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En Economía ha sucedido algo parecido.  Si bien muchos pensadores han reflexionado sobre la disciplina, su forma de ver la 
situación dependió del momento histórico que les ha tocado vivir y de la opción ideológica de cada uno.  Cada sociedad, en su 
época, se pensó a sí misma y planteó caminos para transformar el orden económico.  Estos caminos cambiaron la realidad 
económica, que fue nuevamente pensada y nuevamente cambiada en una lógica que no tiene fin.  Siempre está la realidad y 
siempre se construye una idea de ella que sirve para modificarla [Filadoro, 2002]. Ninguna visión es mejor que otra, el 
conocimiento económico está acotado al tiempo y lugar en que es pensado.

1. ¿Cuál es el sentido de comenzar 
un texto respecto a la historia del 
pensamiento económico haciendo 
referencia a la situación de una 
pareja? 

2. ¿Se te ocurre algún ejemplo para 
explicar la frase “siempre está la 
realidad y siempre se construye una 
idea de ella que sirve para 
modificarla”?

3.  ¿Cómo relacionarías el cómic con 
la frase de la pregunta anterior?

4. ¿Por qué ninguna visión es mejor 
que otra en el sentido histórico?

Griegos

Edad 
Media

Fisiócratas
1758

Mercantilismo
S. XVII y XVIII

Smith
1776

Ricardo
1817

John Stuart Mill
1848

Neoclásicos
1880-1910

Economía 
Convencional 

Moderna
Neoliberalismo

Keynes
1936

Marx
1867

Historicismo 
Alemán
S. XIX

Institucionalismo 
Norteamericano
Principios S. XX

Estructuralismo 
latinoamericano

Décadas del 40 y 50

Corrientes heterodoxas
Neokeynesianismo

Marxismo contemporáneo
Escuela de la regulación

Radicals
Neoinstitucionalismo

Teoría de la dependencia
Décadas del 60 y 70

Ideas económicas 
aisladas, vinculadas 
a otras disciplinas 
como Filosofía o 

Religión.

Prácticas 
Económicas 
e incipiente 
disciplina

Teoría Económica propiamente dicha.  La Economía como disciplina...

Piensa en la siguiente situación: imagina una pareja adolescente de novios, que no tiene trabajo y que espera un hijo.  
Seguramente la opinión que tengan la abuela inmigrante católica de la joven y la de un amigo de la pareja de su misma edad, sean 
absolutamente diferentes.  También serán distintas las propuestas respecto a lo que la pareja debería hacer de ahora en más.  Las 
diferentes visiones sobre la misma realidad se deben a que la abuela de la joven y su amigo, aunque hoy comparten el presente, 
no han formado su visión del mundo en el mismo momento y/o lugar histórico.
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Hoy lo más revolucionario es una buena teoría… económica. Es hora de que la economía tome en 
consideración las pasiones humanas y vuelva a ser una ciencia social

La crisis económica ha afectado también a los instrumentos que deberían describirla, al marco 
intelectual y conceptual que sostiene nuestra comprensión de las realidades económicas. La pérdida 
de confianza en los mecanismos financieros ha abierto la era de la desconfianza más general hacia 
la ciencia económica dominante, de la que se sospecha estar maniatada por una concepción 
demasiado estrecha de lo humano, muy poco sensible a las dimensiones sistémicas y sociales de la 
realidad económica. La economía ha perdido, junto con su carácter de ciencia social, moral y 
política, su capacidad crítica.

1. ¿Cuál es la principal 
crítica que el autor le 
plantea a la ciencia 
económica y a los 
economistas? 

2. ¿Qué le sucedió al 
cuerpo explicativo 
económico vigente y 
qué lo causó?

Artículo: Otra ciencia económica

El fracaso de los economistas a la hora de anticiparse a la crisis se explica por la especialización y fragmentación de las diversas 
especialidades, más concretamente, por la ilusión de calculabilidad que esta especialización provocaba. De ahí la curiosa paradoja 
de que los mejores expertos hayan sido incapaces de detectar una burbuja mientras que, como señalaba un economista 
americano, todos los taxistas de Miami podían describir a sus clientes con gran exactitud las características de la burbuja 
inmobiliaria que se empezó a formar a partir de mediados de la década del 2000. La economía se encuentra así hoy en una 
situación paradójica: cuando parece que está en las mejores condiciones de explicar los fenómenos económicos y sociales, se 
encuentra desamparada y perpleja en medio de una crisis financiera que no ha sido capaz de prever.

El afán de exactitud de la economía da lugar a una enorme inexactitud social. Esta es la razón que explica el hecho de que la 
ciencia económica así ejercida formalice mal los aspectos sociales y políticos de una economía de mercado. La eficacia de la 
división del trabajo en la investigación económica se traduce en pérdida de inteligibilidad de las interdependencias que actúan en 
todo proceso económico, que es un acontecimiento social.

La ciencia económica ha intentado poner entre paréntesis la naturaleza profundamente subjetiva de los comportamientos 
económicos con el objetivo de asegurar sus pretensiones de ciencia exacta y favorecer el desarrollo de su matematización. La 
crisis parece sugerir que había otros derroteros posibles, por ejemplo, lo que podríamos denominar la vuelta a una economía de las 
pasiones. Se percibe un deseo de recuperar una visión integral de la economía como una realidad antropológica y social, que tome 
en consideración las pasiones humanas y las repercusiones sociales, más allá de los modelos abstractos al uso. El retorno a las 
pasiones en el vocabulario económico es una vuelta a los orígenes del pensamiento económico que desde Adam Smith situaba a 
la economía en un contexto antropológico.

La autonomización de la economía como disciplina académica es tributaria de una interpretación extremadamente ingenua del 
campo económico. No hay relaciones económicas sin instituciones, sin Estados, sin regulaciones, sin lenguaje ni cultura. Es 
preciso que la economía vuelva a ser una ciencia social e histórica, que recupere su alianza con la filosofía social y política, y no 
utilice la modelización matemática más que de manera accesoria e instrumental. Si los economistas más cercanos a la política o a 
la sociología se han equivocado menos con la crisis es, de entrada, por esta razón. Dado que la crisis económica se debe a una 
disociación entre lo económico y lo social, se requiere ahora un pensamiento económico que entienda la vinculación entre ambas 
dimensiones de la actividad humana.

Es la hora de volver a quienes han considerado siempre la economía como una ciencia social y no como una ciencia exacta. 
Aplicar teorías al mundo real exige dominar un gran número de conocimientos sobre la política, la historia y el contexto local. Así lo 
entendieron Smith, Marx o Keynes, que tenían en común haber pensado la economía como un sistema de relaciones y no como 
una simple colección de mercados yuxtapuestos. […]

Hay además un efecto perverso de esta crítica: la moral no basta para modificar la economía e incluso puede servir como 
contrapunto de la lógica mercantil. Los monopolizadores del realismo económico pueden sentirse bastante cómodos si quienes les 
critican no les plantan cara en el plano de la descripción de la realidad sino en el de los valores. La crítica al capitalismo 
contemporáneo, si quiere ser más radical que moralizante, debe dirigirse a combatir el supuesto realismo de la ciencia económica 
dominante. Hoy lo más revolucionario es una buena teoría… económica. La cuestión no es imaginar otro mundo sino elaborar otra 
economía para describir este y poder mejorarlo. No es otro mundo sino otra economía lo que necesitamos.

Daniel Innerarity, Doctor en Filosofía.  Diario El País, de España.  26.06.2010
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El liberalismo es una de las corrientes ideológicas típicas del siglo XIX, especialmente de su primera 
mitad. Confiando sobre todo en el poder de la razón humana, quiso resolver los problemas políticos y 
sociales de una manera lógica y conforme a los derechos del ciudadano.

Es un producto de la Ilustración y de la Revolución Francesa en sus inicios, cuando la burguesía la 
dirigió; y es por lo tanto la bandera política de la burguesía francesa y europea en su doble oposición 
a la monarquía absoluta y a la democracia jacobina. […] Para eludir ambos peligros —el de la 
monarquía absoluta y el del gobierno democrático— y para asegurarse el papel político predominante 
que aspiró a desempeñar basándose en su hegemonía económica sobre la nación, la burguesía 
liberal vio como régimen político ideal la monarquía constitucional basada en el sufragio censitario
[aquel basado en la riqueza, sólo aquellos que por poseer determinada cantidad de bienes pagan 
ciertos impuestos, pueden votar y participar en la vida política de la nación, y por lo tanto excluyen a 
la masa del pueblo de los beneficios políticos]. Adam Smith

Como lo expresaba uno de sus típicos representantes en la época, Casimiro Périer:    "Si no hay monarquía, el régimen deriva 
hacia la democracia, y entonces la burguesía no es más la dueña. Sin embargo, es necesario que ella lo sea, por razones de 
principio, y porque ella es la más capaz".

Esta ideología liberal, que puso su acento en las ideas de la libertad y de los derechos naturales, es aplicada a los más variados 
campos de la actividad humana. Hay, así, un liberalismo político, un liberalismo económico, social, religioso, etc. Los dos primeros 
fueron los que alcanzaron mayor desarrollo doctrinario y los que más influyeron en las corrientes de ideas del siglo XIX.
[...]  Uno de los principales objetivos de los liberales era el de salvaguardar los derechos individuales; reclamaban el respeto de la 
autoridad para la libertad de palabra, la libertad de expresión, la de prensa, de reunión y de asociación, es decir, 
fundamentalmente, los derechos políticos del hombre. Para conseguir esto, no había otro camino que limitar la autoridad del 
soberano y del Estado. Y para obtener ambas cosas, la vigencia de los derechos ciudadanos y la limitación del poder estatal, era 
indispensable una Constitución.  Ella, según los liberales, sería la garantía de la aplicación de aquellos derechos y de la limitación 
de este poder. 
El otro objetivo fundamental a que apuntaban era la participación de la burguesía en la administración del Estado y en la redacción 
de las leyes a través de asambleas legislativas. Este objetivo derivaba del convencimiento de que debía corresponderle a la 
burguesía un rol principal en la vida política del país, acorde con su papel predominante en la vida económica. No podemos olvidar 
que el siglo XIX es el siglo del ascenso de la burguesía, y que el liberalismo es su ideología.  Así, pues, los dos puntos principales 
de su programa, obtención de las libertades políticas y participación en la dirección del Estado, obtendrían satisfacción de lograrse 
la aprobación de una Constitución liberal. [...]

