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presenTaCión

En tan sólo diez meses, entre junio de 2009 y marzo de 2010,la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas tuvo la buena fortuna-
de recibir en su seno a seis nuevos Individuos de Número que vinie-
ron a ocupar igual número de sillones vacantes. Con ese inusual 
acontecimiento, además de renovarse el grupo de miembros activos 
de esta corporación, se enriqueció el debate y las deliberaciones que 
en ella se realizan, ya que los nuevos miembros que la integran, 
además de ser destacados profesionales, poseen una dilatada vida 
académica y han centrado su interés profesional en distintas áreas 
de las ciencias económicas. 

Como es costumbre, y en cumplimiento de la ley y los regla-
mentos que rigen esta Academia, los Numerarios electos para ocu-
par sillones vacantes deben presentar sendos trabajos de incorpora-
ción, los cuales incluyen panegíricos de los Académicos que los 
precedieron en los sillones que ocuparán y análisis concienzudos de 
los temas tratados. Éstos son debidamente evaluados y sometidos a 
la aceptación o no de la Junta de Individuos de Número. Cumplido 
ese requisito, el Numerario es invitado a incorporarse a la institu-
ción en un acto solemne en el que presenta un resumen de su traba-
jo de incorporación, que es contestado por un Individuo de Número 
designado a tal efecto.
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Por considerar que los trabajos de incorporación presentados 
por los nuevos Académicos son estudios de alto nivel y de interés 
público, la Academia Nacional de Ciencias Económicas ha decidido 
publicarlos y darles la mayor difusión a través del libro que aquí 
presentamos. Se recopilan en él los estudios de los Académicos Enzo 
Del Bufalo, Aníbal Fernández, Luis Mata Mollejas, Héctor Silva Mi-
chelena y Luis Zambrano Sequín, no incluyéndose el trabajo de in-
corporación del doctor José Rafael Zanoni, titulado El cuadrilátero 
petrolero: bases de la política petrolera nacional, ya que el mismo fue 
previamente publicado en un libro editado por la Universidad del 
Zulia. Estos estudios aparecen en el mismo orden cronológico en el 
que se incorporaron los respectivos Individuos de Número a nuestra 
corporación. 

El primero de ellos es el del doctor Luis Mata Mollejas, titulado 
Hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Ve-
nezuela. Como bien lo describe el doctor D.F. Maza Zavala, Académi-
co designado para analizarlo, este estudio 

«es un intento de aplicar la psicología a la interpretación de los 

procesos económicos históricos y actuales, considerando la po-

sibilidad de que los conductores de las políticas públicas sean 

afectados por una desviación de índole patológica, caracteriza-

da como esquizofrenia, la cual, según el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, es una ‘enfermedad mental 

caracterizada por la escisión de la realidad y ruptura de contacto 

con el mundo exterior’. La falsa conciencia de la realidad no 

permite apreciar, por parte de los actores de la gestión pública, 

los hechos y fenómenos tales como ellos son y, por tanto, aqué-

llos no están en capacidad de ajustar sus decisiones a la dinámi-

ca económica que se les presenta subjetivamente tergiversada, 

de tal manera que los resultados de su gestión no sólo son inefi-

caces sino que tienden a acentuar los desequilibrios, los proble-

mas y las necesidades de la colectividad sometida a su autori-

dad. Una de estas decisiones significativas consiste en utilizar 

paradigmas teóricos carentes de la apreciación de la compleji-

dad real, y su simplificación no permite entender justamente los 

procesos en que las situaciones de la política deben incidir para 

su mejor tratamiento y posible solución».
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En el trabajo del doctor Héctor Silva Michelena, titulado Teo-
rías modernas de la ética socioeconómica, el autor delimita los campos 
de la ética económica y de la ética social, distinguiéndolas de la 
ética económica y social contemporánea, en la que la teoría de la 
justicia social tiene un lugar preponderante y está conformada por 
el conjunto de principios que regulan la definición y repartición 
equitativa de los deberes y derechos entre los miembros de la socie-
dad, centrándose en las instituciones sociales más que en el com-
portamiento individual. El trabajo analiza los llamados enfoques 
teóricos «modernos» de la ética económica y social: el utilitarismo, 
el libertarismo, el marxismo y el igualitarismo liberal.

El estudio desarrollado por el doctor Aníbal Fernández lleva 
por título Productividad de la industria petrolera venezolana, antes y 
después de la nacionalización. En él analiza la evolución de la produc-
tividad y el progreso tecnológico de la principal industria del país 
durante el período 1950-1998, estudiando el comportamiento de 
estas variables fundamentales en el lapso anterior a la nacionaliza-
ción (1950-1975) y después de ella (1976-1998). Los objetivos princi-
pales del trabajo son, en primer término, determinar el ritmo de 
crecimiento de la productividad de la industria petrolera en ambos 
períodos; en segundo término, analizar y medir la incidencia de ese 
crecimiento sobre los salarios, los precios y el empleo; y, finalmente, 
determinar cómo se han distribuido los beneficios de la mayor pro-
ductividad entre los distintos factores de producción.

A tales fines, el autor, después de analizar distintos modelos de 
productividad y de progreso técnico, escogió el modelo de W. E. G. 
Salter, a través del cual realizó análisis estadísticos de correlación 
para determinar las relaciones existentes entre la productividad y 
otras variables fundamentales, tales como margen bruto, costos de 
materiales, remuneración del trabajo y precios. Basado en ese análi-
sis llegó a una serie de conclusiones por demás relevantes acerca de 
las realidades que caracterizaron la industria petrolera venezolana 
antes y después de su nacionalización.

El doctor Enzo Del Bufalo, en su trabajo Los fundamentos de la 
inestabilidad de la economía moderna, hace un provocativo y contro-
versial análisis crítico del desenvolvimiento del pensamiento econó-
mico moderno. Sostiene que la teoría neoclásica, que siempre se re-
fiere al mercado puro, es el núcleo teórico de casi todas las escuelas 
de pensamiento económico moderno, que sostienen que el modelo 
de equilibrio general describe correctamente el comportamiento de 
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una economía de mercado. Según Del Bufalo, los supuestos referidos 
a un mercado puro impedían a los economistas neoclásicos com-
prender que, si bien el mercado puro es un sistema que tiende al 
equilibrio, no ocurre así con la economía real moderna, que no es 
simplemente una economía de mercado, sino una economía mone-
taria de producción para el mercado con organización capitalista, lo 
que hace que el mercado sea inestable, requiriéndose la acción del 
Estado y de sus políticas para estabilizar su comportamiento inhe-
rentemente cíclico, evitando así que el mismo se vuelva explosivo. 
De allí la llamada revolución keynesiana, que tuvo una vigencia pre-
ponderante en las economías desarrolladas de Occidente hasta co-
mienzos de los años setenta, cuestionada por la escuela monetarista 
que reivindicaba como válido el modelo puro del equilibrio general. 

Del Bufalo, que obviamente simpatiza con el enfoque postkey-
nesiano, piensa que si los economistas latinoamericanos no se hu-
biesen dejado llevar por la teoría de la síntesis neoclásica-keynesia-
na, entonces aceptada casi universalmente, hubieran podido 
desarrollar una teoría auténticamente alineada con los plantea-
mientos originales de Keynes, puesto que las condiciones de la re-
gión favorecían tal desarrollo. En cambio, por no haber hecho esto, 
se vieron en la necesidad de agregar aspectos estructurales al análi-
sis ortodoxo para poder explicar nuestra realidad económica.

