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La historia argentina registra la participación de Vicente Fidel López en
acontecimientos fundamentales en el medio siglo largo comprendido entre la
fundación de la Asociación de Mayo (1837) y la creación del Banco de la Nación
Argentina (1891). En ese lapso actuó junto a figuras principales, como Echeverría,
Alberdi, Sarmiento, Urquiza y Pellegrini; realizó aportes valiosos en tres países:
Argentina, Chile y Uruguay, referidos a campos tan diversos como las bellas letras, la
filología, la historia y la etnología. No sorprende, pues, que su ubérrima producción
haya interesado a historiadores o literatos, mientras que su aporte a la enseñanza
universitaria de Economía haya sido ignorado, al punto de hallarse gruesos errores en
las mejores obras que rozaron ese aspecto, y como norma la ausencia total de examen
de sus escritos económicos. El presente trabajo aspira a iniciar el camino para
remediar esta laguna en nuestro conoocimiento.
I.

ASPECTOS BIOGRÁFICOS

Nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1815. Hijo de Vicente López y Planes y
de Lucía Petrona Riera. Su padre, se recordará, fue secretario de Hacienda del primer
triunvirato, al lado del secretario de Gobierno Bernardino Rivadavia, bajo cuya
gestión se anunció (7/8/1812) la creación de un "establecimiento literario en que se
enseñe ... economía política". El sobredicho, una década después (13/12/1821), creó el
Registro Estadístico y puso a su frente a López y Planes, con esta consideración: "Los
conocimientos estadísticos no han servido por dilatado tiempo más que de rasgos de
curiosidad o adornos para la historia. Pero cuando llegaron a acopiarse hasta un grado
que fijaron la meditación de algunos talentos originales, apareció la Economía Política
que rápidamente se elevó al rango de una ciencia: ésta reformó los principios de todos
los gobiernos, a quienes ha dejado, sin embargo, en la vaga situación en que ella
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misma se halla, porque, habiendo su teoría adquirido la perfección de que es
susceptible, no ha sido hasta el presente feliz en los pasos que ha dado hacia la
aplicación de ella a la práctica. Mas ya la Estadística se presenta como el único medio
de dar a la Economía Política la utilidad que la sociedad le demanda..." Las razones
esenciales para promover la Estadística coincidían con la promoción de la Economía
Política. En el plan de Rivadavia, el "individuo hábil" para redactar el Registro
Estadístico era el más indicado para enseñar la ciencia de la riqueza. No pasaron dos
meses de la creación del Registro, el 8 de febrero de 1822, y a todas luces sin
consultarle previamente, designó como catedrático de Economía Política al director
del Registro1.
Se educó en el colegio de Ciencias Morales, donde su padre era docente.
En la Universidad de Buenos Aires estudió derecho, en una época en que la
Economía Política se había eliminado (desde 1831) del curriculum de esa enseñanza.2
No obstante, la lectura del texto de Mill fue mantenida entre algunos alumnos
curiosos, que lo "hojeaban por cuenta propia"3. A los 22 años se recibe de doctor en
leyes, con una tesis sobre "Leyes porque deben arreglarse los efectos civiles del
matrimonio" (1837). Recibió la distinción de ser eximido por el tribunal de
examinandos de la prueba común, en mérito a sus conocimientos. Ese año participó en
la fundación de la Joven Generación Argentina (23/6/37), junto a Esteban
Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Andrés Lamas, Domingo
Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Marco M. Avellaneda, Marcos Sastre, Miguel
Cané (padre), José Mármol y otros. En septiembre Echeverría lee una "Segunda
lectura relativa al plan económico", en la que expresa el embrionario estado de la
industria nacional, reducida a exportar materia prima sin elaboración alguna, y
propone "engendrar con el tiempo una ciencia económica verdaderamente argentina"4
El movimiento intelectual de 1837 apuntaba a un triple objetivo: afirmar y
desarrollar lo peculiar de nuestra cultura; independizarse de la vieja sujeción cultural,
literaria y científica respecto de España; y abrirse a los nuevos horizontes literarios y
científicos de otras culturas. El corte de ataduras políticas con la Metrópoli, que había
sido Mayo de 1810, debía continuarse con la independencia cultural y científica. La
Joven Argentina debía tener sus propias expresiones literarias y científicas. También
su propia Economía Política: «una ciencia económica verdaderamente argentina»,
pedía Echeverría.
