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“Teoría y política económica. Ensayos en honor al  

profesor Dr. Julio H. G. Olivera” 
Víctor A. Beker y Guillermo J. Escudé (Compiladores) 

EUDEBA. 2019. 240 p. 
 

 
“Existe un núcleo sobre el cual concurren sin excepción las escuelas 

de pensamiento económico antiguas y modernas, un punto fijo en el 

oleaje de las opiniones y doctrinas económicas: es la importancia crucial de la 

educación como base y fuerza motriz del crecimiento económico” 

Julio H. G. Olivera, agosto de 20051 

 

I 

 

En marzo de 1998 el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) publicó, por intermedio de EUDEBA, una compilación de 

ensayos2 en honor al Dr. Julio Hipólito Guillermo Olivera (1929-2016), agrupados 

y presentados por el Dr. Miguel Teubal, discípulo, interlocutor y amigo del 

agasajado. Según sus palabras, en esa obra se trataba de “homenajearlo en el 

primer aniversario de su nombramiento como profesor emérito3”, ocurrido en 

1997, al cumplir cuarenta años como docente en la Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires. 

Con motivo de su reciente fallecimiento, ocurrido el 25 de julio de 2016, 

a la edad de 87 años, se edita una nueva compilación de ensayos. Este es un 

homenaje a un “economista de economistas”, acaso la figura de mayor prestigio    

-nacional e internacional-, junto con la de Raúl Prebisch, que haya dado la 

disciplina en Argentina. Curiosamente, el texto que ahora nos ocupa tiene pie de 

imprenta en marzo de 2019, a exactos 21 años de aquella publicación. 

Quien esto escribe tuvo tempranas referencias del Dr. Olivera. En efecto, 

en 1975, cursando “Introducción a la Economía” con el inolvidable profesor Dr. 

Roberto Devoto, accedimos a su recordado trabajo pionero publicado en El 

Trimestre Económico4. También en esa oportunidad conocimos el ensayo de 1964 

referido a la teoría no monetaria de la inflación5, en este caso a través de su 

republicación por la Editorial Paidós, para su colección “América Latina” y con la 

presentación, nada menos, de Tulio Halperín Donghi (1926-2014). Al año 

                                                           
1 Zaiat, A. (2006, mayo). Julio H. G. Olivera. Economista, para el Nobel. Página/12, Suplemento 19 

Aniversario. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/especiales/19aniversario/14.htm 
2 Teubal, M. (Comp.). (1998). Teoría, estructura y procesos económicos. Ensayos en honor al Dr. Julio H. 

G. Olivera. Buenos Aires: EUDEBA. 
3 Teubal, M. (2019). Mis recuerdos del Dr. Olivera. In V. A. Beker y G. J. Escudé. Teoría y política 

económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (p. 164). Buenos Aires: EUDEBA. 
4 Olivera, J. H. G. (1959). Crecimiento, desarrollo, progreso, evolución. Nota sobre relaciones entre 

conceptos. El Trimestre Económico, 26(103-3), 410-421. 
5 Olivera, J. H. G. (1973). La inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano. In O. Sunkel. 

Inflación y estructura económica (pp. 118-139). Buenos Aires: Paidós. 
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siguiente, lo conocimos también como referente del Derecho Económico, por los 

comentarios de quien fuera nuestro profesor, el también inolvidable Dr. Horacio 

Garaguso. ¿Se trataba del mismo Olivera? Pues sí, lo era. Muchos años después 

supimos que el texto aludido por nuestro profesor en sus clases era una 

reformulación de la tesis doctoral6 de Olivera, publicada en 1954. 

Otra referencia a la labor del Dr. Olivera, y en el caso de quien esto 

escribe fundamental, se dio por intermedio del Dr. Manuel Fernández López 

(1941-2013), casi el “creador personal” de la Historia del Pensamiento Económico 

Argentino a partir de su labor en el Instituto de Investigaciones Económicas de la 

FCE de la UBA. Este Instituto fue creado en 1961 y dirigido, hasta su 

fallecimiento, por el homenajeado, siendo Fernández López aceptado por su 

Director en 1964. Fernández López solía reconocer al Dr. Olivera, tanto en sus 

clases como en varios de sus textos, como su maestro e inspirador. En particular, 

merece recordarse la semblanza biográfica7 de gran calidad humana y literaria, 

preparada para el texto colectivo al que hiciéramos referencia al comienzo de este 

comentario. Fue por Fernández López, otro recordado profesor, que conocimos 

otro texto extraordinario de Olivera8, que conmemora a Adam Smith en el 

bicentenario de la publicación de su obra cumbre, La Riqueza de las Naciones. 

