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Aplicas las caracteristicas de a economia como un fen6meno social

'1 .1 lmportancia de la economib

Para comprender de maner: mis clara y sen''lla la ciencia econo-

nica,la eitudiareriros de manera globalizadora, es decir' analizae-

nos el tuncionamie.to delsisiema.omo un todq no de m'neE

arladi comogeneralmente se lleva a cabo, cuando se estudian por

separado la economia agricola I h induitrial los senicios, Iar fi

nmzrs publicas )prMdas, la economia moneta.i;, etc. E. Pocd
p"J"br,r< deb.no< entender err d.sciPlna .ono uni crer, rr in

tegladola.

Todos los dias, mrllones de mdicaos nos desPertmos y sintoni-

mros Ia telensi6n o Ia radio, o adquinmos el Periodico Para saber

qut es lo que esti aconteciendo, cu:lles son las notrcix que afectm

ala economia de mrestro bolsillo.

Poreiemplqnos enteramos dequerumento elPreciodelatorblla,

quese re.egooar: elTntado de Libre Comerciocon Estados UD'

dos y Canad:i, o con la Uni6n Europea, que el b3r de Petroleo
llega a su mitximo histdrico, que el entorno econ6mico en Esta

dos Unidos se est, deterionndo debido al alza en las tasas de los

craditos hipotecdos: que la moneda se devalia; que disminuye el

poder adqusitivo de la chse babaiadorr, etcdten

Debido a todo lo anterior, el ciudadano comun y coniente vive

angBtiadq )a que cada diapuede adquiru menos satrsfactoresbi

sicosysu futuro es cadavez nls incierto.

Sabemos qE ii ecorornia hatenidotamb,etrpelodos de truqui
hdad, de bonm, como lo tue la epoca del llamado milagro tne*r
canq duranteelcualhabiaestabilidd de Preaos y salarios, Paridad
monet:ria, crecimiento econ6micq genera.ion de emPleos, eic

lodo lo anierior Benero en la poblacron con6ua en un tituro

Hoy como nunca, la economia ha desanollado sus tuerzrs produc-

tivas en un mvel jamls imagnado debido al e-xtraordinario imPul-

so que se le ha drdo a la ciencia y la tecnologia" esPecialmenie en

las irear como: nformdtica ftsica cuintica, biotecnologi., nmo

tecnoloSia, genehca, rob6tica, etc. Estos avan.es han Permihdo el

incremento en la produccioo de bienes y sernicios. Sin embeSo,

los avances de estr nLreva era sdlo han genendo benelicios a uos
cu tos en detimento de la mayoria de la poblaci6q que se debate

ante el flagelo de la pobreza-

Effi@
Explca c6mo mpacta ellactor econdmlco en o personal,lam ar, es'

colaa y soca dentro de t! comunidad o localidad. Seiiala las mplica_

ciones qle esto genera en fu entorno sociocultural y menclona c6mo
. se ven afeclados los inlereses peGonales.

,A perardeloJEmdsdan(e5dentlfi roryteoo dgkot la mayonadelapobli. dntr
deb.te tee flaqe odela pobrca.

Hay una diferencia esencial entre los modos de produccidi antigLros

y los modernos. Si obsetuamos como era la prodlcci6n de zapalos

anles del slglo xrx, veriros que se basaba exclusivamente en ellnbajo
individual de los artesanos. El campes no vendla sus cueros de vaca

al curtidor, el curtidor vendia su prodLcto al zapatero y 6s1e vendla

sus zapatos alconsrmidor. La producc6n de zapatos era el resu tado

de la coopeEcidn entre cada una de esas unidades individuales, y

cada una de ellas desempeiaba un papelaut6nomo en el proceso de

lransformacifu.

Hoy dia, cuando la produccidnde zapatos se basaen la clencia ap ca_

da, el resuliado de nteracci6n ya no puede ser llamado simpemen'

te cooperaci6n. Con el uso de sus tractores, abonos y pestc das, el

hombre de campo depende en alto grado de las ciencas agrfcolas.

, a cu-Louda y la lJbnca de Tapalos so r aho'a corpejos organ snos
que uili2an las crcaciones m6s avanzacas de lacienciay la ingelrie a.

En una economia desanollada, la prodLtccifu de solo un zapato nece-

sta de la ciencia aplicada de cada elapa del poceso. La mineria, la

metaluela, las induslrias de herramienlas rneceiicas y de productos

quimicos, porejemplo, son elementos integranles delprcceso defabri_

cac 6n de zapatos Tambi6n son necesaras compleias redes de tlans_

porte y organ zaciones tanto barca as corno de d slr bucion. Ademes,

desempena un papel mportante elsist3ma de escuelas elementales,

escuelas secundarias, univeBidades e institutos de nvestigaci6n. Es

tambidn partd ndispensableen la prodlcci6n un tipo de organizacidn y

s! administoci6n. desconocido hasta hace 100 aios. En consecuen-

cia, la lab cacidn de zapatos como ejemplo de a modema producci6n

en masa es un lendmeno nuevoi as palesque inlervienen en elprc'
ceso de produccion son iflterdependiertes y se hallan inleEadas en

una Iorma totalmente nueva.

La rnaduTa econornia representa una completa lnterdependercia de

gran nimero de subslstemas; ya no consisie en lna simple coope_



lacrdn entre unidades separadas y aul6nomas. Ahora se ha fundido

en !f sstema integrado nrco, nc[ehlemente comple]o, que actta
' como un gigantesco transformador Hablar de coooeracidn volLntaria

entre undades autdnomas es ago que ha dejado de tener sentido; la

produccion besica en a cencia aplcada es un sislema organico en el

cua no pueden comprenderse, nisquiera exrstf,los factores aislados

de produccidn.

Loebl, Elgen. Hlmanomics, Bu€nos Air€s,

emece po. 40 43,1978.

Conceptos basicos de economia
La economia es una ciencia n1uy polarrrica, desde su deEnicion y

su obieto de estudio, ya que nos encontramos con enfoques ideo

ldgicos teto marnsts como

capitalistas; pero lo que siem

pre debernos tener presente

es su de6nrci6n etimol6gica,

Ia cual establece, la palabra

econonia esti formada por

Ias voces griegas oilo' qDe

significa "casa' y nozos "ley'i

tomindose "ley" en el sentido

de adminntr:.i6n y "casa" en

Karl Marx y Friedrich Engels

expljcaron que h economia

polihci es la ciencii que es

tudia tas leyes sociales de la

producci6r! Ia distribuci6n,
h cnculaci6n y el consumo

de los bienes materiales que

satrsfacen necesidrdes Lu

Por su parte, Lionel Robins

indica que: economia es la

ciencia que se encega del

estudio de la satisfacci6n de

las necesidades hmmas
mediante bienes, que siendo

esc os tienen usos iltem.ti
,os entre los cuales hay que

eleSrr

Como podemos observar,

rmbos enfo-,iues buscu sl
tisfacer necesidades, pero el

enfoque burgues se centra 6is en el u,ler@bio que en la pro
duccion, asi como tambiad desc ta las relaciones socotes oue se

llevan a cabo en el proceso productlo

Il checodovaco Eugen Loebl nos comenta del enfoque humano

l. .lsi nosotrc omrd*mos la econo,nh.omo un sisrcma hu
mano oeado por nu*tra prcpia obra, pDdlemos enlocali como
verdrderos creadores y estaremos en ohdicion$ de burar ls
heramients o instrumentos .ientificos que nos acooselen sobe
las d.ionales dtrecciones ,hem.ttas qrese nos p@nri4Ihs
medrdr'que d"ben tom$e prru log6rl.,.on e....on deL. r:l
n"h.-d*,h"-r-*r

r-" ".."t .,o,, -..0-1.. "os 
eofrenta a un &lema en rl que no

henos escogido los terminos, se nos presentm solo dos modelos

econdmicos: el cipitalista y el socialista como s,entre los dos po
los no existiera Dingu.a oka solucion.

Lasolucirsnpm supenr la crrn de la socredad y de hs cienctas

economicas debeil proventr de un c.mbio en lamental,dadyla
actitud del hombre.

In lo material, no pod€mos hacer otra cosa que observarla natu-

raleza, estudiar los procesos naturales y tntar de emplear esosco

Docimientos, ya sea a favor o en contra.iel hombre; la nanraleza

eistiri despus de que haya desaparecido todo lo que henos crea.

do Pero lasociedadyla economianoexistensnelhombre: sonun

refl ejo de nosotros mlsmos.

Nos encontramos en una encrucijada, yr queladivrsi6n del siste.

masoci.l y economico necesita ser cambiado y controlado, de lo

coDtrarjq el sistema puede destruimos.

Necesidades econOmicas

wolfgrng Hellel en su Drrc to,ldtio de uat)onia politicd, comen]3la

tl hombre depende del mundo enenor r$to pra la con'er r xton
de suv a como pe elew el tuvel de asta De esh dependenoa

del mlndo dteflor nacen ftraciones de apetench que incitm
a requerr el aMlio de los medios externos. Estas sensaciooes de

apetencia se llaman necesidader las cuJ.s tnspasan todi la vida

humrnJ I r e, onom,. poL!. , nene unr. amente rel,. rone' , on

unr Jne eyenrJ de necedade( 
" 

qber (on.quella.que ugen
la utili?aci6n de nedios scasoJ.

'vrn S(kl. J6hnv y lentmrn A . kogge Innodl1ibn a ld ionontd Mii'a,

I r.ebl, !ug.n. H,-d,oad, Buenos Aires, Etr.cE, P 22, l97g
: Heuer, !vo\Fr& D".."dno d. z.onord p,i,i(,, !a..elonr, Edtolial L:loi
p3lr l969.
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Apllcas las caracteris!,"as de la e"o"oma

oesde tu DLnlo de visla explica qLe es 'a eco'or a yoLd'roortancia

ii"ra 
"n 

tj,io" aotioianu, pu,a ello descnbe breves epmplos de c6mo

la aplicas Y bajo qu6 criterios.

Sin lugar a dud:s, lrs necesidades Lu'nanas constituven Ia tuera

motriz de to& achvidad econ6nica-

Por su parte, el maestro Fnncisco Zamon defne la necesi&d corno:

Un entimieoto de falb, de in$fi.iencia, h rc'<i6' qle ProvGa

en el suieto clrquier ruPtun del equilbrio entr€ ls tu€zs ioter

nas de s olrrmsmo v ls del medro cosmco que lo rodu "1*

"".sndo 
rfe*rc &brdo r uu ruPlun del 

'quilibrio 
pnco6'

sioldgico qu. coDrtiiqt .l bi.d6tar'a

EI profesor Zamon indica que las caracteristicai de ls necesidldes

l. Cati.L4 Cualidade' que la hacen dlstinta de las denris'

2. Caddad. AmPltud del desequilibrio que la tenera' se nide

por el monto del rnedio de srtisfa€ci6n'

3. htesidrd. Fue% con que se mrnifiesta ma necesidad'

En lo que comPee a los atributos de las necesidades' son'

a) [iEitad eo trisl.ro. Es unJ iiiurcdn que r€ Presentr en la

historir delhombre, quen tiene que Proonr<e sus $tisllc'

i-"' s",-l -." ri-*rrcron' vesudo v virrendar segun

i* a"..* *""orr"* oadicion:les, los hombres v la so-

cieded deben elegir €ntre recursos que son escasos' E'|te atn-

i"t" a. U *.oia.a r t*emos Pres€nte v s€ multiPlica en

torna seomet(a, pues tenmoinecesrdad de rrstruccton'

trdnioo-rta.ron, recreacr6n, I rrnqurldad' et'"por tmto noes

po.rdl" sati.F"cer por completo L' necestdades hurunas de

bienes y servioos.

Compiteo cntre 5i. Ho) mrs que nunca, mte el extrao'

.'1i",'i" -rnce de la mercrdotecnrr vde los medio' de co-

munrcacton, el.onsumrdor trene que elegu enrre unr ser re

de altemativas quese le Presentan Para tomarl' meiorde-

son cobPlementiria' InIaacnrildrd srn'fi'et un' ne'e'i

dad nos llen a satishcer otn, Por eiemPlo 
' 
zaPatos-calcetnes;

comer'beber' En t6rminos SenerJes, es muv drficil 
'arsfacer-

Pueden crearse de manen artificial' Son conocid* como

necesidades socials y son transmitidas de genencidn en gene

racior! por et€mPto, bautiros rrodx matrimonros Tmbren

oueden qenenrse por me&o de la pubhc'drd v *' '"' '*'
."-.aio*,-od.t b""o.alcohol drogas er'eten'

tuo lI
iidi,ii"",o,o" oo*. ,n,* o. mine'i aruioar nsdi'me ra pubrodad

circunstancias se generan las necesidades yseial

ejemplos c6mo sus atributos impactan en la vid

Da tu optnion al @speclo y comenla las ventalas

trenen los alributos do las necesLdades en tu 
'Jid

b)

.)

,l)

Como podemos consrrur, todos e<us rtnburos rcn subieo'os rr

"* a.l",a"n a" t.' .o's v preierencia< de los indnduos' Srr

J.s".*. a"U.rn* ,rt.,' ta regla oe oro 'ru mucho' ni pocol e'

decr, i l"y del eq'it bri., la cu,l'l n" solo e' 
'Ptcabl€ Plra el 

'er
h,.*" 

'1," 
* i ..* ae ta oihJ-alea esPeoli(ament' en ll

fert idad del s.relo.

Explica bajo qu6

de las Pelsonas

desventajas que

colidiana.

'2"-". r""",." r.r,A, a. r,/id {ond Br, 
'cE 

P l0l
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tl i€lo. omo medio natucl de d!.rmllo dr hr vegdaler t.mbiin se rige pn hye5.

Elmedio naturalde desarrclo de los vegaiales es elsuelo, por lo cual

nos abocaremos a presentar las leyes que rigen su fe lidad, enlen-

diefdo 6sta conro la conjunc 6n de condiciones dptimas de crecimiento

y nutricion y, por ende, de maxima calidad bol6gicay productvidad.

1" Ley de eslil,cion de elenerlos. Es indispensable, para manteier la

fertr|dad delsuelo reslituirle no so amente los elementos asrmilables sus-

t?idos por las cosechas, sino igualmente los elementos asim lables que

desaparecen mmo mnsecuencia de nuest'as prdcticas agico as.

2' Ley delninimo. La itsulicienc a de un elemento asmlable en el

suelo reduce la eficiencia de otrcs elementos, y por consiguienle dis-
minuye el rcndimiento de las cosechas.

3" Ley de Mitsche ich o ley de los excedentes casi praparcionales.

Entre los economistas se conoce como ley de los rendimientos decre-

cientes. Se enuncla asi: 'cuando se apofian al suelo dosis crecienles
de un elemento fertilizanle, a parllr de un mlnimo los aumentos del

rendimiento obtenido son cada vez menores, a medida que las canti-
dades aportadas incrementan.

4" LE det ndNfio Desde el punro de visra tedrico. pero aun mas

desde e practco, es necesario conocer que elexceso de un elemento

reduce la eficacia de otros y, porcons gLiente, disminuye elrendimien-
to de las cosechas'.

5" Ley de la pioridad de la calidad btalagica. eslo signilica que la ap 1-

cacidn de elemenios, aumentando el rendimiento, no debe ser james

obtenlda a expensas de ld calidad biologica.

6" Ley del equilibrb dinenico del si/e/o La ferlilidad del sue o s6lo

exisira cuando la intenelacidn de los componentes quimicos, lisicos y

biodgicos, en la que estos dllimos llenen una imporlancia prep0nde-

afte, tiendan a un equ lbro diiern co.

Cofts Esx-a&, Seroio Emmanuel y nodriguez Sanclrez arr€lio Miguel.

Un stsEna agraecaldgico Nn 1plina desaffolla eca nica,

- Tesls prclesional, Escu€La Superorde Economia GsE) PN,

pp 130-136,1982.

Otra .las,i.aci6n importaote de lx n:cesrdades es Ia de Abrrhrm
Mxlowquetienecomoaniecedente lareoriadelamotiEci6n,la
cual estd bsada enlossiguiedtes elemenros:

a) El comportadento no es cisuJ, sino morivado

b) Los individuos estlrin motivados cuaMo tod.via no hayan
alceado cierto grado de satisfaccjon en suvida.

c) La moti\"cidn se reliere a aquello que necesitamos para llev.r
una vida srtisfactoria.

Nlaslow jenrquiza ls necesdades dela sigu,ente nanera,

l. Ne. e,'drde s f, ( roloSica.. <on cor o.rdr. como oomrnr. o

vitales, por ejenplo hanbre ysed, vestido, vivienda, etce-

2. Necesidades de seSuridad. Apae.en cuando han sido satis-

fechx las necesidrdes primarias, for e,emplo, btsquedi de

protecci6n contra el peliSro, desempleq etc6tera.

3. Necesidadesdepe.retrencia.Estnnr:lacionadas coniaudaso

cirl del individuo, por ejemplo, la amista4 la'necesidad de

asociaci6n, como pertenecer a un club o a una institu.ron
educativa, etcatera.

4. Necesidides de estiIni Es la necesidad de ser:'Preciados, de

tener confianzr eh nuestra capacidad de perts y como senala

Ios principales autores de la autoestinu, de iEootir con ento los

desafios bnicos de la vida

5. Necesidades d€ auiorrealizaci6n. T enen como PrinciPrl ob

jetivo la supeEci6n constante y e1 deseo de alcanzar el ProSre
so y la alrtosaisfaccion.

El esquena de Ia jenrquia de las necesidades de Maslow se repre'

sehtapormedio deunapilltmide, tal conlose muestta,

9



ADlicas las caracteristicas de la economia comoll!4!9ryj9914

Necesidadesde
autorealizaci6n

Ne(esidades de estima

Ne(esidades de Pertenencia

Necetidades de reguridad

Nec€tidades fi siol69icas

Produccion de bienes Y servicios

Economia es inte todo Producciony de+uas consumo, es decir'

sigDilica suministro bienes I servicios a una sociedad

Cono obsemmos en el apartado anterior, hs necesidldes son

ilimit.das, por lo ail el hombre desde epocrs remotas tuvo h'

ne.esrdrd de produru sur brener y seorcro'' Como 'rbemo' lo'

brne,economrcor srrrsiren neL$rdade( tangrbl(s mrenr* que

los seryicios son int ngibles.

Analicen en equipo lascondiciones para que deieminados elementos

seconviedan;n un bien ectndmico, busquen en la escuelao sus ho'

oares oLe obielos p,lede r serconsde'ados como Ln b'en econ6r co y

ieialen cual es su demanda, uso o utllidad !6Ia un corsumdor'

t,aborel sJs conclLsioles y vaoren si los oblelos que nenL'onalor

cumplen con las necesidades de un bien economico'

(adMmqers@n5idecdoun Phr tundams_

Diccianzfu de econania Palilc
Bamcona Edlo a Labo( 0.293 196

En relaci6n .on la clan6caci6n de los bienes, setularemos los m:

Fue lrofesor en Vleia Y fundado

de la escuela auslriaca. La obr

flndamental de l\,lenger es en I

que olrece una teorla muy bie

e aborada de la sat sfacci6i d

las necesdades y de los bene{

sobre la que se establece la teori

del carnbio y del precio. Su teo

ofrece hmbi6fl elPunto de Parlrd
para la teo a de laasignaci6n, a
como pa€ translormar la leod

de la distribuci6n con base en I

teorla subjetva del valo[ I\rleng(

es uno de los Paladines deldesa

rlo]lo de la ciencia econ6mica.

