Resumen para el 2°parcial. FALTAN LOS PATRONES DE ACUMULACION DE CAPITAL
EL mercado de trabajo neoclasico
La teoría neoclásica analiza la economía a partir del mercado (compuestos por consumidores y
productores que determinan la oferta y a demanda). Plantea que el mercado de trabajo funciona
como el mercado de cualquier bien, es un mercado de competencia perfecta que opera bajo dos
supuestos
-los precios son un dato, están dados
-está conformado por individuos racionales que comparan que el costo sea menor al beneficio
En él se definen
•
•

El precio del trabajo (salario)
Cantidades de trabajo que se comercializa (el nivel de empleo que es la contracara del
nivel de desempleo de una economía)

Oferta quienes ofertan trabajo son los trabajadores
¿Qué miran los trabajadores? ¿de qué depende que oferten trabajo? La teoría nc establece que los
trabajadores cuando ofertan trabajo comparan dos variables: el costo de trabajar, el ocio ó la
desutilidad de trabajar (la pérdida del placer del ocio) con respecto al salario (que es el beneficio
que obtienen por trabajar)
Entonces, la oferta de trabajo está dada por este calculo que va a ser cada trabajador en función
de comparar el salario con el displacer de ese trabajo
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Demanda los empresarios-capitalistas demandan trabajo
¿Qué miran los empresarios para demandar trabajo? Miran la capacidad del trabajador, es decir,
la productividad marginal del trabajo que es cuanto aporta al proceso productivo contratar un
trabajador más (a medida que se contratan más trabajadores la productividad marginal es
decreciente) y la comparan con el salario. A la hora de demandar trabajadores, los empresarios
comparan el salario que tienen que pagar (que es un precio dado en la economía) con la
productividad marginal del trabajador.

La demanda de trabajo presenta una pendiente negativa, a mayores salarios las empresas
contrataran menos trabajadores. La oferta de trabajo presenta una pendiente positiva, a mayores
salariosmas trabajadores mas personas estan dispuestas a ofertar trabajo. El mercado de trabajo,
es un mercado de competencia perfecta donde se establece un punto de equilibrio donde no hay
desempleo, el que quiere trabajar consigue trabajo. Ese punto de equilibrio puede contener dos
tipos de desempleo: voluntario (aquellos que no quieren trabajar al salario vigente) friccional
(temporal). Según la teoria neoclasica no existe el desempleo propiamente dicho porque el
mercado se ajusta de tal manera que siempre se alcanza el equilibrio. Si hay un exceso de oferta
de trabajo se automatizan los mercados mediante la baja de salarios o devaluando. Pero, los
trabajadores organizados en sindicatos o algunas medidas estatales pueden impedir que bajen los
salarios de manera que no se alcanza el punto de equilibrio ni el pleno empleo. Si existe el
desempleo la responsabilidad es de los propios trabajadores.
El salario es un dato y el trabajador va siendo cada vez menos productivo hasta que llega un punto
en el que la productividad mg del trabajador se equipara con el salario y deja de contratar
trabajadores

Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (John M. Keynes 1936)
Publica su obra en la crisis más importante del capitalismo. Cuando Keynes postula su teoría los
países capitalistas estaban en crisis mientras que la URSS presento un crecimiento económico
producto de la aplicación del “primer plan quinquenal”. En un contexto donde los países más
avanzados en el desarrollo del capitalismo eran los más afectados por la Gran Depresión, la
“amenaza comunista” de economías planificadas va a cobrar fuerza.
Keynes introduce al Estado en la economía con el objetivo de salvar al capitalismo
Comienza afirmando que “hay que refundar la teoría económica” ya que la teoría imperante en
ese momento no se correspondía con la realidad, no la explicaban ni brindaba soluciones.
En el segundo cap. de la Teoría General realiza una crítica al mercado de trabajo neoclásico.
Sostiene que es válida/correcta la relación acerca de la demanda de trabajo. Efectivamente los
empresarios comparan el costo laboral con la productividad marginal de trabajo. Pero lo que no
existe como tal es la oferta de trabajo, y para demostrarlo realiza dos criticas
•

