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Finanzas Públicas en Economía Política Clásica y Escuela �eoclásica 
¿Una misma teoría del Estado o dos enfoques alternativos? 

 

Los manuales modernos de Finanzas Públicas suelen apelar a las enseñanzas de Adam Smith a la hora de analizar nor-

mativamente el rol del Estado en la economía. De hecho, las funciones fiscales básicas sobre las que existe actualmente 

consenso en la escuela neoclásica presentan –a primera vista- una gran similitud con las prescripciones realizadas por el 

economista escocés hace casi dos siglos y medio respecto a los deberes del Soberano. Sin embargo, el abordaje de la acción 

del Estado en el sistema conceptual clásico no se corresponde necesariamente con el lugar que el Sector Público ocupa 

dentro del esquema analítico de las Finanzas Públicas modernas.  

El objetivo de este curso es aportar a una discusión en gran medida ausente en los cursos tradicionales de Finanzas Pú-

blicas: la naturaleza y concepción del Estado subyacente a las escuelas clásica y neoclásica, sus supuestos implícitos, su 

vinculación con el cuerpo teórico general y la relación existente entre ambos enfoques.  

 

• Martes 7 de noviembre: El rol del Estado y las Finanzas Públicas en la escuela clásica. La concepción de la sociedad y 

el desarrollo económico en la economía política clásica. Naturaleza y rol del Estado y las Finanzas Públicas en el esque-

ma teórico de Adam Smith. Bibliografía:  

- Smith, Adam, Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Libro V.  

• Martes 14 de noviembre: El Estado en las escuelas clásica y neoclásica en perspectiva. La sociedad y el Estado detrás 

de la teoría neoclásica. El enfoque de las Finanzas Públicas y su relación con el cuerpo teórico. La justificación econó-

mica de la intervención del Estado y las funciones fiscales básicas. Método de análisis, concepción de la sociedad y natu-

raleza y papel del Estado en cada teoría. Bibliografía:  

- Musgrave, R. y Musgrave P., Hacienda pública teórica y aplicada, Cap. I. 

- Smith, Adam, Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Libro V. Cap. I.  

- Stiglitz, J., La Economía del Sector Público. Cap. IV. 

 

Docente: Lic. Augusto Costa. Dictado: Martes, 19.00 hs. a 21.00 hs. 

Inicio: Jueves 9 de noviembre. Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

  

  

Visiones críticas sobre el Sistema Científico y la Economía de 

la Educación 
 

El objetivo de este curso será reflexionar sobre la actividad científica y universitaria a partir de la indagación respecto al 

marco social en que se desarrollan y las relaciones que establecen con éste. Para ello revisaremos críticamente las herra-

mientas teóricas utilizadas por los economistas de la educación, para luego reflexionar sobre la naturaleza del desarrollo 

científico en una sociedad mercantil y las particularidades con que éste se expresa en la universidad argentina. 

 

• Jueves 2 de noviembre: Nociones básicas de la economía política de la educación según las diversas escuelas de pensa-

miento. Surgimiento en América Latina y principales autores. 

Bibliografía: 

- Labarca, Guillermo, Economía política de la educación. Introducción. 

- Morduchowicz, Alejandro, Discusiones de economía de la educación. Cap. I. 

• Jueves 9 de noviembre: Ciencia, tecnología y producción de mercancías. Los condicionantes sociales de la actividad 

científica. Ciencia e ideología. Cambios tecnológicos y procesos de trabajo. Apropiación social e individual de los frutos 

del trabajo científico. 

Bibliografía: 

- Horkheimer, M. y Adorno, T., Dialéctica del Iluminismo. Cap. I. 

- Lukacs, Georgy, Historia y conciencia de clase. Cap. I. 

• Jueves 16 de noviembre: El rol de la universidad argentina en el desarrollo científico. Las reformas universitarias y su 

relación con la estructura económica. 50s y 60s: la “edad dorada” de la ciencia, la tecnología y la universidad. El oscu-

rantismo de los 70s. 80s y 90s: ensanchamiento de la brecha tecnológica, desindustrialización e instauración de una “so-

ciedad del desconocimiento”. Los 2000: nuevo discurso e impulso a la vinculación ciencia, tecnología y empresa. 

Bibliografía: 

- Langer, A., Investigación, transferencia, extensión y docencia: política científica en Argentina. 
 

Docente: Lic. Ariel Langer. 

Dictado: Jueves, 19.00 hs. a 21.00 hs. 

Inicio: Jueves 2 de noviembre. 

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

 

 

 

Para inscribirte en los cursos y 

realizar consultas escribinos a: 

esep_fce@yahoo.com.ar 


