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El presente trabajo se enmarca dentro del estudio del Estructuralismo Latinoamericano, una
escuela de pensamiento que ha sido generadora de un cuerpo teórico dedicado al estudio de
los problemas de desarrollo en Latinoamérica. Raúl Prebisch fue su fundador y a pesar de
ser uno de los economistas más importantes de Argentina y tener un amplio reconocimiento
internacional, nunca fue valorado en su país.
Este año se conmemoran treinta años de la muerte de Raúl Prebisch. Sus escritos, que
abarcaron prácticamente todo el siglo XX, han tenido una notable influencia en las
economías latinoamericanas y en la teoría económica. En su aporte académico es
reconocido por la teoría del deterioro de los términos de intercambio, la heterogeneidad
estructural, la especialización productiva y el desarrollo desigual. Sin embargo, como otros
grandes economistas sus aportes no se limitaron a la esfera académica sino que se
extendieron también al plano de la política.
El objeto de este trabajo es realizar una síntesis de su paso por la política económica
argentina. Constituye una primera aproximación a las contribuciones de esta figura muy
reconocida dentro del Estructuralismo Latinoamericano pero poco estudiada en su faceta de
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decisor de política. Se aborda sólo la figura de Prebisch en el campo de la política
económica argentina, ya sea en su rol de funcionario o como asesor de distintos gobiernos
argentinos. La secuencia que ha sido utilizada para organizar la información intenta
respetar la cronología de los hechos. La metodología se basa en una revisión bibliográfica y
las fuentes de información consultadas son de carácter secundario.
La investigación está organizada en tres secciones, en la primera sección se presenta a
“Prebisch funcionario: 1930-1942”. De 1930 a 1935, Raúl Prebisch fue Subsecretario de
Hacienda y principal asesor económico del Gobierno argentino; y de 1935 a 1943, fue
creador y Gerente General del Banco Central de la República Argentina, además de ser la
persona que formulaba y decidía su política. Este período fue el más activo para Prebisch
como funcionario y como decisor de política económica. La segunda sección, “Prebisch
asesor: 1955-1956”. Esta etapa comienza con el levantamiento del 16 de septiembre de
1955, cuando un pequeño sector del Ejército y la Armada, con apoyo de grupos opositores
encabezaron una rebelión contra Perón. Con la llegada al gobierno de la denominada
“Revolución Libertadora” se le encargó a Prebisch, entonces Secretario General de la
CEPAL, la redacción de un estudio sobre el estado financiero y económico del país. En la
tercera sección, “Prebisch asesor: 1983-1984” se analiza el papel de asesor que cumple
durante el retorno a la democracia. Después de ganar las elecciones, Ricardo Alfonsín
convocó a Prebisch para pedirle su asesoramiento. Prebisch tenía la experiencia y los
contactos necesarios para articular las necesidades de Argentina y de las Agencias
Internacionales. Tenía ochenta y dos años aceptó el ofrecimiento de Alfonsín. Fue su última
intervención como decisor de política en Argentina. Para finalizar se elaboran las
reflexiones finales resultantes de la sistematización realizada, destacando algunas hipótesis
que permiten entender por qué la figura de Raúl Prebisch ha sido tan escasamente abordada
y estudiada desde esta perspectiva.

