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Se trata de enfocarse en un par 
de problemas básicos de ética 
desde un par de aspectos 

básicos y elementales de economía. 
La intención no es profundizar en los 
conceptos básicos de la economía 
ni de profundizar en los distintos 
problemas éticos que se plantean 
desde y a la actividad económica, 
que pueden ser muchos. De 
lo que se trata es de llamar la 
atención sobre unos aspectos de la 
formación elemental de economía 
para propiciar algunas reflexiones 
éticas. Con esto se pretende 
ejemplificar de manera práctica la 
función crítica de la ética.
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El Sistema económico
tiene por base la
estructura económica

que surge de la existencia de 
las necesidades... y deseos... 
humanos que plantean 
problemas económicos 
básicos, los cuales se resuelven 
mediante actividades 
económicas que se pueden 
realizar gracias a la existencia 
de factores productivos. 

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO
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En      distintos   textos   de 
introducción a la economía se 
refieren  al sistema económico  

como la organización que la 
sociedad asume históricamente 
para satisfacer sus necesidades.  
Entendiéndose que un sistema 
económico se distingue de otro en 
la forma en cómo se estructuran 
las distintas relaciones sociales 
y técnicas para solucionar los 
problemas de satisfacer las 
distintas necesidades humanas. Así 
es posible comparar y diferenciar 
un tipo de sistema de otro, el 

socialismo del capitalismo.  
Sin entrar en detalle de lo propio 
de cada sistema (no es el tema),   lo 
que ahora nos interesa es que en 
todo caso se trata del conjunto de 
relaciones humanas  entre seres 
humanos y relaciones técnicas 
que trascienden de las relaciones 
humanas a los tipos de relación con 
el medio ambiente. 
Si se introduce en google 
“elementos de sistema económico” 
y se busca en imágenes aparecerán 
varios flujogramas y texos como los 
siguientes:

Elementos básicos

DEÉTICA
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n distintos textos de 



SISTEMA ECONÓMICO

ESTRUCTURA ECONÓMICA

NECESIDADES 
HUMANAS 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

ACTIVIDADES    FACTORES 
PRODUCTIVOS ECONÓMICAS 

BIOLÓGICAS PRODUCCIÓN QUÉ PRODUCIR 

SÍQUICAS DISTRIBUCIÓNCUÁNTO PRODUCIR

CULTURALES CONSUMOCÓMO PRODUCIR 

SOCIALES PARA QUIÉN PRODUCIR

TIERRA

CAPITAL

TRABAJO

ORGANIZACIÓN

CONOCIMIENTO

ELEMENTOS DEL SISTEMA ECONÓMICO
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Esta suele ser una de las primeras 
clases de introducción a la 
economía por la que cursan los 
alumnos y alumnas de las distintas 
carreras de ciencias económicas, y 
pronto pasan a aprender conceptos 
y demás elementos básicos de 
macro y micro economía sin 
detenerse a reflexionar sobre 
algunas implicaciones básicas de 
la ética. Para lo que nos ocupa en 

esta ocasión, nos interesa llamar la 
atención en dos reflexiones éticas 
a propósito de lo que desde la 
economía se suele plantear desde 
sus primeras aproximaciones. Una 
es sobre la satisfacción de las 
necesidades humanas y la otra es 
sobre los problemas económicos 
que plantea el tener que satisfacer 
dichas necesidades.
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Reflexiones

ÉTICAS

Toda necesidad es deseo, 
pero no todo deseo es 
necesidad. Por un lado, en 

general se dice que la actividad 
económica está en función de la 
satisfacción de las necesidades 
humanas. Pero poco  se reflexiona 
acerca de lo que en economía 
se suele referir a las necesidades 
humanas. Desde la ética  
podríamos llamar la atención, 
en un primer momento en la 
diferencia entre necesidades y 
deseos: 
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Al respecto, es necesario reparar 
un poco sobre las siguientes 
cuestiones:

*¿Es lo mismo necesidad y deseo?

*¿Cuál es la diferencia entre
necesidad y deseo?

