debería actuar. Aunque los economistas predominaban, el movimiento progresista fue conformado 
por un extenso grupo de intelectuales, activistas y científicos sociales cuyo logro más importante 
habría sido el de la creación del “Estado administrativo” como instrumento de reforma social. Veremos 
la manera en que las visiones políticas y religiosas de estos progresistas determinaron las reformas y 
las políticas propuestas y llevadas a cabo durante estos años. 

• (*) Thomas C. Leonard (2016) Illiberal Reformers: Race, Eugenics & American 
Economics in the Progressive Era. Princeton: Princeton University Press, pp. 1-16 
(Chapter 1). 

• Balisciano, Márcia L. (1998) “Hope for America: American Notions of Economic 
Planning between Pluralism and Neoclassicism, 1930-1950.” History of Political 
Economy, 30 (1): 153–178. 
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3.3 La racionalidad económica y la Guerra Fría (13 de mayo)

¿Cómo pasó el concepto de racionalidad económica de ser utilizado solamente en la 
economía a ser utilizado en esferas como la política y la militar?  

*** 
La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría cambiaron radicalmente las ciencias sociales y en 
particular la economía. Durante estas guerras los economistas trabajaron con el gobierno y 
los militares de EEUU en temas relacionados con la planificación. Fue en este contexto que la 
“racionalidad económica” fue expandida para entender esferas de la vida política y pública 
que anteriormente habían sido entendidas desde un concepto más amplio como la razón, la 
razonabilidad o el sentido común. 

• (*) How Reason Almost Lost its Mind: The Strange Career of Cold War Rationality. 
Chicago: The Chicago University Press. Introduction: pp. 1-25. 

• Kenneth Arrow (1953) [1963] Social Choice and Individual Values, 2nd ed. (New 
Haven: Yale University Press: pp. 9–21. 

• S. M. Amadae (2003) Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of 
Rational Choice Liberalism. Chicago: The Chicago University Press. Capítulos 2 y 3 

3.4 La modelización macro-econométrica y la planificación económica (15 de mayo)

¿Qué papel jugaron los economistas en la planificación de la economía después de la Segunda Guerra 
Mundial? 

*** 
Durante la Segunda Guerra Mundial muchos economistas trabajaron en diferentes instituciones 
gubernamentales tanto en Estados Unidos como en varios países europeos. La Primera Guerra 
Mundial había enseñado que la guerra no era solamente un asunto militar, sino que era también un 
asunto económico, de control y planificación de la producción y la distribución de bienes y de la 
optimización de procesos. Después de la segunda Guerra Mundial, los economistas siguieron 
construyendo y alimentando las tecnocracias de los países, introduciendo poco a poco nuevas técnicas 
de análisis cuantitativas y construyendo una relación como expertos cada vez más estrecha con los 
gobiernos.

• (*) Hirschman, Daniel and Elizabeth Popp Berman (2014) "Do economists make 
policies? On the political effects of economics", Socio-Economic Review, Vol. 12, pp. 
779-811. 

• Acosta, Juan y Erich Pinzón-Fuchs (forthcoming) “Peddling Macroeconometric 
Modeling and Quantitative Policy Analysis: the early years of the SSRC’s Committee 
on Economic Stability, 1959-1963,” Œconomia. 
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Parcial I (en la casa: 27 de mayo-5 de junio)  

Módulo 4: “Neoliberalismo”, Economía Política Radical y Economía Política 
Feminista: las décadas de 1960 y 1970 (2,5 semanas) 

• Halsmayer, Verena (2017) “A Model to “Make Decisions and Take Actions”: Leif 
Johansen’s Multisector Growth Model, Computerized Macroeconomic Planning, and 
Resilient Infrastructures for Policymaking.” History of Political Economy 

• Desrosières, A. (1998) The Politics of Large Numbers, Cambridge: Harvard University 
Press, capítulo 7, “Modeling and adjusting,” pp. 279- 322.

3.5 Conversatorio (20 de mayo)

4.1 Reacciones a la planificación económica y “Neoliberalismo” (22 de mayo)

¿En qué consistieron las reacciones de los economistas de Chicago y Virginia al programa de 
la economía del bienestar? 

