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Capítulo II 
 

SISTEMA ECONÓMICO 
 

 
1. EL PROBLEMA ECONÓMICO  
 
El hombre tiene una constitución psicofísica que lo hace depender del 

medio y de los demás. Experimenta sensaciones que si no son atendidas más o menos 
rápidamente le causan malestar, dolor, daño, enfermedad y muerte. Estas sensaciones 
son las NECESIDADES.  

 
 
Economizar significa optar, elegir, preferir entre diversos medios para el logro 
de fines específicos. La acción humana es comportamiento deliberado. 
Implica especulación, es decir ex antes el sujeto actuante estima que, desde 
su punto de vista, estará en mejor situación después de haber llevado a cabo 
el acto. Benegas Lynch, Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, pág. 
35  
 
Para su satisfacción debe proveerse de recursos. La experiencia de sus 

antecesores, o la suya propia, le indica cuál o cuáles son, de entre los elementos que 
lo rodean, aquellos que reúnen características adecuadas.  

 
El problema económico se centra en que estos recursos son escasos, y 

además tienen usos alternativos. Luego deberá tomar decisiones acerca de cómo 
distribuir esa escasez, y en función de qué criterios de justicia; de los procedimientos a 
arbitrar para tratar de eliminar esas carencias, o al menos reducirlas; de cómo lograr 
que de entre los usos alternativos, la asignación de esos recursos escasos se haga de la 
mejor manera, evitando en lo posible derroches inútiles.  

 
Esencialmente en esto consiste la planificación. Y las medidas concretas 

que se adopten siguiendo este patrón proyectado son las políticas económicas.  
 
Los respectivos intereses y las correspondientes decisiones implican escala 
valorativa. La acción supone secuencia temporal, incertidumbre y 

multiplicidad de medios. Ibídem, pág. 36.  
 
Si nos atenemos a los últimos tiempos, en la historia del mundo, y más 

concretamente a partir de la Revolución Industrial, son tres las formas de encarar la 
resolución de este problema económico, con resultados también comprobables.  

 
a. Economía centralizada.  

 
Aquí existe una concentración del poder económico, en estrecha unión 

con el poder político. Desde el punto de vista económico existe una notoria 
inseguridad del abastecimiento de bienes de consumo, situación que por otra parte 
tampoco reviste mucha importancia para los planificadores. El hombre está aquí al 
servicio del conjunto. De cada cual según su capacidad, a cada cual según su 
necesidad.  

 
Puede distinguirse un socialismo voluntario y un socialismo institucional 

(Pietre, Andre, Las tres edades de la economía). El primero, como su nombre lo indica, es el 
practicado por personas o grupos que se asocian libremente para participar de un 
sistema en donde el aporte depende de la capacidad y la participación se hace en 
función de la necesidad. La familia, el convento, el kibutz, son ejemplos claros de esta 
forma de organización.  
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       SATISFACCIÓN   
          
          
        

 

  
       RECURSOS   
     
     
     
 PROBLEMA    

 

     ESCASOS     USOS ALTERNATIVOS 
    cómo hacerlos más abundantes    cómo asignarlos de la 
          mejor manera posible 
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el error afecta al empresario a 
sus 
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Pero se trata de pequeñas comunidades, con una base eminentemente 
agropecuaria, y que funciona a nivel de subsistencia. El factor de cohesión es aquí el 
amor, la religión, la raza o la idea de nación.  

 
El otro tipo de socialismo es el llamado institucional en donde el factor 

aglutinante es la fuerza que se ejerce sobre los individuos para obtener de cada uno 
de ellos el mayor aporte a fin de aumentar la cantidad de bienes y servicios 
indispensables para poder distribuir ese producto entre todos.  

 
Indudablemente el grado de dependencia social se magnifica por las 

permanentes amenazas al estado de derecho y a la libertad individual. En el orden 
internacional, la experiencia indica los fracasos resonantes que han tenido los distintos 
métodos empleados en la dirección de la economía centralizada. A la fecha, sólo el 
régimen imperante desde hace más de cuarenta años en Cuba es el único que 
declara ser partidario de una economía de esta naturaleza. La evidencia empírica 
exime de mayores comentarios sobre su desenvolvimiento y resultados.  

 
 
b. Economía dirigida por grupos.  

 
Para Keynes (1883-1946) el punto ideal está entre el individuo y el Estado 

moderno, resulta un progreso indudable el reconocimiento y desarrollo de órganos 
semi autónomos dentro del marco del Estado. En estos entes, la actuación que 
desarrollan es según el criterio del bien común, criterio que, por supuesto, depende de 
las consideraciones particulares de cada grupo.  

