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El propósito del presente trabajo es realizar un análisis de libro
de Alfredo Félix Blanco, “Las ideas de los Grandes Economista,
Breve Historia del Pensamiento Económico”. Los comentarios
aquí realizados proporcionan una visión sintética de los temas,
contenidos y economistas que el autor analiza a lo largo de
los capítulos de su libro: Las primeras ideas económicas, La
economía política clásica, Las ideas económicas del marxismo,
La Revolución marginalista. Apoyos y Criticas, Keynes y la
economía de fines del siglo XX y finalmente se presentan en
la última parte Las mujeres y la Economía y un análisis de los
principales aportes realizados por economistas latinoamericanos. En cada capítulo se realiza un muy breve resumen con
comentarios sobre los temas y los economistas analizados en
este libro. Asimismo, se complementan algunos capítulos con
el aporte que hicieron otros economistas a la corriente del
pensamiento económico.

The purpose of this work is to carry out an analysis of book
written by Alfredo Felix Blanco,” Ideas of the great economists, A brief history of economic thought”. The purpose of
the comments made here is to provide a synthetic view of
the themes, contents, and economist that the author analyzes
throughout the chapters of his book: The first economic ideas,
Classical political economy, The economic ideas of Marxism,
The marginalist Revolution. Supports and Critics, Keynes and
the economy of the late twentieth century and finally presented in the last part Women and the Economy and an analysis
of the main contributions made by latin american economists.
In each chapter a brief summary is made with comments on
aspects of the topics and economists considered by the author.
Also, some chapters are complemented with contributions of
other economists to the mainstream of economic thought.
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La elaboración de un libro sobre Historia del
Pensamiento Económico, es una tarea enorme en
el sentido de que quien trata de desarrollarla, debe
presentar las principales corrientes del pensamiento económico a lo largo del tiempo, pasando por las
antiguas civilizaciones como Grecia y Roma, La
Edad Media, El Renacimiento, la era de los grandes
imperios desde el siglo XVI al siglo XIX, el siglo
XX, donde el capitalismo fue el sistema económico
predominante con la competencia del socialismo
desde principios del siglo XX como alternativa, pero
que colapsaría ya casi a fines del siglo XX y el siglo
XXI, en donde las naciones enfrentan nuevo desafíos de la globalización. El Profesor Alfredo Blanco
ha volcado toda su experiencia de años de docente
e investigador en esta área de la disciplina económica, con más de 40 años destinados al estudio de
las ideas económicas, con una revisión extensa,
prolija e inteligente de los principales economistas
que hicieron sus principales aportes a la historia
del pensamiento económico, materializado en su
excelente libro de reciente publicación. El Profesor
Blanco, actualmente Profesor por Concurso de la
Facultad de Ciencias Económicas, ha sido discípulo
del Dr. Raúl Arturo Ríos, quien fuera el profesor
de Historia de las Doctrinas Económicas desde
que se inició la carrera de la Licenciatura en Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, docente de
gran parte de las generaciones de economistas de
nuestra Facultad graduados desde 1971 hasta bien
entrada la década de 1980.
El propósito del análisis y los comentarios
sobre un libro de las ideas de los grandes economistas es proveer una visión muy sintética y
anticipatoria de los principales temas, contenidos
y autores analizados por el autor a lo largo de sus
capítulos con algunos comentarios propios, con
las limitaciones y restricciones que esto significa,
para lograr incentivar su lectura a especialistas, no
especialista y estudiantes de las carreras afines a la
disciplina de la ciencia económica.
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El libro del Profesor Alfredo Blanco ha sido
dividido en seis Partes, en donde se destacan en
forma sucesiva: Las primeras ideas económicas, La
economía política clásica, Las ideas económicas del
marxismo, La Revolución marginalista. Apoyos y
Criticas, Keynes y la economía de fines del siglo
XX y finalmente se presentan en la última parte
Las mujeres y la Economía. Asimismo, existe un
capítulo de epilogo sobre Reflexiones Finales.
Es importante destacar que, en el libro del
Profesor Blanco a lo largo de los capítulos, se van
estudiando a lo largo del tiempo las principales
ideas y técnicas de análisis de los autores, el marco
histórico, económico y social en el cual surgieron
sus aportes a la disciplina, pero también incorpora
un aspecto muy bien logrado en este libro, que
es un detalle biográfico muy ilustrativo de cada
uno de los autores que dejaron una marca en el
desarrollo del pensamiento económico. Un aspecto innovador con respecto a otros textos de esta
disciplina es la incorporación de temas novedosos,
como las influencias de los economistas clásicos en
los hombres de la Revolución de Mayo en Argentina, la importancia de la mujer en la economía y
el análisis del nacimiento del estructuralismo en
América Latina.
El libro del Profesor Blanco se inicia con
un capítulo sobre la importancia de la Historia
del Pensamiento Económico, donde hace un
análisis de la epistemología de la ciencia económica, en donde se señala en forma correcta que el
“mainframe” de la profesión de economistas no
considera en general relevante en su formación,
la necesidad de tener una adecuada perspectiva de
dónde vienen las teorías y las prácticas económicas
que se utilizan en la profesión o en la academia.
Un aspecto muy relevante que se destaca en este
capítulo es una suerte de critica al positivismo en
la ciencia económica, en el sentido, que muchas
veces se aplican las teorías a resolver a problemas
económicos sin tener en cuenta, el marco histórico
en el cual los economistas desarrollaron estas teorías. En el análisis de ideas económicas a lo largo
de todo el libro, el Profesor Blanco, les da el marco
histórico político, económico y social dentro del
cual se desarrollaron las teorías económicas. En
este sentido, el autor adhiere a los principios de
tal vez el más relevante economista de Historia del
Pensamiento Económico, Joseph Schumpeter, en
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el sentido que las ideas evolucionan más que de
acuerdo con la lógica, de acuerdo con las nuevas
ideas, nuevas observaciones e incluso a las inclinaciones y temperamentos de nuevos hombres.
En el segundo Capítulo, se van desplegando
las principales ideas de la disciplina en la antigüedad, en China e India (aspecto novedoso de
su libro) y el nacimiento de las ideas occidentales
de la antigua Grecia y Roma. De Grecia, entre
autores, se analizan las principales ideas de Platón
y de Aristóteles respecto al papel de la propiedad
comunitaria y la propiedad privada en donde,
Aristóteles ya señalaba que la propiedad común
traía aparejado, el problema que no daba incentivos a los propietarios a conservarla o preservarla
y por eso, se inclinaba por la propiedad privada.
una suerte de la tragedia de los comunes, que analizarían ciertos economistas siglos más adelante.
También, las ideas de los economistas romanos
son analizadas, aunque en realidad no hubo en
este sentido, grandes aportes de esta civilización,
sino que tuvieron mucha más importancia el papel
de las instituciones, como el derecho romano, en
donde bajo este sistema, los propietarios tenían el
poder de uso, abuso y destrucción de la propiedad,
es decir un uso ilimitado del derecho de propiedad,
que se extendería a las sociedades capitalistas.
En el Capítulo 3, el autor analiza el pensamiento económico medieval de los padres escolásticos, influenciados por el pensamiento de la
Iglesia Católica, donde se revisan el pensamiento
de las ideas económicas de San Agustín, Santo Tomas de Aquino, Bernardino de Siena y Nicolas de
Oresme (quien anticipara la ley de Gresham que
la mala moneda desplazaba a la nueva moneda)
muy ligadas al concepto de la ética cristina y que
tuvieron importancia en el desarrollo de conceptos
como el precio justo, un concepto muy ecléctico,
que llevaba bajo ciertas circunstancias a admitir
que el precio justo era el precio de mercado y la
tasa de interés como un cobro usurario que era injusto, porque el dinero era estéril, tal como pensaba Aristóteles, aunque existían alguna excepciones
para aceptar un interés en algunas transacciones
financieras como el caso del lucro cesante, los pagos tardío o el riesgo de recuperación del préstamo.