•

Empírica, según los neoclásicos si los salarios bajan la oferta de trabajo también debería
bajar. En la realidad, los trabajadores no abandonan sus trabajos, sino que se resignan la
pérdida de su poder adquisitivo o bien buscan recompensarla trabajando más horas. Es
decir, cuando bajan los salarios los trabajadores se ven casi obligados a resignarse u a
ofertar más trabajos en vez de menos (o cuando hay inflación y disminuyen los salarios
reales). En el caso de ser correcta la teoría neoclásica una baja salarial directa o
indirectamente provocaría un abandono masivo de los puestos de trabajo -una caída
abrupta de la tasa de empleo voluntario- debido a que los trabajadores al ser individuos
racionales se percataran que la utilidad que les reporta el ocio es mayor a la utilidad
marginal del trabajo
Teórica, los trabajadores aun si quisieran negociar los salarios, pueden hacerlo a medias
porque estarían negociando el salario nominal y no el real, no tienen poder de acción

sobre los precios (poder adquisitivo, la relación entre el salario nominal y el índice de
precios). Hablar de salario real implica tener el cuanta los precios de la economía.
La oferta de trabajo no existe por la tano no existe el mercado de trabajo entonces el nivel de
empleo y salario no se determina mediante la relación entre oferta y demanda. Entonces
¿Dónde se determina el nivel de empleo (una variable muy importante en la economía que
hace la calidad de vida)? El nivel de empleo se define según la demanda agregada. La
demanda agregada cuestiona- es la antítesis de la ley de Say que establece que toda oferta -lo
que se produce- genera su propia demanda -es consumido- (Según los nc y la ley de Say no
importa cuánto se produce. Se puede producir lo que se quiera porque toda producción es
consumida. Nunca hay sobreproducción ni subconsumo)

“La ley de say es la inexistencia de crisis”
S+G = C+I
interés

Ahorro

inversión

la oferta determina la demanda. Toda producción genera un nuevo ingreso que es consumido o
ahorrado. Si es ahorrado y aumenta la curva del ahorro se reduce la tasa de interés y hay más
incentivo a invertir y por eso se terminan equilibrando ahorro e inversión. La demanda es
siempre decreciente y la oferta es el ahorro (voy a decidir ahorrar de forma creciente hasta que
se iguala la desutilidad marginal de ahorro con la tasa de interés). A una tasa de interés en el
punto de equilibrio hay una determinada cantidad de inversiones. En una situación de crisis,
desocupación va a traer aparejado una reducción de los salarios que implica un aumento del
empleo por lo que se produce un aumento de la oferta (incremento del ahorro) que reducce los
precios y genera un aumento del consumo (una parte se consume y se ahorro). Según la versión
neoclásica, los precios son flexibles (tasa de interés) y ante un incremento en el ahorro la tasa
de interés debería bajar y siempre se iguala ahorro e inversión. En definitiva, toda oferta genera
una demanda equivalente.
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Keynes va a plantear una forma determinante de la inversión distinta que se va a apoyar en la
eficiencia marginal del capital (las expectativas de ganancias futuras). Afirma que la inversión no
depende únicamente de la tasa de interés, es decir, la limitación de la tasa de interés como nexo
de inversión. Los salarios van íntegramente al consumo. Sin embargo, a veces el empresario no se
ve alentado a invertir debido a las expectativas -un determinante clave de la inversión- o animals
spirits (espíritu animal de los capitalistas→ cuanto quiere invertir, cuanto riesgo está dispuesto a
correr). (La tasa de interés y la eficiencia marginal del capital son dos factores que se determinan
de distinta manera)
•
•
•

El ahorro no es igual a la inversión porque la tasa de interés no es suficiente nexo
entre uno y otro
La sumatorio de salario y ganancia es distinta a la sumatoria de consumo e
inversión
La oferta no genera su propia demanda

Keynes se percata de que la ley de say no funciona en su contexto histórico. Por lo tanto, la oferta
no genera su propia demanda. La determinante del nivel del producto (la oferta) es la demanda.
¿Quiénes demandan? Las familias en forma de Consumo y las empresas en forma de Inversión. Si
falta Inversión o Consumo el que va a aparecer para cubrir esa brecha de demanda insuficiente es
el Estado interviniendo/regulando la economía a través del Gasto público.
La introducción del Estado en la economía da lugar
✓ División de la economía en
-microeconomía, lo que conocemos como “teoría neoclásica”. La determinación de
precios en el libre mercado
-macroeconomía va a estudiar la política economía, cómo varia la intervención estatal del
Estado en la economía a lo largo de los distintos momentos históricos, cómo y en qué
tiene que gastar el E (política fiscal, monetaria, cambiaria)
Demanda agregada= C + I + Gasto Publico + (X-M)
Los gobiernos van a poner el eje en uno de estos componentes