*¿Qué significa que todo necesidad
es deseo, pero no toda necesidad
es deseo?

*¿Qué implicaciones de tipo
económico  y ética tiene hacer esta

distinción que no se suele hacer en 
los textos de economía?
La siguiente frase de Mahatma 
Gandhi puede ilustrar un poco 
a lo que nos queremos referir 
con la importancia de diferenciar 
necesidades de deseos:

“El mundo es suficientemente 
grande para satisfacer las 
necesidades de todos, pero 
siempre será demasiado pequeño 
para la avaricia de algunos”.

Como podemos ver, un sistema
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“En un sistema económico   
basado en satisfacer 

necesidades humanas de todos 
y no en satisfacer los deseos 
de pocos  no habría personas 

padeciendo de hambre y otras de 
sobrepeso”. 



49

en   función de satisfacer 
necesidades de todos es distinto 
de un sistema  en función de 
satisfacer deseos de algunos. 
En un sistema económico basado 
en satisfacer necesidades humanas 
de todos y no en satisfacer los 
deseos de pocos  no habría 
personas padeciendo de hambre 
y otras de sobre peso.  Como 
tampoco habría que crear nuevas 
“necesidades” de lo último en 

tecnología  comunicacional cuando 
los recursos naturales cada vez son 
más escasos.
¿Qué otras preguntas surgen 
a propósito de lo hasta aquí 
planteado?
¿Qué hace qué sea difícil organizar 
la sociedad en función de la 
satisfacción de necesidades, tal 
y como lo dicen los conceptos 
básicos de economía ?
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Economía

Paraqué

Por otro lado, la otra reflexión 
ética que a propósito de 
estos conceptos elementales 

de economía surge es sobre el 
sentido de la economía. Como 
se pudo observar en el esquema 
anterior, las necesidades humanas 
platean problemas económicos  
sobre cómo satisfacer dichas 
necesidades, ¿qué producir? 
¿cuánto producir? ¿cómo 
producir? ¿para quién producir? 
Si se revisa la literatura a este 
respecto, encontramos que estas 
suelen ser las preguntas a las que 
se busca responder en los planes 
de negocio. 
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Si hacemos el ejercicio de intentar 
responder  a cada pregunta nos 
podemos encontrar con que no 
pocos responderán a la pregunta 
¿Qué producir?: lo que la gente 
demanda.  Pero pronto hemos de 
darnos cuenta que esta demanda 
no  lo que la gente necesita, sino 
lo que la gente puede comprar. La 
gente puede demandar, porque 
necesita, alimentación y salud. Pero 
si  son personas que no tienen poder 
adquisitivo no entra  como demanda 
en los cálculos de emprendedores y 
profesionales de la economía.

Siguiendo con el ejercicio, es posible 
que a la pregunta por, ¿cuánto 

producir? la respuesta sea lo que  
se pueda vender,  y no lo que la 
población necesite. A la pregunta 
¿cómo producir? pueden haber 
no pocas respuestas que sean: 
cómo salga más barato (minimizar 
los costos) y  no importa si esto es 
explotando a los trabajadores o 
devorando los recursos naturales. 
Y a la pregunta ¿para quién 
producir?  Es probable que las 
respuestas se dirijan hacia los tipos 
de mercados, tipos de clientes, con 
todo y perfiles de gustos y poder 
adquisitivo incluidos en el análisis. 
Con todo y que lo anterior planteado 
puede dar abundante materia para 
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REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO

para varias reflexiones éticas a 
propósito de estos elementes 
básicos de economía. Lo que 
aquí queremos destaar es que 
las respuestas a estas preguntas 
podrían tener ser diferentes si 
tan solo se incluye una pregunta 
que suele faltar  en los textos 
de introducción a la economía: 
¿para qué? Nos referimos 
pues al sentido de la actividad 
económica. No se pude producir  
con tendencia al infinito, siendo 
que los recursos son finitos.  Y 
si en realidad la economía es la 
administración de los recursos 
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no deberíamos producir teléfonos 
celulares cada vez más sofisticados y 
desechables cuando las necesidades 
son de salud y alimentación por 
ejemplo.  
Solo plantear la pregunta puede 
poner un poco más de honestidad 
en los discursos : lo que nos interesa 
es acumular, tener más, ganar 
más, etc. Y no seguir sosteniendo 
que se produce para satisfacer las 
necesidad de la población (como 