En el Capítulo 4, se presentan el desarrollo
las teorías económicas del mercantilismo que,

en realidad, y tal como lo destaca el autor fueron
más bien, recomendaciones de política económicas
orientadas a incrementar la riqueza los reinos
estados de los siglos XV a XIX. La idea básica, es
que los estados son más ricos y poderosas en la
medida que mayor sea el nivel de oro y plata que
se acumula en el tesoro de los países. Sin embargo,
fue muy diferente el mercantilismo bulonista de
España, que consistía en extraer el oro y plata
de sus colonias americanas y transportarlo a la
metrópolis, para utilizarlo en la compra de bienes
importados, del mercantilismo francés basado en
la idea de maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones, basado en el apoyo del
reino a la industria francesa, y del mercantilismo
ingles basado en las exportaciones de bienes de
su revolución industrial y la importaciones de
bienes agrícolas, que hacían bajar el costo salariar
de su clase obrera. Es muy relevante, el esquema
que presenta el Profesor Blanco, sobre cómo funciona el sistema mercantilista que desarrollara
el Profesor Fernández López, cuyo objetivo era
aumentar la población y la riqueza medida por los
metales preciosos. Numerosos economistas, son
considerados en este Capítulo: entre otros Jean
Bodin, quien fue uno de los primeros en destacar
la influencia de los metales preciosos en la suba de
precios, anticipándose a Hamilton una economista
americano que describiría esta relación en un
esquema más teórico, Jean Colbert autor francés
y funcionario del rey Luis XIV, que favoreció
el desarrollo de la industria de los gobelinos, el
inglés Thomas Mun que favorecía las políticas de
maximizar el resultado en balanza comercial y el
italiano Antonio Serra quien determino las actividades para el progreso. Lo importante es señalar
que estos autores ya comenzaron a hacer aportes
a las ideas económicas, como la relación entre el
metálico y los precios, los ajustes que se debería
dar en caso en que existan desequilibrios permanentes entre la diferencia entre exportaciones
e importaciones, aunque es importante destacar
que el objetivo principal era diseñar las políticas
económicas para maximizar la riqueza medida por
el stock de metales preciosos de los estados.
En el Capítulo 5 se presentan los predecesores de la escuela clásica, en donde se destacan
William Petty, Ricardo Cantillon, y la fisiocracia
en especial, liderados intelectualmente por el
medico François Quesnay y secundados por otros
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notables economistas como Dupont de Nemours
y el Marques de Mirabeau, quien propuso que
debiera fijarse un impuesto único al agro porque
era la única actividad que generaba riqueza. De
acuerdo con la escuela fisiócrata, era entonces el
agro el único sector que generaba riqueza asociado
al uso del suelo. Asimismo, Quesnay, desarrollo el
que medía en forma cuantitativa los intercambios económicos de renta,
alimentos, manufacturas y materias primas entre
la clase productiva, la clase propietaria y la clase
estéril, especificando como se distribuía el producto neto agrícola. Este esquema de Quesnay sin
duda ha sido uno los instrumentos analíticos más
importantes en la historia de las ideas económicas,
precursor de los modelos de insumo-producto
desarrollado por el economista ruso que trabajo
en la Universidad de Harvard, Wasill Leontieff,
en la década de 1950 y 1960. En el análisis del
Capítulo 5, (Predecesores de la Escuela Clásica),
el Profesor Blanco realiza una exposición de los
principales aportes que hizo William Petty, señalado por Marx, en Historia Critica de la Teoría
de la Plusvalía, como el fundador de la disciplina,
la economía política. William Petty, economista
ingles también médico, que invento una suerte de
fotocopiadora, patentó el diseño de un catamarán
y un motor fuera de borda, (tal era su capacidad de
diseño), fue el inventor del concepto de Producto
Bruto Interno y midió este valor para Inglaterra
y Gales. Asimismo, cuantifico claramente como se
producía el equilibro entre el gasto agregado donde se incorporaban los alimentos, el gasto en la vivienda, las vestimentas y otras necesidades, con los
ingresos proveniente de los activos: casas, barcos
y el salario y los impuestos que pagaban los ciudadanos. Analizando los problemas de desempleo
que ya se presentaban en Londres a mediados del
siglo XVII, Petty sugirió que se le podía abonar a
los desempleados una compensación o salario para
que hicieran obras o medios de transporte, adelantándose a Keynes en más de dos siglos y medio,
como reactivar la economía. Petty consideraba
que esta baja en la insuficiencia en la demanda era
una amenaza y que podía ser compensada por inversiones públicas. También, William Petty, realizo la determinación de cual debería ser la cantidad
de dinero necesaria o requerida para que la tasa
de interés no aumentara en forma significativa,
adelantando el concepto de teoría cuantitativa del
dinero que muchos autores han asociado su crea-
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ción con otro gran economista preclásico David
Hume. Asimismo, Petty desarrollo con claridad
como se generaba la oferta monetaria de la economía, teniendo en cuenta que parte de la cantidad
de dinero podían ser depositada en los Bancos
quienes al prestar una parte (encaje fraccionado),
aumentaban el dinero circulante, (una suerte de
multiplicador del crédito). A pesar de sus sobresalientes aportes a la teoría económica en cuanto
a valuación de los bienes, la división del trabajo,
la renta de la tierra y su valor, la invención del
concepto sobre el PBI, la distribución del ingreso
y las teorías macroeconómicas, sin embargo, William Petty fue poco reconocido por sus brillantes
aportes y algunos autores piensan que uno de los
motivos de no tener la trascendencia para ser declarado el padre de la economía política, es que fue
un economista que trato de realizar estimaciones
cuantitativas de los conceptos que el desarrollo.
Una revista muy importante en la profesión The
Economist de neto corte liberal coincidió con Karl
Marx, crítico del sistema capitalista en señalar a
William Petty como el “hombre que invento a la
economía “.
Los economistas clásicos son presentados en
la parte dos del libro y ocupan el sexto capitulo, en
donde se destacan los principales aportes realizados por Adam Smith, Jean Baptiste Say, Thomas
Malthus, David Ricardo, James Mill, John Stuart
Mill and Jeremy Bentham.
El capítulo 6, se inicia con una frase que resume el impulso que llevaba el agente económico
considerado por A. Smith, “no es la benevolencia
del carnicero, del cervecero o del panadero la que
nos procura el alimento, sino la consideración
de su propio interés”. El Profesor Blanco, va desarrollando las principales ideas de estos autores
con profundidad y claridad académica. A partir del
análisis de su libro Investigación de la Naturaleza
y Causa de la Riqueza de las Naciones, se van explicando los aportes de Adam Smith, considerados
por numerosos especialistas el “padre de la economía política”, en donde este autor consideraba
que había un orden natural que determinaba las
leyes económicas y el impulso de los hombres a
buscar su interés personal, llevaba a conseguir un
bienestar general influenciado por esa suerte de
mano invisible. Otros de los grandes aportes fue
la división del trabajo, en los procesos productivos
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capitalistas que aumentaba significativamente la
productividad del trabajo, en donde para fabricar
los alfileres cada trabajador debía especializarse
en una tarea diferente pues si cada obrero hacia
un alfiler, la producción era mínima comparada
con la que resultaba de la especialización en tareas específicas de cada uno de ellos. La división
del trabajo estaba condicionada por el tamaño del
mercado. Asimismo, Adams Smith desarrolló el
primer aporte a la teoría de la determinación del
valor trabajo, que tanta importancia tendría en David Ricardo y posteriormente en Karl Marx para a
partir de este concepto, hacer su crítica al sistema
capitalista. Aquí, el trabajo era la principal fuente
de generación el valor de las cosas, aunque todo el
producto del trabajo no pertenecía al trabajador.
