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Prefacio

Este texto surge de una investigación originalmente denominada 
«La economía de Entre Ríos bajo el régimen de convertibilidad: 
patrones de generación, apropiación y asignación del excedente 
económico» y dirigida por el profesor Roberto Emilio Schunk, 
con la participación de los integrantes Leandro Rodríguez y Elena 
Riegelhaupt y la becaria estudiante de Ciencia Política Mariana 
Polito1.

Se inició en el año 2013, tuvo una duración de 24 meses y obtuvo 
la aprobación del Informe final en 2015. El profesor Fernando Por-
ta, en la evaluación correspondiente, recomendó la publicación 
del informe final, lo que en esta oportunidad se concreta merced a 
la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social 
y de nuestra editorial universitaria.

El equipo de investigación –y a la vez de cátedra– se hizo cargo 
de las transformaciones necesarias en el resultado de la investiga-
ción para adaptar el contenido en orden a la obtención de otro 
texto, a fin de ofrecer una producción que contenga aquello que se 
procura compartir con el público lector, ya sea especialista o no en 

1. Desarrollada en el marco del sistema de proyectos de investigación de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos (pid 5083).
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temas de la economía: una construcción conceptual en torno a la 
esquiva noción de excedente, un análisis crítico incipiente de dis-
tintos posicionamientos teóricos, una aproximación metodológi-
ca para su determinación en el espacio subnacional y su aplicación 
a la provincia de Entre Ríos. 

En torno a la primera noción, que es la categoría central del estu-
dio, hemos hecho un somero rastreo genealógico, a fin de intentar 
reunir en una línea histórica la generación, apropiación y destino 
del excedente en diferentes culturas que fueron sobresalientes a lo 
largo del proceso civilizatorio. Obviamente, no somos historiado-
res, de modo que hemos apelado –y tal vez abusado– de quienes 
se han ocupado desde esa perspectiva, focalizando en los aspectos 
de nuestro interés. De allí la quizás profusa utilización de citas de 
otros autores en los capítulos ii y iii. Asimismo, hemos intentado 
reconstruir en una primera aproximación el derrotero teórico del 
concepto de excedente económico, recurriendo a economistas de 
distintas escuelas teóricas que, con mayor o menor explicitación, 
focalizaron su atención en él. Esto ha sido necesario porque, en el 
primer caso, queremos mostrar que existe excedente económico 
en tanto el hombre logra producir más de lo que consume, de lo 
cual se derivan consideraciones de la más diversa índole y que tras-
cienden, obviamente, el sistema capitalista; ésta es la razón por la 
que consideramos inevitable adentrarnos lo más posible en las cul-
turas del pasado siempre focalizando en el excedente, sin perjuicio 
de saber que hemos dejado fuera quizás las partes más jugosas de 
la historia (y autores de importancia). Los recortes son necesarios, 
la mayoría de las veces injustos pero siempre crueles. 

En los primeros capítulos, entonces, se verá un recorrido teóri-
co sobre la noción de excedente y su aplicación en la historia de las 
ideas económicas. El análisis conceptual y su búsqueda «genealó-
gica» se advirtió como necesario en razón de que tal concepto re-
conoce una multiplicidad de definiciones y es en extremo comple-
jo, más aún en su intento de traducirlo en mediciones empíricas 
sólidas. Esto último se dificulta aún más debido a que la economía 
ortodoxa soslaya la categoría del excedente y, por lo tanto, ignora 
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su determinación. De allí que las llamadas «cuentas nacionales» 
y, en general, la información estadística disponible, que pretenden 
medir las variables económicas, no están ideadas para la medición 
del excedente. Sin embargo, pese a las dificultades e imprecisio-
nes, creemos, con Paul Baran, en primer lugar que la complejidad 
del concepto de excedente guarda relación directa con su utilidad 
teórica y práctica. Ello es aún más relevante en la periferia lati-
noamericana, cuya historia parece estar marcada por el fabuloso 
drenaje de excedentes económicos destinados al sostenimiento 
del desarrollo de los países hoy más ricos, aspecto remarcado por 
los autores estructuralistas y, especialmente, dependentistas. Es 
preciso destacar el fructífero diálogo mantenido con el equipo de 
José Sbatella que, a partir de la publicación de su trabajo (2012), 
da lugar a ensayar alguna búsqueda en torno a las dificultades ad-
vertidas en los intentos de medición empírica y determinación del 
costo de reproducción social, que plasmamos en el texto.

Y, en segundo lugar, porque el derrotero teórico del concepto 
desde la economía clásica hasta las corrientes actuales presenta un 
amplio y a veces contradictorio espectro imprescindible de poner 
a la discusión. Como también reiteramos su no consideración por 
parte de la escuela ortodoxa, lo cual, más que oscurecer pone de 
relieve tanto posicionamientos ideológicos como intereses de de-
terminados sectores de la sociedad.

Finalmente, tratamos de responder a la pregunta sobre cómo 
fue la gestión del excedente económico en la provincia y qué con-
secuencias se derivan de ello; consideraciones estas pasibles de 
ser atendidas a futuro. 

Nuestras esperanzas están cifradas en la utilidad de estos apor-
tes para propiciar el debate sobre los criterios de elaboración de 
políticas públicas, en tanto sostenemos la importancia clave de 
las categorías a cuyo tratamiento nos abocamos: la generación, 
la apropiación y el destino del excedente en nuestra provincia, 
lo cual estará indudablemente ligado al esfuerzo necesario para 
continuar investigando en torno al tema que, intuimos, presenta 
aspectos apasionantes para la década siguiente a la considerada.
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Es preciso dejar expresado el agradecimiento a los empresarios 
que destinaron su tiempo, prestándose con cordialidad y amplitud 
a las extensas entrevistas, como también a la estudiante becaria 
que, en el medio de cursos y exámenes, siempre encontró el tiem-
po necesario para participar activamente de este estudio. 


