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Julio BERLINSKI. 

 PRESENTACION EN LA FERIA DEL LIBRO del  

Libro del Centenario de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas 

 
I. EL CRECIMIENTO ECONOMICO ARGENTINO, INSTITUCIONES Y 
TENDENCIAS 
 
R.Colomé-El crecimiento económico y las instituciones. En este 
capítulo se analiza el rol de las instituciones políticas en la evolución de la 
economía y sociedad de la Argentina, usando como contexto las 
categorías del libro reciente de Acemoglu y Robinson “Porque fracasan los 
países”. Esos autores consideran que es muy difícil eliminar la desigualdad 
mundial entre países, pues las instituciones actuales están arraigadas en 
el pasado. Con tal referencia,  el autor analiza la evolución de las 
instituciones políticas formales de  la Argentina, desde aquellas heredadas 
de la época hispánica. 

D.Heymann y A.Ramos-Tendencias, fluctuaciones y crisis 
macroeconómicas Este capítulo comenta brevemente características 
generales del crecimiento y de las fluctuaciones económicas en los últimos 
cien años. A partir de una mirada panorámica a información 
macroeconómica del período, se apunta a señalar patrones de conducta y 
su persistencia o modificación en el tiempo. En primer lugar, se 
esquematizan características de fases de crecimiento, definidas entre 
máximos cíclicos, en función de las velocidades medias de crecimiento, la 
intensidad de la acumulación de capital y la evolución del comercio 
exterior. Los altibajos cíclicos son luego examinados  según sus rasgos en 
cuanto a intensidad, duración, y desempeño del intercambio externo.  

V.Elias-El crecimiento económico y el capital humano. El capítulo 
analiza mediciones, de capital humano y su contribución al crecimiento 
económico de la Argentina en el período 1810-2013.  Sostiene que gran 
parte de los estudios empíricos se restringen al rol de la educación, 
aunque otro elemento importante es el entrenamiento en la tarea. En el 
trabajo  existen propuestas para definir el capital en salud y su relación con 
la productividad y la calidad de vida.  Estos elementos se evalúan 
utilizando la función de producción agregada.  En la misma, la educación 
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entra como indicador de la calidad laboral similar al tratamiento del insumo 
trabajo.   

L.Montuschi-La responsabilidad social empresaria. Los orígenes de la 
responsabilidad social empresaria (RSE) se asocian a un artículo de Milton 
Friedman que dio lugar a una controversia respecto de lo que podría 
identificarse como parte de los objetivos adicionales a la eficiencia 
económica.  En el capítulo se discute  la contribución de varios autores a 
esta controversia y la evolución del pensamiento sobre la RSE en la 
academia.  El significado más aceptado de la RSE es el éxito comercial 
respetando valores éticos, la comunidad y el medio ambiente.  

J.M.Dagnino Pastore-La necesidad de transformaciones 
estructurales. El capítulo analiza los niveles de análisis propuestos por 
Williamson (2009) referidos a los factores que afectan el funcionamiento  
de una sociedad.  el nivel 1 considera las normas, religiones, y la cultura; 
el nivel 2 se refiere al  ambiente institucional; y el nivel 3 corresponde a los 
aspectos de bienestar.  Estos factores se agruparon en agregados que se 
estudian a través de indicadores específicos de ranking de las 
observaciones correspondientes a los años 1980, 1990, 2000, 2010, 2013, 
considerando el contexto mundial y su comparación con los países vecinos 
de Argentina. 
 