A Smith, se abocó también a tratar de identificar
cual era la medida del valor, aunque finalmente no
lo logró como si lo hiciera años más tarde David
Ricardo. Asimismo, uno de los aportes más importantes a la teoría económica que desarrollo Adam
Smith fue la conveniencia de que los países debían
integrarse económicamente al mundo, porque por
la diferencia de costos absolutos que tenían los
países en la producción de bienes, les convenia
producir los bienes más baratos e intercambiarlo
por bienes de otros países que tuvieron un menor valor o costo de producción comparado con
la producción local. Dentro de la presentación de
economistas clásicos, el autor también analiza los
aportes de Jean Baptiste Say, quien popularizo la
frase que la oferta creaba su propia demanda, en el
sentido que como la oferta estaba constituida por
el pago a los factores producticos, capital y trabajo,
salario, renta, beneficios e intereses tenía que ser
igual a la demanda incluyendo el consumo y la
inversión. En caso de que la demanda agregada
fuera menor a la oferta agregada se producía un
ajuste de precios y salarios, que aseguraba el equilibrio. El pensamiento de Thomas Robert Malthus
también es considerado en este análisis profundo
que hace el autor. La teoría más popularizada y
conocida de este autor era que el crecimiento de la
población seguía una ley geométrica mientras que
la producción agrícola seguía una ley aritmética
por lo que había una tendencia a producir una
permanente hambruna que regulaban la oferta de
trabajo. Esta teoría seria refutada por la historia,
dado que los aumento en la productividad del
campo y la integración de Inglaterra al mercado
mundial de granos al proveerle de bienes más

baratos, evitaría las hambrunas en forma permanente. Pero tal vez como señala correctamente el
autor, hizo un notable aporte a la definición del
concepto de la demanda efectiva que luego sería
adoptado por John Maynard Keynes. Otros de los
significativos aportes de este autor, fue la definición del tema de la renta agrícola diferencial que
se producía como un crecimiento en la demanda
agrícola a lo largo del tiempo que obligaba a que
se incorporaran tierras de menor productividad en
donde su renta era menor.
El mayor esfuerzo del autor en este capítulo
se concentra en el economista David Ricardo, que
fue uno de los primeros en utilizar el análisis abstracto para el diseño de sus teorías económicas a
través de su libro Principios de Economía Política
y Tributación, que se considera el libro clásico con
mayor consistencia económica en su desarrollo. El
Profesor Blanco, va analizando algunos temas de
gran logro de este autor clásico, como finalmente
definir con claridad la distribución del ingreso
entre los factores productivos, la teoría del valor
de los bienes que viene constituido por la cantidad
de trabajo socialmente necesario para producir
los bienes. También se analiza con profundidad el
efecto que tiene el capital invertido en la teoría del
valor. David Ricardo analizo el tema de la renta
de la tierra considerada como la remuneración al
poder indestructible de la tierra y en donde, se
demostraba claramente que la renta agrícola era
alta porque el precio de los granos era alto y no
a la inversa. También David Ricardo completó, el
análisis de la conveniencia que los países se incorporaran a la división internacional del trabajo,
utilizando la teoría de los costos comparativos, es
decir que aun el supuesto caso que un país tuviera
costos más elevados en todos sus productos, aun
así, por la relación de costos o precios relativos,
convenia producir aquellos bienes que presentaran ventajas comparativas. Entonces los países al
tener ventajas relativas deberían comerciar con
otros países del mundo. David Ricardo estableció
los límites máximos y mínimos de los precios de
los bienes; recién John Stuart Mill determinaría el
precio o valor de los bienes a través del concepto de
la demanda reciproca.
Jeremy Bentham fue uno de los fundadores
del utilitarismo, en donde la mayor felicidad de la
sociedad resultaba de la agregación de la felicidad
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de los hombres maximizando la diferencia entre el
placer y el dolor. La felicidad se conseguía maximizando la producción de bienes que satisfacían
sus necesidades. El consumo de los bienes por
parte de los individuos generaba una utilidad marginal decreciente. La pobreza se disminuía con la
utilización de la sabiduría de la sociedad. La mayor
parte de los autores clásicos adoptaron el utilitarismo de Bentham, que determinaba o condicionaba
el comportamiento de los agentes económicos.
Por último, el autor cierra el capítulo sexto
con la presentación de dos autores padre e hijo James Mill y John Stuart Mill, este último un excepcional economista liberal, erudito y sobresaliente,
(forjado totalmente por su padre James), quien
con su libro “Principios de Economía Política con
algunas aplicaciones a la filosofía social”, influenciaría en el estudio de la economía de la generación de los economistas clásicos hasta principios
del siglo XX. John Stuart Mill consideraba que la
felicidad del hombre no solo vendría por los placeres del cuerpo, sino que se mejoraría por el placer
del espíritu asociado al nivel del conocimiento o
erudición de los individuos. Como se señaló anteriormente, hizo un aporte a la teoría del comercio
internacional determinando el precio de los bienes
entre países en función del concepto de demanda
reciproca que dependía de la elasticidad de la demanda de los bienes de los países e incluyo en el
análisis, los costos de transporte. Ratificaba plenamente la necesidad de que los países se integraran
a la división internacional del trabajo. También
mantenía la ley de Say, en que la oferta agregada
no podía diferir de la demanda agregada, ya que,
si la primera excedía a la segunda, se producían
los mecanismos de ajustes automáticos para el
restablecimiento del equilibrio macroeconómico.
Sin duda, el Capitulo séptimo, es uno de los
más originales de este libro desarrollado por el
Profesor Blanco y está destinado a analizar como
los economistas clásicos, afectaron el pensamiento
económico de autores locales antes y durante la
Revolución de Mayo en Argentina. En general, los
protagonistas de esta revolución “imaginaran el
futuro a través de la lente del liberalismo económico, aunque con las contradicciones inevitables
que provoca el contexto histórico, político y social,
de una región en que la forma precapitalista se
sostendrá durante varias décadas más” en palabras
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del autor. Con detalle, el Profesor Blanco analiza los principales aportes de Manuel Belgrano,
considerado, el primer economista argentino,
Juan Hipólito Vieytes y Mariano Moreno. Todos
estos economistas pudieron leer a los principales
autores clásicos como François Quesnay, Ricardo
Cantillon y Adam Smith a partir del cuales surgieron sus propuestas o ideas económicas respecto a
las posibilidades de mejorar la situación de lo que
era entonces, el Virreinato del Rio de la Plata y las
Provincias Unidas del Rio de la Plata.
En el Capítulo 8, se aborda la criticas de numerosos autores a las ideas clásicas donde se destaca el romanticismo alemán, por sus criticas las teorías propuestas sobre la integración de los países
a la división internacional del trabajo, dentro del
cual es el autor más importante es Georg List, que
pensaba que los aranceles juegan un papel muy
importante en la promoción y el desarrollo de los
estados. También se analizan los autores socialistas
no marxistas que tuvieron mucha importancia en
el desarrollo de ideas “no clásicas” del pensamiento económico como Sismondi de Sismondi, Robert
Owen fundador del cooperativismo inglés, Saint
Simón, François Marie Charles Fourier, Pierre
Proudhon y Ferdinand Lasalle. Todos estos autores tuvieron una visión crítica del capitalismo del
siglo XIX y realizaron un análisis no científico del
sistema capitalista, el que sería superado por los
aportes de Karl Marx.
