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LA INVESTIGACION DE LA. REALIDAD ARGENTINA EN LA
FORMACION 'DEL,ECONOMISTA
ALIETO

Amo

GUADAGNI

l. Considero de mucho interés que se haya incluido este punto en
estas Jornadas Docentes, dado que el mismo permite considerar
UD problema esencial y sumamente controvertido en lo que hace a la
formación ele los. .Lícencíados en Economía. '.' Acudiendo' al aparato
tradícíonal deja teoría económica podemos enfocar, este problema
prestando atención a los dos elementos básicos enc;ualquier estruc- .
tura de mercado: la oferta y ladémanda.de economistas.
. n.Consideremos en prímerlugar la- demanda de economistas. En
los últimos diez años se ha: observado una creciente demanda de
economistas que~ estando metodológicamente bien preparados, pudiera:ntr~bajar'en el an~lisisd,e una, multitud de Pi?blem~s de nuestra
economía, Una somera observación nos permitirá ~istinguir tres grandes gr'uP?S que conforman esta demanda: ..
L Organismos Públicos: Esta fue en cíertarnedídauna categoría tradicional, en la cual se incluían, hasta hace algunos
años, algunos ministerios y secretaras de Estado, además
de los grandes bancos estatales, -Más recientemente se han
incorporado a este. grupo los grandes organismos de planíficación, tipo Consejo Nacional de Desarrollo y Consejo
Federal de Inversiones. En los dos últimos años esta demanda .se ve-reforzada por la aparición de los organismos
provinciales de planificación (COPRODES) y de las Oficinas Regionales de Desarrollo del CONADE. 'I'~ambién se
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nota un incremento en la demanda del sector público en
áreas nuevas, tales como Secretarías de Estado de carácter
no estrictamente económíco, como por ejemplo fos que se
hallan vinculados al bienestar social y a la defensa.
2. Organismos Privados de Investigación: Este es un fenómeno
reciente, dado que el más antiguo de estos institutos apenas
tíena ocho años. En su enumeraci6n podemos incluir a la
Fundaci6n de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(FIEL), el Centro de Investigaciones Econ6micas del Instituto Torcuato Di Tella, el Grupo de Estudios de FIAT,
los Grupos de Estudios de la Unión Industrial Argentina,
la Oficina de Estudios Económicos de la Confederación
General Económica, y una cantidad numerosa de grupos u
oficinas que operan al nivel de bancos privados, asocíacíones empresarias de segundo grado y síndícatos obreros. Este
elemento de la demanda es uno de los que ha mostrado un
comportamiento más dinámico y, en buena medida, puede
ser acreditado con la estabilización de la tendencia a emígrar de los-jóvenes economistas argentinos.
3. Institutos de Investigación Universitarios: Como no puede
ser menos en este proceso de crecimiento de la profesión de
economista que hemos observado en la Argentina en la últíma década, se nota una permanente inquietud por crear y
consolidar los núcleos de investigación económica de nivel
universitario. Esta tendencia es bien clara en ras universidades nacionales, aunque existen muchos altibajos e Incluso
serios retrocesos en algunos casos en los que las autoridades
uníversitarías no han prestado la atención debida a las tao
reas de investigación básica. Hasta ahora las universidades
privadas han enfatizado casi exclusivamente la parte do.
-cente, debido a que no han podido aún movilizar los recursos económicos necesarios para afrontar la tarea de investigación.
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Dado que existen diversas categorías que conforman la demanda
de economistas en Argentina, se crea una cierta tensión entre l'os
objetivos que deben ser satisfechos en la preparación que se le pre·
tende otorgar a los futuros licenciados. Los estudiantes que cursan
actualmente la carrera han de tener en el fututo, con toda seguridad,
muy distintas ocupaciones e intereses profesionales. Eso dependerá
del tipo de demanda que tendrán que satisfacer. Es imposible pretender que la preparación que se imparte en la actualidad responda