R.Cortes Conde y A.Trentin-Revisión de temas de la historia 
económica. Este capítulo es una revisión de la secuencia de 
contribuciones sobre la historia económica de Argentina referidos a 
algunos temas.  A  partir de la Revolución de mayo, la libertad de comercio 
no provocó la ruina de las artesanías locales protegidas por el costo de 
transporte.  A partir de la crisis de 1930 y de las guerras mundiales, surgen 
críticas al modelo agro-exportador vigente desde el siglo XIX, y las 
referidas a que el mayor crecimiento de la población respecto de la 
incorporación de tierras nuevas, habría producido un desplazamiento de 
capital hacia el sector industrial. Respecto de salarios, precios y 
distribución del ingreso, se afirmaba que el monopolio de la tierra había 
impedido a nuevos inmigrantes adquirirla, desplazándolos hacía 
actividades urbanas.  Asimismo, la reconstrucción de las estimaciones del 
PBI a partir de 1875, permitió relacionarlas con las correspondientes a 
salarios, y la mayor concentración del capital.   
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P.Gerchunoff-El patrón productivo entre la gran guerra y la depresión 
(1914-1930). Este capítulo analiza el patrón  productivo de Argentina entre 
la  primera gran guerra y la depresión (1914-1930).  Se trata de una etapa, 
donde  en la economía se estaban produciendo mutaciones, diferenciadas 
de la experiencia anterior a la gran guerra y posterior a la depresión. El 
autor elabora su posición en el marco del debate historiográfico sobre la 
época, entre otros, desde la explicación rostowiana sobre la limitación del 
factor tierra, hasta considerar lo acontecido como una manifestación 
previsible de una economía abierta. 
 
R.Fernandez-El modelo Presa-Predador en los ciclos populistas. El 
capítulo estudia la tensión entre el institucionalismo y el populismo. Según 
ese enfoque, el primero se basa en las normativas de la constitución y la 
división de poderes de la democracia.  Para el populismo estas 
instituciones pueden constituir un obstáculo para construir un poder 
hegemónico orientado a la mejora del orden social existente.  Este trabajo 
utiliza el modelo presa-predador (amigo-enemigo) basado en R.Goodwin 
para ilustrar la dinámica del ciclo populista registrado historicamente. 
 
J.Olivera-El crecimiento balanceado en economías distribucionales. 
Este capítulo reproduce, sin alterar el contenido original, el texto de una 
comunicación presentada por el autor el 11 de noviembre del 2009 en la 
Academia. este trabajo de carácter teórico demuestra que la relación de 
von Neumann entre  la tasa de crecimiento económico y la tasa de 
ganancia rige asimismo en procesos discontinuos de acumulación del 
capital.   

 
II.DIMENSIONES DE LA ECONOMIA POLITICA 
 
J.C. de Pablo-Requerimientos técnicos y políticos para resultados 
sustentables. Este capítulo analiza los requerimientos técnicos y políticos 
para evaluar  resultados sustentables de las políticas en la Argentina.  Con 
esta motivación se enfoca la volatilidad del crecimiento económico 
resultado de marchas y contramarchas en la política económica, 
señalando los requisitos para la sustentabilidad técnica y política de un 
programa de gobierno. 
 
J.M.Fanelli-Desarrollo económico sostenible, instituciones y bienes 
públicos. En este capítulo se discute en primer lugar el marco analítico 
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respecto  de los vínculos entre desarrollo sostenible, demanda de bienes 
públicos, instituciones y gobernanza. Especialmente se concentra en cómo 
se relacionan el sistema económico, la infraestructura institucional y la 
gobernanza en el contexto del caso de Argentina,. Luego se refiere a las 
características de los bienes públicos, así como también aquellos que son 
fundamentales para el proceso de desarrollo. Finalmente, identifica las 
dimensiones esenciales del desarrollo sostenible y analiza el vínculo entre 
las mismas y los bienes públicos. 
 
A.Porto-Relaciones fiscales inter-gubernamentales. En este capítulo se 
analizan distintas dimensiones de las relaciones fiscales inter-
gubernamentales en la Argentina, sobre la base de la clasificación de 
Musgrave (1959), respecto de las haciendas públicas, considerando las 
funciones de asignación, distribución y estabilización.  Así se concentra en 
los dos primeros aspectos en las asociadas a las finanzas públicas sub-
nacionales, destacando en tal sentido la evolución institucional desde la 
Constitución de 1853/66 con gran predominio del gobierno nacional, hasta 
la situación a partir de 1890 cuando la actividad fiscal pasó a ser 
concurrente entre la Nación y las Provincias.  La última etapa se 
caracteriza por la vigencia de los regímenes de coparticipación  de 
impuestos recaudados por la Nación. 
 