 
Solo prevalecen aquí los privilegios de grupo, clase o facultad, eliminando 

las ventajas de orden privado que pudieran existir, situación que debe mantenerse 
mientras no se consolide el altruismo humano. Hasta tanto esta actitud no se alcance 
resulta imperioso el sometimiento a la soberanía del Parlamento.  

 
Un repaso a la historia más o menos reciente, también muestra que el 

resultado de la puja entre sectores genera un equilibrio inestable, que tiende al 
desequilibrio. Así, cuando los grupos que prevalecían eran empresarios, se dio un 
corporativismo del tipo de la Alemania de Hitler (1889-1945).  

 
Cuando por el contrario, el poder residía preponderantemente en los 

trabajadores (Movimiento Obrero Organizado, Confederación General del Trabajo -
CGT-, pero con participación empresaria Confederación General Empresaria –CGE- 
Unión Industrial Argentina –UIA-, Sociedad Rural. etc.) el corporativismo tiene las 
características de la Argentina de Perón.  

 
Jorge Bustamante, llega a la conclusión de que la Argentina está saturada 
por múltiples corporaciones sectoriales como las cofradías de profesionales, 
los feudos sindicales de la CGT, la central sindical de los gordos, las guildas 
industriales de la UIA devaluacionista, la corporación militar hoy en 
decadencia, la oligarquía vacuna, los clanes de contratistas del sector 
público, las logias de supermercadistas, los sínodos culturosos de la izquierda 
gramsciana, los privilegios remunerativos de los amigos del poder y la 
corporación política. Bustamante, Jorge, la República Corporativa, 1988.  
 
 
En ambos casos, el desequilibrio, producto de las luchas entre los distintos 

sectores origina una tendencia a la intervención del Estado, en procura de subsanar 
las diferencias.  
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c. Economía dirigida por la competencia  
 
La dirección del proceso económico está aquí en manos de los 

consumidores. Naturalmente existe una inclinación a asegurar un orden que interprete 
racionalmente a todos los sectores que intervienen en el proceso económico. Aquí no 
existe subordinación de unos sectores a otros sino que, preferentemente, se da la 
coordinación.  

 
La libertad es primordial. Los sujetos económicos planean libremente su 

actividad; no ejecutan ordenes; buscan por si mismos la aplicación de sus recursos 
humanos, sus habilidades, sus ahorros o sus créditos. Es manifiesta la libertad en la 
producción, el empleo de tecnología, la utilización de las materias primas y las distintas 
formas de comercialización.  

 
Lo que en sociedades occidentales parece obvio, no lo es tanto en 

aquellas estructuradas bajo una forma de dirección centralizada. Por eso cabe señalar 
como característica de organizaciones económicas dirigidas por la concurrencia la 
libertad de trabajo, de domicilio y de contratación y, por supuesto, la libertad de 
consumo.  

 
Sobre lo que no existe libertad, precisamente por pertenecer a la 

ordenación, es acerca de las reglas del proceso económico, ni tampoco de las formas 
de mercado ni de los sistemas monetarios. 

 
 
2. Sistema, realidad y Ciencia Económica 
 
La cultura moderna, ha ido perdiendo el sentido del orden. El permanente y 

sistemático bombardeo al que se somete el individuo, potenciado por la profusión de 
los medios de comunicación social, ha hecho que el hombre fuera reemplazando los 
datos naturales de la experiencia, con construcciones de la razón y de la imaginación.  

 
El materialismo positivista, con la materia como único principio; el 

relativismo que se apoya en el cambio; el existencialismo, basado en la contingencia, 
permanecen en la base de los razonamientos y actitudes asumidas por muchos 
contemporáneos.  

 
Pareciera como que al hablar de esencia, de naturaleza, de orden, 

resultara imposible explicar el cambio En el capítulo anterior se habló de la 
concepción metafísica del hombre a partir de la filosofía cristiana.  

 
La simple experiencia muestra que la naturaleza existe, que posee un 

ORDEN, una jerarquía, una armonía, que se manifiesta en todos los seres y en todos los 
fenómenos.  

 
La marcha de los planetas, el ritmo de las estaciones, la generación de la 

vida en todos sus escaños, los avances científicos y el descubrimiento reciente del 
genoma humano (la cadena completa del ADN), etc. son signos evidentes de este 
ORDEN NATURAL.  

