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Trabajo práctico final – Ciencias económicas y políticas

Introducción

En el siguiente Trabajo Practico Final se llevará a cabo un ensayo en el que se 

desarrollará una reflexión crítica sobre el tema: “Modelos economicos”. Y se 

vinculará el tema elegido con la hipótesis que desarrollaremos a cabo: Desde que 

punto de vista es bueno para la sociedad que suban la tasa de interés alta para 

que se renueven los lebacs 

Basaremos el análisis en algunas preguntas orientativas, como son:

¿A qué sectores beneficia y a cuales perjudica? ¿Qué es un circulo virtuso? ¿Qué 

hacen las empresas para bajar costos? ¿Qué cantidades de empresas abren y 

cuantas cierran? ¿Cuál es el concepto de economía? ¿Cuáles son los distintos 

modelos económicos? 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizara la bibliografía de cátedra, 

principalmente  a Castillo, Keynes y Marx donde se verán los siguientes 

conceptos: ¿Qué es la economía?, árbol de corrientes teóricas, explotación.

También se utilizaran artículos de distintos diarios para poder responder a las 

preguntas propuestas y sumar información sobre los modelos económicos y sus 

consecuencias en la actualidad

Desarrollo

En primer lugar es importante aclarar un concepto que se tratara durante todo el 

ensayo: a que sectores beneficia a y cuales perjudican los distintos modelos 

económicos en la actualidad

Y aquí lo responderemos la pregunta fácilmente en base a como se financio el 

estado en el gobierno anterior y en este:
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El gobierno anterior aplico impuestos progresivos, es decir cobrar a los que más 

tienen. Un claro ejemplo de esto eran los impuestos que se cobraran a las grandes

empresas, que hoy en día ya no existen más

En cambio el gobierno actual aplico impuestos regresivos: cobrar impuestos a los 

que menos tienen. Un ejemplo de esto es el IVA a los bienes básicos porque 

afecta en mayor proporción a los agentes con menores ingresos.

Pero a estos se le suman más puntos a mencionar sobre modelos económicos y 

sectores que se ven más beneficiados que otros. Estas son algunas de las 

consecuencias que afectan a este tema en particular, debido a que se aplico una 

tasa alta de interés

“Esto la convierte en una herramienta del banco central que tiene efectos en la 

inflación, el crecimiento y el tipo de cambio: si la tasa de interés es baja y el crédito

es barato, la gente está más dispuesta a gastar, esto puede generar crecimiento, 

pero también inflación porque hay más demanda; si la tasa de interés es alta, el 

costo del crédito será mayor, el crecimiento menor y también la inflación porque 

baja la demanda.”

Un claro ejemplo de cómo esto perjudica a los sectores más bajos de la población 

ya que si en algún momento tuvieron la posibilidad de poder gastar y generar 

crecimiento ahora al crédito ser mayor, esto les resultara imposible.

Otro factor importante son los créditos

“Quizás no de inmediato, pero seguramente este aumento se va a reflejar en unos 

meses en las tasas de tarjeta de crédito, créditos revolventes y en los nuevos 

créditos personales o de auto que se generen, aunque sean a tasa fija. Los 

créditos hipotecarios tardarán un poco más en subir, pero también lo harán”

De manera que esto es parte del crecimiento de las clases sociales, aquellos que 

quieran poseer bienes personales se les complicara ya que la tasa fija subirá sea 

para motivos personales, autos, hipotecarios, etc.
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Economía

La Economía política es el estudio de los comportamientos humanos, examinados 

dentro de un contexto jurídico característico. La economía política se relaciona con

la economía natural en cuanto a las acciones humanas. Su economía política 

puede afectar el entorno natural, de forma positiva o negativa, la interacción de los

seres vivos con el medio lo modifica siempre.

Para José Castillo la economía es una parte imprescindible de las Ciencias 

Sociales, disciplina que tiene por objeto analizar la sociedad en su perspectiva 

histórica. La economía política está fundamentada por lo ideológico.  Con 

ideología nos referimos a cosmovisiones, falsa conciencia, carácter subjetivo y 

una representación falsa.

Para Karl Marx la economía es la disciplina científica que analiza las relaciones de

producción que se dan en el seno de la sociedad. Los conceptos fundamentales 

de la escuela marxistas son: fuerza de trabajo, proletariado, burguesía, lucha de 

clases, plusvalía, materialismo historia, explotación y la teoría del valor – trabajo. 

