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Objetivos:
El objetivo es introducir a los alumnos en las problemáticas del desarrollo y el crecimiento 
económico.
La presentación de los temas girará alrededor de la experiencia Argentina en los últimos cincuenta 
años, contextualizando este recorrido en la experiencia latinoamericana y en el debate de las ideas 
sobre el desarrollo. El enfoque adoptado enfatiza el análisis de los regímenes macroeconómicos 
vigentes en distintos períodos, de sus crisis y del modo como se resolvieron (o no) las restricciones 
del contexto local e internacional. En este abordaje, el papel que le cabe al Estado será sujeto 
particular de análisis.

Contenidos mínimos:
Análisis macroeconómico. Los problemas del desarrollo. Argentina y  América Latina: diversas 
estrategias de desarrollo y principales características de su evolución económica más reciente.

Contenidos analíticos:
Parte I. Introducción al análisis macroeconómico

Principales conceptos de cuentas nacionales. Flujo circular de la renta. El Producto Bruto Interno. 
Déficits y superávits sectoriales. Balance de pagos. Modelización macroeconómica. 

Parte II.      Teorías del Desarrollo Económico  

El concepto de desarrollo económico. Evolución de las ideas en relación al desarrollo. Desarrollo 
económico y crecimiento económico. Indicadores de bienestar.

Parte III. El desarrollo económico argentino y latinoamericano

Problemática macroeconómica y del desarrollo económico de los países de América Latina y de 
Argentina, en particular.

1. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
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. Restricción externa.

2. La década de los 70: apertura e integración financiera internacional.
La apertura comercial y financiera. Los países latinoamericanos frente a movilidad internacional de 
capitales: estrategia de complementación financiera versus integración financiera. El experimento 
monetarista de fines de los setenta y la dictadura en la Argentina. 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.

3. La década de los 80: crisis de la deuda, estancamiento estructural e hiperinflación
Crisis del modelo sustitutivo de importaciones. La crisis de la deuda en América Latina. Los 
intentos de estabilización heterodoxa. Hiperinflación. El modelo de tres brechas como herramienta 
analítica. La transferencia doméstica y la transferencia externa. Determinantes del éxito o fracaso 
del cierre de la brecha fiscal y externa en los países latinoamericanos.

4. La década de los 90: El Consenso de Washington, reformas estructurales y globalización  
financiera,



Políticas y desempeño macroeconómico. El tipo de cambio como ancla inflacionaria. Liberalización 
y apertura. Privatizaciones y reforma del estado. Reestructuración productiva. Crisis financiera 
internacional. Insostenibilidad de la deuda y crisis del régimen de tipo de cambio fijo. Colapso de la 
Convertibilidad. Efectos de regímenes macroeconómicos sobre el empleo, pobreza y distribución 
del ingreso en el contexto latinoamericano.

5. Dinámica macroeconomía y desarrollo productivo latinoamericano en el actual contexto  
internacional.
El cambio de régimen macroeconómico en Argentina post-Convertibilidad (2002/2007). Causas y 
consecuencias de la devaluación de enero de 2002. El default de la deuda y su reestructuración. Los 
cuestionamientos a las instituciones financieras internacionales. Características de un régimen de 
tipo de cambio real competitivo. Restricciones externa y fiscal al crecimiento. Crecimiento 
económico, pobreza y distribución del ingreso de América Latina en el actual contexto 
internacional. 
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Sistema de evaluación:
Examen final presencial en la última clase de la cursada.

 


