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Pablo Gerchunoff y Lucas Llach son economistas que comparten
tanto el dedicar una parte de su actividad académica a estudiar y enseñar
Historia Económica- aunque han incursionado en diversas áreas de su
disciplina - , como también el hacerlo en la Universidad Torcuato Di Tella.
En el ámbito de esta casa de estudios 'y del Instituto homónimo donde se
llevó a cabo el proyecto que culmina con este libro.

Como lo anticipa el título, la obra revisa un largo período de la historia
argentina desde la perspectiva de las políticas económicas llevadas a cabo
durante ese tiempo. En rigor, es más que un siglo bajo análisis en tanto el
estudio se inicia en 1880, e incluye buena parte de la década anterior. Como
señalan los autores en el prólogo, es esta una revisión de las políticas
económicas de cada época, acompañada de explicaciones e hipótesis de por
qué fueron como fueron esas políticas, resaltando los respectivos contextos
históricos y tratando de resistir la tentación de realizar el análisis con una
visión actual. Además, y también está expresamente dicho allí, se evitan
ejercicios contrafácticos que lleven a afirmaciones sobre acerca de cómo debió
haber sido la política económica.

El libro está dividido en diez capítulos, cada uno de los cuales abarca
un período determinado de la historia argentina. Los capítulos incluyen,
alternativamente, varios gobiernos pero una misma política económica en
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algunos casos, un solo gobierno en otros, o aún diferentes gobiernos y también
distintas políticas. En todos los casos se incluyen al comienzo de dada uno de
ellos referencias al contexto político nacional de la época, como asimismo
comentarios sobre la economía mundial de ese mismo tiempo. La bibliografia
está consignada al fmal del libro, y llama la atención por su extensión. Está
dividida por capítulos, y dentro de cada uno de ellos por temas, tales como
Historia Política y Social, Contexto Internacional, Temas Laborales y
Sindicales, Políticas Monetaria, Industrial, Agropecuaria, etc. Finalmente, el
Anexo Estadístico disponible en la obra, resulta de utilidad en la lectura de
algunos capítulos.

El período más largo incluido en un solo capítulo es el comprendido
entre 1880 y 1914, con el cual sé inicia el libro. Esos treinta y cinco años son
evaluados como los días de gloria de un modelo que insertó a la Argentina en
el denominado circuito inglés, y en el que se verificó una impresionante
expansión económica. Con una cuidadosa descripción de los roles de la
inmigración europea y del capital foráneo, se concentra luego el desarrollo
del sector agropecuario, aunque sin omitir una discusión sobre la industria de
la época. El segundo capítulo comprenden los dieciséis años que llegan hasta
la crisis de 1929 y que representan la continuidad del modelo de desarrollo
aún con un cambio profundo en el sistema político. Se destacan las señales
que advierten sobre los riesgos de declinación en el progreso, aunque se
transitan los tiempos de prosperidad, especialmente en los años de Alvear a
mediados de la década del veinte.

El capítulo III comienza con la crisis mundial y avanza en el análisis
sobre su impacto en el país, que añade el traumático cambio de régimen
político al shock externo. Junto a la descripción de las políticas económicas
de entonces, se comentan las nuevas ideas económicas derivadas de la
publicación de la Teoría General de Keynes, y la creación de también nuevas
instituciones económicas en Argentina como el Banco Central. El capítulo
siguiente comprende una década que se inicia un lustro antes de la llegada
del peronismo y llega hasta su apogeo en 1949. Luego de plantear las
implicancias del nuevo shock internacional generado por la segunda guerra
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mundial, se explican los significativos cambios en las reglas de organización
económica a partir del ascenso de Perón al poder. El avance del Estado sobre
la economía, el impulso industrialista, los cambios en la distribución del
ingreso, los problemas del sector externo, constituyen los temas centrales de
un capítulo que termina analizando el nacimiento de un fenómeno que
persistiría largamente: la inflación.

El capítulo V comprende un período comenzado en pleno gobierno
peronista (1949) e incluye a todo el gobierno de la llamada Revolución
Libertadora que finaliza en 1958. La primera parte pasa revista a los problemas
que comienza a enfrentar el modelo puesto en marcha en 1945, para
posteriormente plantear los dilemas de política que acucian al peronismo
hasta su caída. El análisis .de la política del gobierno siguiente se concentra
en rasgos que ya venían manifestándose de antes: la inflación y el sector
externo de la economía como fuerte restricción al crecimiento. Con un dejo
de envidia se concluye relatando que una parte del mundo iniciaba una era de
prosperidad como no se había visto antes. El gobierno de Frondizi, y el corto
interregno desde su derrocamiento hasta el ascenso del radicalismo,
constituyen el período incluido en el capítulo VI. La política industrial
desarrollista, su propuesta petrolera, los mecanismos de estabilización, la
racionalización del estado, son algunos de los temas que se revisan aquí, con
el telón de fondo de los dos temas recurrentes: aumentos de precios y déficit
externo.

Las políticas económicas del gobierno de Illia y de la autodenominada
Revolución Argentina son materia del capítulo VII. El período es asimilado a
la versión argentina de la bonanza económica del mundo desarrollado durante
la segunda posguerra. Las tasas de crecimiento de esos decenios muestran
que no puede ser incluida, según los autores, entre las décadas perdidas por
la economía nacional. Aún con la persistencia del fenómeno inflacionario, el
relajamiento de la restricción externa permitió una "primavera de crecimiento"
que no volvería a repetirse en los veinte años posteriores. De estos, los diez
primeros fueron los años más violentos de la historia argentina del siglo XX.
El peronismo del 73 y la dictadura militar del Proceso son incluidos en el
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capítulo VIII. En el primer caso se discuten las dificultades de la economía
en el medio de un incesante vértigo político. En el segundo, se analizan las
políticas inspiradas en el cambio de paradigma que se verifica en la academia
de los países desarrollados, y las consecuencias de su aplicación en economías
como la argentina.

Los capítulos IX y X - aunque este último es incluido como un
epílogo- reseña la economía de la vuelta a la democracia. Este es casi el
único rasgo común a ambos, toda vez que uno analiza el inestable período
1983-1989 hasta la hiperinflación, y en el otro se discute el profundo cambio
en el régimen de política iniciado en los '90. Por ser años más recientes, la
economia de esta parte del libro es más fácilmente recordada, lo cual, sin
embargo no le hace perder interés, pues es tratada con el mismo cuidado y
detalle que los períodos anteriores, cuestión no habitual en algunos textos
que reseñan la historia econó,mica.

El libro comparte la infrecuente característica de resultar de utilidad
tanto en el ámbito académico como fuera de él. Buena parte de esa utilidad
deriva del hecho de que sobre la época en la cual transcurre su análisis existe
una gran cantidad de literatura, como lo prueba la bibliografía que ya se
mencionara. Sin embargo, no son comunes los ejemplos de una sola obra en
la cual esté comprendido un periodo de tiempo tan extenso. Esto mismo lo
convierte en un aporte valioso a la discusión sobre la historia económica
argentina.
Jorge Pazzi
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