Hizo falta la aparición de la «estanflación» en el mundo indus-
trializado para poner en duda la vigencia de la ortodoxia neoclásica 
keynesiana, dando espacio a la reaparición de una especie de funda-
mentalismo neoclásico denominado neoliberalismo, cuyos segui-
dores, según el autor, lograron apoderarse de las instituciones aca-
démicas a pesar de su discurso vacío y carente de consistencia 
teórica. El neoliberalismo, como estrategia de reestructuración de la 
economía mundial, ofrecía también un modelo de gobernanza para 
los países en desarrollo que, al intentar aplicarse, fracasó porque no 
generó el crecimiento sostenido y la mejora en la distribución del 
ingreso que prometía. Ello creó el ambiente propicio para que sur-
gieran en América Latina movimientos neosocialistas, siendo Vene-
zuela pionera en ese proceso. Sin embargo, estas últimas modalida-
des tampoco dan los resultados deseados de crear una sociedad de 
hombres libres e iguales, ya que las nuevas élites políticas también 
se aprovechan para crear alrededor de las empresas del Estado un 
tejido de negocios para su propio beneficio. 
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La búsqueda de esa sociedad de hombres libres e iguales, que es 
el sueño del hombre moderno, explica los actuales cambios en las 
pautas de trabajo asociados a la transformación de la actual econo-
mía, pasando de una de producción de bienes intensiva en capital fijo, 
a una economía de servicios basada en el capital humano. Esta exige 
un cambio en el estilo tecnológico enraizado en una transformación 
democrática de la organización de la producción, ya que el capital 
humano no acepta el control de su trabajo por poderes externos. 

En el trabajo de incorporación de Luis Zambrano Sequín titu-
lado Estructura e incidencia fiscal en Venezuela, se hace una investiga-
ción empírica que busca caracterizar los rasgos más relevantes y ca-
racterísticos de la política fiscal implementada en Venezuela 
durante las últimas décadas, analizándose la evolución de la estruc-
tura de los grandes agregados fiscales durante varias administracio-
nes. También se evalúa el carácter expansivo de la política fiscal 
ante la evolución del ciclo económico-petrolero, así como su efi-
ciencia para inducir cambios en el nivel de actividad económica. 

Una conclusión a la que llega Zambrano Sequín es que los agre-
gados Fiscales convencionales, como el déficit fiscal financiero o las 
necesidades brutas de financiamiento, no permiten hacer una eva-
luación apropiada de la importancia y efectos de la política fiscal 
sobre la economía venezolana, por lo que se hace necesario contar 
con indicadores mucho más sofisticados y complejos que tomen en 
consideración factores adicionales a los estrictamente financieros, 
tales como la influencia del ciclo económico en los ingresos y gastos 
fiscales, la inflación, la evolución del tipo de cambio real que genera 
la apreciación real de la moneda, y las consecuencias de los choques 
estructurales en las variables exógenas que determinan la gestión 
presupuestaria, tales como las abruptas variaciones de los precios 
del petróleo. Eso lleva al autor a estimar dos complejos indicadores, 
el Déficit Fiscal Estructural y el Déficit Fiscal Operativo Interno Es-
tructural, que incluyen aquellos factores adicionales, y que se esti-
man haciendo uso de sofisticadas técnicas econométricas.

Adicionalmente, con el fin de medir la eficiencia de la política 
fiscal como instrumento para incidir sobre la evolución del nivel de 
actividad económica en Venezuela, el autor desarrolla un modelo 
econométrico de Vectores Autorregresivos (VAR) que permite deter-
minar cómo y en qué medida reacciona y evoluciona en el tiempo 
la tasa de crecimiento del producto interno bruto frente a un estí-
mulo o choque inicial y único de una variable fiscal.
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En base a ese análisis, el autor llega a una serie de conclusiones 
relevantes sobre aspectos tales como el ambiente de inestabilidad e 
incertidumbre que crea la volatilidad de los ingresos fiscales ordina-
rios que se transmite a los gastos, el problema inflacionario endémi-
co que crea el financiamiento fiscal a través de la manipulación 
cambiaria y de los agregados monetarios y, finalmente, la pérdida 
sostenida de efectividad de la política fiscal para generar crecimien-
to y dinamismo de la actividad económica.

***

Convencidos estamos en la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas que la publicación de los importantes trabajos de incor-
poración de los Individuos de Número recientemente recibidos en 
su seno, contribuirá a la divulgación del conocimiento de las cien-
cias económicas en nuestro país y allende nuestras fronteras, dando 
así cumplimiento a una de las razones fundamentales de la existen-
cia de nuestra corporación.

Pedro A. Palma
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LUIS MATA MOLLEJAS

HipóTesis sobre el ComporTamienTo esquiZoFréniCo  
en eConomÍa: Caso veneZuela 
(ensayo sobre aportes a los métodos de investigación social)





panegÍriCo del doCTor César balesTrini

De acuerdo con las normas pertinentes, amen de las requeridas 
por la cortesía, iniciaremos nuestra disertación rindiendo merecido 
tributo a la memoria del Doctor Cesar Balestrini, nuestro predece-
sor. Mandato que acatamos sin esfuerzo, visto el respeto que nos 
inspira la trayectoria de tan ilustre venezolano.

El Doctor Balestrini fue mi profesor de economía y legislación 
minera y petrolera, actividad en la que se destacó por años, escribió 
textos esenciales para la formación de los abogados, ingenieros y 
economistas preocupados por la explotación petrolera en Venezuela 
y en Latinoamérica. 

Su accionar como docente universitario y como investigador al 
servicio del Estado venezolano lo llevó a fundar cátedras y ascender 
a los más altos niveles de la academia y de la dirección de la gestión 
técnica en los despachos del ramo en Venezuela.

En el ámbito internacional, en encuentros de carácter diplo-
mático y académico, fue representante nato por Venezuela, y la ex-
perticia de sus trabajos más de una vez le fue reconocida pública-
mente. Dos órdenes estatales y la muy apreciada orden José María 
Vargas de la Universidad Central de Venezuela, en su máxima ex-
presión, dan cuenta de ello. 
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Para rememorar el compromiso del Doctor Balestrini con el 
tema petrolero y minero, basta con mencionar algunos de la veintena 
de los libros salidos de su pluma: La industria petrolera en Venezuela; La 
industria petrolera en América Latina; La industria del mineral de Hierro 
en Venezuela y su enjundioso texto Economía y Política Petrolera.

Su rasgo humano más característico, como lo retratara mi tam-
bién recordado profesor Pascual Venegas Filardo, fue su atildada cir-
cunspección, la cual lo caracterizaba como un investigador de su 
tiempo y como un cuidadoso avizor del futuro de nuestro país y del 
rol que debía desempeñar en el mundo. Así, reclamo para él la de-
signación de Pionero ilustre, reinterpretando las palabras que escri-
biera una vez el Doctor Domingo Maza Zavala como prologuista de 
uno de sus libros.

Digamos, finalmente, que es un honor sucederle en esta Acade-
mia y al aceptar esta responsabilidad estamos conscientes de que 
debemos honrar los compromisos que implica. 