Desc be las dile@cias ent€ el

cinco eiemplos de cada uno Y

satlslacer cierlas necesidades

Segtn su cadcter' Planteada por los economistrs subietivisti

qurene< nos hrblan de bienes Ibrer vbrenes econ6mico':

a) Bien6libres o grituitos. Son rquelos que eisten en rbu

decia y que no son obieto d. la actividad econ6nica' ac

nr,is, no son propiedid de nadq Por €FmPlo el aie

b) Bienes ecoddmicos se cancterizan por su escasez y son ob

to del estudio de la economia e irnPli.an Por suPuesto reali'

una actMdd econ6mica, como ta producci6n de bieoet

Anota t'es ejemplos de bienes duraderos, no dlraderosy de capitz

inricaoue benel'cos e nconveniente' l€ne cada um deellos paa

.onsr midor. una socredad o en ura coruridad delerm'1ada

bien econ6mico y elbien librc, identifi{

explica la imponancia qle lenen Pa

KrlMeneer, tundrdor de lr escuela austna(r' no! o6ece una reo'

msobre h.arrsfrcoon de la necesrdades en la tul 
'e 

mooonan

oltro condiciones Para que un obieto se convierta en un biens:

l. que ef,ista una necesidad de determirEdas cancteristic's'

2. que la cosa tenSa oalidades que la hagan adeo:da'

3. Que &chas cualidades sean conocr<Ix.

que ss posible d$poner de la cosa PAla la satisfacci6n de las

szmon, Fnn.istoop 
"1, 

p I12.

to
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Deicuerdoconsuduraci6n.SesubdividerentrescateSorias: 
.

a) Bienes dunderos. Pueden rplicarse a la satisfaccion de una

necsidrd rePetitiEy generallne.te se consme. a largo PIa

zo. por e remplo ropa, apanto' ele.lrodomesn.os el. etc, d

b) Bienes do du..deros. Desaparecen en el acto de su utili?acioq

por ejemplo: pan, alimeotos, etcdtera.

c) Bienes de c.pital. Cotrocidos tambien como bienes de Pro
duccion, se uhlizan pala producr otros bienes; son h maqur

nana y el equipo de ru empresa.

De acuerdo coo su tunci6n:

a) Presatisfacientes. Son los insumos y materias primas, o sea,los

que todaviatieneD que su6ir una serie detransfomaciones.

b) Satishcients. Son conocidos como bienes 6n,les, es deca
ya no van a suEil transformaciones, por ejemplo: ropa pan,

autom6vileq etcetera.

lutio Bolwurl hace un excelente mil$s de la mafu de necesida-

des y satisfaaores deMa-tNeeferal:

En los renglones de Ia oatriz est:in las necesidadcs se$in etego
n$ diolog,^ (.uontlencD Prore,ciol. rfs-ro. enren.lm".to.
p{r.upac,on. oco. creruon.,denodro I hberudr v en la.,o.
Iudn$ las necesidades seEjn categorias qisrenciales Ger, tener,

hrcer y et-) -ir-* que podemos interpRt.r diis bien €omo

dmesion* en Ls qoe se mao6stu las necdidades iol6g.s
(alllamrl6 diologicas prc.en poner el €nf*s en los ralores o

plop6sitos que se persi8uen al satisfacer las necesidldes, min que

en el impdso), F qne $l se ruelve inteligible h datriz."

'1. Se. 2 Tener 3. Hacer 4 Estar

3 Afenlo

4. Erllmdmento

5 Padilpaclan

SalLd fisim salud mental,

equilibrio, soldandad. tumor,
adaphbllidad.

Curhdo, a&pEbli(hd, aulDno'
mla, eqrj brio so da dad

llloeslma solidardad,

Espelo, trleranch, qen€rosdad

Ie edivjdad pasi6n, volunlrd,

sensrlkiad humo.

&ncjeda fi fl ica, rec€Pltvidad

curiosdad asombro dscplim,
intrrc6n,raconalidad.

Adaplriildad, recepliv dad, so '
tuldad dhposiodn colNiccion,

eflnQa, respeo !6si6n hlmot

ClrlNidad, .ecepfvijad, imag -

nacion, desfi eoolpaddn, humol

tanquilidad seNualdad

Pasdn, volunlad, ntuici6n, ma!l'
nacl6n, aLrdach, cconalidad,
aulonomh, inv€nlMa, cudGrdad.

Perlenenqa, clhqmoa, d ler€fl '
caci6n, auto€$rna asedividad.

Aimenlac6n, abdgo tabaio.

Sistanas de se{uro6, anom,

seg dad sockl, sislemas de

saud le! slacones derecios
lami a, l,,abajo

Am$bdei parelas, h,rilh
an ma es domasucos. planlns

iardin€s

Lite€trra, fiEesfo6, metodo

pdftm eiucadonal€s po licas

comun cac onales

Derechos, @sponsabrli&des,

ou0aoon€s tabaio.

Juego6 esp€cliorlos fr esb6

Nab idades desrezas mdhdo
tab€lo

Smbolo6, bnouaif hab oq
. co6unb@i grupos de reiFeil

cia, sexua dad vaLo.eq normaq

rcles firemorla his$im fabalo,

Sual&d d€ dereclros

Almenbl procr%r desonsar

Coop€r4 pre!€nr, plariilcar,

Aradci4 expresar enoc ones
cornpaijt cud4 cu lvat apren

h!€suw esMiar, exp€{imen

lar, educar, analzal medlal
nlffprelar

Ailiane, coopeBr pro9onet

mmpaft r, disaepar, acabi
dialooq acona, opimr.

DMg4 atstasse, soiar, ariorar,

funhse4 a03, r€lalarse,

di!€nirse jwar

T6ialal nvenlnr comtr,Lt ldear,

cornpdrer, dlseiat nterDreEr

CompromeleIse, nl€lrarse, @n

f onlarse, defl nilse, conoce6q
reconocerce, acfua a6e trecet

olscr€pzr, optat d lerencEne,
ardes{ar, mnoaelse aslmicq
desobedecs, rnedih,

En i:o !h erlilo soa a

Clnhmo ulal contomo so.h

Pdracldad, ntrrndad holar

Arb c6 de i eGc{i6n tumalM,
escudaq unNeGrdadeq acade-

ma5 agrupaoones comunida

des A1r [a.

Ambbs de nleraccldn padid

pal va, mnjdo6, asociaciones,

SlEsias comLJnLdades vecinda

dos furnlli4s

Pila.idad, lrtmidad €6pao6
de enl)€lrtro ternPo lirre
a,mb€nles paEales

,Anbtos de prcalco6n y r€toai
menhcion hleres alEn€o$ aotu-

pacimes aldenoaq espaoos de

exlraid'r, Iblad lsnpo'-al.

Sodo ritrnoq enlomos de la

crl dianeidad arnbtos de Pene.
nench, eEpas madurali!?s

Piastcidad, espacio lemporal

;
para

)bje.

rltal e

taUN

8 denltcad

Autoronria, aulmslma vo Lrnhd,

pasdn asemvirhd. ap€dlc, 
hualdad de d€rechN

Fuente: Mar Neei el al ' Desanolb a escala hLmam' p 42, la Jo?Eda. 20 de malo de

' Bokqnit, luljqld//,4d4 20 dc miyo de 200s.
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Aplicas las caracten'sticas de la economia como un fenomeno social

Elaboren sus conclusiones y argumenlen su postua baio los elemen_

;s tedricos que se han desarrollado y tambidn con ejemplos de uso

cr diano. confiables Y claros.

Utilidad
t a palabrr d,ldalprovlene del tntin !/r1t5, que sigrfica que'tne o Pro-

du." pro*cho -'nodld"d o hterds, que Puede servtr o aProvechar:

F) Peokno Laro$se ilultrodo senala que la uiilrdad, desde el Punto

devita economcq ts la crpacidad deun bien para satisfacer una

Sabemos que la utJrdad es sumamente dificil de medr' )a que es

subjetiva ;en dsta ntervienen elementos cono son g!$os v Prele-

rencias, porlo cual varia de unl Persona a otri'

'l enemos que en render. PJrJ me ror ' 
omprennon d e e'ta teon : los

.oncepros de utilidad totalvutrltdad mrgnal'

Lautilidid total es elbene6cioosatisfacci6n que una Personaob

riene ante elconsumo de bienesv seryicios'

La utili lad muglnal ei el cambio de la utilidad tot'l que resuh:r

del aumento de una midad en la cantidad consumida de un bien'

Analizaremos la utilidad v su rePresentacion gritfci en el caso de

Alejandra, a quien le encantaD los zlPatos

Utilidad y consumo de zaPatos
de Aleiandra

I i srdh.r no' mLre'rrJ quc contormc "urenu elcnnvrmn de I

-,i' o" AJa"ndo, dc ,g""i mrneru ' menrr L ut Ldad rorJ' lor

q*plo. c,n.o p..' de,"pJto5le Pr"Por'ronJn lq0 unrdJde' d'

uthdad, y asi sLrcesvamente

Enlagrd6ca de h utihdad margimlvemos que conforme adquiere

zapato"s y aumenta su consumo nos encontrrmos con el PrtrIcryio

de ]a util,dad mdgnaldecreciente'
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wofging Heler, etr su.Di.c, otano de econonta pohia' deqne alt

Conc.DroouederoiaDsu6ciencn demedosr queatunddeF

ut- eina.mre".o d"h rcr,vdad q re se drnseala srtrGcoon de

las necesidades hlmsas, emPlemdo medios limitadds en cdti
drd con uBlo J Pnn.iPro dd ommo rprcr*hmoo' I ' e''

aoesasr la condroo n*esr Pm que utta loeconomco '

7p"1,*otn*tu^aol*o,o,ti&u$e,2oo+'.
3 Hers, wofgo8. op dr, P 2oo.
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de

L6r rlereos no tienen lihite: deceanras

contarconm excelente ingresq adquirir
Ios bienes materiales que nosproporcio-
na h tecnologia actual, estr srludables,

divertrLnos, gozar de tranqurlidrd segu-

Debido alo anterior, el hombre tiene la

necesidad de reaha una acuvid:d eco

nomrcay, por ende, de estudiarli ciencia

Bienes escasos
o econ6micos
El punto medular del esrudio de la eco

nomia es la escasez de reusos econo-

mjcos materiales y humanos, de tienas

fdrtiles, etc.,porlo que tenemos que ele-

glr Ia meior opci6n como consumidores

o demandantes de satrsfactores.

Uno de los gran&s ntereses de este primer cuso de economia es

dotar a los alumos de una conciencia ecol6gica, por lo que huemos

anfass en uo de los recursos mls preciados del ser hurnmq que es

el oelq asi como en el problema de rma escasez cada dia m;ls gnve
de tieras aptas pala la agriculturi que siflan para satis6cer nuestras

dtraen ]os mmenles del subsueto. En ieatidad es m rnedD comple
p que ombta de m:ooa perpetua, ler,x de ser inrulnenlle, puede
ser destruido cuando se altera su equilbno

En lo qde res?ea: a los reorsos, p.samos de Ia ecotogia a la eco
nomla El hombre arin forma parte de la biosfe.a y los rccursos
contnum peneneciendo al ambienre; paE un estudo de la escase
deben ururse los puntos de vtsta de esta! dos cienci , ya que se her-
mrnd en lr.oberuiuon de Ios re.uno, naturales.

Los recursos son de dos clases: renovrbles y no renovabtes. Los
primeros son los que trenen la aptitu.t inherente de reponerse y
metenerseporsimismos siseap.ovechan conoidado Eiemplos
de 6stos son los animales y Ias plant.s siivestres domesticadas que
ruelen mrntenersus oalidrdes de generu. ion en geneocron. o,e
ut,l,za su poteEial de reproducci6n, a pesar de las perdidas que les

Los recursos no renovables son los que para 6nes prr.hcos o de

previsionnopueden ser repuestos, es decjr, nopueden muteoerse
r si mismos. Ningin naterial del planeta se pierde, pero muchx
cosas que se encuentrm en una forma ntil el hombre hs dctruye.

Leonardo Da Vinci escrbio: "el agua es elconduclorde la natuGeza'.

Srn el ciclo del aqua los cclos blogeoquimlcos no existirian, los eco-

sisternas no funclonarlan y la vida no podria mantenerse. El aqua es

fundamenlal para la vida, cuando se carece de ella, el slelo no pasa

de ser un desierto incapa2 de producir plantas vegelalesr la flora que

purifica la atm6slera mediante elproced miento de absorber an h id rido

carb6nico y e aborar oxigeno

Los oceanos cubren 71% de a sLperficrs de la Terra, contienen de

93 a 97% de toda el agua del planeta, por lo que solo 3% del agua

Duede ser usada Dor el hombB como agla duce; de este 3%, 75%

se encuenlra en glaciares y en las capas de helo de la Tlerc. Si os

oc6an0s contienen 97% deltotal de agua y cerca de 27% se mantiene

como h elo, significa qle 1 % del aqua loia es ut liada por el hombre,

los animalesy las planias para su consumo.

Elcico hidrol6gico de a bioslera se considerauna evaluaci6n delprc'
ceso deaprovisionamiento del ciclo del rnovimiento del agua

Eslo in;uye tanto su movimiento de la atmljslera sin llljos y el alma_

ceaamiento lernporalen laTefia, asicomo su llegada alreservorio pri'

mario lue son los oc6anos. Elc clo consisle de tresiases pancipaes:

precipilacidn, evaporacl6n y desplazamiento superficial y subtenaneo

A dlerencia de lo que sucede con otras fuentes de vda, e lotal de

agua de nuestro p aneta se conserva invariable. El desplazaniento

coostanle delagua de la Tierra a la atmosfera para regTesar otTa vez al

sLelo se llama crc o hdroloqEo.

i l.t
tds an mahs y lar pladlis, en ordinones favonbks de EFodrddo, rcFesentan

El suelo constituye sin duda el capital mis preooso del que dispo'
ne e1 hombre pda satisfacer sus necesidades, con atcepo6n de los

oc6anol E1 hombre obtiene del suelo o "priner factor de h produc-

aon ir rotdldrd de.u. satisfacro-e' bisico. ) mJter.,'prmr. que

$asic.enalse.torx ustriJ. El suelo a un dep6sito nerte, magota

ble, del que se podrim extraer lx riqueas del mismo modo que se

r3



Aplicas las caracteristicas de La economia como un fen6meno soc al

E, ao.la es elolementovita Tas val'oso d€ esle planetil $,S silgulares

propiedades fis,co qutmicas 'lacen que sea el p'incDal corponente de

los rccJrsos talJra'es.

Con s Eslrada, Serqio Emmanuel v Rodrjgo€z Sanchez Aurclio Miguel. U,

sislena aqazcol'gho c@ deserdlo dplino econ'nico lF*is de icencielura

en economla Escuela supeior de

Economia (EsE), P1t, PP. 52'54, 1982.

Aunado al problemr de los suelos, se Pre'enta tmbi6n en el P:

la escasa y mala precipitici6n Plulial, ya que 70% del teritorio x

cional apen$ sirecibeenpromed'o anual300 mm, entmto que

resto se encuentra con el problema de PreciPitaciones torrcncial

drlrciles de controlrr Lo mterior.'xi8e tmbren m meror man€

det agua a nivel nacional, con el 6r de optimizar su uso en las zon

de escasa precipitaci6n y evit{ Ptrdidar y danos en ls ireas c(

rJ ras prrrprtaoones. como e< el r *o del sure*e mer.ano vpn
oprlrnente en los ertados deTaba.<o, Veracrur v Chrap*.

tlr@lo$e i'lrdelavidaviniral,vdr€nedep.deharinhkudndrltr

Se €stinu que 8096 de la suPerficie del territono nacion'l srlre ero

sion due D;diera ser lam,nar o eo[(a. Di!fr; rrtu46n debe coNt'

d"o.i" d!.-"*"r. pu.."lsueloes elsosren de Iandr vegetal v

anirnalde Ia cuat depende la alimentaci6n d€l Pueblo mqicanq

yi de por s, msu6ciente P&a satidr.er Ia demandr de aproxmr'

dnente I0- milones de hrbttintdque habu el o 2008' De no

tomuse las medi&s conecti s Para su consermcidn y uso eco

6mico racional, el probl€ma Gndr, mrgnitudes tan gnndes €n el

tuturo que el suelo lJborable.Potencialmenteesrimrdo en unos 10

millones de hec1,irx, no podra produs los alinentos Para uru

poblaci6n eD con-stmi€ $ecihiento y que en este momento hene

que importar 40% de €stos.

Explica por que es importante el maneio racional de los Recu6os y

seiala c6mo lmpacta sLl uso en tu comunidad, localidad o estado'

Menciona si alguna vez has participado en acciones qu€ se lLevan a

cabo pala el buen uso de los recursos nafurales de tLl entomo, c0_

menta lu experienciay la jmpodancia que tuvo parasu conservacidn'

Ciencias sociales. En primer lugrr, la economia ha sido ubica

obvLamenre en el <rmpo de las.tencras socrJe' pero 'ena '
tenible Eacaso estu&arla en forma aislada, por lo que debem

auxiLarnos de las demis ciencias Fra darle mayor .onsisteocr:

Economir y Psicologir. Estas dos disciPlinas estdn i.timnme

te 
'rnidas, 

y: qu€ la economia estudia el comPo.tamiento de I

consumidores en el mercado en el que nrervienen larirbles q

eshrdia la psicologia, como son Ios gustos, temores, miedos, esp

m,as, etc., es decn, asPectos subjetivos drffciles de medir, pero q

soD determiDantes en el estudio de l. economia, ra que el individ'

dunnte su vida estf tomando decisrones constetemente'

Otrc eiemplo iinportante lo podemos constatat en la lev

la oferta y la demanda,la cu'l estible.e que' la rehci6n entre

oferta de bienes y sesicios yla demanda de estos detemrna I

precios, es dectr, cuanto ml,s altos sean €stos, menor seri la c:

iidad demanda&; disminuyen los Precios / aurne.ta la carihd

demandada. Por el contrariq la oferta tiene uD comPonamier

totalmente difftnte, ya que el Pr.cio es el PrinciPal 'li'iente 
{

vendedor, por lo que r malor Precio mayor olerta' disminuve

precio y dismiruye esil

llTfi,ItJ.n' 
", 

*"*, .*0.k. se en('eninn ?n ri conn iuddd Po[tiG d! I

'tshdor U.idor A{eriGno!.
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Elsintesis, sila cantidad demandada excedela crntidad ofrecidr,

el precio hende r subr y la c.ntidad ofreodi a amentar Si h .rnti
dad oft ecida excede la cantid:d demand;da, el precio tiende a baju

yla cantidad demmdada a incrementar El Precio tiende a iEoalarla

oferta ) h demedr )a Por tantq aestabilizarse

jPot qu6 crees que os medos de comunicac6n nluyen en nLestras

.lecisones oara consumir determ nados productos? .orees qle esto

realmente le ayuda a salislacer lus necesldades corno consurn dol?

Z0ue propondrias para que no fuera de esta foria?

