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PROLOGO 
 

 
 Aristóteles definió al ser humano como un animal social, en las cárceles el 
confinamiento solitario es un castigo y el silencio sólo rige en los claustros religiosos más 
rigurosos. 
 
 Todo lo cual sugiere que la interacción es crucial para el desarrollo personal de los 
seres humanos. 
 
 Hay interacción en el intercambio de bienes, mutuamente beneficioso cuando se 
realiza entre seres humanos libres. Intercambio que bien puede ser mudo (para comerciar 
cara a cara con un chino no necesito conocer su idioma ni él el mío. Se conversa para ver sí, 
a través del relato, se puede modificar el precio al cual se hará la transaccion).   
 
 Pero también hay interacción en el intercambio de ideas, sentimientos, etc., y en 
estos casos la conversación resulta crucial. Para mi, almorzar o cenar, es primero y principal 
conversar, y mientras tanto comer y beber para no morir. Si almuerzo solo concurro al 
restaurante con un libro, para interactuar con el lector mientras como algún sandwich. 
 
 Hay conversaciones reales y otras virtuales. Podemos hablar hoy con un pariente o 
un colega vivo, ya no lo podemos hacer –literalmente- con alguien fallecido. 
 
 Pero esto no agota las posibilidades. En efecto, quien lee por enesima vez La riqueza 
de las naciones de Adam Smith, El principe de Nicolas Maquiavelo o La interpretación de 
los sueños de Sigmund Freud, en cierto modo quiere que los referidos autores le “digan” 
algo que no había surgido de las lecturas anteriores. Naturalmente que la respuesta es 
atribuida, pero esto no quiere decir que sea inútil. La pregunta: ¿qué fue lo que quiso decir 
John Maynard Keynes, cuando afirmo que “en el largo plazo estamos todos muertos”?, sirve 
para comprender mejor una sentencia que nos puede ayudar a mejorar la realidad actual. 
 
 Esta obra recoge 100 entrevistas virtuales, originalmente publicadas en La Nación 
(las segundas 100; las primeras también fueron recogidas por Ediciones B, en un volumen 
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publicado en 2012). Un par de palabras sobre la factura de cada una de ellas. Comienzo 
eligiendo el tema, normalmente una cuestión de actualidad. Luego me pregunto a quién 
entrevistar. No comienzo de cero (tengo fichados a algo mas de 4.000 economistas), pero 
me lleva algún tiempo de estudio. ¡Sí, de estudio! Bienvenido. A mi edad los manuales me 
resultan demasiado insulsos, en cambio pensar en la vida y en la obra de algunos colegas es 
una atractiva manera de aprender. 
 
 Seleccionados los 2 o 3 candidatos que considero apropiados –no solamente por lo 
que hicieron sino también por algún rasgo personal que valoro y me parece importante 
destacar-, leo sus respectivas biografías y le presto atención a sus principales obras. La idea 
es no violentar, a través de un reportaje, el sentido básico de lo que dijo quien, por razones 
obvias, no tiene posibilidad de defenderse (aunque de tanto en tanto aparecen “las viudas”, 
es decir, aquellos hombres y mujeres que como se consideran depositarias de la vida y el 
pensamiento del entrevistado, acusan de las cosas más diversas a quienes se atreven a 
desafiarlos).   
 
 Cada nota tiene 2 partes. En la primera sintetizo aspectos de la vida y la obra del 
entrevistado, en la segunda le hago el “reportaje”. Pongo en su boca mis respuestas, en el 
entendimiento de él no estaría significativamente en desacuerdo con lo que le atribuyo. 
 
 Las notas fueron escritas pensando principalmente en quienes no son economistas, 
aunque –me consta- muchos colegas las leen, y con provecho. Ocurre que, 
lamentablemente, historia del pensamiento económico dejó de ocupar un lugar importante 
en la formación de los economistas.  
 
 Una palabra sobre la dedicatoria. No me molesta que, entre los matematicos, la 
elegancia de una demostración sea un valor. Pero el análisis económico fue inventado para 
otra cosa: para entender mejor la realidad, y ponerla al servicio de la toma de decisiones. Lo 
cual no es indiferente para la vida concreta de los seres humanos de carne y hueso. Vivo 
convencido de esto (y reacciono con vehemencia, cuando algún colega lo olvida), y por eso 
le dedico este volumen a economistas quienes, a través de sus escritos, muestran esta verdad 
esencial: el analisis económico no es principalmente un entretenimiento. 
 
 

Juan Carlos de Pablo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  INDICE 
   
   
I  ECONOMISTAS, TEORIA ECONOMICA 
   
 101 Investigación y docencia en las universidades 
 102 ¿Una teoría económica para cada país? 
 103 En economía renta es un concepto preciso 
 104 ¿Por qué los economistas no decimos lo mismo? 
 105 ¿Qué y cómo debemos enseñar en economía? 
 106 El aporte de Hirschman, según un contemporáneo 
 107 Información no es sinónimo de conocimiento 
 108 ¿Que aprendimos de James Buchanan? 
 109 Hayek y la compra del sobretodo. ¿Puro error? 
 110 Bochorno academico. ¿algo más? 
 111 ¿Qué es un modelo económico? 
   