Liberalismo Económico

El liberalismo económico es uno de los aspectos más importantes de la doctrina liberal, 
a tal punto que casi se constituyó en una teoría independiente, especialmente volcada al 
estudio de los fenómenos económicos.  Reconoce sus antecedentes principales en la 
obra del economista escocés Adam Smith y de la escuela fisiocrática francesa, ambas del 
siglo XVIII. La fisiocracia sostenía que el fenómeno económico era un fenómeno "natural" 
y por lo tanto las leyes "naturales" de la economía debían desenvolverse libremente, sin la 
mínima intervención del Estado. Acuñó la famosa frase "laissez taire, laissez passer", 
apostando a la más amplia iniciativa individual en el campo económico, sin trabas 
impositivas o legales que estorbaran la actividad en ese terreno.

Coincidiendo con esas premisas y ampliándolas, Adam Smith postulaba la libre iniciativa individual impulsada por el afán de 
lucro, la libre competencia, que regularía la producción y los precios, y el libre juego del mercado, que se desarrollaría plenamente 
siempre que se respetaran esas leyes económicas naturales Smith, junto con Malthus y Ricardo, son considerados como los 
creadores de la escuela clásica de la economía, de la que derivaría sus postulados el liberalismo económico.  

Nótese que ambas escuelas, la fisiocrática y la clásica, ponen un acento especial en la libertad de la actividad económica del 
individuo y de la economía en general. Esto coincidía perfectamente con los dogmas del liberalismo político y no por casualidad, ya 
que la burguesía políticamente liberal sería la clase más beneficiada con la libertad de la economía, desde que ella poseía los 
controles de la vida económica. Por eso, y especialmente en Inglaterra, madre de la Revolución Industrial, liberalismo político y 
liberalismo económico son dos caras de una misma doctrina.

Los economistas liberales sostenían que una sociedad económica estaba integrada por productores individuales que aportaban
sus productos y los intercambiaban con otros productores, compraban lo más barato posible y vendían al mejor precio que 
pudieran obtener. Era la teoría del intercambio de bienes en un mercado libremente competitivo en donde los precios se fijaban por 
la propia situación del mercado, sin ninguna intervención exterior. Cuando había demanda de un artículo, y por lo tanto, los precios 
eran altos, la producción aumentaba porque, guiados por su afán de lucro, los productores aprovechaban ese momento de auge. 
Esto llevaba a un exceso de producción, o sea de oferta, lo que hacía descender el precio del artículo ante su abundancia; los 
productores, entonces, disminuían su fabricación hasta que su relativa escasez obligaba a los consumidores a pagar más para 
conseguirlo. Nuevo aumento de los precios, y nuevo incremento de la producción. Esas serían las "leyes naturales" de un 
mecanismo perfecto que avanzaba, se frenaba y regulaba solo, automáticamente, "naturalmente". Para estos pensadores, 
entonces, la completa libertad de la economía producía espontáneamente una "armonía natural de intereses" de los distintos 
sectores sociales. Si el Estado interviniera alteraría esa armonía y destruiría el flujo natural de las leyes económicas. Por ello el 
Estado debía limitarse a mantener el orden interno y la seguridad exterior, creando así las condiciones para un correcto desarrollo 
de las fuerzas económicas en plena libertad. Es el concepto típico del liberalismo económico del Estado como "juez y gendarme": 
mantener las leyes internas, castigar a quien las viole, proteger las fronteras, pero no intervenir en absoluto en la vida privada de 
los ciudadanos, uno de cuyos aspectos es la actividad económica.

Ficha 2. Economía – Procesos Económicos Contemporáneos Prof. Silvana Pera   3



En el curso del siglo XIX estos conceptos se fueron precisando y ampliando hasta conformar totalmente la doctrina del liberalismo 
económico basada en estos principios:

• Ley natural. El liberalismo entiende que la economía está regida por leyes naturales, y en la medida en que esa economía se 
desarrolle libremente, sin trabas, será una economía sana, natural, creadora de riquezas para todos los ciudadanos.

• "Laissez faire, laissez passer". Retoman la divisa de la fisiocracia, propugnando la abolición de impuestos, reglamentaciones, 
monopolios y todo otro obstáculo jurídico o fiscal que entorpezca aquel libre desarrollo.

• Anti-intervencionismo. De lo anterior se deduce claramente que son enemigos de la intervención del Estado en la economía, 
asignándole solamente el papel de guardián del orden.

• Libre comercio. Aplicando estas ideas al comercio exterior, reclaman la abolición de las aduanas y la entrada y salida libre de 
trabas de todas las mercaderías. 

• Libre empresa. Son partidarios de la más completa libertad individual en el campo económico, creyendo que cada productor es 
el que mejor sabe cuánto le conviene producir y a qué precio le conviene vender. Su afán de lucro, su deseo de ganar en los 
negocios, lo llevarían a la prosperidad, y junto con él se enriquecería toda la sociedad, porque el progreso colectivo está hecho de 
los progresos individuales.

• Libre contrato. Tanto el patrono como el obrero debían ponerse de acuerdo libremente sobre el contrato de trabajo y el salario. 
Partiendo del concepto de que todos los hombres son iguales, los liberales consideraban que nadie más que esas dos personas 
debía intervenir en esa transacción, y menos que nadie el Estado. Pero si bien es cierto que obrero y patrono eran dos hombres 
libres, no eran dos hombres iguales. El patrono tenía como respaldo su capital (dinero, fábricas, máquinas), mientras que lo único 
que tenía el obrero para vivir era la cesión de su fuerza de trabajo mediante un salario. Salario que el patrón ofrecía y que él no 
podía negarse a aceptar, porque detrás suyo había cientos de hombres en situaciones similares de miseria, necesitados de 
trabajar y esperando una oportunidad para hacerlo. No olvidemos que en la época existía abundancia de mano de obra como 
consecuencia del éxodo rural.

• Libre asociación. Los liberales exigían una completa libertad para que los comerciantes, industriales y empresarios pudieran 
asociarse en entidades defensoras de sus intereses económicos. En cambio se negaban a aceptar cualquier tipo de asociación 
obrera aduciendo que entorpecería la continuidad de la producción, y podría dar lugar a conflictos sociales y huelgas. En este 
punto, abandonando su clásico anti-intervencionismo, llegaron a pedir la acción del Estado para prohibir su existencia.

En resumen, el liberalismo económico fue una teoría acorde con los intereses sociales y económicos de la burguesía. Su 
aplicación le aseguraba una clara hegemonía económica, como el liberalismo político se la proporcionaba en el plano del poder 
público. 

Benjamín NAHUM: “Ideologías político-sociales del Siglo XIX europeo”, E.B.O., Montevideo, 1989, 

1.  ¿Cuál es el mejor sistema político para la burguesía? ¿por qué? 

2. ¿Cómo afecta a los trabajadores que el sistema económico funcione 
según la ideología liberal? Explica.

3. ¿Por qué es liberal Stuart Chase (texto a)? 

4. Analiza el texto b y explica por qué la democracia popular no puede 
existir en el capitalismo.

5. En las imágenes 1 y 2 ¿qué concepto del liberalismo se plantea? 
¿Qué opinión se presenta al respecto en cada imagen?

6. ¿Qué opinaría un liberal respecto a que el Estado intervenga para 
mejorar las condiciones laborales de la trabajadora? 

b."El liberalismo 
y el capitalismo no 
pueden pretender 
la democracia 
realmente popular. 
El liberalismo, 
porque promete 
igualdad abstracta 
y da desigualdad 
real, y el 
capitalismo, 
porque se basa en 
la desigualdad 
creciente“

Educación para la 
Ciudadanía y los 

Derechos Humanos, de 
Ediciones del Serbal

a. Comprar lo más barato 
posible, y vender lo más caro 
posible, para que los beneficios 
lleguen al máximo. (...) Permitir 
que todo capitalista pueda acabar 
con otro capitalista, para que el 
débil caiga y el fuerte sobreviva, 
conservando al más vigoroso y 
eficiente en la cúspide.  Estimular 
el individualismo. (...) Trabajar tan 
duro como sea posible, y no pagar 
más que lo absolutamente preciso 
para sobrevivir. Usar todos los 
recursos del gobierno y de sus 
fuerzas armadas para encontrar  y 
sostener mercados extranjeros, 
pero no tolerar la interferencia del 
gobierno en los asuntos interiores.

Stuart Chase, La Biblia de la libre 
competencia.
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1.Según el liberalismo: ¿Qué rol debe cumplir el 
Estado? ¿Qué no debe hacer? ¿Por qué?

2. Según Alfredo de Hoces, “el barco se hunde”, 
haciendo referencia a la crisis económica que 
impacta sobre España.  ¿Con qué relaciona la 
mano invisible? ¿Cómo explicarías esa 
relación? ¿Por qué plantea que sus ideales eran 
puro “cinismo”? Puedes vincularlo a la frase “un 
paréntesis al libre mercado” que desarrolla el 
autor. [El artículo presentado es una selección de 
párrafos, adaptado en tamaño para ser aplicado al 
ejercicio]

3.¿Cómo interpretas la frase “después de tantas 
horas de sofá y televisor de plasma ya no 
sabemos nadar”? ¿De quiénes habla? ¿qué
capacidad ha perdido ese grupo según el autor?

4. Explica el titular del artículo del Diario El 
Mundo de Madrid.  ¿Qué podemos decir de la 
fortaleza del pensamiento liberal en estos 
momentos y respecto a lo que plantea en el 
adelanto del artículo?