Teoría neoclásica
El desempleo es responsabilidad
1) De los sindicatos que se resisten las bajas
salariales (quieren fijar un salario por
encima del salario de equilibrio) y quieren
trabajar a un salario mayor a su
productividad marginal
2) Del Estado que fija un salario mínimo vital
y móvil por encima del salario de
equilibrio

Cuentas Nacionales

Teoría keynesiana
3) la desocupación es producto de una
demanda agregada insuficiente, los
empresarios no invierten los suficiente
porque sus expectativas son negativas.
4) El Estado es el “salvador” al regular la
brecha faltante de demanda agregada

Son el insumo fundamental para que el Estado intervenga en la economía, para que pueda llevar a
adelante política económica (puede ser de carácter fiscal, monetario, cambiario). El Estado
interviene para cambiar las expectativas para que haya inversiones. Según Keynes, en una
situación de desequilibrio (crisis) los trabajadores consumen menos entonces los empresarios
invierten menos y el Estado tiene que generar un efecto multiplicador se tiene que generar una
capacidad de consumo tal que sea capaz de terminar con la crisis. (el Estado tiene que apuntalar la
demanda y con ello la inversion)
Una de los principales aportes de la revolución keynesiana es la introducción del Estado en la
economía y con ello la necesidad de estadísticas (si bien ya existía antes se le dio más relevancia a
la contabilidad para planificar el desarrollo)

El principal indicador de la economía

[principal indicador para pensar la economía y para poder intervenir en el proceso económico]

•

Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios producidos en una determinada
economía en un periodo determinado. No todas las transacciones van a formar parte del PBI.
Es el valor agregado (ej. un auto usado) que se compone de restarle a las ventas o valor de
producción los consumos intermedios. Se calcula a partir del censo económico.
(se miden las cantidades de bienes y servicios, es decir, no solo las mercancías que se producen
sino también los servicios que requieren. Todo forma parte del PBI -sector industrial, salud,
etc.-) Se miden en lapsos los más usuales (trimestrales, semestrales y anuales)

Nos interesa la evolución del PBI en términos reales porque la economía importa en términos
relativos (en comparación. Por ejemplo, compara la economía de una región con otra o de un
periodo respecto al otro). Son las cantidades a las que se les descuenta el efecto de los precios
PBI nominal la cantidad de bienes y servicios producidos en una determinada economía y sus
respectivos precios
En 2016 el PBI nominal de Arg fue de 8millones de pesos, 38% más que el 2015. ¿Por qué se dice
que la economía estuvo en crisis? Por la inflación, un factor no tangible ni productivo sino
monetario, los precios aumentaron más que las cantidades. El PBI nominal no garantiza
crecimiento. Para que haya crecimiento deben aumentar las cantidades que se producen. Lo que
realmente importa es cuanto se puede comprar-producir a esos precios.
PBI real van a ser las cantidades [siempre que se habla de real en economía lo que se hace es
descontar el efecto de los precios]

Tasa de variación del PBI, es el método utilizado para medir cuanto creció la economía de un país
comparando los PBI reales de distintos periodos.

PBI t
PBI t-1

-1x(100)

Métodos para calcular el PBI la forma de medir el PIB es variable dependiendo el punto de vista
•

•

Oferta Valor agregado o añadido [valor de producción (algo parecido a las ventas) -costos
intermedios (materias primas, gastos de administración)], parte de la sumatoria del valor
agregado de todos los sectores de la economía. Se aíslan los costos intermedios de cada
empresa, actividad para no duplicar los insumos que ya fueron contados por el productor que
los produjo. Se determina por:
1. Salarios
2. Ganancias
3. Amortización de capital
ingreso, en el cual el PBI es igual a salario más ganancia más la amortización de capital (la
parte que se utiliza del valor agregado para mantener la maquinaria, infraestructura, etc.)
El PBI tiene distintos métodos, uno desde el punto de vista de la oferta, otro que tiene que ver
con el valor agregado (para no duplicar los insumos que ya fueron contados por quien los
produjo) de los sectores de actividad económica
∑ del VA sectores de actividad = S + G + amortización de capital = C + I + GP + (X – M)
(Producción)