II  POLITICA Y ECONOMIA 
   
 112 Conspiraciones hay, explicaciones conspirativas no sirven 
 113 ¿Para que sirven los ministros? 
 114 ¿Qué tal tener que pedir permiso para todo? 
 115 Hacerse cargo de lo que se dice y lo que se hace 
 116 Incentivos; ¿por qué no alcanzan las medallas? 
 117 Economistas prefieren reglas, políticos discrecionalidad 
 118 ¿Por qué es crucial que el gobierno sea creible? 
 119 Empresas deberán informar lo que ignoran 
 120 Ministro de economía: cargo y función 
 121 Persona y circunstancia. ¿Qué dice la historia? 
 122 Economía en las campañas electorales 
 123 Pactos de la Moncloa, conjunción técnico-política 
   
III  SECTOR PUBLICO Y PREVISIONAL 
   
 124 Empresas privadas y públicas en Argentina 
 125 ¿Qué le diría Marx a los gobernadores? 



 4

 126 ¿Por qué cada título vale lo que vale? 
 127 Progresividad y regresividad fiscales 
 128 Impuesto a los combustibles (otro más) 
 129 La promoción siempre es selectiva 
 130 Megacrecimiento del gasto público, a partir de 2003 
 131 Deben los asalariados pagar impuesto a los ingresos? 
 132 Alícuotas impositivas y evasión 
 133 Deben los jueces pagar impuesto a las ganancias? 
 134 Blanqueo, otro ejemplo de inconsistencia temporal 
 135 Impuestos al trabajo, claves en la recaudación 
   
IV  MONEDA, BANCOS 
   
 136 Viabilidad actual de un banco central mundial 
 137 Reforma de la Carta Orgánica del BCRA 
 138 ¿Cuál es el nivel óptimo de las reservas? 
 139 Emisión e inflación, correlación y causalidad 
 140 ¿Por qué cuasimonedas, si existen las monedas? 
 141 ¿Por qué los argentinos somos dolarmaníacos? 
 142 ¿Sirven hoy las ideas económicas de Gesell? 
 143 ¿Importa con qué se ilustran los billetes? 
 144 ¿Por qué los bancos siempre tienen coronita? 
   
V  PRECIOS, INFLACION 
   
 145 Ventajas e inconvenientes de la indización 
 146 Inflación, ¿culpa de los comerciantes? 
   
VI  SECTOR EXTERNO 
   
 147 ¿Qué tiene de particular el mercado cambiario? 
 148 Economía cerrada y tamaño de los equipajes 
 149 ¿Funciona un embargo en el caso de una commodity? 
 150 Cómo proteger también importa, no solo qué  
 151 China; ¿acuerdo de librecomercio con Mercosur? 
 152 ¿Por qué tener dólares; dónde tenerlos? 
 153 Cepo cambiario, pero no se veranea en Argentina 
 154 Brecha entre los dólares paralelo y oficial 
 155 Balanza comercial: energía y el resto 
 156 Se desploma el precio de la soja. ¿Y ahora? 
   
VII  OCUPACION Y DESOCUPACION, EDUCACION 
   
 157 No es lo mismo trabajar que estar ocupado 
 158 Feliz combinación de equidad y eficiencia 
 159 Trabajo dentro y fuera del hogar, en el siglo XXI 
 160 Por qué hay más desempleo entre los jóvenes? 
   
VIII MICROECONOMIA 
   
 161 Demanda de mercaderías durables y no durables 
 162 Justificación e inconvenientes de los subsidios 



 5

 163 ¿Debe pagar el doble quien gana el doble? 
 164 ¿Cuánto debería costar un viaje en subte? 
 165 ¿Importa la política de dividendos de una empresa? 
 166 Restricción vehicular: la importancia de la credibilidad 
 167 ¿Por qué es tan importante agregar valor? 
 168 ¿Cuánto vale una empresa? 
 169 Mercados liberalizados y no liberalizados 
 170 Las marcas, ¿desperdicio o prestan un servicio? 
 171 ¿Qué servicio prestan los barrios cerrados? 
 172 Solidaridad forzada, vía precios según calidad 
 173 ¿Por qué Velez Sarsfield otra vez salió campeón? 
 174 Congelamiento de precios: ¿cuál es el encanto? 
 175 Mendigos: ¿quién determina dónde manga quién? 
 176 Postergación de la venta de soja, ¿teorrorismo? 
 177 Mercados chicos y mercados achicados 
 178 Empresarios innovadores y cortesanos 
 179 El valor de los bienes, a lo largo del tiempo 
 180 Deben los supermercados abrir los domingos? 
 181 ¿Nos conviene que AR vuele en Brasil y Chile? 
   
IX  MACROECONOMIA 
   
 182 Reactivación, transición, crecimiento 
 183 Recesión, inflación. No juguemos con las palabras 
 184 ¿Cuán importante es el cambio tecnológico? 

 185 
¿Sirve la macroeconomía, o sólo existe la 
microeconomía? 

 186 Crecimiento: ¿acumulación, tecnología o instituciones? 
 187 Profecías autocumplidas: ¿mito o realidad? 
 188 PBI, discrepancia entre mercaderías y servicios 
 189 ¿Por qué hay tantos problemas con las deudas? 
   
X  ECONOMIA MUNDIAL, SISTEMAS ECONOMICOS 
   
 190 El plan Marshall de 1947 y el actual 
 191 ¿Qué tal irnos del FMI, antes que nos echen? 
 192 Para qué sirven los pronósticos del FMI? 
 193 Venezuela: mucho petróleo no alcanza... 
   
XI  HERRAMIENTAS 
   
 194 La explicación causal es lo más difícil 
 195 Desigualdad e inequidad no son sinónimos 
 196 Fin del Mundo, Diluvio Universal, sistema 
 197 Sustitución y complementariedad son universales 
 198 Desestacionalización de series, por qué y cómo 
 199 Adelantos y atrasos, devengado y percibido 
   
XII  MISCELANEA 
   
 200 Papa Francisco, persona y circunstancia 
 
 



 6

 
 
 