En el momento actual dicha ley, con algunas excepciones, es mo'

p..m.e pue, Io' .omprudores v vendedore ,r no 'e .ntra tr
1". a*"'*-.. p""-. ya que esror son errrblecrdo' por l"'
grande' empress monopolrr. v oLgopolca.. mucho ante' que

los brenes y 5ervic,o! lleguen rl mercado.

Derecho.Todaorganizacioo econ6mica, Paraquetuncione enfor

ma enciente, debe estar respaldadapor las tistituciones juridicas,

ya que de esta manen se contaAi con relaciones mis equit'tivas

entre los dferentes agentes ecotromi.os de una so.iedad Debido

a iodo lo antenor nace el estudio del derecho economi.o, que se

Conlunto de pnnciPios y de ndms iundics qu€ regnlan h

coopeGo6n haman. en las activid.des de ftrci6n, distribu

ci6n, clmbio y coisumo de h nquaa Senerada Por un sistema

Los etecedentes del derecho econ6mico los encont€mos en la

Constihri6n Politica delos Estados Unidos Mexicaros en los s

Articu-lo 3". La educaci6n tiene comoobietivo elcoosimte meio

rmiento econ6micq soci.l y culural del pueblo

Articxlo 4'. Los ninos ylar ninasdenenderechoxla sitisfac.idn de

sus necesdade. de almenracron sa,ud. edu,acron y soo e'pr' t '

miento para su desanolo integral

Articulo 25. Corresponde rl Estado 1a rectoria deldesdollo nacio

na-l para S mtizar que 6ste sea integral v sutentable, que fo*alezca

lisoberaniadehnici6.ysurdgim.n democnltrco yque, medrnte
el fomento del crecimiento economico y el empleoyuna n slusta

dstribucion del ingreso yla riquea, p$mita €lpleno eiercicio de

la libertad yla dignrdad de los in&viduos, grupos y clases sociales,

cuya seguridad protege esta Constitncion.

Articllo 26. EIEstado o.ganizaii un si\tema de Plineacion dcno
crdtrca del desarrollo nacional que inPrima sol,dez, dinamrmo,

pernanencir y equidad alcrecirxento de la economiapara Ia n
dependencia y la denocratiza.i6n politica, socirll cultunl de la

l

!a-Gm a de Dhulados ssu onf madapor500rcpierenianterde aNalirjn.

Articulo 2T.LaproPiedadde Ias tieffas yagurs comprendidasden-

no de los limites del teftitorio nacionrl coresponde orignuia-

mente a la naci6n,la cualha tenido y tiene el derecho de trasnitlr

el dominio de €stas a los Particulares, cotlsiituyendo laProPredad

ta nacion eje.ce en una zona econ6mica dclusiv' situada tuera

delmrr teritorialyadyacente adste, Ios derechos desoberaniaqrre

determinenlas leyes del Congrso. La zomeconomica exclusiE se

extenderi a 200 millas niuticu medidas a partrr de la lina de base

desde la cr:al se mide el marpatrimonial.

Articulo 28. En los Estados Unidos Mer icanos quedan prohibidos

No constituyen monoPolios las tuncrones que el Estado elerza

de mrne : ,rclusva .r lar (,guente: ..rea enrrreS(r\' corco\'

telegmios y radiotelegrafir; Petroleo y los demris hidrocarburos

NE;oumi. J bJs,ru, ruerale' mdiJ.n\ o' ) q.ner r' ion d' energra

'^,c 
lea'r 

"1"< 
,,c iJ,,l 1 de'd" luego la em "ion 

de brJJere' ' mon'd s

ZPor qu6 es tan importante la ntervencidn del estado en ia economia

del pais? Senah quC medldas se aplican actualmente paIa garanlizar

la estabilidad econ6m cadeleslado donde vives

I witL"' Vjo,ge D.ad,, ao,,i-,.4 Mdrcq H:r[ P 9, 1985
. i^r clBr.c^ d. \l(,i n
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Aplicas las caracteristicas de la economia como un fen6meno social

Anrculo ll ts oblsacron de los meucanos conrrrbuir pm'los

arstos oublnos, asiJe h Eederacron como del Drtrrto Federalo

ielesudoymun,t,pio "n 
que rerdan' de la muera prcporcronaJ v

equitatila que disPongan Ias leyes'

Articulo 73. El Congreso tiene h iacultad segin la 6T 
'ci6D 

YIll

oueaLletodice el Fie. unvo puede celebrar emprestrtos <obre el

aedrlo de h nron.prn rprobar esor mrsmo! emPdnrtosv P J

reconocer y mandr Pagar la deuda nacionJ, nin8in emPrestito

oodra *lebrrrse sino panh elecucionde obr$ que direct'menre

i.,"du,."n * increm"ntoen los rngr*or pLlbli'os sal'olo'guese
'reahcen con prop6sltos de r%ulaci6n monet'ril

tuticulo 74. En su fn€cion tV indica que soo facultades de la Ci-

mrE de Diputados: examillar, drlotir y aProbar el PresuPuesto de

esreqos dela Federacron drscutrendo pnmero hs conmbuoones

qi", a,,1,i.,"d"b"n d**tanepara <rbrulo est romo ren'u la

cuenta pnblica del ano anterior

Admi 
'trrci6n. 

La administnci6n tiene como 6n "logrsla mdxirna

eGcienoal esto es, obtener el miximo de resultados con el minimo

de estuerzos o recursos Esta ley (principio ecoo6mico tundamen-

tal), [ana& b d? ora tiene su m,' clm aPticeion €n h €'onomh"

Si somoscuidadosos al analizar la de6nicion de administracion'

veremosque etta mPLcitimente ligade r la economir' va que nos

rei'ataoue L rdmtrusnacion es etproceso de Plrneacion direcuon

vconr,oldelt,brpde lo, 
^embrorde 

L orgaruzacion vde us:r

ior recursos drponibler pan alcanrr tas merarestrblectdx'

iairmeo e*'uon *onom'o oe u oal t! ten. memon' 6 er (omunumo pnrniivo

TodJ orcani?icr6n e(on6mica debe rumplir .on unr (erie de me'

t* o p,oiou,ol qu",. r"'*en en la rdeade bu*ar el bienestt de

su Pobla.i6r! es decn, el tatr anhelado desarrollo econ6nico

La economia de ur pals, pm que sea €fciote y e6caz, debe contar

con tos recursos humanos id6neos, los cuales deber,in cumplfcn
forma honesta y 6tic con sus tunciones.

16

.Por qu6 es ,'nportalle que se realice lr pEnrlcacidn econo-'ca na'

aroral?.Cono se Ie ac olar las enp'e'as con d cha p areac'dn?Ana_

lizasu relacidn y explca la importancia que tienen para elcrecimrento

de ia economia del Pais.

Historia" Pari la comPr€oii6n de li realidad econ6mica Presente

ienemor que ertudu el P$ado de Io hecho' y ienomeno' econo

mrcor Al turonarL economiayla hrstoria" obtenemos como re

suttado la historia econdmica, la cual estudia a la hr:manidad y sus

oce$te(onomcos J traves del marerirlfmohindnco y ruPt'n

irpal impulsor. Karl Marx, quien nos r ndrca que la condtoon nece

srru pan Ir exrsrenoa de oalquier sociedad es que lor hombrer se

.ooen p* produc,r su. medios m.,teriJe\ de subit'renciJ P'ra

elto eromnaremos en forma breve las princrpales caacterkticas de

los nodos de producci6n

L prrnera relacron socral de produ.rono estructurr econ6mr('J

de ir cual uene memoria elhombre e' elcomunisEo Primitivo' el

cual abarca alrededor de a0 OOO anos, y olas Prin€iPales caracte-

rishcas sonlas siSuientes:

r Los seres hunanos vir'Ian en su Primera etaPa €n comunida

. Se comunicaban Po. r'tedio de siSros combinados con gri

ro.. r panr de los cu.iles se dexrrollo el lenguale'

r Su.s herramientas, la larz: y la trrmpa de <aza, estabm hechas

de palos y Piedrx

. Cazaban en bandx v compartian su botln (elaciones de co.

op€racion vMendo y trabajmdo en comuni&d)'

. La nnica dflision del uabaio €strba dada Por la diferencia d€

r No erdstia exPlotaci6n d€l hombre por el honbre'

r Se urwntaron el arco y la flecha, la red de pesca v la cmoa dr

En una segundi etaF s€ dt la divisi6n so<iJ del tribaio

En tusar de dutar a lo be*iu que c'ar-rbm les aprmban

ls .oisernban vis, asi tenid tus reserv"s de Jimentos'

Sc iescubrio de maen accidental la {riculturi Pnmitiva'

Apmcen tas rcbgones iotemrc,s {riruJes de h mbu o tlu
alociados con affnales Y Plinta\).

Apareaeron los Pueblos Pastonles y agricultores, v deiaro

Se produce un excedente economico que conduce al intel

."mb;o o trueq.r€.

;
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Se descubrieron mis metales yse aPrendi6la tacnica de alq-

ci6n y la form de trabaiarlos.

Apareoeron nuevas artesanias como la alfareria,la construc

cion de yehlculos rod tes y embacaciones de vela, y el ara

do conrel;rs de metal.

Con la agricultura y la arteseia surg6 una nueva divisi6n del

trabaio y, como consecuencia, una mayor producci6n pua el

intercmb,o, apareciendo de esta nmera la producci6n de

mercanci,s yla aparici6n de la propiedrd privada.

,tl desarroUarse Ix tuenas produaw:s, aparece m: nueva retao6n

social de producci6n conocida corno sociedad esclavista, li cual

se desarroll6 prinopalrnente duraflte la 6Poca dei lrnPerio romi-

no y en paises como Greoa y EgiPtq y cu)'as PrinciPAlesfdnciones
riaort'on mtaaooor mnoyts nuesaelooo oelabEkd erodolg' 

"r "ooo

Este nodo deproducci6n abarca del siglo v al ri'v

En esra sociedad, el trabaio de los esclavos tue reemplaz:do

por los siervos, que venian a ocuPar un lugar htemedio entre

el esclavo y el hombre libre

. Su principal a.tividad econdmica tue la agricultura. '

Delatierague oltrvabm, una Pa, te eraPara el Prov"h' Jel

senor feudal, y oLa pari satisfacer 1as necesidades de el v de su

familia.

El siervo no poseia la tiem, ya quc el serior leudal podia drs

poner de 6staydel siervo.

La kiesia enseiaba lar vttudes de la subordinaci6n I describil

una ieraquia celeshal muy P:recidi a la fonna en qu€ el snor

feudal maaipulaba ta vida de los hombres sobre la I ierrr

Con la aparicion del comercio surgieron nuevos o6cios' vcon ello

nuevos conocimientos de c6mo trabaie los metrles, asi cono nue

\2s tueras productivas que Provocuon la desinteSracidn de este

sistema econ6mico dsdo Paso a] caPiti[smo

El capitalsmo es uo 
'istefra 

economico de Prcduccionque dinere

de todos los modos de prcduccion ant€rioree Pues en dne se em

plea al obrero, quien produce bienes ya cambio recibe un sal*io'

i.*, "* * de"-.lho ^r" nueve Jrse .ociJ <e neceqtaron hom'

brerymuJercr Lbre. querardreran su tu.ra de vablo' rmprled"'

"- *.-orodd de p--rar(. t nu'rro\ lo"Jnltaclore'de (tB

ne*,,dadJ" q e.u n,*"cl*e despo"er h cuenre de oroptedade'

cuyo suryimiento es ufla coodi€i;n biisica Para !a eftluci6n del

c"p,tolis,io 
"l 

fiI6sofo sociologo I economista Karl Nlarx ( I 8 I 3

1883) la de.omino Proletariado.

Porlo general, el termino caPital se utiliza Para sen'l cualquier

lo,m, d" p,op'"dd Stn embareo. a no otro' no nos 
'nrere\J Por

!, mi.moi,no comoelemenro I sutenrrtde''r'remr econ'mto

in'

de

t;mo de padL don $d&isri tr de$nolo pmuoa menl?du'anteh ao(a del

r Las relaciones de produccion se dan entre el amo y el esclavo'

r Ap&ecieron nuevas reL$ones y nuoos &oes'

. El desanollo de este modo de producci6n se bas6 en la con

quista de mr5 teritorios a 6n de amentr el abastecimiento

r La desiDtegracidn de Roma por lu invasiones de )os birbaros

que Procedi del norte Provoc6 el ocaso de Este modo de

El desanollo del forjado de tueno la aparicion del rodo de tueno'

el tela. y nuevos m6todos de labranza, dieron como ongen el nodo

de producci6n conocido como feudalismo, cuyos PrinciP:les ob'

r hs relaciones sociales de produccion se dan entre el senor

6uda1 y el siervo.

)l

r, el

,hl
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Apllcas las caracteristicas de a economia como un fen6meno social

capitalst4 )E que los medios de P.oducci6n no se.onvienen en

capital a nenos que los posea un pequeno S rPo de la sociedad

(clase capiralsta) y seu ublzados para obtener plusvalia (dsta la

generan .irrectamente los trabajadores nediante el trabajo no Pa-

gado, que despuas se materializa en mdcmch, Evidentemente,

el capital es una relacion y solo puede ser una relacidn socirl de

Debemos recordar que el capital, Para convertirse en t,1, debe

tomar primero la Iorma material de los medios de produccion.

Pero este capital no lo es por sus cuJidades materiales, sno por

larelaci6n social eEstente entre lospropietarios delos medios de

producci6n (clase capitalkta) y quienes los tnbaiaD (obretos o

proletrriado).

t! metade oalquiercapitalistaesobtenerbene6oos cadavezma-

yorcs y acumular miis riqueza. No eshsatislacci6n de susnecesi

dades penonalesloque to impulsa a alcanzar esteProposito, srno

una.ondrc.on ne. evna del.stemr e.onom,co en r.

EliDcio de iodo proceso capitalistade Producci6nes h acumula

cidn de valores baio la forma de dineo El capitalisb comieEa con

de d,nero redunte Ia.ual adquiere mercancias

con el6n de venderlas a tercerosyrecibrrun benefcio Por ello.Lo

anterior se resune con la siguiente f6rmula, dinero-mercancias

mis dinero (D.M'D).

lnvestrguen en equlpo a qu6 se debi6 elfracaso delsistema econ6mico

socalista, seialen c6mo irnpact6 en su com unidad, local dad oEstarlo.

Po. irltimo, el desuouo d. hs fi-ezr prcCu.n'.ar, iuDto .on li
con.entraci6ry la producci6n a gran escala y los cambios ideolo-

t8

gicos ypoliticos de la estmciuE eco.omica capitalsta dr pso
modo de producci6n socialista, cu/as princrpales caracteristic

r Induyebp'rni6croontor"ldelpro.e'oe-onomrco

r Bu'c: h san,faccron de ls necerdade' 'ourle'
Estable.elapropiedad social delos nedios de produccion.

Su preocupaci6n radica en lograr plena ocupacidn m

diante el uso total de la capacidad de trabajo de sus int

Srantes.

L^ rehoone' soc'ales de proJu..ion ton de <ooperacron

de aJuda nutua

. Disminuye en forma impoftante ]a eplot,ci6n del hombr

. Euste la gma.ci:, pero esta, a diFerencia del sistema capitali

! Dismhuyen las crisis ecoflomlcas.

r Las drses sociales ya no son tan antag6nicar.

Ciencias natuftles. Las ciencias nihrrales sioPre han rnfluid

eD elpensamiento y los probler.ias econdmicos, s6lo que con u

enloque sfnptista y deterministr lal es el.aso de los 6si6crata

lacorriente narxista y Ia concep.ion mecanicistade la teorii ec(

n6mica convencional, en la que el h ombre es mero espectador, I
que no puede nodr6car el fenomeno socioecon6mico predete

mido y nnicmente creari situa.iones acordes con sus inten

ses pcronales o de grupo de oalquiera de lu dos tendencias

postulados brsicos. Al tener como premisas estos enfoques, no I

de extnnar que ia economia se h,) r welto miis comPleja y m:

sorsticad4 pero tambi6n mis inoperante.

Toda la histona economica de la hurnaaidad prueba que la natur

leza desempeia tambjen un PaPel imPortante en el Proceso econ(

mico; sn embargo debmos:clanr que no esramos adoptando

tradicioDal filacia de apLcd los mEtodos de peffamiento y conclr

siones derivadx del estu&o de lai cicncias naturales PaG aPLc L

en la elrboru.ronde la c'enctJ ec ono,1.r Loque enano, tmran.

de hacer es reconocer y aceptar a la naturalaa con sus leyes y prir

opios, Ios cuale debemos respetu ) rekoalimenta. con la cienc

econ6mica producto del ser humano qulen la ha orieotado hacia

g:nancia el poder, los htereses de gruPos y no hacia inteftses lum

Debemos senal que hay un mod.lo que etrgloba a la cienci

natr.rrales. A su vez, deberi: existr un meior modelo de cienc

A contiluacidn estudiremos de mrnera breve li relaci6n de

"conoma co n l.t' prrn. rprler . rencu . nrtunle..

il

Actividad de aprendiz.rie



Delender a la oaturrleza en todos Ios lientes es dtfiol, porque hay
que enfrentarse a la indiferencia, h ignorancia y el escepticEmo.

Sobre todo, se tene en co.tn, de m.nera mit o menos confesa

atodos rquelos quienes anteponen sus urbrciones personales al

itrteres comin, a qiiienes estlndispuestos a conprorneter elfttu,
ro para logrir ura veotaja ilmedirta, aplicando cicrtas rdcnicas yla
busqueda obsesiw de Ias ganancras, lo que contribuye a la destruc

cion del cipital natural.

Analiza cu6l ha sido la evaluaci6n de as flerzas productivas en los

dilerenles modos de produccidn, seiala c6mo se manifiestan en su

ent0rno e identifica algunas en las que se reJleje su crecimiento pro

duclrvo.

:lis-

]e la

Ecologia. La ecologia es, quzii,la mis impo.tinte de las ciencid

en relacion con Ia subsrstencia a largo plazq pero se enoeDtra en-

tre las menos comprendidx.

aPorque es rmportante elestudio de la ecologiaeconomicao desarro

llo suste0lable? Balo esle esludio,lqld lreneficos se mueslran en tu

Estado? r0udles han sido los loqros?

De la Dtc{rrhd drl complelo .orrunto que r!fLcsent.ni 1(,! fro..
sorbrolo,.rrosdeleco*tcnaterrr.trc,lepenJt,r rpenncl,n.le
t.,Jas hs c.1.tr* lrJ,Lrcrdo rlhunb:el h c.:l,J Cr i.."r". :1

.!to de tftl.li lis r.tivtrh.leshunrinrs (rnc1rrc h'actiudrJrs Lcuro

Lrgicrs. itlustrr.rles r rgrcol:sl l-o que :1 lonr bLt luce actLL.r orente

o l: Trrn r se ;ontnt[ c tir:raLr ",,t L on r*r ruJrlo,r i 'r,rt::1.

ta rclogia etudi, h eonomia de l0r anilialer y h5 planlar.

loh

,rira

Eltdmino ecologia fte acunrdohace mls de un siglo por el bi6lo-

go alem:in Ernest Haeckel. La particula e.o, procedente del grieSo

ur&o, crsal et L nu'mr que en ao de economa y. segr:n una,teta

de6nici6n,lo que laecologia estudia es la economia de los ani-

males y las plantas De acuerdo consu detuicion moderm, es la

.iencia de las reliciones entre los orgnismos y su nedio mbiente.
Li de6nici6n etinol6gica dificilmente nos aluda a comprenderla

diferencia que hay entre economir y ecologia segnn hs formas en

que se trsm los dos t6rninos en la acnrahdad.