*** 
Después de dos décadas de una fuerte intervención estatal, algunos sectores conservadores 
recuperan terreno en la esfera política y lanzan importantes ataques desde la academia y la 
arena política a la economía “Neoclásica” y “Keynesiana” dominante de la época. Estos 
economistas “neoliberales” critican el intervencionismo económico como un mecanismo 
generador de ineficiencias y reclaman políticas de libre mercado como manera de construir 
una economía más eficiente y una sociedad mejor. Además, llevan las herramientas de los 
economistas al campo del estudio de la política, el derecho y la teoría de la decisión. 

• (*) Milton Friedman. 1962. “The Relation Between Economic Freedom and Political 
Freedom.” in Capitalism and Freedom. University of Chicago Press. 7-21 

• (*) Roger E. Backhouse and Steven G. Medema (2012) “Economists and the Analysis 
of Government Failure: Fallacies in the Chicago and Virginia Interpretations of 
Cambridge economics.” Cambridge Journal of Economics, 36: 981-94. 

• F.A. Hayek. 1976 [1946]. “Security and Freedom” and “Why the Worst get on Top” in 
The Road to Serfdom. Routledge. 89-113 

• James M. Buchanan and Gordon Tullock. 1965. [1962].”Democratic Ethics and 
Economic Efficiency” and “Pressure Groups, Special Interests, and the Constitution.” 
in Calculus of Consent. University of Michigan Press. 265-295. 

• Roger E. Backhouse (2005) "The rise of free market economics: economists and the 
role of the state since 1970." History of Political Economy 37, Suppl.: pp. 355-392.
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4.2 Economía Política Radical (27 de mayo)

¿Cómo afectó la situación de agitación política en EEUU de los años 1960 y 1970 las 
discusiones sobre teoría y prácticas de los economistas? 

*** 
Como en muchos países del mundo, la situación de los años 1960 y 1970 en EEUU se vio 
caracterizada por grandes problemas sociales y políticos como la discriminación racial y de 
género, las desigualdades económicas y sociales, y la guerra. En este contexto, algunos 
economistas que se autodenominaron “radicales” criticaron la economía por su pretensión 
apolítica y por ser cómplice de mantener el status quo. Estos economistas radicales 
propusieron recuperar la idea de que los fenómenos económicos tenían que ser estudiados 
desde el contexto social de las relaciones de poder entre los dirigentes y los subyugados.   

• (*) Tiago Mata (2009) “Migrations and Boundary Work: Harvard, Radical Economists, 
and the Committee on Political Discrimination.” Science in Context, 22 (1): 115-143.  

• John Kenneth Galbraith (1972) “Power and the Useful Economist.” The American 
Economic Review, 63 (1): 1-11. 

4.3 Economía Política Feminista (29 de mayo)

¿Qué efectos tuvo la segunda ola feminista sobre la economía política? 
*** 

En este contexto de los años 1960 y 1970 también se desata lo que se conoce como la 
“segunda ola del feminismo”. La economía política no es ajena a este movimiento y surgen 
varios trabajos para entender los fenómenos económicos desde el feminismo. También la 
lucha feminista tiene repercusiones dentro de la disciplina y la AEA decide conformar un 
comité para estudiar y mejorar la situación de las mujeres en economía (el CSWEP). 

• (*) Heidi Hartmann (1981) “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards 
a More Progressive Union.” In Lydia Sargent (ed.) Women and Revolution: A 
Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: pp. 1-42. 

• Lydia Sargent (1981) Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage 
of Marxism and Feminism. Introduction. “New Left Women and Men: The Honeymoon 
is Over,” pp. ix- xxix. 

• Beatrice Cherrier (2017) “‘The American Economic Association declares that 
economics is not a man’s field’: the missing story.” March 2017, https://
beatricecherrier.wordpress.com/2017/03/31/the-american-economic-association-
declares-that-economics-is-not-a-mans-field-the-missing-story-of-women-economists/

4.3 Conversatorio (5 de junio)
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Módulo 5: La “nueva economía política”: elección (racional), instituciones y 
desarrollo (2 semanas) 

5.1 Redefiniendo las fronteras de la economía (10 de junio) 

¿Cómo cambiaron las fronteras de la economía política a partir de la definición de la 
economía de Robbins (1932)? 