En ese tiempo, López tomó a su cargo la cátedra de Filosofía y Retórica dejada
vacante por Diego Alcorta. En el gobierno de Rosas es perseguido político y emigra a
Chile donde, con Domingo Faustino Sarmiento, funda un establecimiento educacional.
Se inicia en la vida periodística: Sarmiento y López fundan en Santiago de Chile el 23
de diciembre de 1842, el periódico "El Heraldo Argentino", del que publican dos
1
2
3
4

Fernández López 1970, p. 3-4.
Fernández López-Orellana 1985, 2, p. 697.
Mayer 1963, p.89.
Concejo Deliberante 1939, pp. 79-90.

386

números. Después de Caseros regresó a la Argentina. Fue ministro de Instrucción
Pública durante la gobernación de su padre (4 de febrero de 1852), dejando
establecidas las bases de la enseñanza primaria y secundaria. En la Sala de
Representantes de Buenos Aires, en las "jornadas de junio", defendió el Acuerdo de
San Nicolás, celebrado por los gobernadores de las provincias el 31 de mayo de 1852.
La hostilidad de la legislatura porteña precipitó la renuncia del gobernador y su hijo, el
23 de junio de 1852, y el alejamiento de Vicente Fidel de la función pública y su
exilio en Montevideo. El 5 de abril de 1864 el Consejo de Instrucción Pública de la
República Oriental aceptó la renuncia del catedrático de Economía Política, Carlos de
Castro, y nombró en su reemplazo a Vicente F. López. Se desempeña en tal cargo
hasta el 2 de marzo de 1865, cuando es destituído por un decreto del Poder Ejecutivo
uruguayo, que repone en la cátedra a Castro. Estuvo escasos once meses5 . Fue un
"efímero magisterio", aunque "abrió nuevos horizontes de claridades intensas"6. Por
otra parte, el texto de sus clases impreso en la Imprenta de la República, está datado en
1864, como también el fragmento del mismo aparecido en La Revista de Buenos
Aires, en setiembre del mismo año, donde se aclara que pertenece al curso "que el
autor dicta actualmente en la Universidad de la República Oriental". La primera
entrega -única que conocemos- se titula "Esposicion General de las Doctrinas
Económicas", y consta de seis lecciones: 1ª Consideraciones fundamentales sobre el
método y la doctrina. 2ª Aparicion y jeneración de los fenómenos económicos. 3ª Del
Precio y de la Moneda y de sus efectos en la escala oscilatoria de los valores. 4ª Del
Comercio y del Trabajo. 5ª Del Capital, de la Asociacion y de la Población. 6ª
Continuacion de la misma materia.
Según Piccirilli, "cada día más ceñido por los sucesos de su patria, [López] deja
definitivamente el Uruguay y en febrero de 1871 se instala en Buenos Aires [donde]
abre su estudio de abogado en la calle Rivadavia"7 Ese año comienza a publicar la
Revista del Río de la Plata, acompañado por Andrés Lamas y Juan María Gutiérrez,
en cuyos números 1 y 2 publica "Fisonomía del mes", comentarios económicos
críticos del sesgo primario-exportador que veía iba tomando la economía argentina,
con perjuicio de una estructura productiva más compleja.
