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A. Priaipto eoonlaico: 
S 

Trata do la relaol6n. entre modios y tluea dentro de la pi'Ocluooi6a 
eoon6mloa. Lo llmdalleatal ea la eloeel6a de .. cU.oe para 11e1ar al tia 
(oato ao a6lo ea el plano do lo ocoa6aieo). Coao loa aodloa taablfn 
eon productoe, fetos tienen a eu vea dlforoatoa .. atoa, y aer aaooai
vamoate, •• llosa a aua red que cubre todo lo ocoa4aloo ea ouaato a 
loa wodioa: lo t•e en uaa prodoooi4a •• tia, ea otra •• aedlo. De
bido a feto, •• dlttcll hablar de fin 7 •e4lo ,ea la ••oaoata. 

Se puedo laablar do fla ea la .. cre...-ooaoala total al hablar de 
producci6n 7 ooaa11110s deado la producei6D •• el lqar do loa aedloe 
7 el ooDBumo el luaar de loe tiaee. L-.co, el tia de 
•• el ooaauao. Eato parooo evideat.o, poro no ea aal. 
fin producir un traje 
.. die ---------- .&quina de eoaer 

medio un toro• 
••dio-· otro torno 

la proctaeoi'oa 
Bjeaplo: 

Doa poalbilldadeaa (a) pro;Jv.olr para el eoaa .... 
(b) producir para la reproduco16n. 

Por lo tanto, hay dqulnaa para produotr bien•• de oo.aa·wao y aui.-, 

qulau para producir otrae 114qulnae (autoproduce16a). Se ¡naedo deo ir, 
que ea la produoifa hay una parte qae n al cona_. y uaa parte que 

.a a la 1nvora16n: 

elreulo ds la autoaro4uocl4n& .,_. 

' ,, 
In-.oral6a 

\ Couaao ~-" 

Se tioae el aipieate proceso qp deaaoatra la relaoi'• oatre pro

neoi6n y oona ... t 
Produoci6a 

Coaeao 
IDVOrei6a 
Tieapo 

Coa eato •• produce ua aumento d• la proctuooi-6n total, lo que no 
eacedorfa a1 todo tao .. para el o~neuao.. Bato demueatra ,.. la 
prodllool6a tiene u valor dentro clel oouawao. El a1111ento do la 
luvoral4n. por ef mlamo, ao tleue aeatido. 

'' 
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Hay UD problema, 7 ea que, este mismo proceso ae puede eapreaar 

al rev.4s ai •• considera el con.aum.o como UD medio de la producot•a. 
Se delllBestra, aa·l, que ea la econoa!a no hq u sector dofialtiy• de 

:tiaea o aecUea: depende del puato de vi ata del obaerYador. 
El coDSumo ao puede dividir en: 

(a) oonauao del Estado. 
(b) coneu.e do loa particulares. 

El ooaaao ea la tueraa del prooeao eooúaleo: ha7 ct•• . coaa•lr pan 

poder vivir 7 para pr64aelr -'•· 
El cou111a0 atrae loa tactoree pl'oduotlvoa: ,.r ejeaplo, el e~pre

aarto ,.,a 1111 aaiario a au trabajadores, -ti aaf atrae a loa traiN¡ a

doree a trabajar. El oouaae ea el aedio de procblecl•• del eapreaario. 
Lo aJ.amo ae pude decir respecto al capital:. el capitalista .. av. di
nero a la pr6ducci6a por un tnt•r•s. 

Gr4tlcaaoate la trelact4n •• la aipieator 

Estado 

eoDewao 
ael"Vicioa 
sueldos 

OOD8111l0 
particular 

proclucci4n ~·e•,t!• 
Estado 

COD81JIIO 
i~aoa conauao particular 

Esto de.aeatra, aaevamonte, que no se puede hablar ai de a.dloa 
ni de fines en ~tentldo defialtivoa ae f'ledo decir que el coua-
ea el fila de la pí"OdaocicSn o, que la proclaoci6n ea el fla del eoaauao. 
Todo depeade del pttDto de ~ida. 

El priaoiplo tooafeleo DO ea oaolualT&~Hate ala nlaolb oatre 
m.odioa 7 flDoa. Taabi'a tn'ta el• lo·• crl tel'loa de olece16a de aedioa 
para cenae¡ai.,. fiaeaa •• trata ele elo¡lr el •ptiao, esto debe sor lae

eho en forma raeio•l *( el aedlo cl-e'be sor realizado del ao4o ll4a per

feeto posible), ae trata de lleaar a aa fla con an atat .. de .. diol. 
El afniao ae oxpJ"eaa en u auaento del oct• e~ ,el trabajo. 

Bay que al~laiaar loa medioa 7 •uimiaar loa fiaeaa por •Jollplo, 
hq que coaae&Ur ua cierta euticlad de biooa do oou._. para la po

blaoicSn coa un mfaiae de oaorl'floloe de eaa poblao16n (mlnbaiaar loa 
medios), y, ooa ~ eaatldacl determtoa«a de aaorilicto ~ que con
aopir el 114ximo do bieua 'de coaa11110 {aastmizar loa finoe). 

VoJ".moa dos eaeos estr ... •• 
{a) Cuaado ha7 un eolo medio. Ea eate caeo no hay posibilidad de 
auu:_iaizar. Se trata do ua caso aarclaal, o0111prendldo en el pl'inelpio 
d• la optiaizaci6n, pero ea a caai uoa nogao16n do 61. Este oaao 
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pertenece a una economfa eet4tica ya que no hay elecoi6n. 

(b) Cuaado h~ vario• medios. Para oonee¡ulr UD fin tea•••• diferentes 
medios a aano, pero eaco¡eremos aqu41 que tenaa l:os costos •4• bajos. El 

problema eet4 on eleair la mejor alternativa. Loe diferentee ·medioa eat4n en 

interdeaendenola total: el ooato de 1111 medio dep•nde, en el tondo, del cos

to de todos loa demás medios. Aef, aaa eleoci6n depende de todas las dea4s 
eleoeionee. Un eastre, por ejemplo, al quiere o•nfeooienar ao traje, puede· 
ele¡ir entre varloa medios, ver aus costos y eleair ,el ús barato. 

El probleaa 'entral de la eoonomfa es la interdependeaoia total de la 
eleoci6n. S61o si hay posibilidad de elecci6n entre difere,ntea medioa e

xiatir4 el problema de iuerdependencla, cuyos costoa dependen entre sf. 

La t6rmula ll4a eiaple ea: aedioa fijoa y producto tijo. Aquf no 

hay crecimiento econ6ad.co. Para q•• haya crecimiento econ6aico debe haber 

elecc16n entre diferentes medios. 

Produe·U vi dad 

econoala en crecimiente (con el aurgiaient~ de nuevos 

medios)' 

Economfa 

tradic. (con mano de obra fija) 

tiempo. 

En la econoala tradicional •• posible un crectaiento al ee a1111enta la 
mano de obra. 

Aotividad sin elecci6n eoon6aica 

Actividad con eleeoi6n eoonlmioa 

_____ ,, a -eooneafa tradloioul 

--------· ---------·--•eoonoala en oreciaiento 
{eoenomfa din~ioa) 

Para lleaar a una eoenomla din41111oa ea neoeaario que ezietan hombree 
dla4mioos {innovadores) que bueaque nuevos aedioa. 

B. Siateaaa econ6aicos: 

{a) econoala tradicional • 
(b) economia dtn4mica. 

(a) · Economfa tradicional: feta puede aer toaada· cemo un tipa ideal de 

economfa sin movimiento. No hay cambio de lea aedioe econ6micoa, l•ego, 

la productividad del tabajo •• mantendr4 iaual si todos loa dea4e factores 
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permanecen constantes. 
Coao tipo real, la econoa(a tradicional ea uaa econoa(a en doade 

el cambio •• .ay lento y no ea consciente. Toda la econoafa antes del 

aurgi•iento del capitalismo era tradicional. 

c.,mc~erfatioae de ·1a econoafa tradicional:· Loe •dios casi DO oaalbian, 
la diviei'n del trabajo ea total .. nte fija, el h .. bre utiliaa todos loa 
dfas las aie .. a herraaientae. Hay ana identificao16n de la profeai6n 
coa loa medios de producol6n¡ laa costumbres del hombre • y de la eco•o
m(a se enlasan tambifn con loe medios. Se for.a un verdadero tab6 frente 
a esos aedioa. Se puede hablar del mito de Prometeo en el sentido de 

que loa •eclioa ele prodacci6n tienen an car4oter sa¡raclo. Por todo esto, 

ase explica que loe oembios aon •UT lentos. 

Loa cambios profuados que ae producen en esta sociedad de eoonoafa 
tradicional a6lo son posibles si el hombri,lnioia estos oaablos ea 
un tipo carla.4tioo (Weber) • 

Las e~apas his~6risae den~ro de la eoonoafa ~radioional cambian¡ 

pero no en una fol'll& dlnúica de caabio continuo de loe medios de pro

duoci6n• sino loe caabioa son de un nivel de economía tradicl.onal a otro 

nivel de eooneafa tradicional. 

A.l nuevo nivel se conetr•e una nueva aooledautradi

cional. Se inatl tucional izan nuevaaente loa •lioa de 
prodacc16n en baae a la nueva eatruct.ra. 

La concieacla tradicional: el hombre produce • cada ella lo que 
produefa ayer. No atente la obli¡aoi6n de buaoar nuevos .. dioa y, a 

vocea, siente la prohiblclpon de esa b4aqueda. 

El perteccioaa81ento de loe ••dios de produoci6n en la sociedad 
tradicional ea -'- bien un adorno de esos medios. 

La relaci6n de las clases sociales as tija. Veremos este aspecto 
en relaci6n con el reparto del producto de la Renta Nacional sobre laa 

ola•••: 

Renta Nacional • Productividad. 
N° trabajadores 

Prodv.otiviclad 

R.N. 

claee alta 
clase baja 

Trabajadores 

Lue¡o: N° trabaJadores s Producti
vidad • Renta Nacional. 

Un auaento de la participaci6n de la 

clase alta, en la Renta Nacional, e&lo 
ea posible con ana jlaainuoi6o de la 

farticipaot6n de la Renta Nacional, 

de la clase baja. 
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Eh lasociedad tradlcioQal eat4 fijado de antemano lo que pertenece 

a una clase y a otra. Esto tiene, para el caapeaino, una cierta protecoi4n 

que le otorga la tradioi,n. Su partioipac14n en el producto est' fijado, 
pero no arbitrariaaente 'por el patrcSa, aino en núaeroe concretos (ej.: 

de cada diez cabras hay. siete para loa campeainoa). Si ae produce 1111a 
crleia, los eampesin•e se uen en organizaciones, pero a4lo en fol'81& 
eapor,dtea. 

Coa el aur¡imiento del capit.aliaao, el ouapesino bajeS en su. eondi.c14a, 
pues las noraaa tradicionales do proteccl4n deaaperocieron y loa caape

ainos aú no 'tientan su propias organlzaclonoa quo loa defendiern. 

Finalmente vere-.a dos caracterfsticaa .As de la eooaoafa tradicional: 
(1) Ideatificaci4n entre loa Mdioa y las coatWRbres sociales; el hombre 

encuentra una nueva t'cnica pero, este encuentro es casual. No exis
te un eapiritu cientifico frente a la t6cnica. 

(2) Convicci6n de un salario justo; hay una tradici4n respecto al sala
rio, para poder tener una vida digna. Esto ae aclara con lo obser
vado un poco antes respecto a la condiei4n del campesino en relaoi4n 

a las clases altas. 

Productividad 

tiempo > 

Ecoaomla tradicional 

En la econorda diúaica ae trata 

del W'abajo a UD cl'eci•iento continuo. 

macho m&s alt~ qu• el anter-ior.. No ea 

tiempo 

de UA transito de la productividad 
N0 ae trata de que aloanee UD nivel 

1ID salto de la prodaetividad del 
. tr~bajo, sino que un sistema total•ente nuevo de ereoi•ieate coJtinuo. 

&n el paso de una eoonoafa a otra, ea necesario roaper la relaoi6o 

estrecha entre .. dios de trodu~ci6n y costumbres {con la eonexi4n eetr•cha 
no puede haber caablo ceatlnuo). Este roaplaiento tiene dos aapeokar 

1) Pr·..,ducci6n (debe .cambiar) 

2) Coaauao (debe cambiar) 

1) Producei6n: (a) Trabajo: tiene rasao•. nuevoa.. Es necesario que 
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baya libertad de trab~jo, •••poaiei6n de aaBbiar de lu¡ar. Laa formas 
de prodaoei6n caabian, . porque caabi$D las aateriaa primas 7 el yolamen 

de producoifn de lae empreeae . 

Eatoe caabioa eon oontlnuo•, natural•• y neceearioe dentro de la 
eco~la dinúloa. Por lo tanto, el trabajador tiene que eatar diepueeto 
ds a aeplr eeoe oaabioe, Tiene que tener li)ertad peraoaal para eegt¡lr 

a a la prodaoci6n: emigrar del caBpo a la ciudad 7 de aua ciudad a otr~ 
ciudad. Taabl'n tiene que estar dispuesto a cambiar la prof,eai6n. · Incluo 

la profesi6n ..... cambia au aentido. El cambio entra en la conciencia del 

trabajadora tiene que cambiar su manera de trabajar (cambio de máquinas 

7 .de ••todos). Loa trabaladorea se or1anizaa. 

La ·ftica de las proteaionea tambi'n cambia•: en la eeonom{a tradi
cional los deberea tiene que ve~ con su proteai6n eapec{fioa, por ejemplo, 

el minero •tiene .conciencia de lo que es eer mlne.ro. En la eoonomt:a diDtlmlca 

existe una Jltica m4a bien formal, 1e preocupa de todaa laa profeaiones, 

doberea de todo trabajador, ouapllmiento del contrato, etc. 

(b) empreaa: la empresa •islll&, como empreea, permanece i¡ual, pero 
cambian loa mftodoa. de produaei6n. 

La deflaloi6nde empresario que hizo Schumpeter es la siguiente: 
•hombre con conocimientos de las poaibilidadea tfonioaa que p11ede aplicar 

a loa ••todoa de producoi6nm coaoci•iento de la altuaci4n en 4onde ae pueda 

introducir loa nueyoa .ltodoa, alea•• lo baataDte fuerte coao para apli

oarloa eD la ecoD'OIIlía•. 

La nooi6n de adlliDistraclor es opuesta a la de empreaario: ad•iDiatra 

loa bienea 7 m'todoa de prod•coi6D, peroano coaoce DUeT&a t•enicaa Di puede 
aplicarlas. El empreaario. tlene ideas nueyaa 7 enoaeDtra al capital nece
sario para reali•ar una idea nueya. Los deúa empreaarios copiaD lo que 
hizo el priaer empresario. Si DO haT nueyoa empresarios que den aueYaa 

ideaa· la industria •• •atanoa 7 la produeci6n baja a conaeCU$ncia de una 
oriais,. hasta que auge un nuevo ·empreaam. Aaf, ·-lle¡araoa a la teort:a 

de la crisia y recuperacl6n. 

Cuando el cambio ea coDtíDuo, a empresa •tene obli¡aci6n de intro

ducir naevos •'todoa, pues de otro modo quiebra. La actiyidad empresa
rial •• ha burocratizado¡ el proceso se produce en la misma empresa que 

introduce el nuevo m4todo en aua depar-.entos. Ahora se puede hablar do 

una funci6n empreaarial, lo nuevoa m4todoa ae introducen a base de una r 

actividad cona.cleate y disciplinada. 
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En cuanto al cambio de los aftodoa da producci6n ha;y qua referirse 

al fanfmeno de laa inversiones: el cambio da aftodo supone cambio eh el 

modo de trabajo del obrero y caabio da ~aaquinaria, '•te 41tiao haca sur
gir la invarai4n. Llama_.a invarsi6n a la actiYldad de la empresa para 

aumentar au capital. 

La aooaoala tradicional reponla m4quiaae, lo que tambifa ea iavar
ai4n, paro no aumentaba la iavare14a. La aeoaoafa 4in4aioa ao repone 
una .&quina sino que se introduce una aáquina nueva: eraciaiento del 
stock da capital (iavarai'a nata). La repoaici4n de la .&quina ne de
peade de la duraci'n tfonica de ella alae que da la daraoifa aoon4aioa. 

La auan úquina •• ús cara, aaf, aUIIleata la bwarai'•· 

ILa iaduatria pe.aada tiene influencia en todos loa aaetoree eoon4-

micoa, pues eoa au avance oiJliaa a introducir 'cambios. 

De eataa conaida•acionaa •• desprende al fag6atno del dieero. El 
empresario para enfreataraa al rpoblama da deeidir al oa•blo -de aáqui• 
nas daba utilizar al din-ero y loa orfdltoa. El ••preeario daba hacer 

un o4loulo sobre au aaquinaria. El problaaa aat4 en que al empresario 
no to .. aaa deoiaionaa en base a oonooiaientoa eoncretoa, alno que da 
abatracoionae. 

Se pueda decir qua para al produotor,'con al aurgi•iento de la econoala 

d~n'-ica, al mando •• enajena, ya que debe utilizar un aecanlsao abstrac-
to del cual no aaba eu4lae aoa las oauaaa da lo qua resulta. 

2) Conau .. : 

individual (trabajo - oafltal: factores de produccl4n) 

Cona11110 
'-, 
~social (polftioa tributaria) 

El eoaaao individual tieoe la tarea de atraer loa factores de pro
duco14a. El ooae1111o aoeial (del Eatado), debe suministrar ciertos aer
vteioa 7 bienes. El Bataclo debo conae¡uir dioero para pagar el oonauao 
aoelal, 7 lo haoe en forma de iapueatoa. Eatoa puodea obataculizar el 
deaarrollo aoon4mlco o toaantarlo. 

Condiciones para gue exista ya ecogoafa digúioa (respecto de loa 

servicios p4blicoa): 

(a) el empresario debe poder oontiar en la palabra dada (cootratoa) 

(b) La eduoac16n debe preparar a la aenta que aáa tarde entrar' ea la 

•conoafa. 
.-

- . 1 
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(e) Previs16n social: el Estado debe asegurar vida diana a los dea
eapleadoa, pero no frenar el incentivo para trabajar. 

El consumo debe atraer loa factores de produoci4n 7 debe estar 

dlapoeato a cona.air UD producto creciente. Si crece· la productivl.ad 

del trabajo 7 el hoabre no eat4 dispuesto a ooaaumir .&a,ae cortar4 el 
trabajo. tete fen6aeao ae encuentra .achaa vocee en loa coaienzoe de 

la econoa{a diaátca, T• que el homblt a4n tiene v.na ooncleDcia tradicioual. 

La demaa•a debe ser en forma ¡ea,rioa: 1° aeoeeldad 

2° eziair4 una aaaico.odidad 
dentro del consumo. 

JO ezigir4 eficiencia. 

Por ejeaplO; la locomoci6n debe eer c6moda, eficaz y barata • . 

La eapecificaci6a de la demanda d•l conauaidor ee el resultado de 
una retlez16a y no uaa copia. El cambio de coaciencia del coaeuaidor, 
ea lae di fereatee esteras del coasuao, es variable. En esteras alimeat i
oias la variabilidad és IDUY" peque&a en comparaci6a a loa productoa de ma
nufaotUl"a. Sin embargo,hay ciertas demandas que ee aantienen, por ejea-

plo, material hecho a mano: arte popular (ea una deaanda de productos 

tradicionales, en fonaa tradicional, pero dentro de u aeetor que se mantiene 

por la moda 7 no por la econoafa). 

El homlre no tiene la anoieneia din4mioa nataralaente, laeao, se la 

debe educar mediante la propaaanda que hable de oomodidad, eficacia y 

baratura¡ 

Junto con la propaaaada tieae iaportaacia la moda, pero lata ea m4e 
superficial, a pesar de qae despierta la coacieaeia del cambio • 

La nooi4n de la Juaticia tambiln cambia: la ecoaoafa tradicional 

tiene aoraas de justicia: precio• y salarios ~·· t..an ep cuenta la ai
t11aoi6a del trabajado!'. En la_ ~·conomfa dinúlioa, esto no ocurre, surge 
uaa coadic16a de jueticia social completaaente diferente, no toma en cuea
ta la aituaoi6n del cliente que compra ~1 producto, atno a61o el aecanlemo 

por el cual •• 4etel'lllina el precio. La justicia de l~a precios a4lo de
peade da que el hombre se mantenca dentro del ~~&roo del dinero invertido. 

Por tratarse de tipos ideales, el preei.o justo dentro de la eoonomfa 

din4.ica ae realiza en for.a aleo diferente a la ~escrita, aaf como en la 
eeoaoala tradicional tampoco se toma 11i-empre en cuenta la si tuacd. 6n del 

otro. Esto mhao ocurre son todos loa deauta aspectos. Per esto surcan 

tareas nuevas de la polltiea para eorrogir. 
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C) Problema twulaaental del desarrollo econ6micod o converai6n de ua 
economia tradicional en ea diú¡¡lica (Paiaee en vlaa de desarrollo). 

Entre a~baa eeonomla• hay un periodo de tft1nsito en que se rompe lo 

.. antiguo y •• construye una nueva aoeied~d. Eata naeva econ011la "tallbifn 

es dinalmica. Lueae, econoafa tradicional --- • periodo de trúsito ---
economfa di~ioa. 

El periodo de tránsito ea un periodo de indut.rializaoi6n. 

1ndustrializaoi6n dlnalmica 

tradicional 

El cart(oter de la eoonomfa dinalmica es abstracta en cuanto a la 
produco16n y el consumo • 

Baraaos alguaas aclaraciones respecto del subdesarrollo: ao ae 
trata de un tipo de econoafa tradicional¡ si identitieaaoa economla 

tradicional con subdesarrollo teda la ecouomla anterior seria de subdes

arrollo. Sin eabargo, antes del alelo XVII no e·:dste el fen6m.o de sabde•

arrollo ceae tealaeae social. Este es un fen4aeno nuevo. 

