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Información del curso / Course Information 
Lu-Mier 13-14:30  (C1) 
Ma-Jue 13:00-14:30-hs (C2) 
 
Contacto / Contact Information 
mcaruso2511@hotmail.com 
 
Descripción del curso / Course Description 
El curso analiza el desarrollo de las economías de América latina a 
partir de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Se elige un enfoque 
comparativo y se privilegian los países que configuran las economías 
principales del Cono Norte (Venezuela) y el Cono Sur (Brasil, Chile y 
Argentina).  Asimismo, se analizarán la estructuras económicas de 
Latinoamérica rural (1870 -1930), la industrial (1929-1950) -las 
condiciones externas e internas del período de estabilidad relativa 
(1960-1970) que es la generación de la deuda externa; la década de 
los ochenta, la flexibilización laboral, el rol del Fondo Monetario 
Internacional y el ajuste económico seguido de crisis sociales; 
llegando a los noventa y la formación de los mercados regionales: 
ALCA vs. MERCOSUR, sus resultados en términos de crecimiento de la 
producción y el ajuste macroeconómico de carácter neoliberal. El siglo 
XXI con el liderazgo de Brasil, ofrece un panorama novedoso en el 
que Latinoamérica aparece como queriendo consolidar un bloque 
unido a fin de fortalecer las democracias y las economías de la región 
con la creación de UNASUR y el debate sobre la redistribución de la 
riqueza, el des endeudamiento y el rol del FMI, la participación de los 
trabajadores en las ganancias y la relación de los medios con el 
gobierno.  
 
Requisitos del curso / Course Requirements 
Se requiere un 75% de asistencia para no perder la regularidad. El 
sistema de control de asistencia es electrónico y se debe pasar la 
tarjeta en horario todas las clases. Se espera que los alumnos 
consulten un artículo de la biblioteca digital (EBSCO) para enriquecer 
sus trabajos escritos. Está prohibido usar Wikipedia.  Es política de la 
universidad suspender al alumno que incurra en plagio por dos años. 
Esta decisión afectará no sólo al curso en el que haya sucedido el 
plagio sino a todos los cursos del semestre. 
 
 
 



 

 
Sistema de evaluación/ Grading Policy 
 

Participación    10 % 
Informe temático y trabajos 
prácticos              

30 % 

Presentación de trabajo final 
Semana  14 

20 % 

Examen parcial 2 0 % 
Examen final-exposición oral 20% 

 
Para una mejor comprensión de la transferencia de la nota al sistema 
europeo o norteamericano, consultar la tabla comparativa en el 
manual del estudiante. 

 
Textos requeridos / Required Textbooks  
Marta Caruso. Cuadernillo de temas para trabajos prácticos.  
 
Calendario Académico / Academic Calendar 
 
Semana 1: Lunes 9 y martes 10 de marzo: Presentación de la 
materia, de las pautas académicas de la misma, de la 
bibliografía específica y optativa, del porcentaje de calificación 
final. 
 
Miércoles 11 y jueves 12 de marzo: Práctico  
Distribución de trabajos prácticos orales, presentación del cuadernillo 
obligatorio, para la preparación de los mismos.  
 
 
 
 
Unidad 1  Modelos o regímenes de acumulación  
. Entrega de temas de trabajos prácticos, que serán 
presentados por los alumnos los días miércoles y  jueves.  
 
Semana 2: Unidad 1 (cont.) 
Lunes 16 y martes 17 de marzo: Teórico 
 
Economía agraria en América Latina: los mercados de exportación y 
la evolución del capitalismo. Análisis específico de las ventajas 
comparativas (1880-1930). América Latina independiente. Economía 
agraria, mercados de exportación y evolución del capitalismo: 
Venezuela, Brasil, Chile y Argentina. 
 
Se analizará bibliografía específica para cada país en particular. Se 
compararán los sistemas de producción del período. 



Debate sobre el resultado final y comparativo del análisis individual. 
  
Latino América y la economía internacional desde la primera guerra 
mundial hasta 1929. Cuadro comparativo de las economías de: 
Venezuela, Brasil, Chile y Argentina en igual período.  
 
Miércoles 18 y jueves 19 de marzo: Práctico 
Trabajo Práctico (individual) Exposición. 
 
 Semana 3: Unidad 2/ Estado empresario y modernización 
 
Lunes 23 y  Martes 24 de Marzo feriado 
 
Miércoles 25 de marzo jueves 26 de marzo: Práctico 
Trabajo práctico (individual) y exposición. Debate y análisis de 
bibliografía específica de la cátedra.  
 