Garcia Martinez-La política monetaria y cambiaria en el período 2004-
2013. En este capítulo se analizan algunas características de la política 
monetaria  y cambiaria de argentina en el período 2004/2013.   Se 
concentra en el caso de la emisión del Banco Central, distinguiéndola de 
los cambios en la base monetaria que también incluye el efecto de los 
pases pasivos,  como los de títulos emitidos.  La heterogeneidad del 
período elegido lleva a la subdivisión en 3 sub-períodos, asociados a la 
fuente central de creación del dinero de base.  

R.Alemann-A cincuenta años del Club de Paris. Este capítulo 
reproduce, sin alterar fechas o contenidos, el texto de una Comunicación 
presentada el 17 de mayo del 2006 en la Academia, con motivo del 
Cincuenta aniversario del primer Club de París.  

 
III.PRECIOS RELATIVOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
O.Chisari, D,Oks, y J.P.Vila Martínez-Un análisis de equilibrio general 
computado del programa 1973-1975. Este capítulo es un análisis de 
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equilibrio general computado del plan económico aplicado en la Argentina 
en 1973-75. Se trata de un episodio de crecimiento económico impulsado 
por políticas asociadas a un proceso redistributivo caracterizado por 
fuertes presiones inflacionarias, agotamiento de la capacidad ociosa y 
restricciones de financiamiento externo.  Ello resultó en un ajuste fiscal y 
monetario, corrección cambiaria, caída de salarios reales y contracción 
económica. El trabajo simula políticas más moderadas, y encuentra que 
hubieran tenido menos costos para la economía.  
 

J.Berlinski-El tipo de cambio real y la política comercial del período 
1976-2013. Este capítulo provee una revisión de las experiencias de 
liberalización comercial y su reversión  para el período 1976-2013.  En 
dicho lapso la posibilidad de asignar diferentes instrumentos a regímenes 
de política comercial se concreta en un análisis de la periodización de su 
vigencia. El trabajo comienza formalmente a través de estimaciones 
econométricas explicativas del tipo de cambio real en el período 1976-
2013 y en los episodios de apertura y protección comercial, desarrollando 
luego un análisis detallado de los respectivos acontecimientos.   

F.Navajas-Subsidios a la energía, devaluación y precios. En este 
capítulo se destaca que los subsidios a la energía en 2003/2014, muestran 
el impacto de las distorsiones de precios y déficit fiscal, cuya reforma 
requeriría considerar aspectos macro y microeconómicos. La evidencia de 
los ciclos del precio real de la energía eléctrica  a partir de mediados del 
siglo XX muestra que los mismos no se corrigen rápidamente, excepto 
cuando se trata de atraer la inversión privada.  El trabajo aporta una 
representación paramétrica  de  los subsidios que permite relacionarlos 
con el tipo de cambio y la política de estabilización. 
 
Nogues- Las rentas proteccionistas de políticas restrictivas sobre 
exportaciones. Este capítulo tiene por objeto estimar las rentas 
proteccionistas del pasado reciente, asociadas básicamente a las 
restricciones  cuantitativas a las exportaciones de la Argentina, Por otro 
lado, señala la importancia de las rentas asociadas al escalonamiento de 
los impuestos a la exportación y el de sus principales insumos.  

Schenone-Desempleo en el período 1992-1994. Este capítulo analiza el 
desempleo en Argentina en el período de la convertibilidad, en la década 
de los 90, específicamente 1992-94.  El trabajo busca identificar las 
hipótesis microeconómicas para estudiar el desempleo de mediados de la 
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década del 90 (1991-93), proponiendo 3 hipótesis: desregulación 
incompleta, apertura comercial indecisa y rol de las finanzas  provinciales.  

 
IV.PENSAMIENTO ECONOMICO 
 
J.Villanueva-Nuevas tendencias del pensamiento económico. Desde la 
década del 70 y profundizándose en los años siguientes, las nuevas 
corrientes de pensamiento se incorporaron en los ámbitos académicos y 
de gestión de numerosos países, considerando los cambios en el contexto 
económico global y los fenómenos de crecimiento e impacto social de las 
nuevas corrientes.  En los temas se destaca lo relacionado con el 
conocimiento y su gestión y todo lo relacionado con la innovación y el 
crecimiento económico.  Algunos de estos temas fueron anticipados por 
autores como Schumpeter destacando el rol del innovador, en su caso 
inducido por el financiamiento externo del proyecto. 
 
 

                                                        


