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OBJETIVOS DEL CURSO:

- Comparar críticamente la visión tradicional y otras visiones alternativas de 
los problemas fundamentales de las finanzas públicas. 

- Contribuir a la comprensión de las políticas y el desempeño del gasto 
público, la deuda pública y los sistemas tributarios uruguayos, 
examinándolos desde las diferentes visiones teóricas

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

1. El complejo gasto público/tributos/deuda pública en la teoría neoclásica, como punto de referencia. 

2. El complejo gasto público/tributos/deuda pública en enfoque poskeynesiano: gasto público y tributos 
como fases  de  flujo  y  reflujo  de  dinero  (Bell/Parguez),  el  déficit  y  tributos  como  partes  de  la 
demanda (Kalecki), el complejo gasto/tributo como determinante global de efectos, en vez de gasto y 
tributos como componentes aislado (Kalecki/Laramie). 

3. El complejo gasto público/tributos/deuda pública en enfoque marxista: sistema de redistribución del 
ingreso en favor del capital (Wright, O’Connor, Michl/Georges); herramienta de ajuste de la tasa de  
ganancia  (Jankowski);  gasto  público  y  deuda  pública  como  forma  de  acumulación  de  capital  
(Mandel,  Baran/Sweezy,  Michl/Georges);  el  gasto  público  como  socialización  de  los  costos  de 
producción (Resnick, O’Connor). 

4. Análisis de las finanzas públicas uruguayas a partir de los diferentes marcos teóricos. 

5. Propuestas del “marxismo analítico” de uso del complejo tributos/gasto público como herramientas  
de cambio en los mecanismos de distribución dentro del capitalismo  (Screpanti, Van Parijs/van der  
Veen).

6. Las  construcciones  ideológicas  en  torno  a  las  finanzas  públicas:  nociones  de  “capacidad 
contributiva”, “justicia tributaria”, etc., como discursos legitimantes (O’Connor, Laramie/Mair). 



7. “Regla fiscal”: proposición (origen neoclásico), interpretaciones poskeynesianas (limitación de la  
demanda y efecto procíclico) e interpretaciones marxistas (forma de asegurar niveles de acumulación  
de capital financiero en detrimento de otras formas de capital y de los trabajadores)

8. Análisis crítico de las propuestas de Piketty/Zucman para utilizar los impuestos como herramientas  
redistributivas: la perspectiva internacional (centro/periferia). 

 CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

30/8 Enfoques neoclásico y poskeynesiano.

6/9 Enfoque marxista.

13/9 Análisis de las finanzas públicas uruguayas

27/9 Distribución a través del gasto público/tributos. 
Construcciones ideológicas en torno a las finanzas 
públicas

4/10 Regla fiscal. Análisis de la propuesta Piketty/Zucman

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

ACLARACIÓN IMPORTANTE RESPECTO DE LA BIBLIOGRAFÍA

Dado que la mayor parte de la bibliografía específica es en inglés y editada en revistas o editoriales  

de difícil acceso, se aclara a los cursantes: 

- Toda la  bibliografía  específica será  puesta  a  disposición  de los  cursantes  a  través  de  la 

plataforma EVA. 

- Sin perjuicio de las lecturas directas de los materiales en inglés que efectúen los cursantes, el 

docente proporcionará de antemano resúmenes en español de dichos trabajos, de forma que 

sus principales aspectos sean accesibles de forma más cómoda. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
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Jankowski, Richard (1987): “The Profit-squeeze and Tax Policy: Can State Actively Intervene?” en 

Review of Radical Political Economics, vol. 19, issue 3, New York. 

Lerner, Abba P. 1947: “Money as a Creature of the State”, in The American Economic Review, vol. 

37,  No.  2,  Papers  and  Proceedings  from the  59th Annual  Meeting  of  the  American  Economic 
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Mandel, Ernest (1976): Late capitalism, NLB, Londres. 

Michl, Thomas y Georges, Christophre (1996): “Debt and Taxes in a Marxian Growth Model”, en 

Review of Radical Political Economy, vol. 28, issue 3, New York. 

O’Connor, James (2002): The Fiscal Crisis of the State, Transaction Publishers, New Brunswick

Parguez, Alain 2002: “A Monetary Theory of Public Finance”, in Journal of Political Economy, vol. 

32, No. 3. 

Piketty, Thomas y Zucman, Gabriel (2014): “Capital is back: wealth/income ratios in rich countries 

1700-2010”, en Quarterly Journal of Economics, vol. 129, issue 3. 

Resnick,  Stephen  y  Wolf,  Richard  (1987):  Knowledge and class,  University  of  Chicago Press, 
Chicago. 

Stiglitz, Joseph (2002): La economía del sector público, Antoni Bosch, Barcelona. 

Wright, Erik Olin (1975): “Alternative perespectives in Marxist theory on accumulation and crisis”, 

in Critical Sociology, vol. 6 (1). 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

Seguidamente  se  mencionan  los  textos  fundacionales  del  poskeynesianismo  y  el  marxismo,  a 

efectos de que puedan ser compulsados por los cursantes en caso de desear verificar las referencias 

de la bibliografía específica. 

Kalecki,  Michal  (1984):  Ensayos  escogidos  sobre  dinámica  de  la  economía  capitalista,  FCE, 

México. 

Keynes, John Maynard (1914): A Treatise on Money, vol. 1, MacMillan, Londres.



Keynes, John Maynard (1956): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, FCE, México. 

Marx, Karl (1995, 2000): El capital, tomos I, II y III, FCE, México. 

MATRICULAS: 3,72 UNIDADES REAJUSTABLES
                          25% DE DESCUENTO PARA EGRESADOS CON MENOS DE 
5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FACULTAD DE DERECHO UDELAR O SOCIOS 
DE COLEGIO DE ABOGADOS, ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS
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