».linieiones de aabdesarrollo.-

1) En t•~inoa de Yalores abaolutoa: el estado de subdeaarrollo ea cen
aecuoacia te u olerte meato de renta per-ot1pi.ta (c141area). Eato paede 
llevar a 1ravea errorea, por ejeaplo, Venezuela que tiene m6s d6lares 

per c4pita que Italia ae oonaiderarla como. más desarrollado que Italia. 

2) En tfnines relativos: en cuaato a conoeiaientoa y tt•lizaci.Sn de 

eaos coaoeimieatos t.'caloos. Pafaea subdesarrollado• aoa palaea no 
induetriallzadoa ..a una fp6oa en que existen paises iaduat.rializadoa. 

El subdeaarrollo es al¡o relativo. Extst.•n conocimientos t6onicos 
en un momento determinado, luego, hay pafsea que los utilisan (deaa

rrolladoa) 1 otros que no (aubwdeaarrollados). 

3) En t4ninos de induatrializaci6a: •• un atraao de la iadustrializa
ci6n co•o proceso total de la economla¡ no se trata del atraso de 

UD m6todo o una t6caioa, n6 de una producci.Sn especifica. sino que 
de la industrializacicS·n en general. 

Loe indices ·para aedlr eate atraso eon: fo~ de producci6n, por
centaje d·e la prodaoci6n y poblaci.Sn agraria en el total del pa.ie. 
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Etect~de la economía di n,mioa en la tradicional• 

Surgen nuevas necesidades con la conciencia de lo que poseen los 
países desarrollados. 

Los pa:Cses sub-desa:erollados que antes fueron pafses con econoa!e. 
tradicional, autosuficiente {sin comerci o inte~nacional),con la indus

trializaci6n de los países como los de Europa y Estados Unidos se convier

ten en los proveedores de las mat~rias primas de estos países~ Invierten 
en estoe países, despiertan producciones de estos mismos y, lea pagan 

con productos manufacturados, sae&.ndolos de su auto-suficiencia y ha

cil4dolos entrara en el mercado internacional, pero no independiente

mente con toda su economía , sino con s6lo a:¡.gunos sectores de ella. 
Por otro lado, estas producciones no llegan a intlu!r en al conjunto 

del país. P4is sub-desarrollado significa que no tiene una economía di· 

n4mica. 

Hay que tener en cuenta que el país subdesarrollado no es simple

mente un país con economía tradicional, ya que est4 en relaci~n con los 

países .industrializados. Por otra parte, los pa:fses con economía tl!'a
di.ci onal no son subdesarrollados, si no se ha dado el impa.oto de la 

relaci6n con los pa:Cses de economía din4m6oa (Tibet). 

Como hay conciencia de l a necesidad de un desarrollo surgen las 

tareas pol!ticas de asegurar un desarrollo eoon~aico para superar todas 

lo• efecto• que tiene el desarrol l o sobre los pa!aes subdesarrollados. 

Las consecuencias de la eXistencia de países desarrolLados sobre 

loe subdésarrollados sons 

{1) sobre las aspiraciones• los bienes de consumo de países 

deaarroll..'\ dos entran en sectores muy peque:i!oa de la pobla• 

ci~n, sin embargo,surge la necesidad de esos nuevos biene&f 

(2) llegan m'todos mldicos de t"llcil aplicaci cSn y esto, produce 

explosi•n demogr4fica. 

CAMINOS DEL DESARROLLO 

1.) Camino de la industrializacicSn (siglos XVIII-XIX }a 

El desarrollo de· loa países europeos .fue por suproai6n de la ser

vidumbre, contrato libre en cuanto a la compra-venta de la tierra, pro

piedad privada ilimitada •••• 
Se produce un cambio en ia mentalidad y en l a forma de actuar. 

Las l eyes cambiana libertad de los campesinos, supresi6n de los gremios, 

constituti6n de ~ioipalidades ••• Sin embargo, eataa leyes no son la 

causa, solamente .~ aJustan a una realidad social que existe 7 empuja. 

No hau una ool:Ctida oonoiente de desarrollo. . ' 

1: 
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Para llegar a la vía de desarrollo se necesita una actividad pol!tioa. 

En este aspato hablamos de pa!sos en v!as de desarrollo, en loa cuales h~ 

una conciencia pol!tloa de l o que es desarrollo y una actividad política 
para conseguirlo. 

En el siglo XVIII hi•ieron la revoluei~n industrial pero sin darse 
cuenta. Enn~el siglo XIX se tom~ conciencia de la industrializaci6n 7 

su importancia para los pa!sc- a s ub<lesarrolladoa. Ahora. se tiene una. ima ... 

gen concreta de lo que puede pasar, con una imagen del futuro en base a 
loe pa!ses desarrollados. 

Con esta imagen resulta la política del desarrollo,que no es una 
copia de la imagen de los países desarrollados, pero lea sirven sus t&o
nicas y estructuras sociales como modelo. 

La actividad polftica fr•nte a este desarrollo es de diferente formasí 

4lf (a) deaarrollo por un salto {aoviltiao)• ea un salto (de la econom!a 

tradicional a la economía dinfiDlica) con toda• l as tuerzas, supre
siones para conseguir en el menor tiempo posible un desarr.ollo 

fuerte. Ea un período muy fiffoil. 

En su forma pura existe en Rusia y Ohina. 

Periodos en e;t eamipo ao:vif•iao• 
(1) Comunismo de RUerraa Lenin hizo la revoluci~n aocialieta, resultando 

el comunismo de guerra ( 19 17- 1922). Es un periodo muy contuso, hay: 

continua amenaza de derrocamiento del gobierno de l a revolucicSn, es

casez, p~oducoi~n poco ordenada . Se desarrollan programas econcSmi- · 
coe muy corto plazo.f luegp, no hay oonct9to de desarrollo. 

(2) Nueva política eoon~mica (NEP) 1922-1927• Surge el concepto de des
arrollo. Se reforma el sistema dejando amplia libertad e iniciati
va privada. La planificaoi6n es fuerte, per o sin m4todo oientffico 

ni experiencia. Se nacionalizan los Bancos y la industria pesada. 

Apareee el problema del oamino definitivo del desarrollo. Hay 

tres posiciones& 
a) Bucbarina Desarrollo arm6nico de todos los sectores de la pro

duooi6n y bienes de consumo, luego, industria pesada. ~odo es

to con influencia aonciente del Estadp~ 
b) Trotskx• Deja a.l mar ,· en el campo y desarrolla s~lo la ciudad, 

coaanzando con los bienea de consumo y · luego los de produoci6n. 

e) Stalina Se pene al lado. de Bucharin para derrotar a Trotak71 lueg9, 

derrota tambiln a Bucharin. 
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Distingue esntre bienes de consumo y bienes de inversi6n. Eb la 

primera etapa hay que preocuparse s6lo de loa bienes de inve~si6n 
manteniendo el consumo igual (o menor). J unto oon esto, hay que 

cambiar tambiln la eotruotura social (desar~o¡la el sistema educa
cional, tributario, etc. ,). · 

La idea de deoarrollar los bienes de inversi6n sir.ve como base 
para la tercera etapa. 

{3) Planificaoi6n 8taliniata(1929-1952)a Es el período de los planes 
quinquenales. El primer plan quinquenal es de 1928-32, se desa
rrolla s6lo la indust ria pesada. En los primeros anos (hasta 
1934) el consumo baj6 hasta la mitad, pero tuvo razones espec!ticasa 

fracaso de la política agraria. 

(4) ler!odo de Krusohev (1953-1964)• Desarrollo paralelo de consumo • 
inversi6n. 

· El camino eovi&tioo de desarrollo por un salto eonoentral:, primero 

todos sus esfuerzos en aumentar la 1nversi6n y luego, al desarrollo para

lelo de inversi6n y consumo. Eota as la base de todo el sistema comunista. 

(b) Camino del Occidente o mltodo del merca.doa 

Desarrollo conciente de l a econom!a de los pa{~es subdesarrollados. 

'!'rata de evitar el sacrificio de una gertf' raci6n pnra el desarrollo. Se 
quiere lograr el trinsito a l a economía din,mica en forma equilibrada• 

desarrollo si~ult&noo de todas l a s ramas industriales y consumo a l a ••z• Es
te camino as •'s lento, porque los esfUerzos se reparten. Con gran ayuda 

del exterior puede apurarse el desar rollo. 

Desde el punto de vista del consumo, hay una demanda permanente por 

bienes de 1nversi6n. En loa países áubdesa ~rollados la demanda del con

sumo no puede satisfacer dentro del pa!s, por eso se recurre a suministros 

del extranjero. Cuando se entra en v!as .de desarroollo se trata de su~

titu!r estos s uministros. 

En este modelo, el motor del desarrollo as siempre el consumo, lo 

que no a.ourre en la Un16n Sovi&tica, donde el motor es la inversi6n. Este 

mltodo de la Uni6n Soviltiea supone una coordinaci6n de los actos eoon6-

mipos (planificaci6n central) que tiene la tarea de independizar los bienes 

de produoci6n de loedel consumo. 

__ ...... -......... 
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.a) Planificaci6n cen·tral 
b) . :Mercado. 

Ya se expuso la idea general respecto de ee~oe dos modelos, ~ora 

aclararemos otros puntosa 

El m&todo del mercado tambi&n tiene cierta planiticaci6n, pero no 

se trata de una p~anifioaci6n central. 

Para que sea planificaoi6n central, los planee deben ser leyes que 

prescriban a las empresas los planes de producc16n. Este mftodo hace 
independi~nte al consumo de los bienes de 1nversi6n. 

Teor&ticamente hablando, -e l camino del dásarróllo del mercado que 

se intenta tomar hoy en los países sub-desarrotlados no se d·istingue del 

camino tomado por los países europeos en aquella dpooa (esto en cuanto a 

Am~riea Latina). La inversicSn no la hacen antes de aumentar el consumo, 

sino que son pasos qu~ van juntos. 

Lo que los distingue, es l a actividad del kistado no solamente en 
cuanto a la dispoa1ci6n de ~ ~narc·o pare. la a ctividad de los grupos. ao

cia.les, .sino en un despertar de la conciencia de las actividades propias 

de los grupos. Esto lo puede hacer con diferentes refopmas (educacional, 

tributaria, etc.). Su fin superior ea conseguir un desarrollo de las tuer

zas propias de los ·grupos. Cuando no ourge la iniciativa pr ivada, &1 la 

debe suplir, pero siempre dejando despu&s libre e l camino a las inicia

tivas privadas. 

~uchae veces se identifican los dos caminos hacia el deaarrollol 

p.e., hay países socialistaJJ que toman el camino del méréado y países ca

pitalistas que toman el camino de la planifieaci6n cen~l•. Se ha identi

ficado la. · l:ll&nitioaci6n central con el s·ocialismo, ee dice que ea la •*'IH 
manera socialista de c oordinar la a ctividad eoon~mioa de un país y vice

versa con países capitalistas y el m&todo del mercado. 

Luego a planitioaci6n central 
Socialismo 

sistema socialista del mercado 

planificaci6n eentral 

Capitalismo 

mercado 

Hay pa!ses socialistas como Yugoeslavia que hablan de su coordina

ci6n como el sistema socialista del mercado. 

El socialismo ea un sistema de propieda d estatal que puede utilizar 

'" 
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ambos m•todos. tlo mi$110 se puede decir para eib capitalismo, que lo 
tomamos ·como un · aistema donde predomina la propiedad privada, pero tam

bi'n se puede hablar de t,la.nificaoi~n. Por ejemplo, en Alemania, duran

te la liltima perra, la plt<.nificaci&n central l e. deeaa:rollaron has-t• eua 

extremos. . 

Se puede hablar de tendencias, pero no de una 1dentifioaci6n de 'UD& 
cosa con la otra. Es decir, hay una tendencia de la propiedad privada 

al sis tema del ~ercado y una tendencia del sistema socialista de propie

dad hacia la planifioaci6n centrll. 

II.- PROBLEMA DE LA METODOtOCIA DE UNA TEORIA ECONOMICA.-

(A) Implicaoi~n ideol6gica de la coordinaci6n eccn&mioaa 
e El dinero desempeña un papel eapeo!fico en la eoonom!a. 

Funciones del dinero• 
1) atesora~r (.la gente escoge de preferencia un mate·rial que se man

tenga, por ejemplo, oro y plata)-. 

2) medir (en relaciones fijas y cuantitativas). 

3) facilitar el cambio ( produce la separaci~n del acto de cambio. 
Se puede vendór sin comprar y comprar&n vender). 

Estas tres funciones son generales y eat&n <t e-nt':ro de la eoonom!a tradicional. 

4) C4lculo eoon~mico · (runci~n espe~!fica de la econom!a dinimioa. 

Las tres funciones anterio:ees no desaparecen oon la 

eoonom!a din4mioa). 

Toda la sociolog!a eoon6mioa se dea•rrolla sobre el c4lculo eoon~mico. 

La tarea de late ea encontrar las mejores al t e.cnativas <le producci6n (re-
1aoi6n entre~ fines y medios). 

Sobre la elecoi~n de loe mejores medios hay diferentes t eorías y se 
-

desarrollan alrededor de la _ ~oci~n de divisi6n del trabajos 

a} Modelo de Robinson Crusoot tipo de o4lculo eeon~mico sin divi

si~n del trabajo. Maximizar su producción escogiendo ~1 mltodo 

sn4s eficaz. 
b) C4loulo con giviei6n del trabajos distinguiremos primero algo en 

cuanto a la econom!a tradicional& Eoonom!a tradicional sin dineroa 

Esápcia (oon provisiones estata
les centrales donde se cobra todo el pro
ducto del pa!s y luego s e repar.te). 

Inca (Est ado socialista, cal-
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culan con cuerdas d.~ nudos) 

Economía tr§dioional con dinero 

(hay m'a movimiento y desarrollo de t&cnicaa 

que en el anterior) 

Economía dinlmica con diviai&n del trabajo' El c4lculo econ&mieo es la 

tarea que antes no existía, de comparar constantemente diferentes m&to

dos de produeei&n. Estos m•todos tienen repercusi&n en toda la economía 

debido a la interdependencia econ&mica. La interdependencia eoon&niaa 

lleva a que haya interrelaci&n entre los diferentes planos de la economía, 

por la interrelaci&n entre los costos. Por lo tanto, hay que tomar en 

cuenta una serie de ~troa factores antes de elegir el medio. Tambi&n ae 

debe decidir acerca del monto de lo que se puede producir. 

El c4lculo econ6mico debe abarcar a toda la economía. Surgen proble

mas por la falta de una visi&n sobre toda . la economía, por esto se come
ten, errores, de ahí crisis. Este ea el problema central de toda la eoonom!a 

din4mica En la econom!a tr.adicional las crisis resultan de oat4atrofea 

sociales (guerras, epidemias, mala cosecha ••• ). Para el hombre de la e

conom!a tradici onal la causa de l a crisis es comprensible. Oon la econo-

mía moderna, hay crisis que no tienen causa externa y son iaeomprensibles 

para el hombre que las sufre. 

Con las crisis surgen l as cr!tioas al capitalismo y surgen ideas que 

pretenden cambiarlo todo. Por eso para habla~ de ideologías (que preten

den cambiarlo todo) hay que hablar del e4lculo econ6mico. Una nueva so

ciedad debe resolver el .error del c'lculo eoon~mioo. A esto se dedica 

el socialismo y comunismo. 

El socialismo propone 1& planific&oi6n y la supresi~n del sistema 

de ooordinaci&n por el dinero y r eempla3arlo por una eeonomfa de trueque 

(supresi6n del dinero). Se trata de una planiticaci6n en t~rminoa eape

c!ficoe; que tome en cuenta todo lo que·courre en los otros lugares y llegar 

a una ·~ aoluei&n simult4nea. 

LuegoJ a) planiticacién total 

b) econom!a de trueque (sin dinero) 

Marx habla de la imagen del comunismo y desccibe las bases eoon,m1-

caa sobre las gu9 debe descansara 
En primer luge.r, se debe suprimir la divisi&n del trabtjo. No se 

trata de la aupresi6n de las diferencias dél trabajo, ya que no se puede 
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auprimir la diferenoia.cicSn de la naturaleza y las· necesidades humana..s. 

Pero &sta es una de l as causas por las que se hace necesario e l dinero. 

Segdn Marx, las cauea3 que hacen necesario el dinero son las si

guientesa 

1) La d!~icSn del traba.1oa 

a) eapeoificacicSn de la naturaleza¡ 

b) especificacicSn de las neceeidadesJ 

e) especificacicSn de loe medios de produooicSnJ y 

d) ·espeoifioaoi6n del trabajo rAismo. 

Todo esto produce la fijaoicSn de la p~ofesicSn, el hombre no puede 

cambiar de una profesicSn a otra. A esta elecoicSn y fijacicSn del trabajQ, 

Marz la llama divisi6n del trabajo • 

Por lo tanto, la supresicSn de la liviaicSn del trabajo es la libe

raoicSn d~l hombre de la coaocicSn sobre la eleocicSn de la profeaicSn. Marx 

oree que con el progreso t.cnioo las m4squinas se simplifican hasta el 

punto que cualquier hombre la~ pueda manejar, luego se hace m{s r4oil mo

verse de una profeeicSn a otra. Dentro de algunos ~ñoa el hombre llegar4 

a ser trabajador sin una profesicSn ~speoffica. A esta calidad de trabajo 

Marx lo llama "trabajo abstracto" (el hombre puede elegir cada vez el tra

ba.1 o que quiera de-sempeñar). 

Marx dice que la supreaicSn de la divisicSn del trabajo es "la iden

tificacitSn del trabajo concreto y el trabajo abstracto". 

La diferenciaoitSn entre los hombres ee deber' a cantidad y cualidad 

del trabajo, pero no a posibilidad de hawer un trabajo y no otro. 

Velocidad infinita de reaccionara el hombre puede reaccionar a ·un 

cambio de sus necesidades con velocidad infinita (supuesto de la compe

toncia perfecta. Esto se usa en l oa modelos tetSr&ticos, pero no en la 

realidad) • !-.!arx se ba sa en esto para afirmar que solamente si existe di

viü.6n del trabajo hay poca velocidad de reaccionar (el hombre no puede 

llegar y cambia r de una profesicSn a otra), por lo tanto se hace necesario 

el dineroa e l hombre no puede producir todo lo que necesita, debe adqui

rir los bienes que otros ha.n producido. Para decidir qu& va a adquirir 

necesita hacer un c4lculo racional en ~4rminos de ingreso (dinero) .y 

bienes (que cuestan un precio determinado). 

2) Ausencia de una visicSn general.a Ea imposible conocer tofo el pro

ceso por la interdependencia de todos loe sectores econ~micos. Para ha

hacer decisiones es necesario este conocimiento, de ahí que se ha buscado 
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un !ndice, un dato que, aunque no es perfecto, supla este desconocimiento. 

Ese !ndioe, ee el precio o valor en dinero. 

Marx no habl a de esto como condioi6n par a l a existencua del dinero, pe

ro en realidad, la ausencia .de una visicSn genert&l h&ce neoes•rio el dinero. 

Las dos c ondiciones observadas son necesari~s pero no suficientes 

(en l a economí a tradicionali, si hay- di visicSn del trf',bajo y unfl! • usencia de 

visi~n gener•l, no h~y necesid~d de dinero. Luego, es necesaria otra oon

dici&na 

3) Eoonooda dinúiou en una economía con interdependencia t ot . ._l hay que 

decidir entr e diferentes medios, y para ello, hay que asignar cantidades 

a los medios (precios~ a estos precios les llamamos dinero. El dinero tie

ne que ind~ear al hombre que no tiene una visi6n general, lo que ocurre en 

los otros secto~s de la eoonom!a • 

El dinero es el medio de entregar seftales de #Un plano a otro, ee un 

sistema objetivo de informaci4n y, por lo tanto, e s necesario en l a econo

mía din,mica . Como dato es necesario en ambos tipos de eo9nom!a (de mer

cado y pl~nifioada). 

La diTisi6n del trabajo se conecta con este problema, fsta es una 

oondiei&n subjetiva del hombre (la experiillilxiiixli misma naturaleza). 

La ausencia de una visi6n general es una oondioi~n objetiva del hombre 

(se le impone desde fuera). 

En general, este sistema objetivo de informaci~n (el dinero) funcio

na mala pretende reemplazar la visicSn 11g9nera.l, pero t iene deficiencias 

porque á 

a) Las señales que manda el dinero llegan oon atraso. Siempre se corre 

un riesgo porque no se sabe lo que estl su.cedi!Jndo en otros lugares de 

l a economía, a causa da este atraso en las informaciones. 

b) Las sefie.les son incompletas• el empresario necesita saber qu& causas 

tienen como base loa cambios de preciosr puede tra tarse de un cambio 

a corto plazo y si sus o'loulos son a largo plazo no tiene porqul to

marlas en cuenta. As{ nunca puede tener seguridad, debe hacer s6lo 

estimacioneo. 

La c~isis econ6miea hace cambiar totalmente el cálculo econ~mico. 

Adem4s del dinero,el empresario debe emplear otros medios para su c4lculo, 

por e j emplo, inveetigaei6n de mercado, estudio de of erta y demanda, etc. 
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El fin de suprimir el dinero para llegar a una econom!a ordenada es 

un fin sensato, pero no real. Es posible e.s:!, que Marx pensara etl ello 

y en que con Ulla planificaoi~n wse pudiera llegar a la eupresi~n, esto 

tiene contenido ideol~gioo. Por ahora , el mal funcionamiento de la e

conom!a hace necesario el dinero. 

Del hecho de la informaci~n incompleta que lleva a las crisis, -

surgen las leyes econ~micas natutales. Son naturales porGue l as conse

cuencias del error en el c4lculo económico llegan al sujeto con la fuerza 

de una ley natural. Si se equivoca tiene que 4ufri~as consecuencias, 

viene la crisis. 

Marx habla de suprimir estas leyes econ~mioas naturales por su 

cumplimiento - el empresario d.ebe sufrir las consecuencias de su equi

vooaci~n. La ~nica forma de evitar esto os mediante l a econom!a de trueque • 

En las crisis eoonémicas se r•mpe el sistema econ~mico a ra!z de la 

ausencia de informaciones completas sobre l a marcha de la economía. 

