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1. Nombre de la Asignatura:  
 
 

2. Docente a cargo:  
Valeria R. Esquivel 

 
3. Propósitos y Objetivos:  

 
El propósito del curso es presentar las problemáticas del desarrollo y el 
crecimiento económico y de los cambios estructurales. Esta presentación 
tiene como eje la realización de un recorrido retrospectivo de la historia 
de las políticas económicas argentinas en los últimos cincuenta años, 
enmarcado en la  experiencia latinoamericana reciente y en el debate de 
las ideas sobre el desarrollo. 
Son objetivos del curso que los alumnos y alumnas:  
 

- comprendan las restricciones macroeconómicas que enfrentan los 
países en el corto plazo, así como la relación entre éstas y los 
distintos estilos de desarrollo; 

 
- identifiquen el rol del Estado en la superación de las mencionadas 

restricciones mediante la formulación de políticas apropiadas;  
 

- relacionen la situación macroeconómica actual de la Argentina con 
las distintas fases que esta economía ha transitado en los últimos 
cincuenta años;  

 
- produzcan un texto monográfico como profundización sobre 

aspectos de la experiencia económica argentina y/o 
latinoamericana reciente a partir de una búsqueda bibliográfica. 

ECONOMIA IV 



4. Contenidos: 
 

 
Parte I. Introducción al análisis macroeconómico  
 
Principales conceptos de cuentas nacionales. Déficits y superávits sectoriales. 
Balance de pagos. La restricción presupuestaria del gobierno y la financiación 
monetaria del déficit fiscal. Señoreaje e impuesto inflacionario. 
 
Parte II. El desarrollo económico argentino: una perspectiva desde el desempeño 
macroeconómico  
 
1. La coyuntura post-Convertibilidad (2002/2004). 
 
La negociación con el FMI y con los acreedores externos. El debate sobre la tasa de 
crecimiento y los destinos del ahorro doméstico. El modelo Harrod-Domar adaptado a 
la Argentina como herramienta analítica. 
 
Causas y consecuencias de la devaluación de enero de 2002. Restricciones externa y 
fiscal al crecimiento. El sistema financiero y la “nueva” crisis de la deuda. Pobreza y 
distribución del ingreso en el nuevo contexto. El Modelo Transables/ No transables 
como herramienta analítica. 
 
2. La Convertibilidad 
 
La Argentina en la década de los 90. Políticas y desempeño macroeconómico. El tipo 
de cambio como ancla inflacionaria. Liberalización y apertura. Privatizaciones y 
reforma del estado. La reestructuración productiva. Crecimiento liderado por deuda. 
Crisis de la Convertibilidad. 
 
Efectos ocupacionales y distributivos. Ocupación, subocupación horaria y 
subocupación no horaria. Tasa de desempleo. La crisis del empleo en los noventas. 
Pobreza y distribución del ingreso. 
 
Macroeconomía de economías abiertas: modelo IS LM BP con tipo de cambio fijo y 
perfecta movilidad del capital como herramienta analítica.  
 
 
3. La década de los 80: estancamiento estructural e hiperinflación 
 
Crisis del modelo sustitutivo de importaciones. Los intentos de estabilización 
heterodoxa. Hiperinflación. El modelo de tres brechas como herramienta analítica.  
 
 
4. La década de los 70 
 



El experimento monetarista de fines de los setenta y la dictadura. La lógica de 
funcionamiento de la “tablita”. Fuga de capitales y dolarización de carteras.  
El desempeño de los grandes grupos. La crisis de la deuda externa. 
 
 
5. El crecimiento hacia adentro 
 
El modelo de Braun y Joy como herramienta analítica. La industrialización por 
sustitución de importaciones. El papel del estado. Los instrumentos de la política 
económica.  
 
 
Parte III. Crecimiento y Desarrollo Económico 
 
La teoría económica del desarrollo. El concepto de desarrollo económico. Desarrollo 
económico y crecimiento económico. Indicadores. Principales cuestiones. 
 
