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Programa 
 
Primera parte: aspectos metodológicos y teóricos 
 

1. Introducción: objeto, naturaleza y bases de la economía política, una “ciencia extraña” 
2. Desarrollo histórico y desarrollo teórico: el método marxista, crítica de la economía política 
3. El modo de producción capitalista: fundamentos, contradicciones y límites históricos 

 
Segunda parte: análisis empírico 
 

4. Trayectoria histórica del capitalismo: del estadio ascendente al estadio imperialista 
5. Panorámica histórica del siglo XX: crisis, revoluciones y, ¿edad dorada del capitalismo? 
6. Crisis→ajuste→crisis: el periodo reciente, la vuelta a la “normalidad” del imperialismo 
 

Tercera parte: estudios de caso 
 

7. Dependencia y subdesarrollo en América Latina: la deuda externa como hilo conductor 
8. La experiencia histórica de la URSS y el ajuste en Rusia y Europa del Este: elementos de 

ruptura y de continuidad entre la “falsa autarquía” estalinista y la “transición al mercado” 
9. Apertura económica, capital extranjero y ajuste en China, ¿hacia la restauración capitalista? 
10. La UE y el euro: instrumentos para la institucionalización y extensión del ajuste 

fondomonetarista en Europa 
 
Cuarta parte: conclusiones y perspectivas 
 

11. Conclusiones metodológicas, teóricas y empíricas 
12. Perspectivas 
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