Karl Marx y el socialismo científico es
abordado en la tercera parte del libro por el autor
(Capítulo 9), quien realiza una descripción biográfica muy ilustrativa de este autor. Karl Marx consideraba que la historia de la humanidad ha sido
producto de la historia luchas de clases, en donde
la sociedad ha evolucionado a través de diferentes
estadios: la sociedad primitiva, el sistema feudal y
el sistema capitalista que desembocaría finalmente
en el sistema comunista. La teoría del valor trabajo
que adoptara Marx de David Ricardo, en donde
como la única fuente de generación de valor provenía del factor trabajo, llevo a concluir a Marx
que se producía en el marco del sistema de capitalismo liberal una explotación de los trabajadores
por los empresarios, la explotación del hombre por
el hombre, generándose la plusvalía apropiados
por los dueños del capital, que era la diferencia
del valor de los bienes VC (valor de cambio) y el
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capital variable o salario v y el costo de materia
prima y depreciaciones c, donde p=VC-c-v era la
plusvalía apropiada por el empresario. La lucha del
proletariado, esto es los propietarios de las fuerzas
del trabajo, llevaría a una revolución con el tiempo,
que permitiría que la plusvalía fuera apropiada por
sus verdaderos dueños creando un sistema alternativo al capitalismo que era el comunismo. Bajo
este régimen la propiedad privada de los medios
de producción y cambios (el de orden jurídico o
superestructura) que permitía la apropiación de
la plusvalía, seria abolida pasando a un sistema
de propiedad de alguna manera comunal, y de esa
manera los verdaderos dueños de generación del
valor serían los que se beneficiarían con el mismo. Marx sostenía que el capitalismo iba a tender
a desaparecer porque habían una tendencia a
disminuir en forma permanente la tasa de ganancia, (relación entre la plusvalía y la composición
orgánica del capital p/(c+v), que era el incentivo
al desarrollo de la actividad, aspecto mostrado
por el Profesor Blanco a través de un cálculo de
las variables de un conjunto de cuatro empresas
A,B,C y D, (pag.198), en donde se demuestra que
cuanto mayor fuera la composición orgánica del
capital menor seria la tasa de ganancia aspecto que
Marx consideraba que se iba a producir en forma
inevitable a lo largo del tiempo. Asimismo, en este
capítulo el autor del libro analiza la experiencia
de los regímenes que intentaron aplicar el sistema comunista en especial en la Unión Soviética,
que no llegaron a eliminar el Estado y llegaron
a su fracaso en su funcionamiento como sistema
económico. Una hipótesis sobre la caída de estos
regímenes comunistas es que haya sido por la falta
de incentivos económicos que tenían los agentes
económicos, en especial agricultores medianos y
pequeños, que llevaron en la Unión Soviética (y
en otros países) a restablecer la propiedad privada.
Los aportes de los teóricos de la utilidad son
analizados en la parte cuarta y en el Capítulo 10,
en donde se inicia con el análisis de los aportes
de William Stanley Jevons, quien dentro de sus
principales aportes lleva a hacer depender el valor
de los bienes de la utilidad que representa para los
consumidores. Esta utilidad va disminuyendo con
el uso de los bienes, es decir se supone el principio
la utilidad decreciente en el consumo de los bienes.
El Profesor Blanco, sintetiza que el valor de los
bienes afecta el costo de producción, que a su vez

determina la oferta y la oferta y su escasez determina la utilidad y el grado final del valor del bien.
Como puede apreciarse esta teoría se aleja de los
aportes sobre el valor de los bienes desarrollados
por Adams Smith y David Ricardo. Otros autores
analizados en este Capítulo son Alfred Marshall,
profesor en la escuela económica de Cambridge, de
Inglaterra y autor de libro Principios de Economía,
que fue el texto que se estudiaba por parte de los
discípulos de la escuela clásica de la economía en
remplazo del libro de John Stuart Mill a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX. Este destacado
economista, aportó entre otros aspectos el uso de
los gráficos en análisis económico, los conceptos
de elasticidad precio de la demanda, el excedente
del consumidor, el hecho que el precio no era
determinado ni por la oferta (costos de producción
de todos los factores de la producción) y ni por la
utilidad que viene por el lado de la demanda, sino
por la interacción de ambos. Marshall preguntaba
cuando una tijera corta el papel cual es la corta, la
cuchilla de arriba o la de abajo? y la respuesta es
ambas y este simple concepto era extendido al caso
de la demanda y oferta.
Otros autores que el autor ha considerado
en ese Capítulo son Arthur Cecil Pigou, quien
sucediera en la catedra a Alfred Marshall en la
Universidad de Cambridge, aportando algunos
conceptos importantes como la aplicación de impuestos y subsidios para evitar las externalidades
negativas, (contaminación, por ejemplo) y el efecto
riqueza que se media por el impacto del aumento
o disminución del nivel de precio en la oferta
monetaria o en los bonos público en términos
reales. Tanto Arthur Piguou como John Maynard
Keynes fueron discípulos de Alfred Marshall en
la Universidad de Cambridge. Otros economistas
neoclásicos analizados en este capítulo son Marie-Esprit León Walras, fue quien desarrollo las
teorías del equilibrio general del mercado de los
bienes y de los factores de producción. En base a
un conjunto de ecuaciones que representaban los
diferentes mercados, plantea la solución matemática derivándose la cantidad y los precios de bienes
y factores de la producción en forma simultánea,
de tal manera que los excedentes de demanda
fueran igual a cero. Este esquema teórico, luego
fue extendido por números autores en el siglo
XX para poder, analizar los impactos de ciertas
medidas de política económica como modificación
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en los sistemas tributarios, apertura de la economía, y cambios en el sistema laboral.1 También
el Profesor Blanco revisa los aportes de Vilfredo
Pareto, quien se ocupará entre otros temas de la
distribución del ingreso y Carl Menger proveniente de la escuela Austriaca de Viena, en donde
los consumidores eligen la intensidad o el uso
de diferente conjunto de bienes y servicios que
tienen disponible, en base a la utilidad marginal
decreciente de cada conjunto de bienes, utilizando
la Tabla de Menger, pág. 220. Otro economista,
sobresaliente de la escuela de Viena, analizado por
el Profesor Blanco, es Eugene Böhm Bawerk (el
Marx Burgués, de acuerdo con el economista Joseph Schumpeter) quien su principal punto clave
para analizar el capitalismo, era entender el papel
de la tasa de interés, así como para Marx había
sido clave entender el concepto de la plusvalía. A
través de su teoría del valor, este economista trato
de establecer cómo se justificaba la remuneración
al capital que en este caso venia determinada por
la tasa de interés o el agio como lo denominaba el
autor, ya que el empresario tenía que anticipar el
capital a través de un fondo de subsistencia para
financiar el proceso de producción que se extendía
en el tiempo. En cuanto la determinación del precio de los bienes: la utilidad del bien que proveía a
los consumidores determinaba el precio y este a su
vez determinaba el costo de los diferentes factores
de la producción: salarios, renta de la tierra y el
beneficio y este costo de los factores el valor de los
bienes. En este caso un punto esencial de la teoría
de Böhm Bawerk era que el beneficio no era un
excedente como lo señalaban los autores clásicos
y ciertos economistas de la escuela de Viena, si no
que dependía de la tasa de interés y esta del factor
del tiempo del proceso productivo. De acuerdo
con Böhm Bawerk, los factores que justificaban
el interés que era la retribución del beneficio del
capitalista eran: a) la psicológica o diferencia real
entre el presente y el futuro (agio psicológico), b)
la reconocida tendencia a subestimar los bienes
futuros por desconocimiento y c) la superioridad
técnica de los bienes presente que deriva de lo
1. Se pueden analizar entre otros autores a Dervis K., de
Melo J. y S. Robinson,
, Camgridge University Press,
London 1982. y L. Taylor, "Structuralist CGE Models", en L. Taylor,
, Chapter 1, MIT Press, 1990.
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indirecto del proceso de producción capitalista que
hacía de los bienes futuros algo remoto. Debido
a este último proceso, el tiempo establecía una
conexión entre el presente y el futuro dando lugar
al agio o interés por los factores a) y b). Cuando
mayor era el fondo de subsistencia necesario para
adelantar los fondos a los asalariados hasta tanto el
empresario pudiera recuperarlo con las ventas de
los bienes, mayor era la tasa de interés. En el momento que el empresario cobraba los bienes (intercambio), el valor presente del beneficio igualaba a
la subsistencia o pago abonado a los trabajadores.
Numerosos autores criticaron la posición extremadamente técnica de este autor austriaco, que no
consideró las condiciones sociológicas de su época
para realizar su análisis, aunque la incorporación
del tiempo en el análisis de determinación del
valor fue un aporte para su época.