 

II 

 

El libro que ahora nos ocupa está precedido de una introducción a cargo de los 

compiladores, y una breve semblanza -en este caso- del Dr. Olivera, con una 

síntesis de su inmensa trayectoria. 

Además, cada uno de los autores ha sido invitado a insertar, previo a la 

inclusión de su trabajo, una evocación personal del autor homenajeado, sin duda 

un hallazgo. 

¿Por qué un hallazgo? Porque la suma total de estos “recuerdos”, datados 

en diferentes períodos de su dilatada vida, nos permiten vislumbrar no solo su 

profunda generosidad, su rigor teórico y su desprejuicio ideológico a la hora de 

seleccionar a los noveles investigadores, sino también el hondo interés del 

maestro por el itinerario de sus discípulos, una vez que éstos han logrado 

“desplegar” sus alas y “volar” por sus propios medios algo tal vez infrecuente en 

la Academia. 

A diferencia del libro de 1998, la presente compilación, efectuada por 

Víctor A. Beker9 y Guillermo J. Escudé, está organizada temáticamente, en 

campos teóricos que seguramente hubieran agradado al Dr. Olivera: la Parte I, 

                                                           
6 Olivera, J. H. G. (1954). Derecho económico, conceptos y problemas fundamentales. Buenos Aires: 

Arayú. 
7 Fernández López, M. (1998). Julio H. G. Olivera. In M. Teubal (Comp.). Teoría, estructura y procesos 

económicos. Ensayos en honor al Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 17-32). Buenos Aires: EUDEBA. 
8 Olivera, J. G. H. (1977). La contribución científica de Adam Smith. In Economía clásica actual (pp. 85-

98). Buenos Aires: Macchi. 
9 Si bien es uno de los primeros graduados de la Lic. en Economía Política de la UBA, y posee una vasta y 

reconocida trayectoria pública y académica, es ampliamente conocido por dos textos muy utilizados en la 

Academia, en coautoría con Francisco Mochón: Economía: Principios y Aplicaciones y Economía: 

elementos de Micro y Macroeconomía, que han alcanzado varias ediciones en las últimas dos décadas, a 

cargo de McGraw-Hill. 
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referida a la Metodología Económica, con trabajos del propio Beker, J. E. 

Fernández Pol y F. V. Tow; la Parte II, vinculada a la Macroeconomía y la Teoría 

Monetaria, otro campo donde el homenajeado hiciera importantes aportes, con 

texto de G. Calvo, O. O. Chisari y Juan I. Mercatante y S. N. Keifman; la Parte III, 

titulada sencillamente “Crecimiento Económico”, con textos de L. Montuschi, J. 

Lindenboim y M. Teubal y T. Palmisano, y, por último, la Parte IV, La Economía 

como Ciencia Social, con un trabajo (a nuestro juicio destinado a convertirse en 

un clásico), de G. J. Escudé, el mismo autor de ARGEM10, el modelo EGDE 

presentado oportunamente en una publicación de la Subgerencia de 

Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)  

-que en algún momento ocupara el propio Dr. Olivera- en 2008. 

Si bien es dable notar una infrecuente dispersión temática en el conjunto 

de los ensayos incluidos en el volumen comentado, es posible conjeturar que la 

misma sería bien vista por el autor homenajeado, quien cultivó, en su vasta 

trayectoria, similares inquietudes intelectuales. Así, por ejemplo, es posible 

recorrer los vínculos de la teoría del caos con nuestra disciplina, como hace el 

primero de los compiladores señalados11, siguiendo el sendero marcado en 

anteriores trabajos suyos12, o también discutir con Fernández Pol13, un 

especialista, en qué consiste una ley económica o, por qué no, un modelo de 

negociación empresario -sindical con instancia arbitral (tema de candente 

actualidad en nuestro país)- a lo Leontieff, como propone Tow14. 