"Leyes naturales•• (expresi~n de Marx) consisten en la objetividad 

que se muestra en l a crisis, que exige calcular t odo muy bien. Bay cier

tos hechos en la. econom!a que deben entrar en el c4leulo e conómic9 para 

que sea efi ciente. Si la proporci6n de la producci6n no se adapta a la 

demanda , hay dificultades que llevan a una crisis. La cr isis muestra que 

h~y un problema en la coordinaci~n. 

Keynes d~ un nuevo pas o en la teor!a macro-económica; su definiei6n 

Invereión • Ahorro. 

La inversión comprendes maquinarias y produet0s no vendidos. Al 

invertir, el empresario ahorra. SurB'e un problemas puede ser que el em

presario a~ente su inversi~n sin desearlo (porque no puede vender sus 

productos). Así. hay dos tipos de inversiones; inversi~n J&Toluntaria e 

inversión involuntaria. 

Asta I • Iv + 11. Lo mismo en el ahorroa 

A • Av + Ai. 

Al existir inversión involuntaria, el empresario r eetringir4 e l 

proceso económico. 

Lo que siempre oe realiza es l a igualdad del ahorro y l a i nversi6n, 

pero puede tener una tendencia a la disminución de l a producción y orisis 

(inversión involuntaria) o, una tendencia a la esta.bilizaoión, equi l ibrio 

{s6lo inversión vo,luntaria y ahorro volWltario). 

La actividad de la política econ6miea se puede describir como la 
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tarea de llegar a la realizaci~n de estas leyes euon~micas (objetivas, rea

les) dentro de un ~ quilibrio. Estas leyes son deriniciones que valen pa

ra cualquier tipo de proceso econ6mico (orisis o equilibrio). 

En base a la empresa part6cular, se puede c~nstruir una ley muy pa
recidas los costos deben adaptarse a los precias, de otro modo quiébra 

la empresa. Asía Costos a Precios • . 

Si los costos son mayores que los precios deber4 cerr~r la empresa. 

Pero estas leyes no excluyen la libertad humanaa l a posibi lidad de ejer

cer la voluntad se expresa en la e lecoi6n entre orden y desorden. Esto de 

encuentra ya en la definici6n de AristcSteles de democracia "es una forma 

de Estado que tiene dos sub~formasa democracia y anarquía. Lo mismo en 

cuanto a aristocraciaa aristocracia ordenada y oligarqu!aJ mone.rqu!aa 

monarquía ordenada~ tiranía •••• 

Marx dice que de las leyes reales de la socie-dad capitalista surgen 

algunas "leyes hist6ricas" que t ransforman esta sociedad capitalista 

en otra sociedad (la eocialiata)a 

1) LeY de la. F.l.cumulaoi6n. En la eoonom:!a capitalista., setl'\hl Marx, hay 

una tendencia a una acumulaci6n continua ; pero como l a productividad del tra

bajo aumenta m4s lentamente que el capital, la tasa de gan~cia tiende a dis

minuir, a pesar de que el total de las ganancias ~~ente. Esto,segdn 

Uarx, ea el motor que mueve a la eoonom!a capitalista 

2) Ley del Proletariado• o de la miserin creciente. La partic1pa

ci6n del proletariado dentro de la pobl~ci6n total eet~ aumentando. Por 

eso el nt1mero de capitalistas disminuye,, &atoa s e hacen m«s ricos, surgen 

los monopolios y crece la miseria.. Polarizaci6n total entre capita l y 

p1•oleta.riado. 

Esta ley de la miseri~ creciente la formula Marx en dos partesa 

a) ley de la miseria que crece absolutamente; 

b) ley de l a miseria que crece r elativamente (aumer.. ta el consumo pero con 

menor rapidez que lo que aumenta. el consumo del capitalista). 

En la ley de la miseria qye crece absolutamente, con un aumento de 

la producci6n aumenta la participaci6n del pr oletariado, pero éste cada 

vez consume menos. 

En l a ley de la miseria creci~nte relativa• se trata de U.."l aumento del 

consumo en t&;rminos absclutos y de una d.ismi nuci6n de l a pa.rticipacicSn del 

proletariado en l a renta nacional. 
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Con el aumento de la t&cnioa, etc., aumentan las necesidades del hombre, 

luego, si el hombre consumo lo mismo que antes $ U miseria ha aumentado. 

"Si aumentan las neoesi~ado s y el consumo queda i gual, aumenta la 

miseria". Yarx desprende de esto una ley hist~rioa para e l capit alismo. 

en orden (no rompen e l sistema) 
Vimos dos tipos de leyesa 1) leyes reales 

en desorden (rompen el sistema) 
2) leyes hist~rioas 

Marx rechaza totalmente la posibilidad de realizar las leyes econ&mi

oas en ordenJ ve e6lo la forma desordenada de las leyes reales. De la 

to~ desordenada construye las leyes hiet6r1cae que rompertn el sistema 

capitalista y conduoir4n al socia lismo. 

S~ embargo, la realidad nos dioe que en los pa!ses desarrollados no 

se cumplieron, en el sistema capitalisya, l as leyes de la acumulaci~n y de 

la ganancia. La. productividad del trabajo aume~tcS con la misma rapidez 

qte e l capital. Se mostr~ la posibilidad de un proe6so ordenado dentro 

del sistema del dinero. 

~ampooo s e produjo la polarizaci~n tota l entre dos clases, ya que ha7 

una clase media grande. La miseria creciente n~e produjoa los salarios 

zumentaron con el aumento de la productividad del traba jo, y as!, aumenta 

su participaci6n en el consumo. 

Frente a loa pa!ses subdesarrollados, la situaci~n cambia. En 
muohos de ellos se da la situaoicSn prevista por Marxa disminuye la parti

cip&oi~n da los trabajado~es en la Renta Naciona, y en el consumo absolu

to ( inf.le.ci~n con reajustes que no oorrespondf:n al Q.UT.lento de los precios). 

Polarizaci~n de cla :;e e casi total. 

La argumentaoi~n comunista utiliza estas realidadesz l a ausencia de un 

mo·tor muestra l a. inoapicidad del capi talismo en .Am&rica Latina, luego, es 

necesario el socialismo. 

El f':f.na de Ml!n es llegar a una eoonom!a nueva, que no e s camino para 

desarrollar patses9 sino que ee. una eco.nom!a que termina con los problemas 

de l as leyes reales, No se trata de buscar un orden en l a econom!a del 

mercado, el sistema del dinero, sino que se trata de suprimir totalmente 

el aistem~ y reemi)lazarlo por uno n~evo. 

El problema que busca Marx es el del funcic¡»namiento econ6mioo. Se 

plantea el problema de la coordinaci<Sn &oon~mioa. Para encontrar enequili

brio entre loa diversos f actores de l a eoonom!a se necesita un medioa el 

dinero que se utili~a para conseguir un cierto equilibrio, pero no total 

(el dinero es un m~dio incompleto). Hay que eup:\"imir el dinero par& una 
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soluoi~n completa. Las crisis muestran le.s defiCiencias del dinero. 

Surgen fuerzas objetivas (la s leyes reales) que ejercen presi4n sobre 

el hombre y no se ajust2.n a aus fuerzas subjetivas. 

Marx llega. ~J,l con"Jepto de alienar, &ste se dosp:r.ondo del con

cepto de dinero• es e!moolo de alienaci4n. 

B) Conce;eci6n del di~. 

Marx desarroll4 el concepto del din.ro como s!mbolo demalie

naci6n partiendo de la necesidad de encontrar una mediaci6n ~ntre las 

nece sidades d.el hombre y loa medios mat4riales para. su s11.tisfacción. El 

hombre cambia el mundo por medio de su t r abajo y as!," logra bienes de 

consumo. En este c!rcu1o entra el dinero como mediac16n. Pero éste 

falsifica la relaci6n hombre-mundo, luego, surge un mundo fal~o, alienado. 

l 

Los bienee que saca d.el mundo son aua necesidades ( ~limento, vestido 

etc.) . El hombre concretiza sus necesidades fwttcmd:apc.~:bta~:. El 

mundo est~ dispuesto a ser consumido, pero el hombre debe desarrollar m&~ 
todos y trabajos par& sacar del mundo lo que necesita. En esta relación 

entra el dinero como coordinador ,n·l:ire neoesidades ;t bi~nes de consumo • • 

Necesidad Medios 

(ingr~so) (precio) 

Relaci~n 

(S) 

El hombre tiene que establecer esta relac!~n; 1& neoesid2d reci• 

be un ingreso y loo medios un precio. Esta es la forma cuantitativa de 

relacionarse. Tenemoss 

1) La necesidad no se satisface inmediatamente. 

2 ) La necesidad se expresa y se hace obje·tiva s6lo con e.l iugreeo (el 

hombre que tiene un ingreso podr4 satisfacer sus necesidades.) 

3) Los medios tienen un precio. 

Se forma ~~ c!raio ouentitativoa el hombre da su trabajo , por 4ste 

recibe ~~ ingreso, con el ingreso consigue medios. Como mediador, para 

hacer efectiva su demanda, utiliza el ingreso en dinero. 

Discrgpanoia en'bre neces:f.dades e inaresoa Hay hombros que tie~en ne-

cesidades sub.ie·tivas pero no reciben un ingreso para satie.tacerlas, y 

tambi&n hay hombres que no t:z;o¡¡¡bajan en la medida en que reciben ingreso 

(rocibon más de lo qu~ neceaitan), luego pueden sobre-satisfacer sus 

necesidadea. 
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Esta discrepancia expresa la alienaa:i 6na por ejem}>lo, m 

ti~n& deseo y c~paoidad 9ara estudiar, pero no tiene dineroa ' 

cesidad no as r eal porque no la puede natisfa.cer. Por otro lado, 

quien ti~ne el dlnnero, pero no vooaoión ni aec~sidad, ni deseo, 

finalmente estudia. Stempre se desarrolla una discrepancia • 

. La expresi6n mon~taria de 13. neoesidQd domina y reet:tinge l a 

nacesidad subjetiva.. El hombre q·11e no tiene dinero no puede expre

sarse. Lo mismo sucede con el que tiene el dinero pero no la capaci

dad. Ao!, ambos eetln en una relaci6n falsa. Lo que domina ea la 

necesidad expresada en dinero. 

Todo esto se expresa en l a lucha de clases. Loe que tienen :¡ los 

que no tienen poder econ6mico. Con esto se llega a una doformaci6n 

total de la necesidad, no s6lo en sentido utilitario• sino (~ poder rea

lizar su e.sencia humana. 

La necesidad c)S un u.cto de trabajo en el mundo y s a.carle sus me
dios de coneumoa al hombre real:iza ou eeeneia en el trabajo y en el 

acto del consumo. Dentro de este c!rculo hombre-mundo se realiza to

da l a vida humana. Con la f alsifi caci6n de esta relaoi6n el hombre 

se frustra en su vida humana, en su esencia. Por otro l ado, una 

olase dominante que tiene los medios econ~micos en sus manos, pero que 

no t rabaja, tampoco realiza una vida h~na completa; y si trabaja 

recibe mucho mis de lo que n~c~sit~. luee o orea artificialmente nece

side.des que no tiene y, para. satisfl!l.cerlas, ga-stan y botl}fl el alama del 

obrero. As!, el dinero es el medio para poder engailar y explotar. 

Cuando el hombre no encuentra la armon!a surge la lucha de clases que 

es una defensa de los explotados.. La clase dominante necesita medios 

institucionales para defenderset el Estado. 

Mar x, ennel an41isis de l os efectos del sistema monetario y de 

la esencia del hombre, propone una soluci~na mediaci6n directa,ein 

el dinero, entre el hombre, sus necesid~des y el mundo. Lemaa "cada 

cual recibir4 segda sus necesidades y dar' segdn sus posibilidades". 

Reparto directo de los bi~nes. 

Bl dinero como medio de fal~ificQr al hombre y de alienarlo, hace 

surgir la moral, los deberes morales. L s1. ley moral concibe los deberes 

en'tre la relaci6n hombre-mun.do, eeos deberes morale~ oxpresar1 el deber 

de abstt!!nerao tle e.cti-vi dades que e6lo non poeibles en donde existe di

nero (robar s~lo es posible cuando hay din~ro y propiedad). 
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flash. aquí se trata de un mod.elo abstracto, no de reali2a.oicSn. 

}!arx intenta una solucitSn en que el in~er&s econcSmico y los de- -

beres morales vayan jun.tos, que no h~ya cGntradicci~n. Eeto coincide con 

la supresi&n del dinero . 

Identifioaci6n de intereses particulares ---intereses generales 

inter&a ~oon~mico ---deberes morales o aupresi4n 
del dinero. 

En este. identidad se expresa todo el fin del comunismo, y el conte

nido del materialismo hist&rice (es un modelo de acci~n). Cuando ee con

tradicen los intereses econ~micoa con los deberes generales ~urge la ne

nesidad de la mor~l y el Estado. 

Marx llega a un modelo de aeci~ns legar a la nacionalizaci~n de la 

propiedad, sobre &sta fundar una planificacicSn central, por medio de ella , 

reparto directo de los bienes segdn necesidades, suprimir la moral capi-

talista y el Estado ( :porque ya no son neces~trios). Se cumplir{ la moral ~ 

~orque son paralelos loe intereses econ6micos y loa deberes generales. 

Si la moral se cumple, no es necesario el Esyado sino la administraci~n. 

Con este modelo de acei6n llega a su concepci6n de la relig~~n• el fin 

da la religi~n es llegar a un estado de ar mon!a. La religi~n es la eon

cioncia del hombre sobre la alimentaci~n, p•ro ~n forma alienada. Oare• 

•e de una concepoi6n para superar la alienaci~n, sino que espera que un 

aer m4s all4 del mundo solucione esto; no tiene la conciencia de que la 

eoluci6n est4 en el hombre mismo. 

Su modelo de acoi~n prE:tende llegar a una supera.ci.cSn de ¡a religi4n. 

Esta superaci6n la lograr4 cuando el hombre comprenda que es 41 mismo 

quien- solucionar' eato. 

Toda la aituaoi6n de economfa, dinero y Estado produce la relig16n. 

ior eso hay que auprimir el dinero y el Estado, la r eligicSn se suprime 

sola. 
El anilisis que J!arx hace de la historia es crítico, pero al estable

cer un fin posible (juicio de realiz,ci~n) pierde su visi6n cr!tioa. 

Manuscritos econ6mico-filos~ficos de Mar%1 oonoepto del dinero, p4g. 

170. ''El dinero que tiene la propiedad de comprarlo todo y de ap~opiar

ae de todo, os el objeto por excelencia". ''Act~a, tamboln como mediador 

entre los otros hombres y yo" . 

!.a. soluci~n que o.frece M!U"X es suprimir el dálnaro como objeto por 

excelenoia. 

1 
l • 1 

J 
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En eu~~to a la divisi6n del trabajo, no se tra ta de suprimirla sino de 

it~planta.r una divisic5n voluntaris ( e l eoci6n lLbre) do lll,s actividades •. 

L~ f uncic5n dol Estado es exig:i.<la par el hecho de que los individuos 

s6lo buscan su inter.Js particulal'.· y ven e l inter~s com"~;Ú'L como algo dif'e

rente (no f"ormando parte de sp. pl.'opiG inter&s 0
) y por la. lucha. pr4·otica 

entre intereses generales vs. intereses parti.culares.. K!: 

El punto de partida del marxismo es que todo el movimiento hist6ri-
' co es la base (\e la voluntad del hombre de realizar su esencia humana.._ 

El hombre no se mueve por intereses materiales, el motivG paque lo mueve 

es un fin total, m.ta all:4 del cual no se pue.de lle gar. D·espuls de xseali

zado este fin el movimiento eont:hnt.~ pero dentro de la esencia humana. ya 

reAli-zada, &sta eneuentra nueva!~ formas. El p:roceao continda en la nue~ 

va sociedad pero no en 1•· forma de lucha de clases. 

J?roceeo ascendente de la historia: 

1. Estado primitivo 

2. Spciedad de casta5 y 
ciases. 

Se convierte en la 'nuev·a sociedad tota.l.· 

Revolucic5n industrial, - 2 
:1 capitalismo, etc. 

Las fuerzas de la sociedad de castas y dela oa:pital~sta se basan en 

e l ~inero. Estas primeras et~pas (estado primitivo, soci~dad de clas~s 

y capitalismo) son necesarias ·en l.a conciencia hwnan.a para entrar en la 

nueva etapa. El hombre se objetiva en el próducto y de éste de despren

de lp qu& 11 es. Del interea~bio e11.tre p-roducto y hombre surge una re

lacic5n utilitari&, a ésta hay que a just&r l a verdadora esencia del hoabre~. 

Etana.s hist~rica.s: 

1) ~tapa original 

2) etapa desviada 
J). etapa de :toluc!6n. 

Comuntsmoa imagen de armonía o de funo;.onamiento perfeotoJ l]«amos a lla 

por dos caminos a a) !uuUiais del funcionamiento de la economía. Fun• 

cio.nl?..mtemto perfecto, eorilo un fin de l a s_c-ti vi dad pol! tica. respecto a la 

econom!a.. Ea un mod.elo da coordinaoi~n de la lll.otividftd ~con~mica ·que re

muJ.cia del d.inoro. F.st.?. au.rge .en base a une. sit':.laci~n ~mMttYt!tB!xa• 

con~mica 
xxxx:xx:n:x 
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ó'.e mal funcionamiento. La supresi~n del dinero surge siempre oon la idez 

~ del r~~cionamiento perfecto. 

b) oi5tema. de dinero como posibilidad d e juntar armSnicanlftnte necesida

des y biene s d-e consumo. Marx llega a la conclusi6n de que el dinero ée 

UI! medio imperfecto que no oonsiBUo la armonize.ci~n el'ltre n+~cesida.des y 

ofert& de bienes de consumo. 

Con estos dos ~nilisis se llega a la imagen de armonía que eea 

a) funcionamiento perfecto 

\ b) contiene un valor (su:presi~n del dinero) ) 
comunismo 

La nece sidad de esta imagen es evidente. Una cr!tica a llarx no pue

de rechazar el funcionamiento perfecto ni! el hecho de un incumplimionto 

de deberea morales . La necesidad del an,lisis surga del problema econ~mi

co mismo. An~J.izaremos l a base eeon~mica que hace surgir esta im&gen. 

La teor!a econ~mica estudia la relaci~n hombre-mundo 6n t&rminos de 

trabajo (macroec~mom!a) y e 1 problema d.e la distri bucicSn (microeconomfa). 

1.- Maero-econom!at hombre -mundo. El hombre deb• trabajar para conver

tir el mundo. En este trabajo surgen los f actores d e producoicSn (tierra, 

etc.), el trabajo del hombre; loa medios obj etivos del trabajo que el 

hombre gana y que utiliza luego para mej orar su modo de trabajar. 

Con eete.an4lisis. de la relacicSn del hombre con el mundo se llega a 

lae te~r!ae ~croeconcSmioaas renta nacional: producto total que el 

hombre gana con su trabajo en un oierto tiempo. Puede mirarse em t•rmi-

nos de: 

A) 

B) 

e) 

Inversi6n y consumo 

Por tipos de inversi~n 
Trabajo 

... , T:terra 
\.Capital 

Agricultura 

Po~ el lugar de donde sale la Renta Nacional J ;:~~~!~ia 
~Servicios , etc ••• 

El problema de la di~~ribuoi~n no exoste nqu!; el problema central 

es ~1 del an411ais de , crecimiento. El conAumo y l a invereicSn constituyen 

la dimtrnic:-. econ~mica que lleva a.l crecimj.ento. Se puede hacer ·muchas 

subdivisiones en pequeñas unidades y se llega a esquemas de rep2rto de la 

Rent~ Nacion~l porto~ la econom!a. En eete . an4lisia no surge directa

mente el p r l¡b l e ma del funcionr.¿,miento perfecto, Se trata de un an'lieie 

factu.~l, ~as u .. "la os·t,4o.i sticP- üescriptiva. 

2.- tacro-econom!a: Análisis que quiere expliear como "n la l1ltima 

entidad (le. empresa) se producen y nacen las decisiones de trabajar en 

t~l o cual campo y c~mo se explican esas docmsiones . 

~ ~.~----------~------~--------
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Aqu! se llega al anllisis del funcionamiento. El problema consiste 

e..n eabl!r como es poeible que do es te.s decisiones aisladas se logre un 

cierto equilibrio, en su func ionamiento del total. La teoría mioroecon6-

mica tra t a de dar explicación a est~ hocho. De este an4lisis nace la ~

mo.gen del f'uncionli.lni<!n·~o perfecto. Las d ecisiones de lG.s '111 timas enti

dades se 0ncuauran en el equilibrio tot~l. 

Se nece~ita: a) un~ ide~ del equilibrio total 

b) explic~r 1~ realidad, que ea diferenté a este es

quema de funcionamiento perfecto, 

Se llega a dos planos: tunoiona~iento total o perfecto (medio de 

compa r aoi6n para JOder hablar de) 

~ncionamiento relativo (es el obje to del 

an4lisis). 

La s lil timas entidades deben d eeidir por . su propia cuenta, pues no 

pueden conocerla toda la econom!a.. Para explicar esas decisiones hay 

que e studia r el funcionamiento relativo (comparlndolo con el funciona

miento total). Tambiln hay que estudiar los medios para llegar a mejorar 

el funcionami ento relativo. Aqu1 se desarroll~ una pol!tic~ econ&mioa. 

Hay que llegar a una teoría que explique qu& ocurre cuando no h~y cono

cimiento total. Sin el oonocim:l.ento total se llega a desviaciones. Al 

e xplicar esas desviaciones que se producen en la realidad se estudian los 

medios q~e puedan lograr un funcionamiento mejor. 

s~ necesita tener una i magen del funcionamiento perfeeto,que es el 

centro de un an'lisis a ideol~gico. . Este funcionamiento p~rfecto o to

tal se utiliza de dos formasa 

(a) Compe tencia perfectas (conc~pto que gen~ralment~ seutiliza en el 

a.n~lisis). 

8~ trata de mercados y áineros que funcioanan perfeotaa 

monte. Solo tiene valor nominal, puea es algo irreal. Sus supues

tos son des conocimiento tota.l, diviei6n del traba jo (deí.~nici&n 

de Marxr velocidad infinita. dt! :t:eacc ionar y ajustarse a las medi

ds.e cambiantes). 