 
1. La teoría del crecimiento económico 
 
La macroeconomía de largo plazo. El modelo de Harrod-Domar. Tasa garantida, tasa 
efectiva y tasa natural de crecimiento. El modelo de crecimiento neoclásico. Factores 
de producción y productividades marginales. Economías de escala.  
 
 
2. Aspectos endógenos y cuestiones estratégicas 
 
Desarrollo equilibrado y desequilibrado. El gran impulso. La industrialización tardía y la 
industria naciente. Mercado interno y comercio internacional. Empleo, distribución del 
ingreso y mercado interno.  
 
 
3. Las determinaciones del contexto mundial 
 
La relación entre el centro y la periferia. El deterioro de los términos del intercambio. 
La posición proindustrialista de CEPAL. La teoría del imperialismo. Localización de los 
recursos naturales, mano de obra barata y apertura de mercados. La escuela de la 
dependencia. La teoría del intercambio desigual.  
 
Las tendencias más recientes. La visión neoestructuralista: dependencia y 
vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. El Consenso de 
Washington y la orientación neoliberal. Globalización y competitividad internacional. La 
posición de los organismos financieros internacionales. La experiencia del Sudeste 
Asiático. Ajuste y reconversión productiva en América Latina. El Post-Consenso  de 
Washington.  
 
La crisis Argentina del 2002 vista desde el exterior. El rol del FMI. La nueva agenda 



para América Latina. Políticas macroeconómicas, pobreza y distribución del ingreso 
en el nuevo contexto. 
 

 
5.  Sistema de Evaluación:  
 
Un trabajo práctico grupal 
Dos exámenes parciales escritos 
Monografía final 
 
 
 
6. Régimen de acreditación y promoción: 
 
Presentación y aprobación del trabajo práctico.  
Aprobación de dos exámenes parciales.  
Presentación y aprobación de monografía final. 
 

 
7. Bibliografía obligatoria: 
 

Parte I. Introducción al análisis macroeconómico 
 
BLANCHARD, O. y PEREZ ENRI, J., Macroeconomía con aplicaciones a América Latina, 
Buenos Aires, McGraw Hill, 2002. 
 
CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2003, 
Santiago, 2004. 
 
DORNBUSCH, R. y FISHER, S. Macroeconomía, Sexta Edición, Madrid: McGraw 
Hill, 1994. 
 
FANELLI, J.M., Tópicos de teoría y política monetaria, CIEPLAN, Serie Docente Nº 5, 
Santiago, 1991. 
 
SACHS, J. y LARRAÍN, F., Macroeconomía en la economía global, Prentice Hall 
Hispanoamericana, México, 1993.  
 
Parte II 
 
1. La coyuntura post-Convertibilidad 

 



BCRA, Banco Central de la República Argentina, Informe de Inflación. Primer Trimestre de 
2004, Buenos Aires, enero de 2004. 
 
BONVECCHI, C. y PORTA, F., Componente B: Las condiciones de consistencia 
micro/macroeconómica, Componentes macroeconómicos, sectoriales y macroeconómicos 
para una estrategia nacional de desarrollo. Lineamientos para fortalecer las fuentes de 
crecimiento económico, www.mecon.gov.ar, mayo de 2003. 
 
DAMILL, M., FRENKEL, R., y JUVENAL, L, Las cuentas públicas y la crisis de la 
Convertibilidad en Argentina, CEDES, mimeo, 2003. 
 
HEYMAN, D. y RAMOS, A., Componente A: La sustentabilidad macroeconómica a 
mediano plazo, Componentes macroeconómicos, sectoriales y macroeconómicos para 
una estrategia nacional de desarrollo. Lineamientos para fortalecer las fuentes de 
crecimiento económico, www.mecon.gov.ar, mayo de 2003. 
 
KOSACOFF, B., (Coord.), Resumen Ejecutivo General, Componentes macroeconómicos, 
sectoriales y macroeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo. Lineamientos 
para fortalecer las fuentes de crecimiento económico, www.mecon.gov.ar, mayo de 2003. 
 