 



HipóTesis sobre el ComporTamienTo esquiZoFréniCo  
en eConomÍa: Caso veneZuela 
(ensayo sobre aportes a los métodos de investigación social)

«En lugar de esperar un Newton o un nuevo Keynes, puede ser 

prometedor investigar o encontrar los componentes históricos, 

institucionales y psicológicos de nuestro sujeto (de estudio) que 

fueron incorporados con maestría en La Riqueza de la Naciones»

Hutchison, 1978, 320

introducción 
GENErACIÓN DE hIpÓtESIS y fOrMuLACIÓN DE pOLítICAS

La tragedia de los alquimistas y de la medicina en la Edad Me-
dia (entre 1200 y 1650 d. C) consistía en que los medios que podían 
aliviar alguna dolencia, al variar la dosis en pequeñas magnitudes, 
mataban al paciente. Así, hasta bien entrado el siglo XVII, se usaba 
el blanco de plomo como edulcorante de los vinos, lo cual se estima-
ba inofensivo, pese a ser conocidos los cólicos pictonum, intoxicación 
o envenenamiento con plomo. La farmo-química y la medicina mo-
derna han aminorado riesgos semejantes, pues la literatura anexa a 
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los medicamentos patentados señala concienzudamente las condi-
ciones del uso clínico para los respectivos medicamentos.

Pero en las ciencias sociales no existen instrumentos equivalen-
tes, por lo cual a muchos políticos parece faltarles la ayuda de una lite-
ratura clínica, cuando enfrentan la tarea de inferir de los lineamientos 
teóricos proposiciones políticas para enfrentar la problemática econó-
mica que los asalta; habida cuenta de que un tratamiento equivocado, 
en medicina y en economía, empeora las condiciones de vida.

En economía, gran parte de los errores políticos se derivan de la 
escasa comprensión de la compleja interacción entre los factores que 
inciden en la problemática, y ello se asocia a la especialización en 
exceso que predomina en el tratamiento habitual de las cuestiones 
sociales, y que induce a tener una visión incompleta o falsa concien-
cia de la realidad, al obviar la unicidad del hecho social, y sustituir su 
comprensión por una sumatoria de conclusiones de análisis parciales 
(Jaguaribe, 1972,18) que no implican alcanzar el punto de sinergia. 

En efecto, en la era moderna la investigación orientada a la 
búsqueda de explicaciones comprobables en el ámbito social, surgi-
da en Occidente entre los siglos XVII y XIX, como alternativa a las 
ideas mágico-religiosas que predominaron hasta el siglo XVI, ha 
conformado cuatro grandes aristas o líneas de pensamiento al se-
guir el método cartesiano1, a saber: 
a.  Pensamiento filosófico e histórico referido a las premisas metodoló-

gicas para la ubicación del ser humano en el cosmos (autointer-
pretación) y a los cambios de tales premisas en el tiempo2. Inclu-

1 preocupado por distinguir el conocimiento verdadero del falso, descartes (1637) 
definió un método basado en la duda sistemática que comienza con desmenuzar 
una problemática dada hasta responder preguntas elementales o «análisis», conti-
núa con la reconstrucción desde los componentes más simples o «síntesis» y con-
cluye con la enumeración, control y revisión de las evidencias, para dejar de lado 
la retórica de los comentaristas escolásticos (aristóteles-Tomás de aquino) que 
habían conformado gran parte del pensamiento filosófico de la europa medieval.

2 en este proceso podemos encontrar, como antecedentes del ámbito filosófico y 
de la interpretación histórica, (o estudio del método para razonar) las explica-
ciones mágico-religiosas tenidas como verdades no comprobables y, como cur-
so paralelo o fuera del ámbito racional la totalidad indiferenciada del ser (hin-
duismo) y la renuncia a toda explicación que requiera de la experiencia sensorial, 
como la surgida del «dejarse llevar» de acuerdo al Tao-Te, y, en general, a las 
cosmovisiones y prácticas asociadas a las tradiciones culturales asiáticas, inclui-
do el budismo y el confucionismo (ver briceño  guerrero, 2007). por lo demás 
la estrecha relación entre Filosofía e Historia se remonta, cuando menos, a spi-
noza y conforma la dialéctica desde Hegel.



Luis Mata Mollejas
19

yendo de modo particular la formulación de las Leyes del 
desarrollo histórico (Gibson, 1964, 268) según se aprecien variacio-
nes estacionarias regulares o periódicas (contingencia histórica). 

b.  Pensamiento psicológico y antropológico, referido a la atención del 
ser humano hacia sí mismo, buscando introspectivamente la 
explicación a los procesos de asociación de ideas, y al estudio 
de las características diferenciales en valoración y comporta-
miento (conducta) en relación con sus semejantes al variar el 
entorno físico (Tolman, 1941)3.

c.  Pensamiento económico y administrativo, resultante de la preocu-
pación humana por su interacción con las cosas materiales y 
las relaciones de intercambio entre los individuos4, vista la ne-
cesidad de incrementar la satisfacción de las demandas funda-
mentales para la pervivencia (reproducción) o como medio 
para aumentar el bienestar físico, considerando los medios 
existentes en la dimensión espacial y las posibilidades de uso 
en el tiempo (Simonnot, 2002), y 

d. Pensamiento sociológico y político resultante de considerar las re-
laciones entre los individuos y la búsqueda de razones para los 
conflictos y la cooperación en los diversos planos de la agrega-
ción social en un momento histórico. En esencia, el estudio de 
la competitividad, de la cooperación5, de las jerarquías y de las 
instituciones (Timasheff, 1961).

Como consecuencia de la división mencionada cada una de 
estas líneas de pensamiento proporciona visiones especializadas que, 
consideradas aisladamente, introducen un amplio margen de incer-
tidumbre con relación a su contribución a la explicación integral de 

3 incluyendo el pensamiento psiquiátrico en el sentido de sullivan (1968).

4 la economía establece distancias con relación al orden moral (valores) al utilizar 
la teoría de los precios. los antecedentes se remontan a bernard mandeville y a 
adam smith. el instrumento heurístico de referencia, la Teoría del equilibrio 
general interrelaciona globalmente actores y mercados para explicar los dife-
rentes procesos económicos.

5 Como se ha intuido desde hace mucho tiempo el poder, concepto básico de la 
ciencia política, se refiere a la red de relaciones de alguien para orientar las ac-
ciones de otros actores sociales en pos de un propósito generalmente colectivo 
o particular. Como señala david easton (1968, p. 149) el poder no es una cosa 
que alguien posea, sino el resultado de una red de relaciones.
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los procesos sociales, en virtud de las insuficiencias de información 
acerca de la influencia de las variables de las líneas de pensamiento 
omitidas. 

En consecuencia, la inferencia a partir de las respuestas espe-
cializadas, con propósitos prospectivos y correctivos de dichos pro-
cesos, partirá de marcos explicativos contentivos de errores de omi-
sión. De allí que sea pertinente explorar alternativas a la generación 
de hipótesis que proporcionen una visión holística o compleja de 
los procesos sociales. 

Una de dichas posibilidades la encontramos en el uso de los 
diagramas de Venn Euler (1881), lo cual hace que el invisible mun-
do de la complejidad de las interrelaciones se torne literalmente vi-
sible6 al usar el instrumento proporcionado por la lógica simbólica 
(inicialmente usado en la visualización de la teoría matemática de 
los conjuntos) para precisar los interrogantes de interacción o de 
sinergia de las visiones y disciplinas especializadas.

En consecuencia, el presente ensayo consta de los siguientes acá-
pites: primero, Esquemas Teóricos; segundo, La Periodización Históri-
ca; y tercero, Indicios Históricos, que nos llevan a las conclusiones.

primera parte  
ESquEMAS tEÓrICOS

1. hacia una definición de complejidad social 
El utilizar como medio de buscar y precisar interrelaciones en-

tre las mencionadas líneas de pensamiento (o discusión interteorética, 
según Heymann, 1994) para reconstruir la unicidad del hecho so-
cial, el artificio gráfico de los diagramas de Venn-Euler, conjunta-
mente con la teoría de sistemas (Mata, 2006a), nos permite visuali-
zar las superposiciones gráficas como fuente de las hipótesis o 
interrelaciones funcionales entre las variables representativas de los 
respectivos conjuntos; lo cual facilita el someter ulteriormente di-
chas vinculaciones a algún tipo de verificación, a la luz de las obser-
vaciones de circunstancias de agentes, lugar y tiempo relativas a las 
variables tenidas como esenciales. El gráfico 1, ejemplifica lo dicho, 

6 en palabras de la antiquísima sabiduría popular una imagen equivale a mil palabras.
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al precisar la naturaleza de la inferencia a partir de las interrelacio-
nes entre los elementos de la actividad científica contemporánea en 
la interpretación de Norman (1994)7.

