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 CONCEPTOS CLAVES: El problema económico – Necesidades vs. Recursos  –
Escasez – Costo de oportunidad – Frontera de posibilidades de producción - La
economía como ciencia - El método en la economía – Clasificación de la economía –
Sistema económico - El flujo circular del ingreso – Matriz insumo-producto.
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:
 ·        PARKIN, M.  y otros, Microeconomía: Versión para Latinoamérica, Ed. Person
Addison-Wesley, México, 7º edición, 2006 (Capítulo 1 sin apéndice y Capítulo 2).
·        CASTRO BARROS y LESSA C., Introducción a la economía: un enfoque

estructuralista, Ed. Siglo XXI, 7º edición, 1974 (Capítulos 1 y 2).
 ·        APUNTE DE CÁTEDRA: EL FLUJO CIRCULAR DEL INGRESO
  
 

ACTIVIDAD:
 Lea detenidamente el siguiente artículo del diario La Nación (3/3/10):
 

La crisis laboral / Casi 1600 firmas reciben ayuda para pagar salarios

Tienen subsidio estatal 77.200 empleados de empresas privadas
Silvia Stang

Un total de 1570 empresas fueron alcanzadas en febrero por el programa de Recuperación Productiva (Repro), por el
que el Ministerio de Trabajo as igna $ 600 por trabajador para el pago de su salario, contra la declaración de cris is  de
la firma y el compromiso de no despedir personal durante la vigencia de la ayuda instrumentada con fondos públicos.
En total, el mes pasado fueron 77.190 los empleados involucrados, y el monto de la prestación sumó $ 43.778.600,
según datos de la cartera laboral informados ayer por el ministro Carlos Tomada.

La cifra representa, por un lado, una reducción respecto de los beneficios que se otorgaban a fines de 2009, pero a la
vez un repunte en comparación con los pagados en el primer mes de este año (el alza fue de un 14% tanto en la
cantidad de empleos como de establecimientos alcanzados). En el primer mes del año se incorporaron 197 empresas,
lo que sugiere que el mercado laboral, aun cuando muestra s ignos de mejora, refleja dificultades para salir de la
cris is  sufrida por la baja de los niveles de actividad del año pasado.

En todo 2009 se incluyó en el plan a 2385 empresas por un total de 143.653 empleados. El repunte del plan -creado
en 2002 por la cris is  de aquel momento- se había dado en 2008, el año marcado por el conflicto del Gobierno con el
campo, y más tarde por la cris is  financiera internacional. Durante ese año se adhirieron al Repro 448 firmas, contra
63 que habían participado en 2007 y 27 que lo habían cobrado en 2006.

Las actividades que más dinero recibieron para sostener puestos de trabajo fueron las fábricas de textiles y las
metalmecánicas, las autopartistas y la industria del cuero.

El Repro prevé una asignación de $ 600 de carácter no remunerativo. El empleador debe abonar la diferencia para que
se alcance el monto de la remuneración correspondiente. La adhesión al programa se hace inicialmente por tres o



seis  meses, pero luego puede prorrogarse.

En un encuentro con periodistas, el ministro Tomada sostuvo que el gobierno, además, está pagando la as ignación
universal por hijo, de $ 180, a 3,5 millones de menores. Cuando se anunció el beneficio, desde el Gobierno se había
dicho que alcanzaría a más de 4,5 millones de niños (por eso se hablaba de una erogación de $ 10.000 millones).

 
En base a la bibliografía responda justificando sus respuestas:
 

1)       ¿Cuáles son los agentes económicos que puede identificar en el artículo?

2)       ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos?

3)       ¿Cuál/es  no están mencionados?

4)       Si el Estado no asignara recursos a este plan:

 

a-       ¿a qué podría destinarlos?.

b-       ¿Cuál es el costo de oportunidad en cada caso?

c-       Podría plantearlo en términos de la frontera de posibilidades de producción

d-       Si aumentaran los recursos del Estado y pudiera destinar más dinero a estos subsidios y también al resto de los
servicios que ofrece ¿qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción?

5)       ¿Por qué el Estado no puede satisfacer todas las necesidades de la población?

6)       ¿En el artículo se hace referencia al qué, cómo o para quien producir?

7)       Si se afirma que la reducción de los subsidios provocaría una merma en los ingresos de esas empresas ¿se está hablando en
términos de economía positiva o normativa?

8)       Y si se afirma que no es deseable que esas empresas despidan personal ¿se está hablando en términos de economía positiva o
normativa?

9)       ¿En el artículo se mencionan temas de la micro o de la macroeconomía?

10)    En el periódico se hace referencia a la crisis financiera internacional del año 2008:    

a-       ¿Puede la ciencia económica predecir los efectos de la misma sobre la Argentina?

b-       ¿Las conclusiones serían exactas?

11)    ¿qué sucedería con los ingresos del Estado si el gobierno hubiera eliminado las retenciones a las exportaciones de los productos del
campo? ¿podría explicarlo en términos del flujo del ingreso?

12)    Si se quitara el subsidio y las mencionadas empresas quebraran:

a-       ¿qué pasaría con las relaciones intersectoriales de las empresas textiles, metalmecánicas, autopartistas y la industria del
cuero?

b-       ¿y con la demanda final?

c-       ¿y con el valor bruto de producción de la economía argentina?

d-       ¿Afectaría ello al sector externo?

e-       ¿qué repercusiones habría en el mercado laboral?

f-        ¿cómo modificaría ello la fuga que representan los ahorros de las familias en el flujo del ingreso?

13)    Si se afirma que las asignaciones por hijo que el gobierno implementó recientemente aumentan la circulación del ingreso ¿de qué
se está haciendo abstracción? (en su respuesta no olvide el concepto de costo de oportunidad).

14)    ¿Quiénes son los que ofrecen y quienes los que demandan factores productivos en el flujo del ingreso?

15)    En el artículo hace referencia a un factor productivo? ¿a cual? ¿a cuales no menciona?



16)    ¿qué nombre recibe la retribución a cada uno de los factores productivos?

17)    ¿a qué destinan las familias esos ingresos?

18)    ¿El flujo de factores productivos es de tipo real o nominal?

19)    ¿A qué sectores productivos pertenecen las empresas mencionadas en el texto?
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