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A)
1- Cómo relaciona la composición orgánica del capital (K), la tasa de Plus Valía (PLV) y la entropía con la tasa de ganancia y el desarrollo
económico?
[Partimos de tres flas: 
* Valor de una Mercancía = C (capital cte: maquinas) + V (capital variable: salario) + Plus Valía (que es Gasto + Inversión: explotación) 
* Tasa de Plus Valía (E) = PLV / V, si disminuye el salario aumenta la explotación
* Composición orgánica del capital (K) = C / V, si aumenta V (salario), disminuye K
Ahora bien, tasa de ganancia (G) = PLV / C + V entonces la dinámica de la fla es G = (PLV/V) dividido (C/V + V/V) 
PLV/V: Tasa de explotación (E)
C/V: K
V/V: 1
Por lo tanto, G = E / K + 1
Si aumenta E aumenta G, pero la TENDENCIA es que aumente K para mayor productividad, entonces el desarrollo está relacionado con la
cantidad de bienes producidos.
PERO, Roenger basándose en la 2da ley de la termodinámica de Einstein, dice que la materia tiende a degradarse con el paso del tiempo, es
decir, la entropía (el desorden) aumenta independientemente del uso de la materia por lo tanto el sistema capitalista acelera la entropía
perjudicando el medio ambiente. Aquellos países que consumen más de un ecoson (persona ecológica) percápita tienen una mayor deuda
con el ecosistema lo que los convierte en paises con crecimiento nulo. La huella ecológica es mas grande que sus tierras por lo tanto están
endeudados con el medio ambiente. El desarrollo, de esta manera, está estrechamente relacionado con la reducción de la contaminación:
Desarrollo Sustentable es aquél que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin que esto perjudique a las
generaciones futuras.]

2- En qué años y de qué forma se consiguieron los desempates distributivos del periodo neo-liberal ('76 & '01) según el libro "Las malas
herencias que dejan los Gobiernos que se van" (Barrios & Hopenhayn)
HAY QUE CHEQUEAR LA INFO DE ESTA RESPUESTA.
POR LO VISTO EL PERIODO ES DEL '89 AL '99 CON EL CONSENSO DE WASHINGTON EN EL PARADIGMA MONETARISTA QUE SUPONE
LA NO INTERVENSION ESTATAL EN LOS MERCADOS.
EL AUTOR DICE, pag 20: "El desempate social que lograron los grupos con la hiperinflación del '89 y, finalmente, con el régimen de
convertibilidad con endeudamiento, extranjerización y concentración de la riqueza del decenio del '90, llevó al país por el callejón que
desembocó en una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas de toda su historia (...) El modelo neoconservador aplicado en la
Argentina en el último cuarto del siglo XX a través de las distintas herencias que fueron dejando los gobiernos que se sucedieron, desde la
dictadura militar hasta el frustrado periodo constitucional cuyo aborto a fines de 2001 marcó con violencia la imposición de aquel modelo
instaurado por la y con la fuerza de las armas."

3- Cuáles son los efectos de una evaluación durante la ISI en la economía Argentina?
(Modelo ISI: las exportaciones asociadas al sector agropecuario estaban estancadas, la tasa de interés dependía del capital extranjero,
inflación y desequilibrio externo = DEVALUACIÓN: baja salario real, aumento de exportaciones, precios que reaccionan lentamente,
desvalorización de la moneda a favor de las exportaciones, frena las importaciones, reduce la demanda de bienes y alienta la oferta agraria
alimentando la inflacion, aumento de tarifas, precio de alimentos industrializados, costos operativos, los salarios no alcanzaban para satisfacer
las necesidades, aumento de divisas por sobre la producción industrial entonces aumentan los precios del dólar y provoca devaluación.- STOP
AND GO: proceso de tendencia nula que impide el crecimiento de los países, proceso de marchas y contra marchas, insinuaba crecimiento y
se detenía.)

B)
1- Explique el funcionamiento Macroeconómico del modelo de los dos sectores y los ciclos del Stop&Go.
(ISI: modelo de los dos sectores, del ’30 al ’75. Pacto Roca-Runciman (‘33): Inglaterra se comprometía a comprarle a Argentina en tanto el
precio fuera menor al de los d+ compradores al mismo tiempo Argentina no habilitó frigoríficos de capital nacional ya que el monopolio era
del capital extranjero, modelo no autofinanciable. ’30 al ’43: Proceso de industrialización por sustitución de importaciones con eje en empresas
estatales con fuerte influencia militar. El sector agroexportador no tuvo cambio de fondos por lo que se superpuso al modelo de
industrialización orientado al mercado doméstico. M. AGROEXPORTADOR + M. INDUSTRIAL.- M. A= orientado al comercio internacional,
capital extranjero, economía liberal clásica, bajo implemento de tecnología y mano de obra. M. I= comenzó a desarrollarse al mercado
interno, bajan importaciones, suben exportaciones, Estado de bienestar, interventor. Financiamiento extranjero aumentó la demanda
externa. Aplican Política neoliberal: ’70 Gobierno militar: aumenta la deuda externa. Proteccionismo arancelario, faltan divisas para
industrializar. DEVALUACION + STOP&GO: ciclo económico, repetidamente encontrado en la historia argentina, en el que la dinámica de
crecimiento lleva a un déficit de balanza de pagos, que genera una reactivación momentánea de la economía para volver a reincidir en otra
crisis de balanza de pagos.)

2- Explique el carácter cíclico de la crisis crónica según Castillo 
(Siguiendo a Marx: la tasa de ganancia tiende a decrecer por el aumento de la composición orgánica del capital ya que es directamente
proporcional al capital constante, es decir, las maquinarias e incremento tecnológico que permiten mayor productividad en menor tiempo.
Cuando se produce un descenso en la tasa de ganancia, los capitalistas invierten en ganancias ficticias (especulación financiera) ya que queda
una masa de capital disponible flotando en el aire gacioso. Por lo tanto la crisis cíclica del capitalismo es crónica, la ganancia tiende a decaer
por el aumento de la composición orgánica del capital, maquinarias, industrialización, etc…)



3- Explique el modelo agroexportador de acuerdo a las Teorías Ricardianas 
(*Teo de la renta diferencial: es la diferencia de lo producido por las tierras mas fértiles y las de menor rendimiento. Si la producción de
A=120, B=100 y C=80. La renta diferencial es A=40, B=20 y C=0 no tiene RD; 
*Teo de los rendimientos decrecientes: a medida que se hace uso del suelo tiende a disminuir su rendimiento. Argentina era un país que,
durante el modelo agroexportador, tenía las tierras más fértiles por lo tanto el valor de sus productos eran mas bajos relativamente a otros
países (EEUU ó Ucrania). La cantidad de trabajo vivo era menor que en otros países. Pero al crecer la población necesitan aumentar la
provisión de alimentos en las tierras menos fértiles entonces es aquí donde las tierras más fértiles pagan una renta que depende de la calidad
de la tierra; 
*Teo de ventajas comparativas: lo decisivo en la producción son los costos relativos en comparación con otros paises. Estos tienden a
especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente menor respecto al resto del mundo.
Ejemplo: Francia, costos de producción de maíz: 14 y de queso: 7 => maíz/queso: 2, queso/maís: 0,5 � exportación. Argentina, costos de
producción de maíz 5 y de queso 5 => m/q: 1 exportación, q/m: 1. es una estrategia para conseguir mejores posiciones en la división
internacional d


