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Alejandro Bunge nació en 1880. Hijo de
una familia católica liberal, algunos de sus
hermanos estudiaron y tuvieron destacada
actuación pública. Carlos Octavio (1875-
1918) se recibió de doctor en Leyes y fue re-
conocido como uno de los filósofos positivis-
tas más importantes de habla castellana.
Augusto (1877-1943) se recibió de médico y
fiel a sus ideas políticas fue uno de los funda-
dores del Partido Socialista Argentino. Al
igual que ellos, Alejandro cursó el secundario
en el colegio jesuita (1892-95).

La educación universitaria de Alejandro en
la Alemania del II Imperio fue la base de su
formación como economista. En la Technische
Hoschschule de la ciudad de Hainichen, de-
pendiente de la Universidad Real de Sajonia, el
joven Bunge completaba sus estudios univer-
sitarios y obtenía el título de ingeniero electro-
técnico, en 1903.

Allí Bunge adopta el pensamiento econó-
mico de Friedrich List (1789-1846), que gira-
ron en torno de la necesidad del desarrollo de
la economía interna del Estado-Nación, a par-
tir de un ajuste de aranceles aduaneros como
garantía del desarrollo manufacturero. Cada
uno en su época, List y Bunge no ahorraron
elogios a la política arancelaria, territorial y
económica de los Estados Unidos, hasta el
punto de visualizar el destino manifiesto de
esta Nación. Ambos coincidían en utilizar en
forma despectiva el término cosmopolitismo
por liberalismo económico favorable al libre-
cambio en el comercio internacional.

Actuó profesionalmente en Gerona, Espa-
ña, en la reforma de maquinaria, fábrica de dí-
namos, turbinas e instalaciones de luz y fuer-
za. Ejerció la profesión nueve años en Buenos
Aires, con interrupción en 1909 por estudios
técnico-industriales en Alemania.

Con la creación de la Facultad de Ciencias
Económicas (1913) de la UBA, ingresó como
profesor suplente de la cátedra de Estadística,
bajo la titularidad del matemático italiano Hu-
go Broggi (1880-1965). En 1913, Bunge fue
nombrado jefe de la División Estadística del

Departamento Nacional del Trabajo (DNT), a la
que rápidamente reorganizó. La edición de su
primera obra, el Anuario Estadístico del Traba-
jo, año 1913 (1915), lo consagró como autor
de investigaciones sociales dentro de la buro-
cracia estatal. A las tareas de docente univer-
sitario y estadístico laboral hay que sumar su
actividad pública como presidente de los Cír-
culos de Obreros Católicos (1912-16), agrupa-
ción con objetivos mutualistas y sindicales que
se incorporó a la lucha social al intentar repre-
sentar a los integrantes del movimiento obre-
ro argentino, en pugna con el anarquismo y el
socialismo. En la década de 1910, de forma pa-
ralela, Alejandro Bunge participó de la Liga So-
cial Argentina, dirigida por Lamarca y con la
colaboración del presbítero Gustavo Frances-
chi. Bunge participó de la organización de las
Cajas Rurales, una sociedad de tipo cooperati-
vo mutualista en el que se suscribían median-
te el aporte de un pequeño capital arrendata-
rios, colonos y pequeños propietarios rurales

El debate era sobre los métodos posibles
de investigación de la realidad social argentina
y participaban intelectuales católicos y pre-
cursores de la sociología nativa. Todos coinci-
dían en una consigna: no hay orden social si
hay un verdadero desorden de datos.

Bunge pasó de la jefatura de la División Es-
tadística del DNT a la conducción de la máxima
institución de las estadísticas públicas de en-
tonces, la Dirección General de Estadística de la
Nación. En este cargo rompió metodológica-
mente con las formas de medición utilizadas
hasta entonces y amplió los temas de investiga-
ción. Con ellas provocó una transformación en
la representación de la economía y la sociedad,
a partir de un complejo edificio empírico de ba-
se inductiva que puede ser visto como una eco-
nomía política “nacional”. El investigador social
continuó con sus análisis de las condiciones so-
cio-económicas del mercado laboral, en el se-
gundo Anuario Estadístico del Trabajo, año
1914 (1916), el primer cálculo de la desocupa-
ción urbana y rural, y la creación de una senci-
lla fórmula para medir el costo de vida popular.

Bunge, preocupado por cuantificar la ca-
pacidad de consumo del mercado interno y la
especialización productiva de las economías
regionales, como un medio alternativo para
enfrentar las crisis del comercio exterior, ini-
ció una línea de investigación sobre el movi-
miento demográfico en el que se integraban
los saldos migratorios transatlánticos y el
movimiento poblacional del interior del país.
Entre el investigador social y el demógrafo
emergió también el economista que recalculó
los valores del comercio exterior argentino,
estableció la magnitud de la renta nacional,
antecedente del cálculo del Producto Bruto
Interno, y presentó su proyecto de impuesto
progresivo a las rentas.