en un 100"10 a las necesidades profesionales de todos y cada uno de
los actuales estudiantes para las distintas ocupaciones que deberán
cumplir dentro de algunos años cuando entren de lleno al mercado
profesional. Es por este motivo que en un intento de mantener una
armonización entre elementos de la demanda que son bastante díspares, deberá dársele ;prioridad en la formación de 'los economistas
a los principios, conceptos y técnicas de aplicabilidad más general I
ID. Dentro de esto, pasamos a analizar el segundo aspecto, del.
problema: .el de la oferta de ·economistas: con capacidad suficiente
para la investigación de la realidad argentina. Señalemos en primer
lugar que hay un currículum mínimo que es de carácter general, que
debe ser forzosamente absorbido por todos los estudiantes: me refiero a los 'elementos básicos de teoría económica, en sus aspectos
de Macro y Micro economía, más una preparación mínima en los
aspectos cuantitativos (Matemática, Estadística, Econometría). Estos dos grandes ca.mpos conforman el corazón de la carrera de economista.
Además tenemos los,. otros campos de carácter más específica
tales como Economía Monetaria, Economía Agrícola, Economía de
los Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Planeamiento, Comercio Internacional, Finanzas Públicas, etc. Aquí la elección puede
1 Sobre este punto es interesante remitirse a la polémica realizada hace
algunos años en Chile. Consultar: Aníbnl Pinto y Osvaldo Sunkel, "Economistas
Latinoamericanos en los Países Desarrollados", Revista de Economía; n Q 82,
1964 Y la réplica de Carlos Hurtado y Patricio Silva, aparecida en la misma
revista. Existe también un comentario al respecto de Amold Harberger y una
evaluación de la polémica realizada por Héctor L. Diéguez del ClE (lTDT).
"Un Artículo de Pinto-Sunkel y nuestro Anteproyecto de Actividades Docentes",
OlE, noviembre 1967.
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darse entre incluir los cursos básicos de estos campos como materias
obligatorias yel resto opcionales, a fin de permitir preparar un licenciado con un bagaje.díferencíado que le permita satisfacer alguJ:1R
categoría especial de la demanda,
IV. Debemos ver ahora cuál es, desde el punto de vista pedagógico, la mejor manera de atacar .el problema de Ia investigación de
la realidad argentina en la formación del economista. En este punto
hay dos grandes posiciones que son las siguientes:
1. Incluir en el curriculum materias específicas que cubren
diversos aspectos de la problemática económica argentina.
2. Tratar esta problemátíca económica nacíonaldentro de 10~.
cursos. en los cuales se. analizan .ros principios y conceptos
generales que son .relevantes pa,mel temaencuestíón.,
Veamos en detalle 10 que ímplícacadaúnade las' posicion€3.
La 'posícíón número 1 se mueve acuciada por Iapreocupación de
elcurrículum de estudios es demasiado "teórico'" "gimeralista" y
divorciado de lo que se considera problemas urgentl~sdé la economía
nacional. En este enfoque se busca: compensar esta alegada supre-"
macia de Ios-aspectosteóñcos de la formación mediante la' ínclusíóte
de materias dedicadas específicamente a la consideración y anáJi·::
sísde los diversos aspectos de la realidad económica argentina. La
postulación míníma de esta posición sostiene la inclusión a lo menosde un curso de Geografía Económica Argentina. Además' muchos
piensan quedeben incluirse materias tales como:.,"ProblemasEconómicos Argentinos", "Problemas Económicos Latinoamericanos",
"LaI1,1flación. Argentina", "EfComercio Exterior Argentino"', etc.
Esta ~osición. que ~rrectamenteenfatiza'l~caJliéitaci6ri delalumIlOe
en el análisis de los problemas nacionales, hace en cierta' 'medida una'
cuestión formal al esperar que esa capacitación se imparta en cursos
especiales.
. La posición número 2, si bien reconoce Ia importancia del análísis deIos problemas económicos .argentinos sostiene, por r~zonesdé
eficiencia'docente, que el mismo debe hacerse en cada uno-dé Ioscur-