 
Dentro de este contexto, la Economía también participa de este ORDEN. Así 

se descubre espontáneamente, y con certeza las tendencias naturales a sostener la 
vida, a conservar la especie, a usar y disponer de bienes materiales, a vivir en 
sociedad, a participar de comunidades de interés, etc., como formas de alcanzar la 
perfección, la felicidad.  
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El objeto de estudio de la economía es el sistema económico, entendido 
como un subsistema del sistema social. Un sistema es un conjunto de elementos mas un 
esquema o patrón de relaciones, las cuales confieren al conjunto cierta estructura. Un 
sistema social es un caso particular de sistema, siendo sus elementos individuos o 
grupos sociales. El sistema social está compuesto por diversos subsistemas (político, 
cultural, económico), pero cada uno de estos subsistemas puede aislarse sólo 
mediante un proceso de abstracción. Los subsistemas interactúan entre sí. El sistema 
económico, objeto de estudio de la economía y subsistema del sistema social, está 
compuesto por los fenómenos de producción y consumo de bienes y servicios. Se 
habla de sistema económico como dimensión (y no como parte) del sistema social, 
reconociendo una estrecha vinculación entre lo económico y las demás dimensiones 
del sistema social (política, cultural, institucional, etc.). Estas relaciones son tan 
estrechas que es imposible separar los problemas económicos sin desvirtuar la 
naturaleza misma de los fenómenos sociales.  

 
Sólo a los fines analíticos, cada ciencia social aísla los problemas que le son 

específicos. Los diferentes enfoques de las ciencias sociales analizan la misma realidad 
desde puntos de vista diferentes. Estos enfoques no son excluyentes sino 
complementarios. 

 
Si en consecuencia, se entiende por SISTEMA al conjunto de principios, 

ordenados causalmente, según el cual cada uno de los términos del mismo se explica 
por el anterior, y todos por el primero, habrá pues un SISTEMA ECONÓMICO, un orden, 
una esencia expresión del comportamiento económico, y que está constituido por 
todo lo que de general, permanente y universal subyace en la REALIDAD ECONÓMICA.  

 
CIENCIA (en latín scientiam, de scire, 'conocer'), término que en su sentido 

más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier 
campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia 
sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se 
conoce como ciencia pura. Esto no quiere decir que antes de los eruditos latinos no 
hubiera ciencia, la ciencia era la episteme griega, y aun antes de ellos también hubo 
conocimientos y trabajo científico.  

 
 
La CIENCIA ECONÓMICA, como conjunto de conocimientos ciertos o 

probables, sistemáticamente dispuestos y metódicamente fundados, debe, como 
objetivo esencial, descubrir el principio original y las leyes que regulan su interconexión. 
Pretende extraer de la experiencia, por medio del análisis y el razonamiento, las reglas 
que la práctica debe observar para acertar. Para ello se utiliza el MÉTODO, entendido 
como el procedimiento o camino a recorrer para descubrir ese orden natural.  

 
Pero en el afán de descubrir el SISTEMA ECONÓMICO, los investigadores 

elaboraron y elaboran conjuntos de ideas, teorías, con mayor o menor ligazón; 
muchas veces acuciados por la búsqueda de la verdad; otras cargados de prejuicios 
y utilizando de la realidad elementos que convenían a sus propósitos y desechando 
aquellos que les resultaban inoportunos por entrar en colisión con sus ideas; otros en fin, 
por equivocar el método de investigación con el que accedían a la realidad 
económica, y obteniendo en consecuencia resultados erróneos.  

 
Para viajar desde Mendoza a Buenos Aires se pueden utilizar una gran 

variedad de medios de transporte: a pie, en bicicleta, a caballo, en auto, en camión, 
en ómnibus, en tren, en avión, etc. De acuerdo con los fines que se persiguen, se 
empleará alguno, o combinación de algunos de estos medios. Así la forma de 
desplazamiento variará si lo que se persigue es conocer la cultura y costumbres de los 
pueblos situados a la vera del camino; desplazar un contingente de estudiantes; 
transportar una carga pesada; o llegar cuanto antes.  
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Pero en ningún caso se admite la improvisación. Cada uno de los medios 
de transporte, deberá estar de acuerdo con el SISTEMA que le es propio, si pretende 
llegar. Por ejemplo el camión, para su desplazamiento, deberá estar construido de 
acuerdo con las leyes de la ingeniería mecánica, provisto del combustible adecuado 
de acuerdo con las leyes de la ingeniería química; sobre caminos trazados 
adecuadamente siguiendo los dictados de la ingeniería en construcción; y calzado 
con cubiertas que disminuyan al límite posible la fricción impuesta por las leyes de la 
física.  

 
Los ORDENAMIENTOS ECONÓMICOS TEÓRICOS son los medios de transporte. 

Según el objetivo que pretenda alcanzarse (finalidad), será el ordenamiento que se 
escoja. Pero en todos los casos, estos ordenamientos deberán estar de acuerdo con el 
SISTEMA para que puedan funcionar correctamente. Si se quiere priorizar al individuo 
por sobre la sociedad o viceversa; si resulta importante respetar la propiedad privada 
por sobre la colectiva; o dejar el poder de decisión en manos del individuo o del 
estado, o adoptando un procedimiento mixto; si se antepone la propiedad colectiva 
de los medios de producción, dejando las decisiones en manos de un poder 
centralizado o descentralizado, etc., para tener éxito (alcanzar la finalidad propuesta) 
debe necesariamente ceñirse a los principios que emergen de la CIENCIA 
ECONÓMICA, como reflejo del SISTEMA ECONÓMICO.  