En el Capítulo 11, del libro se abordan algunos autores socialistas y neoclásicos del siglo XX,
en donde se destacan entre otros Lenin, que estuvo
a cargo del manejo de la economía rusa ni bien producida la revolución bolchevique, Michael Kalecki
quien desarrollo la teoría del ciclo económico, y
Maurice Dobb especialista en planificación y desarrollo. Desde la vena neoclásica, el Profesor Blanco,
analiza los aportes de ciertos economistas que critican a la tecnología constante, Joseph Schumpeter
y a la competencia perfecta, Joan Robinson y Gary
Chamberlain, y la crítica a la imposibilidad del desempleo involuntario, John Maynard Keynes. En el
caso de Joseph Schumpeter, fue uno de los economistas de la escuela austriaca, que consideraba
que el desarrollo económico se daba a través de los
empresarios innovadores que trataban de aplicar
los conocimientos científicos para incrementar la
productividad de los factores productivos. El éxito
del crecimiento pasaba por el éxito que tuvieran
los sectores innovadores, aunque este fenómeno
podía ir perdiendo peso a lo largo del tiempo. Joan
Robinson (Universidad de Cambridge, Inglaterra)
y Gary Chamberlain (Universidad de Harvard,
USA) hicieron sus aportes en forma independiente, en el sentido de explicar como el desarrollo del
capitalismo generaba mercados no competitivos,
de naturaleza monopólica en donde el precio no
eran un dato para la empresa, sino que enfrentaba
una curva de demanda con pendiente negativa
(monopolio y/o oligopolio) caso de J. Robinson
y competencia monopolísticas, productos que se
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diferenciaban por una marca que generaban comportamiento distinto a los esquema competitivos
caso de Chamberlain. Por último, el autor cita a
dos economistas de la economía austriaca Ludwig
von Mises y Friedrich von Hayek. El primero de
estos autores, basa en su paradigma que el sistema
económico más adecuado es “dejar hacer” sin
restricciones y con mercados totalmente libres. Su
discípulo von Hayek, sostenía que como ideal la
economía debía retornar a la realidad del siglo XIX,
no habiendo otra política que la basada en libertad
total del individuo y en políticas económicas, tendientes a eliminar la participación del estado en la
economía, llegando a proponer la eliminación del
monopolio estatal del dinero entre otras medidas
radicales. Un autor que se podría incluir dentro
de los aportes que el Profesor Blanco incluye en el
Capítulo 11, es el economista norteamericano Irving Fisher2, que realizo importantes contribuciones a las estadísticas a través de la creación de los
números índices, a través de su obra
, New York 1922, en donde
diseño a través varias fórmulas el moderno concepto de números índices utilizados actualmente
en la profesión. En su obra
,
Nueva York,1930, desarrolló el concepto de la tasa
de interés que dependía de la tasa de preferencia
del tiempo o “impaciencia” En equilibrio la tasa de
interés era igual a la tasa de preferencia en el tiempo y a la renta marginal sobre el costo (eficacia
marginal de capital). En el sistema de Irving Fisher
la preferencia por los bienes actuales y el deseo de
no esperar era el factor que determinaba de la tasa
de interés. Con esta tasa de interés. se deben capitalizar los flujos de una renta (flujo de ingresos)
de una inversión determinada, obteniéndose el
valor del capital; en otros términos, el valor de una

2. El economista Ben Selignam, en su obra Principales
Corrientes de la Ciencia Económicas Moderna, Oikos
-tau, 1967, lo califico a Irving Fisher como un economista incluido en la dicotomía americana, junto a
otros autores como Alvin Hansen, Milton Friedman,
Frank Knigt and Kenneth Boulding muy enrolados
en una concepción muy técnica de la economía. Asimismo, Joseph A. Schumpeter, lo incluye en su excelente libro, diez grandes economistas, Alianza Editorial 1969, La econometría de Irving Fisher junto a
Karl Marx, León Walras, Alfred Marshall, Carl Menger, Vilfredo Pareto, Eugene Böhm-Bawerk, Frank
Taussing, Wesley Mitchell y John Maynard Keynes.

inversión dependía de la capitalización de la renta
a lo largo del tiempo utilizando la tasa de interés.
Otros de los grandes aportes de Irving Fisher fue
la relación entre tasa nominal de interés y la tasa
de inflación, señalando que una expectativa a la
baja de la tasa de inflación haría disminuir la tasa
de interés nominal, basado en estudios realizados
para su época computando las variaciones en la tasa
de interés observada y la variación de los precios
utilizando sus números índices. De aquí surge la
denominada ley de Fisher en que la tasa real de interés era igual a la tasa nominal de interés descontadas las expectativas de inflación. También otra de
las principales preocupaciones de este economista
fue analizar el poder de compra del dinero cristalizada en su obra
, New
York, 1910, trabajo en el que a través de la teoría
cuantitativa del dinero, estableció las relaciones
entre la modificaciones en la cantidad de dinero y
el nivel general de los precios: MV+M’V’=PT, en
donde M era la cantidad de dinero, M’ era la cantidad de depósitos, V era la velocidad de circulación
del dinero, V’ era la velocidad de circulación del
dinero, P es el nivel de precio y T las transacciones
de la economía.
En la parte cinco y en el Capítulo 12, el
autor, aborda uno de los temas más importante
del siglo XX que fue la denominada Revolución
Keynesiana, en donde un economista nacido en la
corrientes clásica, y que estudiara en la Universidad de Cambridge Inglaterra con profesores como
Alfred Marshall y Arthur Pigou, entre otros, critico fuertemente el paradigma neoclásico, en que la
economía capitalista ajustaba la demanda agregada
de la sociedad a la oferta agregada, en forma automática, sin generar desempleo en los factores de la
producción. John Maynard Keynes, dinamito con
sus argumentos teóricos esta larga tradición clásica que había tenido la disciplina durante el siglo
XIX y principios del siglo XX. El Profesor Blanco
destaca, primeramente, las características de la vida
personal de John Maynard Keynes: hijo de un
economista, John Neville Keynes, un intelectual
sobresaliente, un hombre que no solo dedicaba
su actividad intelectual al desarrollo del conocimiento científico, sino que también sobresalió en
la actividad pública en los gobiernos ingleses en
temas muy relevante para sus tiempos como el
Tratado de Versalles (1919) y la creación del Fondo
Monetario Internacional en 1944. Luego, analiza
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cuales fueron los principales aportes a la teoría
económica de John Maynard Keynes, que llevaron
a destruir el paradigma de economistas clásicos en
cuanto a los equilibrios automáticos entre demanda y oferta agregada a nivel de la sociedad, en su
monumental obra La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero publicada en 1936.3 El
autor analiza, los motivos por los cuales no se da
el equilibrio automático de pleno empleo, la ley
psicológica fundamental de Keynes donde inventa
el concepto de la propensión marginal a consumir
pasando el Consumo a depender del nivel Ingreso
de la sociedad, la eficacia marginal del capital,
que es aquella tasa de descuento (rentabilidad)
que hace que el flujo de ingreso de una inversión
futura estimada por los empresario (incierta en el
futuro) real sea igual al precio oferta del capital.
Claramente Keynes explicaba que las inversiones
dependían del flujo futuro de ingreso.