También es posible encontrarse con un panorama de la macroeconomía 

moderna -demasiado breve, a gusto de quien escribe-, de la mano de Guillermo 

Calvo15, uno de los autores nacionales más citados hoy día a nivel internacional, o 

discutir la condición de posibilidad del equilibro general walrasiano cuando 

alguna de las dotaciones es pasiva (o endógena a las necesidades de la 

estabilidad, como señalan con acierto los compiladores), siguiendo el interesante 

trabajo de Chisari y Mercatante16, o pensar en una puesta al día de la hipótesis de 

la inflación estructural, tal como lo hace Keifman. Como puede notarse, los temas 

aquí tratados constituyen reevaluaciones o revisiones o extensiones de temáticas 

tratados oportunamente por el Dr. Olivera. 

                                                           
10 Escudé, G. J. (2008). ARGEM. Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para la 

Argentina. Estudios BCRA, (5). 
11 Beker, V. A. (2019). Teoría del caos y teoría económica. In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y 

política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 19-38). Buenos Aires: 

EUDEBA. 
12 Beker, V. A. (1998). Dinámica no lineal, inestabilidad y caos. In M. Teubal (Comp.). Teoría, estructura y 

procesos económicos. Ensayos en honor al Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 53-75). Buenos Aires: EUDEBA. 
13 Fernández Pol, J. E. (2019). ¿Qué es una Ley Económica? In V. A. Beker y G. J. Escudé Comps.). Teoría 

y política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 4-48). Buenos Aires: 

EUDEBA. 
14 Tow, F. V. (2019). Un modelo de negociación empresario-sindical con instancia arbitral In V. A. Beker y 

G. J. Escudé (Comps.). Teoría y política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera 

(pp. 51-57). Buenos Aires: EUDEBA. 
15 Calvo, G. (2019). Vista panorámica de la macroeconomía moderna desde sus inicios. Notas sobre teoría 

y práctica In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y política económica. Ensayos en honor al 

profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 63-75). Buenos Aires: EUDEBA. 
16 Chisari, O. O. y Mercante, J. I. (2019). Dotaciones pasivas, dinero pasivo y estabilidad walrasiana del 

equilibro In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y política económica. Ensayos en honor al 

profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 79-94). Buenos Aires: EUDEBA. 
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Las últimas dos partes del libro, a nuestro juicio, conforman, tal vez, la 

parte más interesante de esta colección de ensayos. Así, Luisa Montuschi -otra 

especialista- redefine un tema caro al autor homenajeado, a partir de un ensayo 

publicado en la recopilación de conferencias a cargo del Dr. Olivera17 ya 

mencionada, como lo es la noción de progreso, enmarcándola en una interesante 

trayectoria por dentro y por fuera de la disciplina18. Por su parte, Javier 

Lindenboim19 se detiene en la cuestión del crecimiento económico argentino en 

las últimas décadas, fijando un marco temporal en 2014, fecha de publicación 

original de su ponencia, según se aclara, haciendo hincapié en las dificultades 

más que en los logros obtenidos en el mencionado período. 

Por su parte, Miguel Teubal y Tomás Palmisano20 analizan los diferentes 

regímenes de acumulación que se sucedieron en nuestro país desde principios del 

siglo pasado hasta mediados del año 2016, con especial énfasis en la cuestión de 

lo que hoy se denomina “primarización” o “reprimarización” de la economía 

argentina, cuestión vista, y con razón, creemos, desde el propio título de la 

ponencia, como un “problema”. En cierta forma, este ensayo dialoga con el 

mencionado precedentemente, especialmente las secciones 4 y 5 del mismo. 

Por último, nos encontramos con el excelente trabajo del segundo de los 

compiladores de esta obra21, que pretende demostrar “la necesidad de un nuevo 

paradigma en la economía, en particular, y en la ciencia de la sociedad humana 

en general”, a la luz de los “datos elementales de la estructura global de la 

riqueza y del ingreso” que se aportan en la Sección I del mismo. A tal fin, con el 

exhaustivo uso del arsenal matemático y gráfico de que dispone la disciplina, 

reconstruye modelos de equilibrio general de sociedades estratificadas: una 

sociedad esclavista, primero, una sociedad dividida entre gobernantes y 

gobernados (cuasi aristotélica), después, y finalmente, una sociedad capitalista en 

la que existen tres clases sociales diferenciadas -un poco a la manera clásica- que 

son: “trabajadores asalariados que no son propietarios de empresas, empresarios 

capitalistas dueños de empresas, y políticos gobernantes que organizan la 

producción del sector público y el proceso recaudatorio”. Para añadir más 

“realismo” al modelo, sustituye el paradigma “dominante” de la competencia 

perfecta por el inaugurado por Chamberlin en 1933, de la competencia 

monopolística. Partiendo de micro fundamentos sobre la conducta de cada uno de 

estos “agentes”, puede establecer sistemas de ecuaciones que permiten visualizar 

                                                           
17 Olivera, J. H. G. (1977). Desarrollo económico y progreso económico In Economía clásica actual. 

Buenos Aires: Macchi. 
18 Montuschi, L. (2019). Progreso social y bienestar In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y 

política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 119-138). Buenos Aires: 

