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Homenaje a la obra de
 Paolo Sylos Labini (1920-2005)

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET-UNS) organi-
zó el día 28 de Agosto de 2015 en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, un seminario con el objetivo de recordar, analizar y difundir la obra 
y contribuciones a la teoría y política económica de autores de nacionalidad italiana. En 
esta oportunidad se escogió  al economista Paolo Sylos Labini, graduado en la Universi-
dad de Roma y con estudios en las universidades de Harvard, con Joseph Schumpeter, 
y en Cambridge, con Dennis Robertson, por sus aportes a la comprensión de fenómenos 
relevantes de la economía contemporánea, tales como la estructura de los mercados no 
competitivos y el progreso técnico. 

La concepción de mercados oligopólicos de Sylos Labini se corresponde con el concepto 
de competencia de los economistas clásicos1,  en tanto libertad de ingreso a un sector de 
la actividad económica. Una de sus contribuciones más importantes fue Oligopolio e pro-
gresso tecnico 2, el cual fue aceptado como parte de la teoría dominante de las formas de 
mercados no competitivos, enfatizando que la escala óptima eficiente actúa como barrera 
al ingreso de nuevos productores al mercado.

El carácter dinámico de la teoría de Sylos Labini se basa en la idea de crecimiento del 
mercado y el progreso técnico, lo cual le permitirá dar cuenta de las consecuencias que 
las formas oligopólicas de mercado tienen sobre la formación de precios;  el rol de los 
sindicatos y la distribución del ingreso3. En este sentido, Sylos Labini concibió a la eco-
nomía de manera asociada a las instituciones económicas, políticas y sociales, razón por 
la cual en alguno de sus trabajos también propuso reformas de las organizaciones enca-
minadas a programas de desarrollo.

Autores como Sylos Labini realizaron un aporte relevante al pensamiento económico, 
alternativo a la teoría marginalista del valor y la distribución,  necesario y de gran utili-
dad para poder comprender fenómenos tales como el cambio tecnológico y el desarrollo 
socioeconómico,  conceptualmente diferentes al mero crecimiento cuantitativo de las 
variables económicas.

Esta actividad no hubiera sido posible sin el aporte de cuatro destacados economistas de 
diversas universidades, en Italia y la Argentina, cuyas contribuciones son partes esen-
ciales de este seminario.

El Licenciado en Economía Ricardo R. Gutiérrez, Profesor Titular de Política Económica 
en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, disertó sobre “Li-

1 Roncaglia, Alessandro: Paolo Sylos Labini Un tributo (1920-2005).Traducción de Alfonso Sánchez Hormigo.
2 Edición en inglés, Oligopoly and Technical Progress, Harvard University Press, 1962.
3 Sindacati, inflazione e produttività, 1972. (Trade Unions, Inflation and Productivity, Saxon House, 1974).
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bertad de Comercio: La concepción de Struzzi”, trabajo que centra su aporte en las ideas del 
autor acerca de la libertad de comercio, y en el que se hace referencia a otros temas (vg. 
financiamiento del gasto de los gobiernos; importancia de la población y su relación con 
la industria; las cuestiones de moneda y banca; etc.) cuando resultan complementarios 
de la libertad y el comercio. Se realiza una somera presentación de la situación vigente 
en el siglo XVI, con especial referencia a la situación española, que se prolonga sobre 
los primeros años del siglo XVII y  a continuación se dan algunos datos biográficos de 
Struzzi, se presenta una identificación del personaje en sus acciones, se exponen sus 
ideas sobre la libertad de comercio y un comentario final. 

El Dr. Andrés Musacchio, Licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, es especialista en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas, desempeñándose como investigador del CONICET en el IDEHESI (Institu-
to de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales) UBA. Su conferencia sobre 
“La Influencia italiana en la teoría de la Regulación. Énfasis en los aportes de Gramsci/Sraffa en 
la vertiente alemana” toma como referencia algunos elementos básicos de la teoría de la 
regulación, en base a los cuales busca identificar aspectos, temáticas o autores italianos 
que pudieron haber sido relevantes en la configuración y el desarrollo del pensamiento 
regulacionista.

Graciela Landriscini es Licenciada en Economía (UNS) y Doctorando en Innovación, De-
sarrollo Territorial y Competitividad (Universidad Politécnica de Valencia). Se desempe-
ña como  Profesor Titular e Investigador en la Facultad de Economía y Administración, 
Universidad Nacional del Comahue, y disertó sobre “Contribuciones recientes de pensado-
res económicos italianos. Los distritos industriales como unidad de análisis y de acción colectiva”. 
En su presentación revaloriza el rol de la historia de las ideas económicas para el profe-
sional de la economía; profundiza en el concepto de la microeconomía  heterodoxa y su 
aporte a los distritos industriales en el marco de una reorganización productiva mundial 
operada al amparo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, todo lo 
cual ha impactado en las empresas y en la división técnica y social del trabajo.

Carlo D’Ippoliti es Licenciado en Economía Política (LUISS Guido Carli, Roma, Italia) y 
Doctor en Ciencias Económicas (Universidad La Sapienza, Italia y Universidad Frankfurt 
am Main, Alemania). Se desempeña como docente en el Departamento de Estadística de la 
Universidad “La Sapienza”, Roma. Su disertación versó sobre “Paolo Sylos Labini: critical 
economist in critical times” y en ella puntualizó con claridad semejanzas y diferencias en el 
pensamiento de Sylos Labini, en comparación con otros autores (vg. Piero Sraffa, Adam 
Smith o Karl Marx) al combinar teoría económica con análisis historico.  Este esquema 
de análisis fue utilizado por él para desarrollar en 1967 el primer modelo econométrico 
aplicable a la economía italiana. 

Carlo D´Ippoliti distinguió con claridad el concepto de oligopolio en Paolo Sylos Labini, 
basado en el concepto de barreras a la entrada a partir de la estructura de costos, del 
caso de oligopolio diferenciado, en el que las barreras al ingreso se construyen a partir 
de la fidelidad del consumidor a cierta marca. Un aspecto relevante de esta presentación,  
consiste en la capacidad de predicción del la teoría desarrollada por Paolo Sylos Labini, 
quien  en 2003 anticipó la crisis económica más importante experimentada por el sistema 
capitalista desde los años ’30 del siglo XX mediante la identificación de relaciones causa-
efecto y al destacar una secuencia especulativa a partir de la acumulación de deuda.
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Finalmente, deseo destacar la valiosa colaboración brindada por el Instituto Italiano 
de Cultura Buenos Aires, la Embajada de la República de Italia en la Argentina y el 
Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, instituciones que 
contribuyeron para la concreción de este evento.

Dr. Raúl O. Dichiara
Director IIESS (CONICET-UNS)