que
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sos generales donde se den losfundamentos teóricos para la consideración de cada uno, de los temas concretos. Así, por ejemplo, la inflaciónargentina sería analizada y discutida en los cursos de Economía Monetaria, mientras que los problemas del COmercio exterior
.argentino serían analizados en los cursos de Economía Intemacíonal,
De esta manera, si bien no existirían materias dedicadas específicamente a la problemátícaecónómica argentina, el análísísde la misma
se haría adecuadamente en los' cursos generales respectivos. La ventaja de esta posición es doble, ya que:
-

Por un lado, se tiene que elanálísís de cada problema específíco se haría con los profesores que por~upreparación
estarían más habilitados para encar.arlo.;··

-

Además, el alumno captaría y asimilaría de la mejor manera posible uno de los aspectos más difícilesdesu prepa:ración: aql1el. que St;' ~elaciona. con 'la interacción.entre las
herramientas de carácter téórícoy los problemas del mundo
real.
. .
l'

V. Dentro de la posición número 2, que el autor considera la más
aceptable, el análisis de)arealidaq. económica argentina podría enfocarse rnedíanteuna progresiva profundización de los ternas, que en
general, puede ser. descrito de Iasíguíente manera:
l,

1. En ros primeros años de ia carrera.vdígamos hasta finalizar
el tercer curso lectivo o sexto semestre, elaluriino debería
prepar¡rr monografías cortas. en los, cursos, ,bá~icosde Teoría
Económica. Estas~oncgrafías intentarían interpretar problemasreales de la econom:a argentina, tratando de aplicar
el instrumento teórico provisto en lo,' cursos. Así, por ejemplo, en un curso de teoría de los precios .podría encargarse
una monografía sobre la modificación a la:l'ey dealquíleres,
el efectoque sobre laasignaci6n de recursos tiene la regulación política de la tasa de interés por el .Banco Central,
impacto que sobre la elección de tecnologíatienen algunas
leyes impositivas y regímenes de promoción industriar eIa-
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boradas por la Nación y las provincias, impacto económico
de las convenciones colectivas de trabajo en las industrias
monopolísticas, discusión práctica de los regímenes de pre. cios máximos, etc. En un curso de. teoría macroeconómica
podrían encargarse monografías sobre temas tales como posible impacto de la modificación en los encajes bancarios
mínimos, discusión del financiamiento presupuestario mediante la emisión de bonos de obras públicas, análisis de
algunas políticas de estabilización, etc.
La finalidad en estos casos sería hacer palpar al alumno la
aplicabilidad que las herramientas teóricas tienen en la consideración de esa multitud de casos concretos que día a día
se discuten en nuestro país.
2. En Jos cursos superiores, digamos cuarto y quinto año, podría pasarse de la monografía breve a un trabajo de mayor
aliento que se concibe y se desarrolla a lo largo de un semi.
nario que duraría aproximadamente un semestre. En este
caso, los temas serían analizados mucho más profundamente
que en la forma descrita en el apartado anterior. Esta etapa,
como método de trabajo, es una fase intermedia entre la
monografía breve y la tesis final de la carrera, que sería l'a
tercera etapa en esta gradual profundización y especialización del conocimiento de la realidad económica argentina.
3. Esta última etapa es el coronamiento natural de las dos anteriores y está dedicada a un estudio del aspecto particularizado de la problemática económica argentina ya al nivel
de la tesis.
En síntesis: el autor considera que no hay ni incompatibilidad
ni conflicto entre la preparación teórica de los Licenciados en Economía y la investigación de la realidad económica argentina. Los dos
aspectos están íntimamente ligados y se complementan y enriquecen
mutuamente.
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REsu.rvmN DE LA DISCUSION

