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Objetivo del curso  
 

El objetivo de este curso es brindar a los/as estudiantes herramientas analíticas para 

abordar las relaciones entre empresarios y gobiernos en torno a distintos temas o 

problemas. Ofrece un panorama general de los enfoques de la economía política 

internacional y de la teoría política que permiten analizar, de distintas formas, estas 

relaciones. Busca, asimismo, generar reflexiones sobre las consecuencias que tiene, para 

una investigación, la selección de uno u otro enfoque teórico y propone algunos 

estudios de caso como ejemplos de investigaciones centradas en la relación entre 

empresarios y gobiernos.  

 

La dinámica del curso involucrará la lectura de la bibliografía y la participación activa 

de los estudiantes, invitándolos a acercar sus casos de interés para reflexionar sobre 

ellos a lo largo de las clases y en la instancia de evaluación. 

Contenido del programa  
 

1. Estado y mercado: enfoques y problemas. 

 

La relación entre gobiernos y empresarios representa una de las dimensiones de 

la tensión entre estado y mercado como formas modernas de organización 

social, que está en el centro del interés de la economía política. En esta unidad 

nos dedicaremos a analizar los principales elementos de esta tensión y las 

discusiones en torno a los distintos enfoques: 

a. El estado y el mercado desde la economía política internacional 



Instituto de Relaciones Internacionales / Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

b. Algunos enfoques clásicos: liberalismo, nacionalismo y marxismo 

c. Algunos enfoques críticos: nueva EPI o economía política global 

d. Gobiernos y empresas en el desarrollo económico 

 

 

2. Las relaciones empresarios-gobiernos como dimensión de la política pública 

 

En esta unidad presentaremos los enfoques que abordan las relaciones 

empresarios-gobiernos como parte del funcionamiento de un sistema político. 

Abordaremos algunas tipologías de políticas públicas internas y externas, con 

particular foco en la política comercial como zona gris entre ambas.   

a. El estado y el mercado desde la teoría política 

b. Relaciones empresarios-gobiernos en el sistema político 

c. Enfoques socio-céntricos: marxismo y pluralismo 

d. Enfoques estado-céntricos: institucionalismo y corporativismo 

e. Críticas y aportes del constructivismo 

 

3. Las relaciones gobierno-empresarios como dimensión del proceso político 

 

Esta unidad abordará autores clásicos y estudios de caso que han marcado 

hitos en el análisis de las relaciones entre gobiernos y empresarios. 

a. Las críticas del (y al) pluralismo crítico 

b. Estudios de caso clásicos: Ley Smoot Hawley, Reciprocal Trade Act 

c. Las “arenas de poder” 

 

4. Estudios de caso actuales 

 

Con la presentación de los siguientes estudios de caso, se invitará al debate 

sobre sus enfoques, premisas y conclusiones, dando paso luego a la reflexión 

sobre los casos que sean de interés de los estudiantes, que formarán parte de la 

evaluación final de la materia. 

a. El sector de telecomunicaciones a nivel internacional  

b. El sector del calzado en el Mercosur 

c. El sector de bienes de capital en Argentina 

d. Discusión sobre casos de interés 

 

Bibliografía (se expone por unidad y en el orden en que se  propondrán 

las discusiones) 
 

Unidad 1  

 

- Gilpin, Robert, La Economía Política de las Relaciones Internacionales, Buenos 

Aires: GEL, 1990, Págs. 13-35; 37-77. 
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- Palan, Ronen, Global Political Economy. Contemporary Theories. Londres: 

Routledge, 2000, págs. 1-19. 

- Robinson, William, “A theory of global capitalism. Production, Class and State in a 

Transnational World”, Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 2004. 

- Schumpeter, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico, México: Fondo de 

Cultura Económica, 1997 (ed. orig. 1912). 

-  Olson, Mancur, “The Varieties of Eurosclerosis: The Rise and Decline of Nations 

since 1982,” en Nicholas Crafts and Gianni Toniolo (eds.), Economic Growth in Europe 

since 1945, Team Valley, UK: Cambridge University Press, 1996, 73–94. 

 

Unidad 2 

 

- Easton, David, “Categorías para el análisis sistémico de la política,” en Diez Textos 

Básicos de Ciencia Política, 2
a
 ed., Barcelona: Ariel, 2001. 

- Parsons, Wayne, Políticas públicas: Una introducción a la teoría y la práctica del 

análisis de políticas públicas, FLACSO Mexico, 2013. 

- Aguilar Villanueva, Luis, La hechura de las políticas, México: Miguel Ángel Porrúa, 

1992. 

- Mattina, Liborio, I Gruppi Di Interesse, Bologna: Il Mulino, 2010. 

- Grossman, Emiliano y Saurugger, Sabine, Les groupes d’intérêt: Action collective et 

stratégies de représentation, Paris: Armand Colin, 2006. 

- Viguera, Aníbal, “La política de la reforma económica en la Argentina. Estado y 

empresarios en torno a la apertura comercial, 1987-1996”, Tesis doctoral, FLACSO 

México, 1997. 

 

Unidad 3 

 

- Aguilar Villanueva, Luis. La hechura de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa, 

1992. 

- Schattschneider, E. E., Politics, pressure and the tariff. A study of free private 

enterprise in pressure politics, as shown in the 1929-1930 Revision of the tariff, 

Hamden, Connecticut: Archon Books, 1963. 

- Bauer, Raymond Augustine; De Sola Pool Ithiel and Dexter, Lewis Anthony. 

American Business & Public Policy: The Politics of Foreign Trade. Atherton Press, 

1968. 

- Lowi, Theodore J., “American business, public policy, case-studies, and political 

theory,” World Politics, Julio 1964. 

 

Unidad 4 

 

- Woll, Cornelia,  Firm Interests: How Governments Shape Business Lobbying on 

Global Trade, Cornell University Press, 2008. 

- Gil, L., “Dinámicas de la política comercial argentina en el Mercosur. Una 

aproximación a partir del sector calzado”, Desarrollo Económico, vol. 56, Nº 219, 

septiembre-diciembre, 2016. 

- Castellani, Ana. “La Relación entre intervención estatal y comportamiento empresario. 
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Herramientas conceptuales para pensar las restricciones al desarrollo en el caso 

argentino.” Ponencia presentada durante las 1ras. Jornadas de Estudios Sociales de la 

Economía co-organizadas por el CESE del IDAES y el NUCeC del Museu Nacional de 

la UFRJ, julio de 2006. 

 

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso  
 

La evaluación se realizará a partir de la asistencia y participación activa en clases, así 

como con la entrega de un trabajo escrito final en el que se analicen las relaciones 

empresarios-gobiernos en torno a un tema o discusión particular que sea de interés y 

utilidad para su desarrollo profesional y/o académico. El tema puede ser presentado por 

el estudiante desde la primera clase del curso para contribuir con y aprovechar las 

discusiones grupales.  

 

l trabajo constará de entre 8 y 10 carillas a espacio simple, en letra Times New Roman a 

12 puntos, margen de 3cm. Deberá emplearse el formato APA y para citación y 

referencias bibliográficas. El criterio de evaluación se regirá por el correcto uso de 

enfoques y conceptos del curso; por el manejo de la bibliografía trabajada en clase; y 

por el reflejo en el trabajo escrito de los intercambios generados a lo largo de las clases. 