suele aparecen en los textos de la 
misión y visión de las empresas). Y 
decimos que al menos se ganaría 
en eso porque se haría imperante 
profundizar en el sentido de la 
economía y de toda la organización 
social y política, y la responsabilidad 
que cada uno tiene y en ese caso  es 
que se hace evidente la necesidad 
de la reflexión ética entre los 
profesionales de la economía. 
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Para saber más 

Algunas ideas

AUTORES
de los

Frente a estas amenazas 
globales (vectores centrales 
de la llamada globalización), 

la humanidad deberá ante todo (¿o 
no?), reafirmar con absoluta decisión 
la opción por la vida. Esta es la 
primera condición para que puedan 
surgir las alternativas frente al 
mercado total y la percepción de su 
necesidad frente a tales amenazas.

...Es la teoría del fetichismo 
de Marx: los seres humanos se 
transforman en cosas y las cosas en 
sujetos animados. El ser humano 
ya no decide su actuación como 
sujeto autónomo, sino que son las 
mercancías, el dinero, el capital, 
transformados en sujetos sociales, 
los que deciden sobre la vida 
y la muerte de todos los seres 
humanos. Los objetos adquieren 
vida y subjetividad, que es la vida y 
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subjetividad de los seres humanos, 
proyectada en los objetos.  Por 
lo tanto, la orientación hacia la 
vida o hacia la muerte en una 
sociedad de este tipo, no puede 
ser analizada como un problema 
puramente “subjetivo” o casual, 
ligado a la buena o mala voluntad 
de las personas y a sus reglas 
morales; pero tampoco en los 
términos simples y mecánicos de una 
“estructura económica determinante 
de la consciencia”; sino que es 
el problema de una determinada 
espiritualidad institucionalizada 
en la organización material de las 
relaciones sociales entre los seres 
humanos. 
... Hace falta preguntar por los 
comportamientos necesarios 
para que esta vida pueda seguir 
existiendo. No se trata de formular 
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a priori una ética sobre la “vida 
buena” o la “vida correcta”. 
Hoy la globalidad del mundo 
con sus amenazas globales para 
la vida humana nos presenta el 
problema de la ética de una manera 
diferente, que podemos formular 
de la siguiente manera: ¿Cómo 
tenemos que comportarnos para 
que la vida humana sea posible, 
independientemente de lo que 
pensemos que ha de ser la vida 
buena o correcta? De esta ética 
se trata. Es la ética necesaria para 
que se pueda vivir. Es la ética de la 
responsabilidad por el bien común, 
en cuanto condición de posibilidad 
de la vida humana. Es también la 
afirmación de la esperanza humana 
en todas sus formas, de la utopía 
como un más allá de los límites de la 
factibilidad humana.

Lectura recomendada: 

PARTE I, CAPÍTULO I                                
LA ECONOMÍA Y EL SENTIDO DE LA 
VIDA (Apuntes para una ética del Sujeto
desde la perspectiva de una Economía 
para la Vida) (Pág. 17-24)
[Hinkelammert, F.; Mora, H. (2008) Hacia 
una economía para la vida: preludio a una 
reconstrucción de la economía. Segunda 
edición. Editorial Tecnológica de Costa 
Rica. Cartágo, Costa Rica.]
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Análisis de documental: “La Historia de las cosas”

• Ver el video: https://vimeo.com/1441729

• Reflexión personal

• ¿Qué es lo que más te llamó la atención del video, y por qué?

• ¿Cómo  se relaciona la ética y la economía en lo que se expone en el video?

• Reflexión en grupos

• ¿Es posible, además de deseable, otra forma de organizar la economía y la vida
social toda? ¿cómo?

• ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos como individuos ante los distintos
problemas que aquí se presentan?

ACTIVIDAD
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