(b) Eoonom!a de ~·Q~e (sin dineroa Se bas~ eh Marx. Sue supuestos 

.sonlc conocimiento total del proceso econ6mico y divisi6n del tra

bajo. 

Bl fuacionamiento perfecto estudia el sistema del mercado y el sis

terua. del dinero bajo supuestos que har!an euper fluo el dinero. Si supo

nemos la reQlizaai6n de un funcionamiento p&rfecto do cualquier tipo, 

debemos suponer t ambiln ~ la supresi6n del dinero. El modelo de oom-
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petencia. perfecta expresa el funcionamiento perfecto en t&rminos de 

i nerp , pero con supues tos ba jo los cuG~.lea el diner~ no e·e necesario, 

eso los s upuestos son loa mismos que loe de la econom!a de t rueque. 

Pasos de eAte an4lisis para llegar a una imagen i deol tSgicM 

a ) Modelo de funcion~.miento Ror.fect,o Q.U e> es nll!toee~rio p..._r a h 'l!.biar de 

econom!a. 

b) Couanido de val~• ese funcionamiento per f ecto contiene los supues

tos d.e l a:maupresi6n del dinero y de los malos funciiDnamient os dentro de 

l a economía . Contiene tambi~n todos los supuestos para super ar la con

tr&dioci~n en t re necesidades y bienes de consumo (enajenaci6n de Marx). 

As! no s e trat a solo de an41i ai s fluctual, sino que contiene tambi4n un 

va l .Jr. 

Si el anilisis se mantiene en e se campo y toma el modal~ de funcio

namiento como lo que es (par a compa r aci'n no lle~rernoe a 1~ i deologfa . 
Eatoe dou pasos conet i tuyen p juicio clf!duotivo, por eso entra en e l 

campo científ ico • 

o) Juicio de rsiizaoi~n (no es un j u i ci o doductivo sino anal~gioo) no 

entra en el campo cient!fioo. Hacen el juicio de que el m&de l o de funcio

namiento se puede :reali ze.r. Tomo. toda as t a :f.magen oomo tm f i n de l a po

lítica, no en un pl ano r el ativo , sino l l egar a l a r e&lizaci tSn de eate 

modelo como un fin de l a ~ol!tica ~ d& la activid&d real . Es este 4lti

mo p11nto, realizaci6n, l o qu~ caracte~iza a la i deol ogía . La t~oría us~ 

t ambi&n l oe pe$0" a) y b), pe r o no argumenta sobre l a posibi lidad de r ea-

11zaci6n. El argumento de l a ideolo~ía se basa en un j uicio ontol 6giooa 

l a nece s idad de t ener un modelo de funci onamiento hace que este modelo S$a 

realiza.ble. 

"Lo que e a r eal es t ambi&n rac i onal" y viceversa. Marx lo convier

te en: "lo que e e r acional puede ser r.eal i zado y l o que se puede r ealizar 

ea racional". Con esto C.a tm i mpacto w..l fut uro. De ahí un& cr !tica al 

mundo contempo:r.llneo. Mar x t~mbi~n dicf! que 11 s6lo lo racional es r eal", 

as!, cu~tnd.o el hombre sobre conciencia de su a.ctividli-d (quG ~s a lienado) 

desapnrec~r' eoe tipo de activi dad. 

El j u i e1o de r 6lizaei6n no us 3~lo 3arxi s t &, en el liber alismo 

z. co:n s u j uicl. o de l a a.rmanla de int e r eses t 11.mb:t&n s e cae en es to. (Adam 

Smith y l?icardo) . Después vienen las ~scuelas mancheet erianas ( a.l ·r ededor 

:- de 1840) qu e sos tienen que l a e scuela c &~,p it<tlistli. l ogra e s a ar mon!a de 

int~reses . Las ~acuelas neo•cl 4sica s y n~o-libaral van t ambi&u en esa 

direcoi6n . Los inter~aes habl an de r eali zación df! l funcion:a.mhmto per

fecto con ilia cornpe ·~encia :perf ecto y sin i n tarvenoi6n del ::!:a ta dc) . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



.. 
- ¡ 

1 

~~ f 

• 
•• 

• / 

1 
1 

- 29 -

iii.- LAS I DEOLOGIAS F.CONOMICO-SOCIALESa 

1 
Con el juicio ele realiz~ci6n se inic i an los moviL'lientoa i deol6gicos. 

f'aeos de_lu ideolo~a econ6micac 

1) l'lod~lo do funcionamiento p~rfec·tot a) modelo d~neroa.do tcompetencia. 
perf'eeta) 

b) modelo de t rueque 

EB un modelo t e6rico, tipo ideal de la coordinaci6n econ6micat ae

cesarios par~ +leg&r a la realidad, pero no puad· n aer interpretados como 

la roalidQd. Es el modelo m4s abstracto sobre la coordin~cí6n econ6mica. 

De ~ato modelo ce desprenden más cerc~nos a l a r~alidad: modelos de fun

ci onamiento relativo (se logran por medio de la descripci6n de las des

viaciones d0l modelo de funcionamiento perfecto). De l modelo de mercado 

se desprende el modelo de la competanoia perfecto y de ahi, el modelo de 

c ompetencia i mperfecta (mis cercano a la realidad) . Son modelos que per

miten pradeeir la realidad, lo que va a oarrir bajo tales o cuales oir

cusntancias . Se predice 1~ realida s y se mide la realidad por medio de 

la ostad-!stica , :prob.tnd.oae a.sf, la. t eor!a . La e s ttil.dÍsticá. mues-t:ra al

gunos rasgos que corresponden a la t eoría y otros que no • 

2) El modelo de fa~cionamiento ~erfecto no e s neutral~ sino que contiene 

un valor; lf.id.entid.;;.d d.e los intereses p~Pticul~.res con los gener ales. Se 

tra t a de una interpretación científica porque deduce de loa r asgos de un 

funciona1uiento perfecto un valor (no se trata de j uicios de valor) . 

a) Dentro de la teoría del mercado se explica ideol~#icamente la teor!a 

liberala desprende una deducci6n que asegura la iden·tid~d entre los in

tere ses generales y particulares. 

b) La otra forma es la de ~~ sostiene que una real izaoi6n del fun~ 

cionamiento perfecto contradice la existencia del dinero; as!, llega a 

la descJ:ipci6n del funcionamiento perfecto en base al t rueque .1n donde 

se producir4 l a i dentida,d de intereses. 

3) Juicio de realización (juicio de \T"-lo!:· en Cll s entido d~ Max Weber). 

Hay que disting~ir: 

a) Jnieio de v;~.lor en cuv.nro a 1~. posible rea.lid;ld C(!) utJ funcionami ento 

p~r:feoto ( ·total i.d~d). 

b) .Tnieios d.e va.lor eo~re particule.rida des: p0r ejemplo, juicio sobre 

1~ na oi ona.lizac:i.6n del oo~r<!, ~n bnnG n. compe.ra.oi 6n d~ v~ntajae y dese

vent~jtiU!J e t'!RJC Weber r~chaza. la posibilidad de hacer estos j nioioe cien

tíficamente, por f e,lta de un conocimiento totnJ. no Act puede cl !i.r el peso 

l 
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i · exacto a cada cosa. Luego, todo depende de la política& son juicit. 

políticos de valor. 

a) Juicio de valor sobre la t otalidnd' es del que hemos hablado en los 
tres p3sos. Es un juicio sobre la realizaci~n de un valor total que se 

desprende de la realidad como una no~n de com_p:c.r lición, pero que ahora 

se t oma con la posi bilidad de r ealizarlo. 

:tAax Weber da m4s peso, a los juicios sobre particularidM-des. Pero 

en su cr!tica a lle.rx habla de los j uicios de valor sobre la. tot a.lid~ d . 

Juicios de realizaci6na 

juicio de valor 

totalidad 

una sola posibilidad 

par·~ioularidad 

si no (sos posibilidades reañes, 
po~ eso s& p~ede dejar 
libertad.) 

En cuanto a llegar a la totalidad, ee puede imagina~ latotalided, 

pero no se puede realizar, porque los medios no son _voluntarioe. 

Dentr<t de l sistema de dinero hay posibilidad de elegir diferentes 

;.. f ormas de utilizllr el dinero. Stt llega as! a diferentes formas de .!!J.
temas econ6mico-socialeea hay mucha s formas , desde los pa:!ses capitalis-

L 

ta.s desarrolL~ doe haeta los soci~listas como Yugoeslavia y China. Den

tro de estas formas hay algunas que &n m'e peso al sistema d,e mercado 

y otras al de trueque, y respe~ tivamente, a la propiedad privada o a la 

est~tal. 

Sistema del dinero 

l1eroado 

(propiedad priv~da) 

Planifioaei~n central 

(pro~iedad estatal ) 

Ro se trata de una diferenoi-e.ci6n entre sistema de dinero (mercado) 

y -sistema de truequ~ ( planif'ica.ci~n central) que son .formas de funciona

miento perfecto, sa s~lo una diferenoiaci~n que ~e hace en el plano del 

funcionamiento perfecto. Se trata de dos tipos idealesa centralizaci6n 

en la e oonomfa de trueque y descentral i zaci6:n .en la econom:!a de mercado. 

Sin embargo, la economía planidioada vista oomo una economía d:e tN&ItQe"• 
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real no es una eaonom!a de trueque. El dinero es una forma necesaria • 

La economía planificada surge sobre la baee del dinero, peo le da una 

forma i i ferente al sistema del dinero. 

Sie~pre se tr~ta de si~temas de propi~dad de dinero y d~ la coor

dinaci6n, y de diferente s formas de los mi amor:; medios de base. En la 

economía del mercado ee d~ una preponderancia a la coordinaci6n por el 

mercado y se utiliza la planificaci6n central como un medio sustitutivo. 

Las faltas de ooordinaoi6n ocurren necesari~ente por lo tna to, la tarea 

del Estado d.e influ:i.r en este sistema es necesari:;¡,. P0 r otro l~do, loe 

sistemas de planificaci6n dan una preponderancia e la pl anificaci6n di

recta, que debe ser lo m4s amplia pnsible, pero esto no es fectible; por 

lo ta.nto no he.y ningtln momento en la economía l)la.nifionda donde no 8e ha

ya utili&ado el dinero como un medio esencial: en el plan central entran 

los o'lculos en dinero, no se calcula exluoisva.mente en especies. .El 
mercado en 4:lete sistema, tambiln tiene una funci~n significativat los 

b i(3ues de consumo ee venden en el mercado. 

Como coexisten los sistemas de mercado ~~planificaci~n • 

1. Siotema de mercado• da preponderancia a los mltodos de ooordinaci&n 

p<Yr el mercad<:>, qu~ funcionan en base a las decisiones del empresario. 

Sus decisi<:>nes se r~flej~1 en los precios. Estas noticias que llegan 

por itrl;ermedio de los precios son conocidas por las otra.e unidades y 

'stae reaccionan. Como las noticias son imperfectas las reacciones pue

den ser falsas . 

Hay dos &.ctiyidades del Estadop qUe nos interesan: 

a) Política a.nti-monopolio (siempre es muy fructífera), quiere impedir 

un ~bnsG del poder eccnóreicc de los participantes en el mercado. Ti ene 

ds büm como fin establecer mercados que funcionen, que tens-an cierta 

compe t eltcia.. Esta. política. tiena ?..os formas: 

(1) abusq del monopolio• cantrol sobre la pol!tica de precios de loa 

trusts. Ha.y tribunales especialef'J para ju~gar y c~utigar estos 
~buses. Sin embargo, este control no es muy efectivo. 

(2) RrohibicicSn de carteles• los carteles son contratos entra dife

rentes empresas que constituyen &cuerdos sobro precios. Esta le

gislaci6n es mucho ds eficaz que la anterior. El Ea.ado permite 

hacer carteles cuand1> he.y exceso de competencia f!.lgunos itams. 

Esta política anti-monopolio a veces se inter prGta ideol~gic~nte 

couo mt medio para establecer al equilibrio perfecto an el mercado, pero 

es f a lso. Bn ~stos sistanw.s de morcado se dice qua la l1nica a ctividad 
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estatal debe se% aati-monopolio. 

b) PlyitioacicSn del mercado• medio ·suplementario. El sistema del mer
o•do descansa en la actividad particular de cada individuo econcSmioo en 

el proceso econcSmioo. La autonomía de estaedloisionea es lo que cuenta 

en el sistema del_ mercado. Pero llegamos a la oonolusi&n que en una e

conomía de mercado nunca se lle¡a a un equilibrio total de las decisio

nes particulares, descentrales. Aquí cabe hablar de la crisis. Eeta es · 

propia de sistemas de mercado que se dedican a dooiaiones doeoentrali
sadae. La política para superar la crisis tiene dis poeibilidadeea 

(1) política anti-monopolio )pero ahora est4 en desuso). 
(2) planifioaei&n suplementaria (se desarroll& despuls de la 41-

tima crisis mundial). Presupone decisiones independientes 7 

autcSnomas de los sujetos eoon6mioos. pero es una forma de in

fluir indireotamente en las decisiones de esos sujetos eco
n,mioos. 

~o;mas de plan1r1cao16n• 
(a) Equilibrio Oonsumo - (ngreso 

(b) Formas parciales {equilibrio v. loe sectores) 

(e) PlanicacicSn din4mioa por sectores (fijando 
nuovae metae). 

(a) jguilib%1o C • Ia el primer paso de la planifioaci6n es llegar a 

un equilibrio entrea ConsUDlo ~ Ingreso para el oon8Wilo. 

Inversi&n• Ahorro 

Esto se consigue con una política monetaria estatal. Si el ahorro 

es ma7or que la inversicSn el Estado invertir4 para recuperar la igual
dad (ej. conatrucci6n de oaainos). Si el ahorro es ma7or que la produ

cci6n de bienes de inverai6n, el Estado destinar' bienes al consumo. 

(ej. aumento de sa larios). 

(b) Pormas parciales• otros problemas que surgen en la economía son la 

f alta de proporoi6n entre las diferentes ramas de J.a· prcduccicSna meta

lurgia , conetrucci6n, oarb~n, etc. Si l a s personas dedican l a mayor 
llarte de aus bienes a lo que produce poco en el pafs, habr4 llll: desequili

brio entre oonsuap e inveraicSn. Ejemploa construcci6na tiene cierta 

capacidad determinada mayor que la que la dedica la gente, hay menor de

manda de construcci6n de le que esa rama puede ofrecer. Aquí el Estado 

traza una pel!tica o de ro~entar demanda de productos de oonatrucci&n 

o restringit la capacidad de esta rama. No se trata de planificaci6n 
directa que ordena al empresario cual ser4 su produooi6n. Presupone ac

tividad particular independiente y en base a ella se busca esta-leosr un 
equilibrio. 
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La planificaci~n en el sistema de mercado desarrolla ciertos mi• 
todos para conocer lo antes posible las desviaciones en la economfaa 

Contabilidad :nacioMla se elaboran estad!atioas de las ouentaa naoiona

lea y con ello se estiman las deficiencias en las proporciones de le 
economfa. 

La planif1eac16n es hoy d!a una política general enntodos los pafsea 
(las formas parciales) pero surg16 una tercera formaa 

(e) Planitoaoi~n d.infm1oa t fu/¡ rechazada en Alemaniaa en Francia, el 

Estado no se limita a éstablecer proporciones adeoa.das entre Coaaumo 

e Inver.si6n, sino que desarrolla m4a bien, la planiticaci6n paro~al lle

gando aa.l a un plan de 1• economía nacional en tlrminos ea,pec!ticoe (me
tas para cada rama)J pesupuestos de inversi~n para llegar a estas metas 
y aa!, l a eoonom!a se va desarrollando 4n la direoci~n propuesta por el 
plan. Este tipo de planitioaoi~n ea la planitioaoi~n dinlmioa. El mis

mo Estado hace inversiones para llegar a realizar el plan,o sino, usa 
m•todos indirectos para incitar al inversionista particular. 

.. Este plan quiere empujar l a din4mica de l a econom1a haoia nuevas 

metas, Este mltodo ea usado en Francia , Suecia, Dinamarca , 'Inglaterra 

y en algunos pa!ses subdeáarrollad.os (en Chile la CORFO). 

2. Planitioac16n cen~alt En el sistema de mercado, la planiticaoi6n 
es un medio suplementario, · pero neeeaario, ¡~senoial para el tunci~mien

tp de la economía. En la ·planit1eaoi6n dentral se parte de la planiti
oaci6na establecimiento& un conjunto de metas en forma espeoftlca so

bre la economía, 

(•) Plan ~entral• Aquí entra cada bien y cada acto econ6aioo (lste se

rta el ideal a que aspire, pero no lo es en l a pr4ctioa), establece me
tas principales para cada rama, en buenas propo~iones, en conformidad 
con las posibilidades productivas, pero no loa ~etalles, Este plan tie

ne dos tormasa 

1. En tlrminos espec!ticos. 

2. En tlr.minos de valores monetarios. 

Ejemplo• (1963 Balances materiales de un producto (acero por ej,) • 

10,000 Provisi6n 
o stock anterio 

100.000 Produoc16n 

• • • • • • • • 

Consumo 105.000 

:---------------• Saldo 4.000 
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·:satos bAlancee ~~ateriales se establecen para un producto, o para 

varios similares.. Si empre ptra lo . 9.ue hay a lmacenado-, lo que se pro

duce,_ lo que se ccnS\Ullo y el s aldo. Se hace para diferentes produc

tos con los que el estudiado est4 relacionado ( ej·. acero con oar'bcSn,. mi

nerg,les, etc.) • .. Esta to:a,- de lll.a.nces m.ateri• les fue el prilller sistema 
•: 

~s3do en 1-. Uni6n Sov~lti,oa. 
En la i deología maritata siempre se pe~s6 en un plan central exclu

sivo, que pudiera planear hasta el -dl timo producto (todo esto es un sis

tema sin dinero)~ Pero, como esto no «!:S. posible , se llega ala 

(])) Sisteaa cbt ~eraad.e,. suplementario al plana. el empresario r•oibe 

-oiertl!l.s metas .generales, oon ello.s no recibe los nombres de loo consumi• 

dores de su producto collio tampoco los de l as t4bricas donde debe comprar 

las materias primas. Debe buscar como los de las f4brics.s donde debe 

comprar las materias primas. Debe buscar como realizar las metasJ para 

ello debe ceneeguirse yendedcres para sus materias primas y compr adores 
1 

para sus produetoa, ·AqU:!, el empresario toma parte en l a elaboraci6n 

del pluu debe nacer c-~ntr&tou de compra y- de vent a en loa que d•be ha.-,. 

cerse lae éspecif'icaci·ones {los precios puestos por Ql plan central pue

den ser cambiados en estos contratos). Con loe contratos se materializa 
el plan y con las especificaciones ee realiza u.n cierto tipo de juego .de 
mercado. La realizaói&l. hasta los ltltimos t&rminos del plan es hecha por 

•l _ empreear~o. Hay bastante control sobre el empresario para que se man

te~ga den-tro del malroo del plan. Elmcontrel se haCe eon Wl si&tema de· 

dine~:o. 

En esta forma del sistema surgen un problema& ocmtradioci6n entn 

la .meta del Plan central (cantidad x de acero, maquinar ias ••• ) T. metas 
del empreaario. En la espeoiticaoi_¡,¡on el empresario tiene 1m fin de lu .. 
or~l ·.maximizacic1n _de ganancias • .. Si la maquinarla le da mayor ~na.ncia 

qué ei acero, 11 tendlr, _a ampliar esa produccicSn en desmedro del aoe»o. 

En esta forma pueden surgir desequilibrios en la econeñda, a peaar de 

haber sido pertectaménte pensado é l plan. 

~· pres•ntan dGs dificultades en el plana 

(1) _Establecer un plan equilib-rado, par a que resulte depende del n&ero 
·de. metal! que ~nt~an en el plan (hasta ahora el n"Wnero nutximo es 250 

rubros de producci6n). 
(2) llegar a un equilibrio dentro de l as deoiaiotles de especifieaoi6na 

las especificaciones est4n en manos de los empresarios que toman las 

dec.isiones, gW.aclos s.~lo por el cri t orio (.le lucro. Hay do e tipos 

de especifiC?acionesJ 

(a) t~pecitioac:i&n 4entro de una Vt~• el emp~esar_io tirmarl con

tratos· con aque.ilos ·compr adoros y vendedores que le dejen rá~ 
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lucro-. Esto puede o-ondq.ci~ a escasea en ci·ertas especificacio

nes d·e esa. meta. 

{b) eleoci&n entre metasa cuando ei empresario _tiene, doa-:.-me~as di

fere~tee tendr4 la. posibjlidad de élegir en~ ellas con cual 

va a sobrepas~r EiL -plan. ~galmente debe cumplir con el m!nimo 

exigido por cada meta e ir mi s o.ll4 con otra meta. 'rie~e li

bertad para sobrepasar una U · otra meta. La eleocic1n -sen en 

direcctln del mayor lucro. 

Todo esto produce perturbaCiones en et plan, .auqnU:e 'ate 

sea equilibrado, 

In.f'racoionea del plana {tambiln ll-eva a desequilib:l!ios en el . . 
plan) a 

A·. In1'raooicSn inconacient!,l ocune cuando el empresario no pue'"~' 

de logrqlas metas impuestas ~:or el plan central.' •st, 

.luchQll por metas m4s bAjas par.a poderlas cumplir, 

'B. Infracc16~ intencional• cuando se deja de cumplir una mt
ta por sobrepasar la etra. Deja al margen el producto que 

le <Í& menar _ganancia. _,Legalmente se exige·. el cumplimiento 

de -todas las 111etas. · La imposibilidad de controlar estas 

infracciones proViene de que el empresario p•ed~ eoaprobar 

por diferentes medios {amigos, presentao16n de estudioa,eto,) 

que 11 no puede Qumpiir las metasl 

Crisis gue pueden abrir en el sistema planificadoa · 

La ori~ié o"-pitalista"ea una derrota de· todo el con~unto de la eoo-

e . nomía,. La. crisis del sistema socialista es la. crisis de un sistema· con 

pl«tno empleo, _pero que no logra la efieacia. _ Las desproporciones que 
surgen no se acumu~an c~m.c en el sistema capitalista, ni lleB&n a una 
derrota, pero sul."gctn por todas pa~tes y ob·staoulizan el desarrollo del 
sistema.. Luego, esta crisis se muestra como .f'_al ta de oalidadJ -no se 

trata de que &l abastecimiento sea muy bajo, muchas veces no lo es, el 

problema es la falta de eontinu:f;;dad (un d:!a ha¡! un tipo de producto T 

otro dfa escasea totalmente ese producto). 

