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Las notables transformaciones que se han observado en los últimos
años con motivo de la crisis mundial y la falta de respuesta por parte
de la teoría económica ponen de manifiesto la imperante necesidad
de volver a pensar su práctica y su enseñanza. Durante las últimas
décadas se observó un distanciamiento cada vez mayor entre la
teoría y su objeto de estudio, generando una notable incapacidad
para poder explicar los problemas que se estaban gestando en las
sociedades como consecuencia de las políticas económicas
implementadas, que terminaron llevando a la crisis más severa en
los últimos 80 años.
Entre estas podemos mencionar la desregulación y flexibilización de
las relaciones laborales, la liberalización de las relaciones financieras,
los recortes de impuestos progresivos (como aquellos que tributan
sobre los ingresos, la herencia y la propiedad) y la desarticulación de
los sindicatos, aunque la lista podría seguir indefinidamente.
Paulatinamente se fue desarmando, por medio de la teoría y la
práctica, la construcción del Estado de Bienestar. Un Estado de
Bienestar que, paradójicamente, había surgido como respuesta a la
crisis de 1930, también ocasionada por una política económica que
promovía el liberalismo de los mercados.
La historia siempre se repite. No solo en diferentes épocas, sino
también en distintos países. Todas estas políticas, y sus
consecuencias, son conocidas en la Argentina. Son las mismas que
también llevaron a la peor crisis de nuestra historia, pero casi diez
años antes. En nuestro caso, la teoría económica local también se
olvidó de las enseñanzas y aportes que habían realizado los
pensadores latinoamericanos, quienes habían dejado en claro que
no se podían aplicar las mismas recetas económicas que
pregonaban los países desarrollados.
Luego de la salida de la convertibilidad, Argentina emprendió un
sendero de crecimiento económico que tuvo como elemento
distintivo una fuerte presencia del Estado en la economía. Las
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políticas públicas implementadas permitieron mejorar de manera
sustantiva la distribución del ingreso y atravesar de modo
relativamente exitoso la crisis global. Sin embargo, el camino elegido
no estuvo libre de tensiones, ya que con los años el ciclo de
crecimiento mostró un paulatino agotamiento de la mano del
surgimiento de presiones inflacionarias y la emergencia de la
denominada “restricción externa”, que es básicamente el principal
obstáculo al crecimiento que presentan las economías periféricas
como la argentina.
El cambio de signo político del gobierno nacional significó un vuelco
fundamental en la política económica argentina. La desregulación
financiera, el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento y, más en
general, el retiro del Estado de amplios sectores de la esfera
económica fueron los elementos distintivos de los primeros años de
esta nueva etapa. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que incluye un programa de ajuste fiscal y
reformas estructurales, fue el acontecimiento político-económico
que terminó de delinear la reconversión del modelo económico.
En este contexto, el objetivo de este taller es presentar las
perspectivas económicas en disputa y brindar herramientas que
permitan analizar la realidad económica, poniendo especial énfasis
en la comprensión de la coyuntura económica nacional.
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CONTENIDO
Clase 1: Introducción. Oferta, demanda y formación de
precios // Jueves 2 de Agosto
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La economía como una ciencia social. Funcionamiento del sistema
económico. Flujo circular y excedente económico. La función de oferta y
de demanda: explicación y justificación económica para la construcción
de cada curva. Equilibrio del mercado: los supuestos, las conclusiones y
las recomendaciones de política económica que se desprenden. La
determinación de los precios por parte de los empresarios: costo unitario
+ margen de ganancia. El rol de la capacidad instalada y el de la
demanda. Consecuencias a nivel macroeconómico.

Clase 2: Demanda efectiva, consumo e inversión // Jueves
9 de Agosto
Demanda Agregada. Identidades macroeconómicas básicas. La economía
de Robinson Crusoe. El consumo y el ingreso disponible. La propensión
marginal a consumir. Inversión planeada, efectiva y variación de
existencias. Ley de Say, fallas de coordinación e insuficiencia de demanda.
El mercado de trabajo. Ahorro e Inversión en las concepciones neoclásica
y keynesiana. Paradoja del ahorro y animal spirits. El rol del Estado en la
economía. El modelo de tres brechas.

Clase 3: Mercado de trabajo y distribución del ingreso //
Jueves 16 de Agosto
El mercado laboral según la visión tradicional. Conclusiones y
recomendaciones de política. Críticas teóricas y empíricas. El principio de
la demanda efectiva y el mercado de trabajo. Análisis y evolución del
mercado laboral argentino. Distribución funcional y personal de los
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ingresos. Indicadores de desigualdad: coeficiente de GINI e indicador
relativo por deciles.

Clase 4: El Estado y la política fiscal // Jueves 23 de Agosto
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Fundamentos de la intervención del Estado en la economía. Aspectos
básicos de las fuentes de financiamiento del Estado (deuda e impuestos) y
del gasto público. Definición de déficit fiscal y la “hipótesis del ajuste
fiscal expansivo”. El Estado en su rol en la redistribución del ingreso
(regresividad y progresividad). Conceptos del federalismo fiscal.
Caracterización del gasto público consolidado y de los principales
impuestos nacionales. La relevancia del sistema jubilatorio en la política
fiscal.

Clase 5: Dinero, inflación y mercado de cambios // Jueves
30 de Agosto
Definición de dinero. El dinero y el funcionamiento del Estado. El origen
de los bancos centrales: el dinero y la política económica. El banco central,
los bancos comerciales y la creación de dinero. Dinero e inflación:
monetarismo versus estructuralismo. La política monetaria en la práctica:
su relación con la política fiscal y el mercado de divisas. Qué son y cómo
funcionan las “metas de inflación”.

Clase 6: Mercado financiero y finanzas personales //
Jueves 6 de Septiembre
El mercado financiero argentino. Instrumentos de ahorro e inversión:
plazo fijo, títulos valores, acciones, fondos comunes de inversión, etc. El
mercado de futuros y otras coberturas. Financiamiento bancario y
descuento de cheques. Préstamos hipotecarios: modalidad UVA vs
tradicional. La nueva Ley de Mercado de Capitales.
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Clase 7: Restricción externa y crecimiento // Jueves 13 de
Septiembre
Diferencias conceptuales entre crecimiento y desarrollo económico.
Caracterización a partir de países centrales y periféricos. Determinantes
del crecimiento económico, hechos estilizados. Los casos exitosos. La
restricción externa como principal obstáculo al crecimiento en Argentina.
Teorías, causas y posibles soluciones a partir del caso argentino en
perspectiva histórica.
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Clase 8: Dos años y medio de Cambiemos // Jueves 20 de
Septiembre
Metas de Inflación: política monetaria y tipo de cambio. El rol de la
política de ingresos. El frente fiscal: reducción del déficit y presión
tributaria. Un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Restricción externa
y desregulación financiera. Las políticas del lado de la oferta. Agenda de
reformas: el plano laboral y el sistema previsional. El modelo puesto a
prueba: crisis cambiaria, FMI y perspectivas a futuro.
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