*** 
En 1932, Lionel Robbins escribe su “Ensayo sobre la Naturaleza y Significado de la Ciencia 
Económica” en el que ofrece una definición analítica de la disciplina. Antes de Robbins los 
economistas habían definido su disciplina a partir de la identificación de su objeto de 
estudio; Robbins, en cambio, definió la economía de manera analítica, identificando la 
economía como un método que podía ser aplicado al estudio del comportamiento humano. 
A pesar de que tomó varias décadas para que los economistas aceptaran esta definición, 
hacia la década de 1960 los economistas empezaron a pensar en su disciplina en estos 
términos. Así, la economía expandió sus fronteras, dando paso a la utilización del método 
económico para el análisis de la teoría de la elección pública y del análisis económico del 
derecho. Estos desarrollos serían fundamentales en la constitución de lo que conocemos hoy 
como “Nueva Economía Política”. 

• (*) Lionel Robbins (1932) An Essay on the Nature and Significance of Economic 
Science. London: Macmillan. Disponible en para descargar en: goo.gl/LHqY5W 
(visitado 8 de marzo de 2019). 

• Roger E. Backhouse and Steven G. Medema (2009) “Defining Economics: The Long 
Road to Acceptance of Robbins’s Definition.” Economica 76: 805-20.  

• Roger E. Backhouse & Keith Tribe (2018) The History of Economics: A course for 
students and teachers.” Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing Limited, Lecture 16, 
pp.247-259.

5.2 La economía como método para entender las votaciones, la democracia y el 
derecho (12 de junio)

¿Cuáles son los antecedentes más importantes de la Nueva Economía Política? 
*** 

La Nueva Economía Política encuentra sus raíces en varias contribuciones de distintos 
economistas. La Teoría de la elección pública, por ejemplo, se inspira no solo en los trabajos 
de Kenneth Arrow y su Teorema de Imposibilidad, sino también en los de Anthony Downs y 
el Teorema del Votante Mediano. El desarrollo del análisis económico del derecho, sería 
marcado por lo que se conoce como el Teorema de Coase así como por las contribuciones 
de Richard Posner, entre otros. 
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• (*) Steven G. Medema (1998) “Wandering the Road from Pluralism to Posner: The 
Transformation of Law and Economics in the Twentieth Century.” History of Political 
Economy 30 (supplement): 202-224. 

• (*) Steven G. Medema (2011) “Public Choice and the Notion of Creative 
Communities.” History of Political Economy 43 (1): 225-246.  

• Steven G. Medema (1999) “Legal Fiction: The Place of the Coase Theorem in Law and 
Economics.” Economics and Philosophy, 15: 209-33. 

• Steven G. Medema (2013) “Coase Theorem.” In Roger E. Backhouse (ed.) 
Encyclopedia of Law and Economics. New York: Springer. 

5.3 Nueva economía política: instituciones y desarrollo (17 de junio)

¿Cómo podemos caracterizar la Nueva Economía Política hoy? 
*** 

Según sus propios autores, la Nueva Economía Política se concentra en responder a 
preguntas específicas en las que se hacen análisis institucionales comparativos, análisis de 
diseño institucional, y se estudian cuestiones de desarrollo local o de comportamiento de los 
individuos tales como los votantes, entre muchos otros ejemplos. En una palabra, la Nueva 
Economía Política es ecléctica en los temas que estudia, aunque presenta una característica 
común: utiliza métodos empíricos de investigación sofisticados para estudiar problemas 
específicos. 

• (*) Leopoldo Fergusson y Pablo Querubín (2018) Economía Política de la Política 
Económica. Bogotá: Ediciones Uniandes, Introducción, pp. 23-51. 

• Timothy Besley (2004) “The New Political Economy.” Keynes lecture delivered at the 
British Academy on October 13th 2004. 

• Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson (2005) “Institutions as a 
Fundamental Cause of Long-Run Growth.” Handbook of economic growth, pp. 
385-472.

5.4 Conversatorio (19 de junio)

6.1 Conclusiones (26 de junio)

Parcial II (3 de julio)
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7. Curso de la Profesora Annie L. Cot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne): 
“Historia del pensamiento económico visto a través de los debates sobre el 
método de la economía” (8, 10, 15 y 17 de julio) (el título de este curso puede 

cambiar). 

La asistencia a este curso es obligatoria y lxs estudiantes deberán firmar la lista durante estos 
días. 

En junio les haré llegar el programa del curso que dictará la Profesora Cot para que preparen 
las lecturas. Estas sesiones serán dictadas en inglés. Sin embargo, la Profesora Annie habla 
español y podrá entender sus preguntas y discutir con ustedes en español, si así lo prefieren. 
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