En la pr.«ctica, loa sistemas no se presentan en forma muT claraa 

en muchos pa:!ees es dif!oil s.ab·er, .a. primera vista, qul. tipo de sistema · 

econ6mico t!enen (Yugoealavia). H·ay que distinguir entre a . 

1) Sistema eoon6micoe-socialesa son sisteltas de coordinaoi6n de la 

··'activid~ ecan6mic& humana entre la ae,ti'itd~d del Estad·O y la del 

. . 
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mercado. Si la actividad del Estado ee suplementaria, tenemos el 

sistema del mercadoJ y viceversa, si la a atividad ·del mercadQ és 

suplementaria ( planiticaci6n estatal). 

Sistemas de DroDiedada preponderancia de uno u otro de propiedad 

(priv:ada o e•tatal). Generalmente sobre un sistema de propiedad 

privada hay un sistema de Planifieaci~n central (Alemania nazi). 

Tambifn se da el caso opuesto, sobra propied·ad estatal establecer 

un sistema de coordinaci"n por el mercado. 

--

El fracaso de uno u otro sistema es un fracaso necesario• Von Kises 

escribi6 "Plannea- Chaos" donde el sistema .planiticado es un caos orde

nado' Bayek eeoribi6 "Camino a la eaclavi11u4" donde la planifioaci6n es 

la eaclavitud. 

Posiciones frente a estos si.atemaa 

1. Un solo si~tema racional (mercado? plani!ioaci~n?). Esta ea una po
aici6n 1deol6g1.oa, as:! como tamb:i.ln lo son el aerQado 7 el sistema de 

plariifioaci6n • 

2. Aoeroamientn de loa dos sistemas& seg4n la dafinici&~ ae excluye el 
aoercliJiliento~ pero cuando se habla en tlrminos sociales adetruls de loe 
econ&micos, ae puede ha}llar de acercamiento. Es difícil, porqueo el 

mercado es suplem~ntario o lo es la planUioaci&n .. 

3• Disi tinguir los sistemas por su tuno14na el sistema de planiticaci6n 

ae explica en base a su tunoi~n de lograr un desarrollo lo m4s pronto 

posible. 

Esta explicaoi6ntampooo ea suficiente. 

Criterios~ racionalidad dentro de les sistemas econ6mi9os-aocia~es X 
formas de fortalecerlos por influenci aa ideol&gioae • 

Sistemas eoon6mioo•sooiales . 

Mercad! 
M_,or peao a las -actividades 

particulares. 
Actividad estQt&l ea suple

mentaria, pero necesaria e 
inevitable. 

Planifioaci&n oentrla. 
~or peso a la .aotividad ea\a\&1. 

Actividad particular es suplemen• 
taria,. pero necesaria e inerlQ 
table. 

Los sujetos eeon&micos deben a ctuar econ&micamente con ciertos 

criterios de racionalidad. Segdn sea la actividad predominante, ser' 

tambiln el criterio de racionalidad (particular o eatatal) el que predomine.-,. 
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Las argumentacione s ideolcS()i cas se despr enden de los criterios de ra.
oionalidr.l.d. 

Criterios d e r acionalidad& 

1. Cri terie de ganancita a l empresar io o su j e to eoon<Smico que e.c tde. en el 

sistema de mercado no puade producir solamente para cual quier mecesid~d , 

s ino que t iene que buscar necesidades r ue tenga....l'l poder adquisi t i vo ; con 

e s to, e l sujeto econ~mico lle~~ a compar ar l os ur e c i os que se p a ean y 

los gastos que impl i can ciertos pr oducto& y l uego, hace un c4leulo de 

esta compara.ci~n obt eniendo un :resu l t ado (saldo ) que r epr e senta l a s ga-
' 

nancias o p~rdid-taa (si gg.sto e G mayor que ingreso• ,p~rdida ; si i ngr eso 

es mayor que gastosa ganancia ). Pa r a ~ue ~~a empresa pueda cont inuar 

produciendo t i ene que encon t r a r s e e n l a e sfer a. de l o.s gananciliil.s ; ~stas 

pueden aumon t e.r o disminuir. Rey dife r entes posibi lidades d.e aumentf~r l as 

g~~anc~asa a) por i nfluenci a sobre los precios del produc to; s i tiene 

un precio fijo hay posibilidad de varia r l os costos. Pueden s er. cuusas 

casual es o ca.u.s a s de ordena cic5n de l a r enta., de construcci~n de monopo

lios, eté. Esta e s un~ actividad particula r que puede ejercer e<Slo una 

.... empresa. b) Ba jandc¡> los costos de producoi~na _ b~L .j ando l os precios del . 

producto (disminuir s a larios, disminuir materias primas, et e . ) o ~ejoran

do las t~onicas de producci6n y aumentando l a produc t i vidad del trabajo. 

Esto i nte r e s a a l a s ociedf1d. 

El :ms ta.do tiende a i mpedir el aument o do gananci as con e l o~todo 

a ) y limitar l as actividades s 6lo a b). Par~ llegar a una baj á de loa 

costos de producci 6n , hay que elegh : entre di f er ent es alternativas. El 

empr esar io puede comparar las altarn&tiv~s y e legir aquellas con menor 

costo de pr oducci6n. Es te aumente de g¡¡¡,n~ncias va aparej ado con un au

men t o en e l desarrollo de t ode. l a econ omía.. Luegg 9 el empr e s a rio e li[:,..fr4 

l o. alternativa qua l e produzca l a mazimiza.ci~n de l a gammoia.a 6s ta pue

de t ene r U..'"l j uicio de val or. Lo i znportant o es que s i en tra. lli'L j uicio de 

valor en e l cc!lculo de l a a lterna tiva con mayor ganancia l ~ste no influya 

en la. e lecci6n ~1 tima. t os juicios de valores deben tener l a funci~n ele 

excluir a l guna. a lterna tiva. , pero no de cltcidir l a alte rnativa a. elegir. 

( Ej ., en econom:!a tradiciona l e l valor deter mi na. la a l t ernativa ). Siem

pre se mantiene e l criteri o d e ma:zimizs.ci<Sn de l a s ga nancias entre l a s 

alternativas que quedaron deepuls que influy6 el j uicio de valor. 

El crite r i o de maximizaci<Sn de l as ganancias puede t ener dos formas• 

a) J?orma r el a tivar Amba s formas no se di s tinguen f orm:alxz'lente . Es t a for

ma es una maxi~izaci<Sn que se encuentr a con c i ertos val ore s que tie

nen l a función de exol usi6n y no deter mi!la oi<Sn de l as o.lternativ:~.a que 

dan l a m¡¡;,ximiz~ci~n ele l 01..s gana.ncias . 

l' 
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La diecuaicSn sobre la maximizaci6n de las ganancias es scSlo res

pecto a que alternativas rechazar, pero no una duda sobre la maximiza

cicSn de las ganancias. Sin maximizaci&n dt ganancias no h~ movimien

to econ16mice. La maximizaci&n de las ganancias e' asimila al fin de 
lucro• lmotivo personal de llegar a maximizaci6n do ganancias). ·La 

maximizaoicSn deganancias es un mecanismo de elecoicSn de alternativas 

que sirve de vehículo p~ra llegar al finde lucroJ se realiza en una 

empresa, no existe en el pbrerca &ste puede tener fin de lucro , pero 

no elige alternativas, ft le da una. En la empresa la ganancia llega a 

ser expresicSn de lamaotividad eoon&micade esa empresa, oreoe con la em

presa, desde el punto de vi sta del empresario, la empresa tiene la tun
oi~n de producir gan~ncia. 

:t1gti w a que tiene la actividad econcSmica do la empresa en base a cri• 

terios particgl&!!SJ 

1.- :Motivos de basea producir productos y satisfacer necesidades (mo
tivos objetivos). 

2.- Motivos subJetivos• goce del trabajo, orgullo que produce la rea

lizaci&n de algo. No tienen influ•ncia en la estructura de la em

presa o de la sociedad. 

'·- Motivo de lucro• es el motivo que tiene mayor 1nterfs. · La ganan
cia es un producto indirecto de la empresa~ ea la expr~s16n de la 

actividad de la producci&n. Las gannncias dan la medida del ren

dimiento del empresariot el motivo para llegar a ganancias, del 

empresario es id4ntico al motivo de un gran rendimiento o do 4xito 

en su trabajo. El motivo de ganancia no es ni egoísta ni altruísta, 

sino un medio de elegir entre alternativas para maximizar la ganan

cia, es s41o un mecanismo para llegar a la alternativa ds efiaas. 

Hay que distinguir entre el mecanismo objetivo y los motivos subje

tivos que tenga el empresario. Moximizar las gananci&eJ es un motivo neu

tral frente a motivos personales (el choque e0n los valores sociales se 

da en otrG campo). Junto con maximizar eus ganancias vi.ene el deseo de 

ampliar su domi nacicSn como empresario; de~eo de m~ximizar ganancias para 

aumentar supoder sobre la empresa, sobre el uso de sus ganancias. Una 

fesviaci6n y contrapa.rtida de esto eon las i'undacienes como i'ord, etc. J 

dominan la eooiedad cumpl iendo una funci~n IDU:I legítima, pero no permiten 

que la socied~d decida sobre la ut11izaei~n de las ganancias de la empresa. 

Fines del empresario que son complementarias• 

1.- Produooi~n de bienes 
, a)actuando sobre loa precios 

2.- Maximizar gana.nciaa1b)e,ctuando sobre los m&todos de produoci&n 
' 
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El actuar sobre los m4todos de producoi~n supone elecci6n entre di· 

ferentes alternativast elegir4 la que le da posibilidad de mayor ganan

cia. La elecci6n ent re alternativas tiene dos formas• absol~tax (no 

exluye nin8'11n m&todo); relativa (excluye algunos m&todoa introduciendo 

ciertos valores sociales como trabajo de niños). Esta. es funci6n de l a 
presi6n social a trav's de la prensa, sindicatos,etc. De todos medos, 

sigue en pie el mec&nismo de maximizaci6n do ganancias. La exclusi6n 

de medios puede ser hecho con criterio funoiona1:socia¡a h~ medios que 

son funcionales para el empresario pero distuncionales para la sociedad, 

o puede ser con criterio s610 !ide valores sin conexi&n· con el proJecllo 

social; por é jemplo, el detect'or de mentiras. 
1 

El empreeario maximiza sus ganan cias si se adapta a la s1tuaei6n 

social, pü.ede hacerlo _sin chocar con ningdn valor social. El empresario 

puede utilizar sus ganancias en cuatro direcciones• 1) para su propio 
consumo; 2) para inversi6n en l a propia empresa; 3) para aum.e~ar los 

aalariosJ 4) pa ra oumplir ciertas obligaciones sociales (impuestos 7 
pagos veluntariosa eciueaci&n y oapacitaci~n de obreros, subvenciones,etoe)l 

El cons~o disminuye en importancia mientras m's grandes sean las 

empre!3as; l a inversi6n tiene mayor importancia en l as empresas grandes, 
eat4 en relaci6n directa con l a s ganancias, se toma una parte de pestae 

para ella, llegamos ast, a una espiral ganancia - inversi&n, invertir' 

s~lo si tiene mayor gan9~ciaa en cuanto a los salarios si se obtienen 

mejores condiciones de trabajo y con esto un aumento neto de las ganan
cias, el empresario invierte en ese tipo de actividades , péro calcula 

que ese gasto le aportar4 ganancias. 

Hay tres esferas propias que se pueden distinguir en las decisiones 

sobre las ganancias• 

1) esfera empresarial ••••• decisiones sobre consumo e invers16n (empresa) 

2) estera estatal !'unciones sociales (Estado) 
_____ .,.. 

3) esfera laboral condioi~n social del trabajador (sindicato). 

Cada una de estas esferas es diferente 7 desarrolla eu prop~a orga-
' 

nizaoi&n con sus funciones de ordenaoi6n dentro de su esfera. El criterio 

de ganancia tiene la tendencia de aplastar las otras funciones sociales. 
De este criterio se puede hacer un c4lculo sobre l a aeU.vi dad estatal que 

siempre tiene relaci6n a la actividad empresarial. Existe la posibilidad 

de subordinar la actividad estatal y la actividad laboral a la actividad 

empresarial (o sea el criterio de ganancia). Estas posibilidades se com
binan en difer entes subordinaciones. En todo el proceso se puede llegar 
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a subordina• toda la economía a un criterio exclusivo de totalidad. 

Sur gen tendencuas de subordinaci6nes contrarias a l a s existentes. De 

todo es to puede resultar un abandono de la sociedad al criterio-& ga

nancia. 

La crítica de este ~en&meno oomenz6 con Marx que lo desoribi& oomo 

la "m1sti.f1oaei6n de la mercaderla". Toda l a actividad social es sub
ordinada a la actividad empresarialt la mlximizaoi&n de ganancias no 

tiene~ l!mites. La soluci6nde llarx es muy simplea suprimir este meca

nismo de maximizar ganancias. La soluci.Sn es ingenua, pero el fen6mena 

que describe e s real. 

Mas We,er habl& de "Irracionalidad de la :racionalizado"• Todo el 

proceso que tiene cemo base la :raoionalide. , se hace cada vez m4s irra

cional. El fina producir bienes, siendo las ganancias el medio do me-

dir la produoci6n de bienes. ~ora se praduce una oonverei&n 

g&nanoia ~in, siendo la producoi6n de fines el medio. La actividad 
s~.ndioal es un medio de subordinar la tunoi&n empresarial a la f'unoi&n 

laboral. La actividad estatal debe desarrollarse como una funéi6n pro

pia y no subordinada a l a empresa. Con eeto se llega a una cierta es

tructuraci&n de las funciones superando la subordinaoi4n de tunoionee 

estatales a las empresa~iales. 

Basta ahora hemos tratado con un proceso que no est' en conformidad 
con l a realidad (modelo funcionamiento perfecto). Despufs estudiamos la 

realidad de los sistemas eoon~micos - sociales. Noci6n de totalidad en 
base a la actividad econ~mica. El sistema de coordinaci6n por el mercado 

se rige por un criterio de actividad descentralizada, particular, guiado 
por el criterio de la maximizaci6n de las ganancias (2 fo rmasa monopolio 

y cambio de los medios de producci6na pol!tica 'antimonopolio y libertad 

que se da a.l empresario para maximizar ganancias• elecoi&n de alternati
vas& absoluta tomando todas las alternatiYas o relativa, excluye algunas 

alternativas• esta exeluai&n puede ser con criterio funcional (lnterfa 

econ~mico de. la sociedad versus interts eoon6mioo partirular) o con cri

terio de valor (sin c4lculo funcional de la sociedad). 

~otivoa eh la maximizaoi6n de gananciasa 

Para el empresario, l a ganancia es l a medida obj etiva para saber 
si su trabajo tiene o no &xite. Motivo econ6mico puro es todo c4loulo 

de lo que aueé·de en la sociedad basada en ~el criterio de la.b ganancias. 

Dentro de la empresa, en todo el aspecto l1.bora,l de relaciones humanas,pa

ra mayor productividad del trabajo se buGca motivaciones en dinero, etc. 

En l a sociedad, toda la actividad del Estado puede estar guiado por el 

criterio de ganancia. Si la actividad empresarial va en esta direcci&n 
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puede suceder que toda la sociedad camine en t~rminos de la ganancia del 
empresario • .:'l Para evitar e e te abuso del or1 terio de ganancia surgen cier.:. 

tos organismos (sincio~tos, actividad estatal, etc.) .. 

2. Criterio del crecimiento econ~mioo. 

Es semejante al anterior, pero en un ambiente inati tucional diforent:::. 
Es un cri teri·o de raoionalida.d de la aeti vidacl esta tal en una economía 

din4mica. Necesita un criterio pera medir el ~xito de la actividad •-
-

con6mica-estatal y elegir entre lae alternativas. La tasa de crecimien-
to es el ori torio para medi-~ el lxi to eoon6mico de toda uno. sooiedadJ 
deaempe~a un papel similar al de l a tasa d~ ganancia en la economía de 

mercado. 

a ) 

b) 

En 

que 

das 

El c&loulo de la tasa de crecimiento se hace en dos camposa 
econom!a en cuanto .a inverei6n y consumo; 

pol!tica estatal en l a sociedad (eduoaci~n , salud, derecho, etc.) 
este campo sedebe escoger entre difer entes alternativas, aquell a 

tiene mis efecto eob~e la ~aea de crecimiento econ&mico.· Aa! to
esas ~s sociales tien~ oonexi6n con l a econom!a. 

En el oampo de la econom!a, ee debe esóoger la elternativa de in

vereicSn que sea mejor para la tasa ·de crecimiento econcSmico. La t asa 

de crecimiento de la empresa se calcula con un criterio de maximiza

ci6n de ganancias, no s6lo en el campo t&cnico, sino tambi'n humano · · 
(ej., empresario debe decidir si da o no un casino a los trabajadores). 

En l a sociedad el c'lculo de esta tasa se hace con un criterio racio

nal 4e la actividad, en base a interpretaci6n del materialismo his
t~rioo (todti.s las 1Jamae de l a sociedad dependen exclusivamente de la 

economía). De esta interpretación se desprende una norma pa.rak- sao
tivi dad y es la siguientea juzgar a todas las rama~ sociales con un 

criterio econ6mioo (esto, es algo similar al del capitalismo naciente en 

Occidente& . todo depende de l a actividad eooncSm.ica). 

De todo esto se lleg6 a un criterio de maximizac16n absoluta que 
es el ·provecho e'con6mico. (ej., luchar contra l a TBC porque impide el 

desar rollo de la fuer za econ&mica ). El trabajo forzado tambiln puede en-

trar en este criterio de maxi¡dzae1~n de ganancias. 

tueron critiead~s y ee lleg6 a un oriterie relativot 

Estas exage~ao1onoe 

exclusi6n de oier-
tae alternativas (trabajo $orzado) y reconocieron que el sector salu

bridad no es s6lo un medio de prod•otiv.idad. La esclusi6n d~ ciertas 

alternativas se hace con juicio de válores que tambi&n entra en el 

c'loulo de la empresa. El Estado introduce oriteriQS de valor en su 

forma negatiVa, ya que excl~e ciertas alternativas manteni&ndese el 

criterio de maximizaci6n de ganancias. 

-. 
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El problema de este criterio es el conoentrár teda la actividad ba

jo un eolo criterio de maxim1zaoi6nt el de la tasa de crecimiento¡ El 
abandono de toda una eodiedad .a la tasa de crecimiento es mis grave que 
en la empresa, a pesar de que en lata, conduce a dierta anarqu!a y falta 
de actividad en el sector laboral ·. 

Bajo este tipo de criterio racional, no ee deja al margen ningdn 

sector social, es un criterio total, que puede cubrir todas las activi

dades y controlarlas · en forma absoluta (totalita~ismoa posibilidad de 
cubrir todas las actividades de la sociedad bajo el criterio de produc

tividad)J esto no sucede en el Capitalismo que actlta en base a la mar
ginaoi~n de ciertas activid~dea. 

Al subordinar a toda l a sociedad al criterio del crecimiento se 

llega a uA& mistiticaci&n del crecimiento en el sentido de Marx. 

En los p.a:!aes· oeoid.entales, hay un desarrollo simil ar de l a activi

dad estatal, que comienza con la pol:!tica de pleno empleo, que puede lo
grar ma.ntja.r toda la sociedad. Esta política de pleno esplto ea una 

política est«&ica. Si en una sociedad hay de~empleo, el Satado se hace 
cargo de la eituaci6n 7 por lo tanto, deber4 dar trabajo. Si el Estado 

no tiene un trabajo proveohe·so puede inventar cualquier trabajo sin to-
mar en .cuenta su necesidad. Pero este trabajo debe eér canalizado en 
forma rentable para la soci&dad; _para lo oual hay qtle hacer _un o4lou.lo, 
pero no con un criterio de ganancia por sor fpooa de crisis. Luego, 

el criterio que utilizar4 ser' el de la productividad de la eoonom!&f 

surgir' el criterio de la tasa de crecimiento que se retuerza an loe 
países occidentales por la competencia oon los pa:fses socialistas que le-

. - van tan ese ori terio como forma de medir ei avance de un pa:fs. 

La diferencia del criterio de tasa de crecimiento en pa:!ses occi
dentales y socialistas est4 en el campo de la eeonoma. En el sistema 

de planifioaci~ central el o4loulo penetra hasta la 41 tima unidach 1& 

empresa. En el de mercado, ae exclU3'e eaa posibilidadJ la planiticaci&n 

no .llllega a dar metas obligatorias a la unidad que produce, fsta d•b• 

calcular en base al criteri3 da· las ganancias. La. política estatal ae 

realiza de modo que el o'lculo .de l a.s ganancias se dirija al del ore

cimiento. 

El oamino de la tasa de cre~imiento no tiene fin. La interpreta

c16n de fl tiene dificultades. La empresa se encuentra con algo pare
cido y tambifn la a-c tividad estatal, aeta 4ltima se realiza por etapas 

encontrando dificultades para justificar los pasos dados y loa n~evoe a 
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realizar. Para un comunista la respuesta es en que se llegar( al comu
nismo. Sin embargo, no hq que olvidar que el criterio de la tasa de 

crecimiento es una mistificaci4n. La interpretaci6n capitalista ea si

milar• una. sociedad abandonada al criterio de la tasa de ga.nSl!lcia llega

r4 e. 1& armon:!a~ 

Esta interpretaci~n del criberio de crecimiento tiene el argumento 

de Marx en su contra, pues eee abandono de la socidad al criterio del 

crecimiento lleva a una ~najenaoi6n total del hombre, el desarrollo 7a 
no sigue el camino de satisfacer las necesidades reales del hombre. 