5. En el cómic dice: “Ahora veamos… Les 
daremos libertad, pero no tanta libertad, 
Derechos, pero no muchos derechos…” ¿Quién 
es el personaje que habla –sector social al que 
pertenece-? ¿Qué se supone que está
escribiendo?  ¿De quiénes está hablando?  ¿Se 
relaciona el cómic con lo que hemos leído sobre 
ideología liberal?

EL CARRUSEL Alfredo de Hoces

La mano invisible

A pesar de que el asunto es grave, 
no deja de tener su gracia.  Uno ve 
por televisión las caras de decepción 
del personal (esos políticos sudando 
tinta mientras tratan de 
convencernos de que aquí no pasa 
nada, esos corredores de bolsa 
echándose las manos a la cabeza en 
Wall Street) y no puede menos que 
preguntarse: ¿pero qué narices 
esperabais?

Hoy, como ya se predijo, el barco se 
hunde.  Esa bondadosa mano 
invisible que iba a velar por el 
equilibrio del libre mercado ha 
resultado ser (qué sorpresa) la mano

negra de la codicia. Una mano que 
no ha hecho más que robar carteras, 
de piel y de valores, y apilarlas 
detrás de tabiques de escayola 
fresca.

Pero sus ideales eran, puro cinismo.  
Ahora que la cosa se pone fea, los 
dobermanes encorbatados se 
lamentan y, con lágrimas en los ojos, 
piden a ese Estado al que siempre 
quisieron dejar al margen que les 
saque del atolladero.  Y el Estado va 
y tira de dinero publico para tapar los 
agujeros del barco privado.  Porque 
si ellos se hunden nos hundimos 
todos, y después de tantas horas de 
sofá y televisor de plasma ya no 
sabemos nadar.

“Un paréntesis al libre mercado”, ha 
llegado a sugerir alguien.  Pues yo, 
más que un paréntesis, me inclino 
por un punto y final.  Y si es posible, 
que se arranquen estas páginas 
vergonzosas de nuestra historia en 
la que no se ha hecho más que joder 
la vida en este planeta para que 
unos pocos puedan pasear su 
estulticia en flamantes coches 
deportivos.  Pero, no. En cinco años 
volveremos a hacer cola en la 
farmacia.  Parece que nos gusta.
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De las diferentes doctrinas socialistas surgidas en el siglo XIX, el marxismo es una de las más 
importantes por la incidencia que tuvo en su tiempo y por su influencia en las transformaciones 
revolucionarias del siglo XX.  Sus creadores fueron Carlos Marx y Federico Engels. […]

El materialismo dialéctico

Hemos usado hasta ahora el término de “marxismo” por comodidad, pero el nombre correcto 
de la filosofía de Marx y Engels es el de materialismo dialéctico. Efectivamente, se trata de una 
concepción filosófica y, como cualquier otra de su misma naturaleza, le interesa una explicación 
de los fenómenos del universo y de las relaciones del hombre con ese universo. […]

Karl Marx

Esto implica que el beneficio o ganancia que obtiene el patrón lo realiza 
a expensas del trabajo de los obreros; cuanto menos les pague, más 
dinero ganará. Lo cual lleva, sostiene Marx, a las crisis periódicas que 
sufre el capitalismo: de superproducción o infraconsumo. Por sus bajos 
salarios los obreros no pueden consumir, la producción se acumula sin 
vender, las fábricas cierran, los proletarios se quedan sin trabajo, toda 
la sociedad padece. Por lo tanto, “sociedad no puede seguir viviendo 
bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho 
incompatible con la de la sociedad”. Entonces surge la revolución 
social. Por sus bajos salarios los obreros no pueden consumir, la 
producción se acumula sin vender, las fábricas cierran, los proletarios 
se quedan sin trabajo, toda la sociedad padece. Por lo tanto, “sociedad 
no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la 
burguesía se ha hecho incompatible con la de la sociedad”. Entonces 
surge la revolución social.

El materialismo histórico

¿Qué es lo que interesaba a Marx? ¿Qué lo llevó a la elaboración de su doctrina?
Marx quiso estudiar las causas que producían la miseria de la clase obrera y para ello se internó en el análisis de la sociedad y 

de la economía que la engendraban. Llegó a la conclusión de que la miseria y la alienación del hombre no se resolvían obteniendo 
mejoras en las condiciones de trabajo y en el salario, sino transformando la sociedad. Es decir, eliminando las condiciones 
económico-sociales que producían tales consecuencias, y creando una nueva sociedad y una nueva economía donde “el hombre 
no fuera explotado por el hombre” (Saint-Simon).

Esto llevo a Marx a estudiar detenidamente la vida de las sociedades y en especial de la sociedad de su tiempo, la sociedad 
capitalista. […] Como Marx era materialista, se deduce que el factor material tuvo para él primordial importancia. Cuando estudia 
una sociedad, o “estructura social”, como la llama, observa lo siguiente: que toda sociedad tiene una base, una “infraestructura”, 
que es su economía. Sobre la economía se apoya la sociedad o “estructura social”, y sobre ésta lo que la sociedad piensa y cree: 
el derecho, la religión, la ciencia, el arte, la filosofía, todo lo cual recibe el nombre de “superestructura”.

La economía es, pues, el elemento determinante de la sociedad. Según sea la economía de una sociedad, así será la sociedad y 
así será su ideología, su superestructura. […]

Supongamos una sociedad muy primitiva. Su infraestructura, o sea, su economía, es la caza. La sociedad que esta economía 
engendra es una sociedad simple donde no hay mayores diferencias entre los hombres: una tribu, que tiene un jefe o un consejo 
de ancianos que la dirige, y donde todos los hombres son iguales y se reparten el producto de la caza. Su superestructura es 
también rudimentaria: un arte mágico, donde se representan los animales que sirven de sustento a los hombres, una religión 
zoomórfica que los endiosa, etc.

Supongamos ahora una sociedad de agricultores. Su infraestructura es la agricultura. La sociedad es ahora más compleja: hay 
propietarios de tierras, grandes y pequeños; hay hombres sin tierra, que alquilan su trabajo o la cultivan bajo servidumbre: hay, en 
suma, clases sociales. La superestructura también se hace más compleja: surge el derecho, que protege la propiedad de la tierra y 
crea la organización política (el Estado) de los hombres; en arte florece la cerámica que crea vajillas decoradas para guardar los 
frutos de la tierra: vino, aceite, semillas, etc. En religión, aparece un culto dedicado al sol o a la lluvia, que dan vida a las plantas; se 
introduce quizás la idea de la resurrección, porque en invierno el campo aparece como muerto y en primavera renace, etc.

Estos ejemplos son suficientes para comprender que, según el materialismo histórico, una sociedad y la ideología desarrollada 
por esa sociedad dependen de la economía que las sustente.

A fines del siglo XIX fue muy criticada esta posición porque se sostenía que el hombre tenía cabeza, pensaba, y podía 
modificar la infraestructura. Engels (Marx ya había muerto) contestó desarrollando el concepto de la “acción recíproca”: así como la 
infraestructura influye en la sociedad y en la superestructura, también hay elementos en la superestructura que pueden provocar 
una modificación en la economía, o sea, en la infraestructura. […].  Además, es útil recordar que el materialismo dialéctico se 
propone no sólo describir, sino transformar el mundo. Como toda doctrina filosófica y política, pertenece a la superestructura. Si la 
superestructura no pudiera influir en la economía y en la sociedad, el materialismo dialéctico sería inútil, no tendría objeto. Esa es 
la respuesta que los marxistas dan a aquellas críticas. 

[…] Marx sostiene que esa sociedad capitalista (tesis) engendra a su propio enemigo, el proletariado (la antítesis); del 
enfrentamiento entre ambos surgirá la sociedad socialista (síntesis). Marx cree que este desenlace será ineludible porque las 
propias contradicciones internas de la sociedad capitalista la llevarán a él. Esas contradicciones están representadas en el hecho 
de que la producción es social (el grupo de obreros que trabaja en una fábrica), mientras la propiedad de los medios de producción 
(máquinas) y el beneficio que se obtiene de ella es individual (del dueño de la fábrica). 
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Pero esta revolución social no es el enfrentamiento de fuerzas 
impersonales, las fuerzas de producción contra las relaciones 
de producción, sino que detrás de ellas están los hombres, 
están las clases sociales. Por lo tanto, la lucha se da entre 
ellas, es una lucha social, de clase contra clase. Marx y Engels
comienzan el “Manifiesto Comunista” afirmando: “La historia de 
todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la 
historia de la lucha de clases”. Así, es la clase burguesa la que 
derrotó en la Revolución Francesa a la clase feudal; y así será
el proletariado el que derrotará a la burguesía y hará surgir la 
nueva sociedad. Porque la burguesía necesita del proletariado 
para existir es que Marx ha dicho que ella engendra a “sus 
propios sepultureros”; y, finalmente, ineluctablemente, por sus 
propias contradicciones, por el progreso incontenible de las 
fuerzas de producción, por la acción política (a través del 
“socialismo científico”) que desarrollará el proletariado, la 
sociedad que la burguesía ha creado deberá dejar paso a otra 
nueva. De esta manera, a través del choque de clases, es 
como Marx explica el pasaje de una sociedad a otra, y más 
específicamente el pasaje de la sociedad capitalista a la 
sociedad socialista. […] 

[…] el concepto de plusvalía, quizás la idea económica más 
importante de Marx. Significa “mayor valor”: es la cantidad de 
trabajo no pagado al obrero que queda en beneficio del 
patrono. La fuerza de trabajo —que el obrero vende al patrono— es 

una mercadería como cualquier otra, y por lo tanto tiene 
determinado valor: el que cuesta producir esa fuerza de trabajo,
es decir, alimentos, ropas, vivienda, etc., que le permiten al 
obrero vivir y trabajar. Esa fuerza de trabajo o “mercadería-
trabajo” es, pues, la suma de los valores, o de los “tiempos de 
trabajo necesarios” que ha costado producir los alimentos, las 
ropas, la vivienda; y es, también, equivalente al salario que el 
obrero recibe. ¿Por qué a ese salario y no a otro más elevado? 
Porque el patrono paga por la fuerza del trabajo sólo lo que ha 
costado producirla: el valor de los alimentos, las ropas, la 
vivienda. Por lo tanto el salario del obrero apenas le alcanza 
para vivir, para mantenerse y volver a producir al día siguiente 
en la fábrica, esa fuerza de trabajo que él vende y el patrono 
compra. Por ello, es un salario de subsistencia, un ingreso 
mínimo, el “salario de bronce”, como se lo llamó en la época.