----Est-:-Mat:Ftmes: Eñ:""1iUestra Uñiversidad'íOdo-cursode Estadística va acompañado de una monografía que se va realizando sobre
hechos' concretos, por ejemplo, el estudio de un problema concreto
de la empresa. La experiencia nos demuestra que aquellos alumnós
que han hecho la monografía no han tenido mayores problemas en
los exámenes finales.
Cont. Eerrari Herrero: 1·1e preocupa que en algunos planes de
Economía se haya eliminado o se proyecte eliminar el estudio de una
materia tal como Problemas Económicos Argentinos. Entiendo que
la misión de las facultades argentinas es formar economistas argentinos para estudiar y resolver problemas argentinos. Por eso pienso
que en todos los planes de estudios para licenciados en economía,
deben tratarse· de ubicar seminarios sobre la realidad econ6mica
argentina.

Dr. Guadagni: El hecho de que no figure una materia o seminario específico entiendo que no es óbice para que se considere en
cada materia económica la realidad del país.
Cont. Eerrari Herrero: Entiendo, sin embargo, útil un seminario
integral y específico.

<t». Scala:

Opino que lo relativo a problémaséconómícos argehtinos debe incorporarse al dictado de cada' una de las materias. Un
arguIDento de peso al respecto lo encontraremos si nos preguntamos:
¿qué profesor puede encarar a un nivel aceptable una materia que
se refiera a problemas económicos argentinos cuando son tan díversos?.En segundo Jugar hay.un problema de jerarquía: ¿cuáles son
los problemas a e~tudiar y cuáles. no? ¿cuáles con prioridad? La íormil: de obviar esto es que cada profesor, al dar la parte teórica, incluya en su programa el análisis de problemas económicos argentinos.
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Ing. Vilá: Creo que en una materia tal como Problemas Económicos Argentinos no deben incluirse tópicos propios que puedan estudiarse en cada materia. Pero estimo que hay un conjunto de ellos
que sí podrían darse en 'una materia como aquélla.
Dr. Saveanu: Creo que 10 esencial es formar un hombre que
pueda resolver problemas. Lo demás son datos que puede lograr por
sus propios medios. Además, en todos los planes existe la materia
Geografía Económica Argentina, donde se da o puede darse un panorama de los problemas argentinos, 10 que puede completarse con el
énfasis que se ponga en cada materia sobre los problemas argentinos.
Cont. Ferrari Herrero: Pienso que a través de un seminario sobre Problemas Económicos Argentinos no tratamos de estudiar todos
estos problemas, 10 que sería imposible por la limitación del tiempo,
pero sí estudiar ciertos problemas. Y esto es deseable para no tener
que recurrir a organismos de consulta internacionales para-resolver
nuestros propios problemas. Incluso hay economistas argentinos capaces de ese estudio y de esa investigación.
Dr. Ríos: Comparto el criterio que sostiene la necesidad de realizar .estudíos e investigaciones sistemáticas sobre la economía argentina. Pero considerando la estructura de la Universidad, posiblemente
ésta sea una tarea de 10i institutos, en donde los alumnos pueden
tener apenas una tarea complementaria. La investigación de algún
nivel tiene que ser realizada por gente con algún· entrenamiento. A
!!os estudiantes 10 máximo que podría dárseles es la información de lo
hecho en los institutos, por 10 menos en clase, y ampliando la inf~r
mación en seminarios. Creo que es importante que cada universidad
realice trabajos específicos de la realidad económica argentina dentro
de su radio de acción.

Iug. Burga Ferré: El reparo formulado en cuanto a la amplitud
de temas a estudiar en un seminario sobre problemas económicos
argentinos, creo que puede obviarse si cada año se analizan algunos,
parte de ellos. Y el' otro reparo en cuanto a la dificultad de encontrar
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un profesor con conocimientos amplios y diversificados como para
dictar un seminario de esta índole, creo que se soluciona si en vez
de un solo profesor se encarga a varios que traten los problemas
específicos de su especialidad:
Dr. Scala.. Si se dicta como seminario, creo posible la solución.
Corno curso no la creo factible.

Ing. Burga Ferré: Lo analizaba como seminario.
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