Del tercer censo nacional Bunge extraería
frutos preciosos para el análisis económico.
Con esos datos, Bunge hizo una medición del
ingreso nacional con criterios modernos (la
primera estimación la hizo Mulhall) en Rique-
za y renta de la Argentina (1917), y como sub-
producto estimó el costo de la vida en la Ca-
pital Federal en el período 1910-17, que
publicó en el primer número (julio 1918) de su
Revista de Economía Argentina, y ello a su vez
le permitió construir un método de corrección
monetaria. Esos trabajos despertaron la admi-
ración del decano E. Lobos y Bunge los comu-
nicó a estudiosos como Irving Fisher, interesa-
do en la estabilización del dólar. Bunge y
Fisher se escribieron y se reunieron en Was-
hington en enero de 1920.

Desde 1914 organizó en el país la labor
estadística del trabajo nacional: de esa época
datan los primeros índices de precios minoris-
tas. Fue Director de Estadística de la Nación,
organizando esa institución con criterio mo-
derno. Hasta 1924 que ocupó el cargo, reor-
denó el material existente, aumentó la efi-
ciencia de los servicios e incorporó series y
elaboraciones estadísticas. Fue asesor del
Banco de la Nación Argentina en cuestiones
económicas y del Ministerio de Hacienda de la
Nación. Organizó las oficinas estadísticas de
las provincias de Tucumán y Mendoza. Dedi-
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cado a la enseñanza superior, fue profesor en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de La Plata y profesor y miem-
bro del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Económicas de Buenos Aires. Se de-
sempeñó como delegado técnico del gobierno
argentino ante la Segunda Conferencia Inte-
ramericana de Washington (1920), concurrió
a la Quinta Conferencia Interamericana de
Santiago de Chile (1923) y como delegado
plenipotenciario a la Séptima Conferencia Pa-
namericana de Lima (1938). Invitado por ca-
torce universidades de los Estados Unidos de
Norteamérica realizó una gira de conferencias
donde se refirió a las consecuencias económi-
cas de la Primera Guerra Mundial.

En 1930 realizó una misión en Chile, presi-
diendo la delegación argentina designada por
el gobierno del vecino país para la reorganiza-
ción en el mismo de las investigaciones y en-
cuestas económicas, así como de la estadística
y censos nacionales. Alejado de toda acción
partidista, prestó sus servicios a diversos go-
biernos, aunque siempre comprometido con
los intereses nacionales.

Realizó tareas de su especialidad durante
los gobiernos de Roque Sáenz Peña, Hipólito
Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Agustín P.
Justo. Publicista notable fundó y dirigió desde
1918 –y por espacio de casi tres décadas–, la
Revista de Economía Argentina, en cuyas pági-
nas se publicaron trabajos que significaron
importantes jalones en el pensamiento econó-
mico y en el análisis de la realidad económica
y social de nuestro país.

Bunge fue un propulsor del industrialis-
mo argentino, crítico del librecambismo y de-
fensor del proteccionismo, convencido que la
industria era la que podía significar un desa-
rrollo interno que nos liberara de la tutela ex-
tranjera. Denunció en su libro Una Nueva Ar-
gentina el desequilibrio económico entre las
distintas zonas del país y el latifundio. La Ar-
gentina, a juicio del Ingeniero Bunge, padece
un desarrollo desigual, que explica a través de
la teoría del “abanico”. Ese abanico revela có-
mo la densidad de población, la capacidad
económica, el nivel cultural y el nivel de vida
van disminuyendo a medida que aumenta la
distancia de la Capital, que es el centro.

En cuanto al problema de la tierra decía “En
nuestro país la tierra ha sido motivo de comercio
y especulación, teniéndose de ella un concepto
crudamente comercial”. Consideraba que era el
momento oportuno para crear un régimen es-
pecial que facilitara el acceso a la tierra al agri-
cultor, adoptando el principio de la función so-
cial de la tierra que hiciera posible la difusión
del hogar rural en todas las regiones fértiles del
país, provisto de los implementos agrícolas ne-
cesarios. La financiación de esta nueva estruc-
tura se obtendría con la creación del impuesto
progresivo al valor de la tierra en una sola ma-

no. El ingeniero Bunge fue un crítico de la so-
ciedad tradicional, y cuando pocas veces se
atrevían a impugnar las injusticias y falencias
de la Argentina de los años cuarenta, su palabra
se levantó para advertir a los gobernantes y a la
clase dirigente, que el modelo “agro-exporta-
dor” y dependiente estaba agotado.

La Academia de Ciencias Económicas lo con-
tó como miembro notable. Su producción como
publicista fue extraordinaria, no igualada por nin-
gún otro economista argentino. Falleció en su
ciudad natal, el 24 de mayo de 1943. De él se di-

jo: “Hombres de la talla de un ingeniero Alejandro
Bunge le concedieron a la Dirección de Estadística
un posterior y alto prestigio difícil de mantener”.

Extractado de:
Hernán Gonzáles Bollo, “La formación in-

telectual del ingeniero Alejandro Ernesto Bun-
ge” , Revista Valores en la Sociedad Industrial.
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