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CLASE 4 – MÓDULO V 

¡HOLA! ¡BIENVENIDOS AL AULA DE ECONOMÍA! 

Esta clase, la N° 4, vamos a hablar del papel del estado en la economía, y 

los problemas que enfrenta; así como las políticas macroeconómicas que 

se pueden llevar adelante. Y qué rol tienen nuestras expectativas en la 

economía. 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Economía, Clase 4, 

Módulo V.  
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¿Se acuerdan cuando en las clases 1 y 2 hablamos de sistemas económicos? 

Dijimos que existen tres opciones teóricas, pero en la práctica todos los sistemas 

económicos son mixtos, con mayor o menor intervención estatal. Esto es así 

básicamente, porque el mercado no es capaz, por sí solo, de sostener el óptimo 

funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por él mismo.  

Antes de seguir avanzando recordemos de qué hablamos cuando hablamos de 

Estado haciendo clic en la imagen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, el estado viene a recordarle al mercado que el centro de la 

economía debería ser el bienestar colectivo y lo hace mediante lo que llamamos 

políticas macroeconómicas. 

 

 

 

EL ESTADO SOMOS TODOS 

La política macroeconómica está conformada por todas las 

actividades y normas que realiza el estado para regular la 

iniciativa económica de los individuos y de las empresas, 

modificando las condiciones en que tienen que actuar. 

https://youtu.be/ZvpEEHQS3c4
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Las políticas macroeconómicas que adoptan los estados se realizan a través de 

los siguientes instrumentos: 

 Políticas Fiscales: Hacen referencia a las decisiones sobre impuestos y 

gastos o erogaciones que realiza el Estado. 

 Políticas Monetarias: Son llevadas a cabo por los Bancos Centrales de cada 

país. Regulan la cantidad de dinero circulante que hay en la economía y su 

precio (tasa de interés). 

 Políticas de Empleo: Regulan los salarios y las contrataciones. 

 Política Exterior: Abarca los convenios de comercio internacional y la Balanza 

Comercial (Exportaciones – Importaciones). 

A través del uso de estos instrumentos, los gobiernos pueden expandir ( es-

timular la economía para generar empleo), o restringirla (contraerla para disminuir 

la inflación). 

Política Fiscal Política Monetaria 

Expansiva Contractiva Expansiva Contractiva 
Aumento del Gasto 
Público 
Disminución de 
Impuestos  

Disminución del Gasto 
Público (Ajuste) 
Aumento de 
Impuestos 

Disminución de las 
Tasas de Interés 
Disminución del 
Ahorro 
Aumento del 
Consumo 

Aumento de la Tasas 
de Interés 
Aumento del Ahorro 
Disminución del 
Consumo 

Efecto Colateral 
Aumento de la 
Inflación 

Efecto Colateral 
Aumento del 
desempleo 

Efecto Colateral 
Aumento de la 
Inflación 

Efecto Colateral 
Aumento del 
desempleo 

 

Además de estas dos herramientas (política fiscal y política monetaria), el 

Estado, a través de la actividad empresarial que desarrolla en empresas como 

YPF, Aerolíneas Argentinas, etc.; y de la política crediticia que lleva a cabo cuando 

otorga subsidios a la producción (créditos a tasas bajas para el agro por ejemplo), 

o al consumo (programa Ahora 12 por ejemplo); lo que busca es: controlar la 

inflación y hacer crecer el P.I.B. (Producto Interno Bruto) o P.B.I. (Producto Bruto 

Interno), cualquiera de las dos maneras de nombrarlo está bien. 
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El P.I.B. es una medida de valor de la actividad económica de un país. Se 

calcula sumando el Consumo de las familias (C), las Inversiones en nuevo capital 

(I), los Gastos del gobierno (G) y el resultado del Comercio Exterior (Exportaciones 

(X) de bienes y servicios, menos Importaciones (M) de bienes y servicios). 

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

 

El valor monetario arrojado por el P.B.I. es el resultado de la riqueza generada 

(suma de todos los bienes y servicios producidos) en un país durante un período 

de tiempo, generalmente un año. Cuando a ese número se lo relaciona con la 

cantidad de habitantes de dicho país, obtenemos lo que se denomina P.B.I. per 

cápita. 