El imbito de la ecologia es el rnundo viviente, es decir, la

biosfera, mientras que en Ia econonias6lo es e.l de la especie

humana. La ecologia estudia redes nutricionales, intera.cion
de organismos, ciclos vit:les de la biosfera, etc. Por su parte,la

economia es Ia ciencia que estudia la satisfaccion de necesida-

des, geneacion de riqueza, ciclos economicos, etc. Con voca-

bularios muydiferetrtes, amba! ciencias estin relacionadas con

la misma casa: elpl:netaTierra. Comencemos, pues, aestudiar la

ecologia como Ia econonia delanaturaleza.

Durmte mucho tiempo, el hombre habia respetado el orden esta

blecido por la natr:raleza, pero desde hace unas d€cadas la situa-

cion ha cambiadq )a que debido al desen6enado aumento de las

necesidides y de los ap€titos que rcMea un constarre in.r€mento

de lapoblacioo se provoco m gnn deterioro y desequlLbno en la

natunleza, lo que amenazaba con acabar con los recursos.

Sin el Gpiial biold9i6, h ti la leoololia m6r acanz:da sena ioutil

La biosfera se deline como la palte de la Tiera donde existe vda En

primer lugar, es lna regi6n en la cual pJede haber agLa liqulda en

cantidades sustanciales. Segundo, recibe gran cantidad de energia de

una fuente exlerna alSo, y lerce[o, hay en ela nterfases entle los

estados lqudo, s6ido \/ oaseoso. Cada una de estas condiciones son

esenciales para laexistencia de a biosiera.

La biosfera esta inteqrada porLna delqada capa dlnarnica en la supeF

fcie de aTie(a y cada actividad humana depende de la integridad y

delconeclo funcionarniento de este s stema. Sin la act vidad fotosintdt '
.1 de 'aS p artas ,rcrdes .o habra Ovigenn oal i rlesfl ds m n. ra''1c
fundidores y hornos, y menos pala sostenel lavda anirnaly humaia

19



Srr 'd a( L 6 rde ld5 olaltas ) ar nalos y 0o los n'r'ooroan.snos q le
hablan en elas, no lendriamos agua pura en los rios y lagos Sin los
prccesos bioldgicos que se han estado realizando en el suelo por

miles de aios, no tendriamos ni cosechas, ni pelr6leo, ni carb6n.
Este sistema a que hacemos rcferencia es nlestro capital biol6gico,
el aparato fundamenlal sobrc el cual depende loda nuestra produc-

tividad. Si l0 destruimos, la tecnologia mds avanzada seria iniiit, y
cualquier sistema econ6mico o politicoque depende de 6sklraca-
saria. [a crisis ambientales una seialde la calastrofe verdadera.

Los ladrllos besicos de la vida y la rnateria son lo que conocemos

como ciclos vitales de a brosfe[a, enlre 6stos se encuentran:elcico
de laenerg(a, delnilr6geno, deloxfgeno, delcarbonoy, en menor pro

porc6n, os delazufre, delfosfoTo, delcacio y varios metales.

Codes Esl6da &rgio Em manuel y Rodriquez Sdnchez, ALr relio Miq uel U/?

sislena agroecolagico con optina desarallo econbnlco,
Tes s de licencialura en ea0nomia Escue a Slperlor de Economia (aSE) PN,

0p.47 48 1982.

Ftoica. La relaci6n de estar dos ciencias Ia haremos pormedio de

un eiemplo fisico inconhovenible, el cual es Ia segunda ley de la

temodnmrra.

La Bibliotua Sanhllana de coafulta indtca que,

si se aisla un ser yi@, privindolo de materia I en€rgia del extcdo!,

el rglodo pdncip,o se Mple { toda su mplitud, elservivo
evohcion hacia el desorden total, muiendo

Pan com?Gnder h aplicaci6n del segudo pnncipio respecto de

los sees vivos, basta con pesar que si un aumento en Ia org izl
ci6n Gl orden) de un animal o planta lleh.o.siso u descenso de

entropia, el ristema vivo compeGa este oide'amietrto desorgmi

,Jndo {, rrbPn." kao F.deu.quern'er '.ro.eo.gaoz:
(djsminuye su entropia) porque dordena (aumeota la eatrcph)
el exterior Iste intercambio de entrolia del .nimrl o plantr con

el *terior se puede realizar porque el ser vivo es un sistema no

@
Erplica Lrn lendmeno econdmico de la actualidad, ya sea local o na

cional, en el que se pueda obseMr la aplicacion de la seglnda ley

de la termodindmica. Iueiciona c6mo impacta a os habitantes de lu' comunidad.

En conclusi6D,la segunda ley nos dice que la cmridad de eDe€ia
ligada de un sistema cerEdo se ilcrementa de manera continua, o

quc el orden de tal sistema se convierte consrantemente en des

den. Esti por dends senalar la predileccion de los mdrodos p

ducnvos actuiles o sistemas ceftrdos aplicadosen la agricultur
L,ctividiJ e.on6m i.a modernl

En ierminos de laentropia, el co(o de cualquier produccjon b
ldgica siempre seri menor que el de cualquier sistcnE artifc
El uso continuo e indiscriminado porel hombre rJe los recul
naturales Do es una a.tMdad quc trmscurra sin haccrhistori:
es precisimente en esta apoca cuando podemos constatrrlo
uDa fom. dramixca ante el delcr,oro ecologico ) de calidad
Yidi.

La lucha entropic del hombre cn el transcurso de los ultir
anos es uni historil revelado.a. Ior un lado, gracias al progr.
espectacular de la ciencia, elhombre hralcanzado un grado c

milagroso de conocnlientos y crecimientoi por oko, este tltir
ha llevrdo al hombre a forzar la utrlizacion de los reorsos (t
elemplo, li perforrc,6n de pozos petroleros en l. plataforr

continentalyenaguasprofundas lasurtituci6ndelaagncult!
ec()16gica por la agriculiura quimica, eic-) tambjdn ha manteni
u:ltocreciniento delapoblacn,n,acentuandoasilaluchap
la alimentaci6n, lo que en algunas ,onas ha sido ilevado a nive

! Lr(O\.

quimica. Esta relaoon ap3r€ntemente disirnbola no lo es, por
cual analizarenos en forma breve los ciclos delcarbonq deloxil
no y del rutrogeno pua observar la simbiosis de est$ dos cien.ii

Estudi{ el ci€lo delcarbono en la biosfera es esencialpara con

cer las interacciones de los orgarismos uvos, ysu medio fisic(

Ll(re.,men,o vegehl ,mplcr un, sene de procesos 9umr.o
trasfomaciones que requieren ene.gia, la cual se obtiene por r

acciones en la5 que se emplea el oJgeno del agua y del rire pa

liber la mergia almacoada por la fotosintesis. El proceso q

desprende aohidrido carb6nico se llama respinci6n, I es un pr

ceso continuo que predomina en l.r noche, dumte la Ese oscr

de la fotosintesis.

El carbono 6jado porla fotosintesis en h nena regresa a la itm(
fera porla desconposici6n de la n,tteria orginica muerta. Las h

jas y los residuos caen al selo y se oxidm por um serie de proces

quimicos. Las perturbaciones mis importantes de este ciclo s,

aquellu que el hombre ha introdu.ido, por e,emplo automotor

e industrias. Lahistoriadehctrculaciondel carbono en la natura

za e.sena que no se pueden controllrlos equilibrios globales. P

tanto, hubiera sido preferible dejanos pr6ximos al estado narur

que poseian hsta antes de la Revoluci6fl lndustrial.

Ciclo del oigeno. Su comprension dependerl de la cipacidad
tr n@k: tt nqa !,c::nb[i,t,rol xt ,]. e,btor.a srnirxu Je co*uii. nia. entleteierlas liners delconpleio biosf6ncq ibDosfaricqhidros

drid p 40, r99.r: lico y ltosfarico
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EL onteno libre no s6lo mantiene lavida, sino que ademis es vrda.

Casi todo el onge.o que exrste ahora en la ahn6sfera es biologico.

ElonSeno tambi6D se.ombna con una rmpha gm" de otos ele

mentos de la corieza terestre, Por ejenPlo, carbonq azufre yzinc.

Cido det dtr6geno. El ciclo del nitr6geflo constituye 79% de la

aLn6sfera, pero no puede ser utilzado directmente Por la ma/oria

de los orguismos vivos.

De todas la! intervenciones hurnanas en los ciclos de Ia naturaleza,

la Gjacion ndustrial del nitrogeno supen en migutud a todos los

demis..Desde 1950,la cantidad de nitr6teno anualmente 6jado

para h producci6n de fertilizantes hi atrmentado aProximadrmen-

te cinco veces, y en la actuahdad iguala la.mtidad que tue lijada

portodoslos ecosistemd tefiestres otes dela aParic-jdn de Ia rgri

culturr noderna

Elhombre es quen afecta el ciclo del oxigeno en la biosfera irel
equilibno del oigeno en h Trerr. Ademis de inhah oxigeno y
.rlular anhidrido carbonico,como Io hace todo aninal elhombre

dsminur el nxel de oxigeno y aumenti el anlidJido cub6nico

al qiremu los comtustibles Fosiles, y pavimentir lo que antes era

Describe en q!6 cons sten los clcLos econ6micos y los de a biosfera,

ideftifica en qud contextos o bajo qu6 circunstancias se aplica cada

lno y mencionacdrno irnpactan en la vda coldiana delser hurnanc

La !utrofiGdrji delag@@Eiilem la presenda er.45iva demaleialorg;6 roei J igua
loque€sun Eave pmbkni p aele6lnema.

:iai.
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Cualquier desequilbrio nalLrElo artific al en la produccion y consumo

de desechos es, ademas de costoso, lna carga para elecosstema,

Cuardo'as descargas de desperdicios po'la rle/ase ecororia
ecologl,a ocurren demasiado rdpido, o cuando e acoplamiento er]tre

ealsislemas es inadecuado e insL'liciente paa dispersar la carga, los eco_

sistemas pueden raalgastarse, pues al recb r muchos desperdicios e

medio se autoconsume envejeci6ndose p'emalLlramente en un niento

infructuoso de aulolimpeza o restauGcih.

Et envejecimiento de un ecosistema es un fendmeno qoe no ha

sido considerado en €l mercado econrimico, pero quo es vital

pam la dinamica ecol6gica y econdmica

lln ecosistema tip co se promueve mediante una seie de eslados sLce-

sivos. Los sislemas j6venes, como los lagcs, no prcducen ni consumen

rnucha mater a energ6trca durante Ln aio,oero con eltiempo adqu eren

eulroljmci6n o buena alimentaci6n. Por ejemplo ei ecosistema produce

mes phncton para alimentar a mes peces y dstos, a su vez, mes aves y

animales pala comer m6s pescado- En conclusion, el sisiema acuefuo

crece ei edad cronoogca yecologica, en complejidad y en cantidad de

materia para elconsumo, ain de pleseNar un balance ecoloqico.

Aclualmenlese haextenddo e lsode la palabraeutrolcacdn, porque

la deicarga de desperdicios a aguas corienles aurnenta constante

mente dla a dia.lJn ejemplo es eldrenado de detergentesyferl lzailes

hacia Los rios. En nuesirc pais,la inevlable mlerte de riolla,sobre_

saturadocon desechos de la Ciudad de l\jlexico e industrias crclnleci

nas, ha llegado a ser unaiLnesla prclecia de laagresi6n almedio;su

envejeclmlento iaturalde mlles de a6os haocurrido en unas decadas

Hasla ahora, el hombre no ha poddo contrclar la entrada de enerQia

(desechos) a los ecosistemas, ra26n sL'llciente para que a natLraleza

se desequilibre y preseite seios dhturbios

La creciente economia Tequiele mayores cantidades de energia para

sus maquinas de ca or, por tanto, sus desechos aumentan a travds de

los sJnioFlos oLe looean 2 nedD.



Ap icas las caracteristicas de la economia corfo un fendmeno social

E envejecimienio del ecosistema se acelera acausade una alleraci6n

en la tasa natlral de sucesidn ecoldgica, llamada disturbio en sere,
ienomeno que agrega los-desperdicios como un costo no monetaro
por el uso indiscrminado de energia.

Auque los ecosistemas receptores de residuos se incrementan, las

conllnuas descargas exceden la capacidad de asimilacidn de 6stos,
provocardo que los nivelesl6xicos destrlyan as fomras de vda. Esto

ocurre, por ejemplo, cuando una imporlante cantidad de petroleo se

derama y causa la muerte del sistema acuatico, como lamentable-

mente sucede con Pekoleos Mexicanosi o tambidn cuando la inade-

cuada aplicaci6n de abono inorqenico inhabilla la mayor parte de la

acl vidad biolbqica de suelo

Toda organizaci6n exon6mica debe resoher tres problema

esenciales: qud articulos se produciran, c6mo seran producido
y para qui6n se produciren. Preguntas qle hoy como nunca lr€ne
gIan validez ante una sociedad que aemanda gran cantrdad de recLr

sos y requlere !f acelerado proceso de industrialhacidn.

tho de los impaclos miis gnves de la cisis eneq6tica se obserua en (

alrnento constante de la demanda de peidleo y, por ende, el incremeit
del precio de esle combusUble, lo clal afecta en mayor medida a lo
paises con escasos recuGos iinancieros, los cuales son lmpoiadore
netos nos6lo de petr6leo, sino que deben pagarporrclljmenes cada ve

rnayores de al mentos y fertil zantes qle proceden de los pahes cos.

Europa occidental, Estados Unidos, Jap6n y China consumen arede

dor de 85yd de la eneruia dsponible murdialy 809d de la pr0dLrcci6

mundral diaria de Detr6lm

En sintesis, es de vital impoirancia hacer un buen uso de la energiii

transformando llerzas nalurales en fLrerzas prodlclivas, respetando

leniendo como premisa fundamental el conocimiento de lo que es un

ley de a nafura eza.

Rodriguez Sinchez Aurelio Miguel- EstL:tn? socitecondnca de Mexicr 1' tub icaciones Cullura p.161,2004

nodriguez Sinchez, Aure io Mloue

Eslruclua sacioecandnica de Mdxico 1 ,2a ed ,

M6xico Publicac ones Culiural,

pp.164 r65,2004.

El cldo del nitr6genq como los ciclos del agua, del oxigeno y del

carbonq abarca toda ta biosfera, parl apreciar la iotrincada trama

de la circulacio.! siSamos elcurso de los itornos de nitr6geno en

Ja atmosfera primero en las c6lulas de los microorgan,smos y des-

puds en el suelo como nitrogeno 6jado donde se enc,rentra d,spo

nible para las plantas superiores y por rirltimo, pan los animales.

Las plantas y los animales mueren y dewelven el nitrdgeno 6jado

alsuelo

Lo principal en cualquier economia es saber "qu6i "c6rno' y 'pr

aGuO producin?
No solamente hay que establecer que bienes y sesicios se produci

ran,lno umbrn en gue crtidades, poreremplo. en m econom,
capitalista es el merctulo elque nos oristarl en la decisi6n de produ

cn autom6\ es giande, o pequenos que ahonen ene€iai en el sec

tor de producci6n de alimentos tambian debenos aDalirar el cultiv(

segin el clim y el suelo pan obtener resultados satisfactorios.

Sabemos que nuesEo pais no es autosu6ciente y que prelalece unr

gm escase, sobre todo en la produccidn de atimentos, )z que

como comentamos en temas anteriores. 40% de nuestros alimen

t a dependencia del erterior es cada dia mayor, por ejernplo: arro:

6I%, €ebada 23%, maiz 30%, sorgo l9%, so)E 95% y tngo .lJ%

Todo lo anterior provoci una trrerte salida de d6lares por li impor
t,.idn de estos alimentos.

Para tener una idea mls clara de lo que se prodr:ce en las dife
rentes zonls y regione! e.onomicas del pais daremos un brevr

ripaso a dstas,

1 .2 Pnincipales problemas
economlcos

/ rrrnocrr.o \- -.-
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t. Noroeste. ConPrende, Baja Californi., Baja Crlifornia Sar,

SonoE, Sinaloa, norte de Nayarit.

Entre su, princiPales actMdades eco.omicis tenemos:

industriales, Saltillo'Ramos Arizpe, Torre6n Matamoros,
Monclom Frontec, Ciudad Acuna Piedras Negns y Sabinas

Nueva Rosita. En Coahuila de Zaragoza se instalan impor
. tantes empresas, como, Altos Homos de Manco, Cenentos

ivlaricanos, Kirnberly Clark, Geneml Motorr Dainler Chrys'

ter, Apscq Ceneral Electric, et.. En el estado de Durango,

Ii zona industrial la locilrimos en Gomez Palacio y Lerdo,

donde se ubico empresas como CrupoLala, Gropo Duran

gq Penoles, Grupo lDdustrial Sin Luis, Grupo Acere.o del

Norte, entre otras. En San Luis Potosi empieza a fomentiBe

el sector maquilador La ciudad de Monteney y su zona indus

trial siempre ha Lderado el sector industrial, ademes es uni de

las ciudades m.is unportantes Pari Lace! Degocios,I algunos

empreseios la coNideran la mejor de America Latina en estr

aciividad, es elLinico estado deli RePirblica que tiene elrlPre

sa! en Esiidos Unidos, Canadr, Inglatera, F.,ncia, Alenania,

Egiptq Turquia CoreayParte de Sudamaricl

Es unizomque cuenta con scelcntes vias de comunicaci6n.

Ill. Noreste. Conprende los estados de Tamaulipx y Nueto Ledo

sin ncluir la zona industrEl de Monierrey,

AgricdtEra- Se distnguen los cdt vos de sorgo fomlerq papa

y naleja en el estado de

Nuno Le6n. Tarnaulip$

custa con um ercelente

agricultu de riego en la

que premlecen los cilti
vos de sorSq rnaiz y cana

lndurtria. En TamauliPas

hay un importante aseo-

tamiento de la industria

maqu,ladora. sobresalen

l.s Emas automoa, Y de

accesorios elect6nicos

electricos, ademds, el sec'

tor petroquimico de esta

regi6n es uno de los mis

inport ltes del pais Por

lo que toca al estado de

Nuevo Le6r! clenta coo

importantes corredores

ndustna.les.

t;e norte delpai5 pflde(eliindunia
maquilador dedirtiilas enPresa5.

IV Centro-Occidente- Comprende los estados de Aguascalien

tes, Jalisco, Guanaiuatq Michoacdn, Colma, sur de Nryarit v
sur de San Lurs Potosi.

Sus actividads econ6micd mas imPorta es son:

.\ericuttarl..r;d.;J.JrL'-e' lprirrerproductorn:'to

ni d" .,. i oiup, u-u,.n el pr'mer lugar en la ronLr'bu

mas
idos
)nen

CUF

)n el

ento

r los

0Tes

I Z

)s.

ed-"-

:cl6n

rgia,

doy
!na

004

I riquhl.x Nor-e,_rueruenr.rconrrnr.cl.n e n.' -l
! [,; (0. 'o r. o P' Pde'

I prcdu(to,es dt Gna er el

I mlddo.

Agrioltun altamente tecnidcada.

Destaca el cultivo del mai? cana de azf

car, sor8o, triSo y hortrlizas.