 
El estudio de la Historia Económica, aporta una enorme cantidad de 

información acerca de lo próximo o alejado que en procura de un fin determinado 
estuvieron aquellos que no respetaron al Sistema.  

 
Por último se entiende por RÉGIMEN ECONÓMICO al conjunto de políticas 

económicas que coexisten en un país en un momento determinado, aún cuando 
responden a ordenamientos distintos.  

 
Al analizar la economía argentina de los últimos cien años, se procurará 

mostrar con ejemplos emblemáticos la coexistencia de políticas económicas de raíz 
mercantilista, con otras corporativistas, matizadas con políticas económicas 
intervencionistas, keynesianas, de mercado, etc.  

 
En las próximas páginas se hará referencia al método de la Ciencia 

Económica, al lenguaje, a la caracterización de los fenómenos, hechos, sucesos y 
procesos económicos y a las relaciones naturales que los ligan.  

 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CIENCIA ECONÓMICA  

 
 Estructura económica (descriptiva)  
 

Territorio, recursos naturales; climas; suelos; minerales; flora; fauna; ríos; llanuras. 
Población; cultura; alfabetización; educación; mortalidad. Obras económicas; 
fábricas; puertos; caminos. Es el stock de capital con que cuenta el país o la 
región.  
 

 
Ciencia Económica (explicativa)  

 
Economía pura, conjunto de modelos cualitativos de cada uno de los elementos, 
fenómenos, hechos, sucesos y procesos económicos.  
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Patologías económicas  
 

Desnatualización, por factores artificiales de los elementos, fenómenos, hechos, 
sucesos o procesos económicos, por trabas a las relaciones naturales de la 
economía, por desnaturalización del signo monetario; por intrusión del estado en 
la Economía.  

 
 
Historia de los hechos económicos  
 

¿Qué se hizo?, ¿Con qué?; ¿Cuáles fueron los resultados?  
 

Evolución del pensamiento económico 
  

Doctrinas, ideas, creencias, ordenamientos, políticas y regímenes económicos  
 
 

Ámbito de aplicación de la Ciencia Económica  
 

          a. macroeconomía  

Es la rama de la economía que estudia el comportamiento de agregados. Las 
variables que usualmente se analizan son el nivel de renta nacional, el consumo, 
el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. 

Estos elementos de los que se encarga la macroeconomía, están en realidad 
compuestas por secciones individuales. Por ejemplo, la inversión nacional se 
forma por la inversión de cada una de las empresas y del gobierno. Los índices 
de precios intentan reflejar la variación del promedio de precios de toda la 
economía. 

Entonces, la macroeconomía realiza supuestos simplificadores y así evita la 
agregación de elementos individuales. La Macroeconomía nació con la Teoría 
General… Antes de ella se descreía o no se le daba importancia a la existencia 
misma del problema macroeconómico. Keynes definió en forma sistemática las 
principales categorías del análisis macroeconómico: consumo, ahorro nacional, 
ingreso nacional, y especificó sus interrelaciones, dando lugar a la moderna 
arquitectura de las cuentas nacionales. 

También se suele utilizar el término para referirse a la política macroeconómica 
llevada a cabo en una economía en particular. Los objetivos de la política 
macroeconómica suelen ser: Elevar el nivel de producción; disminuir el 
desempleo; controlar la inflación. Para alcanzar estos objetivos, se basa en   
instrumentos como la Política Fiscal; Política Monetaria; Política Cambiaria; 
Política de Ingresos; etc. 

 
b. microeconomía  

La microeconomía es una rama de la economía, que se concentra en el estudio 
del comportamiento de agentes individuales. El objeto de estudio lo constituyen 
los individuos, las familias y las empresas. Se considera a la microeconomía como 
el estudio de la asignación de recursos escasos entre finalidades alternativas.  

Uno de sus objetivos es analizar los mecanismos que establecen los precios 
relativos de los bienes y factores, así como los efectos de las diferentes 
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instituciones en variables claves como los precios de mercado, cantidades 
comerciadas y beneficios de las empresas y de los consumidores. Las 
instituciones que analiza la microeconomía pueden ser diferentes organizaciones 
de mercado (competencia perfecta, monopolio, oligopolio, etc.), los efectos de 
los diferentes tipos de impuesto, etc.  

Algunos grandes contribuyentes a la microeconomía han sido Marshall, Walras, 
Jevons y Menger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