Basándose en el materialismo histórico, Marx estudia el concepto del valor-trabajo 

que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo 

necesaria para obtener un bien.

Por su parte, Keynes creo la economía keynesiana, teoría económica centrada en 

el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda 

agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de 

Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder 

controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Esto era ejercido 

mediante el gasto presupuestario del Estado, política fiscal.  El refutaba la teoría 

clásica de acuerdo a la cual la economía, regulada por sí sola, tiende 

automáticamente al pleno uso de los factores productivos o medios de producción 

(incluyendo el capital y trabajo). Keynes postulo que el equilibrio al que 

teóricamente tiende el libre mercado, depende de otros factores y no conlleva al 

pleno empleo de los medios de producción. De esta manera Keynes postulo que la
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posición de Smith sobre el equilibrio de la oferta y la demanda, seria 

correspondiente a un caso “especial” o excepcional, en tanto que la teoría debería 

referirse al proceso “general” y a los factores que determinan la tasa de empleo en

la realidad, teoría llamada a “teoría general”.

Modelos económicos:

Un modelo económico es una simplificación y una abstracción de la realidad que a

través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada 

proporción un aspecto de un fenómeno más amplio.

Los modelos económicos suponen que el comportamiento de los individuos es 

"racional" en el sentido de que se toman aquellas decisiones que son más 

efectivas para ayudar al individuo a alcanzar sus propios objetivos, cualesquiera 

que estos sean. El comportamiento racional de los individuos exige que estos 

actúen coherentemente con un conjunto sistemático de preferencias. La 

racionalidad garantiza al sujeto económico un criterio estable, a partir del cual 

decide su actuación ante cada situación.

En la actualidad se está viviendo un modelo capitalista el cual considera a los 

ciudadanos formalmente iguales por tanto se toma la importancia de relación entre

ciudadanía y mercado. El individuo libre decide trabajar, conservando un conjunto 

de derechos. Existe una propiedad privada y el estado interviene en el mercado ya

que la economía de mercado es importante porque garantiza la libertad del 

individuo. 

La economía según la heterodoxia es la forma en que la sociedad se organiza 

para los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías. 

Distinguiendo a los individuos como actores que cooperan para el desarrollo de 

dichas actividades.

Mientras que la economía ortodoxa se define en términos de racionalidad-

individualismo-equilibrio la economía heterodoxa puede ser definida en términos 

de "instituciones-historia-estructura social." La ortodoxia tiende a identificar a la 
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economía como una ciencia exacta, racionalizando el comportamiento de las 

personas y el curso de acción a emprender con resultados previsibles. Mientras 

que la heterodoxia considera a la economía como una ciencia social, donde el 

comportamiento de los actores se caracteriza por su imprevisibilidad y donde las 

interpretaciones son subjetivas. 

Tasa de interés: es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada 

unidad de capital invertido. 

En Argentina sus funciones son:

 Es el costo que un banco central les cobra a los bancos del país por 

prestarles dinero y ellos a su vez lo usan como base para lo que cobran a 

sus clientes por el financiamiento.

 La tasa de interés también es lo que el banco central paga a los 

inversionistas en los instrumentos de deuda que emite (Cetes, bonos).

 Esto la convierte en una herramienta del banco central que tiene efectos en 

la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio.

 Regula todas las tasas de la economía, impactando en el acceso al crédito.

Tasa de interés y su relación con el dólar

La tasa de interés es igual a la diferencia entre el tipo de cambio esperado, menos

el tipo de cambio actual. Cuando el Banco Central absorbe dinero de la plaza, el 

tipo de cambio actual se aprecia. Si el tipo de cambio esperado no se modifica, la 

tasa de interés debe subir. Es decir, son coincidentes. El tipo de cambio, a través 

de su impacto sobre los precios de la economía, contribuye en casi un 30% en los 

movimientos de la tasa de inflación, intentando estabilizar los precios. 

En términos de actividad, si la tasa de interés implica un tipo de cambio bajo, los 

exportadores estarán peor y los importadores mejor. Así la producción local que 

compite con productos extranjeros y las exportaciones se restringen. Como efecto 
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secundario, por ese menor nivel de activad, el consumo y la inversión privada 

pueden disminuir a largo plazo. 