En forma equivalente, al seguir el proceso descrito, el gráfico 2, 
permite visualizar distintas acepciones del concepto de complejidad 
social, según las interacciones entre las distintas líneas de pensa-
miento; siendo el tipo de interacción más sencillo el que comprende 
a dos líneas de pensamiento. En este orden de ideas la interacción 
entre Filosofía e Historia (FH) por una parte y por la otra entre Eco-
nomía y Administración (EA), nos lleva al concepto de complejidad 
usado en las Teorías del Desarrollo. La consideración de la interacción 
entre EA y la línea de pensamiento correspondiente a Sociología y 
Política (SP), permite la definición de Actores Económicos. La interac-
ción verificada entre SP y Psicología y Antropología (PA) se traduce 
en el concepto de complejidad usado en los Estudios de las Culturas; 
y, finalmente, la interacción entre PA y FH corresponde a la defini-
ción empleada por las Teorías de las Relaciones Interpersonales.

Las interacciones triples, tal como se muestran en el mismo 
gráfico, al seguir el movimiento de las manecillas del reloj, arrojan 
las concepciones usadas en las Visiones de la Modernidad; del Cambio 
en el Orden Espacial o Global; de la Gobernabilidad y del Control Social 
y de la utilizada en la Visión de las Civilizaciones. 

De todo lo anterior se infiere que la interacción cuádruple 
constituye la hipótesis básica de la discusión interteorética; postu-
lándose que tal interacción permite captar la complejidad integral de 
las interrelaciones sociales, al no excluir elementos esenciales de alguna 
de las cuatro líneas de pensamiento señaladas. En otras palabras, el 
gráfico 2 muestra los puntos de sinergia de las diversas visiones y 
disciplinas asociadas. 

El corolario consecuente es que la exclusión de consideracio-
nes relativas a una de las disciplinas significa un abordaje incomple-
to de la Complejidad Social, y por lo tanto los diagnósticos realizados 
desde un marco teórico incompleto o simple, serán falaces, poten-
ciando la ineficacia de las políticas inferidas.

7 en el gráfico 1 el error de argumentación o falacia se representa como la exclu-
sión de variables esenciales en el procedimiento deductivo, mientras que el 
error de percepción ocurre al excluir hechos relevantes.



Hipótesis sobre el comportamineto esquizofrénico en economía: Caso venezuela
22

 2. La sociedad enferma o la fuerza de los dogmatismos
 La exclusión del componente psicológico/antropológico o su 

simplificación extrema es lo habitual en la mayor parte de los análi-
sis económicos, al darse por sentado en los marcos teóricos proposi-
ciones no evidentes, como el comportamiento racional de los agen-
tes8; cuando en muchos casos predominan comportamientos 
originados en impulsos gregarios-imitativos, sobre la base de las ca-
racterísticas reveladas por las condiciones o variables antropológicas 
y psicológicas (Todd, 1995, pp. 33-196), lo cual alude a lo expuesto 
antes por Freud (Landmann, 1961, p. 35).

En el ámbito individual, la psicología define a la esquizofrenia 
como la conducta de los seres humanos basada en una falsa con-
ciencia de la realidad o laxitud asociativa, conducente a una desor-
ganización en las funciones ejecutivas (priorizar y secuenciar en la 
acciones); circunstancias que, en el extremo, llevan al delirio y aún 
al suicidio, como salida violenta.

Ahora bien, al considerar que el progreso es un proceso esen-
cialmente complejo, la esquizofrenia o delirio se ha atribuido al li-
derazgo de los conglomerados sociales, cuando el liderazgo toma 
como base de su accionar, durante períodos prolongados, una expli-
cación simple o ideologización, rigidez o dogmatismo (Todd, 1978, 
pp. 23-26 y Sullivan, 1968, p. 272).

De lo dicho se infiere: i) que el contraste entre los esquemas teóri-
cos económicos usados y las circunstancias históricas, permite apreciar 
la existencia, o no, de laxitudes asociativas en la elaboración de políti-
cas cuando el liderazgo socioeconómico se propone dirigir la marcha 
del progreso material; ii) que la simpleza teórica es consustancial con la 
esquizofrenia política; y iii) Que dicha circunstancia eventualmente 
conduciría a cambios súbitos y violentos en el ámbito político, al supo-
nerse consecuencias similares para el individuo y el colectivo social9.

8 el principio de racionalidad acepta, en general, la adopción de decisiones sobre 
la presunción de consecuencias, consideradas las acciones de otros agentes, lo 
ocurrido en el pasado y la presencia de factores exógenos. en particular, se su-
braya que ante las mismas circunstancias se tomará la misma decisión. arrow 
(1951) resume otras cuatro objeciones que limitan el alcance del principio.

9 por contraste, el marco teórico verosímil sería aquel que permitiera a la élite 
política gerenciar los cambios sociales con pérdidas mínimas de poder. Con re-
lación al paralelismo entre individuos y colectividades en relación a la cognición, 
a la esquizofrenia y al poder, véase entre los autores contemporáneos a Kaushal 
y Kasavantes (2006) y entre los clásicos a sullivan quien critica el considerar la 
psiquiatría únicamente como especialidad médica.
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Esta afirmación servirá entonces de hipótesis general para eva-
luar la correspondencia entre marcos teóricos y acciones políticas 
en cada lapso histórico y considerar la eficacia de las acciones.

3. Correspondencia entre teorías y políticas: verosimilitud  
y eficacia/eficiencia
Los estudiosos de la economía solemos estar familiarizados 

con la tarea de presentar algunos supuestos como premisas o razo-
nes necesarias, a veces suficientes, para explicar diversos aconteci-
mientos; y, en las más felices de las circunstancias, definir acciones 
orientadas a estimular o desestimular los procesos en marcha. En 
palabras breves, la acción política eficaz requiere apoyarse sobre teo-
rías o modelos explicativos considerados verosímiles10.

Dos requisitos metodológicos se hacen entonces presentes; i) la 
existencia de razonamientos que no sean percibidos como falacias, 
y ii) que los datos relativos a los hechos evocados sean relevantes. Es 
decir, se requiere una mixtura adecuada de procedimientos deduc-
tivos e inductivos para evaluar la evolución de las circunstancias 
desde las situaciones iniciales hasta las presentes; tal como se des-
prende del gráfico 1.

Un requisito práctico para el éxito o fracaso de una determina-
da acción política en un tiempo dado, es la identificación de las con-
diciones de partida, para garantizar la dosificación apropiada de los 
recursos. Ello quiere decir, en lenguaje coloquial, que aún siendo el 
modelo explicativo verosímil en sí mismo, la acción política debe ser 
gerenciada adecuadamente para minimizar el riesgo de ineficiencia.

Por supuesto, no cabe duda alguna que la acción emprendida 
nunca será exitosa si el modelo explicativo es falaz. Peor aún, podría 
suceder que la acción basada en él, agravase las circunstancias que 
se esperaban corregir. 