En orden de complementar los excelentes
aportes realizados por el Profesor Blanco sobre
John Keynes, es importante destacar que este
economista, hizo un aporte muy importante a la
teoría monetaria que fue el desarrollo de la teoría
de la preferencia por la liquidez. Hasta la presentación de sus teorías de la demanda del dinero era
considerada que dependía del ingreso de la sociedad siguiendo la tradición de Irving Fisher, M=kY
donde k es un parámetro del comportamiento de
la demanda que podría estar asociado al grado
de monetización de la economía. Lord Keynes
sostenía que la demanda real de dinero no solo
dependía del nivel de ingreso sino también que
dependía de la tasa de interés. Cuanto mayor fuera
la tasa de interés se reducía el stock de dinero de
la economía y aumentaba la adquisición de bonos
por parte de los agentes económicos. Este nuevo
paradigma creado por Lord Keynes, llevo a tener
mucha importancia en el sentido que una expansión de oferta monetaria, si se mantenía el supuesto de la demanda de dinero de Fisher, no tendría
3. Es importante señalar que Lord Keynes escribió anteriormente libros muy importantes, como Las consecuencias económicas de la Paz, en donde se señalaba
que las condiciones duras de resarcimiento exigidas
por los aliados a Alemania después de la Primer Guerra Mundial llevarían el Nazismo al poder a principio
de 1930 y el Tratado del dinero, donde ya se adelantaban algunas ideas de Keynes en su Teoría General.
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impacto más que en la suba de la tasa de interés,
pero si se considera la teoría de la preferencia por
la liquidez se produciría un efecto positivo sobre
el nivel de actividad económica o sobre el ingreso
nacional, dándose un caso extremo de la trampa
de la liquidez donde solo tendrían impacto solo las
políticas fiscales.
Otro aporte muy importante que se presenta
en capítulo 12, se concentra en el análisis de la
curva Phillips- Lipsey, en donde hay un detalle
muy cuidadoso del análisis de la controversia que
se ha producido en relación con la relación entre
crecimiento de los salarios y la tasa de desempleo y
bien entre el crecimiento de los precios y la tasa de
desempleo. Phillips un su trabajo original, encontró una relación inversa entre variación de salarios
y tasa de desempleo. Como los salarios integran
la función de precios, variaciones en los salarios
afectan a los precios, por lo tanto, se podía derivar
una relación funcional entre variación de precios o
inflación y desempleo. Esta curva fue considerada
como muy importante para el diseño de las políticas económicas de reactivación económica en la
década de 1960, así si se aumentaba la demanda
agregada por políticas fiscales expansivas, disminuía el desempleo, pero este generaba presión sobre el mercado laboral que producía un aumento
en los precios. Es decir, se podía reactivar la economía, pero con un costo de la suba de los precios.
Esta relación fue cuestionada por números economistas como Milton Friedman, Edmund Phelps
y Robert Lucas entre otros autores. Estos autores
consideraban que en el corto plazo era posible una
relación entre inflación y desempleo, pero no en el
largo plazo ya que los agentes económicos anticipaban con el tiempo la suba de inflación producto
de políticas expansivas y de esa manera, la curva de
Phillips tenía pendiente igual a cero para una tasa
natural de desempleo. Luego, el autor analiza las
condiciones de esta relación entre tasa de inflación
y el desempleo bajo condiciones de expectativas
adaptativas y expectativas racionales (supuestos de
los nuevos economistas clásicos) y los resultados
de política económica que se podría obtener, dependiendo de cuan racionales son las expectativas
de los agentes económicos.
En el Capítulo 13 se estudian los principales
economistas que hicieron aportes relevantes o
sobresalientes en el análisis económico durante
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la segunda mitad del siglo XX. Así se comienza
con el aporte de Milton Friedman economista de la
Universidad de Chicago, que no solo hizo aportes
a la teoría económica, sino que tuvo una activa
participación para difundir ideas liberales sobre las
políticas económicas a desarrollar no solo en USA,
(siendo asesor del presidente Ronald Reagan) sino
en ciertos países latinoamericanas como Chile e
incluso en Argentina. En estos casos, el estado,
debe dejar liberado a las fuerzas del mercado a los
precios de los bienes y de los activos entre estos
al tipo de cambio, para favorecer el desarrollo
económico. De acuerdo con Friedman, el tipo de
cambio flexible era lo más adecuado para que se
produzcan los necesarios ajustes en la balanza de
pago. Dentro de sus principales aportes teóricos
se encuentra la teoría de que el consumo de la
sociedad no depende del ingreso corriente en el
sentido keynesiano, sino que depende del ingreso
permanente que esperaba los consumidores, eliminado los ingresos transitorios. También hizo
aportes muy importantes en estudio de la teoría de
la cantidad del dinero y a través del Análisis de la
Historia Monetaria de los USA, concluyó sobre la
relación de largo plazo que existía entre inflación
y el crecimiento de la oferta monetaria, basada en
la teoría cuantitativa del dinero. Otro economista
analizado por el Profesor Blanco es Paul Anthony
Samuelson uno de los primeros premios nobel de
Economía (1970), muy conocido por su clásico
libro de Economía, publicado en numerosos idiomas que permitió la divulgación de los principales
temas macro y microeconómico relevantes de la
economía moderna. Ese libro que alcanzo a numerosas ediciones, en la actualidad es coeditado
con William Nordhaus, de la Universidad de Yale,
especialista en macroeconomía y economía del
cambio climático. Los aportes, de Samuelson se
han concentrado en temas microeconomía como la
teoría de la preferencia revelada, el computo de la
utilidad y el concepto de integralidad. Asimismo,
se considera uno de los principales autores de la
síntesis neoclásica. Este economista del MIT, también hizo aportes junto a Rober Solow y Robert
Dorfman, sobre la programación lineal y el análisis
de actividades, aplicados a números campos macro
y microeconómicos. También un economista esencialmente keynesiano que desarrollo y completó
aspectos teóricos, fue James Tobin premio Nobel
de Economía en 1981 y distinguido Profesor de la
Universidad de Yale, citado por el Profesor Blanco.

Este economista en su lectura Nobel expuso un
modelo macroeconómico de equilibrio general,
en donde integra el modelo real keynesiano con
los activos financieros a través de la relación entre
ahorro financiero e inversión en activos reales y
financieros.4 El modelo es desarrollado en nivel de
las variables y en una situación de estado estacionario, en donde a partir de este último esquema
y los desarrollos teóricos critica fuertemente la
superneutralidad del dinero de Milton Friedman y
sus efectos sobre el ingreso en estado estacionario.
Este modelo es una lectura obligada en todos los
cursos de macroeconómica de las principales universidades de USA e Inglaterra. El Profesor Tobin
asimismo desarrolló una nueva teoría de la inversión la que depende de la relación entre el precio
de los bienes de capital y el costo de reposición de
los bienes, conocido como la Q de Tobin.
En el Capítulo 13, el Profesor Blanco analiza
los aportes de dos economistas brillantes asociados
al MIT, en USA ambos premios Nobel de Economía; Franco Modigliani y Robert Merton Solow.
Franco Modigliani desarrollo conceptos que quedaron grabados en los avances del pensamiento
macroeconómico, con la teoría del consumo del
ciclo de vida, en donde los consumidores tienen un
perfil de gastos que dependen de su edad a lo largo
del tiempo y el teorema de Modigliani- Miller,
utilizado en la moderna teoría de las Finanzas de
empresas, en donde se llega a la conclusión que
el costo del capital no depende de la estructura
de financiamiento de las empresas. También el
Profesor Franco Modigliani, analizo la relación
entre inflación y déficit fiscal para un conjunto de
países europeos, concluyendo en sentido inverso
a la teoría de los economistas monetaristas, que la
inflación acelera el déficit fiscal y no a la inversa.
Robert Solow, sin duda, fue destacado principalmente por su teoría del crecimiento económico,
con una vena más neoclásica diferentes al desarrollo de los postkeynesianos Evsey Domar (MIT)
y Roy Harrod (Universidad de Oxford). Una de
las principales conclusiones que obtuvo el Profesor Solow de su laureada teoría del crecimiento,
es que, en estado estacionario, en donde el capital
por persona se mantiene constante, la condición
4. J. Tobin, (Conferencia Nobel), “Money and Finance
in the Macroeconomic Process”,
,1982,14, 171-204.