En las elecciones del 1º de enero de 1873 fue electo diputado de la Nación, con
Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Luis Lagos García y otros. Su cargo fue
aprobado en la sesión del 23 de mayo de 1873 y prestó juramento en la reunión
5
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subsiguiente, juntamente con Pellegrini, del Valle, Lagos García, Dardo Rocha,
Bernardo de Irigoyen, Luis Sáenz Peña, Pedro Goyena, Federico Pinedo y Mariano
Saavedra8. El 27 de junio de ese año presenta con Sáenz Peña, Espeche, Rodríguez y
Tello, un proyecto garantiendo por diez años el interés del 7 % a los capitales que se
apliquen a la elaboración de varias materias primas. Su fundamentación en la Cámara
fue una pieza magistral de defensa del sistema proteccionista y crítica del libre
cambio. Su exposición inició un movimiento -a lo largo de 1874-77- de defensa
parlamentaria de la industria nacional, continuado en ese ámbito por Carlos Pellegrini,
Rufino Varela, Lucio Mansilla, Miguel Cané, Dardo Rocha y otros.
Manuel Zavaleta, profesor de Economía Política, falleció ejerciendo la cátedra en
junio de 1874. López le sucedió, añadiendo a la labor periodística y parlamentaria la
docencia universitaria. En relación con su anterior experiencia en Montevideo, habían
transcurrido diez años, el medio era distinto, y además se había puesto en marcha el
proceso recesivo de la llamada "crisis de 1873-75". Consecuente con su concepción de
la ciencia económica, un medio distinto y circunstancias variadas exigían un replanteo
de la ciencia económica. Ese mismo año escribe un Prontuario del curso de
Economía Política o esplicación sucinta del programa. Sus 22 divisiones nos dan
una idea del programa y plan de lecciones de López: 1º Carácter de la Ciencia. 2º
Hecho fundamental de la ciencia. 3º Del valor. 4º Medida del Valor. 5º De la moneda
y del Precio. 6º Fuentes del Valor. 7º Fuerza motriz de las fuentes de Producción. 8º
La Tierra. 9º Teoría de la Propiedad de la Tierra. 10º Del trabajo. 11º De la Libertad
del Trabajo. 12º División del trabajo. 13º De la población. 14º Sofismas de Malthus y
Ricardo sobre la Población y la producción de la tierra. 15º Del capital. Teoría de la
Producción de los valores. 16º Teoría de la reproducción de los valores. 17º Del
Capital. 18º Del Capital y de la Asociación. 19º Del Crédito. 20º División del Crédito.
21º Del crédito particular o mercantil. 22º Teoría y práctica de los bancos. 20º[23º]
Resumen sobre el Crédito como vínculo de cambio entre todos los Mercados y todas
las monedas. 21º[24º] Fenómenos del dinero o medio circulante. 22º[25º] Finanzas.9
Con Vicente F. López en la cátedra de Economía Política en la UBA (1874-76)
se estimuló el interés del estudiante de derecho por cuestiones económicas, en especial
por el sistema proteccionista y el industrialismo, como lo testimonian algunas tesis
doctorales: Aditardo Heredia, El sistema proteccionista en economía política (1876),
Miguel Cané, Protección a la industria (1878)10.El 19 de julio de 1882 Carlos
Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Rafael Igarzábal y Víctor C. Lucero, en el Congreso
de la Nación, presentaron un proyecto para concurrir a los gastos de la Historia de la
Revolución Argentina, que escribía López.11.
El 6 de agosto de 1890 renuncia Juárez Celman y la presidencia queda a cargo de
Pellegrini. Forma su gabinete y para Hacienda piensa en López: "él quiere servir al
8
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país y me ha dicho que se siente cansado de estar solo entre libros", escribe Pellegrini
a Lucio, el hijo de López12. Un testigo del momento escribe: "Vicente F. López es el
hombre de pensamiento más notable, no sólo del gabinete de Pellegrini, sino de la
Argentina toda"13 López le acompañará en esa cartera de Hacienda hasta el 7 de junio
de 1892 -faltando sólo 4 meses para concluir el período presidencial-. En esos 22
meses ambos adoptaron medidas para remontar la crisis económica y crearon
instituciones que consolidaron el orden monetario: la Caja de Conversión (ley 2741,
del 6 de octubre de 1890, promulgada el mismo día por Pellegrini y López), la
creación de la Administración de Impuestos Internos (Mensaje del 18 de diciembre de
1890) y el Banco de la Nación Argentina (proyecto firmado por López, enviado al
Congreso con fecha 19 de mayo de 1891, sancionado como Ley 2841, del 16 de
octubre de 1891). ¿Cómo discriminar el aporte de uno y otro en esas creaciones? Terry
otorgó la paternidad intelectual de los dos primeros al ministro López14: la Caja era
parte del "plan del nuevo ministro" (Terry 1927, 519) y los impuestos internos creados
"por iniciativa del ministro López" (op.cit., 406). En cuanto al Banco, en la propia
obra en homenaje a Pellegrini aparece el "Proyecto de ley" firmado sólo por Vicente
F. López15 Acaso deba pensarse en un trabajo en equipo. Pellegrini, en efecto,
"mantenía, frecuentemente, largas conversaciones [con López], que debieron ser
épicas, si se tiene presente el carácter de ambos interlocutores"16.
