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EDITORIAL

En oportunidad de elegir los artículos para este nú-
mero 8 del Boletín de Historia Económica de AUDHE, 
el Consejo Editorial entendió oportuno dedicarlo a la 
difusión de trabajos realizados por jóvenes investi-
gadores. Estos trabajos fueron presentados en las VI 
Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya 
de Historia Económica, los días 9 y 10 de Julio de 2009.

Estos artículos son el resultado de trabajos mo-
nográfi cos para obtener el título de licenciado en 
economía, resultados específi cos de tesis de maestría 
en Historia Económica y primeros documentos de in-
vestigación realizados por jóvenes economistas en el 
Área de Historia Económica del Instituto de Economía. 

El papel del Estado y de las políticas públicas en sus 
diversas áreas de acción (política monetaria, políticas 
sociales, distribución del ingreso, políticas sobre edu-
cación y sus vínculos con la estructura productiva), son 
abordados por los diferentes artículos con un enfoque 
histórico y de largo plazo. 

El artículo de Gonzalo Zunino, analiza la política 
cambiaria en Uruguay durante la vigencia del control 
de cambios (1931 – 1959), y busca interpretar las de-
cisiones adoptadas por los hacedores de políticas desde 
un enfoque que privilegia la racionalidad económica 
limitada de los actores. Los artículos de Nicolás Boni-
no, sobre la asistencia al desempleo en Uruguay, y de 
Natalia Mariño, Cecilia Noboa y Cecilia Parada, sobre 

las Asignaciones Familiares como salario indirecto, 
analizan diferentes componentes del gasto público 
social tendientes a producir mejoras en la distribu-
ción del ingreso. El artículo de Melissa Hernández y 
María José Rey, compara las trayectorias económicas 
de Uruguay y Finlandia desde fi nales del siglo XIX, 
atendiendo especialmente la relación entre la educación 
y los paradigmas tecnoeconómicos imperantes en cada 
país. Finalmente, Javier Rodríguez Weber nos ofrece 
un análisis de las tendencias de la distribución del in-
greso en Chile, en el período 1875 – 1930, con base en 
nueva evidencia sobre la desigualdad entre asalariados.

También se incluyen en este número del Boletín de 
Historia Económica tres reseñas de libros publicados 
en el país. Estos libros son el resultado de trabajos de 
investigación en la disciplina, realizados por los equi-
pos de investigación en historia económica del Instituto 
de Economía y del Programa de Historia Económica y 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales en colabora-
ción con investigadores españoles. Andrés Regalsky y 
Leonardo Vicente comentan el libro “¿De quiénes, para 
quiénes y para qué? Las fi nanzas públicas en el Uru-
guay del siglo XX”, del Área de Historia Económica 
del Instituto de Economía. Henry Willebald, comenta 
el libro “Energía y Desarrollo en el largo Siglo XX. 
Uruguay en el marco latinoamericano”, coordinado 
por María del Mar Rubio y Reto Bertoni.
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