Muchos son los factores que afectan al crecimiento económico de un país o 

región. En este gráfico elaborado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) se 

compara el P.B.I. de algunos países (proyecciones del 2014). 

 

PBI= C + I + G + (X - M) 
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Se observa claramente dónde está concentrada la riqueza, quiénes ejercen el 

control sobre ella, y que existe una relación directa entre crecimiento económico y 

lugar o papel geopolítico que se ocupa en el sistema mundo; producto de una 

construcción histórica. Crecimiento, desarrollo, independencia y centralidad por un 

lado, y; pobreza, subdesarrollo, dependencia y periferia, por el otro.  

La concentración económica a nivel mundial, perpetúa los condicionantes de 

crecimiento de los países y regiones menos favorecidos, limitando por ejemplo, el 

acceso a la tecnología o interfiriendo en las políticas macroeconómicas imple-

mentadas por los gobiernos. Mafalda lo expresa así: 

 

Imágen tomada de Mendozapost.com 

Pero como ya sabemos, el crecimiento económico no siempre implica mayor 

bienestar para las personas. Así que, se han desarrollado otros indicadores que 

serían pertinentes para medir aspectos que hacen a la economía y el P.B.I. no 

contempla. Haciendo clic en el enlace podrás conocer algunos. 

 

 

Si estos indicadores se tuvieran en  cuenta, muchos países y regiones que hoy 

son consideradas potencias económicas, dejarían de serlo. Y eso, por sí solo ya 

cambiaría el mundo. 

¡Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo y reflexionando! 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?6-indicadores-alternativos-al 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?6-indicadores-alternativos-al
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La semana pasada hablamos del Estado y su intervención en la economía a 

través de políticas macroeconómicas que buscan solucionar problemas o 

distorsiones que se producen en los mercados. Esta semana vamos a ver dos de 

esos problemas: inflación y desempleo. 

Todos sabemos lo que es, igual vamos a definirla: 

 

 

 

 Conozcámosla mejor haciendo clic en el siguiente video: 

 

 

 

 

La inflación es el aumento generalizado (de todos los bienes) y 

sostenido (durante un lapso de tiempo) del nivel de precios en una 

economía. 

https://www.youtube.com/watch?v=4LzOEC9rUd4&feature=youtu.be  

INFLACIÓN,  DESEMPLEO  Y  ALGO MÁS 

https://www.youtube.com/watch?v=4LzOEC9rUd4&feature=youtu.be
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En el plano regional, Argentina es el segundo país con mayor índice de 

inflación, detrás de Venezuela y muy por encima del resto de países de América 

Latina.  

La inflación deteriora el poder adquisitivo 

de los salarios, por lo que cada vez se 

puede comprar menos bienes con la misma 

cantidad de dinero, y afecta en mayor 

medida a los sectores más vulnerables de 

la sociedad.  

Definamos ahora el otro problema: 

 

 

 

El índice de desempleo mide cuántas son estas personas que se encuentran 

desempleadas y buscando activamente empleo en un momento dado, pero no 

incorpora a aquellas que por diversas razones, sin tenerlo, han dejado de 

buscarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Llamamos desempleo a la situación que viven las personas que 

teniendo la edad y voluntad de trabajar no encuentran un empleo. 
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El desempleo conlleva no solo a la falta de ingresos para acceder a los bienes 

necesarios para una vida digna, trae además exclusión social al modificarse los 

hábitos de vida de la persona que pierde su empleo. Además, modifica la 

cotidianidad de los vínculos familiares y puede afectar gravemente la salud 

psíquica y emocional del desempleado/a. 

 En nuestro país, la tasa de desempleo está bajando. Las mediciones del Indec 

así lo muestran. 

 

En el mundo del trabajo, las tecnologías y los cambios de hábitos de los 

consumidores están haciendo desaparecer algunos empleos, mientras al mismo 

tiempo se crean otros que hace una década atrás eran inimaginables. ¿Quién 

hubiese dicho hace 10 años que ser youtuber o influencer eran trabajos?, ¡que 
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podías tener un comercio online sin necesidad de local!, ¿que las fotos ya no se 

imprimirían, porque ahora se guardan en la nube? 