Pesca. Es otrr de ls actividides priori

tari,r, pues debemos tener pres.nte que

esta zona se encuentra ubicada etr un!
de las regrones maritims mjs ncas del

mundo: e1 mar de Cortds.

Turismo Destacrn: La P:u, Srn.losd

del Cabo, Loreto y Crbo Srn Lucrs en

Baji Califomia Sur Ensenidr en Biil
Califonia Mazltlin y ToPolobxiPo

en SinJoa, Puerto Penarco en Sonora J
Nuevo Vallarta en Nay.iiL

Industria Sobresale Bajr Calfomia

.le infraesEuctura. como son: ca(eteras,

puedos, ferrocarrilet energia eldctricq

iucr

Itivo

,d"-is c,"nr, con "lm'"o"'mc'od"i o,'oues ,nd,r.male': 4e en I rtu,rna. 2l en Meucah te en

i 'r.,*,a.. a"' * letJte y do\ en Ro\& (o lmbrenre'on

i cern-a ls"" del roral de Ia rndu'rna 'naqurhdor: deltac'ndo

i la industria de p"rtes electr6nicis, como ls emPlesas l\{ibubi-

i 'hr 
<anon eurines.t a.to sony Pdasonic s'nvo Srm'ung'

I O""" D"ewo, et". En Bap C"Lforrra sur conr'imos con 'ra
I "t. 

p.r*.,"t 
"n 

.eo6os meuL(os vno metahcos astomo

I con l" ,ndust",l,zac.on de produro' delma sonorJ cuenrc

I -r "r..l"nr"" 
. onedore' rnduqn"le' donde \e irentrn im'

! pou"n,* 
".p'"'ar 

maquJadons destr.rndoh ndurtrrJJu

I tomotr"..o.o Motorol"yOrs Pot su PJrie srnJor ae'rtr

i -, *". -*dores ndusr'irle! v Por Lilrmo' elnorte de

i t :*ant x d"n"g"e Por su rho Pore nciJ mrnero de'ticd ndo

i hprodu.crondeoroyplrt:.'

Ii. Norte. ComPrende los estados de Chihuahua co:hurla Du-

rango, Zacatecas, norte y centro de San Luis Potosi y h zona

industrial .le Monterrey, Nuevo Le6n.

' 
Sus principiles actividades economicas son:

Ag cultun. Prevalece la de alto rendimiento eo la Comrca

Lagunera (Tonedq C6mez Palacio y Lerdo) En Zaciteczs es-

t.in floreoendo agroindustlias fruticolx, empacrdoras v conge

ladoras de brocoli, zanahoria, coliflory deshdratadoras de chrle'

En Chnurhua prevalece la industna maquiladora. Se desta

cm las empresrs Ford Motor ComPany -lohn Deere. Ace'

Motorola, etc. En Coahuila se cuenta co. cnco drredores

dile

+3rd



Ap icas as caracter[sucas de a economia como un fenomeno socal

cion al Drodudo naoonal agropeoarro' Nhchoro cuCnu

,mb,encon una excehnteagrcuJrun vo'up: elpnmer luga

en l. producci6n de aguacate'

lndustri..Jllis€o cuenti con 22 Pdques iDdustri'1es ubicados

enlos nuni tpro.de ArJndas Atotonrlco Amrtithn t AJenJ

adem* e, elpnncrpal produLrorde teqNr r n velmJndiil'

Michoacin cuenta coo cinco Parques industriales ubicldos

en Moreli, ZacaPu, ZamoE, Li'zro Cirdenas v ContePec'

Ademrg el puerto de Lizaro Cirdenas moviliza 2'l% de h car

Asuaicalenles cuentr con \iere corredores hdu'tnJ]e' que

.J,brcrnen CalnUo,srn Fanoico' tunconde Romo \le'6
MIia.
Gurnriurto uene do' grJndes corledorer Lrdustrirle' Mo

oue cuo* lo, -,rru.p,o" de Leon, Srlao Sm Fru'rsco del

RiL.con, t ap,,ro s"l,m*.r. Cetaya r {prruo el alto el 'e-

sundo coned- cub* los -unictpro' de Celrvr v srn Jo'e

itu,U,d" p"," .on..t- .on san Lur Potosr

V CeDtro-Sur. ComPrende los estados de queretarq HrdJgo'

Me{ico, Morelos, ilaxcal+ Puebla v et Diskito Federal'

Asricultura. Es bdsicamente de temporafprevalecen los cu1

tiios tndicionates como son el miz, Eol, trigo' etcdtera'

Industda. En la Ciudad de Menco y su zona metroPoLtam se

locrliza el mayot conglomendo indusEial del Pais EI estado

,1" Muelos cuenta con tres corredores industriales: Cuauda'

Ciudad de la ConfeccionyCimc (ciudad iodustrial delralle

En el estado de Puebla,los sectores m's imPortantes son: el

iutomotriz, de las autoPartes y de los te\tiles'

En Hidalgo sobresale la produ€ci6n miflera en Real del Mon-

teyCementos CruzAzul en CiudadJaso

dhid,rl,;. .b.noide0ium'nrooue,p,ooJc'i'od!.,ler'dosdeibras'enr€on

t;ddirodeMir rcxm(mta b mator rndu maoelP4!. d'b doaoue*romoor€

Tlaxcala cuenta con 4I8 emPresasymil200 Pequenas indus

kias y tilleres se deshcan los Prrques ifldustnales de C'lPu

hJpm, Ixtaouda y Xloxoxtla-

VI. Pacifico Sur Comprende los cstados de Colimr' ChilPas

GueneroyOauo, sus pnnciPales actividades son:

Asiculturr Cuenra con una agnculrun de remporaJ de'rb

,i"n.,". p.. 
"*i,," 

g.n poten ral grnrdero v 'rJ uco'r'

lndustria Es muy raquitica en el estado de Colima v no cuen

t, con conedores industriales.

Chiro* e' un estado oco con P 'bL'ronPobre' 
a' emP!(u

ma.,i,po,unr* 'on. N"'tle, C'mo' Grupo lul'ar' M-etr

Minsa.

Turismo. Se destaca Nlanze lo eo et estado d' colima: Acr

oul.o, Lrtapr Zr-huarrelo I Trr'o en ele+rdo de Guener

L.,a,aa.O"*." PuerloAniel, Puerto r(ondrdo v Hu'

rulco en el estado de Oaxaca

VIl Golfo. ComPrendelos estados (le Veracru / Tahrsco

Sus princiPales ictividades e'onomic$ son:

Agricultur4 Es de temPoral, prevalecen los c"ltivos de cal

pi6., plltano, ca.aq tabacq etcatera-

Idustrir En Tabasco va en aumcntq Pues Produce' eniie ot!

bises, hJados y teiidos de 6brai duns, equiPos v aPantos el'

tricos y electlonicos, productos iJmaceutiios, etc' En Veracr

bene sEn lrnporLrncD lr indusrna PetroleE L Peiroqulrru

*.-dria tns.mble, roftwe er'' Esren emPrc+ 'on
Mitsubisl!, Uni6n FENOSAv EleoorAbengoa" pan produ'

2 700 megawatts; no hay que olvidu que Vencnu es la puet

principal de entrada y salida de Nle"ico hacii EuoPa'

\411. Peninsula de YDcatin. Comprende los estados de Caml

che, Yucatin y quintajla Roq cotre sui Prin+alcs activ(

des econ6mcas tenemos:
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Agricultm Es ma agncultun de tempoml, en la cual desta,:a

Yr:caten en el cultlvo del henequdn.

hdustria. Yucaten cuenta con los siguientes Parques i.dus

triales, ProSreso, El Poligond y Yacaltepen; Motul, el parque

ValladoL4 y en MErida: Felipe Carrillo Puerto-ArnpIaci6lr

Ciudad Industrial.

Eo Campeche tenemos enpresas nrquiladoras sobresrlen

tes como Matex de Campeche, y Te{tiles Blazer, entre otros.

En quintana Roo odsten tres conedores indust les, Puerto

Morelos, Felipe Canillo Puerto y otro en Cheomal.

Turisrno. Se destacan las actividades turistics en Marida,

Cancun, Cozumel, Plala del Grmen e kla Mujeres.

aC6mo producir?

Esta pregunta esLt intimamente hpda cor el desarollo de la tdc

tuca, por ejemplo, dtes del siSlo xr-{ Ia Produccion de un Par de

z:patos era realiada por m soto artesmo. Acnralmente, la Pro-

ducci6n de zapatos induye la .Plicacion de h clenci. y tecnologia

en la cual inteNienen las ndustrias de herramiefltas mecinicas y

de productos quimicot etc. En la Producci6n de grmos tambidn

ocune algo similar, 1a que el agricuttor modemo uh]lza tractores,

triladorar, Grtiliantes, crddts educaci6ry eic6tera-

_ <.e*r:_b'
F,,

lL-pre@s de podKddn indrye h ali(addn de la deniia v de a k@loqia

dPana qui6n producir?
i 

Esto esri en tuncron del poder adquisitivo, es decir, Ios ingresos,

I pref€ren iae y gustos de Los consumidores. Los bienes v servicios

. pua el intercambio se delominan mercancis y dstas dentro del

I srst ii\recon6mico crpitilsta, son P a li venti y deben sxtisfacer

. necesidades que.esulun de utilidad para alguien.

.A que se debe la escasez de alimentos en nuesto pais?

tl_SolfodrGl,hm,a.lamDPrm1o(ldoma'de(on$.0mdBeme.o.v tr'r4t1 {1

Ante un luerte ddfcit en la prodlcclon de alimentos debemos seialar

que Mdxico cuenta coft8o% de suelos no aptos para la agricutura;

debemos cultivar nLlestrcs males, ya que no aprovechamos este lueite

potencial que son las 2OO millas de mar patrimonial, conocida corno

iona econdmica exctusiva, ia cualrepresenta 3149920 km'z distribui

dos de 
'a 

srgu'ente manera oceano Pacifico 2J20380 {n7 y Golfo

de M6xico y md caribe 829540 km'.

Uno de Los logros m6s imponanles delsexen 0 del presidente Luis Eche

veria fue la integracion al patnmonio del pah de dichas 200 milas

Fue el secretarlo de Relaciones Exteriores' Emiio 0. Rabasa qu en eL 5

de agcto de 1975, en la ciudad de Aleland a Eqipto, anuncio la de-

csi6; del gobierno mexicano de ncoForar el mar de Cortes alterri

toio nacional, y como consecuencia de dhha anexr6n la extensi6n del

mar teritoria aument6 a 200 m llas idutcas A este Gspecto' entre os

antecedentes hist6ncos mds importantes sobre el patimonio m? timo

tenemos los siguientes;

1. El presidente Ldzaro Cerdenas extendi6 las aglas tenitoriales

rle Mdxico de tres a nueve millas, que era el l[mite w]versamente

aceptado. Cabe mencionar que el citerio de las tres millas se adopt6

cua;do en 1785, George F[iedr]ckvon lvlartens hizo notar que el maxi_

mo alcance de lna bala de caidn era de tres millasi desde entonces

seconcluy6 que esa distancia era la rndxirna deiensa desde tierla'

2, Por La que concieTne a las 200 millas de mar patrlmonal' di_

cha disposici6n naci6 el 5 de septiembrc de 1929 por decreto del

entoic;s presldenle esladoundense Franklin D' Roosevelt' quien aL

emiiir dicho decreto garantizaba el pattullale de las extensas coslas de

Estados lln dos.

lucir
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Aplcas las caracteristicas de la economia como un fenomeno socia

3. En 1956. en la Ciudad de lr,{6xico se celebr6 la lercera con

ferencia del Conseio lnterameicano de Juistas, pakoc nada por a

Oqanizacion de los EsladosAmedcanos (oEA),la cualtenia como obie_

tivo detender la extens 6n de m patrimonial mediantee documento

'P ncipios de la Ciudad de [4dxico', en el cua] se establece rechaTar

el ljirite de tles mi as estabecidas para el mar patrimonial, asfcomo

delende e, oerecho excusivo de exDlotacion de las espec,es qLe se

encontraran dentro de litoral. La declaraci6n tambldn sostenia que el

derecho de pesmr no podia ser rcc amado por ofios Estados; esto no

sgnificaba que los extranieros no pudieran pescar, slno qle podian ha

cerlo siempre y cuando cumplieran con las regulaciones eslablec das

pore pals en que se enconlaaran.

4. Es obligaci6n tanto de los exlranjeros como de los nacionales

reDarff os danos y riesgos que rcsulten de las pdcticas abLsvas e

indlscriminadas de la extraccion de los rccursos oceanicos asicomo

de los peligros de vados de la contaminacfu de las aguas.

Se calcula que el mar de Corlds podria abastecer 65% del consurno

mudid delatrn tambi6n contiere vastas reservas de petl6eo' al

lgual que otros minerales, como carbon, gas y cobre, entre otros.

Lamentablemente, a pesar de que contamos con este inmenso po

tencial de proteinas qle servirian para satisfacer las necesidades ai

nenta as de nlesfia poblacidn, la maLa administ@ci6n y la aparici6n

de inte@ses egoistas,hacen que esta riqueza no llelue a las mesas de

los mas necesitados.

Elro enrinilfio de ii,eni trovo.i desfle 1 m ot! nnr

En 2002, l,hzo mas caor de lo nornal? Las medlciones dcen que

como tambien nos dicen que el clma es clda vez mds inestable y I

rcmo Mes calor mes frio, rnas brnpomles devastado@s, mas int

daciones. En haia, agosto del 2002 lue salvaie; y antes, iunio t6rr

y julio especialmente lllvioso. No ocunia eso deMe h2'c 200 aios
. cla quLere decr que no ocurladesde que se mden elcalory la llLl\

ztenemos que alannamos? seguramente si no estamos anle capricl

cimaticos, que s-ernpre los lra habido. Estamos en cambo ante t

tendencia constante hacia el recaleniarniento de la Tena Los meio

esp(as de esta tendenc a son os glac ares, os cua es rlTlestan e ma

deshielo desde el final de las glaciaciones. El espesor y la superlicie

casquele p! ertico (Polo Norte) se esl6n reduciendo pavorosamer

En el siglo pasdo los glaciares del rnome Kenia perdiercn 92% de

vournen; los del K limaniaro, 73ry0; y nueslros glac ares alplnos 5(

Y La pregunta ctuclal es si este recalentamienlo es impltable a caul

hlrnanaa (elelecto invernaderc de la contamlnaci6n atmosfdrica)o b

a causas naiulales,

Los que mantienen la tesis de las causas natuales Tecuerdan qu(

Tlerra ha pasado ya muchas veces de periodos de sobrecaleniamienl

peiodos oe pn1 amiero S n reresioao de renonaros a cerlenare!

mrlrones oe anqs. l'ace unos 10000 -asmal 
a estaba un.da d A"sf

e lnglatefia, alcontnente eurcpeo. Despuds, eldeshielo de los glacie

eLevb e nivel de os mares, creo 6l cana de la Mancha y mnvirli

Tasmania en una isla. En tlernpos mes cenanos, nuestm Edad l\'ledia

espec almente caLurosa (los!kngos clltvaban La tierra en Goen an

mEntas que el periodo 1450 1850 fue de enldamiento Por tantc

clina puede cambiar por sis!0, pero no sabemos poa que Y si n

sabemos, .como se puede establecer que el recalenlamienlo de nue

tempo se debe a razores cdsmicas? De h€cho, a mayoria de la co'

nidad cientifica maniiene que el mundo se esti calentando por nue

culpa. OLren Io duda -replto- io hacecon elargumento de que ya hi

sucedido en el oasado, lo cual no demLlesfa nada.

Sarlori, Glovann Y Gimn{"lazc

i/6rjco, EdllorlalTaurus, pp 63 64 2003 Estados Un

L

Bodriquez Sanchez Aurelio l'/ique

fstuctu? sniaecanonica de Mexico 2,2aed.

Mdx co. Publ caciones Culiural,

pp 46-48,2004.

En el sistema econ6mrco socialista estos ProblerMs economicos,

que Lomoypmqu,en producir.,e rehcrono conh' necesrd"d*

cenrrJe. de la sooedad. pue. en e'te I'temr 'e deberrn Producir

satisfactores y no mercmcias,.omo en elcdo delcaPitilismo Pm

respondefu la preguntr , par.: q r en) se romar an en oenta l* prefe'

rencix de la socredad medrmre una lsrrde Plrru[cacror

1 .3 Divisiones de la economia

Analizaremos las PrinciPales &vrsiones que h: tenido la cienoa

econ6mica y la forrna en que una sociedad resuelve sus problems

Positiva y normativa
Debemos tener cuidado al estudiar economia y asi Poder distin

gr:rr entre la' concepcrones o atumrcrone''obre lo que es v aque

llas sobre lo que deberiaser, esdeci! entrelaeconomia Posjtiva v
h normJltra
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Ehbora un cuadro compaativo de las afimaclones positivas y norma_

fivas de la leclura: 'El recalentamiento de laTerm penurba elclma", y

comdntalo en clase con 1u profesory compaieros.

L$ rfrmaciones positi\"as esiin apegadas a Ia reahdad, al objetivo.

en pocas palabras, il metodo cientilicoj a diferencia de la, propo-

e.ioDes normativas que eslin mis apegadas a los aipectos sub

jetivo! o de ophidn ydependen de nuestros ,uicios, de lo que es

bu€no y lo que es malo.

enbe teona ), observaciooes, sino entre reo.ias mejorC o peires

Pan explica.hs 1r.

Ia economia aplicida es lo que coDcemos corno polihca economi
ca, la cual trira de proporcionarle al polirrco los medios Decesarios

paia dc z los 6nes estable.idos del modo mar racional posible.

tui, podemos hrblar de politica finarcieG. la deuda pnblica li deuda

monetarF,politicaenerg6tica, laboral,etcctera

Micro y macroeconomia
La economia se divide para su estudro en dos grandes procedr
mientos de aniilsis que a su vez se complementan: la micto y Ia

La microeconomia estudii cdmo los co.sumidores yempresanos

tomrn decisiones ycomo tuncionm los nercados.

II-IF
Parlcipa en equlpos de lGbaio y debatan sobre la politica energatica

analzando sus ventajas y desventajas.

Los aspectos mts importantes del eshrdio de la micr.oeconomia

r fl sntema de mer.ido

Mercado de bienes y servicios.

Competencia perfecta.

Competencia imperfecta.

Eaboncion de gr:i6cas.

Otros.

ranililHFt-
Adquieran la sec;ion iinanclera de cualquer periddico de su comu'

nidad y aialicei en equipos mixtos en que consisten las dllerencas

entre mcroeconomia y macroeconomia, reaicen un elernplo que le

presente cada uno de los modelos y expliquen de g]e forma incid€n

ef su v,dacoddiara.

Para aclarar estos conceptos, al an.lizar el estudio y objetivo dela

econonia utilmrenos la metodologia empleada paa *plicar di

chos fen6menos mediante la observacior! h erPerimentaci6o, la

hipotesis y la conprobacion delo que es una i6macionPositiva.

ror orro Ldo, cu:ndo serirlmo' que el hombre no.. "- ro't ' ''
aflimada, ni estl sujeto i un instinto que predetermi.e I diriia todas

sus accionescomoenlosanimales, pues dlmxmopuedenodifct
y debe dirigir su econonia y no ser un ente pasivo suieto al destino,

ya que piensa, razona, escoge y decide, estaremos senaldndo ua
alirnacion normativa.