El gráfico 3 relativo a la interacción entre la complejidad del 
pensamiento y la evolución de las circunstancias, señala la asocia-
ción directa entre acción ineficaz y delirio; y lo propio entre com-
prensión efectiva y acción eficiente. La interacción conjunta permi-
te establecer el potencial de eficiencia / ineficacia pública.

10 el juicio de verosimilitud, como es bien conocido, es el resultado de la aplicación 
del criterio de falsificación de popper como elemento de validación de las leyes 
científicas.
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4. Vinculaciones entre progreso y estructura de poder
Como punto de partida, se afirma que el establecimiento y con-

solidación de lo que en general se conoce como Estados Nacionales, 
con amplios volúmenes de población urbana y producción indus-
trial, representó, en términos de la historia universal, una posibili-
dad de avance cualitativo hacia una mayor libertad social, al precio 
de enfrentar una mayor complejidad económica, social y política.

Así, en la evolución histórica se pueden distinguir dos modali-
dades contradictorias: el desenvolvimiento social, bajo el régimen 
autoritario o sociedad cerrada o despótica, con pautas de comporta-
miento que impiden y castigan el desvío de ellas; y la modalidad de 
sociedad abierta o democrática, que supone la negociación perma-
nente de las normas y de las políticas y el convencimiento social de 
la conveniencia de ellas (Popper, 1993 y Soros, 2006, pp. 50-65). 

La historia del siglo XX señala también que el convivir con 
modelos teóricos simples contentivos de falacias, concentra el poder 
y exige un comportamiento de fidelidad personal, escondido tras 
una supuesta primacía de derechos colectivos seleccionados o dicta-
dos por un autócrata11. Su precio es impulsar políticas desligadas de 
los hechos y por ende ineficientes. Por ello la atmósfera política en 
el régimen autocrático recurre al amedrentamiento y reprime las 
reacciones en diversas proporciones. Su sustitución por otro régi-
men más eficiente tiende entonces a ser abrupta y violenta para 
vencer a los fieles creyentes y a la consecuente estratificación social 
(gráfico n° 4) entre partidarios y no partidarios, socializados dentro 
de una cultura dominantemente oral.

Como señaláramos, lo anterior contrasta con el régimen demo-
crático o de sociedad abierta, caracterizado por la división de poderes 
y respeto a los derechos individuales, según las leyes, y consustancia-
da con el pensamiento teórico complejo así como con la necesidad de 
evaluar riesgos; lo cual hace de la negociación, o respeto a la capaci-

11 en el modelo organizativo social imaginado por marx (1970, 67,70) las comuni-
dades mas pequeñas elegirían delegados revocables, obligados por las instruc-
ciones de sus electores, con proceso reiterado hasta conformar una pirámide de 
sumatoria de voluntades. lenin (1902) invierte el esquema y desde la cúpula 
conformada por un pequeño núcleo de cuadros disciplinados emanarían las 
instrucciones que deberían explicarse debidamente. el modelo hitleriano y el 
fascista exageran el rol del máximo líder. Trotsky (1904) es el primer critico del 
modelo leninista.
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dad de reacción, su característica política dominante. De allí que otro 
rasgo inherente sea la eficacia social, al precio de minimizar la incer-
tidumbre dentro de las pautas de una cultura esencialmente acadé-
mica científica o escrita. La sustitución de las autoridades en el régi-
men democrático resulta negociada y periódica (respeto a la capacidad 
de reacción en el gráfico 5). Ahora bien, ya sea el cambio abrupto o 
periódico, su origen derivará de la interacción entre la fuerza del lide-
razgo público (gráfico 6) y el nivel de conciencia ciudadana (gráfico 7). 

De allí que la fuerza del liderazgo público sea un resultado de 
la apuesta entre la imposición y la negociación en el ámbito político 
y entre la incertidumbre relativa de la cultura científica y las falacias 
asociadas al régimen despótico. Pero con el transcurso del tiempo, 
tal como lo demuestra la historia, las fuerzas de la imposición y de 
la simpleza terminan por sucumbir ante la negociación y la minimi-
zación de riesgos asociados a la cultura científica.

Pero no hay duda que en dicho proceso influye el nivel de con-
ciencia ciudadana. Tal nivel, de acuerdo con Todd (1995), resulta de 
la interacción entre la distribución de la población en los medios 
rurales y urbanos; sujetos los primeros a la cultura oral y a la in-
fluencia conservadora de las familias, verificándose la lucha política 
entre radicales conservadores y liberales blandos versus liberales du-
ros y radicales progresistas bajo la influencia de la vida urbana y de 
la cultura escrita. 

5. Vinculaciones entre políticas y resultados
Ellas se explican mediante el gráfico 8, donde se caracterizan 

las situaciones: social (SS); económica (SE) y política (SP), como de-
mandas de: inclusión, de bienestar y de participación. El solapa-
miento entre SS y SP determina el estado de estabilidad institucio-
nal; y entre SP y SE se fija el nivel de satisfacción y entre SE y SS el 
de realización. La interacción triple determina una situación de 
equilibrio y deseo de perseverancia o de no cambio, o, alternativa-
mente una situación de desequilibrio y deseo de cambio en el orden 
político.

6. La dinámica política nacional
La consideración de los resultados combinados de la fuerza del 

liderazgo público, de la conciencia ciudadana, del potencial de in-
eficacia/eficacia del gobierno y de la motivación al cambio, muestra 
en el grafico 9 como resultado de interacciones duales, el nivel de 
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aceptación del liderazgo público, el de fragmentación social, el de 
fragmentación política y el nivel de solidaridad social.

La interacción triple señala la coexistencia de distintos niveles 
de liderazgos: político, social e intelectual, además del alcance co-
municacional. La interacción cuádruple condiciona, así, la posibili-
dad del cambio político a la armonización o coordinación entre los 
elementos anteriores. 

7. La dinámica política internacional
Los elementos que condicionan esta dinámica se representan 

en el gráfico 10, al destacar la interacción entre el desarrollo cultu-
ral, como pensamiento complejo, la localización geográfica y el po-
tencial económico. Allí se determinan, como relaciones funcionales 
por pares, las jerarquías de pivote geocultural, pivote geoeconómico 
y pivote tecno-económico. La interacción armónica de los elemen-
tos mencionados condiciona la jerarquía de jugador estratégico en 
la esfera internacional, en el sentido de Brzezinsky (1997). 

Al incluir la interacción entre la capacidad militar y los ele-
mentos representados en el diagrama precedente, se obtienen los 
gráficos 11 y 12, que permiten determinar la naturaleza de los países 
en las dimensiones del poder mundial y su jerarquía en el equilibrio 
global como potencias de diverso grado o condición periférica.

En el gráfico n° 13 se representan los cambios en los condicio-
nantes globales de la economía, remitiendo la descripción de sus 
componentes al epígrafe n° 4 de la tercera parte, donde se da cuenta 
del estado del mundo a partir de las asimetrías dominantes en las 
últimas décadas del pasado siglo; mientras que el gráfico 14 permite 
inferir los resultados diferenciales de los cambios en los diversos 
países al destacar las asimetrías monetarias y militar.

Dicho gráfico sugiere que la trampa depresiva se prolonga o 
acentúa en los países que requieran divisas de terceros y dispongan 
de menor poder tecnológico y militar. 
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Gráfico 1 
Componentes de la ciencia

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.

Gráfico 2 
Líneas de pensamiento y complejidad social

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.
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Gráfico 3  
Potencial de eficiencia /eficacia

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.

