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OBJETIVOS
Introducir al alumno en los principios económicos que rigen la existencia del Estado y su
intervención en el sistema económico, en sus diversas formas.
Analizar los enfoques normativo y positivo del análisis, poniendo énfasis en el proceso lógico
de diseño de la política económica, en el rol del análisis económico en dicho proceso y en la
evaluación crítica de los resultados.
Aplicar el instrumental teórico al caso argentino, tanto en los episodios pasados como en la
coyuntura del periodo histórico analizado

METODOLOGÍA
•
•

Clases magistrales expositivas, con amplia participación de los alumnos
Trabajos teórico – prácticos grupales e individuales.
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UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad 1: Conceptos introductorios de Política Económica
1.1 Importancia de la Restricción Presupuestaria 0del Sector Público en el diseño global de
la política económica.
1.2 Solvencia fiscal y política económica.
1.3 Posibilidades y límites de la política económica
1.4 Análisis cronológico: opiniones, escuelas y líneas de pensamiento a lo largo del tiempo.
1.5 Análisis conceptual: análisis económico y de política económica en los economistas
clásicos y keynesianos.
1.6 Áreas de política económica. Política económica coyuntural y estructural.
1.7 Política fiscal: Política fiscal endógena y exógena. Eficacia de la política fiscal exógena.
1.8 Política fiscal y equidad distributiva. Relaciones con la política monetaria.
1.9 Política monetaria: Instrumentos, objetivos intermedios y objetivos finales. Eficacia en el
primer y segundo nivel. Limitaciones generales y específicas de la política monetaria.
1.10 Política cambiaria: Caracterización y tipos. Sistemas cambiarios. La devaluación como
instrumento de política económica. Causas. El control de cambios. El tipo de cambio real
como variable objetivo.
1.11 Políticas de estabilización: Tipificaciones convencionales de la inflación. Componentes
básicos de un programa de estabilización. Disyuntivas comunes. Riesgo recesivo de los
programas de estabilización.
1.12 Política de privatizaciones y desregulación: Concepto (amplio) de privatización. Origen
de un proceso de privatizaciones. Objetivos e instrumentos de un proceso de
privatizaciones. Efecto fiscal
Unidad 2: El Pensamiento Económico en la Argentina
2.1 La Revolución Industrial y las economías industriales del siglo XIX: Adam Smith, David
Corrientes de pensamiento que orientaron el diseño de la política económica en
Argentina. Relación con las corrientes de pensamiento a nivel mundial.
2.2 El liberalismo en Argentina. Antecedentes, concepción del sistema económico
argentino. Políticas generales y sectoriales. Esquemas derivados.
2.3 El intervencionismo en Argentina. Antecedentes, concepción del sistema económico
argentino. Políticas generales y sectoriales.
2.4 Esquemas de Ricardo, Thomas Malthus, J.S. Mill, J.B. Say, Bastiat. ¨Primera Revolución
Industrial¨. Las consecuencias de la Industrialización.
2.5 El capitalismo industrial en su etapa clásica; el Liberalismo: Smith, Malthus, Ricardo.
2.6 Escuelas socialistas: Contexto histórico. Socialismo premarxista: Sismondi y otros.
Socialismo científico: Marx.
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Unidad 3: Las tres grandes etapas de la evolución económica argentina
3.1 El modelo agro - exportador.
3.2 La industrialización sustitutiva de importaciones.
3.3 El período de reformas pro mercado
Unidad 4: Del modelo agroexportador a los gobiernos peronistas
4.1 La organización social y económica del país. La economía en la Constitución Nacional. 3.
La generación del 80 y la “gran expansión” (1880 - 1930).
4.2 Las Grandes Guerras y la Gran Depresión. El quiebre dela división internacional del
trabajo. El liberalismo conservador (1930- 1945).
4.3 El nacionalismo - distribucionismo de la primera gestión de Perón. Impulso a la industria
(1946 - 1955)

Unidad 5: La época posperonista

5.1
5.2
5.3
5.4

Política económica de la “revolución libertadora” (1956 - 1958).
La “teoría de la dependencia” y el esquema desarrollista de Frondizi (1958 - 1963).
La gestión de Illia (1964 - 1966).
El gobierno de Onganía (1966 - 1972). El eficientismo y la industria.

Unidad 5: La vuelta del peronismo y la dictadura militar
6.1 El segundo gobierno peronista (1973 - 1976). Las complicaciones en el plano social.
6.2 El proceso de Reorganización Nacional (1976 - 1983). Privatizaciones y apertura.
Reforma financiera. La “tablita” y el ataque especulativo.
Unidad 7: El Retomo de la Democracia
7.1 El retorno a la democracia y la gestión radical (1983- 1989). Crisis de la deuda
latinoamericana. El Plan Austral. Hiperinflación y crisis.
7.2 La gestión de Menem. Convertibilidad, estabilización y crecimiento. Las crisis
provenientes del exterior. (1989 - 1999).
7.3 El gobierno de De la Rúa. La difícil salida de la recesión. El problema de la solvencia
fiscal (2000- 2001). La crisis institucional y política.
7.4 La crisis del 2001: comportamiento del sector financiero interno y externo.
7.5 Duhalde y el manejo de la crisis.
7.6 El gobierno de Kirchner. La bonanza externa, las políticas expansivas y la salida de la
recesión. El problema inflacionario
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CONDICIONES DE REGULARIDAD
El alumno quedará promocionado en la materia si:
Cumple con el porcentaje de asistencia a clase del 75%
Aprueba los trabajos prácticos (no recuperables) con un promedio mayor o
igual a 7(siete)
Tiene cada una de las instancias de evaluación aprobadas con una nota mayor
o igual a 7(siete)
El alumno quedará regular en la materia si:
Cumple con el porcentaje de asistencia a clase del 75%
Aprueba los cuatro trabajos prácticos
Se tienen todas las instancias de evaluación aprobadas.

Los exámenes parciales y el examen final se considerarán aprobados si el alumno obtiene
un total de60 puntos como mínimo en cada uno de ellos. (Equivalente a 4 (cuatro)). La
escala para la asignación de calificaciones en función del puntaje obtenido (tanto para los
exámenes parciales como en el examen final) será la siguiente:
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