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de equilibrio es que el ahorro por persona debe ser
igual al crecimiento del capital por persona, que
depende del aumento en la tasa de población y las
depreciaciones. Cuando se produce este equilibrio
macroeconómico se determina cual es el nivel
de capital por persona y el nivel de ingreso por
persona de la economía. Mas adelante, el Profesor
Blanco analiza los aportes realizados por el profesor Amartya Sen, premio Nobel de 1988 por sus
contribuciones a la economía del bienestar, por
sus investigaciones sobre elección social y medición de bienestar y pobreza. habiendo desarrollo el
Índice de Desarrollo Humano, que es mucho más
completo para medir el bienestar de las sociedades.
que el Producto Bruto.
El Profesor Kenneth Arrow, quien compartiera el Premio Nobel con John Hicks en 1972, fue sin
duda uno de los economistas más especializados
en las teorías de equilibrio general y el análisis de
la existencia de los equilibrios competitivos. También es muy conocida su teorema sobre la imposibilidad de Arrow, en donde se demuestra que no es
posible diseñar un sistema de votación hacia una
preferencia global sin que algún individuo imponga una preferencia sobre el resto. Robert Mundell,
premio Nobel en 1999, quien también fue laureado
por el premio del Banco de Suecia, fue quien desarrollara el modelo macroeconómico en asociación
con Fleming, conocido como Mundell-Fleming, en
donde se determina en una economía abierta, que
en condiciones de tipo de cambio variable lo único
efectivo para poder incrementar el producto bruto
son las políticas monetarias, siendo inefectiva por
el contrario las políticas fiscales. Solo si el tipo de
cambio es fijo es efectiva la política fiscal y no así,
la política monetaria. Este economista canadiense
también desarrollo el concepto de Áreas Monetarias Optimas.
El Profesor Blanco analiza, además, los
aportes de Arthur Laffer uno de los inspiradores del “ofertismo” y la famosa relación entre
la recaudación impositiva y la presión fiscal,
determinando que existe un nivel de alícuota
impositiva que máxima dicha recaudación fiscal.
También se analizan en este Capítulo, los aportes
de economistas laureados por el Banco de Suecia
en homenaje a Alfred Nobel, como Joseph Eugene
Stiglitz (Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Córdoba), Michael Spence y George
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Arthur Akerlof5 por su análisis de los mercados
con información imperfecta y Paul Krugman, por
sus aportes a la teoría del comercio y la localización económica. También se analizan las opiniones
critico de Joseph Stiglitz sobre las políticas aplicada a nivel internacional por organismos como
el Banco Mundial y el FMI y de Paul Krugman,
en sus opiniones fuertemente keynesianas sobre
la política económica de USA. El Capítulo 13,
termina con las referencias al institucionalismo
y el evolucionismo en donde se destacan dos
economistas Ronald Coase y Douglas North. El
primero, analizo los efectos de las acciones de las
empresas sobre las externalidades negativas, en
donde no necesariamente siempre es conveniente
que intervenga el estado compensado con impuestos y subsidios, ya que en algunos casos es conveniente el arreglo entre privados y el segundo,
estudio los hechos históricos en base al papel de las
instituciones. Douglas North era un economista
que consideraba que las instituciones afectaban
el comportamiento de los agentes económicos, de
diferente manera a como lo suponen la libertad
económica de modelos competitivos. El Profesor
North obtuvo el Nobel de Economía con Robert
Fogel, en 1993. Este último economista profesor
de Chicago especializado en historia económica
en especial de USA, también analizaba como las
instituciones afectaban el comportamiento de los
productores. Así Fogel, sostenía en forma controvertida, que la esclavitud en el siglo XIX en USA,
no era un sistema tan negativo, ya que mientras
estuvo vigente este régimen esclavista los propietarios de las plantaciones de algodón cuidaban más
a sus hombres esclavos, que después que fueran
liberados, por la decisión de abolir la esclavitud del
presidente Abraham Lincoln.
Los capítulos 14 y 15 realizados por el Profesor Blanco, aporten una novedad muy importante a un libro sobre historia del pensamiento
5. Este economista fue popularizado en la profesión por
su análisis del mercado de automóviles usados, denominado
", en donde existía
una asimetría en la información entre el vendedor y el
comprador lo que hacía difícil las transacciones. Akerlof distinguía entre los autos en malas condiciones
denominados “Lemons” y los autos en buenas condiciones designado como “Peaches”, aunque quien solo
conocía esta situación, sin duda, era el vendedor.
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económico que son la importancia de la mujer en
la economía y el nacimiento del Estructuralismo
Latinoamericano.
Así en el Capítulo 14 se analiza la importancia de la actividad económica en el mundo moderno, de las actividades desarrolladas por la mujer
en el hogar. Primeramente, se estudia el papel
que algunos economistas clásicos, reconocían a la
mujer, en donde ésta se quedaba en el hogar para
realizar tareas domésticas, para cuidar los hijos y
en caso de que trabajara en el mercado laboral, su
salario debería ser menor que el del hombre. A
medida que avanza el siglo XX se van produciendo reivindicaciones en el papel de la mujer en el
mercado laboral, que en general y por diversas circunstancias tienen una remuneración menor que
el hombre, reconocida por estudios privados y por
la OIT. A partir de estos hechos, hay una tendencia
a reconocer ese mayor aporte económico de la mujer, a través de algún tipo de compensación por las
tareas que hace la mujer en la sociedad, como así
también en un mayor aporte del hombre a tareas
asociadas a la economía del cuidado y la división
de genero del trabajo, en actividades del hogar. En
la segunda etapa de este Capítulo 14, se analiza el
aporte que realizaron las economistas mujeres a la
construcción y divulgación de las teorías económicas. Entre la revisión histórica se encuentran Jane
Marcet, que, aunque sus aportes principales fueron a la divulgación de los principales economistas
de la época, sin embargo, también hizo algunos
aportes de ideas novedosas como el concepto de
creación dinámica. Le sigue en el análisis, la esposa
de John Stuart Mill, Harriet Hardy Taylor Mill,
quien fuera una defensora de los derechos de la
mujer. Muchas de las reivindicaciones a la mujer
realizados por John Stuart Mill provenían de las
ideas que desarrollo su mujer a lo largo del tiempo. Millicient Garrett Fawcett, fue una ferviente
defensora de la educación y derecho a votar de las
mujeres y en algunos trabajos analizo la deuda de
varios países europeos. Mary Marshall, fue una de
las primeras mujeres que se incorpora a la Universidad de Cambridge, casada con Alfred Marshall,
con quien escribió algunos libros en forma conjunta, como
. También,
se destaca a Beatrice Porter Webb quien realizo
ciertos trabajos de economía, sobre los salarios de
hombres y mujeres. Esta economista, se casó con
Sídney Webb dirigente del socialismo fabiano y

escribió numerosas obras sobre el sindicalismo
británico. Uno de los aportes más importantes que
hicieron el matrimonio Webb, fue la fundación
de una de las instituciones más reconocidas en la
formación de economistas, la London School of
Economics and Political Science.
Otras de las economistas consideradas en
el análisis por parte del Profesor Blanco es Rosa
Luxemburgo, una dirigente socialista, quien desarrollo sus estudios económicos desde una perspectiva marxista. En uno de sus principales libros
la Acumulación del Capital, trataba de explicar
porque el capitalismo a pesar de las previsiones
de Marx sobre la tendencia a la disminución de la
tasa de ganancias no había sido sustituido por el
socialismo.
También fue muy importante los aportes
de Romaine Boody Schumpeter, que estudio en
Boston en la universidad de Radcliffe, y se especializóò en historia económica y las economías del
este asiático. Una gran tarea de esta mujer después
de la muerte de su esposo Joseph Schumpeter,
fue completar la monumental obra Historia del
Análisis Económico.
Sin duda una de las mujeres, que fue sobresaliente por el aporte que introdujo a la disciplina
fue Joan Robinson, que estudio en Cambridge;
contemporánea y colaborada de John Maynard
Keynes, que tal como se señaló anteriormente
hizo aportes fundamentales sobre la teoría de la
competencia imperfecta. Pero también sus aportes
fueron importantes sobre temas como economía
marxista, teoría del empleo, la acumulación del capital, teoría del crecimiento y filosofía económica.