Ese salario mínimo que paga, el patrono lo rescata con el valor de los artículos que el obrero produce en cinco o seis horas de 
trabajo; pero en esa época, el obrero trabajaba doce o catorce horas diarias, lo que quiere decir que con su trabajo producía 
valores muy superiores a los que él recibía a través del salario. Esos “valores mayores”, que produce pero no cobra, quedan a 
beneficio del patrono, son la “plusvalía”.  En otras palabras, la diferencia que hay entre el valor de los objetos que el proletario 
produjo y el valor del salario que recibió, es la plusvalía. […].

Es el cuarto concepto, el de la revolución social: el choque de las fuerzas de producción contra las relaciones de producción; o, 
dicho en términos sociales como lo hace Marx, la lucha de la clase proletaria contra la clase burguesa. Esa revolución social llevará
al proletariado a tomar el Estado y establecer desde esa posición su dictadura.

Este es el quinto concepto: la dictadura del proletariado. Haciéndose dueño del Estado, el proletariado utilizará su fuerza para 
expropiar a la burguesía y eliminarla como clase aparte. Socializará entonces todos los medios de producción: tierra, máquinas, 
fábricas, es decir, de propiedad privada que eran los convertirá en propiedad de toda la sociedad. Y finalmente impondrá todas las 
condiciones necesarias para el establecimiento de una sociedad socialista o sea, que ésta de la dictadura del proletariado es una 
etapa de transición.

El penúltimo concepto es el de la sociedad socialista, que Marx no quiso definir concretamente porque no sabía en qué
condiciones particulares habría de realizarse. En esta etapa a cada uno se le daría “de acuerdo con su trabajo”, y lentamente se 
podría pasar a la siguiente etapa.

Finalmente, el comunismo, que en términos generales tendría los siguientes caracteres:
• no habrá clases sociales había dos, burguesía y proletariado, pero el último absorbió, integró dentro de sí a la primera al. 
desposeerla de la propiedad privada, que era la que le daba un basamento social distinto. Al ser ahora la propiedad social, común 
a todos los hombres, no existirán clases.
• no habrá Estado. El Estado desaparecerá lentamente para dejar lugar a la autoadministración de los hombres.
• la humanidad se organizará en comunidades de producción y de consumo, donde todos trabajaran y todos consumirán el 
producto de ese trabajo. En esta etapa, cuando las fuerzas productivas estuvieran desarrolladas al máximo, cada hombre recibiría 
“de acuerdo a sus necesidades”; sería la sociedad comunista.

Re-elaboración en base a Benjamín NAHUM: “Ideologías político-sociales del Siglo XIX europeo”, E.B.O., Montevideo, 1989, 
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1.  ¿Cuál es el rol que cumple la Economía en el planteo de Marx? 

2. ¿Qué sucederá con la burguesía? ¿por qué?

3. ¿Qué lugar ocupan los trabajadores en esta ideología?

4. ¿Qué sucederá con el Estado?

5. ¿Qué aspecto de la teoría marxista plantea el primer cómic de la página anterior “dueños 
de los medios de producción”? ¿Cómo lo interpretas?

6. ¿Qué concepto marxista se plantea en el segundo cómic de la página anterior, donde hay 
un hombre de galera hablando con otro? ¿qué sugiere el cómic?

7. ¿Cómo interpretas el cómic de Quino que está a la derecha?

8. ¿Por qué la plusvalía se obtiene del trabajador y no del capital fijo [observa el esquema 
que está abajo]? 

10. En la tabla tienes una breve enumeración de las características del pensamiento liberal.  Completa la siguiente columna 
indicando cómo respondería el marxismo a cada una de ellas.

Características del pensamiento liberal Respuesta del marxismo

1. plena libertad en materia de 
producción y comercio

2. defensa del libre comercio entre 
individuos y  naciones

3. el beneficio individual propenderá al 
beneficio  colectivo.

4. el mercado funcionando libremente, 
por la ley de la oferta y la demanda, 
obtiene la mejor asignación de recursos.

5. el enriquecimiento individual es 
consecuencia de los méritos de cada 
uno, y la riqueza es reflejo de la 
capacidad del individuo.

6. el Estado no debe intervenir en 
economía.

9. Explica el texto en general y en particular la comparación 
del trabajador con mercancía.

“Hemos partido de los presupuestos de la Economía Política. 
Hemos aceptado su terminología y sus leyes. Damos por 
supuestas la propiedad privada, la separación del trabajo, 
capital y tierra, y la del salario, beneficio del capital y renta de la 
tierra; admitamos la división del trabajo, la competencia, el 
concepto de valor, de cambio, etc. Con la misma Economía 
Política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el 
trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de 
todas las mercancías; que la miseria del obrero está en razón 
inversa de la potencia y magnitud de su producción; que el 
resultado necesario de la competencia es la acumulación del 
capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución 
de los monopolios; que, por último, desaparece la diferencia 
entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero 
fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos 
clases de propietarios y obreros desposeídos.”

Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía, I
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El contexto histórico

La segunda mitad del siglo XIX y sobre todo sus últimas décadas fueron tiempos de consolidación de la economía capitalista.  
Las grandes industrias colmaban el paisaje y producían tanto para el mercado local como para la exportación.  Son los años de lo 
que conocemos como el “Imperialismo europeo”,  período en que las potencias europeas conquistan África y Asia en busca de 
mercados que consuman sus productos y que produzcan la materia prima que sus enormes industrias necesitan.  

En estos tiempos, aparecen nuevas ideas que al manifestarse en el ámbito económico, desplazan las preocupaciones y las 
preguntas centrales que antes se hacían los pensadores clásicos.  A partir de la década de 1870, los economistas neoclásicos 
como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Léon Walras en Suiza, y Karl Menger en Austria, pusieron en duda las 
explicaciones de la escuela clásica y le dieron un giro a la Economía.  La nueva escuela no se autodenominó “neoclásica”, sino que 
recibió ese nombre de sus sucesores en un intento de demostrar que se utilizaban los principales conceptos de la Escuela Clásica, 
pero con nuevos instrumentos analíticos.  El pensamiento neoclásico adquirirá tal fuerza que se transformará hasta el día de hoy 
en la doctrina predominante para explicar el funcionamiento económico del sistema capitalista.   
En esta nueva corriente, se buscó dar nacimiento a una disciplina que lograra encontrar explicaciones que estuvieran por encima 
del tiempo, donde las distintas épocas o culturas no influyeran en el objeto de estudio, una disciplina con un método neutral, 
riguroso, aplicando fórmulas e instrumentos tomados de la física y la ingeniería.  Tras este objetivo se abandonó la preocupación 
por la satisfacción de las necesidades humanas que tenía la economía política hasta entonces y que tan peligrosas derivaciones 
habían tomado con la lectura de los clásicos por Marx, para centrarse en una concepción “subjetiva” de la economía. 

Principales supuestos

Su planteo central fue la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos.  Es decir, ¿cuáles son 
las razones del comportamiento humano en el terreno económico?  ¿Por qué las personas actúan de determinado modo cuando 
entran en juego factores económicos?  Vinculada a estas preguntas comenzó a surgir la idea de que podía hablarse de una actitud 
“económicamente racional”.  Según estos autores era posible modelizar el comportamiento humano y fundar una ciencia 
económica pura, desvinculada de las apreciaciones “subjetivas”.  Por ejemplo, los neoclásicos estudian la “utilidad” que es el nivel 
de satisfacción obtenida con la última unidad consumida llamada “unidad marginal”. 
Para que se entienda mejor, presta atención al siguiente ejemplo: Unidades de 

pizza consumidas

Nivel de utilidad o 
satisfacción de cada 

porción de pizza
(utilidad marginal)

0 -

1 10

2 7

3 4

4 0

Imagínate que tienes mucha hambre y te pides en un bar una porción de pizza.  ¿La 
comerás con mucha satisfacción, verdad?  Si pudieras calificar esa satisfacción entre 
1 y 10, seguramente le asignarías un 10, que es la nota máxima.  Pero imagina que 
pides otra y otra porción.  ¿La cuarta porción de pizza te ha generado la misma 
satisfacción que aquella primera?  Probablemente no, quizá incluso ya estés 
saturado o a punto de sentirte mal.  Bien, los neoclásicos realizan estudios respecto 
a cómo cambia el comportamiento del consumidor en cada unidad consumida.  Van 
corriendo el margen de estudio de uno en uno, o de porción de pizza en porción de 
pizza según nuestro ejemplo.  Por eso a esta Escuela también se la conoce como 
Marginalista. 