En otros momentos históricos, sucedió de igual manera: industrias enteras  

desaparecidas por un invento, con miles de empleos asociados a ellas (piensen en 

los fabricantes de velas, cuando Edison patentó los focos eléctricos); junto al 

surgimiento de nuevos tipos de trabajo, que significaron la adquisición de 

habilidades y conocimientos distintos. 

Nos encontramos en un periodo de la historia humana caracterizado por el 

declive de las formas de empleo y de trabajo tradicionales de la era industrial. Esto 

nos lleva a la búsqueda de alternativas y respuestas a esta situación, que 

profundiza la pobreza y marginación de cada vez más personas alrededor del 

mundo.  

Distintas voces se han alzado aportando ideas que remedien este fenómeno, 

que afecta a economías desarrolladas y subdesarrolladas, proponiendo por 

ejemplo, la reducción de la jornada laboral, la implementación de una renta 

universal y el impulso de las iniciativas de la Economía Social y Solidaria. Algunos 

estados ya prueban estas políticas para medir su efecto en la economía real y el 

bienestar de las personas.  

El mundo del trabajo está cambiando drásticamente, y es función de los 

gobiernos arbitrar medidas que garanticen la inclusión social y económica de 

todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

¡Nos vemos la próxima semana para seguir pensando juntos! 
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 ¡Y llegamos al final! 

Durante esta clase dedicada exclusivamente al rol del estado en la economía 

vimos: sus funciones y algunos instrumentos de acción, dos de los problemas a 

resolver (desempleo e inflación), que a su vez solucionarían otros (pobreza, 

inseguridad, crecimiento…) y, ahora vamos a hablar de presupuesto público. 

Esta es quizá una noción sencilla de entender, porque todos tenemos un 

presupuesto en nuestras familias que manejamos a diario, o porque alguna vez 

participamos de algún evento que requirió la preparación de uno. 

 

 

 

Simplificando podemos decir que es una lista de recursos y gastos.  

El Estado también tiene un presupuesto, que utiliza para cumplir sus fines y 

lograr un mayor bienestar en la vida de sus habitantes. Aprendamos más sobre el 

presupuesto haciendo clic en el siguiente enlace sobre la imagen:  

 

 

 

 

Un presupuesto es un plan de acción, orientado a lograr una meta 

y expresado en términos de valores financieros (dinero) que debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

https://youtu.be/SCPl745c89w
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Hagamos en este punto un paréntesis para profundizar sobre otro tema que 

conocemos bien, los impuestos, de donde el estado obtiene sus recursos.  

Un impuesto es un tributo exigido por el estado de manera obligatoria a las 

personas físicas y jurídicas, para solventar los gastos públicos.  

En nuestro país, los 

impuestos gravan ganancias, 

consumos y activos (bienes); 

y son cobrados por los tres 

niveles del estado (nacional, 

provincial y municipal). 

A nivel nacional, el ente 

recaudador es la AFIP 

(Administradora Federal de 

Ingresos Públicos). A esta 

esfera corresponden por 

ejemplo el IVA (Impuesto al 

Valor Agregado) que se 

aplica a todos los productos, el Impuesto a los Bienes Personales, a las 

Ganancias, el Monotributo, entre otros. 

A nivel provincial, la ATER (Administradora Tributaria de la provincia de Entre 

Ríos), es quien cobra y supervisa por ejemplo el Impuesto a los Ingresos Brutos, el 

Impuesto a los Automotores, a los Bienes Inmuebles, etc. 

Las municipalidades, en cambio, recaudan a través de lo que se llama Tasas o 

Contribuciones Especiales. La diferencia conceptual entre tasa e impuesto es que 

a la primera se la asocia al pago de un servicio concreto que puede ser exigido. 

Aquí uno de los ejemplos sería: Tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL). 