Hemos visto que el criterio de racionalidad eh el sistema del mer
cado es l a ganancia, ayudada por la tasa de crecimiento siendo suple

mentar!~ •l:u:tH•ct• la actividad del Este.dOJ en la planifioaci6n cen -
tral donde el mercado es suplementario, el criterio principal de racio

nalidad es la. tasa. de crecimiento siendo la tasa de ganancia suplemen

taria. El criterio de ganancia hacia una tasa de crecimiento, y el 

criterio de crecimiento lleva a un aumento de ganancia. As!, salvo al
gunas excepciones (las tasas de ganancia pueden aumentar sin aotuar so

bre el crecimiento) amboa criterios tienen una unidad. 

IDEO LOGIAS 

Loe modeloe econ&mioo-aociales oreen, para estabilizarse, sus si*e

mas de penoamiento, estos sistemas constituyen las llamadas ideologfas. 

En wt principb , latae se basaban en argumentos filoe&ficos en favor o 

en contra de ciertos ti -os de propiedad y m4e tarde se deapren~en de lo 

econ4mioo (ideología de la. propiedad privada, ideología de la propiedad 
estatal o ooo11n). Con el doearrollo de la Econom!~ 7 de la Sociolog!a 

ae sustituyeron. las ideologÍas filos6fioaa por un sistema tunoion&ll ni 
l a propiedad privada ni la comunitaria son capaoee dc:t tunoioD&r realmen

te,lo que inoapacita,ento~cea, un sistema de tipo filos6fioo. 

Ya 6e identific& tnmbijln el sistema de propiedad con el sistema de 
tunoionamiente, por ello se oomens6 a hablar de sistema de mervardo en 

ves de propiedAd privada, y de sistema de planitics.ci4n central en vea 

de propiedad est atal o oomdn. 

Todo s istema, para mantenerse, para funcionar, necesita justifica

oi6n, porque tiene problemas para cumplir su tarea de asegurar una coor -

dinaoi6n de actividades. Nunca llesa a suprimir totala8nte aus detioien

ciaa, de ah! que surgen cr!ticaa y arguaentoa en su contra. Loa aietD&s 

deben responder a estaa cr!ticaa, la respuesta no eat4 en negar la exia
tencda de las deficiencias, sino en convencer que las ventajas son mayoreo 
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que las deticienoias. Estas ventajas se teman del sistema econ&mioo

social y de la coordinaoi&n misma eonetitlqendo valores para un sistema 
y que los .otros no tienen. Estos valorea pueden ser de dos tipoea ea
t,ticos J dinimicos. 

1. Valo;se estftioea son aquellos con los cuales se interpreta el sis

tema mismo. Estos son, valor de. liber~d en el sistema del mercado, y 

valor de solidarid .. d en el sistema de planif'ic~ci&n central. Sin embar
go, si se considera la lista total de los valorea que escoge cada aiate
m.a, notamos que 4sta es id,ntica para a,bos sistemas, s6lo se diferen

cian por la preponderancia de ~nos valores sobre otros. Los valoree 
son definidos en forma diferente segl!n el sistema eoon6miao-soc1al. Con 
ello llega el reproche ideol4gico y la posibilidad de discutir un sis

tema, per ejemplo, estando a favor de un valor, pero no en l a .forma en 

que l o define un determinado sistema. 

El contenido objétivo de los valorel,conetituyen los sistemas eoo

n&micos - aocialee; as!, un hombre puede estar objetiYa9ente en contra 
de la solidaridad humana, aunque su.bjetiva.uent" esté a .favor. Debido a 
esto, el hombre llega a una esois14n dntre su concepto subjetivo de va

loree y l a objetivaci6n de ell~s en un si~tema econ~mioo-~ocial• Un 
hombre puede no aceptar l a eoncretizaci'n do un conJunto de valores po~ 

parte de un sistema econ.Smico-secial, Para estabilizar un sistema eco
n&mioo-eooial se llega a la exigencia d.e e.oepta.ci6u de los valores en 
su concretizaci6n, tal como los concretiza el aistema econ6mico-aooial. 

2. Vtloree dinam!cos: Ya no se interpreta el sistema como ooneretiza

oi<Sn de los valores existentes, sino tambi&n como un ca.ming de real1za
ci6n de loe valores, un camino pare. me.jora,.- el sistema. 

Con esta interprataoi6n din4mica del sistema ae llega al pensamien
to de l a soluci6n total y final de los pvo~lemas humanos. Se interpreta 

el sistema como el camino a un fin que solo puede ser sGlucicS1t total. 
Esta interpretac16n de la imagen final por la ideolog!a tiene diferen

tes tipOSI 

a. !ipo gubjetivistaa de la realizaci6n de los valores existentes, de 

un d!a a otro hay que ~omper lás instituciones existentés para llegar a 
esa realizaoi&n. Rata eoluci6n s11bjeti vista es ca6tica y en cierto sen-
tido, anarquista, se· justifica con el pensamiento de poder ob.tener la so-

luoi&n total, final. 

La actividad subjetivista es contraproducente, produce un Estado 

m4s fuerte que el anterior, un rigimen de dinero m4s tuerte, eon una 
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mezcla de irracionalidad total de las actividades estatales. Por qUerér 

llegar a realizar algo que no hay, destruye la base del sistema econ&mico. 

Este tipo subjetivo es tfpioe del sistema de planiticaci6n central, 

el sistema de mercado no :tteconoce una autoridad central que pudiera ejer-

cer esta f'llnci6n. 

b. Meroad21 se le interpreta a &1, a sus leyes y a su ejercicio libre, como 

un camino de la soluci6n total de armonía del mercado. De esto se des

prende un camino infinito que hay que~correr pasa a paso. Esto consti

tuye una ideología para estabilizar un sistema en .forma racional, se tra

ta de una int0rpretaoi6n racional del mercado. Asegura lapreponderanoia 

del criterio de racionalidad de la tasa de gananoiao sobre el eriterio 

de la actividad estatal que ea, la tasa de crecimiento. 

Aqu!, ea el criterio de la tasa de ganancia el camino para llegar 
a la soluci6n tot~l y para j ustificar la preponderancia de un sector so

bre otro. Actualmente no está en boga eata interpret aoi6n, ahora es m4a 
CQrJriente emplear la interpretaci6n est,ticat sistema capaz de reali~ 

los valore a existentes. 

La interpretaci611 di~ica del proceso del sistema econ6mico-socinl 

es más com~ en los sistemas de planific~ci8n centrla, esto se explica 

porque el criterio dominante es el de la tasa d e c:r.ecimientcJ esta tasa 

es !Ms un camino definitivo que el de la t e.sa de g:u1ancia. 

o. Plap.if'ica.ci6n centrala se lleg6 a oste tipo de inte pretaci6n dinúie& 

del sistema despu's del per!odo stalinis·~ cuando se vi~ la necesidad de 

tener instituciones eoon6micas. Surge el problema de qye la solnci~n 

total 0st' en la. auperaci'n de las insti ·i;uciones eco~~mico-socie.lee. Es

ta dificultad nunca surge en el sistema de mercado. 

Con la necesidad de aceptar instituciones objetivas oe lleg6 a la 

necesidad de justificar el sistema. Se buec6 posibilidades de interpre

tar estas instituoionms en ferma tradicional, en base a i nterpretaciones 

en las cuales se aplica la dial&otioaa 

1) El Est3do socialista 

2) Dine~o socialista 

Esto contradice alo dicho por Marx, ya que s egdn &1, el Estado so

cialista es la supresi6n del dinero y la socisded socialista es la supre

si6n del Estado. La dial~otica consiste en lo siguientes h~ que 

desarrollar todas las formas existontes del Eata~o y del dinero, para 

llegar a. suprimirlos. Aparece un Estado de tr4nstto que es el Estado 

socialista, en &ate s e desar rolla el dinero social 1 el Estado soo1al miSe 

, 

-
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a4n que en el capitalismo. En esta forma, se transforma el marxismo en 

une. ideologfa que permite interpretar su sistema con existencia de Esta

do y dinero. 

De laa dos interpretaciones, est4tica y din4mica., aurgo la. poeiibi

lidad de estabilizar los sistemas socio-econ&mioos, se les describe como 

sistemas que tienen un valor excepcional. Esta ideol•glzaci~n, que ocurre 
con l a teoría econcSmica y con la teoría social, no tiene nada que ver con 
la falsedad o veracidad de l as teor!as. T0 da teoría se puede utiliz~ 

para interpretsci6n ideol6gica. As!, l a ideologi zaci~n de una teor!a 
no comprueba la veracidad o i"a.lseda.d de ella. La teoría sigue su propio 

camino siendo, en cierto sentido, independiente del campo idaol~sieo. La 

base ea la r e l aci6n entre realidad y teoría y el he cho qpe la teoría ex
plica pn.tt ps.rte de la. realidad y deja. libre la otra parte para interpre

taoi'n ideól~eica (no n,eceeariaJllente). 

Se h9. analizado la forma de establecer ideología y hemes visto que 

ae trata siempre de un pensamiento para justificar algo par a. _poder man

tener el s :f.st ema. ooon6mico y aooiale Siompre hay difi.cul tades• tendeD• 

cias discon.farmietao dentro de un sistema sooio-econ&mico, por lo tanto, 

hay que conducir la intran~uilide.d hacia un proceso cont!nuo de n.í'ormas. 

El p&ligro para el s i stema es qye surjan movimientos r~volucionarios que 

no qui@ran reformas, sino l a ruptur a del s i s tema mismo. 

Paral elo al proceso de cambio del sistema se da un proeeso de re

formas. La id.eolc¡,g!.a debe mant ener el Ul&rco del sistema sooio-eoon6Dsi.oo 

y encauzar l as r eformas. 

Hab!amoa visto la identifioaoi6n de los valores existentes con la 
realidad del sistema sooio-acon~mico. Sinu..""l.a persona acepta el sistema, 

quiere decir que aeepta los valores y viceversa. 

Al concebir el sistema socio-econcSmico como un proceso hacia solú

ciones mejores, entra la imagen de armon!a, en que el sistema es el ca

mino para esa armon!a. Los diferentes caminos (del mercaa.o y de la pla

nifi caci6n central) son precisos. .La ideología del nercado es la reali

zaoi6n de l a imagen de la competencia. perfecta. ( A. Sm:l.th, ~icardo, y so

bre todo, Prince - Smith y Baetiat). 

En la planiticaci6n central, l a ideolog!a ea una ideología pol!ticaa 

se mantiene una actividad pol!tica del Estado en cuanto ab eoon6m1oo, 

esta ideología tiene que justH'icar esta actividad del Estado f rent e a 

los miembros de la sociedad Y• a la vez,_ l a actividad de todos los miem

bres de la sociedad para su luoro personal. S& subordina l a sociedad al 

crecimiento econ~mico y se justifica esta actividad como una. actividad que 
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eat4 .. acuerdo con todos los intereses do la sociedad. Se debe in• 

terpretar este sis tema con el deseo de llegar al fin esperado que es 
el comunismo, pero no debe olvidar que el trt!nsito no puedeeer inmedia

to, sino que debe postergarse, y, por lo tanto, hay que jus~iticar 

esta posterga.ci&n. La tesis <lel Estado y del dinero socialista ae de
ber4 man•t;ener du:tante un cierto tiempo hasta r ealizar la imagen del 

comunismo. Debido a esto se desarrollan nuevas fuerzas socio-econ&

mic.as •que el capitalia~o no tiene. El desarr ollo de es tas tuerzas 
ea consider ado oomo una necesi dad para llagar a l comunismo. 

La actividad dentpo del marco que da. el dinero sociolista puede 
ser par& el inter's particular, pero siempre h~ una i dentidad con el 
inter4s gen~ralt y es el dinero socialista que r ealiza esta idontida.d. 

Como el t r abajo particular t ambiln es idlntioo con el interle general• 

se llega a una maximizaciln del crecimiento, y oonseouantemente• a 

una identifioaci&n de los intereses particulares con el interls gene• 
r a l que es el crec i miento eoon~ndco del pafa. 

Estos argumentos no son arbitrarios , sino que en!."gen de una ba

se r eal, por eso se encuentra en tode el mundo, surgi endo indopendien
tem"nte. !fo se pueda dis tinguir penaa..rniento e insti tuciSnt sino qu.e 

coinciden& no hay una aet·i~.dad dentro de estas ins tituci~nee que 

no est& aoompa~adn por un pensamiento de este tipo. 

Karl Mannheim llama ideologfa total a l a ideología que justifi
ca e interpreta todo el mareo de la actividad de la,<•••••••¡eociedrul. 

De la ideologfa total se dietingue la ideolofda par i¡icula¡ que os la 
i deologÍa de un grupo dentro de este total, que es l a sociedad. 

La. ideología total n.o se -encuentra en con t:radicci6n a la teoña 
(mucha., veces se habla de l.a ideologfa oomo marco que falsifica la. 

teorfa). La teer!a eoonlmica es la interpretaci'n de la~alidad en 
tlrminos cuantitativos 1 se desprenden ciertas leyes que luego se 

verifican con la realid.a.dJ si no l a cubren totalmente. aa descubren 

nuevas leyes, y asf enoesivamente. Est por lo tanto, un proceso 
infinito de la teoría haoia l a realidad. La t eor!a siempre debe 
buscar nuevos a~peotos de la r Galidúd. La ideolog!a t ambi&n da una 

inte'!'pret-aoi6n en tfrminoa dUAli ts.t1 vos de la realidad. 

La ideologfa particular presupone l,a existencia de la i deología 

totala dentro de la ideologfa total se fija la manera de coordinar 

lae actividades econ~mico-socie.les de los grupos particulares y de 

los hombres en par ticular, Aceptando el ori t erio dt la ideologfa to
tal, loe grupos comienzan a luchar por su participaci6n dentro de esta 

~--------------------------~--~~~~--------~ --~-.__..._. 
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ideologfa tote.l, aaept·a.n CQmO base el sisteaa de coordi.:na.ci&n, pezoo 

quieren asegurarse su pueeto dentro de la ideologÍa total. La ideo
logía particular eet por lo tanto, la ideolog!a de un grupo que (luie

re aprovecha~ del total (ideología de loe empresariOEJt los campesi• 
nos, etc.). Ellos tienen su manera de mirar la socleO.d y quieren 
ponerla e~ el centro pe.re. loarar una partioipaoi~n mayor. El e.rgu.• 

mento que ae esgrima genenl:mente es la identit1oaci6n del tnteñs del 

grupo con el 1nterls general. 

Estas ideología-e pueden ser pre~utntadas de ~la re, pero e eto 
no ea lo t!pico. Las id•ologfas muestran que el hombré rejlenta el 

mundode&de eu punto de vista, por este h-eoho• se hao~ eVidet.e la 
1dentificaci&n del interla particular con el inter&s eeneral. 

Le. ideolog¡Ce. total tembiln auele -$e:r reducible al interls de un 
grupo. Karl Man identific6 la ideología -total ·del mer.e>ado de lá i
deología partiaular de la burglesfa y , la ideología total de planit1-

caei6n central con la idoolog!a particul ar del proletariadp, 7 la 
lucha de aetas dos i deologfae totales era la lucha de clases .• 

Despu4s de Marx, los comunistas pc,n-saron 1 la realidad lo mea

tri, que la lucha de clases no era la lucha de estas dos ideologfaa 

totales, s~o que los trabajadores en base a un interla part1cul.ar. 

Lenin dijo que el movimiento obrero era s6lo una,luoba por la 

ideolog!a particular. Vi& la necesidad de e.duoa.r al obre1-0 para · 

de$pertar la conciencia re~olucionaria en 41 y convertir la lucha de 

cleses en una lucha revolucionaria total. 

El prt>blema de la i deolosfa como pensamiento que re.tleja intere

ses generales 7 partioul&r$S del sistema sQcio-econ&lioo, s~ge con 

el .racionaU.smo moderno y con la sociedad ubduatrializada 7 din4m:l 

ea de los siglos XVIII 7 XIX, El mecanismo de su pensamiento es el 

SiGtlientoa 

(a) Se toma el ~mundo como ,algo racional J 

(b) se . descubre que el mundo aotual no est4 rao1cmalizado.-. pero que 

tt:ene una esencia racional quo hay que realizar. Para ell o, hay que 

llegar a una id.ea clara del mundo actual, hay que J!kmbiar e 1 mundo. 

La imagen de la racionalidad que hay que ~alizar es la de los inte

reses generales,. partioulares.- etc. Bay- que llegs.:r a un ·conocimiento 
sin obst4oulos, -ain ombargo, estos oon muchos y eon la 'baae de loa 

grupos tradicionales que tratan da impedir un conocimiento exacto 7 t 

por lo te.nto, impi den tambi4n la const rucal6n del mundo ra.ciona.l1$ado. 
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Se deben buscar estos obst4culos y hacerlosdesaparecer por mdio de 
la crítica. 

Al desaprecer los obst4culoo se llega a un estado de cosas que 
es conveniente para todos los grupos socia.lee, incluso los grlpoo do

minantes (Ma~ dice que desaparece el enajenamieQto de la clase do

minante 7 del prolet~iado). 

Los intentos de hacer desapereeer loa obst,euloa del conocimien
to comienzan oon Bacon (teoría de los fdolts). ' Busof<! ' un procedi
miento para. hacer desaparecer los prejuicios del hombre sobre el mmü. 

Distinguea a) Idolos que entran al hombre desde fuer&J son los f
dolos del mercado~ los !dolos del teatro. 

b) Ido loa que ee derivan de la si tuaei6n particular de 

cada hombret son los !doloes de la caverna. 

e) Idolos que son congfnitosJ son loé !dolos de la tribu. 

Bacon no cree que sea posible salvar todos loa obat4aulos, por 

eso tampoco oree en la posibilidad del conocimiento total. 

Los enciclopedistas radicalizan este punto de vista, No creen 

en la realidad de loe !dolos de la tri bu. Destutt de IJ.'rac;y ua& por 
primera vez la palabra. "idGolog!a para este tipo de prbblema. Para &lt 
eo~a palabra no tiene un sentido peyorativo, Sino que es ··solamente 
la ciencia para poder llegar al conocimiento del mundo. La ideologfa 
es una ciencia natural. Con D.de 'l'rao7 c-omienza una .nueva f:crma de 

analiaar los ebst4culoe, y de hecho, comienza a atraer a esos pode• 
res. EepGcia.lmente al Estado y a la Religiln (que en su tiempo eran 

opuestos a pna sociedad din,mica). Para D. de Traoy la religi~n im

pide el conocimiento racional, "llena la cabeza d~ mitos• ;y protege 
al Estado actual, · impidiendo el nuevo Estado., As! se llega a la crl. -

tioa de l a sociedad y a la necesidad de cambiarla. 

Toda esta concepoi6n se radicaliza mis adn con Helvetius ;y Hol
bach. Ellos presentan el cambio social como totalmente radical. 

Dicen qpe los hombrea no tienen ideas objetivas sino que responden 

a intereses particulares que impiden el conocimiento. La.s ideas del 

Estado y de l a Relig:16n, representan los intereses de los políticos 

:¡ de loa sacerdotes. Con el desenmascaramiento de las ideas se llega 

al fondo de las ideas y a la idea verdadera. Se lleg6 a la idea que 

las i deologías del Estado y la Religi6n son inventos de la clase do
minante para mantener la presi~n del pueblo a impedirle una mejor 
ca.pa.citaoi6n. 
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Con el desenmascaramiento de l as ideas se llega a la racionalidad 
de la vida social, que es la esencia de l a. sooeidad. Luego se llega 
a un orden de cosas quo ea la coincidencia de los intereses particu
lares y los generales, que ellos llaman el orden natural que es la.. 
realizaci6n de la libre competencia en el mercado. 

La idea del Estado racional que ee encuentra en el fondo de 
todo esto est' m4s desarrollada en Rouaseau y los fiai6cratae. 

Al cemba~ir Napole~n a este gru~o ~e ide~logos {qúe no incluye 
a Rousseau), l e di6 a la palabra "ideolog!a" Wl contenido peyorativo. 

Al lado de e staa ideologfaa surge un hombre que desarrolla l:a 
imagen de un nuevo estado de l a raz~na J.J. Rousseau. En $U libro 
••El Contrato Sooia1" se ref1e:re al desarrollo de una democracia direc
ta dondE) el Estado pierde su sentido do dominac14n eobre los hombree 
en nomb:J:e de los intereses generales. Piensa en un Estado ~olftioo, 
en el cual, todas las leyes etrpr~tsan direo-tamente lq. rela.ci6n nattro.l 
entl.'e los hombres y donde no hay problema sobre los intereses part1-
oularesa la ley es le. ley general en la que loa intereses pa.rticu
l~e no pueden entrar. Piensa determinar las leyea por la ma7or!a 
demoor4tioa, pero distingue dos formas de mero~&t 

(a) La voluntad de todosa voluntad de l a mayor:!a de un totalt es for
ma de ~or:!a simple, donde todo grupo particular j uega sus intereses 
y se llega a un oomprociso entre intereses de grupo, pero eso es de
ficiente. se ha~e necesaria entonaos la 

(b) voluntad general que no sea juego entro intéreses de grupo como 
compromiso, sino l~ expresi'n general del inter&s general que tensa 
m:s autoridad que un simple compromiso. 

Hablar en tlrminos de voluntad general es una 1lus1~n, debeza-.r 
una. unidad objetiva, esto es una utop!a sobre el nu~vo Estado de .la 

,,. 
raz.Sn, porque c·om este argumento se puede anular cualquier J!l&yorfa 

particular en tm .sistema demoo.r4tico. Esto seda una deecripoi6D del 
Botado idéal del tuturo. Las otras eoncepcioaes de ideales son las 
de orden eoon&mioo que ya hemoa visto. 

La de_scdpoi6n de Rouaaeau da paso a otras deecripoiones de una 

totalidad realizada• 

a. Kant, quien en "La cr!tica de l a raz&n pura" se preocupa de 
las normas y leyes que establecen la &tloa de una racionalidad. lit 
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Piensa en una convivencia racional y quiere demostrar que se pueden 

raciucir todos los .deberes &tieos a la construco!6n de esa conviven
cia racional. 

