Programa: “Macrisis: las políticas economías de Cambiemos”

Objetivo
En este curso analizaremos las políticas económicas aplicadas por el gobierno de
Cambiemos, que condujeron a esta crisis económica sin fin, que se desató con mayor
intensidad desde mediados del año 2018.
Esta “Macrisis” tiene los componentes clásicos de otras situaciones históricas donde el
neoliberalismo llevó al país al borde del precipicio: caída del salario real y recesión, fuerte
aumento de la deuda externa, ajuste fiscal, apertura comercial y financiera, primarización
del sector productivo, participación del FMI en la toma de decisiones económicas, inflación
sin tregua, mayor desempleo y redistribución regresiva del ingreso. Pero estas políticas
durante estos años adoptaron particularidades respecto a otros momentos de nuestra
historia, las cuales analizaremos con cierto detalle.
Mientras se presentan estas políticas y sus resultados, como en otras ocasiones, iremos
contraponiendo la visión del neoliberalismo centrado en el capital financiero, fundamento
teórico de las políticas económicas de Cambiamos, con otra visión justicialista centrada en
el ser humano. Donde el foco del análisis es puesto en aquellos indicadores vinculados con
el bienestar social, el empleo y el salario, que es lo que permite mejorar en forma genuina
la distribución del ingreso.

Clase 1. El FMI y el Ajuste fiscal
El presupuesto nacional. Recaudación tributaria y presión fiscal. El déficit fiscal. Ajuste fiscal
en el marco del acuerdo con el FMI.

Clase 2. Endeudamiento
Apertura comercial y financiera. El déficit del sector externo y la fuga de capitales.
Evolución de la deuda interna y la deuda externa. Reservas internacionales. El mercado
cambiario.

Clase 3. Inflación y salarios
Las metas de inflación y la política monetaria que aplica el Banco Central de la República
Argentina. La tasa de interés. Inflación. Caída del salario real.

Clase 4. Recesión, desempleo y distribución del ingreso
Caída del consumo y la inversión. Dinámica por ramas de actividad económica. Mercado del
Trabajo. Distribución del ingreso.

