Curso: Las Políticas Económicas de Macri

Objetivo
El curso tiene como objetivo brindar herramientas para analizar las políticas económicas
implementadas por el Gobierno Nacional a partir del 10 de diciembre del 2015.
Para presentar estas políticas económicas así como los resultados obtenidos, partiremos
de un marco teórico que significa su principal fundamento, el neoliberalismo económico,
que pregona una menor participación del Estado de la economía, la apertura de las
importaciones y la desregulación económica, especialmente en el sector financiero.
Así, concluiremos que este “capitalismo financiero” que se obtiene como resultado, el cual
tiene como principal característica un proceso de valorización centrada en las actividades
financieras, no es una consecuencia no deseada sino que es lo que buscan las políticas
económicas implementadas.
Con esta finalidad se implementó un modelo económico que se centra en reducir la
inflación a toda costa (para facilitar el proceso de acumulación financiera) –incluso
generando una caída del salario y las jubilaciones y recesión económica-, en la
primarización del sector productivo y en la redistribución regresiva del ingreso.
Si bien el curso está focalizado en el análisis de estas políticas económicas recientes, se
presenta por contraposición a lo largo de cada una de las unidades una visión desde el
justicialismo, donde el capital está al servicio del bienestar del hombre. Donde el análisis
económico considera principalmente aquellos indicadores que hacen al bienestar social,
como ser el empleo y el salario y se buscan efectos distributivos positivos de las políticas
económicas que se toman, ya que mejorar la distribución del ingreso es una de las
principales herramientas para alcanzar la Justicia Social.
Contenidos:
Clase 1: Política fiscal
El Presupuesto Nacional. Recaudación tributaria y presión fiscal. Reducción de las
retenciones y del impuesto a las ganancias. Sinceramiento fiscal (blanqueo de capitales).
El déficit fiscal.

Clase 2: Política monetaria y financiera
El Banco Central y las Metas de inflación. Evolución de la oferta monetaria y las LEBACS.
Tasa de interés.
Clase 3: Política del sector externo, tipo de cambio y endeudamiento
Apertura comercial. Componentes de las importaciones y las exportaciones.
Endeudamiento. Reservas internacionales Arreglo con los fondos buitres. Mercado
cambiario
Clase 4: Política ingresos y precios. Resultados
Negociaciones colectivas. Incremento de las jubilaciones. Nivel de actividad y empleo.
Componentes de la oferta y la demanda global. Dinámica por ramas de actividad
económica. Distribución del ingreso.
Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase
Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando
los conceptos trabajados en las clases.
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiple choice, al finalizar las 4
clases.
Duración: 4 Clases de duración semanal.