El otro 70% del tipo de cambio es atribuido a los salarios. El principal canal por el 

cual una tasa de interés más alta puede afectar los salarios en lo inmediato es si 

logra hacer la meta de inflación creíble y esta sirve para la negociación de 

paritarias. Si los aumentos salariales son componente clave dentro de la inflación, 

la tasa de interés solo es relevante en la medida en que se manifieste sobre las 

expectativas inflacionarias del público. Al no modificar los salarios ni el tipo de 

cambio, no hay motivos para pensar que esta política sea inflacionaria. 

Cuando el Tesoro toma deuda en dólares en el exterior y se los vende al BCRA, 

este entrega pesos a cambio de esos dólares. Como no necesariamente la acción 

del Tesoro implica un aumento en la demanda de pesos, el BCRA se ve obligado 

a absorber esos pesos a cambio de activos (Lebac). El BCRA exhibe un mayor 

pasivo en pesos y un mayor activo en dólares. 

Se podría decir entonces que la Balanza Comercial Argentina es deficitaria, ya que

ingresan menos dólares de los que egresan. La balanza es una herramienta 

creada a mediado del año 1600 por la escuela mercantilista basada en políticas 

proteccionistas. Tomaban medidas centradas en tres ámbitos: Las relaciones 

entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en la 

economía y el control de la moneda. Así lograron la regulación estatal de la 

economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de la población, el 

aumento de la producción propia (protegiendo la producción local de la 

competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios 

privilegiados), la imposición de aranceles a los productos extranjeros y el 

incremento de la oferta monetaria (prohibiendo exportar metales preciosos), 

siempre esperando la multiplicación de los ingresos fiscales. 

Por otro lado un tema que también resulta muy importante es el círculo virtuoso en

la economía, según BBVA  “Muchos economistas y expertos en ciencias sociales 

han concluido que los países pobres o en desarrollo que buscan un elevado 
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crecimiento, desarrollo, riqueza y bienestar de su población deben buscar o 

anhelar el llamado círculo virtuoso, en el que los países centrales viven desde 

hace décadas”

“El círculo virtuoso se puede explicar simplemente de acuerdo a este esquema:

– El Estado debe promocionar bajos tipos de interés para provocar un atractivo 

para acceder a créditos que fomenten la producción y la reactivación de sectores 

deprimidos. Además un bajo interés permite tener más recursos disponibles para 

el consumo, el ahorro o la inversión.

– De esta manera, la inversión real se incrementa con tipos más favorables para el

comienzo de actividades generadoras de recursos.

– Cuando incrementa la inversión real, sube la producción de los recursos 

económicos empleados por el acervo de capitales nuevos.

– Por ende tenemos más puestos de empleo generados porque se requiere de 

mano de obra nueva para utilizar en la nueva producción.

– Al haber más empleo el ingreso de las unidades familiares aumentará.

– Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera si 
existen excedentes estos serán destinados al ahorro.

– Este ahorro se canalizará al sector financiero y a su vez retorna al círculo 

virtuoso como crédito generador de más inversión, empleo y consumo.

Algo imposible de creer hoy en la actualidad del país ya que las tasas de tarjeta de

crédito, créditos revolventes y en los nuevos créditos personales ya han subido. 

Por lo que la población que ya tomo créditos comenzara a endeudarse y los que 

no lo tomaron no tendrán posibilidad de financiarlo.

Logrando que el país como esta hoy se mantenga como un circulo virtuoso. Al 

incrementar la pobreza, incrementa la falta de educación y trabajos donde los 

sueldos son muy bajos; De modo que comienzan a tener distintas prioridades en 

la vida. Como nunca llegan a ahorrar lo suficiente para poder financiar bienes 

privados, consumen todo lo que tienen, como no tienen ahorro no pueden invertir, 

como no tienen educación no pueden mejorar el trabajo. Entonces se produce un 

círculo virtuoso en el cual están atrapados. 
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En el círculo virtuoso se invierte en educación. Para qué a futuro tengan más 

herramientas para tener mejores trabajos, mejores sueldos e invertir a conciencia.

