Doce reuniones de dos horas, una por semana,
desde el martes 25 de julio hasta el martes 10 de
octubre de 2017, a las 18.30 horas.
Objetivos: presentar los principales problemas de la
economía del Uruguay, las categorías de análisis y
los indicadores que las miden. Se dirige a interesados en el tema sin conocimientos previos de economía, con vocación por la lectura, el debate y la participación en los procesos sociales y políticos.

TALLER BÁSICO
DE ECONOMÍA
POLÍTICA DE
URUGUAY
DEL 25
DE JULIO

2017
AL 10 DE
OCTUBRE

Metodología: cada reunión comienza con una exposición de los aspectos centrales de cada tema,
abierta a preguntas y puntos de vista de los participantes. Continúa con la realización de ejercicios
en grupos o individuales a opción de los participantes y la presentación de los resultados al
grupo para el debate. Al comenzar el Taller se distribuye la bibliografía básica así como guías de
lectura, ejercicios y guías de repaso para
cada reunión. La resolución de los ejercicios propuestos que se envíen por correo
electrónico a jnotaro@netgate.com.uy
serán devueltos corregidos y los que se
presenten en las reuniones serán analizados por el grupo.
Las reuniones se suspenden si durante
el horario del taller hay paro general, de toda
la enseñanza pública (CSEU) o de transporte.

PROGRAMA
1. Uruguay, una sociedad capitalista
l Características del capitalismo. Indicadores
de la estructura socio - económica del
Uruguay. l Identificación de grupos como
aproximación a las clases, los movimientos sociales y
los sujetos colectivos en el Uruguay. l Los mercados,
el Estado y la economía social y solidaria.

Jul.
25

PROF.
JORGE
NOTARO
Por informes e inscripciones:
Fundación Vivian Trías
Colonia 1456 5° Piso,
esq. Barrios Amorín. Tel. 2402 1053
vtrias@adinet.com.uy
www.fundacionviviantrias.org

2. El Producto Interno Bruto (PIB)

Ago. l
El concepto de PIB, los procedimientos
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de estimación, importancia y limitaciones del
indicador. l Magnitud, composición y evolución
del PIB en el Uruguay. l El crecimiento, la inversión y
el medio ambiente. l El desarrollo sustentable.

Ago. 3. El capitalismo en el siglo XXI
l El surgimiento del imperialismo
8

en el siglo XX, la colonización y la
dependencia. l El debate sobre el
imperialismo en el siglo XXI. l Los organismos
“multilaterales, la globalización; la financierización; el papel de China; los condicionantes
y los impactos de la crisis desde 2008; las
particularidades de América Latina.
4. Indicadores sobre la inserción
Ago. económica internacional del
15 Uruguay
l La contabilidad de las relaciones
económicas internacionales en la balanza de
pagos. l Magnitud, composición y evolución
de las exportaciones, las importaciones, el
movimiento de capital, la deuda externa y
las reservas del Uruguay.

Ago. 5. Uruguay, una sociedad
22 capitalista-dependiente

l Caracterización de la dependencia
como asociación entre las clases
dominantes. l El desarrollo de las fuerzas
productivas y de las relaciones de producción
en los países dependientes. l Indicadores y
medida de la dependencia en Uruguay. l El
proceso emancipatorio, Vivian Trías, la contradicción fundamental y la contradicción principal.
l ¿hay margen para decisiones autónomas de
los gobiernos de los países dependientes?

Ago. 6. Precios y tipo de cambio
29 l Hipótesis sobre la formación de

los precios.l El Índice de Precios al
Consumo (IPC), procedimiento de
cálculo y datos sobre el Uruguay. l El tipo de
cambio: concepto, condicionantes e indicadores.

Sep. 7. La formación de los salarios
l Hipótesis sobre la formación de
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los salarios. l El papel del sistema de
relaciones laborales en el Uruguay.
l El Índice Medio de Salarios (IMS), procedimiento de cálculo y datos sobre el Uruguay.
Sep. 8. El trabajo y el empleo
l El trabajo y el empleo remune12
rado en la sociedad capitalista.

l Los principales indicadores: las tasas
de actividad, de empleo y de desempleo.
l Indicadores de calidad del empleo, el
subempleo y trabajo no registrado. l Evolución
y situación actual del nivel y la calidad del
empleo en el Uruguay.

Sep. 9. El Presupuesto Nacional.
19 Ingresos y gastos públicos

l Contenido y procedimiento
de aprobación del Presupuesto
Nacional. l Magnitud, composición y evolución
de los ingresos públicos. l Descripción de los
principales impuestos.l Magnitud, composición
y evolución de los gastos públicos. l La
coyuntura económica, las clases sociales
y el Presupuesto Nacional.

Sep. 10. La distribución del
ingreso y la riqueza
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l La generación y la distribución de
ingresos en la actividad económica
en el capitalismo. l La intervención del
Estado, la lucha de clases y la redistribución.
l Los indicadores de distribución del ingreso
“funcional”, personal y social. l La riqueza,
concepto y medida.

Oct. 11. La pobreza y la exclusión
l El concepto y algunas medidas
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de la pobreza: la Línea de Pobreza
(LP), el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) y las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI). l El concepto de
exclusión y lineamientos para una estrategia
de inclusión.

Oct. 12. Balance y evaluación
10 de la actividad

l Los participantes presentarán
respuestas fundadas para el debate
a las siguientes preguntas, definiendo las
categorías y los indicadores utilizados:
a) ¿Cómo evolucionaron los principales
aspectos de la actividad económica del
Uruguay desde 1998? b) ¿Cómo evolucionaron las condiciones materiales de vida de los
sectores populares en el Uruguay desde
1998? c) ¿se puede afirmar que el Uruguay
es una sociedad capitalista dependiente?