Los neoclásicos ya no explican la formación de los precios como Ricardo y 
Marx, que se fijaban en la cantidad de trabajo necesaria para producir, sino 
que observan la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener 
una unidad adicional de un determinado producto.  En este sentido, y a 
diferencia de los clásicos, el valor de un bien está unido a la satisfacción o 
utilidad que un individuo sienta al consumir ese bien.  La satisfacción es 
subjetiva y varía de individuo en individuo, por lo tanto la teoría del valor es 
también subjetiva.  Para los neoclásicos,  valor es igual a precio, y el precio 
se determina por una interacción de subjetividades, la utilidad que tiene para 
el individuo que lo compra y la que tiene para el individuo que lo vende.
Esta escuela considera que en mercados competitivos los consumidores 
prefieren consumir lo más barato posible y los productores quieren producir 
lo más caro posible.  La interacción entre ambas fuerzas (oferta y demanda) 
termina encontrando un punto de equilibrio tanto en precio como en 
cantidad, en el cual la mayoría de la oferta está satisfecha y lo mismo 
sucede con la demanda (Alfred Marshall, 1890, Principios de Economía).  No 
hay interés en buscar la causa de la riqueza o de la pobreza como lo hacían 
los clásicos.  Consideran que la desigual distribución de ésta y de los 
ingresos se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, 
talento, energía y ambición de las personas. Por lo tanto, el éxito de cada 
individuo depende de sus características individuales. 

Ficha 2. Economía – Procesos Económicos Contemporáneos Prof. Silvana Pera   9



En el pensamiento neoclásico se prefiere que los mercados operen solos sin la intervención pública.  Consideraban 
que la mejor política era aquella que podíamos encontrar en el pensamiento de Adam Smith: bajos impuestos, 
ahorro en el gasto público y presupuestos equilibrados.  Hagamos un resumen de los principales supuestos de esta 
teoría:

1.Consideran que el objeto de estudio de la economía es aquella conducta humana por la que se asignan recursos 
escasos y de uso alternativo para el logro de fines que son múltiples y jerarquizables.  El gran problema de la 
economía es que los seres humanos tienen necesidades ilimitadas y que para satisfacerlas existen recursos que sí
son limitados.  Entonces ¿cómo hará el hombre para estar satisfecho? Deberá decidir qué producir, cómo producir y 
para quién hacerlo.  Deberá jerarquizar sus necesidades y ver cual atiende primero.
2.Abandonan la teoría objetiva del valor porque consideran que el consumidor es quien determina el valor del 
producto en forma subjetiva.  El comportamiento del consumidor afecta directamente el funcionamiento de la 
oferta y la demanda.
3.Los fenómenos económicos pueden ser explicados como resultado del comportamiento de los individuos.
4.El mercado tiene características estáticas.  Su funcionamiento libre tiende al equilibrio general.  La competencia 
no conduce al caos sino a cierto orden.  La economía de mercado se supone integrada por una multitud de unidades 
económicas, cada una de las cuales busca maximizar su “utilidad” dentro de una situación de perfecta competencia 
con todas las demás.
5.Asumiendo los siguientes supuestos especulativos, existe competencia perfecta cuando:

a.los mercados están atomizados (los oferentes y demandantes son muchos y pequeños por lo que no 
pueden presionar sobre los precios)
b.los bienes y factores son homogéneos, es decir no hay grandes diferencias entre un bien ofrecido por una 
empresa y el ofrecido por otra empresa.
c.existe libre movilidad de recursos, cualquier consumidor u oferente puede ingresar o retirarse del 
mercado según lo desee.
d.Existe transparencia, la información es completa e instantánea en los mercados

6.El Estado es Juez y Gendarme 
7.La escala de preferencias del consumidor está dada, conoce perfectamente el grado de satisfacción que logra con 
cada dosis del bien y con cada combinación de bienes.
8.No hay instituciones que influyan en el mercado, ni que medien entre el individuo y su racionalidad.  No hay 
comentarios sobre la existencia de clases sociales ni cómo éstas afectan el funcionamiento del sistema económico.  
9.El análisis neoclásico no se ubica en el tiempo, la realidad es estática y por lo tanto el objeto de estudio es 
ahistórico, no cambia con el tiempo.  Si el objeto es el estudio de la conducta humana cuando hay recursos escasos 
para aplicarse a fines diversos y de diferente importancia, dicha conducta existirá tanto en el hombre primitivo 
como en el actual.
10.El método utilizado es el abstracto deductivo, que toma lo fundamental de una realidad y deja de lado lo 
accesorio.  Buscando interpretar y explicar la realidad, se elabora la teoría a partir de un conjunto de suposiciones 
que simplifican el objeto de estudio, por ejemplo suponer que el mercado siempre funciona en competencia 
perfecta.
11.Si bien se reconoce que la incorporación de tecnología puede afectar el desempeño económico, su incidencia se 
deja explícitamente fuera del análisis, se considera que su poder explicativo no es esencial y se analiza la 
incidencia de la tecnología como un factor exógeno al  modelo.  Se asume que un país o empresa, con o sin 
tecnología, tendría el mismo desempeño económico.
12.Consideran que todo tiende al equilibrio, y que el equilibrio individual lleva a uno parcial y éste al equilibrio 
general.
13.No se conoce la existencia de crisis, existe confianza plena en que el ajuste de mercado actúa optimizando la 
posición de los agentes individuales y de la economía en su conjunto.  Aunque admiten que existen situaciones en 
que la competencia está distorsionada, como en el caso de monopolios, y en ese caso pueden haber dificultades 
para que los agentes logres optimizar beneficios.  Puede que el factor trabajo no reciba entonces lo que debería 
recibir en concepto de salario, pero los neoclásicos no consideran que exista explotación laboral en el sentido 
marxista pues para ellos cada uno recibe lo que le corresponde según la asignación del mercado.
14.En cuanto al desempleo los neoclásicos no consideran que hayan razones para que exista, ya que si se deja que 
los precios fluctúen libremente –y el salario es un precio, el del trabajo- siempre habría un precio por el cual las 
empresas estarían interesadas en contratar personal.  Culpaban a los sindicatos del desempleo pues al oponerse a la 
reducción del salario estaban generando una falla del mercado y no permitían que éste buscara el equilibrio 
libremente.
Desde su surgimiento hasta la Gran Crisis de 1929 en Estados Unidos, el pensamiento neoclásico gozó de absoluta 
credibilidad.  Con la crisis se vería que los mercados enfrentados a situaciones extremas no son capaces de 
encontrar el equilibrio sin la intervención de algún tipo de Institución, por ejemplo, el Estado.
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1. ¿Te animas a calcular el rendimiento 
marginal de las horas dedicadas a estudiar, 
medidas en cantidad de páginas leídas?

Horas de 
estudio

Páginas leídas
y estudiadas

Rendimiento
marginal

0 0

1 5

2 6

3 7

4 7

5 5

6 4

2. En la segunda tabla tienen posibles precios del pan y cuántas personas lo 
consumirían a ese precio.  El gráfico plantea el comportamiento de la oferta 
y la demanda en el mercado del pan para esos precios.  
a. ¿Según el marginalismo, qué sucede en mercado cuando el precio es 5? 
¿cómo se llama ese punto? 
b. El economista Alfred Max-Neef sostiene que al buscar el precio de 
equilibrio de mercado puede suceder que mucha gente quede excluida de 
él.  Que los resultados de equilibrio del mercado sean eficientes en el 
sentido antes descrito no significa que sean deseables en términos 
absolutos.  Por ejemplo, todos los mercados pueden encontrarse en perfecto 
equilibrio y, sin embargo, muchas personas pueden carecer de una renta 
suficiente para comprar incluso lo más necesario.
c. Contrapone el planteo de Max Neef con el de la escuela marginalista.  
d. ¿En éste mercado en particular, quiénes quedarían excluidos del consumo 
de pan si el precio de equilibrio es de $5?

Cantidad (Q)

Precio (P)
Oferta (S)Demanda (D)

5

1 3

6

2

3
4

1
2

4 5

Precio 
del Pan

Personas 
que 

consumen 
pan a ese 

precio

1 A

3 B

5 C

5 D

6 E

3. Lee el siguiente fragmento del artículo "Análisis Económico de la pobreza" y responde:
a. ¿qué valoración realiza el autor sobre la intervención del Estado y del funcionamiento libre del mercado?
b. ¿cómo afectan cada uno de ellos la distribución de los ingresos y la desigualdad social según el autor?
c. Identifica la ideología que sustenta el razonamiento del autor

"Los ingresos de todos nosotros dependen en gran medida de la acumulación de capital que han realizado otros. [...] Si se 
pretendiera redistribuir ingresos coactivamente, esto implicaría que el gobierno, por la fuerza, volvería a distribuir en 
direcciones distintas lo que ya había distribuido el mercado, lo cual, a su vez, significa una mala asignación de recursos que 
consume capital y reduce salarios.
Supongamos que un grupo de personas sin recursos llega a una isla deshabitada. Al poco tiempo de trabajar en la isla 
observaremos que habrá desigualdad de ingresos y patrimonios. Supongamos también que en algún momento posterior se 
constituye en la isla un gobierno que considera impropio la desigualdad de rentas y patrimonios y, por tanto, impone la 
nivelación a, digamos, un valor de quinientos. Los resultados de semejante política inexorablemente serían dos. En primer lugar, 
aquellos que producían por un valor superior a quinientos dejarán de hacerlo puesto que serán expoliados por la diferencia. En 
segundo término, aquellos que se encuentren bajo la línea de quinientos no se esforzarán por llegar a aquella marca puesto que 
esperarán que se los redistribuya por la diferencia, redistribución que nunca les llegará puesto que nadie producirá arriba de la 
línea de quinientos. En una sociedad abierta, las mayores o menores desigualdades son consecuencia de las mayores o menores 
diferencias de talentos, vocaciones, inclinaciones, capacidad de trabajo, etc. Pero como decimos, los más eficientes, vía las 
altas tasas de capitalización, generan mayores salarios para otros como una consecuencia no buscada (y muchas veces no 
deseada). Al contrario de lo que sucede en los procesos de evolución biológica en donde las especies más aptas desplazan a las 
más débiles, en el proceso de evolución cultural el más fuerte transmite su fortaleza al más débil a través de las tasas de 
capitalización."

