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EDITORIAL 

Nos alegra informar sobre una nueva edición de la Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE) 
–el N° 19 del décimo primer año de nuestra publicación– que, en esta oportunidad, cuenta con cuatro 
artículos, una nota de investigación y dos reseñas bibliográficas. 

El primero de los artículos aborda el papel del Estado uruguayo en los cuarenta años que van desde 
1853 a 1893, el cual es caracterizado a través de sus cuatro funciones: administrativa, coercitiva, econó-
mica y social. Con el título “El rol del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. Un análisis sobre 
sus funciones en Uruguay (c. 1853-1893)”, Camilo Martínez (Universidad de la República) estudia los 
ingresos tributarios, el gasto público, la composición de la deuda, los funcionarios y las leyes presupues-
tarias para identificar tres etapas distintivas en la caracterización estatal. La primera etapa transcurrió 
entre 1853 y 1861, y constituyó una fase de reorganización luego de la Guerra Grande, fundada en los 
componentes coercitivo y social a través del ejército y pensiones militares. La segunda etapa abarcó el 
período 1862-1875, la que incluyó una expansión inestable, con mayor participación de otras funciones 
como la económica a través de las administraciones portuarias, aunque el componente coercitivo perma-
neció siendo el eje central del gasto público. La tercera etapa ocurrió entre 1876 y 1893, dominada por la 
expansión autoritaria con los gobiernos militares, en la cual se profundizaron las funciones estatales con 
la reforma escolar de 1877, conformando un elemento adicional en el desarrollo del Estado uruguayo de 
la segunda mitad siglo XIX.                 

El segundo de los artículos analiza las brechas de género presentes en la negociación colectiva de 
Uruguay entre 1945 y 1963. Con el título “Brechas de género en laudos durante los Consejos de Salarios 
en Uruguay, 1943-1963”, Silvana Maubrigades (Universidad de la República), Mayra Fernández (Uni-
versidad de la República) y Malena Montano (Universidad de la República) analizan la expansión de la 
negociación colectiva en Uruguay durante el período de la industrialización sustitutiva y las formas que 
adoptaron las disparidades salariales entre varones y mujeres (contemplando ocupaciones, actividades, 
y niveles de calificación). Las autoras constatan que, si bien no hubo una definición explícita en cuanto 
a la falta de perspectiva de género en la negociación, su ausencia provocó una profundización de las 
desigualdades de ese tipo. Lo anterior no significa adjudicar al instrumento la responsabilidad de los 
resultados en materia de desigualdades de género en los laudos establecidos, pero sí permite afirmar que 
el mismo no se utilizó en todo su potencial para identificar y corregir las desigualdades que se generaron 
dentro del mercado de trabajo y que abarcaban a la particular estructura productiva nacional.

El tercer artículo es de corte fundamentalmente metodológico y de construcción de series tempo-
rales de Cuentas Nacionales. Carolina Román (Universidad de la República) presenta el manuscrito 
“Producto Interno Bruto y los componentes del gasto en Uruguay, 1955-2016: propuestas de empalmes 
para series anuales”, el cual tiene por objetivo proponer series consistentes, temporalmente, del PIB y 
sus componentes definidos desde el punto de vista del destino de la producción (consumo, inversión, 
exportaciones e importaciones). Para ello, se discuten distintas técnicas de empalme, particularmente 
los métodos de interpolación y retropolación, y se calculan series anuales, continuas y consistentes tem-
poralmente, del PIB y sus componentes, a precios corrientes y constantes, desde 1955 hasta 2016. Se 
comparan los resultados que se obtiene al aplicar ambos métodos de empalme y se analizan los niveles 
y evolución de las series, realizando recomendaciones sobre su uso.

Finalmente, el cuarto artículo refiere al efecto de la inmigración en los flujos comerciales de bienes de 
América durante el período de la Primera Globalización (1870-1913). Con el título “On the Pro-Import 
Effect of Immigrants. Reviewing lessons From the Mass Migration to the Americas”, Federico Nastasi 
(University of Rome) realiza una contribución al debate sobre por qué los inmigrantes afectan más a las 
importaciones que a las exportaciones en el país de acogida, discutiendo los efectos dispares que actúan 
a través del preference channel y del network channel. Este artículo proporciona una revisión crítica y 
completa de la literatura relacionada. Su principal innovación no se basa en resultados empíricos sino en 
una interpretación original de trabajos anteriores, con un enfoque propio sobre el efecto pro-importación 
de los inmigrantes y su impacto en el consumo en el país receptor (esto contrasta con la mayoría de los 
estudios sobre los efectos de la inmigración puesto que éstos se centran en los efectos de la producción).

Este número de la RUHE incluye, además, una nota de investigación. Ignacio Rossi (Universidad 
Nacional de Luján y Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina) presenta “El Plan Austral 
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en el proyecto de refundación democrática: un análisis histórico de la relación entre los primeros pro-
yectos de estabilización, la construcción de un nuevo orden político y las tempranas reformas estructu-
rales”. Esta nota discute el plan antiinflacionario argentino lanzado en junio de 1985 durante la gestión 
económica de Juan Sourrouille (1985-1989) –conocido como Plan Austral– instrumentado durante el 
gobierno de transición democrática de Raúl Alfonsín (1983-1989).

Finalmente, el número cuenta con dos reseñas bibliográficas. Por un lado, Pablo Vallejo (Universidad 
de la República) discute el libro titulado “An Economist’s Guide to Economic History”, editado por 
Matthias Blum y Christopher Colvin, quienes realizan una contribución muy interesante en el campo 
de las innovaciones en la pedagogía y la didáctica de la Economía (y la Historia Económica). Por otro 
lado, Luis Gutiérrez Casas (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexico) reseña el libro “Time 
and Space: Latin American Regional Development in Historical Perspective”, editado por Marc Badía-
Miró, Daniel Tirado-Fabregat y Henry Willebald, quienes nuclean un conjunto de trabajos que proponen 
estimaciones inéditas de PIB regionales de América Latina (desde finales del siglo XIX) y su evolución 
histórica. 

Todos los manuscritos que recibe la RUHE son evaluados académicamente con estándares de alta 
calificación y son sometidos a un cuidadoso proceso de publicación y difusión.  El propósito de nuestra 
revista es contribuir con la consolidación de la historia económica como disciplina y espacio de creación 
de conocimiento en el área de las ciencias sociales. Para alcanzar ese objetivo, contar con la lectura y 
divulgación entre nuestros pares latinoamericanos e ibéricos resulta de primordial importancia y agra-
decemos mucho la atención y alta consideración que tienen de nuestra Revista.
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