El modelo peronista y kirchnerista es un modelo más keynesiano donde se cree 

que la economía nunca está en equilibrio, siempre está en constante desequilibrio 

y el estado tiene que intervenir aumentando el nivel de gasto público. Por lo que 

aumenta el nivel de actividad, donde el estado da más trabajo logrando que la 

gente tenga más plata y gaste más y así suba el nivel de actividad. Al contrario de 

los neoclásicos que creen que cuanto más intervenga el estado es peor porque 

distorsiona todo. Afecta los incentivos y la productividad. 

Los keynesianos creen que se debe intervenir en la economía lo justo y necesario,

solo para corregir los desequilibrios.

El modelo k se aísla del mundo. Frenan las importaciones, se tiene menos 

competencia, se da más trabajo local logrando así que la gente tenga más plata y 

que consuma. Para poder alcanzar que en el supuesto modo de que pase algo a 

nivel mundial, no afecte tanto en el país. El estado apoya a que la gente pueda 

hacer su propia riqueza.

El modelo económico k  que se utilizo  fue un modelo que se ha utilizado en el 

pasado, para ser más específicos durante el peronismo a mitad del siglo 20. Lo 

que se busca es un modelo proteccionista/ industrialización por sustitución de 

importaciones. En este modelo lo que se busca es proteger al país. Se busca 

fomentar la industria nacional, donde se generan empleos, se generan y producen 

productos nacionales y de esta manera lo que se hace es ponerle una traba a los 

productos del exterior para que no compitan tan directamente y depreden a 

nuestros productos; Protegiendo el mercado y aumentando así el ingreso de los 

argentinos. Cuando se aumenta el ingreso hay mas plata para gastar, hay mas 

renta, de modo que sube el poder adquisitivo aumentando el consumo. 

Aumentando así también el bienestar de la población. Y además al aumentar el 

consumo en los productos nacionales en detrimento de los productos del exterior, 

lo que termina provocando es una mejora en el país y un aumento de la 

productividad y del producto bruto interno.

Raul Prebisch quizás el economista argentino más importante de la historia, 

hablaba de centro y periferia, donde los países centrales producían los productos 

con mayor valor agregado y lo que hacían era venderle a los países periféricos, 
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que se encargaban de proveerles productos primarios, recursos para que ellos los 

produzcan, los industrialicen y luego se los revendan a los países periféricos. De 

esta manera lo que decía es que en el tiempo iban a diverger. Esto significa que si

bien los países centrales iban a ser más ricos por tener más valor agregado, los 

países periféricos serian cada vez más pobres, más dependientes.

La idea que se buscókl con esto es una industrialización por sustitución de 

importaciones. Se sustituyen las importaciones porque se deja de importar y se 

empieza a producir localmente. Al producir de esta forma se crean fabricas, se 

empieza a generar empleo, empieza a aumentar el ingreso de la población y de 

esta manera también empieza aumentar el consumo y así también el bienestar. 

La idea de esto es que Argentina no quede relegado y solo se encargue de vender

granos, cereales, carnes al exterior, sino que pueda ser productivo. Pero como es 

un país que entra tardío al desarrollo no puede competir de igual a igual con 

muchos países más desarrollados. Entonces lo que se busca directamente es que 

el estado sea quien aporte, quien ayude, colaborando tanto con subsidios como 

con trabas a las importaciones y demás beneficios a los productores locales. Este 

modelo lo que busca es aislar a la argentina, no en el sentido económicamente 

sino en el sentido de que busca aislarse de la dependencia externa.   

Para así poder generar un círculo virtuoso, que no solo ayude al desarrollo, sino a 

las clases que más lo necesitan.

Conclusión

El  modelo macrista es un modelo neoliberal tal como se vio en Argentina en los 

años 90 con el consenso de Washington. Donde lo que se busca es liberalizar 

todo tipo de barreras tanto al comercio de bienes como el comercio de servicios y 

a los flujos de capitales.

El problema de esto es que los grandes fondos de inversión van migrando 

capitales de un país a otro. En un momento un país empieza a recibir mucha plata 

y de repente se lleva todo o viene abre una fabrica y de repente la cierra y deja sin

seguridad a los empleados y sin trabajo. Generando una fuga de capitales. 

La idea del modelo k es dar trabajo en la industria local; Que se produzcan 

productos argentinos de calidad, que se den trabajos de calidad y que se elimine 

el trabajo en negro.
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	– Al haber más empleo el ingreso de las unidades familiares aumentará.
	– Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera si existen excedentes estos serán destinados al ahorro.