(Renta)
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Política fiscal y monetaria
La visión neokeynesiana fusiona la teoría neoclásica con algunos aspectos de la teoría de Keynes
para afirmar que el Estado tiene que intervenir solo cuando la economía se haya en desequilibrio.
Comparación del PBI efectivo que tiene la economía y el PBI potencial (el que puede alcanzar una
economía en pleno empleo y en el punto de equilibrio)
PIB efectivo < PIB potencial < PIB efectivo
Recesión/crisis
Brecha contractiva
Políticas expansivas

Pleno
empleo

inflación
Brecha expansiva

Políticas contractivas

El Estado debe intervenir cuando la economía está en crisis o sobre-expandida a través de la
política fiscal o monetaria. El elemento central para intervenir en una situación de crisis es el
aumento gasto que busca cambiar las expectativas de los empresarios (la idea original de Keynes
radica en que un aumento del Gasto Publico genera un efecto multiplicador, es decir, hay que
bajar la tasa de interés y fundamentalmente aumentar el GP que es lo que permite generar un
efecto exógeno a la situación privada “aplicar una inyección de consumo” generar un incremento
en la propensión mg a consumir que permite la formación de expectativas positivasen los
empresarios y se traduce en un aumento de inversiones [hay que crear una demanda para
aumente la oferta]). En situación de inflación, la implementación de políticas contractivas busca
bajar el consumo para equilibrar el mercado.
Cuando la economía esta en crisis la politica macroeconómica tiene que analizar donde es mas importan te
gastar para que ese aumento en el gp genere un efecto multiplicador del consumo. En cambio, cuando la
economia se encuentra por encima del PBI potencial se debe realizar un ajuste fiscal para incidir en la brecha
expansiva y poder lograr una situación de equilibrio

Macroeconomía cuyas ramas principales son la fiscal y monetaria. La política fiscal se refiere a los
ingresos y gastos del Estado (¿Qué hace el estado en términos de sus ingresos o con respecto a sus
egresos -gasto-?)
•

•

Ingresos del Estado, impuestos o recaudación impositiva. Pueden ser regresivos (porque
aquellos que menos tienen pagan lo mismo que los que más tienen. Ejemplo: IVA) o
progresivos (hay un alto porcentaje de la población que no lo paga. Ejemplo: impuesto a
las ganancias y las retenciones a las exportaciones -sectores altamente productivos con
una productividad similar a la mundial-)
Gastos del Estado (obras públicas, subsidios, ingresos). Gasta generando ingresos, es decir,
pagando salarios e implementando políticas de ingresos como al AUH. Subsidios de
diverso tipo a la luz, el gas, el transporte, ahora 12, etc. Estos generan un sobrante de
dinero por eso, cuando se sacan de golpe los subsidios se le quita a la sociedad su
capacidad de consumo. En definitiva, el gasto incide en el consumo e incide en el PBI a
través del GP.
Ingresos < gastos → superávit fiscal
Gastos > ingreso → déficit fiscal
Aparece un nuevo elemento, un ingreso del estado para cubrir el déficit, la deuda

1. Si la política fiscal implementada por el Estado es contractiva se achica el GP, la economía
crece menos y por ende se recauda menos→ el déficit aumenta en lugar de bajar.
La otra política relevante en términos macroeconómicos es la monetaria y principalmente la tasa
de interés.
Cuando la tasa de interés es baja genera efectos expansivos en la economía y cuando es alta
genera efectos contractivos en la economía. tasa de interés>rentabilidad→ merc. financiero

