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1. CARRERA: Licenciatura en CIENCIA POLÍTICA
2. MATERIA: Economía Argentina
3. AÑO ACADÉMICO: 2015
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Agustina Rayes
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral.
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
La aplicación de las herramientas analíticas aprendidas en las materias específicas de economía, tales como
microeconomía y macroeconomía, es fundamental para el entendimiento de la coyuntura política de la Argentina y
la comprensión de las políticas públicas aplicadas en la actualidad y en los períodos anteriores
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria – Formación
Superior.
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
Introducir a los estudiantes en los principales tópicos de la historia económica de la Argentina, utilizando como
herramientas de análisis los desarrollos elaborados por la ciencia económica, con especial énfasis en el estudio
de los procesos de aplicación de las políticas tanto coyunturales como estructurales, diferentes teorías del
crecimiento y aspectos fundamentales del desarrollo económico.
Se procurará brindar un marco analítico adecuado para la interpretación de los efectos prácticos de la política
económica que se implementa en el contexto de la economía argentina.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:

Unidad I - Evolución de la estructura económica argentina
Diferentes etapas en el crecimiento económico argentino. El auge y la crisis de la economía agroexportadora. La
industrialización por sustitución de importaciones. El desmantelamiento de la industria y el auge de la economía
financiera.
Bibliografía:
- Míguez, Eduardo, “Epílogo. Una mirada de largo plazo sobre la economía argentina”, en Historia económica de
la Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
-Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, “Ilusión y desencanto de cuatro generaciones argentinas”, en El ciclo de la
ilusión y el desencanto, Buenos Aires, Emecé, 2007.
- "Argentina: economía y política internacional. Los procesos históricos.", Mario Rapoport, Diplomacia,
Estratégia & Política (DEP), N° 10, Itamaraty, Brasilia, octubre-diciembre 2009, pp. 27-51.

Unidad II - Visiones recientes sobre el desarrollo económico argentino.
Reformas para el desarrollo en América Latina. La visión neoliberal y el Consenso de Washington. El rol del
Estado y del mercado en el desarrollo económico latinoamericano. Las visiones sobre el desarrollo en Argentina:
tipología en las causas y distintas perspectivas teóricas.
Bibliografía:
-Vitelli, Guillermo, “La persistencia de la declinación luego de 1950: razones y argumentos contenidos en la
literatura económica”, en Los dos siglos de la Argentina, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación y
UNQUI, 2012.
- Williamson, John. “Revisión del Consenso de Washington”, en El Desarrollo Económico y Social en los
Umbrales del Siglo XXI, BID, Washington, DC (1998): 51-65.
-Ferrer, Aldo, La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, FCE, Buenos Aires,
2008, pp. 455-460.
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Unidad III – La industrialización argentina
Los alcances y límites de la industrialización argentina en la historia y la actualidad. El mercado interno, las
políticas industrialistas y la dependencia de las exportaciones de materias primas. Intentos de diversificación.
- Kosacoff, Bernardo. “La Industria Argentina: Un Proceso de Reestructuración Desarticulado”, CEPAL (2002).
- Basualdo, Eduardo, “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución
de importaciones a la valorización financiera” en Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique (coords.),
Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales, CLACSO, Agosto 2006.

Unidad IV – Deuda externa y balanza de pagos
La dependencia de la balanza de pagos. Los requisitos de política fiscal y el endeudamiento del Estado. Balanza
de cuenta corriente y de cuenta capital. Componentes e interrelación entre ambas. Los términos de intercambio. El
impacto del tipo de cambio en la balanza de pagos. La deuda externa, el default y los canjes de 2005 y 2010. La
evolución de la deuda pública.
- Damill, Mario, Roberto Frenkel y Martín Rapetti. “La Deuda Argentina: Historia, Default y Reestructuración”,
CEDES (Abril, 2005).
- Bulmer Thomas, Victor, “La deuda, el ajuste y el c ambio de paradigma”, en Historia económica de América
Latina desde la Independencia, México, FCE, 2010.

Unidad V – Políticas cambiarias: de la convertibilidad a la devaluación
Experiencias anteriores de convertibilidad en Argentina. Tipo de cambio real, sobrevaluación y sesgo antiexportador. El cambio de precios relativos y el empleo, la inflación, y nivel de actividad. Tipo de cambio fijo y
flexible. La salida a la crisis del 2001 y su relación con la devaluación.
Bibliografía:
- "Argentina: una década de convertibilidad. Un análisis del crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso",
Damill M., Frenkel R. y Maurizio Roxana, 2002, OIT.
-- "Crisis de divisas y devaluación en Argentina: una perspectiva histórica", Bertuccio, Telechea y Wharen, Nota
técnica n° 64, Ministerio de Economía, 2012.

Unidad VI - La crisis del 2001.
El fin del régimen de convertibilidad. La crisis institucional. El impacto de la crisis en los indicadores sociales. La
situación laboral y la pobreza. Las protestas sociales.
Bibliografía:
- Legrain, Milli. “La Crisis Argentina de Diciembre de 2001. Debilidad Institucional y Falta de Legitimidad del
Estado”, Documento de Trabajo, Instituto Complutense de Estudios Internacionales (Noviembre, 2004).
-Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, Celia, “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción,
periodización, conceptualización”, Documento de Trabajo, en www.rebelion.org

Unidad VII: Inflación, Desempleo y Ciclo Económico: Explicaciones sobre las causas de la inflación. El
papel de las expectativas. Variables y políticas procíclicas y contracíclicas.
Bibliografía:
- "Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas", Mario Rapoport, 2010, Aportes de Economía
Política en el Bicentenario.
-- "Metas de Inflación: Implicancias para el Desarrollo", Abeles, Martín y Mariano Borzel (2004), Centro de
Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Documento de Trabajo 1.
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Unidad VIII: Integración económica y regionalismo
El lugar de la Argentina dentro de la integración latinoamericana. De los intentos fallidos de la CEPAL, ALALC y
ALADI al Mercosur. El fracaso del ALCA. Las perspectivas de UNASUR.
-Caetano, Gerardo, “Breve historia del Mercosur en sus veinte años”, en Caetano, Gerardo (coord.), MERCOSUR
20 años, CEFIR, Montevideo, 2011.
-Botto, Mercedes, Delich, Valentina y Tussie, Diana, “El nuevo escenario político regional y su impacto en la
integración. El caso del MERCOSUR”, en Nueva Sociedad, Número 186, Julio-Agosto de 2003.
11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
Recursos disponibles en plataformas virtuales
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
La evaluación consiste en un examen parcial, con su correspondiente recuperatorio.
Con la aprobación de las instancias mencionadas se obtiene la escolaridad que le permite acceder al examen
final.
Si desaprobara ambas instancias, deberá recursar la materia.
El profesor determinará las tareas adicionales y trabajos prácticos que considere necesarios para la
comprensión de la materia.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
Para el examen final se deberá estudiar todo el programa de la materia, independientemente de lo que se ha visto
en clase.
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