Fallece el 30 de agosto de 1903, a los 88 años. Sus restos reposan en el
cementerio del Norte (Recoleta), cerca de los de hombres de Mayo, como Saavedra,
Passo, Azcuénaga, Matheu y Funes; de fundadores de la Universidad, como Martín
Rodríguez y Antonio Sáenz; de integrantes de la Asociación de Mayo, como Juan
Bautista Alberdi, Marco Avellaneda, Juan María Gutiérrez y Bartolomé Mitre; de
defensores de la economía nacional, como Pedro Ferré y Aristóbulo del Valle. Su
tumbas, justamente, fueron declaradas históricas.
II.

FUENTES DEL PENSAMIENTO

El dominio del francés -virtual condición de pertenencia para los jóvenes de la
Asociación de Mayo- les permitía estar al día con las novedades en letras y ciencias, y
les abría un cauce para divulgar sus estudios en el ámbito europeo. Así fue hasta bien
entrado el siglo actual. No fue excepción López, quien además se mantenía informado
de las novedades profesionales a través del Journal des Economistes, Revue
mensuelle de la science économique, et des questions agricoles, manufacturières et
commerciales, fundado por Guillaumin en 1841, de aparición bimensual desde 1852.
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En tiempos de López, el Journal estaba bajo el control del grupo de París -Paul
Leroy-Beaulieu, Courcelle-Seneuil, Levasseur, Gustave de Molinari, Yves Guyot,
Maurice Block y Léon Say17-, como así también el Dictionnaire de l'économie
politique de Coquelin y Guillaumin, el Collège de France y otras instituciones. "Eran
anti-étatistes -dice Schumpeter- es decir que comulgaban en la creencia de que la tarea
principal de los economistas es refutar las doctrinas socialistas y combatir las atroces
falacias implícitas en todo plan de reforma social y de interferencia estatal de
cualquier índole"18.
Los escritos económicos de López cubren dos campos bien distintos: las clases
universitarias (publicadas en 1864 y 1874), de carácter teórico; y los discursos en el
Congreso de la Nación y artículos en la Revista del Río de la Plata (1871-76), de
intención político-económica. López armó sus lecciones universitarias como una
síntesis de sus propias vivencias y lecturas: «Todo el sistema de exposicion es pues
mio, como se comprenderá á la simple lectura de mis primeras lecciones por la parte
practica y local de las bases que establezco. Muchas de las doctrinas capitales son
tambien mias. V.G.- la del movimiento como intermedio entre el valor y el cambio»19.
Por un trabajo de Henri Richelot, de fines de 1863, tuvo un conocimiento de segunda
mano de las ideas de Henry Dunning Macleod (1821-1902) en su obra The Elements
of Political Economy (1858) y del primer volumen del Dictionary of Political
Economy (letras A-C), publicado precisamente en 1863. Califica a este autor como
«sin disputa el mas grande Economista del siglo»20 y que «en el año pasado [1863] se
ha levantado en Inglaterra dominando con una autoridad irresistible las teorías
económicas»21.