Gráfico 4 
La sociedad despótica

Fuente: interpretación del autor de lo que denomina el primer aporte de soros.
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Gráfico 5 
La sociedad abierta

Fuente: interpretación del autor de lo que denomina el segundo aporte de soros.

Gráfico 6  
Fuerza del liderazgo público o gubernamental

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.
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Gráfico 7 
Conciencia ciudadana

Fuente: interpretación del autor de lo que denomina los aportes de Todd.

Gráfico 8 
Motivación para el cambio

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.
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Gráfico 9 
Dinámica política nacional: posibilidad de cambio

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.

Gráfico 10 
Condicionantes y jerarquías de la dinámica internacional 

Fuente: interpretación del autor de lo que denomina el primer aporte de brzezinsky.
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Gráfico 11 
Dimensiones del poder mundial

Fuente: interpretación del autor de lo que denomina el segundo aporte de brzezinsky.
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Gráfico 12 
Jerarquías y situaciones del equilibrio global

 

   Criterios 

  moneda de reserva pivote autonomía autonomía 

Categorías (pivote monetario) económico Tecno-científica militar

potencia mundial sí sí sí sí

potencia delegada sí sí sí no

potencia emergente no sí sí no

dependiente no sí no no

periferia absoluta no no no no

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.
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Gráfico 13 
Cambio en las condicionantes globales

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.

Gráfico 14 
Comparación de los cambios económicos globales y nacionales

Fuente: diseño y elaboración lmm, 2008.

1 2
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segunda parte 
LA pErIODIZACIÓN hIStÓrICA
 
Tal como ha sido ampliamente reconocido, al ser el progreso 

humano un proceso complejo, continuo y de largo aliento, las pe-
riodizaciones de su estudio adolecen siempre de un margen de arbi-
trariedad, según privilegie el analista algún rasgo, e inclusive, algu-
nos eventos. 

En el presente ensayo, ubicado dentro de una visión ecuménica, 
a la manera de Toynbee (1949)12 adoptaremos la idea central de reali-
zar grandes bosquejos o utilizar periodos largos, destacando como 
tendencias dominantes de las distintas fases, estilizaciones, o telones 
de fondo, el resultado cruzado de una triple caracterización, a saber:

Primero, la perspectiva histórica de la evolución de la econo-
mía en el mundo occidental, según una mixtura libre de los aportes 
de Wallerstein (2004) y de Madisson (2004); la cual distingue, a 
partir de la disolución del Imperio Romano (500 d.c.), los siguientes 
periodos: agrario extensivo (500-1450) o Edad Media; agrario-mine-
ro (1450-1650) o Hegemonía Española; capitalismo agrario comer-
cial (1650-1850); capitalismo industrial I (1850-1930) o Hegemonía 
Inglesa; capitalismo industrial II (1930-1970); y capitalismo finan-
ciero a partir de 1970 al presente.

Segundo, la perspectiva de los programas de investigación en la 
evolución del pensamiento económico; según la cual, grosso modo, 
hasta 1850 la visión dominante expresaría que los individuos se so-
meten a las fuerzas sociales y actuarían dentro de sus restricciones; 
pero entre 1850 y 1936, con el predominio del llamado pensamiento 
marginalista, la sumatoria de las decisiones individuales, supuestas 
racionales, conformarían, por agregación, el resultado social. A par-
tir de 1936, con la visión keynesiana, como resultado de la revisión 
de la postura de Marshall, las fuerzas sociales, o visión macroeconó-
mica pondrían de nuevo restricciones a la conducta individual. 

12 para Toynbee (Mi Visión de la Historia,1949, pp. 11-22 ) la experiencia que vivi-
mos en un instante dado y que intentamos evaluar, suele ser un momento en  
un proceso inconcluso; por lo cual, si nos atenemos a la información disponible, 
casi siempre excesiva, se corre el riesgo de perder su sentido general (los árboles 
que no dejan ver el bosque en la sabiduría popular); de allí que convenga situar-
se en un plano ecuménico y con horizonte temporal amplio, en donde se en-
contrarán factores posiblemente más importantes que los mostrados por la co-
yuntura particular y local.
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La tercera perspectiva, recoge los conceptos de sociedades abier-
ta y cerrada de Popper-Soros (ob. cit.) para hacer explícitas las carac-
terísticas dominantes del Estado.

Al considerar la interacción de las perspectivas señaladas, en el 
ámbito del continente americano, se encuentra cierto desfase al 
comparar la saga de sus eventos con los europeos. En efecto, el régi-
men esclavista perdurará en América hasta los años finales del capi-
talismo agrario-comercial; con lo cual el primer periodo del capitalis-
mo industrial (1850-1930) se verá acompañado del predominio de 
una suerte de servidumbre rural. Así, el período del segundo capita-
lismo industrial (1930-1970) en lo que corresponde a la América 
Latina, se caracterizaría por la generalización del trabajo asalariado, 
por una urbanización creciente y por ende la aparición tardía de la 
economía monetaria. 

En el período que llamamos de capitalismo financiero, a partir 
de 1970, la economía latinoamericana marcharía traumáticamente 
al compás de los eventos que caracterizan al mundo occidental. De 
allí que la caracterización de las circunstancias venezolanas esta-
rían condicionadas por los grandes rasgos de la evolución señalada; 
estando sus rasgos sobresalientes, a partir del siglo XX, acompaña-
dos por el manejo político-económico del recurso petrolero.

En el caso venezolano, lo anterior refleja, para el lapso 1810-
1930, un trasfondo agrario atrasado, de baja dinámica, con matices 
de capitalismo comercial; seguido de una fase de transformación 
violenta, sobre la base de la explotación petrolera en el marco del 
capitalismo industrial en el lapso 1930-1975. La última fase com-
prende el lapso de 1975 al presente, caracterizada por una traumáti-
ca inadecuación a las condiciones del capitalismo financiero, al 
considerar las características de la estatización de la industria petro-
lera en 1975; sin que haya mediado una cabal comprensión de los 
procesos involucrados, lo cual proporcionó elementos que favore-
cieron el desarrollo de conductas asociables a las sociedades cerra-
das o despóticas.
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Tercera parte 
LOS INDICIOS hIStÓrICOS

1. teoría y política económica en Venezuela entre 1810 y 1930
La vida colectiva durante el llamado período colonial en nues-

tro subcontinente, al igual que en el período feudal en Europa, es-
tuvo regido por pautas de comportamiento social que impedían y 
castigaban todo desvío de ellas, por mínimo que fuera. 

El Estado monárquico esclavista se adaptaba mal a las caracte-
rísticas del capitalismo comercial y así regía una sociedad donde la 
explotación de los más por los menos era visible, reconocida y acep-
tada. De allí que la inercia secular fuese el distintivo de situaciones 
reiteradas sin pausa. Por años todo se percibía igual13.

El orden socio-político asociado con el nacimiento del Estado 
independiente supuso el relajamiento de algunos de los lazos de la 
autoridad monárquica; en particular de algunas de las normas que 
regían la actividad económica, pues los reclamos más estridentes de 
los criollos, como factores representativos de la sociedad civil colo-
nial eran el libre comercio y la reducción de impuestos; habida 
cuenta que el orden fiscal colonial les reducía la realización del be-
neficio de su actividad productiva, asentada sobre dos normas que 
se propuso debían permanecer intocadas en el nuevo orden políti-
co: la propiedad extensiva de la tierra y la esclavitud.