Kant_ no pretende plantear un Estado totalmente realiz-able, .Pero 
s! un modelo. Busea la posibilidad da fundar raciQnalmente una &tioa, 
llegando a una.· soluci6n similar a la de Rousseau, pero en el plano del 
aujeto particular, no del Estaclo. Le. posibilidad de que la "m•tldma" 
(nGrma) de la actividad puede ser, l6gicamente, una. le7 general sig
nifica que si la ley gen.eral no es contradicha por la mhima de m1 

actividad, lsta forma un deber ltico (se refierea l-a dxima), 1 si 

la contradice, no constit~ un deber ltico. Es un principio de ea
tabilidad social dentro de un m~delc abstracto. Es la to~lac16n 
dé un Estado racional de la- convivencia hú.mana1 es un. modelo 16g.t.co 

llevad& al m4xime de abatracci&n. Con este modelo llega ·Xant a la 

formulaoiln de lo mismo, pero en otras palabras. Es un mod~lo que 
Kant mismo juzga no realizable, pero se imagina una realizac14n de 

este modelo racional. Llega a la concluei&:n que a&lo es posible ha

ciendo paralelostnlos intereses ftioos con los eoon6nd.coe (deberes 

&ticos y general es),,eete paralelismo seria el pcfa para:!eo crifltia

llO, que eet4 fuera del aloanoe del hombre, que est4 en Dios. 
'liGne todo el -mecanismo que despuls usa Marx. Kant cree en la 

desaparioi6n de la ltica en la armonfa social; la 4toca no est' rea
lizada pero se enfrenta al hombre como una exigenoi-. UJ1 de la dos

o.parici6n de la mor&la,pero &1 a.fiade el juicio de reali zarlo aqu1 

por medio de la desaparici6n de la divieicSn del trabajo, dinero, 

propiedad, eto. El mecanismo del pensar es similar en ambos. · 
• !', 

b. HeR!l reprocha a Kant su pos1ci4n meramente abstracta y 
objetiva qú.e no ti~ne valor porque no soluciona _los problemas actuales. 

La armon!a funidad.) en la cual p6bsa Kant, es pa:t?a Hegel una 

enajenaoicSaa el hombre se enajena en una idea que est4 tuera de la 

reaiidad, que es inalcanzable y que .. se pi erde en esta idea. La 

o.entradiccicSn entre los &ticoe y los intereses eoon~micos ocurre so

lamente si veo ambas cou.s c0mo algO abstraotQ v. aislado, pero a 
la realidad no existe esa coñtradioci&n. Las 1neti weiones tienen 

por objeto mediar entre eatas contradiociones abetraotae; 
ti tuoiones se conjugan en el Estado. Luego, ol Estado es 
la expresi.,n de la a~onfa entre las dos oont-ra.dicc!ones. 

hace intereses que, sin $U. edsten.cia,ee contradirfan. 

estas ina
la meé!iaoi&n, 
El Estado 

Hegel interpreta la historia bajo este punto de vistat la hiato~ 

ria. es una historia en la cual so desarrella la conciencia _del hombre 

~-~--------------~---
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precisamente en esta mediaci&n de deberes e intereses, para llegar fi
nalmente a que la conciencia que tiene Hegel es que -el Estado es la 
mediaci&n entre esas contradicciones, por eso, la ~rmenfa real del 
hombre es el Estado. Esa concieñcia que a la vez es una eatistacciln 
con el E.stado actual, la llama: la conciencia de que el Estado es es
presi&n objetiva de la armonfa interpersonal, es oomo conciencia del 
hombre. 

Con esto surge un entendimiento nuevo de la ideolQgfa como 
conciencia falsa, conciencia que no lleg4 a ese conocimiento abaolu• 
to, que no conoce al Estado como armonfa intorpersonal, sino que ee 
enfrenta a 41. A los discípulos de Kant, Hegel les da el nombre 4e 
poseedores de una conciencia falsa. La pos1oicSn de Kant es orftica, 
la de Hegel es de identif'ice.ci'n con el Estado, porque fete ea ex
preaicSn de 1~ emon!• real. La conciencia i'alsa no reconoce esto. 

o. 1!!U sigue esta idea.· Tiene los sistemas d.e Rollsaeau, Kant 

7 Hegel. Critica a Hegel rcproch4ndole que lo que •1 hace ea a6lo 
una ·detonsa del Estado aetual;que no es m4s que un represent~te de 
loe intereues dominantes de su &poca, que significa una actualidad 
enajenada. La armcnfa. que propicia Hegel es ello una arbi trarioda.d 

y subjetividad. El hombre no cambia ese Estado,, sino que peinsa de 
otro modo, tiene que reconocerlo 7 subordinarse a •el. 

Marx sostiene que no hay que interpretar el mundo, sino c~biaz

lo. Hegel se satisface en la oonte mplaci&n que ocmd.u-oe a la •ubor
dinaoidn ~1 Estado, pero no ee un acto concreto, pr4at1oo, siendo 
justatDente esto l o que Marx quiere. Para Marx, la enajenac16n no ae 
encuentr a en el pensamiento. sobre esta realidad como piensa Hegel, si
no que en las relaciones social es miama.e. Por eso hay que poner a 

como cabeza de toda l a armonizaoicSn interp~raonal, no el Satado, 
sinomal campo donde se encuentra las contradicciones, que es el cam
po econ6mico, y al solucionar este campo, se meluoiona tamb*fn el 
campo pol!tioo. 

Marx da vuelta a Hegel para temer un sistema racional del mtn

do. Hay que reeZI:lPlazar el pensamiento puro por una pr4ot~oa pensada, 
donde se identifique la teorfa con la prActica. Con esto llega a la 
necasid&d de suprimir propiedad privada, dinero y d1Vis16n del traba
jo. As!, • ltarx se acerca de cierto moclo a la posic16n cr!tioa de 
Káni, pero es m4a radical, sobre todo con el j uicio da que ee puede 
realizar un Estado racional por la actividad humana directa. 

La noci~n de ideología que l!arz desarrolla as por una parte 
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similar a la de .Hegela "conciencia falsa". Pensamiento ideol&gioo. para 
11, es todo pensamiento que no llega a una visi&n clara de teor1a y pr&o
tica, Estado y economfa, etc •• _. Este mismo pensamiento, por otra. parte, 

se diferencia de la nooi6n de ideologfa de Helvetiua y Holbach que creen 

que es un simple renejo de intereses particulares que hay que desenmae

carart las ideologías son engafios conscientes de sacerdotes y pol:ttioos; 
la idGolog!a es una herramienta -en manos de eltoa, ellos saben que su 

r elig16n y pol:ltioa ea falsa, pero a pesar de saberlo, mantienen estas 
teor:las con el fin de cambiar y aprovechar una situaci6n de privilegio 

que ellos ¡:oseen. 

Marx no mantiene esto, a pesar de tener rasgos de e s-ta taorfa del 

engaiio, pero dice que esos grupos dirigente..e qu:e impiden el tr4nr,ito a la 

nueva sociedad, que est4n favorecidos por el sistema, tienen un.a concien

cia falsa sobre su propia e~tuaci4n. Otra diferencia con los iluminietae 
es que latos· se encontraron con reg!menes conservadores que rechazaron el 

pensamiento del racionalismo moderno. Su enemigo no es el conservador, 

terrateniente, sino ol capitalista. Ilelvetius y Bolbaeh son partidarios 
del capitalismo naoionte de su &pooa . Marx se enfrenta. con el capitalismo 
ya realizadp. El reproche de Marx a Relvetius y Bolbaeh es similar al de 

Hegel.. TienGn una idea de lo que hay que hacer en el mundo, pero ea una 

idea falsa. Frente al liberalismo aoepta su fin, pero rechaza au forma. 

Hegel describi6 el Estado como la realizaoi&n de la idea absolu

tade la armonizao~6n (con dinero) frente al liberalismo, Marx debe hacer 

l o mismo que htsa con Hegel' darlo vueltaJ debe mostrar que el Estado 
no puede ser la realizaei6n de ¡a armon!a interpersonal sino que hay que 
reemplazarloalo mismo hace con el dinero. Para Marx ideología es todo el 
pensamiento de que el Estado 7 el dinero son los medios para conseguir 

la armon!a • 

.A:plieaoi4n del pens&lniento de ideolog:ta al marxisntoa 

Esto se puede hacer despuls de analizar el tr4ns1to del sistema 

de pensamiento de Marx a un nuevo sistema soeio-econ4mico. Esto en dos 

sentidos a 

(a) como la rea.lize.oi6n del sistema de Marx no lleif?all4 de la fomnaoi6n 

de _un nuevo sistema de dinero 7 de Botado (Estado 7 dinero socialista), 

por lo tanto, el sistema que se basa sobre el ponsamien'o de Marx puede 
ser criticado con sus mismas armas •. 
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(b) El pensamiento de Marx exige una soluoi~n totala supresi6n del dine -

ro 7 del Estado. Esto signifioaacigir algo irrealizable, por lo tanto, 

Uarx se encuentra frente al ~eproohe que ~1 mismo hace a la ideologÍa 

(pensamiento falso). Su soluci6n e• irreal, luego, enajenada 7• por lo 

mismo, idecl6gioa. 

Este sistema econ6m1oo-sooial tuvo que utiliza:~: los miamos med·ios 

que el ca.pita.liamo (dinero y Estado), pero esta oonversi6n del Estado so
cialista de M•rx es aen cierto sentido necesaria. 

Mecanismo por el cual se justifica la ideolo~!a dentro de un sistema 

aocio-econ6m1co. 

Ninguna ideología se justifica en un sistema econ6miao-sooial por 

sucontenido mismo, sino que por sus resultados, por la realidad que un 

sitema sooio-econ6mioo crea. Interpreta los resultados favorables como 

una just1fioaoi6n de la ideolog!a. El s ictema socio-econbico se justi

fica por la realidad• muestra sus 4xitoe como siate,a socio-econ6mico en 
un nivel moral, producoi6n, etc., 7 se juatifica por ellos. Despu&s de in

ter¡~retar la objetivac16n de una ideolog!a, la que interpreta el sistema 

sooio-eoon6mico y la realidad que 4ste crea, como se realizaci6n. Por 

ej., se justirioa la planificaoi6n como una exigencia de la realidad 
(desarrollo, etc.) que exige este sistema sooio-econ6mico y no otro. 
Este hecho confirma l a raz6n de la ideología. 

La deeoripoi6n de la realidad no es objetiva (ah! entra.r!a. algo de 

ideolog!a pues se toman ciertos aspectos de ella). Pero en todo caso, la 

ideologfa no aparece expltcitamente en asa 1nterpretaci6n de la realidad. 

Se trata. de un c!roulo de jus tificar ciertos m&todos de coordinac16n de 

la realidad econ6mioa. La ideolog! a se introduce en esa interpretaci~n 

solo en base a la realidad, no directamente del siete~ socio-econcSmioo. 

En Occidente tambi4n se hacen justificaciones• 

(a) interpretaci6n de la realidad diciendo que el ei s tema Je mercado ea 

la meJor forma de coordinaci~n. 

(b) argumentaci6n directamente ideol6gica a el mercado tiene m4s o m,~oa 

las mismas ventajas que el sistema de plL~ificaci6n, pero el mercado ea 

la t!nica forma de asegurar la libertad fel!tica. 

Diferentee grupos llegan a diferentes resultados sobre lo quo e
xige la realidad, porque toman diferentoe aspectos de la realidad. 
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La r ealidad eoon&micaa 

Se puede decir que el conjunto de factor8s que componen la empre

sa e s la realidad econ6mica. Sin embarge, es difícil encontrar una de

.finici&n de lo que es la realidad econfimica . Un aspecto de la realidad 

eoon6mica serfe. tambifn, una relacicSn en su re.rma objetiva entre empresa, 
necesidad, trabajo, capital y naturaleza. 

La realidad eoon6mica es una realidad que re.tleja el sistema. so .. 

cio-econcSmico (que es el medio para realizer l a ;r:elacic1n trabajo-empresa

capital-tierra), l a coordinac·i&n de e ste eistema se justificar& por si 
mismo, por su propia realidad. 

Weceeidades - - - Trabajo 
realidad econcSmioa • relaci.Sn 
entre loe 4 factores. 

Naturaleza: -- - - Capital 

La relaoi6n entre necesidades, naturaleza, capital 7 trabajo es la 

rea lidad econcSmica. Tener ueoeeidades no es un hecho eoon&mico, pero si 
lo es concurrir al mercado con esas necesidades. Las necesidades pueden 

cambiar •• una economía din4mica :l_)Or la t&onica que hace posible que atm• 

j~ nuevas necesidades {ya sea latentee o manifiesyas). Este acto se rea

liza contfnuamente, surgen nuévoe deseos ambiguosJ al desar rollar nuevo~ 
medios para concretizar esos deseos, se convierten estos deseos en ~osible 

realidad 7 s~rgen así necesidades posibles de concretarse y aatiefaceree. 

En el proceso de desarrollo nuevas necesidades desempeflan Ulllq)a

pel importante en el sistema socio-econcSmicoa esto se ve f4cilmente .oom• 
parando la oreacicSn y satisfacc16n de neoeaidadee en los dos sistemas 

socio-econcSmicosa 

- La imagen del producto existente en ambee sistemas es diferente. 
- Diferencia en el abaeteoimientoa en el s istema de planifioaoi&n central 

es diacont!nua, los comercios son pobres en cuanto al ritmo de abastecer, 

irregularidad en el ofrecimiento de bienes. Para el consumo de coordi

naci &n de estos a•rerentes caracteres de presentar loe productos 7 de 
abastecer, pueden surgir amenazas al $1stema que surgen con la realida~ 

de un consumo superior en otros si s temas. 

- Frente a la re.alidad del consumo abierto del sistema del merDado, .en el 

sistema de planificaci6n hay un cierre compl~to, con la esperanza qpe 

sus deficiencias ...- son necesariae para la economía de este sistema. 

Se quiere canalizar las deficiencias para un mejoramiento en. el sistema. 

J 
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- En la .tunoicSn de formacicSn de lo. t'cnica el slstema influye ta.mbiln en la 
eleocicSn de al tema ti vas. En USAs las grandes maquinarias~ obligaban a 

tener grandes latifundios. 
En. Eurpoa• Las unidades a8r!oolas pequefias y t&oriioas adecuada para 

·¡ 

esaa unidades. Existe la tendencia de reforzar la pequefia propiedad sin 

contradecir las nuevas t&cnicas. 

En Rusio.a (planificaoicSn ce"ntral)a el sis tema-es mejor oGn entidades 

srandes que son ús r4cil.es de planificar, lu~go, la t'onioa se desa

rrolla con grandes maqu'inariaa. 

Surge un principio t&cnico que se concretiza con l a posibilidad de 

encontrar tlenicas aplicables~ Los sistemas socio-econcSmicos tienen di

ferentes matioea para apli~ar la t~cnica, luego se da conocimiento tloni

oo de acuerdo a esa t'on1oa. que se va. a aplicar. En Rusia no hay interio• 

ridad en cuanto a la t'cnioa que se va a aplicar. En Rusia no ~ infe

rioridad en cmanto a ·la ttScnioa, con, re~pecto al sistema de mercado. Exis

te la idea de aprovechar lo de los otros, hay un intercambio tlonico .• 

Condiciones naturalesa a primera vista parece que en esto los eistemaa 

sooio-econ6micoa no tienen influencia. La realidad geogr4fica no oaabia, 

pero la re'e,lidad eoon6mica toma en cuenta kis recurs os naturales de esa 

realidad geogrl.~ica. Los hechos geogralficos pueden convertirse en con

diciones natueales de la eoonom~a y es aquí donde entra la influencia de 

los sis temas sooio-econ~r,· icos. Ej. e~ URSS, el d·eearrollo de la agri

cultura en Ka.sachetan, en lugar de desarrollarla en Ucrania, donde ha

b!a condiciones m4s favorables (en Kasachsten las condiciones climatf

rioas son muy severas, pero se aprovechan en terreno totalmente teoniza

do, y por lo t anto, totalmente planificado • 

-Ritmo de .ooordinaci•n• de los 4 tact~res (o ritmo de creoimiente). HaT 
·diferencias notables en ambos sistemas eoon~mio~s, latos se encuentran 

en el desequilibrio de la c••llat4 coordinacicSn total. 

En el m~rcado, estos desequilibrios producen l as crisis econcSmioas, 

donde ee rompe el proceso • Hay Wl& tend.encia a subir 7 se 

lle~ ·a un crecimiento, a pee~r de que se rompe el crecimiento en ciertos 
momentos. El punto de cri.sia no se determina. políticamente, sino que sur

gen del sistema .mismo (objetivamente por el sistema de precios). Es un 

ritmo general de la econom!a de mercado. Ray intentos de superar este 

t ipo de ritmo, reduciendo la variaoi&n de los ciclos econ&micos {la polí

tica de pleno empleo quiere ao~uoionar esto). S&lo se llega a suavizar 

las caídas, pero no evitarlas. 

En el sistema de planificaci&n central nQ existe esta forma de rit

mos de romper el proceso y comenzar hu~vamente. t oa desequilibri~a eon 
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en cuanto al abstecimiento. Los desequilibrios llevan a una discontinuii 

dad del abastecimiento, pero que no se r efleja en lap curva to~al del cre
cimiento. El fin de los desequilibrios y su correci6n no se impone con 

un mecanismo objetivo .(como en el mercado) sino con un mecanismo pol!tioe, 

son decesiones unilaterales .• 

As! vemos que el sist~ socio-eoon6mico i mpide el desarrollo de 

ciertos rasgos porque limita la realidad a ciertos aspentoe, ~ ayuda al 

desarrollo de Qtros aspectos. 

En el sistema .d:e plari1.fioEt.ci6n, los desequilibrios se producen aoo 
cuando cada unidád cumpla sus m~tas. 

En el sistema de planificac16n les desequilibries se producen m'a 
cuando ca~a unidad cumpla sus metas. 

E.iemplos de desequilibrio en Rusiaa 

1) Desequilibrio entr e l•s bienes de producc14n y losdt consumo (esc.oe). 
SurgA un descontento de parte de l a gente, &ata disminuye la disposici6n 
a rendir ~ a trabar. por lo tanto. ahoga la produoci~n de l os bienes de 
p~oduoci.Sn. Be necesi_ta, entonces, producir da bienes de consumo para 

tener m4a bie~ea de pr~ucci6n. Es un desequilibrio abierto. diferente 

· al de la economía de mercado, en donde el sistema se rompe. En el siste

ma de mercado tambi&n .ae produce eate desequilibricu bienes de ooneumo -

bienes de producci&n, pero la forma como este desequilibrio se hace cons
ciente ea diferentet en el meroado se hace consciente por la orisie T 
rompimiento del aiste;a; en la planifieaoi.Sn se hace consciente cuando 
la gente disminuye su disposici&n a trabajar y a producir bienes de pro

ducci~n. Aqu! la ec~mer.da sigl).e desarl'.'Gll&ndose, porque su soluci.Sn de

pende de decisiones pol:!ticas, que pueden postergarse.: 

2) Desequilibrio entre prod.ueci&n agrícola y produccicSn industrial& la 
agrioul tura ea taba ~stancada¡ con el vuelco de la px•l••c+lw'J u produ
ooi&n d.e bienes de consumo se logr& pro.ducir m4s bienes de produoc16n • 

Oon esto qued6. dEisequilibrada le. agricultura. No tiene sentido ofrecer 
frigidaires si no ha)" alimentos para gwlld.ar all!. Se produjo el hecho de 

gran meroanc!aa sin aonaumir. Este desequilibrio se trat4 de solucionar 

con una nueva pol:ltica agraria. 

La realidad de un sistema se forma en adecuaci&n al sistema mismo. 

El s-istema da a la realidad ciertos rasgoa :r aelloeJ esto a su vez hace 
necesaria la continuidad del si stema mismo. El sistema econ~mico convier

tea la realidad. de t al manera que esa misma realidad "convertida" hace ne

cesaria la supervivencia del sistema. 
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As!, surge el problema de formar la ooncienda de la po.blaci6n den

tro de este sistema de ooordinaoi&n. Por ejemplo, cer rarse el sistema 

en aquellos aspectos en los que tiene deficiencias. Pero cerrar total

mente la informaoi6n es imposible, de ah! surge la tendencia de ampliar 

el sistema (geogr4ficamente) ·ympor medio del imperialismo i deol6g1co 

terminar con la posibili-dad de oomparaoi6n .• 

. 
La conciencia de que un sistemaea deficiente puede tomar dos formas& 

(a) Revolugionariaa cambiar el sistema por otro. 

(b) · Evolutivaa mejorarlo y encauzar un proceso de reformas. 

Si la :pol!tica impide ese proceso de reformas provocar« un proceso 

r ev.o!Juoionario. I10s políticos generalmente, encauzan el descontente 
oon el sistema en su proceso de reformas. 

Loe pol!ticos hacen algunos juicios de valor para que no desaparez

ca el sistema (esto ocurra en ambos sis temas)• 

1. El sistema no tiene solo fracasos ainote.mbifn fxitos . 
2. nestacan estos 4xitos de t al m~nera que pareaoan m's grandes que las 

defioiencia&J as! se asegura la paciencia de la poblaci6n. 

3. Cada sistema, por su lado, desprestigia la importancia de los lx1toa 
alcanzados por el otro sistema. 

4. Nos se niegan las deficiencias y se sostiene qufi som casuales y que se 

pueden remediar dentro del sistema mismo. As!, hay cr!ticas del 

sistema a 

Crftioa negativa a(se rechaza) habla de fallas en el eis tema. 

Crítica positivaa (se utiliza) propone nuev&a medidas, d~mtro del mismo 

sistema para mejorarlo y desarrollarlo. No se p&ne en duda el sistema 

mismo. De esta or!tica se despronde un proceso de reformas. Como surgen 

nuevas deficiencias, surgir&n reformas sin tin. 

Las deficiencias tienen direcciones muy t!picaas 

- En el sistema. de meroadoa son deficiencias de pJ:oducc1&n. El problema 

est' en aQegurar una fSroduooi~n cont!nua con plt!Jnc empleo. Las crisis 

son de producoi8n quo toca a un grupo. 