Economia descriptiva, teoria econ0mica
y economia aPlicada

En economja descriptiva se especilicm los Ectores relacionados

con una nma dela economia, como es la agricola, monetrria" Ia'

boral, mdustrial, de transportes, etc. Ademds, estu&a el desaro'

rlo con.rero de lo' proce.o' e,onomico' contemporaneo' Ipor

eiemplq h srtuaci6n econ6mica de InD. Li estadistica econo.

mica,hgeografiaeconomica)lahistoriaeconomicaformanPirtede
la econonia descnptivr.

En to que se re6ere a h teoria economica, 6sta es el conjunto de

proposiciones verdaderas y ciertas, sin excluir las meramente

probables, oi aun lis hip6resis eolazadas sistemiticamente y di

ferenies ah actividad d,riSida a h satrsfaccidn de las necesjdades

El profesor de economir tua\ard G. Upseyacercadelateoriaeco-

[..] todo lo q"" obr.vamos en el oundo es uoa seoencia de

rcontecimjentos. Cuatguie! qpli.aci6n que tnte de ver la loF

ma en guc estin rela.ionados 6tos iconte.innentos 5 Ma co.s-

truccion te6.icr Teona $ lo que utilizamos pa6 Poner en ordcn

nuestE obrrva.ion4 con el obietivo de exPlca! de qud mrnera

^to rel.<ronrd* so eonr tendnmc unnm"nte un. e,t
C., l- n:cronr.n nrngrn "enxJo 

\, Je.erm.s ub:r ir(! . r-l
es elsintido de todo lo que vemos,la eleccion no se lleva a cabo

Por oka parte, el arirlisis microecondmico tiene.omo obietivo el

estudio de la economia como ua totaldal que 6hrdia, entre otns

I
I
I
a
I
I
I
I

'r Lipse, tu.hrd, G. lirfudli/o, c l, au',,,{ fd rifi, Brcdona Edibrlal Un

cens UniveBidad, p, 12 1977
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Aplicas las caracterisucas de la economia como un fendmeno soc al

I
I
I
I
I

I
I

En primer lugd, debemos tener presentes l.s cmctensdas de ia

ciencii, y es precisamote M;ino Bunge quien las indica con mayor

cleidad,

l. Ilconocimiento cientificoes fictico: parte de los hechos,los

respeta hasta cierto punto y siemPre ruelve a dstos.

2. Il conocimiento oentinco kasciende los hechos: descarta he-

chos, produce nuevos hechos y los *plica

l"a ciencia es ealinca.

La investigaci6n cienlinca es especializada.

El conocimiento cientifico es claro y preciso

EI conocimiento cientinco es commicable.

El conocimiento cienti6co es verincable.

12 investiga€i6n clentifica es met6dic.

Il(onocimienlo cienti6co e( srslemiiico

El conocimiento cientiEco es general.

Elconocimienio cientinco es leg.l busca l€ya (de linatunl%

/ la cultua) y Ia! apLca.

12. La ciencE es e,(ptl€ativa-

13. El conocimiento cient{6co es predictrvo.

14. La ciencia es abierta.

ls. L. ciencia es ritili porque busca la verdad'r

Por lo gener3l, se critica h falta de objetividad de la economia, p
esta ciencia rpli€a tanto el metodo deductivo como el inducr
Es tan mptialahenamientametodol6Sica con que cuenta ach

mente el economista gue le perinrte qrmh{ en foma sistemril

problemx econ6micos reales.

la teoria como la prrcda son dos factores de ,gual inportan,
ademls,la ciencia economica.o es contemplativi, sino que dr

exp[car los hechos o iin6nenos econ6micos talcomo son.

Analitico o inductivo
Es el metodo de investiSaci6n que consiste en la desntegncion
un todoyel:nilsis de cada uno desus componentes.

Por lo que se renere al m€todo mductivo, dste se [eva a cnbo n

diante la observaci6n y la experimentacion y va de lo particula

lo general.

Deductivo o sintetico
El matodo deductivo parte de verdades establecidis para inferi
partu de estas conclusiones, casos puticulues.

Por su parte, la sintesrs signifca Io inverso a] aneLsis, es decir: reu

laspa es o elementos de un todo previamente sepacdo por el ar

lisn. Este merodo 1q d€ lo general a lo prrtrorla.

rilffiEil

l\,fuchos ecoiornistas so$ienen que siexiste !0 parecido entre cier

conceptos de las cienclas econdmicas y otros de las ciencias f[s]c

es accidentaly no liene gmn importancia. Sin embargo, hay algo r
que un simpe parec do. Volvamos brevemente nuesta atenci{jn ha

algunos de los principios beslcas de las clencias natumles, ya que

examen dei desarollo de estos pdncipios a fav6s de lossiglos es il

trucl vo para comprender las crisis de las ciencias econ6micas.

Las ciencias naturales se desafiollaron partiendo de la suposicion t

sica de la existencia de leyes natutales universaies y de una armo

unlversal. Esto significaba que o{slia un sistema equiibrado, esla

e inmutable como un todo, esle estado -de equilibrio qobemado I

leyes natwales- se conviniden elmarco de referencia baslco para

ciencias naturales.

Analiza el problema de a pobreza en fu colonia, utiliza el mdtodo

ductivo y el deductivo, luego haz propueslas pa.a resolver ese prob

ma por escrito.

Inflaci6n.

Devaluacion.

Empleo y desempleo.

Desanollo y cecimiento

Oferta y demandr agrega-

MonedayBanca.

Otros.
tl dinem pe'mfte el nle(ambio de bie-

nesytrn (osen mae(onomBdeuna
manera mi5 iendlla que el trueque.

I
I

4 Formas de apnoximacron
al objetivo de estudio de la
economia

3.

4.

5.

6.

7_

8.

9.

10.

II,

':Bugq Mda Ia ,tn;i,li! ,don , * jl,\oJa,

W. 16 34,1979..
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TEMATICA

INTRODUCC]ON

En esta unidad se estudian lat doctrinas econ6micas; es decir, las corrientes del pensa
miento econ6mico que han existido hist6ricamente.

La parte de la e<onomia que estudia las doctrinas econ6micas es Ia historia de las
do.trinsi e6n6mi.as

E; importanle enfatizar que no se deben confundir las etapas hjst6ricas de la e.o-
nomia (modos d€ produc(i6n) con las ideas o corrientet econ6micas {doctrinas €conomi-
ca, que han turgido en las diveEas etapas del desarrol,o de la humanidad- Esto rigni{i(a
que es diferente hablar de la historia econ6nica lmodos de produ(ci6n), que de la L,!-
toria de las do(trinas ecarrj-,.as (corientes econ6mica,

En ena unidad se analizan Io5 antecedentes del pensamiento econ6mico, que abar(a
desde los primeros pensadores hasta la Es(oliistica que se desarrolla €n la Edad Media.

Asimirmo, se abordan las ideas, tesis y planteamiento. de las principales (orrientes
o doctrinas econ6micas:

! mer(antilistas

.. fLndadores de la ecoaomia politica

! ettructuralistas

Detde luego, faltan muchas corrientes, entre lat que te pueden mencionar:

a) Romanticismo al€m6n (siglos xvri xrx), cuyos principale5 represenlantes son Bur-
ke, Fichte, Gentz y Federi.o Lkt.

b) Escuela hist6rica (xrx), representada por Guttavo schmoll€r, B.uno Hildebrand y
Ri.hard lone!.

() Etapa de tranrici6n eirtre el ristema cl6sico y los neoclasicos (xx); en e{e periodo
podemos ubicar a Juan Sautista Say, Condilla(, Cournot, Seior yJohn Stuart Mill.

(!
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FMdim.n,rs de E.onomtr

d) lnst;tucionalirtas.,es(uelas desarrotladai en ta ittima d6cada detriglo rr\ (t890),
(uyo pnncrpal reprelenr.nta es Thorstein veblen (1857-1929).

e) Neomonetarirtar, que t€ han desarrollado despu6s de la Segunda Guerra Mun-
dial, representados po. Milton Friedman (premio Nobel de Economia en 1976)y
la escu€la de Chicago.

Estar es(uelas y pensadores no los analizaremos aqui por tratarse de un curlo intro-
du(torio de e.onomia y no d€ dodrina! €(on6micas, que seria mits especiatizado y re-
querjria un tratamiento m5s profundo.

I. ANTECEDENTES

Es importante ubicar €l estudio de las corrientes del pensamiento economico a travet
del tiempo, ya qLre las dodrinas econ6micar corresponden al derarrollo de la €conomia

f Platon y Aristoleles
L Tom6s de AquinoEdad Media

G. Malynes
J. Eodino
E. Misselden

ANTECEDENTES
u a.C.-xv d.c.

MERCAIITILTSTAS

fUNDADOBES DE I.A
ECONOMIA POLiTICA

FISI6CRATAS

R. cantillon
Stuan

t Quesnay y A. R.. J. Turgot

Adam Stnith
David R,cardo

Eugen von Bohm-Bawerk
CarlMenger

John M. Keynes y R. F. Harr6d

cLAsrcos

MARXISTAS

i
t
{

{

{

t

t

NEOCLASTCOS

KEYNESIANOS

ESTRUCIURA!I5TAS
osvaldo sunkel

Yidor l-. Urquidi
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D..rinx! e.onrinri.$

Para comprender eL pensamiento econ6mico tenemos que relacionarlo con su am,
biente, lo que implica determiiar lps .riterios acer(a de tas retaciones enrre las jdeas
humanas y el medio rocial que las rodea.,

O como afirma Eric Roll:

La estructura econ6mica de una 6po(a dada y tos carnbios que sufre son tos factores
que ejercen influenc,a mis poderora sobre las ideas econ6micas.3

Aun cuando la economia potitica se desarro a como cien(ia en forma sirtembtica a
partir de loe riglos xvl y xv r, .uando et derarrot o det capiratirmo empieza a asenraree,
d€sde la comunidad primitiva ya ee habian esbo2ado atgunas ideas e.on6mi(a! que son
irnpoi(anter como antecedentes de muchas de tas actuales doct irar e.or.imrer

5in embargo, las ideas que rurgieron en ta so.iedad primitiva no pueden rer.onsi,
deradas propiamente como do.trinas econ6micas, ya qu€ correrponden al bajo desarro
llo de la sociedad de esetiempo.

Asi pues, hemos dividido los antecedentes de tas doctrinas e.on6mica, en tres panes:
1. Los principios, que abar(a et periodo de ta comunidad primitiva hasta su desinre-

qraci6n.

2. Grecia y Roma, que abarcan ej periodo det esclavismo ctiiri.o (halta et sigto v de
nuestra era).

3. La Edad Media, que comprende et dere(ho can6ni(o y ta es(otestica (de tos siglos
v alxv de nuestra era).

A. Lo' principio'

Debido a que en la antigriedad et pro(eso econ6mico era muy simple y primitivo, las
ideas economicas ertaban enro(adas ,nicamente a ta me;or torma ae oit"nu, r* Liu,
net para !alisfacer las necesidade, de Ia (otectividad.

Cuando la sociedad primitiva fue evotucionando y tas retaciones sociate! de produ(
ci6n tambien fu_eron cambiando, et pensamiento econOmico tuvo que transfo'rmarse,
hecho que se re{teja en etAntiguo Testamento de ra etbla, especiatmente en t6s proiel
tas. 5u punlo de virta y e' pens.lI e,rto hebreo tueron totatmente roeatirras. va oue to-
do lo centrar,rabdn en la venida det tvtesiar. diindore dt probtema e(onomr(. ; .;r;;,
religioso.

Las ideas e(on6mi.ae ,n5s importantee de tos profetas son:

a) Expresan la divisi6n q!e existe entre ricos y pobrer.
b) Estaban a favor de restrinqir los derechos de propiedad.
.) Los prjncipios rectorer d€ la vida sociat deben ser ta justi.ia y Ia piedad.
d) Deben castigarse los abusos det comercio y ta Lrsura.

e) Estuvieron €n contra d€l emba.go de ropa o de tos dtiter de trabajo de tos deu-

/ Anldrrro L ac %do. k,.Dn?roe h.n,u det peh.d7,e-to e,ono7ro. veIo. Jr\ar/. t9,s'\ot r.<. F,tota ae ht doco,
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Pero e prin(ipal ataque de los profetas Jue infructuoto, puee si fLreron capaces de
des(ribir (laramente laa(onrecuencias del orden so(ial e)(i!tente, no lo fueron para com-
prend€r las tu€rzas mismas que lo €nqendraban.4

B. Grecia y Roma

Cuando el esclavismo ya se ha asentado y te desenvu€lve en forma extraordinaria, el
pensamiento e.on6mi(o evoluciona y empiezan a desarrollarse ideai qu€.orresponden
a este nuevo modo de produ.(i6n, superando elpensamienlo hebreo.

Aunque Plat6n {ue uno de lo! primeros estudiosos de la tociedad y de la ciudad Es-

!ado, correspondi6 a Arist6teles hacer avanzar €l pensamiento economico de la epoca

Las ideas e(on6micas de ambos pensadores se en cue^ttan en La republica y Las le-
yes de Plat6n, y en la politica y la Etica nicomaquea de Arisl6teles

tas prin<ipales ideas de Plat6n y Arkt6teles {ueroni

' Plat6n expli.aba la divisi6n deltrabaio como consecuencia de las diversas aptitu
des naturales de los hombres y de la gran cantidad de ne(esldades humanas.

. Plat6n pensaba que la ciudad se daba porque existia la divis 6n deltrabajo. En es-

te eentido, iustificaba el tistema de (astas y las direrentet (lates sociales' Pensaba

en un Estado idealaristocr6tico.

En el E5tado ideal de Plat6n exislen dos (lasesl los gobernantet y los gobernados.

Los primeros se dividen en guardianes y auxiliares; la segunda la forman lot artesa-

nos. Ninguno de estos ultimot, entregados como estaban a lae laenat serviles de la

producci6n y la circulaci6n de la riqueza, podia lener el talento necesario para go_

. Plat6n pensaba, por lo tanto, que habia ocupaciones indignas o serviler, ademi!
de que detpreciaba el (omer(io erterior

Arist6teles Jue el primer economista analltico,.. El fue quien puso los cimientos de

la ciencia y el primero que plante6 los problemas econ6mi(os que han estudiado to
dos los pensadore! Posteriores.6
. Arist6teles daba una definici6n de e(onomia dividi6ndola en dos partes:

a) La economia propiamenle dicha, que es la ciencia en'argada de la administra
(i6n dom€stica.

b) La ciencia del abastecimiento, que se ocupa de la adquisici6n; es de(ir' estudia

la circulaci6n de los bienes.

' arGt6teles sent6 las bases de la teoria del valor al distinguir entre valor de uso v

valor de cambio (aunque no en forma precisa).

. Arirt6tele5 hablaba de las fun(iones del dinero explicando que su u'so se deb€ al

de;rollo del cambio y los hombres (rean un articulo que lo fa(ilite (el dinero)'

. Dietinguia entre dinero y (apital real, dependiendo de la lun(i6n que los bienes

tengan.
. Reconocia que el cam6io se basa en la equivalencia entre lor produdos

6lbd..p 2a

I
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Los romanos no aportaron mu(ho al pensamiento econ6mi.o debido a que 5e limi
taron a repetir lor pre(eptos griegos. 'Algunar aportaciones de lo5 romanos al pensamiento econ6mjco fueron:

' Gran aprecio por las actividades agr'cotas.
. Despreciaban las {ormas no naturales de sanar dinero (urura, (omer(io, venta ili-

' Plinio afirmaba que el oro tiene cualidades que lo (onvierten en
cambio m6s impodante que el hierro o la plata, (on lo cual avanza

. Cicer6n afirmaba que la indun.ia y elcomercio €ran despreciablet,
agricultura era elogiable.

Aunque las aportaciones de l05 romahos no fueron muy importantes en el campo
de las ideat e(on6micas, es necesario re.ordar que el Oerecho romano es la base d€ to,
do el aparato ju rid ico delsislema capitalitta.

C. Derecho can6nico y escol:isticc

En la Edad Media, periodo en el (ual se desarolla elfeudalismo, las aporta(iones al pen-
samiento econ6mico fueron pocas y provenian de pensadoree ligador a la lglesia y que
desarrollan lo que en la actualidad se cono.e como derecho can6nico, que es un conjun,
to de preceptos religiosos y de normas de conduda que regulaban la sociedad d€ ese
tiempo. Por su parte, la escolisti(a es la filotofia de la Edad Media que trata de (on(iliar
la fe con la raz6n- Las principaler ideas economica5 de ese tiempo fueron:

. El pensamienro econ6mi.o de la Edad Media se basa en los preceptos arisroteli-
cos y la doctrina de la lglesia catolica, contenida prin.ipalmente €n los Evangelios
y en lat obras de los p.imeros padres de la lglesia.

Las ideas e(onomicas formaban parte de las ensenanzar morales del crirtianismo.T

. Consideraban la e(onomia como un conjunto de Jeyer, entendidas (omo precep,
to5 moralet, (uya finalidad era la buena adminisrraci6n de las actividad€s econ6,

. Formulan el principio del pre(io justo, el cual depende del valor inherente de las
mercan(ias, y quien se apartara de 6l era inmoral-

. Tomitr de Aquino habla vagamente de un valor de cambio basado en el costo de
producci6n, p€ro revestido de carActer 6tico.

' Del precio justo 5e deriv6 el ralario justo, que es:

...aquel que permite vivir al obrero y a su familia con razonabl€ decencia en el me-
dio de vida €n qu€ se encuentra.a

! Anudillo U6na, Pedro, op. (n, p 31
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. s6lo ju5tificaban it .omercio (uando daba ventajas a tas do, partes y era necesa_
rio para el bienestar social.

. Pensaban que la usura e5 injusta y condenaban, por to tanlo, €t interes por el di_

' Consideraban el pr€stamo como un cambio de propiedad y et inter6s como im,
pueno sobre €l trabajo det prestatario.

Podemos concluir afirmando que las ideas de los es(ot5sti.os.aen en etterreno de
ia ideologia y no tienen fundamento cientifi(o, sobre todo porque eran un" ,.p,"r";;
ci6n idealista de la realidad-

2. IyIERCANTILIS-IAS

oesde los eiglos xn, xv y xv se gerran en et feudatirmo tas condiciones que lerijn predo_
minantes en los siglor poneriores; es de(jr, tas premisas det desarrolto capitatista.

Los antecedenter que hicieron posibt€ et desarrolo del mercanti ismo ,on:
. Aparicion de los Estados na(ionater modernor (monarquias absotutar.
. Destruc.i6n del sistema Jeudat y d€ las ideas medievate!.
. Mayor interes por el .omercio y lar actividader €conomicas.
. Aparici6n del capitaljsmo comercial y de tos monopotio5 €omerciates.
. Descubrimiento! maritimos y (olonizaci6n.
. lncrcmento de los vincul05 entre el Estado y et comer.io, y desarrollo de politi(as

una e.onomia monetaria y del capital dinero.
Renacimiento y del Protestantismo.