De allí que la Primera República debió extinguirse al sumirse 
en la contradicción de mantener el orden esclavista en el sistema 
productivo y en llamar a las armas para la defensa del nuevo Estado 
al pequeño estrato social que lo promulgó; obviamente insuficiente 
contra los opositores externos e internos que supieron colocar de su 
lado a la gran masa esclava. Evidentemente el reclamo de libertad 
del nuevo Estado no fue igualitario (Carrera Damas, 1991, p. 41) y el 
aumento de la complejidad en el ámbito gubernamental, correlati-
vo al orden republicano, dificultó la concreción de medidas en pos 
del beneficio colectivo, acordes con una realidad económica univer-
sal en transformación.

En efecto, la sola promesa de erradicar el obsoleto orden eco-
nómico colonial (esclavista y latifundista) en relación al desarrollo 

13 Trescientos años de calma, según el discurso de bolívar en la sociedad patriótica 
en 1810, y sociedad de lento progreso para arcilas Farías (1946, 1).
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capitalista que experimentaba el mundo europeo, tenido como el 
referente dominante de las circunstancias universales en la época, 
aunque condición necesaria, no fue suficiente para lograr la conso-
lidación del Estado Republicano de carácter democrático14. Para ello 
hubo de mediar más de un siglo de cruentas luchas, hasta el adveni-
miento del capitalismo industrial, de la mano del petróleo, alrede-
dor de 1930, una vez generalizados el trabajo asalariado y la inter-
mediación bancaria15.

Aquí cabe señalar que las reflexiones más críticas, relativas a la 
distribución del ingreso y de la riqueza, relacionadas con el modelo 
teórico marxista, aparecen en los últimos años del período (Irazabal, 
1939) vinculadas con las críticas al latifundio y con la petición de re-
parto compulsorio de tierras; mientras que al inicio del mismo, las tí-
midas medidas intervencionistas en materia de fomento, como se de-
cía entonces, promovidas, entre otros, por La Sociedad Económica de 
Amigos del País (1829-1839), desde la sociedad civil, y por Francisco 
Aranda, en 1844 desde el gobierno, fueron duramente combatidas16.

De allí que la panoplia utilizada en política económica corres-
pondiese al modelo más ampliamente aceptado: capitalismo comer-
cial; cuya esencia liberal determinaba acciones muy limitadas de la 
esfera pública para realizar acciones que dieran sustento económico 
a la independencia política del nuevo Estado.

14 las constituciones fundacionales (1810, 1830) establecen una república aristo-
crática por las exigencias de ser propietario y alfabeto para ejercer el derecho a 
participar en los procesos electorales, aún como elector.

15 aunque el capital ha existido en todas las épocas, la caracterización del llamado 
sistema capitalista requiere la consideración del volumen de trabajo asalariado 
y del intercambio monetarizado con apoyo bancario (screpanti, 2006). ello no 
ocurre en venezuela hasta bien entrado el siglo XX, pues en el siglo XiX, elimi-
nada la esclavitud, el peonaje agrícola es remunerado con fichas particulares, 
intercambiable por mercadería de consumo en bodegas de los fundos donde 
laboran. no había intercambio monetario generalizado.

16 entre las oposiciones más relevantes se encuentran las relativas a los estableci-
mientos bancarios, incluido el rechazo a la creación del instituto Crédito Territo-
rial con aportes gubernamentales, a pesar de que el objetivo era abaratar el 
elevado costo del crédito comercial a la actividad agrícola. Catalina banko 
(2006) ha realizado un pormenorizado recuento de los diversos proyectos y de 
sus oposiciones a lo largo del siglo XiX. por lo demás, el crédito al productor 
agrícola lo suministran las casas comerciales de capital extranjero, con intereses 
usurarios (Castillo, 1934).
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En efecto, al suponer todo el complejo mundo monetario en 
condición de exogeneidad y de neutralidad, junto a dejar el desen-
volvimiento del comercio exterior bajo el principio de cambio libre 
sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida (apoyada en 
la diplomacia de los cañones de las grandes potencias: Banko, 2006, 
p. 131) y restringir el aparato impositivo a los impuestos indirectos 
con efectos inmediatos sobre el alza de los precios, redujo a la impo-
tencia el accionar público al someterlo a la contradicción entre la 
general prevención contra los impuestos indirectos y la necesidad 
de gastar en pro del bien común; además de que el modelo teórico 
aconsejaba que nada debía perturbar la marcha natural de los pro-
cesos, guiada por la mano invisible smihtiana. 

Considérese que cuando el Estado esperaba satisfacer alguna 
mínima necesidad colectiva de infraestructura o de capacitación 
humana, debía apoyarse en alguna controvertida alza de impuestos 
indirectos o contrayendo una creciente deuda pública; lo cual so-
metía a la economía a una escasísima capacidad de inversión y por 
ende a una elevada pobreza de la población y dependencia de la 
dinámica económica de los ciclos de los países a donde se exporta-
ban productos agrícolas no esenciales o de sobremesa: tabaco, café 
y cacao.

En tales circunstancias, al ser el modelo teórico inapropiado a 
las características del país, la puesta en marcha de la política econó-
mica sobre él delineada, nada podía hacer, ni aún en el supuesto de 
que fuese oportuna, ajustada y honesta. Asunto que la crónica his-
tórica ha demostrado no sucedía.

Por ello la solución más frecuentemente utilizada fue la de susti-
tuir gobiernos por la fuerza, cuyos patrocinantes se atribuían el mote 
de revolucionarios, al basar sus banderas ideológicas en minúsculos 
cambios de acento dentro del aparataje ideológico del clasicismo libe-
ral, prometiendo corregir lo que no estaba a su alcance, y lo que es 
peor, lo que no intentarían corregir por convicción ideológica17.

Así, no es de extrañar que en momentos de tensiones sociales 
y confusión ideológica máxima (coincidentes con el descenso del 

17 recuérdese el Tratado de Coche (1863), que pone término a la guerra Federal, 
el cual deja insatisfechos los reclamos económicos sociales de los revolucionarios 
(como la distribución democrática de la propiedad agraria), a pesar de que sus 
dirigentes máximos (Falcón y guzmán blanco)  y los líderes del partido liberal se 
aseguran el acceso al poder y la continuidad en el mismo hasta 1899.
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ciclo económico de los países importadores) hubiese inclusive peti-
ciones de retrotraerse al régimen colonial implorando la protección 
de Inglaterra, como lo hiciera un grupo de hacendados en noviem-
bre de 1861 (Irazabal, 1939-1974, pp. 183-84).

Este proceso diluyente, que merma el capital económico que se 
tenía al comienzo del siglo XIX, llega a su clímax al inicio del siglo 
XX con el episodio del bloqueo alemán (1902), y sólo será superado 
por la intervención norteamericana. Este país estaba preocupado 
por el futuro de sus relaciones geopolíticas. Tal intervención se pro-
fundizará al considerar el factor petrolero en el juego geográfico 
mundial18. Al análisis de la evolución subsiguiente dedicaremos los 
próximos epígrafes.

2. La racionalidad del petro-estado y de la república civil: 
1930-1970
Ambos cognomentos han sido aplicados al Estado venezolano 

para calificar de modo harto sucinto el marco sociopolítico estable-
cido después de la consolidación de la actividad extractiva y expor-
tadora de petróleo.

En el período bajo juicio cabe decir que durante la mayor parte 
del tiempo el modelo teórico de referencia, tanto de la élite política 
como de la económica, en lo fundamental, se regodeó en distintos 
acentos de las interpretaciones de los aportes keynesianos.

