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Introducción 

 

Este número de la Revista de Instituciones, Ideas y Mercados está orientado a la historia 

económica reciente, al menos en cuatro de los seis documentos incluidos. Cuenta con 

aportes de destacados académicos y mantiene el perfil multidisciplinar que la revista 

mantuvo desde sus orígenes. 

La historia económica en Argentina se caracteriza por líneas historiográficas bien 

marcadas. Este número incluye aportes que pueden abrir el diálogo entre académicos 

que representan estas líneas mencionadas. 

Abrimos con una contribución de Juan Carlos de Pablo sobre la restricción externa, 

destacando que los viejos argumentos que señalaban que este problema se originaba en 

la falta de demanda de nuestros productos, o en la falta de respuesta de los productores 

agropecuarios a los incentivos, ya no es útil para analizar la problemática de esta 

segunda década del siglo XXI. Urge un estudio profundo sobre la actual restricción 

externa que permita levantar el cepo cambiario y otros obstáculos al normal 

funcionamiento de la economía. 

El segundo aporte nos lo ofrece Osvaldo Schenone, quien estudia la dinámica del gasto 

público argentino entre 1970 y 1985. “En este período el país tuvo dos gobiernos 

militares, dos gobiernos civiles (uno peronista y el otro radical), la crisis del petróleo, y 

perdió una guerra con Gran Bretaña. Con todo. El tamaño del sector público creció 

ininterrumpidamente, como si nada pasara.” 

En términos un poco más técnicos, el Dr. Schenone señala que “con tantos cambios en 

parámetros exógenos, es una situación ideal para hacer un análisis de estática 

comparativa.” Se distinguen cuatro sub-períodos: Los años de la oportunidad perdida 

(1970-1973); la proscripción de los mecanismos de mercado (1973-1976); un intento 

tímido de restablecer los mecanismos de mercado (1976-1980); la reversión de políticas, 

excepto el crecimiento del sector público (1980-1985). Nótese que la hiperinflación de 

1989-91 puede leerse como una consecuencia de esta dinámica peligrosa que repetimos 

en la actualidad. 
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El cuarto documento es un aporte de Jorge Ávila, quien ofrece dos aplicaciones de la 

teoría cuantitativa del dinero, primero a la crisis sub-prime de 2008-11 en Estados 

Unidos, y segundo a la corrida contras las Lebac en Argentina, en 2018-19. En ambos 

casos el autor destaca que son un buen ejemplo de la capacidad de desestabilización de 

fuerzas monetarias básicas, tales como cambios de la velocidad de circulación y el 

multiplicador monetario. En el primero, se destaca la agresiva política de la Reserva 

Federal como prestamista de última instancia. En el segundo, concluye que a) la mayor 

parte del aumento del nivel de precios del período febrero 2018-febrero 2019 se debió a 

un aumento de la velocidad, y b) si el multiplicador no hubiera caído como lo hizo, la 

inflación del período habría sido bastante más alta.” 

El sexto trabajo, incluye una reseña de Osvaldo Schenone sobre un libro de reciente 

publicación y de varios autores sobre el peronismo. Señala allí algunos antecedentes a la 

política que hoy denominamos “peronista” en nuestro país; analiza su política fiscal 

señalando que entre 1946 y 1955, “no sólo creció el tamaño del gasto público sino el 

ámbito de acción directa del Estado.” A paso siguiente estudia la política monetaria del 

peronismo, abandonando la banca central su independencia y convirtiéndose en el 

prestamista de “primera instancia” del gobierno. La siguiente sección se ocupa de 

analizar el impacto de la política económica sobre el ahorro señalando que antes del 

peronismo “todos los instrumentos financieros estaban denominados en moneda local”, 

“un tercio de la cartera estaba conformado por instrumentos de ahorro con una madurez 

a vencimiento superior a 35 años y a tasa fija” y “los depósitos bancarios representaban 

cerca de 51% del portafolio. Los plazos fijos no eran de magnitud significativa y su rol 

lo cumplían los depósitos de ahorro, los títulos públicos y la cédula hipotecaria.” 

“Poco después de la reforma financiera de 1946, y hasta la actualidad, los activos 

utilizados como reserva de valor por las familias y empresas argentinas pasaron a ser 

instrumentos denominados en dólares y/o inmuebles.” 

La reseña se completa con otros temas como “las condiciones externas en tiempos de 

Perón”, “el mercado laboral y la política previsional”, las políticas sobre el sector 

agropecuario y la industria, y por supuesto destaca una importante conclusión:  

“L. D´Amato, G. della Paolera y J. Ortiz Batalla recapitulan las políticas del 

período y lo que dejaron: un país descapitalizado, sin transporte, ni energía, una 

industria que no renovó maquinarias ni tecnología, una inflación rampante y un 
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agro declinante. Los autores caracterizan el libro como un conjunto de 

reflexiones para entender un período de transformaciones que dejaron huellas en 

la realidad económica, social e institucional argentina que llegan hasta el 

presente.” 

Esta revista incluye también dos aportes adicionales. El primero de María González 

Warcalde sobre el libro de Tocqueville en La democracia en América; el segundo de 

Ezequiel De Francesco sobre la historia y el determinismo histórico. 

Es nuestro deseo que este número fortalezca el esfuerzo de ESEADE para lograr una 

ciencia económica necesariamente ligada a una perspectiva multidisciplinar e 

interdisciplinaria. 

 

Adrián O. Ravier 

Editor 