En sus discursos parlamentarios se ve obligado a replicar la erudición de los
defensores del librecambismo22 con el conocimiento de las mismas autoridades citadas
y proponer otros caminos. Califica a Courcelle Seneuil -librecambista llamado a
enseñar economía política en Chile- de "escritor vulgarizador, un propagandista de la
ciencia, como Pradier Foderé"23. También cita a Rossi, Mac-Culloch, V0oguel y Litry,
"que acaba de publicar la famosa obra sobre los sistemas económicos nacionales, el
que es el oráculo de Bismark en el arreglo de las finanzas alemanas"24. Citaba a Stuart
Mill para demostrar que la doctrina del librecambio es perjudicial para "países nuevos,
en países pastoriles y de un trabajo rudimentario como el nuestro"25. Por último,
17
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propiciaba las ideas de Henry C. Carey (1793-1879), aunque sin particularizar alguna
obra; posiblemente se refería a Principles of Social Science (1858-9), no sólo la más
importante sino también accesible por esos años en versión francesa; una obra que, por
lo demás, fue recibida con gran hostilidad por J. Stuart Mill.
III. SISTEMATIZACIÓN DE SUS IDEAS
El pensamiento económico de López se halla expuesto en sus clases de Economía
en Montevideo y Buenos Aires, sus artículos en la Revista del Río de la Plata y
discursos en la Cámara de Diputados de la Nación. Las primeras versan sobre teoría
económica y son organizadas y sistemáticas; los segundos, en cambio, se refieren a
problemas económicos de la coyuntura y a la política económica para resolverlos,
requieren una sistematización previa.
1) Tipología de las producciones. Distingue entre materia prima o producto
bruto (igual denominación que Echeverría), y producto elaborado o industrial. La
primera categoría es análoga a las producciones brutas (rude produce) de que hablaba
Adam Smith (Riqueza de las Naciones, Lib.I cap.11). Los tres términos que
constituyen los productos industriales son: la materia, el capital y el trabajo26
2) Papel privilegiado del capital. "La falta de capital [es] entre nosotros el
obstáculo insuperable que se opone á la esplotacion industrial de las materias primas
de nuestro suelo"27.
3) Tipología económica de los países. Hay «pueblos industriales»28 y países
productores de materia prima.
4) El comercio internacional convierte a los países primarios en partes
adherentes de los países manufactureros. «Ricos, ó más bien abundantes de ciertas
materias primas, que son casi espontáneas de nuestro suelo, no hemos hecho hasta
ahora otra cosa con ellas que recogerlas y ofrecerlas al estranjero fabricante, en su
estado primitivo: convirtiendo nuestro suelo en una parte adherente á la fábrica
agena»29. Merece recordarse que una idea similar fue elaborada entre Ricardo y
Malthus en sus cartas de los días 18 y 21 de abril de 1815, poco después de publicarse
el Essay on profits de Ricardo: importar libremente materia prima agrícola barata del
extranjero permitía postergar el funcionamiento de la ley de rendimientos agrícolas
decrecientes, y en sus efectos era equivalente a anexar, a las tierras propias, franjas de
tierra fértil extranjera. Dicho de otro modo, convertir en provincias o dependencias del
propio país a las tierras arables de países extranjeros. De ahí a hablar de colonias hay
un pequeño paso. En palabras de Malthus a Ricardo: «Una gran extensión de tierra
fértil, agregada a la Isla, restauraría, sin lugar a dudas, la situación que expone en su
26
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López 1871, p.181.
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tabla». Y de Ricardo a Malthus: «Usted está de acuerdo conmigo en que quedaría
restablecido el estado de cosas enunciado en mi tabla, si se agregara una extensión de
tierra fértil a la Isla»30
5) El comercio internacional convierte a los países primarios en mecanismos
cíclicos. «un país que produce materias primas para mercados estranjeros marcha
siempre al borde de su ruina; y las crisis frecuentes martirizan su producción
perturbándola fatalmente de periodo en periodo»31
6) Los ciclos pueden atenuarse industrializando los bienes primarios
exportados. «Balancéense ahora los saldos del movimiento mercantil: hágase entrar en
la cuenta el precio alto
del capital y el monto de los valores perdidos en esas crisis del comercio
libre...»..«Cuando la industria nacional abastece su propio consumo con las
elaboraciones de su propia materia prima, se halla libre de crisis»32.