EUDEBA. 
19 Lindenboim, J. (2019). Trampas del crecimiento argentino en las últimas décadas. En pos de claves 

interpretativas In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y política económica. Ensayos en honor al 

profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 141-75). Buenos Aires: EUDEBA. 
20 Palmisano, T. y Teubal, M. (2019). El problema de la primarización en la economía argentina. La 

dinámica del modelo extractivo en la posconvertibilidad In V. A. Beker y G. J. Escudé (Comps.). Teoría y 

política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 165-185). Buenos Aires: 

EUDEBA. 
21 Escudé, G. J. (2019). Un marco general para la ciencia de la sociedad humana In V. A. Beker y G. J. 

Escudé (Comps.). Teoría y política económica. Ensayos en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera (pp. 

191-235). Buenos Aires: EUDEBA. 
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las potenciales situaciones conflictivas a que da lugar el reparto del producto 

social, como así también sugerir, en la última sección del texto, posibles 

extensiones del modelo que permitirán complejizarlo aún más, añadiéndole cuotas 

de “realismo”. 

 

III 

 

En un sentido homenaje que escribiera oportunamente Juan Carlos de Pablo22, se 

pregunta: “¿Por qué los economistas nos acordamos de Olivera? Por su 

personalidad y por su vasta obra. Nuevo caso que plantea la eterna cuestión de la 

importancia relativa que las circunstancias y la persona, juegan en la explicación 

de determinados hechos”. 

A lo largo del texto hemos mencionado algunos de sus aportes dentro de 

una vasta obra que, al decir de Fernández López con respecto a la de Smith23, fue 

“generadora de conocimiento”. En efecto, su noción de progreso, sus análisis de 

las economías de planificación centralizada, sus modelos de dinero pasivo, su 

concepción de lo que después Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer denominaron 

“efecto Olivera-Tanzi” que llevó a muchas administraciones fiscales a corregir la 

forma de recaudar los tributos en contextos inflacionarios, su teoría no monetaria 

de la inflación, y un vasto etcétera, explican parte de la afirmación de De Pablo 

que hemos transcripto previamente. Pero eso explica solo la mitad de su 

importancia, ya que como expresáramos al principio fue un “economista de 

economistas” a la manera de un Marshall o un Keynes, pero con un poco más de 

tiempo del que dispusieron estos fundamentales autores británicos, ya que varias 

generaciones de economistas argentinos se formaron bajo su tutela, guía o 

inspiración, y otros tantos bajo la de sus discípulos. 

Merecido, entonces, este homenaje que llega en forma de libro, y que, 

suponemos, no será el último. En particular, es posible afirmar que varios de los 

textos que aquí se incluyen, reseñados previamente, se ubican en la frontera 

teórica de nuestra disciplina, y, con el tiempo, y como el mejor homenaje al 

“maestro” Olivera, serán a las nuevas promociones de profesionales lo que los 

textos de aquél fueron para quienes se formaron a su influjo. 

Ya en el campo de las conjeturas, nos animamos a predecir que muchos 

de ellos pasarán a formar parte de la bibliografía de numerosas asignaturas de los 

cursos superiores de la carrera de Licenciatura en Economía, en nuestro sistema 

universitario y, en lo posible, en otros contextos socio culturales. 

A Olivera le hubiera encantado… 

 

Miguel Marcelo Garrote López 

Lic. en Economía (UNMDP, 1983) 

Profesor Adjunto de Introducción a la Economía y Macroeconomía I 

Profesor Titular de Historia del Pensamiento Económico 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Argentina 

                                                           
22 De Pablo, J. C. (2016, agosto). Julio Hipólito Guillermo Olivera (1929-2016). Contexto, (1409). 

Recuperado de http://www.juancarlosdepablo.com.ar/articulos.php?q1=649 
23 Fernández López, M. (1998). Historia del pensamiento económico. Buenos Aires: AZ Editora, p. 198. 


