
! 

Obras 1919 - 1949 de Raúl Prebisch 

VOLUMEN V 

INDICE TEMATICO POR DESCRIPTORES 
(PALABRAS - CLAVE} 

Elaborado en la Fundación Raúl Prebisch con el auspicio 
de: 

t BANCO INTERAHERI CANO DE DESARROLLO 

t CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOHICAS de 
la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur (Argentina) 

t FUNDACION FRIEDRICH EBERT 



(el 1995. Derechos reservados por 
FUNDACION:RAUL PREBISCH 
Pasaje La.Piedad 24 (1037) 
Buenos Aires - República Argentina 

Prohibida la reproducción total o parcial por 
medios electrónicos o mecánicos, incluyendo 
fotocopia~ grabación magnetofónica y cualquier 
sistema de almacenamiento de información, sin 
autori=ación del Editor. 

Hecho el depósito que marca la ley 11.723 

Impreso en Argentina 



Prólogo •.• 

Indice de 

I N D I C E 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 

descriptores. •• pág. 

1 

5 

BALANCE DE PAGOS ••••••••••.••.••.••••••.••••• pág. 9 

BANCO CEN"I"RAL ••••••••••••••••••••••••••••••.• pá g • 11 

BANCOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 13 

CAJA DE CONVERS ION •••••••••••••.••••••••••••• pá g • 15 

CAMBIOS •.•••.••••.•••••••••••••.•••.••••••••• pág. 16 

CARNES • •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• pág. 18 

CICLOS ECONOMICOS •••••••••••.•.••.•••••••.•.• pág. 19 

CLASI COS .•••.•••.•.•••••••••••••••••.•.••••.. pág • 22 

COMERCIO INTERNACIONAL •••••••.•••••.••••.••.• pág. 23 

DESARROLLO ECONOMICO ••••••••••••••••••••••••• pág. 25 

DEUDA PUBLICA ••.•••..•• • .••••.•...••.•••••••• pág. 

DINAMICA ECONOMICA .•••••••.••.••••••••••••••• pág • 

27 

28 

. ESTADISTICAS •.•.••.••.•••••••.•.•••...••••••• pág. 29 

GRANOS • •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• pág • 30 

GUERRA. • . . • . . . • • • . . • • . • • • . • • . . • . . . . . • . • • . • • . • pág • 31 

IMPUESTOS ••.•.•..•••...•••.•.••••••••••....•• pág. 33 



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ••••••••••••••••• pág. 34 

INTEGRACION ECONOMICA •••••••••••••••••••••••• pág. 35 

INT'ERES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 36 

INVESTIGACION CIEN'TIFICA ••••••••••••••••••••• pág. 37 

KEYNES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pág • 38 

LACTEOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 39 

MONEDA ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• pág • 40 

ORO •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• pág • 44 

PERIFERIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 46 

POBLAC ION •••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág • 4 7 

PRECIOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág • 48 

PROGRESO TECNICO ••••••••••••••••••••••••••••• pág. 50 

SOCIOLOGIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 51 

TIERR.AS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 52 

TRA.BAJO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pág • 53 

Indice Tomo 1 •••.•••••••••.••••••.••••••••••• pág. 55 

Indice Tomo 11 •••••••••••••••••••••••••.••••• pág. 59 

Indice Tomo III •••••••••••••••••••••••••••••• pág. 63 

Indice Tomo IV ••••••••••••••••••••••••••••••• pág. 65 



1 

P R O L O G O 

Este quinto volúmen de las ªObrasu de Raúl Prebisch, 
contiene un indice de descriptores o •palabras-clave" 
que cubre los primeros cuatro tomos de la colección. El 
conjunto de libros abarca el primer periodo (1919-1949) 
de la vida del notable economista argentino y alcanza 
un número muy grande de trabajos que llega a las dos 
mil quinientas páginas. 