7) El capital financiero no crea riqueza. «Se cree que el capital se trae de afuera
cuando se necesita:¡error, completo error!... Un capital no va a un país sino cuando
está representado y garantido, es decir, cuando está producido el valor que lo debe
amortizar. Así es que a ningún país entra más capital que el que está representado».33
8) El capital financiero estimula el consumo suntuario. «No hace mucho
tiempo que estábamos, por decirlo así nadando en oro; había sido traido al país, en
grandes cantidades, por los empréstitos, pero nosotros tenemos que pagar interés y
amortización de ese oro. Además, como era barato el interés, se empezó a gastar ese
dinero en lujo, se gastó en consumo de todo género, sin que se hablase ni se pensase
en la protección del trabajo para producir nuevos valores industriales. Y ¿qué ha
resultado? Que ha desaparecido por completo esa riqueza y el fruto de todo lo que
habíamos producido».34
9) La empresa no regulada deteriora el medio ambiente.
10) Las verdades económicas son relativas. «La economía política de los países
europeos no es, ni puede ser la misma que la de los países americanos»35
IV. VALORACIÓN ACTUAL
Repasar hoy el pensamiento económico de Vicente Fidel López ¿es sólo un acto
de reparación de un capítulo olvidado, o también aporta reflexiones útiles a los
problemas que nos angustian? López vivió la primera experiencia de implantación de
un régimen de moneda convertible, con la oficina de cambios del Banco de la
Provincia, alentada por la gran afluencia de capital extranjero; la experiencia de una
30
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burbuja de consumo durante esos años de bonanza; la manifestación de la
vulnerabilidad del modelo al producirse un shock externo en 1873-75, por el cual
rápidamente huyó al exterior el oro ingresado en los años precedentes, lo que unido al
déficit comercial externo determinó la primera caída de ese régimen monetario. El
capital financiero ¿crea riqueza, o más bien se lleva la riqueza previamente creada?.
Vio una expresión de la vulnerabilidad en la especialización como productores y
exportadores de materias primas o productos brutos, sujetos a una demanda
internacional fluctuante, y propuso la solución de A. Hamilton: suplir por la demanda
doméstica la demanda del mercado mundial, implantando industrias usuarias de esos
bienes, como el proyecto de industrializar lana para fabricar prendas textiles.
Industrializar es ganar autonomía, exportar materia prima es convertir al país en un
complemento de otro, subordinado a éste.
El pensamiento económico de López es una prolongación, tres o cuatro décadas
después, del programa de la Joven Argentina y en particular de las ideas económicas
de Echeverría. Como tal, es comparable al fenómeno llamado el "gran despertar" del
último medio siglo, que acompañó a la emancipación del coloniaje de numerosos
países desde el fin de la segunda guerra mundial. El gran despertar fue la toma de
conciencia de la desigualdad internacional, la percepción de vivir en sociedades
atrasadas y economías subdesarrolladas, tras siglos de sujeción a metrópolis con alto
grado de desarrollo económico.
La conciencia del propio atraso conllevó en nuestro tiempo la crítica a los
presupuestos "ocultos" de la teoría económica, como la doctrina radical de la igualdad,
el concepto de la armonía de intereses, la teoría del laissez-faire, la doctrina del
librecambio y el concepto de equilibrio estable36. En el pensamiento de López, hay
países adelantados y atrasados, que entablan una relación de intercambio desigual
donde los primeros anexan virtualmente a los segundos como proveedores de
materiales brutos; el modelo de intercambo resultante genera constantemente
desequilibrio económico, alternándose la expansión y la contracción. Frente a la
doctrina del librecambio y su propósito colateral de limitar la accción del Estado, cabe
a este último un papel más activo dentro de una política proteccionista.
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