E1 nercaniilbmo es ta doctrina e(ononri(a que refteja
no (omercialde lo\ siglos \,r y ,v".

segnn Pedro Astudillo Uiina,, tas principate, idea' det

lae condi(iones del capitalis-

1. Es una doctrina nacionalista.

2. El Estado juega un importante papel en la direcci6n y realizaci6n de ta potitica

3. Con.ede mucha importancia a los metates pre(iosos_

4. Obtener metales pre(iosor mediante una balanza comer(iat favorabte o a trav6s
de la explota(i6n minera (ahos impuestos a ta importa(j6n de anicutos manufac-
turados y a la exporta(i6n de materias p.imar.

5. EI comercio exterior et una actividad m65 impo.tante que €t comer(io interior y
la industria es la actividad econ6mica m6s importante.

6. Una pobiaci6n numerosa es un factor esencial para la riqueza y et poderio nacio-
nal, ya que propor(iona mano de obra barata...
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7. Las colonias deben ser fuente de materias primas para la metropoli y mercado
para sus productos manutaciuraaos.lo

Todos los mercantilistar aceptaron (omo ideas (omunes a ellos las siguientes:

' La actrtud favorab e a vender
. El "horror" a los bienet.
. El deseo de acurnular dinero.
. La oposici6n a la usura.

Los representantes miis importantet de la.orriente mercantilista fueron:

. luan Bodino, precursor del me(antilitmo propiamente di.ho y autor de un trata_
do tobre la moneda.

. Gerald Malynes, quien distingue entre usura e inter6s y es el principal represen-
tante de la corriente metalkta en el mer(antilismo

. Eduardo Mirselden (1608'1654), primero en enun(iar el con(epto de la bal.nza

. Antonio 5€na, quien afirma que la industria €s mejor que la agricultura por las

ventaja, que ofrece.
. TomSs Mun (1571'1541), mercantiiista ingl6s que desarroll6 ampliamerte dicha

Es necesario repetir que el mercantilismo no es una etapa hitt6ri(a del desarrollo
e(on6mico de la humanidad, sino una doctrina que se desarrolld (on el capitalismo co-

mercial de los siglos rvry xvtr

3. FUNDADORI,S DE LA ECONOMh POLTTICA

A fines del siglo xvrry sobre todo en el siglo xvr(, se desarrolla notablemente el caPitalis_

mo industriai que es la base del capitalismo actual. Eldesarrollo del 
'apitalismo 

indus-

trialtrae como (onsecuencia la evoluci6n de lat ideat econ6mi.as, por lo que las ideat

mercantiles, que habian cumplido su tunci6n, van desapareciendo, al mismo tiempo que

rurg€n nuevas explica(,ones de la realidad e(on6mi.a-los 
pensado.et que de5arrollan tus ideat en este periodo reciben el nombre de fun'

dadores de la e(onomia politica y representan la transici6n entre el mercantilismo y la

economia cl6sica. l-ot representantes de ette periodo fueron: William Petty, John Locke,

Dudley North, iohn Law David Hume, Ricardo cantillon (1680'1734), James Stuart v To-

mas Hobbes.

El primero y mas importante de lot e(onomittas ingleset que prepararon el terreno
pa;a el sGtema (l6sico, es sir William Pettv (1623'1687) a quien te ha llamado con

justi(ia el,fundador de la ecgnomia politica.ll

" Ro I E.i., op .r p 108
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Ademai, er el primero que introduce en lnglaterta el fttmino econonia politiG. La
principal aportaci6n de Petty fue su esbozo de la teoria del valor trabajo, que {ue re-
elaborado por ios cliisi.os y. posteriormente, por Mar)(. Petty favorece la propi€dad pri
vada que determina la posici6n social de los individuos. El Estado debe proteger la pro-
piedad industrial y todoe deben ayudar con los gastos del Ertado.

Otra contribuci6n importante de Petty fueron sus.onc€ptos de precio natural y pre,
cio politico. Habla tanrbi6n de una ley del salario, expresando que a cada trabajador se
le debe dar 1610 lo ne(esario para subsistir, porque si se le da mes trabajare menos y no
rendi15 i9ual.

Segrn Petty, lo Uni(o que produce excedente es la producci6n de la tierra; €l exce-
dente de la tierra era la renta que equivalia a la utilidad o ganancia. De aqui Petty ela
bora una teoria de la renta diferencialadelant6ndose a Ricardo.

...pensaba que el dinero y el comer(io exterior eran importantes porque ayudaban
a su pais a desarrollar y perfeccionar su industria.l':

En la misma epoca que Petty apare(en otros pensadores ingleses, entre los que des-
tacan lohn Locke, Dudley North, John Lay y David Hur.e.

Locke y North desta(an robre todo por.us erludios a.erca de la renta y el inter6s.

&Ld]ly se le hd ,oasrderado (amDien Iundador de una teona subretiva del valo.,
con erpecial referencia alvalor del dinero... Segnn 61, nada tenia valor ti no et por
el uso que uno le da... Con erta teoria, Law viene a ser un pre(urtor de la escuela

David Hume habla de la importancia de la cantidad de dinero en €irculaci6n y llega
a expr€sar el esbozo de una teoria de "infla(ion con utilidad€r". Hume es el pre(ursor
delnonetari!mo.

El holand6s Ricardo Cantillon estudia la raqueza y se refiere a dos valores: elvalor
normal o intrins€co (basado en la tierra)y elvalor d€ m€rcado o extrinteco (basado en

James stuart explica el desarrollo del capitalismo y tenala con claridad la diferencis
entre el valor de uso y de cambio. El ingl6s Tomas Hobbes anade poco a la do(rina eco_

n6mica; 5e le conoce como el principalt€6ri(o delabsolutismo mon;rquico y del indivi-

4. FISIoCRAIAS

El principal representante de la et(uela fisi6crata fue Fran(ois Que.nay l,15941/74),
quien escribi6 re Iablea u Econonique (El cuadto e.on6mico), en el que hace una des

cripci6n de la dirtribucion y circulaci6n de la riqueza- Sus ditcipulos fueron Turgot, Mira-
b€au y Mer(ier de Ia Rivl6re.

La €scuela fisi6.rata surge en el siglo xvrry et a iuicio de algunos autores la pre(urso_

ra de la e.onomia moderna. Esta escuela considera a,a agricultura (omo la uni(a a._

tividad.ealmente iroductiva porque e' Ia nnica que da un produ(to neto, y a la
industria, al comercio y a los servicios (omo e.on6mi(amente €stariles, en vista de su
(oncep.i6n materialista de la riqueza; que las sociedades humanat al igual que el

mundo fi!ico est6n sujetas a un orden natural, al que frecuentemente atribuyen ca'

la
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rrcter providencial y que tiene las notas de un ser universal e inmutable, por to que
el Ertado debe limitar su interv€n<i6n, de manera que et individuo pueda desenvot-
ve6e librementej estima que la riqueza a trav6sde lar (laser socia tej por (auces prees-
tablecidos y que el Estado es coparricipe de la propiedad por to que debe .ubrir rus
9ano5 a trav6s de un impue*o nnico a cargo de los propietarios teritoriates.r4
Los puntos prin.ipales de la teoria fitiocr6tica son:

- La creaci6n de un excedente;5lqnA se denomino produit net.

- La agricultura es la ,nica que produ(ia elproduitnet (di{erencia entre biene, pro,
ducidos y biene5 (onsumidor.

- Dividen el trabajo en dos categorias: uno productivo y otro est6ril. El trabajo pro-
ductivo es el que crea ex.edente; (ualquier trabajo que no produz(a €xcedente es
trabajo ert€ril.

- Analizan la cir.ulacion delexcedente entre las diversas clases sociales. Haytres cta,
ses so(iales: los duenoi de la tierra, es decir, los terratenjentes, los agricultoree que
arriendan la tierra (clase realmente productora) y la clase esteril, formada por a.
tesanos, comercianteg, et€6tera.

Al hablar del pro(eso de circula(i6n, tambi6n se refieren a la reproducci6n.

- Elaboran una teoria del precio balada en el(osto de producci6n de los articulot

- La industria no produce valorer, e6lo los transforma, por lo que no ahade nada a
la riqueza de la sociedad. Eltrabajo industrial er erteril.

- Est;n a favor de un impuesto nnico a la tierra (por rer la actividad productiva).

- Se refieren al salario ertrictamente necesario para ratisfacer las necesidades de los

Los fisi6.ratas estiin

5. CL,{SICOS

A fines del siqlo xvn se dio una serie de carnbios que habr'an de modificar las rel.ciones
e(onomicas predominantes en el mundo.apitalista; en (onsecuencia, las doctrinas eco-
nomi(ar ta.nbien evolu(ionaron en la bLlsqueda de explicaciones a los nuevo, fen6me-
n05 que te deearrollaban. Algunot acontecimientos importantes o.urridos desde fines
delsiqlo xvfl yen el5iglo xx{ueron:

. Desarrollo de la Revoluci6n lndustrial, que modific6 radi(almente la forma de pro-
ducci6n con la invencion y desarollo de la maquinaria {ademSs de todos ios crm-
bios socioecon6micor que o(urrieron a conse(uencia de dicho fen6meno).

. La independencia de Ettados Unldos de Am6rica, que modi'fic6 la, rela.iones tra
dicionaler del colonialirmo.

. La Revolu(ion francesa, que cambi6 radicalmente las ertructurar feudales que to-
oavia imperabar en F.ancia.

Todos estos hechos provo(aron que el .apitalismo comercial evolucionara hasta con-
vertirre €n capitalismo industrial; por ello surgi6 una eerie de e(onomistae que desarrolla-
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ron una dodrina econ6fiica basada en et anetisis e.on6mi.o. A esta doctrina se te ama
sistema cliisico y a sus representanter, economistar ctesi<os. Los prin(ipates reprerentanies
del silema clasrco fueron adam smith (1723-t790) y David Ricardo it 772. ri::t. ",i...Tomas Roberto Malthu5 (l766-1834) hzo rambien dtguna! (ontribu.,ones rntere\dnres.

Las caracterkticas principates de ta doctrina .t6sica lueron:
. 5u inverrrga(i6n e{onomi(a fue ordenadd y rsren;tica, e! de(ir cieni,ficd. v e3u

ba enraminada a der(lrbrir leye! a(onom,ca, rs

. E5tudiaron lo! principio, del funcionamiento det 5istema capitatista de su tiempo.

. 5e reJieren al pro(eso hist6ri<o que dio origen at capitalismo y, en parte, a ta evo
luci6n futura del sistema.

. Bus.aban dar una idea generaldelcorrportamiento generalde ta economia.

. Siguieron derarrollando lateoriadetvatortrabajoya expresada porWiiJiam petty.

. Adam smith y David Ri.ardo hicieron.ontribucione5 muy importantes (mismas
que analizaremos a continua(i6n).

A. Adam Smith (1723-1790)

La principal obra de Smith es lnvestigaci6n sobrc la natutateza y las causas de ta riqueza
de /ar nacioner, publicada en 1776 y conocida con et nombr€ de la rigueza de las nacjo-
,ei. Antes habia publicada, en 1759, Teoria de los sentimientos mo?Ies.

En La riqueza de las naciores, Adam Smith presenta tos tres prin.ipios en que se ba-
sa el liberalismo e(on6micoi

.) L,bertad pers;na,.

b) Propiedad orivada

c) lniciativa y propiedad privada de empresa'

Adam Srrith afirmaba que cada capitalista al buscar su propio beneficio buscaba et
de los demas, por lo que no se requeria de la interven(ion det E5tado en la economia.
Penlaba que la economia ertaba regida por una "mano invisibte,,; es decir, tenia un or
den natural, por lo cual el Estado no debia intervenir en asuntos econ6micos. Astmismo,
afirmaba que las actividades del Estado debian reducirse al minimo y su potitica era pro-
piciat el laissez faite, Iaissezpa$e/ (dejar hacer, dej.r patar).

Oe esta {orma, los deberes del Estado, seg0n el propio 5mith, deberian ser:

a) Proteger a cada miembro de la sociedad de la iniLrsticia y opreri6n de otro miem
bro de la sociedadj es de.ir, una aut6ntica administraci6n de junicia.

b) So5tener a las instituciones pablicar.
() Realizar obras de infraestructura, que por no ser lucrativas no interesan a la ini-

ciativa privada.

Esto signifi(a que el liberalismo econ6mi(o, t;mbien conocido como /a,jsez faire.
ti€ne algunas restricciones econ6micas por parte del Ertado, e inctusive hay intereses eu-
periores a los del individuo, (omo la defensa del paG de cualquier agresi6n externa, la
salud y la moralpublicas-

IsSehabla de leye5 e.o^6mi(as en e se.tido de eyer(i.nnli.as

/-j
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Alsunas contribuciones de Adarl Snith ala docttina e<on6mica son:

' su filosofia es naturalista. Dice que la ley natural es superior a la ley humana.
. Afirma que la economia estii regida po. una mano invisible y que el Esiado no de-

be rntervenir en ella.

' El equilibrio naturalse consigue en la so.iedad porque.ada individuo, al buscar
su propio beneficio, benefr(ia a loi demas.

' Adam Smith fue un representante del ljberalismo econ6mico (/aisez faile), que
stgrnl( a defenta de la librc compet?noa-

. Al decir que los intereses personales (oinciden con loi generales, piensa que el sis-

tema es arm6nico y, en consecuencia, e5 muy optimista, por lo que su teoria pre
tende ten€r caricter universal; es de(ir, hacer v6lidat para todas las €pocas la5
caracterisli(as de la sociedad de su tiempo.

ta riqueza de una ac.i6n -di.e- depender6 de dos (ondi.iones: primera, el grado
de productividad del trabajo al cualse debei segunda, la cantidad de trabajo !til,
€5 decir, trabajo producior de la rique2a, que se emplee.15

. El aumento de la productividad del trabajo se deb€ a la diviii6n del mismo.

. Es {amosa su teoria del valor; habla de valor de uso (utilidad de un bien y valor de
cambio) {(apa(idad de un bien para cambiarse por otros). Teoria del valor trabajo.

. De aquis€ deeprende la paradoja smithiana, que no supo rerolver:

...alguna, de las mercancias miis ntiles, como el agua, dice, apenas tiene algun valor
en cambio. mientrat otras, (omo los diamantes, aunque de poco uso, pu€den com
prar por trueque gran cantidad de otros.iT

. Su teoria de la distribuci6n afirma que los salarios, las utilidades y la renta son la
fuente de ihgresos de las clase5 rociales y, tambi6n, lar fuentes del valor de.am-
bio; es de(ir habla del(osto de producci6n

. Se reliere a un precio natural (suma de los pre(io, naturales de sus parter) y a un
prerio de mercado (determinado por la oferta y la demanda).

. Formuia una teoria de la renta diferencial antes que Ricardo.

. Desairolla una teoria del capital y afirma:

.-.elcapital er 16lo aquella parte del acervo que se ura para poner en movimiento
trabajo productivo, es de.ir, trabajo que reemplazar; y aumentar6 la inverrion ori'
ginaria.'a

B. David Ricatdo (1772-1823)

Ette investigador llev6 m;s adelante las aportaciones realizadas por smith. su principal
obta es Principios de econonia politiG y t:ributacidr. donde desarrolla sus principalet
aporld(ionee d la teo.ia deLvalor y la distfibucion.

16 Roll, Eric, op..h., p.142.
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Algunasde las conrribucio n es de David Ricardo son:
. Piensa 

,que 
ta economia potitica debe determinar tas teyes que rigen ta djrtribu_(ion de la riqueza entre tas ciares que (ontribuyen a {or;arta

. Afi.ma que: 'Et vator en cambio se deriva de ta escasez o det trabajo.,,r,
' El valor det rrabdlo es <uperior d to que et caprrat,sra paga pn rorma de satano!

roe ne(no er una iorma de expresdr la plulvatra, a td que yd se hab,a refenoo Smhh
sjn llamarla ari).

. El vdlor eira determrnddo no soto por et trabaro preserte. ,rno tambrdn Dor e, Da-
\ado {rnrorporddo en ta maquinafia. inrtala0ones, et(ete;a)

t Rndrdo (onsidera ar dbajo como me.cancra.
. dabla de un pre(io narurat der trabato y Jn preoo de merc:do de, mismo. Et .,,-

mero esti determinado por toi medros de subsrnen"" y 
"rr"sr.oo 

po. 
"rir!.imiento de ta poblari6n.

. Niega la renta absoluta y habta de la renta diferenciat, que tiene base en tas dife_
rencias de fertjlidad det sueto y en la cercania o lejania de tos mercados.. Ricardo duda que etsilrema se autorregute, basado en el equ tibrio generat.

Expuso una teoria cuantirativa det dinero muy riqurosa ..,o

La importante teoria ricardiana det (omercio exteriores es conocida como Teoria de
los costos comparativos.

C. Thomas Roberto Malthus (1766,1834)

5! Drincipal ob.a $ Ersayo sobtc et p ipio de la pobl../or. en ta que expore rd teo-
ria de la pobldci6n, su cont,ibucror mijs importante.

- 
MdJrhus pensaba que ta pobtacron c.ece mas rap,do que to, meo,os oe rubrsten(,a.

Oecia que la poblaci6n tendia a aumentar en Iorma geom;tri(a, en tanto q," l"irrU.ti_
lencias lo hacen oe marera arirmetica. Oe aqu,se o"ii,"" rur.oa",n", poiir""., a" ion
vol de la naralidad

Segtn Malthus, hay dos formas de frenar et .recimiento de ta pobtaci6n: los Irenosporl,vos. como las hdmb.es y tas guerras, y to, trenos p."rentir*, , o." fa coni"ni,on
moraly los vi.ios.

6. ]!{,{LXI STAS

El ma,xismo, dodr,na econo.ri.a que emp:ezd a desarroitarre €n et s.9to a.r. es,ucesor
leqiiimo de la economra cta!i.a

I
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5e9un Lenin, el marxismo tiene tres fuentes, que a su vez son sus p6rtes integran-
tes, como se aprecia en lafiEna3.2.'

Los p.incipales representantes del marxismo son Carlo, Marx (1818'1883), Federi.o
Engels (1820-1895) y Vladimir llich Lenin (1870 1921). Muchos penradores contempora'
neos han 5gguido la .orriente marxista, entre loe que des'tacan: Le6n Trotsky, Maurice
Dobb (1900-1975), Paul Sweezy, Paul garan, Ernesi Mandel y Theotonio Dos santor-

Algunas de lasobras de carlos Marx ron:

. E/ caplrrl (critica de la economia politic)
, Tesb sobrc Feuerbach

, TQbaio a\alatiado y capital

. Salario, precio y ganan.ia

. Cont.ibuci6n a la citica de la e.ononia politica

. Historia citic de las teorias de la pluwalia

. Manifiesto del Paftido Comurista (en coJabora.i6n .on Federico Engek)

, Critica delp.ograna de Gotha

. La Sagrada Fanilia

. La Guerra Civil en rrancia

' Misetia de la filosofia

Algunas de las obrasde Federico Engels son:

. Diale(nG de la naturale2a

. El papel del uabaio en la translotmacl6n del mono en honbrc

. D"t sooafismo utopico al socialismo dentifiLo

. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado

. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofia cl.isiG alemana

. La ideologia alemana (en (olaboracion con Marx)

Algunas obrar de Vladimir l. Lenin son:

. El de5arrollo delcapitalisno en Rusia

. El inperialisno, fase superior del capitalisno

. cartas desde lejos

21tenin,v.t., fter fuente: y trcs pades integahtes del naditno,.n Obhset ogidas de Mat, y Enqels, Mos.u,
Editorial?.o9rero. lc69 p 7l
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El marxismo no es !olo una doctrina econ6mica, es una concep.i6n det mundo que
implica aspectoe filos6fico, sociales, econ6mi(os y potitjcos. Algunas de las prin(ipates
.ontribucioner del marxismo sonl

. La filosofia mate.ialitta dialectica.
t Elestudio hist6rico a trav6s del materiatismo hist6rico.

