La economía política de la
Argentina en el siglo XX
Autor: Roberto, Cortés Conde
Ensayo
Sociedad y Cultura: General

Edhasa
ISBN: 978-950-9009-48-6 / Rústica c/solapas / 356pp | 155 x 225 mm
Precio: $ 1.395,00

Roberto, Cortés Conde
Es Profesor Emérito del Departamento de
Economía de la Universidad de San Andrés, y
Presidente Honorario de la Asociación
Internacional de Historia Económica. Es
miembro de número de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas y de la Academia
Nacional de la Historia, de la cual fue Presidente
de 2015 a 2018. Fue profesor visitante de la
cátedra Robert Kennedy en la Universidad de
Harvard (1998) y en la Universidad de Chicago
(1990 y 1991).
Entre sus libros se cuentan: El progreso
argentino (1979); Dinero, deuda y crisis (1989),
que obtuvo el Primer Premio Nacional de
Historia; Progreso y declinación de la economía
argentina (1998, 2ª ed. 2005); Historia
económica mundial. Desde el Medioevo hasta
los tiempos contemporáneos, (2003, 2ª ed. 2005,
4ª ed. 2012); La economía política de la
Argentina en el siglo XX (2005, Edhasa),
publicado en inglés como The Political
Economy of Argentina in the XX Century
(Cambridge University Press, 2009); Poder,
estado y política (2011, Edhasa); y El l

En las primeras décadas el siglo XX, la Argentina figuraba en un
puesto destacado entre las naciones más promisorias del mundo.
Las perspectivas en el largo plazo eran favorables. Si en aquel
momento alguien hubiese afirmado que hacia finales del siglo XX
la situación iba a ser la inversa, nadie lo hubiera aceptado.
Sin embargo, los resultados durante la segunda mitad del siglo XX
fueron decepcionantes. El crecimiento se detuvo, empezó un
dramático proceso de reversión, y las perspectivas en el mediano y
largo plazo, que venían siendo malas, se derrumbaron. La
combinación de esas circunstancias se manifestó en una inflación
persistente y cada vez más alta, una deuda pública creciente, un
Estado sobredimensionado y a menudo inútil, un sistema
financiero endeble, una baja competitividad reflejada en una
menor participación en el comercio mundial. Cortos procesos
expansivos ?salvo en los años sesenta? fueron seguidos por crisis
y devaluaciones que afectaron reiteradamente a los sectores de
menores ingresos.
En La economía política de la Argentina en el siglo XX, Roberto
Cortés Conde describe y explica este proceso, su evolución y
consecuencias. En el trabajo de analizar la historia, va señalando
los problemas más importantes. Algunos fueron notables, y otros
pasaron casi inadvertidos, pero la suma de ellos incidió en la
declinación del país.