Según los nc los empresarios deciden invertir hasta el punto en el cual la tasa de interés les deja de
ser rentable. Entonces si sube la tasa de interés va a preferir ponerla en el banco. Por otro lado,
Keynes afirma que a la hora de invertir el empresario va a comparar la tasa de interés con la
eficiencia marginal del capital -rentabilidad del capitalEs el Estado el que indirectamente fija la tasa de interés.
El Banco Central tiene capacidad de influir sobre la tasa de nominal pero no sobre la real (que es la
que está compuesta por la tasa de interés nominal y la evolución de los precios). Tenemos el
mercado de capital que es el que fija la tasa de interés con la curva de demanda de cantidad de
dinero decreciente. Por otro lado, tenemos la oferta de dinero que es una curva recta porque hay
un solo oferente (es un mercado oferente, hay uno solo en toda la economía que puede
ofertar/emitir dinero) Tiene que estar regulando permanentemente la tasa de interés en función
de la inflación.
Si disminuye la oferta de dinero, la curva de la oferta se va a cruzar con la curva de la demanda a
un nivel superior. Las opciones que tiene el Banco Central para ofertar menos dinero (brecha
contractiva) son: emisión de bonos-créditos, encajes o reservas obligatorias: es un porcentaje del
depósito en reserva que le obliga el Banco central a los bancos comerciales como reservas o
garantías de sus depósitos, si disminuye el porcentaje aumenta la cantidad de dinero que circula
en la economía y viceversa. Una política monetaria expansiva debería aumentar la oferta de
dinero. Cuando el BC absorbe pesos del mercado esterilizan la moneda.
i
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Teoría estructuralista latinoamericana
En una economía como la argentina periférica, dependiente y de baja competitividad internacional
la política principal es la cambiaria (qué se hace con el dolar). La “Teoría Estructuralista
latinoamericana” o “Teoría de la dependencia” que plantea que las economías periféricas a

diferencia de las economías de los países centrales, son economías en las cuales el desarrollo
industrial está bloqueado desde el mismo comienzo de su proceso de industrialización. La división
centro-periferia pasa a ser una cuestión primordial para pensar la economía latinoamericana que
tiene rasgos distintivos con respecto a los países centrales. “el análisis económico tenia que bajar
del plano puramente teorico al plano histórico” con respecto a esto hay dos elementos
importantes
•
•

La rev industrial se produjo en el centro 1600-1700
Las independencias de america latina se produjeron en el s. XIX, después se conformaron
los estados modernos e incluso los incipientes procesos de industrialización se produjeron
a partir de la década de 1930

1) Es distinto pensar el desarrollo industrial en países centrales que desarrollan y hacen la
revolución industrial sin competencia internacional que pensarlo en países que tantos
siglos después con una industria naciente tenían que alcanzar el nivel de productividad
que habían generado los países centrales durante el siglo XIX. Es un bloqueo que se
produce a partir de las diferencias económicas desde el punto de vista histórico entre
centro y periferia.
2) Por otro lado, los países industriales para impulsar su crecimiento exportan sus capitales,
es decir, va apareciendo la “fase imperialista del capitalismo”. Las empresas
transnacionales y multinacionales pasan las fronteras de sus países y se empiezan a
asentar en estos mercados
Entonces una economía como la argentina tiene dos problemas
•
•

Tiene que alcanzar rápidamente la productividad internacional
Recibe la penetración del capital extranjero, que es importante porque trae
inversiones y tecnología, pero cuyas ganancias es volcada en sus casas matrices

De esta manera, se genera una ruptura de la idea del crecimiento dinámico de una
economía.
Texto de Diamond data de los años 30 en un contexto en el cual Argentina intenta iniciar
un proceso de industrialización y ve que se choca constantemente con este bloqueo al
desarrollo. Va a hablar de las dificultades que tienen las economías dependientes crecer
desde el punto de vista de movimientos económicos y las políticas económicas. En estas
economías hay modelos de crecimientos basados en dos sectores heterogéneos que
hacen que en las economías latinoamericanas haya una heterogeneidad estructural, está
basada en:
a. Un sector de alta productividad y competitividad internacional, en el caso de argentina
el agro→ proveedor de divisas-dólares
b. Un sector de baja productividad y escasa competitividad internacional que es la
industria→ demandante de divisas
Este modelo de dos sectores genera un problema permanente en el equilibrio de divisas de la
economía argentina lo que a su vez genera restricción externa o crisis en la balanza de pagos
(situaciones en las que la economía necesita más dólares de los que puede generar, escasez de