A. BENEGAS LYNCH (h): “Análisis económico de la pobreza”. En Libertas No 26, año XIV. Edición semestral de ESEADE. Fecha de 
Publicación: 01-01-1997. Edición digital: 

http://www.hayek.org.ar/Libertas_26_Analisis_economico_de_la_pobreza.pdf
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John Maynard Keynes

El contexto histórico en el que tuvo lugar el desarrollo de la teoría keynesiana estuvo marcado por la 
grave crisis capitalista originada en el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, que se extendió a lo 
largo de la década de 1930.  Los esfuerzos por explicar las causas del alto desempleo que sufrieron los 
países, llevaron a Keynes a criticar las concepciones clásica y neoclásica, teorías predominantes de su 
época, y a desarrollar una teoría alternativa de la ocupación.

Keynes es particularmente recordado por dotar a unas instituciones nacionales o internacionales de 
poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el 
gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. El intervencionismo estatal tenía 
por objeto mitigar los efectos adversos de los periodos recesionarios de las fluctuaciones cíclicas o 
Crisis cíclicas de la actividad económica. 

La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que se produce ante un 
incremento en la Demanda agregada. 

Keynes refutaba la teoría clásica de acuerdo a la cual la economía, regulada por sí sola, tiende automáticamente al pleno uso de 
los factores productivos o medios de producción (incluyendo el trabajo y el capital). Keynes postuló que el equilibrio al que 
teoreticamente tiende el libre mercado depende de otros factores y no conlleva necesariamente al pleno empleo de los medios de 
producción, es decir, que los postulados básicos de Smith (tal como fueron formalizados por Say) dependen de una asunción que 
no es necesariamente correcta o general. 

Teóricamente, hay tres maneras que el Estado puede financiar esos gastos: 1.- Aumentar los impuestos. 2.- Imprimir más dinero 
y 3.- Endeudamiento fiscal (uso de los dineros que la población está ahorrando). Keynes propuso financiar el incremento del gasto 
fiscal a través del endeudamiento. El otro lado de esa política es que el Estado debe pagar esa deuda cuando sus ingresos 
aumenten, debido al incremento por ingresos de impuestos cuando eventualmente haya un auge (nótese: ese aumento en los 
ingresos se debe al auge o expansión en la economía, etc., no a un incremento en la tasa de impuestos). En otras palabras, la 
propuesta de Keynes es que el Estado debe jugar en general un papel contracíclico en la economía: estimulando la demanda en 
momentos de recesión y restringiéndola en momentos de auge. De esta manera, los ciclos económicos se aminoran y no se 
transforman en crisis. 

Si bien las repercusiones político-económicas de Keynes y varios de sus partidarios son variadas, algunos (como Trotsky) creen 
que la idea del keynesianismo es salvar al capitalismo o mantenerlo estable.  Otros lo describen como “la figura 
extraordinariamente perniciosa y maliciosa que hemos examinado en este capítulo. Un encantador pero ambicioso estatista
maquiavélico, quien personificaba algunas de las tendencias e instituciones más malignas del siglo veinte [Murray N. Rothbard, 
"Keynes the Man"]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
Rofman, Alejandro y otros.  Economía.  Santillana, Buenos Aires, 2001. Pg. 86-93.

Proyecto Keynesiano para superar la crisis: el funcionamiento del Estado de Bienestar 1947 - 1973.

Intervención del Estado

Política de grandes obras públicas, carreteras, 
puertos, embalses, etc..

Distribución de subsidios a desempleados, familias, 
empresas, etc..

Déficit del Estado Aumento de los 
ingresos familiares

Crecimiento de la población

Aumentan los ingresos 
del Estado

Mayores posibilidades 
de consumo

Se equilibra 
el 

presupuesto 
Estatal
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1.  ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Estado según 
Keynes? ¿para qué?

2. ¿Por qué los marxistas atacaron su propuesta?

3. ¿Por qué tampoco satisfizo a los liberales?

4. Redacta las ideas planteadas en el esquema de la 
página anterior. 

5. Intenta reconocer los pensadores de la imagen 1.  
Contando de Izquierda a Derecha, el primero es 
__________________, el segundo es el alemán 
______________, el tercero es el austriaco Joseph 
Schumpeter y finalmente, el inglés 
__________________. 

¿Qué están intentando hacer? Observa lo que tienen 
entre manos ¿Se pondrán de acuerdo?

6. ¿A qué concepto del keynesianismo hace referencia 
el cómic 2?

7. Lee el texto “El Estado de Bienestar” y vincúlalo 
con el esquema que está más abajo.  Luego explica el 
cómic 3.

El Estado de bienestar 

El Estado de Bienestar es una invención europea que 
se remonta a finales del siglo XIX y que se consolidó
tras la Segunda Guerra Mundial. Corresponde a un 
conjunto de instituciones del Estado proveedoras de 
políticas sociales cuya finalidad es la mejora de las 
condiciones de vida y facilitar la integración de clases 

1

2

y grupos sociales.  Esta igualdad de derechos 
ciudadanos, y en especial de aquellos que afectan 
directamente al bienestar básico de las personas, ha 
hecho soportables las desigualdades de riqueza que 
existen en las sociedades actuales.
Estas políticas sociales no evitan las desigualdades 
sociales, sí proporcionan una posibilidad de mayor 
nivelación de recursos entre las clases y facilitan la 
«igualdad de oportunidades», es decir, su objetivo es 
hacer posible que, al margen de las diferencias de 
clase, edad, raza o género, todos los ciudadanos 
tengan los mismos derechos y necesidades básicas 
cubiertas para poder desarrollar sus vidas.

http://bo.kalipedia.com/geografia-general/tema/estado-
bienestar.html?x=20070410klpgeodes_153.Kes&x1=20070410klp

geodes_152.Kes

3
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CEPAL: Estructuralismo y desarrollismo

Quizá lo más interesante respecto al pensamiento cepalino tenga que ver con que se trata de un cuerpo analítico específico para 
América Latina.  Creada la CEPAL en 1948 en el seno de la ONU, tres han sido los ejes que han ordenado su reflexión:  

* Una visión integrada del desarrollo, concibiéndolo desde una perspectiva global, que incorpora no solo dimensiones 
económicas, sino sociales, políticas e institucionales.

* La necesidad de transformaciones importantes de las estructuras productivas, ocupacionales y distributivas; donde le cabe 
al Estado un rol protagónico. Donde el desarrollo es la resultante de un esfuerzo deliberado y sistemático de gobiernos, actores 
económicos y sociedad civil, en pos de opciones económicas  técnicamente viables y socialmente equitativas.

* Una visión estructural e histórica, y por consiguiente de largo plazo, que interpreta el comportamiento económico de los 
agentes individuales según contextos históricos, sobre todo de carácter socioeconómico e institucional, en que tales agentes 
formulan sus opciones y desarrollan sus conductas.

A diferencia de las distintas escuelas del pensamiento que hemos analizado hasta el momento, la CEPAL nunca fue una institución 
académica ni una escuela del pensamiento por sí misma.  Las ideas generadas y divulgadas por la CEPAL son responsabilidad de 
pensadores que han tenido la posibilidad de formular políticas económicas en distintas naciones de América Latina.  A pedido de 
Raúl Prebisch, recién en 1968 Aníbal Pinto y luego en 1981 Octavio Rodríguez se enfrentaron a la difícil tarea de buscar una 
unidad a las ideas surgidas desde la CEPAL, que a lo largo del tiempo fueron cambiando o poniendo el énfasis en distintos 
aspectos.  Esto se puede ver en el cuadro que aparece más adelante llamado “Síntesis de los elementos analíticos que componen 
el pensamiento de la CEPAL”.

Dentro de las ideas centrales del pensamiento cepalino podemos destacar:

El concepto “Centro-Periferia”

Para Raúl Prebisch, el mundo se encontraba interrelacionado pero podían identificarse dos grandes grupos de países.  Los países 
que ocupaban el “centro” eran aquellos que marcaban el rumbo de la economía mundial, eran generadores de progreso técnico, 
tenían altos niveles de productividad, se especializaban en productos industriales e importaban materias primas.  Estos países 
centrales a su vez giran en torno a un centro, ocupado por Inglaterra hasta la década de los treinta en el siglo XX, y a partir de allí
por los Estados Unidos.  Por otro lado se encontraban los países de la  “periferia”, que no tenían la misma dinámica productiva, 
carecían de posibilidad de presión sobre el sistema de comercio internacional y por lo tanto debían adaptarse pasivamente a la 
orientación planteada por los países centrales.  
El “centro” y la “periferia” poseen estructuras de producción sustancialmente diferentes.  La del centro es homogénea en sus 
niveles de actividad y diversificada pues se dedican a muy variadas actividades económicas.  Por su lado, la estructura productiva 
de la periferia es heterogénea porque coexisten en la misma estructura actividades económicas con productividades 
significativamente diferentes, como por ejemplo un sector exportador de materia prima con altos rendimientos y junto a él la 
agricultura de subsistencia con una productividad particularmente baja.  También es especializada, porque el sector exportador 
tiende a estar concentrado en unos pocos productos primarios.  
A su vez la propagación del progreso técnico del centro a la periferia tiende a hacerse lenta e irregularmente.  Las economías 
centrales crean y difunden (exportan) la tecnología de vanguardia y la periferia depende de los ritmos del centro y de la 
disponibilidad de recursos económicos para acceder a ella.  

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

Creada en 1948, es el organismo dependiente de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
responsable de promover el desarrollo económico 
y social de la región.  Sus labores se concentran 
en el campo de la investigación económica.

Raúl Prebisch 1901-1986

Contador Público argentino, ejerció como docente 
de Economía Política en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires hasta 1948.  Se desempeñó como funcionario 
público en el Banco Nación y luego en el Ministerio 
de Hacienda. Fue uno de los fundadores y primer 
Gerente General del Banco Central de la República 
Argentina hasta 1943.