KULFAS, M. y M. SCHORR, “Deuda externa y valorización financiera en la Argentina 
actual. Factores explicativos del crecimiento del endeudamiento externo y perspectivas 
ante el proceso de renegociación”, en Revista Realidad Económica Nº 198, IADE, Buenos 
Aires, 16 de agosto al 20 de septiembre de 2003. 
 
 
2. La Convertibilidad 
 
ALTIMIR, O. y L. BECCARIA, Efectos de los cambios macroeconómicos y de las reformas 
sobre la pobreza urbana en Argentina, UNGS, 1998. 
 
BASUALDO, E., Acerca de la naturaleza de la Deuda Externa y la definición de una 
estrategia política, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/Página 12, Buenos Aires, 
2001. 
 
BASUALDO, E., “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la 
década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”, en Revista 
Realidad Económica Nº 200, IADE, Buenos Aires, 16 de noviembre al 31 de diciembre de 
2003. 
 
BOUZAS, R., “¿Más allá de la estabilización y la reforma? Un ensayo sobre la economía 
argentina a comienzos de los ´90”, Desarrollo Económico, v.33, Nº 129, abril-junio 1993. 
 
DAMILL, M., FRENKEL, R., y MAURIZIO, R., Argentina: Una década de Convertibilidad. 
Crecimiento, empleo y distribución del ingreso, CEDES, 2002. 
 
HEYMAN, D. y KOSACOFF, B. (ed.), Desempeño económico en un contexto de reformas, 



Tomo 1,  CEPAL EUDEBA, Buenos Aires, 2000. 
 
3. La década de los 80 
 
BACHA, E. L., “A three-gap model of foreign transfers and the GDP growth rate in 
developing countries”, Journal of Development Economics, 32, North Holland, 1990 (existe 
traducción de la cátedra). 
 
DAMILL, M., FANELLI, J.M., FRENKEL, R., Shock externo y desequilibrio fiscal. La 
macroeconomía de América Latina en los Ochenta. Los casos de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile y México, CEPAL, 1994. 
 
4. La década de los 70 
 
AZPIAZU, D. y H. NOCHTEFF, El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, 
neoconservadorismo y elite económica en la Argentina. Ensayos sobre Economía Política, 
FLACSO/ Tesis Norma, Buenos Aires, 1991. 
 
CANITROT, A., Orden social y monetarismo,  Estudios CEDES, vol. 4, Nº 7, Buenos Aires, 
1982. 
 
5. El crecimiento hacia adentro 
 
BRAUN, O.  y L. JOY, “Un modelo de estancamiento económico – Estudio de caso sobre 
la economía Argentina”, Desarrollo Económico, v.20, Nº 80, Enero-Marzo 1981. 
 
CANITROT, A., “La experiencia populista de distribución de ingresos”, Desarrollo 
Económico, v.15, Nº 59, Octubre-Diciembre 1975. 
 
MALLON, R. y J.V. SOURROUILLE, La política económica en una sociedad conflictiva. El 
caso argentino, Amorrortu editores, 1975. 
 
 
Parte III 

 
HIRSCHMAN, A., “Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo”, El Trimestre 
Económico, Oct-Dic 1980. 
 
KRUGMAN, P., “Los ciclos en las ideas dominantes con relación al desarrollo económico”, 
Desarrollo Económico, Octubre-Noviembre 1996. 
 
 
1. La teoría del crecimiento económico 
 
HEILBRONER, R. y MILBERG, W., La crisis de visión en el pensamiento económico 
moderno, Paidós, Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1998. 
 



JONES, H., Introducción a las teorías modernas del crecimiento económico, Antoni Bosch, 
editor, Madrid, 2da. Ed., Octubre de 1988.    
 