Lo cierto es que todos debemos pagar (aunque a nadie le guste hacerlo), y el 

estado siempre encontrará una nueva manera de recaudar. En el recuadro se 
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muestra un “supuesto diálogo” entre Colbert y Mazarino, Ministros de Luis XIV de 

Francia, demostrando por un lado que la cuestión impositiva data de largo tiempo 

y, sustentando por otro, esa idea que tenemos, de que la clase media es la más 

afectada por la presión tributaria. 

Diálogo tomado de InversorGlobal igdigital.com    

Ahora, si bien, los gobiernos son los responsables últimos de la realidad econó-

mica, no podemos “cargar las tintas” sólo sobre su accionar, ya que el Estado 

somos todos. Cabe preguntarnos entonces, qué papel juegan nuestras 

expectativas (lo que pensamos y sentimos sobre el futuro) en la economía. Y 

cómo esas expectativas se traducen en realidades.  
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Más de una vez hemos escuchado lo de la “profecía auto cumplida”. No hace 

falta hacer grandes estudios (que de hecho los hay), para confirmar que lo que 

creemos que va a ocurrir termina sucediendo. Por ejemplo: si creemos que un 

producto va a subir de precio salimos a comprar más y con ello aumentamos su 

demanda provocando el aumento de su precio; o al revés, si creemos que va a 

bajar postergamos su compra reduciendo la demanda por lo que el precio termina 

bajando. 

 

 

 

 

 

 

Si lo que pensamos moldea la realidad deberíamos preguntarnos entonces qué 

moldeamos cuando decimos: “Este país no tiene remedio” o “qué querés con éste 

país de m….” 

Quizás sea hora de empezar a pensar distinto para crear otras realidades, salir 

de la encrucijada capitalismo o nada. Porque existen otras formas de entender y 

practicar la Economía: formas que respetan los límites que nos impone la 

naturaleza y el cuidado del planeta que compartimos, que nos proponen 

centrarnos en el bien común y los valores humanos. Formas que nos invitan a la 

austeridad voluntaria, a vivir mejor con menos, a pasar de la posesión al compartir, 

a dar sin esperar recibir nada a cambio.   

Otra Economía es posible, solo necesita que nosotros la hagamos realidad. 

¡Excelente, ya casi terminamos! ¡Solo nos queda la integración! 

 

Las expectativas que se hacen explícitas pueden difundirse y afectar 

la formación de otras expectativas y, probablemente, la toma de 

decisiones. Mientras más fluido y estable sea el clima económico, más 

rápidamente se difunden las expectativas, con la posibilidad de que las 

mismas no se modifiquen significativamente, trayendo consigo más 

fuentes de empleo, producción, progreso y bienestar económico. 

 



 

 

14 

 

A) Leer la noticia publicada por el CESLA (Centro de Estudios 

Latinoamericanos) que podés encontrar siguiendo el link más abajo, y, en un 

párrafo breve de no más de 10 renglones responder: ¿Con qué temas vistos 

durante esta clase se relaciona? ¿Por qué? 

 

B) Leer la siguiente noticia que habla del Presupuesto 2019 de nuestra 

provincia y contar con tus palabras en 10 renglones de qué trata:  

 

En esta última clase aprendimos sobre políticas macroeconómicas, sobre los 

problemas de inflación y desempleo, sobre presupuesto público, sobre impuestos 

y sobre cómo nuestras expectativas y actitudes se ven reflejadas en la economía. 

Te propongo ahora preparar el mate y sentarte a disfrutar de este video. Son 

veinte minutos imperdibles que nos llevan a reflexionar sobre nuestra actitud frente 

a todos los temas que desarrollamos en este campo y en la vida en general. 

Cuando termines de verlo, recordá tomar un papel, una lapicera y hacer tu propia 

lista. 

 

 

¡Gracias! 

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho&feature=youtu.be  

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-argentina.php?Id=3996 

http://entreriosahora.com/voto-el-concejo-la-habilitacion-de-barrios-

privados/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho&feature=youtu.be
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-argentina.php?Id=3996
http://entreriosahora.com/voto-el-concejo-la-habilitacion-de-barrios-privados/
http://entreriosahora.com/voto-el-concejo-la-habilitacion-de-barrios-privados/
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