Los textos ahora sistemáticamente indizados tienen un 
gran valor histórico para conocer e interpretar el 
desenvolvimiento de nuestra economia desde la óptica de 
un profundo observador y realizador, no desde afuera 
del acontecer politice y económico, sino desde 
posiciones ubicadas en los centros de decisión más 
importantes, ya sea como Subsecretario de Hacienda o 
como Asesor de los Ministros de Hacienda y Agricultura; 
o bien desde su posición de Director de Investigaciones 
del Banco de la Nación Argentina; o desde el comando 
central responsable de la politica monetaria, 
financiera y cambiaría, en su puesto de Gerente General 
del Banco Central, en cuya creacion tuvo un papel 
protagónico. Al mismo tiempo Prebisch complementaba los 
señalados aspectos ejecutivos, con el ejercicio de la 
cátedra de Dinámica Económica en la Facultad de 
Ciencias Económicas <UBA), donde impartía sus 

.enseñanzas -producto de la reflexión y la acción- a los 
jóvenes universitarios de la época. Alli volcaba sus 
teorias y novedosos enfoques sobre el comportamiento de 
una economía periférica como la de Argentina, en 
relación a un centro hegemónico como era el Reino 
Unido, con el que se hallaba fuertemente vinculada. De 
aquí derivaron observaciones tan valiosas como las 
relaciones entre los "centros y la periferia", el papel 
de los términos del intercambio y la distribución 
inequitativa de los beneficios entre ambos grupos de 
paises, como resultado de la desigualdad de 
productividad debida al progreso técnico. 

Prebisch tuvo un papel protagónico durante un período 
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en el que los hechos económicos y sociales en el mundo 
fueron muy traumáticos y generaron fuertes 
repercusiones en la Argentina. En primer término debe 
considerarse la crisis mundial más profunda de los 
tiempos modernos, como fue la de fines de los afias 20 
y comienzo de los 30 y luego la devastadora Segunda 
Guerra Mundial. En estas dos coyunturas le tocó a Raúl 
Prebisch controlar el sistema monetario y cambiario 
desde el Banco Central, pero •se movió con prudencia, 
y la entidad tuvo una actuación respetableH, esto es, 
moderadora, siendo uno de los factores que permitió la 
superación de la crisis en un período relativamente 
breve1

• 

Durante el período que cubre la obra escribió trabajos 
de la más variada índole entre los que se cuentan: 
análisis estadísticos, demográficos, y sobre comercio 
de carnes, agricultura, industria, comercio 
internacional, ciclos económicos y muchos otros que 
pueden consultarse en los índices convencionales de 
cada tomo. 

Esta variedad de aportes no se desagrega en conjuntos 
de temas aislados unos de otros. Por el contrario, 
Prebisch tenía una mente ordenada, y a la vez 
asociativa como es propio de una gran inteligencia que, 
al mismo tiempo, ostentaba la rara virtud de una lúcida 
y clara síntesis integradora. Hay siempre hilos 
conductores de su pensamiento, que aparecen en trabajos 
de distinta índole, y que le dan sentido a toda su obra 
y acrecientan el interés de los técnicos y políticos al 
permitir entender el juego de las distintas variables 
económicas y sociales. 

Esta característica de su obra, impulsó a la Fundación 
a esforzarse, con la valiosa ayuda del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Fundación Ebert y el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad 

Luno., 
"Breve Historia de los Argentinos" 

p6g. 193. Editorial Planeta Nov.1994. 
de Félix 
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de Buenos Aires, para preparar este tomo especial ·con 
un indice de descriptores. Empero, cabe advertir acerca 
de la relatividad de los resultados obtenidos, habida 
cuenta de la referida riqueza teórica y conceptual de 
los textos de Prebisch. De todos modos se intentó 
reducir el riesgo de una tipificación forzada de su 
pensamiento, mediante la repetición de las referencias 
sobre los mismos trabajos bajo distintos descriptores. 

En sintesis, se ha procurado satisfacer las necesidades 
de los usuarios, quienes encontrarán referencias sobre 
el tema de su interés, no sólo en capítulos principales 
del indice convencional, sino también en otros textos 
incluidos en distintos tomos de la obra, que tienen 
relación con el tema principal buscado. O sea que el 
indice de descriptores se vuelve más útil cuanto más 
fácil resulta reconocer los datos especifico& buscados 
a través de un cruce horizontal del asunto que se 
quiere estudiar con otros afines o complementarios. 

La Fundación espera facilitar la tarea de los 
estudiantes de economía, investigadores de la .ciencia 
económica y de otras ramas del saber interesados en 
trabajos interdisciplinarios que quieran bucear en la 
historia económica de este periodo argentino de treinta 
años cruciales. 

Si el objetivo se cumple en alguna medida, 
consideraremos que el traba.jo realizado valió la pena. 

Osear 3ul ián Bardeci 
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