En la planiticaci4n oentrala deficiencia en el abastecimiento det oona

eumoc se siente en los mercados, no en lA. producci&nm porqÚe siempre 

hay trabajo. Es una crisis general que toca a todos los consumidores. 

La conciencia d~ que hay deficiencias es general. 

J>roblema de la estabilizaoi&n de un sist.ema socio-econ&mico. 

La eetabilizaci6n de un s i s tema sooio-econ,mico no s~lo so hace en 

base a una ideología, se justifica tambiln con argumentos de la realidad. 
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Las !deolog!as influyen en los rasgos que tomartln de la realidad. 

ma un ndmero limitado de r asgos. 

Se t.o-

El sistema de mercado casi nunca se justifica oon la ideolosfa,eino 

que oon la realidad diciendo que el sistema de mercado resuelve mejorloa 

problemas que sur~n de la rea lidad. Aquí se habla de problemas de la in

düs~ria, del . agricultor, etc. Pel'O esto se -exprese; en una id.eoloe!a al 
decir que el sistema de mercado es el mAe adecuado part~. la s·oluoicSn de 

los pr oblemas. 
La ideología mo arguJtJenta con un pensamiento para explicar la reali• 

dad; sino qué se basa en la. realidad misma.. 

En el sistema de planifiooci4n se argumenta de l a misma man~r•• "ea
te sistema soluciona mejor ios problemas" , ta.mbi&n tomados directamente 

de la .realidad, y l a ideología como algo que sigue dtspu,s. 

:l;i;s curioso que difercmtoe s~s;emas puedan encontrar una base de C01l• 

.fianza a pesar de ser diferentes. 
Tenemos el f'en4meno que el sistema socio-econ6mice entra a l a reali

dad socio-econ&mica y le imprime un sell o (de fprma la realidad soio-econ~ 
mica). 

La realidad se puede estudi a r ba jo los si guientes. aspectos& 

1) hecesida.des 

2) tlonica 

3) condici ones natura les 
4) ritmo de trabaje 

Todo ~ato des·cribe no s~lo fen~menos estáticos sino que tambifn pro
cesos. Las neeosidades, con el tiempo, se forman, se educan, se cambian. 

En la vida social l as necesidades se ~·onltru¡en. El proceso soai al dejaz 

surgir la tlcnic&J la tormaoi6n de necesidades va muy unida a la tlcnica. 

Para que una necesidad se. expresf! es necesario deaccibir la, concret.izarla. 

Junto -con ésto, est4n las eondiciones naturales que con el desarrollo 

de la t&nioa y de las necesidades, llegan a tener diferentes importancias 
(ej., el pet~leo, uranio, etc.). Con el desarrollo de nuevas tlcnicas y 

necesidades disminuye la importancia de ciertos recursos naturales y au
menta la de etros. Con esto se da diferente importancia e los heohoa 

geogr4t1cos, y con elle tambiln a los hechos ocon6micos. Tod.o esto in

tluye ennel sistema socio-eoon~mico, siendo el significado diferente aegdn 
el sistema. 

Un aietoma de mercado da ma,-or importancia al desarrollo de las ne

nesh\ades, porq_ue el motor de este sistema as l a d~ma.nda :por el consumo • 
En el sistema de planificac16n el motor no es el conaujo. 

En cuanto&&. la t6cnios., el sistema de planificaci~n insiste l!Uts en 

la. t'4mioe. gi gantesca.. En el sistema de mercado, l a. t&cnica es para entidades 
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m4a pequeflaa. 
En ouante a las oendiciones naturales, la diferencia ea menoe eviden

te, pero tambi ' en se encuentra. Si las condiciones d.e :vida son. t&n . duras 

y los riesgos tan grandes, s&lo una entidad planificada granda puede re

solver el problema del con~o. 
El ritmo ~ e trabajo (de la prod.ucoi&n y del abastecimiento del oon.

sumo) en el sistema de aercadoc el r1 tmo es el de las coyuntura s écén&

mioae. Cada nueva depresión es .menor que la depresi&n anterior, y el ¡mi 

au¡e ea mayor en cada nueva coyuntura. Este ritmo so explica precisamente 

por el motor del sistema que e s ol consumo. Se llega a la crisis pGr un 
fracaso de la produoci&n y no porque se piense que el s istema debe ser 

cambiado ( no hay 'una conciencia política). 
En el sistema de ple.nitioaci&n, .no existe este miQmo ritmo, pero sf 

desequilibri-o entre las o.iferentes r amas do produ.coi6n y cansume. Como 

hayo una central de pla.ni!ioaoi6n l a crisis no es total, s.cSlo ac mani.Uae$& 

oomo mantenimiento del desequilibrio. La deoisi&n de superar el dese-

. quilibrio es an&nima., no ee deja al sistema r.tisno, sino que una. decisi6n 
p ol:!tice.(Congreao, pa rtido oomunieta, a te.), que lleva a nueva. orientaci"n 

del proceso econcSmico9 Por eso se pueden guperar d0sequilibrios not•rioe 

y llegar a l a aoluci6n de ellos por medio de una dec!eicSn política de 

desa~r0ller una produccicSn or!tica en par ticular y las dem4s, en forma 

lateral. 

Se toman los r aagos de la realida.d que eet&n mejor d.esa.rroll adoa pa

ra justificar cada s i stema eoci o-econcSmico. El sistema del mercado eaoo

ger6. siempre el fencSmeno de las necesidades y f'll consumo; l a imagen del 

hombre consumi dor se preaentarl como modelo• "para ser un hoabre digno 

hay que se.r pri meramonte un conaumi dor". Rl hombre en el mercado es li

bre para es coger y l a produccicSn t i ene que a daptarse a este hecho, as!, 

oomo la t~onioa y l as condiciones naturales tienen valor en funoicSn del 

oonsutno. 

El sistema de planifioaci6n 1.naist• en el valor del proceso de produ

ooicSn y del tro.bajo (el consumo est4 en eet;,'Ulldo pl ano). Se puede asegurar 

la produooi6n estable. 

Los problemas surgen en la relaoi&n produoci&n-oonsumo. Subraya la 

solidaridad. El consumo es el punte de vista bu:r:gnle, no socialista. 

Kruschev est4 cambiando este punto de vista y ee est4 acentuando el bien
estar como primordial. 

En la argwnentaci&n ideol6g1oa. del sistema se escogen algunos rasgos 

de la realidad socio-eooncSmioe.i Con ello se llega a un juicio de valor que 

relaciona la parte • ventajosa del sistema con la no venta josa. As!, en 

el sistema de mercado se pieDea que el hombre ee sobretodo consumidora 

luego, cualquter desventaja en el sis tema de pr,ducoi&n se justifica en 
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base al eri terio de consumo.. En el sistema de planificao16n., los ar gu
mentos del consumo no bastan para reemplazar el si s tema, Bino para rees

tructurar l a rela.oi6n cons.umo-produoto. 
Los juicios de valor se 1nstitllcionalizana 

sis temas de mercado 

'Ventaja a 

· Con!'!Wllg 

desventajaa 

produccl&n 

sistema de planificacd.4n 

ventajas 

pnduoci6n 
desYen:tajaa 
oonaume 

Aq:uf surge el s i guiente problema s . intentos de verificar l as ven

tajas econcSmioas de los diferentes sis temas socio-eeon4m1cas en forma 
cuantitativa, dicen que se quieren abstraer de los juicios de valoree. 

Para hacerlo se tom' para compar ar Alemania oriental ~on Alemania ocoi

d.entala 

. Ale!l!ll!i& oriental 
antes de 
la guerra 

1950 
1960 

producc14n 100 

110 

150 

Alemania occidental 

100 

120 

200 

Con ello se llega a ·un juicio p~lftico sobre lae ventaJas de uno u 

ot ro sistema, pero e s te j uici o d~scansa sobre l a eficacia de uno u otro 

d-e polít~oa y no se· desprende \1ll juioi~ sobr e eticacie. econ&m1oa. de loa 
sistemas. S&lo ae llega a una compar aoi&n de ndmeros, pero no a una eva
luacicSn de sistemas aociG-econfmicos. 

' 
no bay ninguna posibilidad sobre -un(!. base cuantitativa de compar ar 

los r usultadoa de- la eticaoia de uno u otro sis tema. Se podría comprar 

loe resultados ecen&micoede uno u otro sistema, pero habrí• que analizar 

todos lo-s f acto1:ee que intervienen (materias primas , Ul:versioncs ext rahje,. 

ras, ete.). 
Se e,stableoe una i dentidad entre ventaj as eoontSmicaa dé l a:lstema 7 

el conjunto de loe valores centra lesJ estos valores tienen el sello de 
la est~uctura del sis tema (en sistema,_ de mercado: hombre consumidor, en 

planifi caoiln, pr<>ductor). Eae valor se ooneretiza en la estruct~ del 
siatema y lo i mportante . es cumplir con él. 

La. estabilizaci&l de l sistema'es id&ntiee. a l a mantenci~n del valor 
oentrla. Esta eetabilizaoi&n ;J.legUa. ser t_ttmbi'n un r~n mor a.l, ea uaa o

bl i ge.cicSn humana. Se lle¡e. a. concretizaoic$n de va l &;res s ingulares, J)GJ:O 

siemp.r e dentr o del total. Así ae explica que en ol campo -meta tís ieo, 

subjetivo, diferent~s si s temas tienen los mismos valores (liberta~ 

l 
1 
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seguridad, juoti,ia, etc.) La diferencia estpa en la concretizaoi~n en 

las diferentes estructuras socio•eoon4micae. Esta conoretizaci&n hace 

surgir un problemaa la estructura sooio-eoon~mica se! eat4 desa.rroll.aadol 

la obligaoi6n del hombre de identificarse con lea valores ya detinidos 

en la estructura social puede llevar a una subordinae16n total del hom

bre a estructuras sociales ya hechas• Tratar de 'iJar la obl1gac16n del 
hombre de mantener dentro del a4bite de los valoree ya citados es l o que 

lo hace subordinuse al sistema. Lo fundamental ser:!a siempre t ener una 

distancia dentro del siotema aoeio-eoon6mico como t al• pero el mantener 
la distancia del hombre entre el valor cet.tra.l ~ sus propios valores, 

lleva a peleas ideol6gioas. El valor central se constituye por un grupo 

pol!tico que toma este valor central corno su insignia y puede reprochar 

tod.os los cambio~ propuestos desde ·fuera (el r eproche se~ hace e.n f'orma 

id.eol,81ca, por ej., el sistema d.el meroad:i reprocha al oomuni amo) pOrque 

atentan contra el valor central. 
Se utiliza el val or cent:d en contr a d.el desarrollo de ciertas par

tes d• ln sociedad (los grupos conservadores aprovechan .eate areumento 
para evitar cambios en el siste¡pa). Con esto se l.lega. a un ti1>o de re

proche ideol6gico. En el sistema soviltioo• ''el hombre que ae empeffa. en 
favor de unnvalor d e cualquier tipo dentro do la sociedad y que defiende 

au posioi6n deAtro del conjunto de las posiciones, se le puede decir que 

es eubjetivamemt honrado, poro obj etivamente daf'lino" . La. dietincil1n en
tre lo subjetivo y lo objetivo peromite hacer ese reproche. 

Este problema de estabilizaoi~n del sistema. socio-eoon.Smioo trata cte 
soluciones dentro del campo eoon&mioo y de l a3 i deolog!as. La estabiliza

oi4n puede fracaoar, c~peoialmente en ol terreno eoon6mico. Todas las ven
tajas te un s istema se pueden perder si no se solucionan los probl emas 

eoon~mioos fundamentales. Si oc.urro este fracaso, surge la revoluci6n, 

que puede sor política ( que cambie dentro del sistema social una forma por 

otra) • pero t ambi&n puede llegar a un cambio de Wl sis tema socio-econ&nioo 
por otro. 

Este tr&nsito es el que noo interesa, sobre todo las diferencias de 
11 en uno u otro sistema. Partiremos de los argumentos de la eotsbiliza

ci6n* 
a) el sistema de mercado parte del hombre como consumidor 

b) el sistema de planiticaci&n parte del hombre como produotor 

La eatabilizaoi n (ventaja} t i ane oooo contrapartida es tas desventa
jasa crisis eoon6micas, que es de produooi~n en el eistema de mercado 

y de consumo en el sistem$ de planificac16n. La e i eis de producoi6n es 
una cris is que surge peri6dioa o casualmente y a4lo para un grupo; la 

oriais de consumo surge contínuamente y en todoa los grupos. Con elle se 

explica que el a:t.:~ tema de mercado tiene mls facilidades de encontrar 
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consenso, porque laa defie.ionoias de producoitSn se muestran a una clase 

social no a todo el pueblo; el si s tema de · planificaei~n se muestra a 

todo el pueblo, hay una demooratizacitSn de la orisis. Por esto, la esta

bilizacitSn de este siat~ma tiene que ser mucha m4a fuerte que la que se 

necesita para el sistema d.e mercado·. Hay que hacer consciente al pueblo 

de que la criois cont:!nua tiene desventajas para. la produce•~ (?) y edu
oaci~n en contra de la pasividad capitalista que déja que las cosas mar

chen y que e4lo ae toman madidaa cuando ~1 problema ea grande, el de pla
nificaci6n debe justificarse oontínuamente. 

El sistema de planifica.oi&l s·e muestra como una soluci~n de excep.. 

oicSn, a l a que -llega bajo condiciones no normales , &atas aona 

1) Eoonom!a de ggerraa la guerra hace surgir la necesidad de concentra11 
toda la eoonom!a para fines muy planificados. La ventaja de est.a si. tua
ci6n es evidente. Pero aqu! el sistema de planifioaci6n no surge en su 

forma perfecta, aino como selucí&n temporal. Se llega a estructurar la 

conciencia de valorea del pueblo y no hay necesidad de r e&t ringir la li
bertad del pueblo porque ya existe gran entusiasmo popular. 

En todo el mundo se lleg6 a soluciones similares a l a de planitioaQ 

c16n central, eepeoi~lmente Inglaterra y Alemania. l~s una soluci6n con

sciente, pero no definitiva. 

2) Eeonomfa del desarrollo• Rusia y Chin&J se l~ega a la constituci&n 
del plan central como una soluoi6n de~initiva y ne escepoional. Rusia 

habla del sistema stalinista como excepcional, imposible de mantener mucho 
tiempo, a pesar de haberlo instaurado Stalin para un tiempo indefinido. 

El tr&nsito de una eeonom!a de mercado a una de planitioaci&n central 

's la situaoi&n de un3 econom!a de mercado no desarrollada, surge de una 

situaoi'n de subdeearrellQ, no de una econouda de mercado que estf funcio

nando. Para el cambio de aistema de mercado e sistema de planif1oaoi4n 
ae nec~si~ argumentos tuertas, como una amenaza exterior, ,!seria, etc. 

Hasta ahora, la econom1e sovi&tica no se oomprend16 como un& eoonom!a 
de desarrollo, sino como una ooluci~n momenttlnea. 

L a estabilizaoicSn del sistema sooio-econ&mico se haée per los valo
res institucionalizados dentro de una realidad sooio-eeon4mioa . Para en

trar en esta dialfctica -realidad-valores hay que hablar de la relaci~n 

valores con abstraeci6n de un sistema sooio-econ&nico espec!fioo. 

Se t oma una realidad aocio-econ~mica que, dentro de l a i deologfa, 

llega a una oonfirmaci~n (eetabilizaoi&n por los velorea). Este estar de 

acuerdo con los valores vi6entea de l s sociedad lleva a la eetabili~aci6n • 
El problema es que de esa realidad vigente surge un valor total que se . 

contradice con la con~irmaoi6n de osa realidad. Es t e valor total surge de 
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le. 1dentif'icaci6n de intereses gen0r o.les con particulares. La l1'b$rtad 

de uno del otro. La libertad total es una condioiln de la libertad del 
otro. 

' '\, 

_,_ valor total · 

oonfirmaoi&n 
\ 

~ reallde.cl 
dialletica 

Es una idea de la autoreal1zac16n total de la vida soo.io-eoon&nica 
trente a la confirmac16n de la realidad que se toma de los valores instiQ 

tucionales. Prente a esta confirmaoiln de la realidad, hay por un lado 
una oonfirmaci&n y, po~ otro lado, una or!tioa. 

Este cuadro es l o que II&rx llama materialismo h1ot6riooa dice que la 

"ooncienQia del hombre es ~1 ser eonsciente•t , es la t oma de oonetencia del 

hombre de la realidad objetiva. De la realidad se desprende la i dea de 
una armon!a total y la idea de un valor total que se enfr enta con le rea

lidad, la contradice y la empuja hacia el cambio. Pero la realidad tie-

ne su propia fuerza :¡ resulta la oonfirme.ci4n (! e la realidad. La t.oma de 

conciencia de la realidad socio-econ6mica noa da l as dos formas de rela
oi6n con los valores y resulta un p~ceso de cambio cont!nuo. En este sen

tido se puede decir qua la conciencia del hombre os ser consciente, porque 

de l~ toma de conciencia de su realidad recibe todas las estructuras de 

valores quP. tiene la realidad. 

'- comparaoi6n de ~a realidad en sus leyes y ~tncionamt.nto (toma de 
conciencia de esas leyes) hace surgir la idea de valor total (identif1oa

ci6n de intereses particulares y gen(!)rales). Este valor surge como una 

idea trente a la realidad, pero queda sobre ell a por la imposibilidad de 

realizarse• la liber tad del uno <;~s el l!mite de la libertad del otro, 
luego, a la libertad que se expresa como valor total ee antepone un 1!

mite, por lo t anto, ya no ea total. Para expresar este l!mite se pon~ 
otros valores (ej •. , solidaridad, que expresa el l!mite que tiene la lip 

bertad que neoesita la coordinaoi6n). 

Piber)ad (valor total) 

Realidad• libertad limitada 
(parcial) 

solidaridad expresa los límites 
d<! esa libertad 

Todo el proceso se puede comprender como une: toma de conciencia. del 

hombre de la realidad y no como resultado de introducir valores desde 

tuera. 

~ 

'l 
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La id.ea de libertad como valor total ea una idea que en el fondo 

niega toda institucionalizaci&n de valores. El valor total se particu-
lariza en la realidra.da hay unn. limita.ci~n de un valor por ·· otre. En .,._ 

ta r~rma particulari~ada entra la institucionalizaci&n del valor. ~ 

que llegar a protecciones inst itucionales de, los valores de l os otros; en 

esta forma. se llega a la confirmacicSn de la realidad. Si l a cr!tica de la 

realidad no encuentra este freno de l a institue16n, se llaga. a la anarqufaJ 
el poder cr!tico que ejerce el valor total frente a la realidad ea una 

tuerza B. que mantiene las instituciones en vida y no las niega. Esta dia

l,ctioa de oonfirmacicSn de la r ealidad en su .forma. institucionalizada y 

la cr!tica de la realidad ae mantiene siempre como l a soluci&n, es uná 

diale&tioa sin fin, se desprende de .. la un proceso oont{nuo. La confir

maciln de l as inetitucionea de la realidad se basa en valores institucio

nales qse tienen inaufieiencia. La i nsuficiencia de la realidad ea ne
cesaria . Esta dial&ctica entre valor total y su oonfirmaci&n ea 1nfinita 

y de ella se desprende continuo de reformas que, una vez empezado, debe 

continuar. 
La oonf'irmaoi.Sn de realizaciones es· el motor del movimiento. En la 

realidad tenemos un proceso continuo del crecimiento econ~mico (no tiene 

fin). El motor de este proceso son los motivos econ&micos que llegan a 

motivar loa actos de mejoramient·c de la estructura ec.oncSmica. .Pero para

lelo a fste est4 el proceso dial&cti co entre la oonfirmaciln de una ea

tructura :re. hecha y la or:!tioa que surge. Por el cl!'Eioimiento eeon~mioo 
j os encontram~s con un cambio cont:!nuo de inetituciones a esto es necesa
rio por el cambio de loe medio8 de producciln. 

Entre el proce.so de crecimiento econ&mico y el de desarrollo de ins

tituciones , s&lo el pri mero tiene elemento~ cualita tivos, calculables; 

el otro no, por l o tanto, no se puede hablar de crecimient ·o por no te-

41t ner una forma cuantificada. 

l 

• 

Todo esto (ooncretizaci~n de valores totales), encuentra una expre

ai4n diferente aegdn el sie7ema socio-econ&mico del qu~ se tratea 
1) Planificaci&n (anormal), en el sentido que se llega a ella en situacio

nes excepci~nales (8'lerra, etc.}. 

2) Mercado (forma normal), l a actividad particular es la principal, pla-

nificaoi&n suplementaria. 

En esta realizao16n se llega a l e ideologizaoi~n de loe va lores to

tales. Se expresan por l a identificaci~n de un valor total con l a existen
cia de. un s istema socio-econ4mico, y cqn la insis tencia de que la reali
zaoi6n del sistema ea l a realizaci6n del valor~tal. Se les. considera oo

mo la representaoi6n de todos los valores de una sociedad. Ambos sistemas 

no aceptan una confronta.c.16n entre sis t emas y valorea, sino que mantener 
ala identidad entre sis temas y valores de l a sociedad. Este proceso de 
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• • identificeei.Sn entre valores y sistemas eocio-eeon~micos lo e jemplariza-

·• 

rem~s con el sistema de pla.nificaoi~n, porque ea m4s f4cil de i nt erpretar 
a eausa de que tiene una doctrina oficial. En el s i s tema de mercado no 

s e s abe lo que la sociedad pi ensa de e! misma. 

La identifioaci6n de estos sistemas sooio- eoon6micos en el acto de 
i dentifioaci6n, se llega a perder el contenido humano que el valor total 

podr!a tener ( pierde su tuerza cr!tioa). Con l a i deologizaci6n se llosa 

a i dentificar el s i etema con el va lor per di&ndose l a cr!ticn y llegando a 

una congelizaci6n. 

La doctrina dominante 'del sistema de pilanificaci6n os el materialis• 

mo hist&rico. Surgi6 primero como une. idea de Harx '' la oonciencia es el 

ser consciente". 

Esta frase todev!a. no tiene contenido materialista, es s6lo expre

si&n del surgimiento de las ideas del hombre: de l as mismas relaciones 

sociales, de la realidad. Los valores surgen del estudio de la realidad 

misma. 
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