Semana 4: Unidad 2 (cont.) 
Lunes 30 y martes 31 de abril: Teórico 
Proceso industrial por sustitución de importaciones (ISI), y la 
inversión extranjera directa (IED).  Venezuela: El petróleo, estado 
empresario y modernización. Brasil: el varguismo y la aparición del 
Edo Novo: Edo, sindicatos y trabajadores. Chile: la crisis de 1930 y 
las transformaciones económicas y sociales. Argentina: proceso 
industrial por sustitución de importaciones. El nacionalismo peronista, 
Edo empresario.  
 
Miércoles 1ro abril: práctico: Presentación trabajo individual. 
  
Jueves 2 de abril: Presentación trabajo práctico individual.  
 
Semana 5: Unidad 3 / De la Dictadura a la democracia 
electoral. De la modernización al populismo 
Lunes 6 y martes 7 de abril: Teórico 
Latinoamérica post-industrial. El desarrollo industrial contemporáneo. 
Edo empresario y modernización, monopolios financieros y mercados 
de capitales en América Latina 
 
Miércoles 9 y jueves 10 de abril: Práctico 
Lectura y comprensión de bibliografía específica.  
Trabajo práctico individual.  
 
Semana 6: Unidad 4 / La redefinición del rol del Estado 
Lunes 13 y martes 14 de abril: Teórico 
La redistribución regresiva del ingreso, los procesos de 
endeudamiento y la fuga de capitales al exterior. 
La redefinición del rol del Estado.  
 



Miércoles 15 y Jueves 16 de abril: Practico 
Trabajo Práctico (grupal) Presentación con material audio visual.  
 
Semana 7: Unidad 5 / La generación de la deuda externa 
Lunes 20 y martes 21 de abril: Teórico 
La generación de la deuda externa. Aparición del FMI como 
supervisor de los precios y de los gastos estatales. Venezuela, Brasil, 
Chile y Argentina (cuatro realidades con un mismo destino): crisis 
democráticas y golpes de Edo. La economía de las dictaduras.   
 
 Miércoles 22 y jueves 23 de abril: Práctico  
Trabajo individual, con debate.  
 
Semana 8:  
Lunes 27 y martes 28 de abril: clase participativa  
Revisión  de los temas y contenidos para el parcial 
 
Miércoles 29 y Jueves 30 de Abril : Práctico presentación 
individual. 
 
  
Semana 9: lunes 4 y martes 5 de mayo: Examen parcial. 
 
 
 Unidad 5 / América Latina dependiente 
Miércoles 6 y jueves 7 de mayo: Teórico 
El neoliberalismo económico de los 90: Capitalismo financiero. 
Análisis y discusión en torno al concepto de la globalización. Los 
nuevos actores transnacionales. La integración regional. El Plan de 
Convertibilidad y el programa de reformas estructurales de los años 
90. El Consenso de Washington. La crisis del modelo: efecto tequila, 
efecto caipiriña, la crisis del 2001 en Argentina. 
 
Semana 10/Unidad 5 
Lunes 11 y martes 12  de mayo: teórico Continúa unidad 5. 
    
Miércoles 13 y jueves 14 de mayo: Práctico 
Trabajo individual. Presentación oral 
 
Semana 11: Unidad 6 / El proceso de Integración regional y 
los modelos de desarrollo económicos 
 
Lunes 18 y martes 19 de mayo: Teórico 
EL MERCOSUR: Antecedentes de integración en América Latina. El 
Tratado de Asunción y el nuevo formato de la integración en los 90. 
Regionalismo abierto y el ALCA. El patrón de comercio intra-zona... 
El nuevo escenario de la integración latinoamericana en la primera 
década del siglo XXI. La incorporación de Venezuela al bloque y sus 



implicancias en el plano político y económico. La nueva agenda 
energética regional: UNASUR  
 
 
Miércoles 20 y jueves 21 de mayo: Práctico 
Análisis de artículos específicos. Debate.  
  
 
Semana 12: Unidad 6 (cont.) 
 
Lunes 25 de Mayo Feriado  
 
 Martes 26  de mayo: Teórico  
América Latina siglo XXI: Integración, Participación social en la 
producción.  La integración regional, unión ideológica y  geo-
económica: UNASUR  versus globalización. Análisis de dos posiciones 
historiográficas opuestas respecto de palabras claves: América 
Latina, política económica, globalización, crisis económica, desarrollo, 
exportaciones, crecimiento económico. 
 
