LA ECONOMÍA ARGENTINA, EXPLICADA
Taller de economía política a cargo de Juan Manuel Telechea.
Inicio: Martes 9 de noviembre a las 18 hs.
Modalidad: Virtual.
Duración: 4 clases de dos horas (del martes 9/11 al martes 30/11).

¿Qué vamos a ver en este curso?
El objetivo principal es terminar entendiendo cómo funciona la economía argentina. Para
eso, vamos a ir de lo general a lo particular, dedicando cada una de las clases a los
grandes temas de la economía: la falta de crecimiento, la inflación, las devaluaciones del
tipo de cambio y, a partir de eso, las posibles soluciones. En todas las clases vamos a
combinar la teoría con lo que muestran los datos para Argentina, contrastándolos para
obtener un buen diagnóstico.

Clase 1
¿Qué le pasa a la economía argentina?: Analizamos el estancamiento de los últimos años,
mostrando el comportamiento cíclico y pendular de la economía argentina y cómo eso
impacta en la calidad de vida de la población (empleo, pobreza, salarios). Comparación
histórica, regional y diagnóstico.

Clase 2
El tipo de cambio, la manifestación del problema: Los elementos principales para
entender por qué sube el valor del dólar. El rol del Banco Central y el manejo de la política
cambiaria.

Clase 3
¿Por qué suben los precios?: Descripción de las distintas teorías y causas para explicar la
inflación. ¿Qué dicen los datos? Diagnóstico y medidas de política económica.

Clase 4
¿Cómo salimos de esta? Aplicamos todo lo visto para entender la coyuntura actual y, a
partir de eso, ver qué políticas económicas podrían aplicarse para sacar a la economía
argentina del estancamiento.
Las clases van a ser sincrónicas a través de Meet. Además serán grabadas de modo que
cualquiera pueda verlas cuando quiera. Al momento de inscribirse van a recibir acceso a
nuestra plataforma educativa. Allí van a encontrar contenidos adicionales para
complementar las explicaciones que veamos en clase (bibliografía ampliatoria, material
audiovisual, las presentaciones utilizadas en cada clase, entre otras). Además vamos a
contar con un foro para las discusiones del día a día.
Para más consultas o para inscribirse: informacion.fga@gmail.com