Entre 1950 y 1963 fue Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).   Fuente: 
http://es.wikipedia.org
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El concepto de “deterioro de los términos de intercambio”

Según la CEPAL la relación comercial entre el centro y la periferia también es perjudicial para esta última por la siguiente razón; los 
productos industriales exportados por el centro eran cada vez mejores y sus precios aumentaban en términos relativos.  Por su 
lado, los precios de los productos agrícolas o primarios exportados por la periferia tendían a reducir su precio con el tiempo.  En 
consecuencia, los países de la periferia debían producir más y exportar mayores cantidades para compensar la diferencia entre los 
precios industriales y los precios primarios.  Este deterioro de los términos de intercambio los condenaba al desequilibrio comercial, 
la pobreza y el endeudamiento.

Estructuras productivas heterogéneas

En América Latina coexisten estructuras productivas heterogéneas.  Junto a grandes centros urbanos con un desarrollo tecnológico 
similar al de los países desarrollados, conviven grandes extensiones rurales con importantes masas de trabajadores que utilizan 
métodos de producción arcaicos y que apenas obtienen lo necesario para vivir.  Esta coexistencia produce grandes diferencias 
regionales que son difíciles de superar pues la industria no tiene el dinamismo suficiente como para compensar el pobre 
desempeño del resto de los sectores productivos.  Incluso algunos economistas hablan de la “trampa del subdesarrollo” haciendo 
referencia a que en la periferia como la población se especializa en una actividad, recibe bajos ingresos porque es fácilmente 
sustituible.  Como consecuencia de los bajos ingresos, la demanda de productos industriales es baja.  Esto hace que el sector 
industrial no tenga incentivos ni para crecer ni para invertir. Al no hacerlo las posibilidades de aumentar los ingresos de los
trabajadores no existen y se entra en un círculo vicioso en el que el rezago de un sector genera el rezago de otro. 
Desde que se inició la CEPAL hasta principios del siglo XX, varios han sido los autores que en ella han trabajado y mucho ha 
cambiado el contexto internacional y latinoamericano.  Esto hace que si bien pueda reconocerse un grupo de ideas centrales, que 
ya hemos expuesto, existen diferencias de matices según las épocas.  Ricardo Bielschowsky[1] identifica cinco etapas en la obra 
de la CEPAL en torno a “ideas-fuerza”, o mensajes centrales que corresponden a cada etapa de aproximadamente diez años cada 
una:

• Los orígenes y los años ’50: la Industrialización como tema central
• Años ’60: el tema central fueron las reformas para desobstruir la industrialización
• Años ’70: reorientación de los “estilos” de desarrollo hacia la homogeneización social y la diversificación pro 

exportadora
• Años ’80: superación del problema del endeudamiento externo mediante el “ajuste con crecimiento”
• Años ’90: transformación productiva con equidad.

Por otro lado, si bien las “ideas fuerza” fueron cambiando, igualmente Bielschowsky identifica cuatro rasgos analíticos comunes a 
los cinco decenios en que se produjo conocimiento en la CEPAL:

enfoque histórico-estructuralista, basado en la idea de la relación centro periferia.
• análisis de la inserción internacional
• análisis de los condicionantes estructurales internas del crecimiento y del progreso técnico, y de las relaciones 

entre ellos, el empleo y la distribución del ingreso
• análisis de las posibilidades de acción estatal.

Síntesis de los elementos analíticos que componen el pensamiento de la CEPAL

¿Qué sucedió en los últimos tiempos con la CEPAL?  Según Octavio Rodríguez[2] el planteo de la CEPAL en los ’90 carece de la 
consistencia de sus primeras décadas, y adquiere en esta etapa un fuerte eclecticismo, se ha dejado permear por distintas 
corrientes (evolucionistas, neoestructuralistas, institucionalistas, marginalistas) debido probablemente a la mayor complejidad de 
los problemas y la vorágine de los cambios[3].  En esta oportunidad la propuesta cepalina apostó al desarrollo y al crecimiento por 
medio de la incorporación de progreso técnico para poder sostener la competitividad internacional y la expansión de sus 
exportaciones, al mismo tiempo que se esfuerza para ir logrando patrones de equidad cada vez más adecuados.  La estrategia se 
llamó “Transformación productiva con equidad” y se apoya en dos aspectos: el progreso técnico y su difusión en la economía 
mundial.  

Fernando Fajnzylber 1940 - 1991

Nació en Santiago de Chile en el seno de una familia de 
inmigrantes judíos.  Estudió Ciencias Económicas y trabajó
como asesor de diferentes organismos de la ONU en 
Brasil.  Con el gobierno de Salvador Allende fue nombrado 
Director de Programa de Comercio Exterior.  Con el golpe 
de Estado de Pinochet, debió exiliarse en México donde 
trabajó en diversas universidades e instituciones de 
investigación.
En 1986, de regreso en Chile, asumió la dirección 
delDepartamento de Desarrollo Industrial de la CEPAL.
Murió inesperadamente en diciembre de 1991, cuando 
tenía tan solo 51años.

MAGGI, Claudio y MESSNER, Dirk : “Fernando Fajnzylber 1940-
1991.  Desarrollo tecnológico, competitividad y equidad”, Proyecto 

Meso NRW. www.meso-nrw.de/fajnzylber.pdf

El pensamiento estructuralista sufrió una profunda renovación ideológica 
liderada por Fernando Fajnzylber que dio pie al llamado 
neoestructuralismo.  Fueron quedando muy pocos rastros del crítico 
pensamiento desarrollista en el seno de la CEPAL.  La mirada 
neoestructuralista analiza el desarrollo no solo desde fenómenos económicos 
sino sociales, políticos e incluso culturales. La transformación productiva con 
equidad pretendía crear nuevas fuentes de dinamismo que permitiesen 
alcanzar algunos de los objetivos de una nueva concepción de desarrollo 
basada en crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos 
democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear las condiciones que 
detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la 
población.  Dentro de las propuestas, esta corriente de la CEPAL destaca la 
importancia de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) para la 
transformación productiva. Reivindica para alcanzar esta transformación, 
mejoras en la capacidad empresarial y, sobre todo, en la educación y en la 
capacitación de la mano de obra. En última instancia, contrariando el 
individualismo y la competencia liberal, se hace una marcada apuesta a la 
integración latinoamericana y cooperación intraregional que contribuya a 
incrementar la demanda y competitividad internacional. 
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En los años ’60 los límites de la Industrialización latinoamericana eran evidentes; el despegue y el desarrollo económico que se esperaba 
produjese no se concretó. Una de las corrientes que intentó explicar el motivo de este fracaso fue la “Teoría de la Dependencia”, que logró gran 
repercusión en el campo intelectual latinoamericano.  Surge impulsada por el economista argentino Raúl Prebisch y la CEPAL; e inicialmente 
sus principales exponentes fueron André Gunder-Frank Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini y 
Vania Bambirra.  Mas tarde sus ideas fueron generalizadas por economistas neo-marxistas como el egipcio Samir Amin.
Si bien la Teoría de la Dependencia nace en el seno de la CEPAL se diferenciará de ella porque no propugna que América Latina puede superar 
su subdesarrollo con distintas medidas de política económica y proyectos a corto plazo, sino que consideran que la única solución posible es un 
cambio estructural radical[4].
La “Teoría de la Dependencia” comparte con el pensamiento cepalino la división del mundo en "centro-periferia".  Un grupo de países que 
conforman el “centro” son autosuficientes, tienen crecimiento sostenido y una economía próspera.  Y por su lado las economías periféricas están 
aisladas entre sí, son débiles y poco competitivas.  En esta teoría la idea clásica de que el comercio internacional beneficiará a todos no es 
compartida, pues sostienen que la riqueza de los países del centro se sustenta en la pobreza de los países periféricos.  Es decir, que para que 
unos sean ricos, necesariamente otros deberán ser pobres.  André Gunder-Frank lo plantea de la siguiente manera: “El subdesarrollo no es 
consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas del torrente 
de la historia del mundo, por el contrario, el subdesarrollo ha sido y es aun generado por el mismo proceso histórico que genera también el 
desarrollo económico del propio capitalismo.”[5] Los teóricos de la dependencia argumentaban que el desarrollo es en esencia un proceso hacia 
la desigualdad: mientras que las naciones ricas se vuelven más ricas, el resto de los países se empobrecen[6]. 
Varios son los mecanismos por los cuales el comercio internacional profundiza la pobreza de los países periféricos:

•La especialización internacional; por la cual las economías periféricas se especializan en la producción de materias primas y consumen 
las manufacturas importadas.
•El desarrollo tecnológico: monopolizado por las economías centrales que se traduce en aumento de los precios de sus manufacturas, por 
lo que la periferia debe aumentar lo destinado a la importación mientras los precios de sus productos tienden a la baja. 
•La elasticidad ingreso de la demanda: el concepto “elasticidad” refiere a cuánto cambia la cantidad de lo que consumo cuando, por 
ejemplo, cambian mis ingresos.  Si en la periferia aumentan los ingresos, se tiende a consumir más productos importados, lo que beneficia 
al centro que es quien los produce.  Sin embargo, si los ingresos del centro aumentan, su demanda de alimentos no aumenta en la misma 
proporción que la demanda de manufacturas por parte de la periferia.

Si los países del centro precisan de la periferia para seguir siendo del centro, la relación entre el centro y la periferia es de “dependencia”.  Una 
relación de dependencia en la que los países del norte o centro, explotan a los países del sur o periferia.  Por lo tanto el subdesarrollo es la 
contracara del desarrollo, dos caras de una misma moneda.  El centro y la periferia conforman el mundo, un mundo que se percibe como un solo 
sistema interconectado, en el cada país se define en términos de su relación con el todo. Por ello la existencia del Tercer Mundo no es natural, 
es creada por la dinámica de la economía internacional.

[1] BIELSCHOWSKY, 1998. - [2] RODRIGUEZ, 1994, p. 38. - [3] RODRÍGUEZ, 2006.  - [4] GARDNER y LEWIS, 2003, p. 45.  - [5] GUNDER-
FRANK, 1963. - [6] GARDNER y LEWIS, 2003, p. 44.