Miércoles 27 y jueves 28 de mayo: Práctico 
Asignación trabajo final monográfico: pautas para la 
preparación y entrega del trabajo de tema libre.  
 
Semana 13:  
Lunes 1 y martes 2 de  junio:   
-“Los retos de América Latina en un mundo de cambio” Diego 
Sánchez Ancochea, Revista CIDOB D’AFERS INTERNATIONALS 85-86 
(CRECIMIENTO Y COHESIÓN SOCIAL) El modelo económico en 
América Latina desde los años noventa hasta la Gran Crisis ¿Un 
modelo razonable o un fracaso liberal? 
-América Latina en el marco del siglo XXI Avances y 
retrocesos, Universidad Iberoamericana de Campus Puebla, México, 
y otros.  
 
Miércoles  3 y jueves  4 de junio: practico: Debate final: 
América Latina  en el siglo XXI 
 
Semana 14:  
Lunes 8 y martes 9 de junio 
Presentación de los trabajos finales  
Corrección/devolución 
Entrega de trabajo final 
A partir de esta semana NO se recibirán trabajos  
 
 
 
Miércoles 10 y jueves 11 de junio.  Devolución de trabajos.  



A partir de esta fecha No se recibirán trabajos.  
 
Semana 15: 
Lunes 15 a jueves 18: Examen final: C1 y C2 
 

"Cierre de nota final y firma de hoja de situación (la 
asistencia es obligatoria)" / "Final Grade Sheet and 
signature of “Hoja de situación” (attendance is 
mandatory)". 

 Bibliografía obligatoria 

HISTORIA DE AMÉRICA En los Siglos XIX y XX, Horacio Gaggero y 
otros ed. AIQUE 2011 
 
América Latina y el Mercosur, EN EL TERCER MILENIO Dra. Fay D 
Orys Calvet. Ed Argenta.2010 
 
América Latina Frente a la Crisis. Bernardo Kilksberg (Compilador)Ed. 
Sudamericana 2011 
 
Halperin Donghi, Tulio, W. Glade et al. Historia Económica de América  

Latina, desde la independencia a nuestros días. Trad. Agels 
Solá, Jordi Beltrán y Magdalena Chocano. Barcelona: Crítica, 
1997.  

Historia Contemporánea de América Latina. Madrid / Buenos  
Aires: Alianza,  2008. 
. 

Ferrer, Aldo. La Economía Argentina. Buenos Aires: Fondo, 1969. 
. 

Gardini, Gianluca. The Origins of Mercosur: Democracy and  
Regionalization in South America. US: Palgrave Macmillan / 
Studies of the Americas, 2010.  

Manzetti, Luigi. “The political economy of MERCOSUR.” Journal of  
Interamerican Studies & World Affairs / Winter 93/94, Vol. 35 
Issue 4, p.101, 41p.  

Lechini, Gladys. Globalización y el Consenso de Washington. País:  
CLACSO, 2008. 
. 

 
Artículos recomendados 
 
Compilación de artículos en el cuadernillo de la cátedra. Actualización 
2014. 
 
Aguirre, Norberto (1999). “Brasil y Argentina en el MERCOSUR, los  



Vínculos con la Unión Europea desde una perspectiva histórica,” 
Documentos de Trabajo nro 1 Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires. 

 
Bouzas Roberto (1985). “El nuevo regionalismo y el Área de Libre  

Comercio de las Américas  Un enfoque menos indulgente”, 
Revista CEPAL nro 85 Santiago de Chile, abril 1985.  

 
Carreras, Albert y otros (2003). “El desarrollo económico de América  

Latina en épocas de globalización,” CEPAL Santiago de Chile, 
diciembre 2003 

 
Karelys Abarca C (2006) . “Economía Agraria en América Latina, Del  

Ecologismo prehispánico a la modernidad globalizadora”, 
Revista Venezolana de Análisis de coyuntura. V12n.1 Caracas. 
 

Katz, J y Kosacoff, B (1989) “El proceso de industrialización en la  
Argentina, evolución retroceso y prospectiva,” CEAL- CEPAL, Bs 
As.  

Sánchez Ancochea,  -“Los retos de América Latina en un mundo 
de cambio” Diego, Revista CIDOB D’AFERS INTERNATIONALS 85-86  
 
Pedro Manuel Enríquez Suárez,  -América Latina en el marco del 
siglo XXI Avances y retrocesos, Universidad Iberoamericana de 
Campus Puebla, México 
 
 
Profesora Marta CARUSO 
 
 
 
 