En todo su análisis fue muy rigorosa en sus análisis teóricos, siendo una de las autoras de una frase
celebre en la profesión “la teoría económica es una
caja de herramientas” a la cual los economistas recurren para seleccionar el material más adecuado
(y hay esta la inteligencia del economista) para enfrentar los problemas que deben analizar, estudiar
o resolver si están en la gestión pública o privada.
También el autor se analiza el aporte de economistas de mediados del siglo XX y del siglo XXI,
como Rose Friedman, casada con Milton Friedman
que desarrollara en forma conjunta el libro Libertad
de Elegir donde se presentan las principales ideas
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liberales. Edith Penrose, está asociados al estudio
de la dinámica del crecimiento de las empresas y
Ana Schwartz economista egresada de la economía
de Columbia, escribió con Milton Friedmann un
libro sobre Historia monetaria de los Estados Unidos de donde se deducen la causa de la inflación
de largo plazo asociado al crecimiento en la oferta
monetaria. El Profesor Blanco, finaliza este capítulo con los aportes de economistas como Phyllis
Deane especialista en historia del pensamiento y
Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro de USA,
discípula de Joseph Stiglitz y anterior integrante
del directorio de la Reserva Federal de USA, y
de las dos únicas economistas laureadas con el
Premio del Banco de Suecia en Honor a Albert
Nobel, en el 2009 : Elinor Ostrom de la Universidad de California los Ángeles (UCLA) quien fue
premiada por sus aportes al análisis de la gestión
comunitarias y eficiente de los recursos; y Esther
Duflo del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
quien gano también el Nobel de Economía con su
esposo Abhijit Banerjee por sus trabajos sobre
como estudiar la pobreza en el año 2019.
El Capítulo 15 está destinado a analizar los
aportes realizados por economistas latinoamericanas al estudio de los problemas económicas de
América Latina, Así el Profesor Blanco , analiza
primeramente los aportes del Dr. Julio Olivera,
Profesor del Departamento de Económica, de la
Universidad de Buenos Aires, quien desarrollo
una teoría de la inflación no monetaria, en donde
por la inflexibilidad de los precios a la baja, ante
modificaciones en la estructura económica debido
al cambio en la estructura del consumo, generaba
una suba de precios de aquellos productos con
mayor demanda pero con mantenimiento en los
niveles de precios de sectores con exceso oferta;
lo que siempre daba una tendencia a una inflación ascendente en la sociedad. Asimismo, el Dr.
Olivera fue uno de los creadores del concepto
Olivera-Tanzi, en el cual un aumento en la tasa
de inflación generaba un aumento en el déficit
fiscal por menor poder adquisitivo en los impuestos y mayores gastos públicos, ideas también
desarrollado por el laureado Franco Modigliani.
Pero sin duda, una de los grandes precursores del
pensamiento latinoamericano fue el economista
Raúl Presbich, quien se desempeñara en números
cargos públicos en Argentina, y fuera director
de la Comisión Económica para América Latina
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(CEPAL), quien aportó la idea del deterioro permanente de los términos de intercambio para los
países latinoamericanos, con un crecimiento mayor
en los precios de las importaciones que en el precio
de las exportaciones que generaba permanente
presiones en la crisis, en balanza comercial. A partir de esta tendencia registrada en los términos de
intercambios externos desde principio de la crisis
de 1930, sugirió la alternativa de industrialización
sustitutiva de importaciones, debiendo los países
producir primeramente bienes de fácil sustitución
(de la industria liviana) e ir progresivamente hacia
industrias más intensiva en capital. Asimismo, el
sector primario debía jugar un papel importante
incentivando su producción a través de medidas
fiscales. Aunque luego se demostraría que la tendencia en los términos de intercambio, podría no
ser un fenómeno permanente y que podía cambiar
de sentido, caso del boom de los commodities en
ciertos periodos posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, y durante la década de los 1960 y 1970,
derivó en una recomendación de políticas industriales permanentes que se aplicaron en números
países latinoamericanos, como fue el caso de
Argentina hasta mediado de la década de 1970.
También el Dr. Raúl Presbich, tuvo trabajos sobre
el proceso inflacionario en Argentina en la década
de 1950 y sobre su mirada, de cómo resolver este
problema en “Informe preliminar acerca de la situación argentina: Moneda sana o inflación incontenible: plan de restablecimiento económico”, el
Trimestre Económico, Vol 23, N 89, México 1956.
Otros de los economistas analizados por el Profesor Blanco, es el brasilero Celso Furtado quien
analizó las causas del subdesarrollo en América
Latina, que surgían por la manera en cómo los países latinoamericanos se habían integrado con los
países desarrollados en un esquema de Centro y
Periferia, en donde había una dependencia externa
de los segundos respecto de los primeros que tendía
a generar una heterogeneidad estructural. En este
sentido, Celso Furtado proponía la eliminación de
tal heterogeneidad, con políticas industriales y con
una activa participación del Estado en el diseño de
las políticas económicas. Asimismo, las cuestiones
culturales debían jugar un papel muy importante por parte de la sociedad, para identificar la
necesidad del desarrollo económico. El ultimo
economista que se considera en este Capítulo, es
el chileno Osvaldo Sunkel, que, junto a Pedro Paz,
elaboro un libro El subdesarrollo latinoamericano
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y la teoría del desarrollo, en donde se explicaba la
necesidad de modernizar la estructura productiva
y aplicar una visión estado céntrica para conseguir
el desarrollo económico. Se planteaba la necesidad
de realizar reformas tributarias, que afectaran, en
especial, al sector primario principal proveer de
reservas externas, reformas educativas e impulsar
la investigación científica, entre otras medidas
de políticas económica. Además, de sus aportes
a la resolución del problema del subdesarrollo
Osvaldo Sunkel, propuso un enfoque heterodoxo
para la lucha contra la inflación a través un trabajo
muy conocido: “La inflación chilena un enfoque
heterodoxo”, en O. Sunkel, G. Maynard, D. Seers
y J. G. Olivera,
,
Buenos Aires, Paidós, 1967, en donde para resolver
la tasa de inflación no solo se deben reducir los
déficit fiscales o la expansión del dinero, que son
lo que Sunkel denominada mecanismos de propagación, sino que se debe eliminar las restricciones
estructurales básicas que presentaban las economías, como la inelasticidad precio de la oferta de
exportaciones agrarias y la fuerte dependencia del
sector industrial a las importaciones, que generaba
permanente crisis en la balanza comercial y que
llevaba a la necesidad de devaluar el tipo de cambio
acelerando el proceso inflacionario. De ahí la necesidad de realizar las reformas estructurales, para
poder eliminar de raíz el problema inflacionario.

mía, es que es una excelente referencia para el
estudio de esta relevante área del conocimiento
científico y presenta una serie de temas innovadores no incluidos en otros textos sobre Historia del
Pensamiento Económico.
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Por último, se debe destacar del libro del
Profesor Blanco, la muy detallada y completa bibliografía que se presenta sobre cada uno de los
autores que ha recorrido en su análisis, en donde
se destacan no solo los principales textos escrito
por los economistas sino de otros trabajos o libros
publicados que han marcado sus trayectorias, que
pueden ser consultados fácilmente por los lectores.
También el autor presenta los economistas que
han sido premiados con el Premio del Banco de
Suecia en Honor a Alfredo Nobel (conocido como
premio Nobel de Economía) desde la creación en
1969 con los laureados economista R. Frish y Jan
Tinbergen, hasta el premio Nobel de economía del
2020 adjudicados a P. R Milgron y R.B. Wilson.
La opinión final sobre el libro, Las ideas de
los grandes economistas, del Profesor Alfredo
Félix Blanco, quien considera imprescindible del
conocimiento de las principales ideas económica
en la formación de grado y postgrado en econo-
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