2. Aspectos endógenos y cuestiones estratégicas 
 
FURTADO, C., “Teoría y Política del desarrollo económico”, CAP. 14, “Las características 
estructurales del subdesarrollo” 
 
HIRSCHMAN, A., “La economía política de la industrialización a través de la sustitución de 
importaciones en América Latina”, en Desarrollo y América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, 1973. 
 
 
 
3. Las determinaciones del contexto mundial 
 
BARAN, P., “Sobre la economía política del atraso”, en en AGARWALA, A. y SINGH, S., 
La Económia del Subdesarrollo, Editorial Tecnos, 1963. 
 
BIELSCHOWSKY, R., “Evolución de las ideas de la CEPAL”,  en Revista de la CEPAL, 
Cincuenta Años, Reflexiones sobre América Latina y el Caribe, Número Extraordinario, 
Octubre de 1998. 
 
BOYER, R., “La crisis argentina: un análisis desde la teoría de la regulación”, en Revista 
Realidad Económica Nº 192, IADE, Buenos Aires, 16 de noviembre al 31 de diciembre de 
2002. 
 
BULMER-THOMAS, V. (comp.), Nuevo Modelo Económico en América Latina. Su efecto 
en la distribución del Ingreso y en la pobreza, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 
1997. 
 
FANELLI, J., FRENKEL, R. y ROZENWURCEL, G., “Crecimiento y reforma estructural en 
América Latina”, CEDES, 1991. 
 
FFRENCH DAVIS, R., “El efecto tequila, sus orígenes y su alcance contagioso”, en 
Desarrollo Económico, vol. 37, N°146, julio-septiembre 1997. 
 
FFRENCH DAVIS, R., MUÑOZ, O. y PALMA, J., “Las economías latinoamericanas, 1950-
1990”, en Bethell, L., ed., Historia de América Latina, Tomo II, Economía y Sociedad 
desde 1930. 
 
FITZGERALD, V., “La CEPAL y la teoría de la industrialización”, en Revista de la CEPAL, 
Cincuenta Años, Reflexiones sobre América Latina y el Caribe, Número Extraordinario, 
Octubre de 1998. 
 
FRENKEL, R., “Globalización y crisis financieras en América Latina”, en Revista de la 
CEPAL, Nº 80, agosto de 2003. 



 
FRENKEL, R., “Políticas macroeconómicas para el crecimiento y el empleo”, mimeo, abril 
de 2004. 
 
MUSSA, M., Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia, Buenos Aires, Planeta, 2002. 
 
NURKSE, R., “Algunos aspectos internacionales del desarrollo económico”, en 
AGARWALA, A. y SINGH, S., La Económia del Subdesarrollo, Editorial Tecnos, 1963 
 
OCAMPO, J. “Cincuenta años de la CEPAL”, en Revista de la CEPAL, Cincuenta Años, 
Reflexiones sobre América Latina y el Caribe, Número Extraordinario,  Octubre de 1998. 
 
PALMA, G., “Dependencia y dearrollo: una visión crítica”, en SEERS, D., La teoría de la 
dependencia. Una revaluación crítica, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
 
STIGLITZ, J. E., “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el 
concenso post-Washington”, en Desarrollo Económico, vol. 38, N°151, 1998. 
 
STIGLITZ, J. E., El malestar en la globalización, Taurus, Buenos Aires, 2002. 
 
STIGLITZ, J. E., “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América 
Latina”, en Revista de la CEPAL, N° 80, agosto de 2003. 
 
 
8. Bibliografía complementaria: 
 

 
CANITROT, A., Teoría y práctica del liberalismo en la Argentina, 1976-1981, Desarrollo 
Económico, IDES, vol. 21, Nº 82, Buenos Aires, 1981. 
 
OMAN, C. y WIGNARAJA, G., “The postwar evolution of development thinking”, 
Macmillan, 1991. 
 
ROMER, P., “The origins of endogenous growth”, Economic Policy, 1994, vol 8. 
 
TAYLOR, L., Macroeconomía estructuralista, Ed. Trillas, Colección Temas de Economía, 
México, 1989. 
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