André Gunder Frank 1929 - 2005 

Economista alemán, doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en 1957. 
Adoptó posturas radicales y neomarxistas al estar en contacto con pensadores como 
Paul Sweezy.  En los años 60, lidera la corriente más radical de la naciente "Teoría 
de la dependencia", en oposición al desarrollismo que mantenían entonces los 
autores vinculados a la CEPAL como Raúl Prebisch y Aldo Ferrer.  Fue profesor en 
diversas universidades europeas, africanas y americanas, entre ellas Iowa, Michigan, 
Santiago de Cuba, Brasilia, y Santiago de Chile. 

Teoría de la 
dependencia
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1.De acuerdo a lo que has leído sobre CEPAL, responde:
a. ¿Configura la CEPAL una escuela del pensamiento económico? Explica.
b. ¿Cómo explican los autores vinculados a la CEPAL la pobreza de América Latina y cuáles fueron sus propuestas para superarla?
c. ¿En qué se diferencia el pensamiento estructuralista con el neoestructuralismo? ¿Y con la teoría de la dependencia? 

2. Lee el artículo de Bengt-Ake Lundvall y responde:
a. ¿En qué consiste su principal consejo? ¿Qué rol juega la innovación en el crecimiento económico?
b. Existen dos modelos de economías basadas en la innovación, explícalos diferenciándolos con claridad.

Bengt-Ake Lundvall

Bengt-Ake Lundvall (Karlsborg, Suecia, 
1941), máster en Economía por la 
Universidad de Gotemburgo y profesor 
de esa materia en la de Aalborg 
(Dinamarca), fue director de Ciencia, 
Tecnología e Industria de la OCDE 
entre 1992 y 1995. Trabajó en la 
elaboración de la Estrategia de Lisboa 
de la UE y es profesor invitado en 
universidades de Francia e Italia.

"Las empresas no sobrevivirán sólo con sus viejas rutinas"
ENTREVISTA: BENGT-AKE LUNDVALL Profesor de Economía y 

experto en innovación 

K. A. - San Sebastian - 15/06/2009 
Las empresas europeas tendrán que demostrar que los altos salarios que cobran sus 
trabajadores en comparación con los de potencias emergentes como China, India o Brasil 
están justificados. Bengt-Ake Lundvall, profesor de Economía en la Universidad de Aalborg 
(Dinamarca) y experto en innovación, es uno de los especialistas que participaron en la 
elaboración de la Estrategia de Lisboa de la UE, que se planteó a principios de esta década el 
hoy lejano objetivo de convertir Europa en la economía del conocimiento más competitiva del 
mundo. De paso por San Sebastián tras participar recientemente en un taller organizado por el 
Instituto Vasco de Competitividad, aconseja a Euskadi que se centre en sus puntos fuertes, 
como su particular forma de organizar las cosas: "Veo potencial, por ejemplo, en la tradición de 
organización de las cooperativas. Es única. Mondragón es el mejor ejemplo. Muchos sectores 
podrían aprender de ella".
Pregunta. ¿Cómo lograr que la innovación forme parte de la cultura de una empresa cuando unas organizaciones tradicionales tienden a hacer 
las cosas de manera estandarizada?
Respuesta. Es cierto que muchas de las grandes, como las del sector del automóvil, ganaron mucha eficiencia gracias a las rutinas instauradas 
y a un funcionamiento jerárquico. En los últimos 20 o 30 años la competición global ha cambiado las reglas. Deben estar más orientadas hacia la 
innovación para salir adelante, sobre todo en países que no pueden competir en precio. Esta realidad afecta a cada vez más sectores, incluso 
los tradicionales como ropa, mueble o agroalimentario, cada vez más dependientes de la ciencia y los avances tecnológicos. Las empresas no 
sobrevivirán sólo reproduciendo viejas rutinas. La innovación es una cuestión de supervivencia para Europa.
P. ¿Qué papel deben jugar los directivos en este cambio?
R. Las crisis más serias, como la del automóvil, corresponden a sectores que han tenido muy poca innovación. Nuestra impresión es que, a 
menudo, la cúpula directiva es una fuerza conservadora y los cambios radicales de estrategia suelen llegar cuando tienen serios problemas o 
cuando se tiene la suerte de encontrarse una oportunidad inexplorada. Para que haya un cambio de rumbo estratégico, a veces hay que cambiar 
a las cúpulas directivas. Probablemente surgirán nuevos líderes en la industria automotriz en EEUU por la crisis. Los antiguos se hallan 
demasiado anclados en el pasado.
P.¿Existen diversos modelos de economías basadas en la innovación?
R. Se podría decir que hay dos. Uno está basado en la comunidad científica, los laboratorios y en intentar implementar lo nuevo desde la cúpula 
hacia los niveles inferiores, muy jerarquizado. Éste sería el modelo estadounidense y el de los sectores tradicionales. El otro sería el de los 
países nórdicos, basado en la participación. Los empresarios que trabajan en estos países destacan que existe mucha colaboración entre los 
operarios especializados, los ingenieros y los laboratorios y el departamento de I+D. Es como usar la fábrica como un laboratorio. El primero 
sería el más adecuado para desarrollar nuevas tecnologías, mientras que el segundo es el más apropiado para absorberlas e implementar las 
innovaciones, algo también fundamental.
P. ¿Dónde se situaría el País Vasco entre esos dos modelos?
R. Diría que entre ambos. En comparación con otras partes del sur de Europa creo que el nivel de calificación es superior al de Portugal, Grecia 
y la propia España. Tienen ustedes un buen punto de partida, pero hay que invertir más en formación de los trabajadores y en romper de alguna 
manera la jerarquía. Tener jefes demasiado alejados de los trabajadores no es eficiente. Se tarda mucho en implementar las cosas, y ser rápido 
se está convirtiendo en fundamental. En líneas generales, en el Sur y el Este de Europa se están centrando demasiado en la formación 
académica y poco en ligarla a cuestiones prácticas.

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/empresas/sobreviviran/solo/viejas/rutinas/elpepuespvas/20090615elpvas_11/Tes
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El término “neoliberalismo” surge luego de la Segunda Guerra Mundial como reacción por un lado al Estado Intervencionista 
Keynesiano, y por otro al Sistema Comunista.  Refiere a una corriente del pensamiento que retoma las ideas del liberalismo del 
siglo XIX, la confianza en la razón, la defensa de la libertad, el individualismo, la competencia y la búsqueda de la maximización de 
los beneficios.  Sin embargo, mientras el antiguo liberalismo consideraba que el concepto de libertad tenía alcances políticos y 
económicos, el neoliberalismo hace hin-capié en el segundo aspecto más que en el primero.

Los neoliberales o neoconservadores, consideran nuevamente que el Estado no debe intervenir en Economía.  El gran agente 
regulador de las actividades humanas debe ser el Mercado, que funciona gracias a la "mano invisible" y la iniciativa privada, y es el 
único que puede alcanzar un equilibrio espontáneo entre los intereses socio-económicos en pugna.  Las políticas neoliberales se 
caracterizan, por la desnacionalización, la privatización y la desregulación con el objetivo estratégico de alterar la relación de 
fuerzas existente en beneficio del capital.

El rol que los neoliberales asignan al Mercado es mucho más protagónico que el que asignaban los liberales clásicos, sus ideas 
van más allá de simples recetas de política económica, dando origen a una  reorganización integral de la sociedad.  En la visión 
liberal clásica, la libertad individual quedaba subordinada a la autoridad del gobierno.  En la visión neoliberal, la justicia, la libertad y 
la igualdad no son prioridades; la prioridad es el “orden” y en su búsqueda son capaces de aceptar regímenes autoritarios y la 
suspensión de los derechos individuales.  Junto con el pensamiento neoliberal suelen aparecer planteos de rechazo al feminismo, 
persecuciones a la homosexualidad, reivindicación de la enseñanza religiosa, arremetidas contra los sindicatos de trabajadores u 
otro tipo de organización popular, oposición a los gastos sociales y prioridad de los gastos en defensa, seguridad, investigación y 
desarrollo.  Los neoliberales “plantean una sociedad con fuertes jerarquías, un marcado nacionalismo xenófobo y la justificación de 
la desigualdad social como producto de un orden natural.” [Bobbio, Matteucci y Pasquino (1997) P. 320.]

Aunque la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1988) aplicó programas de desregulación, represión sindical, 
desempleo masivo, privatización y concentración de la riqueza, convencionalmente se considera el gobierno de Margaret Thatcher
en Gran Bretaña (1979-1990) y de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) como las primeras experiencias que aplican 
políticas neoliberales o neoconservadoras.  Salvo Suecia y Austria, en la década del ’80 todos los países de Europa occidental 
viraron hacia políticas neoliberales, y aunque las ideas centrales se mantienen hubo variantes en la aplicación de dichas políticas.  

Dentro de las características del neoliberalismo, podemos señalar:

• Defienden la libertad como valor absoluto, traducida a nivel económico en la libertad de los mercados, de contratación del 
trabajo y libre movilidad de los factores de producción. El libre intercambio sin límites, es el  factor de desarrollo ininterrumpido del 
comercio y, por consiguiente, de la sociedad.
• Defienden un mercado altamente competitivo. 
• Defensa de la propiedad privada sin límites.  
• Aceptan la intervención del Estado en la economía solo como árbitro o promovedor de la libre competencia.
• Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta / demanda. 
• Se oponen a la generación de empleo y a la fijación compulsiva de salarios por parte del Estado.
• Se oponen al gasto público burocrático, privatizando empresas bajo la premisa de que la administración privada es más 
eficiente que la pública. Sin embargo se exige a los gobiernos mantener controlada la sociedad para que no entorpezca los 
negocios ni la vida económica.
• Defienden el libre comercio internacional, abriendo las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros.
• Se oponen al acaparamiento y a la especulación. 
• Individualismo.  Prima el interés individual sobre el colectivo.

1.  ¿Qué aspectos del neoliberalismo 
plantean los autores de las 
siguientes imágenes? ¿Por qué?
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