El r€gimen econ6mico e, la bale de ta sociedad, sobre ta cuatse eieva ta supere!-
tructura {as pedor jurid icos, politicos, ideol69icos, etc6t€ra).
Estudia de manera critica a la sociedad capitatista_

no relacionee entre ob

Desarrolla la teoria del valor trabajo.
Esboza una teor'a de la plusval'a y, en conse(uencia, de ta

Las relaciones econ6mi.as son relaciones entre personas,

La fuerza detrabajo es una rnercan(ia.
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. El (apitalBta (que posee el caRital) no puede vrvir sin los asalarados (trabajo asa-
lariado).

. Propugna un nuevo tipo de sociedad basada en premkas diferentes a las.apira-
l,5tas,

En sintesh,

...Marx des(ubre, a traves del estudjo de la propia realidad, leyes que el economi,
ta debe ertudiar, leyes que aJedan el reparto de la riqueza y el r€9imen de utili-
zaci6n del e)(cedente, el m6dulo del proceeo productivo, la acumula(i6n y ta
composici6n de capital, la taea de ganan(ia, la crisis, el (recimiento d€ la poblaci6n,
las relacioner econ6mi(as internacionalet et(. Y la comprobaci6n de que esas teyes
ti€nen un car6cter hkt6ri.o, altera la per!pectiva so.ial del fil6sofo, el so(iologo y
el economista, y (onvierte a la Economia en una cuenca hist6ri<a, en una disciplina
cuyoe prin(ipiot no son universalet ni absolutos, sino restringidos a (iertas dimen-
siones d€ erpacio y tiempo.,,

En los capitulor siguientes veremos algunas de las contribu(iones espe(i{icas de la
escuela marxi.ta a ia doctrina econ6mica, como la teoria objetiva del valor, el proceto
de a(umulacion delcapital y la teorid de la\ (rDir econ6micas.

7. NEOCL{SICOS

Lor e(onomistas neocl6sicos surgieron en la segunda mitad del siglo xrx; tambi6n se les
llama te6ricos de la "utilidad marginal".

Derivaron tus ronc€pciones te6ricas del enun.iado de utilidad exprerado por lor clSti
(os, llegando a elaborar una teotia subjetiva delvalor, que es la base de dicha corriente.

El ini.iador de la corriente neocl6tica fue Herman Heinrich Gossen, que estLrdio las
leyet de la conducta humana, basado en el utilitarismo y el consumo individual, (on un
soporte matemSti(o.

tos te6ri(os neocl6si.os reconocidos surgieron casi al mBmo tiempo: William 5tan-
ley levone (1835-1882), Ca.l Menger y Le6n Walras (l834-1910), fundadores de las prin-
.ipales escuelas de la utilidad marginal.

Algunas contribuciones te6ri(as d€ la corriente neoclSrica roni

. oesarrollo de la teoria subjetiva delvalor basado en utilidad y escaser.

. Teoria pti(ol6gica de la utilidad marginal (la cualdepende de la apr€ciaci6n indi-
vidual).

. Teoria de la formaci6n de ios precior (oferta y demanda) basada en la teoria sub-
jetiva del valor y la utilidad marginal.

. T€oria del equilibrio e(on6mico general, que pretendia explicar el funcionamien-
to de la e(onomia, estableciendo rela.iones de interdependencia expre5adas ma-
tern6ti€amente.

. Eltablece la di{erencia entre economaa pura (teoria) yeconomia aplicada ((omo
lograr el equilibrio).

2 Aguil.i Alo@. E@rorla porri.r / ,u.ra&(i.l, M6ricq Nu.nro Tiempo, t970, p. /r:r
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De5a(ollo de la te'oriadel biene5ta., la cual p.etend€ demoltrar que, al aumentar
la utilidad, cada individuo logra mayor bienestar

Teoria monetaria basada en la necesidad individual de medios de pago (aplican
do la uti,idad marqinal ald,nero).

Teoria de la distribuci6n basada en la teoria subjetiva del valor y la utilidad mar
ginal.

Teoria de la ert6tica econ6mica, bajo el supuesto de una economia q!e no cambia

El empleo de gr;fi(as de dor dimenliones para representar la ofena y la demanda.

Desarrolla el con.epto de elastkidad, que tiene muchas aplicaciones {mie adelan-
te veremos algunas).

5e refiere al estudio de la economia en el (orto y en el largo plaros.

Derarrolla el an6lisis del equilibrio parcial.

CarlMenger
(1840-1921)

E Von Weiser
(1851-1925)

Eugen von Bohm-Bawerk
(1851-1914)

, F,;;i. i
Principa6'J

e(uelas neo.l6si(ai:l

(1835-1882)

i,la42-',t9Z4J

(1834"1910)

(1848-1923)

El an6lisis del equilibrio parcial pone de manifiesto lot problemas pr5cticos de la in_

du5tria individurly de la empresa individual;y aunque, naturalmente, sea mu(ho m6s
que esto, representa tambi6n una base cientifica para la economia de los negocios.zr

. Habla de la competencia perfecta y tus caraderisticat, e introduce la teoria de la
comPetencia imperf eda.

. lntroduce el an6lisis matem6tico alenudio de loe procesor econ6micot e incluso
llega a formar la eronometria.

:rsclumpeterlorephA,rOgendese.ononittardeMarxaX.yner.Madrid,Alia.zrEditorial,l9T9.4aed,
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Docrin$ ..ondmicas

. Man€ja las curva5 de indiferen(ia y de preferen(ia para expticar la condu(ta det
(ontumidor.

. Desarrolla una teoria de la produ(.ion basada en la maximizaci6n de ganancias y
en la minimiza.i6n de los costos.

A continuac;on se citan algunas de las princ,pates obra;de tos economrias neo-

Le6n Walras {1834-1910) escribi6 tres importantes obrasi

1. Elenentos de economia politi.a pura

2. Elehentos de e.onomia politica aplicada

3- Estudios de econonia social

La principalobra de W' stanleyl€vons (1835 1882) es ra teo/lia de /a economia po-

Los Principios de econanla de Alfred Marshall (1842-1924) e5 quizS una de las obras
m;5 conocidas de los neoclSsicos.

Vilfredo Pareto (1a48'1923) aport6 dos obrar importantes en el tereno de ta eco
nomia y la sociologia: Ma^ual de econonia politica y ftatado genehl de sociologia.

Si bjen no mencionamos a Lionel Robbins, por no ser fundador de la e(onomia neo-
(l6slca, tiene la virtud de extraer lo! elementos esenciales de la (orriente y hacer algu-
nat pre(isione. sobre la misma en su fanroso libto Ensayo sobte la naturaleza y la
importancia de la ciencia e.ondm,'(a, publicado por primera vez en 1932.

Una pequena critica a la.orriente neo(liisica es que estudia relaciones entre cosas,
siendo las r€laciones economicas entre personae, y que ertablece modelos te6ricos como
la competencia perfecta, que no operan en la realidad, aunque puedan servir (omo ;ns
trumenlalteo.i<o.

8. KEYNESTANOS

En la primera mitad deltiglo xx los h€chos y los fenomenos economicos carnbiaron con,
siderablemente, poniendo en duda muchas corrientes teoricas e incluso influyendo para
que se abandonen muchar concep(iones e.on6mi.a5 que ya han p€rdido su car5cter cien,
tifico en la medida en que no sirven para explicar la realidad.

Uno de los prin.ipale5 fen6menot econ6micos que hicieron (ambiar las .oncep.io-
ner de los e(onomistas e5, ,in duda alguna, la criri5 que afect6 al mundo capitaLista en
1929. En este contexto surge la obra de lohn Maynard Keynes (1883-1946), quien pre-
tende explicar el (omportamiento de la economia refutando el concepto de la mano in
virible, expresado por Adam smith.

Keynes se da cuenta que las crisis son inherentes al sistema capitalista y, en conse-
.uen(ia, trata de explicarlas y buscar las politi(a, adecuadas que reruelvan lor proble
mas derivado5 de ellas.

En la fi9u.a 1.4 queda expresada claramente la teoria economica que Keynes expur
so en su obra, Ieoria gerelal de la ocupaci6n, el intefts y el dinerc,la de nayat impot
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De la figura 3.4 se despr€nde quei

l. Elempleo (y Ia renta) depende de la demanda efectiva.
2. La demanda efectiva estii determinada por ta propensi6n al

men de la inversion.

3. La propensi6n al con!umo es relativamente e9tabte.
4. El empleo dep€nde delvolumen de ta inversi6n si ta propenri6n atconrumo pe.

manere inalterable.
5. La inv€rsi6n depende del tipo de inter6s y de la efi.acia marqinal del capjta,.
5. El tipo de interes depende de la cantidad de dinero y ta preferencia de tiquidez.
7. La eficacia marginal del capitat depende de las expectativas de tos benefjci05 y

delcosto de reposi.ion de los biener de capitat.

Caracteristicas de la teoria keynesjana:

. Es una teoria macroecon6mica.

' 5u teoria €s una r€futaci6n del liberalismo (/a/isez faire), ya que apoya ta inter-
venci6n delEstado en la economia para imputsar ta inverti6n.

. ta teoria e(on6mi(a de Keynes lleva directamente a ta po tica econ6mica que et
mismo r€comienda.

' 5u teoria pretende explicar cuiles son los determinantes det votomen de empleo.

. ta teoria keynesiana se enfoca hacia un equitibrio cambiante.

. El dinero desempena un papel determinante para lograr cie(o nivet de empleo.

' 5u teoria def inte16r esri basada en la preferen0a oe liquidez.

. Algu nor .onceptor importantes utilizados por Keynesson: demanda erediva. mut-
tipli(ador de la inversi6n, propensi6n marginat at consumo, eficacia marginat det
capitalirmo, etc6tera.

aPor qu6 fue ampliamente aceptada la teoria keynesiana?

Keynes fue aceptado, primero, porque era ne(e5aria una teoria de la demanda efec-
tjva y por tanto una teoria del empleo en la 6poca (1936), .uando se pubtic6 su leo-
ia genetal: segundo, potque cuando apare(i6 ta Ieorla general etmundo (apitalista
estaba sumido en una depresi6n que duraba ya seis anos, y tas teorias e)(istentes so-
bre el (iclo econ6mi(o no podian ofre.er una sotuci6n, del mismo modo que tam,
po(o podian explicar sus causas.r4

Las politicas keynesianas se siguen apli(ando en et mundo capitatisra, aunque con
ciertas variantes; rin embargo, no se han solucionado lor probtemas economi(os como
Keynes creia, debido entre otras razones a que no se han atacado tas.ausas que o.asio-
nan loe problemas aduales. Por €llo, las polilicas keynesianar resuttan ser soto un palia
tivoy no una rolu(;on de fondo a di(hos problemas

:' Gillman, lo,eph M., Prorp€.id.d en qitis, oni.a detkeynejirnrno, Ba.cetonai Edno.iat Anagrama, 1965,p t29
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Fundrn.ntos d. Economia

9. ESTRUCTURAI,ISTAS

5e les l,dma e,truduld/i\las pnncrpdlrente d tos eronomrsld! ,atr'loame,ica
s.n que lo! problends de tos pases de America Latina.,." esr,,o,.aj.sj e, d;ai;;;;e.
nvdn del prop.o fJncionamiento d€rsistema econom;co.

,- , Lo1 esr/urrur,rras se interesan por et iirtema e(oromr(o en su (onjunro. expti(ando
la lalta de desarrollo de la regjon por probtemas eil,ucturates (de roda t; eco;omia) vproponrendo c,erta! cformdr para (amb,ar t. erruacion de tos parses de amel,* L"iii"' '

Esra (orriente se desarro 6 sobre todo despu6, de ta Segunda cuerra Mundial cuan_do los problemas de Am6rica Latina te agudizaban por et piopio funcionamt";,; ;;;;i;_
Aunque hay muchas (oncep<iones d ferentes enrre ros econon .srds esrructuratistas.

rodos ellos estan de a(uerdo er que hdy var.as est"., * qr" ,a *.^"-," ";;it; .;;:
bro5 estructuratet. Estor cambios sefi.n en:

a) La dinribu(i6n de tas tierras, de tat manera que no existan tatifundios ni min _

fundios, sino explotaciones de tamano medio que permitan un buen runciona-
miento de la agricuttura y, por lo tanto, de toda la economia.

b) La prodJc(ron y.omercra,rTd(,on de prod.rdos agficotas. oe t.t manerd aue no
haya "moroculr:vos,'o ,,monoexportaciones,,, srn; una autentica d versifr:daio;
tanto de la produ.ci6n como det comercio con varios paises.

c) La dirtribuci6n del ingreso que beneficie a ta mayor parte de ta pobtaci6n, tra_
tando de a.abar con ta concentraci6n d€t ingreso y con ta tnlusta aistriluciOn aet
mirmo. que obstacutizan et procero de a(umutaci6n de capiiat y de formacion de
un me(ado inrerno fuerte.

d) Sedebe modificar tambi€n la ertructura deta economia internacionat, espe(ial_
mente el comercio y tas finanz3s, para que su Jun.ionamiento no s6to benefi.ie
a lor paker industrializados sino tambien a tos paises de America Latina.

El remedio que proponen ios estructuralistas para ta triste situa.ion des(rita antes
er que las e(onomra< latinoalnericanas deben retormarse. para aregurar et Iurcro.
namiento eficiente y equitativo de las institucione5 (apitati5tas... Lo!-estructuratistas
ven tambien la neceeidad de reformar ta estructura det ,irtema capitatista interna,
cional, con elJin de que lor paises pobret obtengan m6s ganancias det comer(io en

Algunos de los prin(ipa,es esrruduratis.tas son Rant prebjrch (1901-1985). Vidor L.
Urquidi. Celso Futado, osvatdo sunket, Atdo Ferrer (1927- ). Leopotdo sot;s y Anibat

Quize uno de los m;5 conocidor er Raut prebis(h, autor de tas amadas terk <epati
nas. (Prebisch es uno de los autores m6s importantes de ta cEpAL (Comisi6n Economica
para America Latina). Los princjpate5 trabajos de prebirch ,on:

, Ctit;ca al(.pttal6mo peritetico

. Eldeta olt; de Amitica Latina y atgunosde su\ p n.ll,ate' prcbtends

. Hacia una teotia de Ia ttantformaci6n

I C er..i. ,ro 1. r poor. .om. r rcnord. e-bqr. Aa&?a I rmc M4tro, M(G r*
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Otros textos importantes de los estructuralittas ton:

. El tubdesarollo latinoameicano v la teoria del desal/o//o' de Osvaldo Sunkel v

Pedro Paz.

. Teoia ypotitica del desaffollo economico. deCeko Furtado'

. La rcalidad econ6rnica mexicana, de Leopoldo 50lis'

. Viabilidad econdmica de AmiriG Latina, devi(tor L Urquidi'

Un economista enadounidense muv importante, que ha tenido gran in{luencia en

los paises de Am6ric6 Latina, es sin duda alguna Milton Friedman quien es::"ll':1"j'
de ia teorla cuantitativa del dinero y a quien se le contidera neomonetarista Al mrsmo

,i".p", I.p,it" a ,-riueralismo ;'ioecon6mico basado en la libre empresa v en la no

interv€nci6n del Estado en la e€onom'a.

IO. NEOLIBERAIES

El neoliberatismo e(onomi.o es una corriente que se ba'sa en el liberalilmo que surgio

"" 
i" t"sr";" -1,"d d"t siglo xrx. su prin(rpal representante es Adam Smith' qulen en

su o* ainvestigacion sobre la natutaleza v causa de la riqueza de t's nacton"': '"I"-i-t:-
nocida como ; riqueza de /ai n!(iones, publicada en 1775 nos pretenta los tres p ncts

.,os tundamentales del liberalismo economico
"-' ii ."itti"iiii^" .,onomlco, doctrina econ6mica batada en el liberalismo econo-

mico, sLrrqe en la d6(ada de 1980, como una refuta'i6n al keynesianismo' que proponia

la intervenci6n del Estado en la economia'
El neoliberalismo econ6mico se opone a la intervencion del Estado en la e'onomia'

su principat ptanteamiento afirma que el /ible mercado et el inico mecanismo que ase'

d,,'. la meior a5iqnac,on de recurtos en ld economra v' en conse(uencia' promLeve el

i*. -i".t"..onamrco. o" esta tes s 5F desp'erde que el Estado debe io-entar erd'_

saftollo del tibre nercado rin ninguna restri(ci6n'-- i.. 
"iin.iour"s 

.u,a.teristr.at teoricas del neolibetatisno econdni'o provienen de

r,t#;i;;;;;;;;"i tregs rggzt v a" vilton Fredman (1e12' )' enrre cuvos plan'

teamientos destacan:

. se basa €n el principio de /al5Jez faile (deiar hacer)'

. La libre competencia d€l mer(ado (mercado libre)'

. El Estado no debe inr€rvenir en la economia; s6lo debe garantizar la libre compe-

tencia del mercado Y estimularla'

. La libre circulaci6n de la5 mercancias' (aprtales y person's entre los parses v' en

i."t".r*.1", 
",1 "t 

a prote"ionismo v estimulai la apertur' hacia el exterior del

corner(io y la5 nuevas invertrones'

. El Estado debe deshacerse de sus empresat y' por lo tanto' venderlas a los empre-

sariot del Pais Y del extraniero'

. El mercado mundialtiene m6s prioridad que el mercado int€rno'

. Lot objetivos b6ti.o, de la politica economica son €l (recimiento e(on6mi(o' Pero

con equilibrio financiero, comercial y gubernamental'

E. c4



Furdm€nios d. Ec.nonril

Otro planteamiento fmporrante del neotiberatismo econ6mico es ta apertura comer
cjaJ; esto es, la ljbertad de (omer(iar entre los distintos paises sin ninquna restricci6n o
limitaci6n de tipo econ6mico o de otro tipo, que es el mismo ptanteamiento det A.uer,
do General sobre aranceles Aduaneros y comer.io (GAIT), ahora orqanizaci6n Mundiat
del Comercio (oMc).

Las princip;Jes obras de F. A. von Hayek en espaRol son:

. Los otigenes de la libertad, la propiedad y la iusticia

. La libertad y elsistena econ6mico

. La ptetensi,n delconocimiento

y en ing16r:

. l.dividualism and Economit Order

. The Constitutlan of Liberty

. Ihe Road to Seidon
La teoria econ6mica neoliberal ha dado lugar al desarrollo de modelos neotiberates

y a la aplicaci6n de politicas economicas de corte neoliberal. Es necesario revisar esra5
politi(as econ6micas que, baeadas en €l,1eo/iberal6no, han a ojado resultados de1as-
trosos para millones de personas.

En eJedo, bajo el predominio del /rble mel.ado auspiciado por el neoliberalismo,
hoy dia 1 300 millones de sere, humanos sobreviven en la extrema pobre
de un d6lar al dia, y 40 millones de personar mueren al ano vactima! del hambre y a con-
secuen.ia d€l libre mercado.
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