dólares). La balanza de pagos son todas las transacciones de divisas que se producen en la
economía nacional con el exterior ya sea las que tienen que ver con el comercio exterior M y X, las
que tienen que ver con el giro de las ganancias al exterior, el endeudamiento externo, etc.
En el proceso de crecimiento industrial se produce una fase de crecimientos cortos que serán
interrumpidos por las crisis en la balanza de pagos “stop and go”. tenemos una suerte de ciclos de
crecimiento cortos, en los cuales, en la fase ascendente del ciclo, el crecimiento está impulsado
por la industria que requiere un aumento de consumo y que a medida que crece va requiriendo
cada vez más importaciones (si el crecimiento del proceso industrial no va acompañado de un
crecimiento del mismo nivel del sector agropecuario las exportaciones dejan de equilibrar las
importaciones entonces) dejamos de tener la capacidad para importar debido a una falta de
divisas en esa instancia se produce las restricción externa que es lo mismo que la crisis de la
balanza de pagos (1940-1976).
El discurso de la ortodoxia propone un ajuste monetario y fiscal para restaurar el equilibrio
externo ajustar la demanda (bajar la necesidad de dólares si se baja el consumo). La política que se
utiliza por excelencia a la hora de resolver la restricción externa es la devaluación, todas las crisis
de la balanza de pagos se salen con devaluaciones de la moneda.
Cada una de estas tres medidas tiene una incidencia en el equilibrio de las divisas. Siempre estas
medidas están acompañadas de otras que pueden generar efectos distintos.
•

•
•

Ajuste monetario y fiscal, impacta en términos de la cantidad de dólares que necesita la
economía porque si baja el consumo cae la industria y caen las importaciones tanto de
la industria como de consumidores
Endeudamiento permite sortear la
Devaluación genera dos efectos principales: por un lado, inflación estructural argentina
o inflación cambiaria, siempre que hay devaluación hay un aumento de precios y esto
solo sucede en aquellos países en los cuales la canasta de consumo de los trabajadores
equivale a la canasta exportadora del país (esto va a pasar en las economías periféricas
y particularmente en Argentina). El aumento de los precios va a generar una pérdida del
salario real (precios aumentan más salario nominal). Una caída en los salarios reales
genera una caída en el consumo (mercado interno) que implica una caída en la industria
y por ende una caída en las exportaciones por un efecto precio y se protege
eventualmente a la economía argentina hasta que los precios se igualan a la
devaluación.

Patrones de acumulación de capital o modelos económicos
Una devaluación se hace en la economía argentina con distintos fines. Hay un conjunto de
medidas a considerar por sur relevancia para pensar las medias económicas, que no se pueden
pensar aisladamente, sino dentro de un determinado patrón de acumulación de capital. Cada una
de las variables económicas y su funcionamiento tiene un determinado impacto/leyes internas
dependiendo del patrón de acumulación instaurado en la economía.
Hay sectores de la sociedad (hegemonía) que empujan para la toma de determinadas políticas
económicos. En general, hay una fracción de capital que logra ser hegemonica respecto al
conjunto de la burguesía. Y que logra esa hegemonia en función del conjunto de la sociedad, es la

imposición de un grupo social, de su interés individual al conjunto de la sociedad como interés
universal. Logra esa hegemonia mediante la coacción, consenso (legitimidad, se logra a través de
los aparatos ideologicos)
Siempre va a haber fuerzas internas en la sociedad que presionan para que el Estado adopte
determinada política económica y cuando lo logra se vuelve esa fracción de capital hegemónica y
dirige el rumbo de las políticas económicas del Estado. La hegemonía va a procurar que en su
sector de la actividad haya más rentabilidad con respecto a los otros sectores de actividades,
porque siempre busca maximizar la tasa de ganancia. (el movimiento de las variables económicas
va a determinar cuál es la rentabilidad superior)
Los patrones de acumulación de capital
I.
II.

III.
IV.

Las medidas económicas
El tipo de Estado y las políticas económicas, las características que adopta el Estado
(el poder real es el económico y se expresa a través del político o las luchas que se
dan en una determinada sociedad).
Bloque dominante en el poder que imprime un determinado patrón de acumulación.
cada modelo de acumulación beneficia sector de la sociedad en particular
Luchas sociales
Pensar la economía interrelacionando estos factores

La historia económica argentina puede ser dividida en distintas etapas
1)
2)
3)
4)

modelo agroexportador (1880-1930)
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976)
modelo de la valorización financiera (1976-2002)
(2002-2017)

hay una puja por determinar cuál es el nuevo patrón de acumulación de capital, por eso se los va
a denominar por sus expresiones políticas
a. kirchnerismo