Aquí destaco cierto keynesianismo avant la lettre, resumido en 
la ocasión en la frase Sembrar el Petróleo de Uslar Pietri, presentada 
en 1936 como bandera de la política económica deseable; y plasma-
da como programa de acción por Alberto Adriani en el llamado 
Programa de Febrero, al inicio de la Administración de López Con-
treras19. Desde entonces, el aumento y el reparto del producido fiscal 
de la actividad petrolera se convertirían en un polo de atención de 
la política económica

18 la alianza del gobierno de juan vicente gómez con los inversionistas extranje-
ros, fundamentalmente norteamericanos, le permite obtener recursos financie-
ros para acabar con los caudillismos regionales, pacificar el país y asociarse al 
nuevo jugador estratégico internacional: los estados unidos de norteamérica.

19 el programa de Febrero sería formalizado con el primer plan de acción guberna-
mental denominado: plan Trienal de 1938.
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También cabe señalar aquí: 
 1. Las reflexiones sobre la distribución del ingreso y de la riqueza, 

y su influencia sobre el ritmo del progreso social, eventual-
mente se colocaron como aditamentos, más o menos indepen-
dientes (bajo el título de política social) del cuerpo central teó-
rico; aunque por momentos interactuaban con el movimiento 
sindical; que en su visión más radical centraba su actuación 
política en las consideraciones sociológicas de Marx;

2. Alrededor de los años 60, en Venezuela y en otros países lati-
noamericanos tales reflexiones se vincularon con los ensayos 
teóricos de Armando Córdova y Silva Michelena (1963), relati-
vos a los temas de la dependencia y del subdesarrollo. Ellos 
evocan diferencias llamadas estructurales entre las economías, 
según los niveles de industrialización, con consecuencias so-
bre el comportamiento de la conexión internacional, asunto 
minimizado en el análisis keynesiano, y 

3. Que Tomás Carrillo Batalla (1968), y Domingo Maza Zavala 
(1959) evocaron y desarrollaron los planteamientos de Alberto 
Adriani (1937) y Arturo Uslar Pietri (1936) acerca de la necesi-
dad de considerar el recurso petrolero como capital, y en conse-
cuencia, el destino de su explotación debía orientarse básica-
mente a la inversión reproductiva, en lugar de «sufragar la 
totalidad del presupuesto público circunstancia que haría de 
Venezuela un país improductivo y ocioso» (Uslar Pietri, 1936).

Un primer aporte de Keynes (1936), que lo distingue del modelo 
neoclásico y de su ancestro el pensamiento clásico, fue rechazar la 
idea de la neutralidad monetaria y por ello centra muchas considera-
ciones en torno a la influencia del concepto, por él acuñado, de la 
preferencia por la liquidez. Así, la economía keynesiana es una econo-
mía monetaria, en donde los cambios de opinión sobre el futuro afec-
tan a la oferta y a la demanda y por lo tanto influyen sobre el volu-
men de empleo y sobre la dirección de la marcha de la economía.

En el párrafo precedente llama la atención que Keynes admite 
para circunstancias normales que el ahorro monetario puede tomar 
dos destinos posibles: primero dirigirse a la banca, en donde de al-
guna manera encontrará una contrapartida en el crédito. El segun-
do destino es colocarse directamente como bonos o como acciones 
en las empresas productivas.
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Otro aporte fundamental de Keynes es que el proceso descrito 
no es de ninguna manera automático: las empresas requerirán cré-
ditos, bonos o acciones si prevén que es necesario expandir su acti-
vidad. Al respecto advierte que circunstancias diversas, de orden 
político, o de saturación de inversiones previas puede hacer innece-
saria o altamente riesgosa el realizar una inversión adicional, lo cual 
merma el flujo monetario que conforma la demanda efectiva.

La consecuencia de lo anterior podía ser catastrófica. Si el pro-
ceso de inversión se interrumpiese, también lo haría el incremento 
del empleo, de la renta o ingreso nacional… iniciándose un proceso 
descendente, depresivo o recesivo… y en ese camino el ahorro pre-
vio perdería su valor. Y, lo más sorprendente es que la economía 
estaría en equilibrio estable con un cierto volumen de desempleo 
involuntario, o en otras palabras, con un menor nivel de actividad 
sin mano invisible que la sacase del letargo. Para Keynes el concepto 
de automatismo, además de falaz, era políticamente peligroso por la 
inacción a la que propendía.

Un keynesianismo muy simplificado, extraído de la interpreta-
ción a crítica o fuera de contexto de un célebre pasaje del autor en 
referencia (Keynes, 1936, p. 129) hizo pensar que no importaba el 
destino del gasto público compensatorio; con tal de contrarrestar 
una situación nociva de la preferencia por la liquidez, como resulta-
do objetivo de las expectativas. Eventualmente, esta errónea inter-
pretación mostraría sus debilidades.

En la interpretación esquemática de los seguidores de Keynes, 
dramáticamente simplificada por Hicks (1937), como un caso particu-
lar (por la presencia del desempleo involuntario) de la concepción del 
equilibrio general, el quid del modelo era encontrar una tasa de inte-
rés (determinada en el mercado monetario) que garantizase una ofer-
ta suficiente de crédito, para la demanda proveniente del sector pro-
ductivo. Ello debía lograrse por medio de la armonización de la 
política fiscal y monetaria, actuando ésta como correctora de los ex-
cesos de aquella (Ferrari, 1961, p. 129), sin que mediase mayor preocu-
pación por el tipo de cambio, habida cuenta del establecimiento del 
patrón oro/dólar u oro cambio20 en los Acuerdos de Bretton Woods.

20 al término de la segunda guerra mundial (bretton Woods, 1944 y san Francisco 
1945), con el propósito general de mantener los procesos económicos dentro 
de una senda de relativa estabilidad o gobernabilidad, se convino en establecer 
una jerarquía institucional y un conjunto de normas disciplinarias de carácter 
universal. la máxima jerarquía se atribuyó a órganos supranacionales como el 
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Las preguntas abiertas por el esquema simplificado son: ¿Pueden 
los gobiernos, abierta la espita del déficit auto controlarse? ¿El déficit 
público reiterado no provocará alzas inconvenientes de la tasa de in-
terés y perjudicar el progreso económico? ¿Cómo podría el Banco 
Central contener a un fisco desaforado sin saltarse al mismo tiempo 
su razón de ser, el préstamo de última instancia a la banca privada?

En resumen la historia demostró, en el caso de las economías 
industrializadas, particularmente en el caso norteamericano, que el 
déficit público, como el manejado durante la Segunda Guerra Mun-
dial, permitía salir temporalmente del atolladero si el punto de par-
tida era la depresión. Pero cuando el dinero no encontraba salida en 
el incremento de la producción nacional y se orientaba a la especu-
lación, el nivel de menor actividad interna conducía a la inflación.

Estando así las circunstancias ¿Qué debía hacerse? ¿Frenar o 
impulsar el gasto público? O en la expresión de Modigliani (1977) 
¿Se debían abandonar las políticas de estabilización? 

Pero no trastoquemos el tiempo del análisis ¿Qué podemos 
decir de la aplicación del keynesianismo en el caso venezolano?

En el lapso 1930-1945 Venezuela era un país con escasa pobla-
ción que admitía el calificativo de rural, que comenzaba a acumular 
reservas y divisas extranjeras, visto que las circunstancias de la  

 Fondo monetario internacional, el banco mundial, la organización mundial del 
Comercio y la organización de las naciones unidas con numerosas instancias, 
cuya función era supervisar el cumplimiento del conjunto de normas disciplina-
rias (screpanti, 2006, p.156), en los ámbitos comercial, monetario, bancario y 
político. la disciplina comercial se estableció en torno al concepto de libre con-
currencia y el objetivo era alcanzar la eficiencia económica, para lo cual se de-
bían eliminar las barreras arancelarias. la disciplina monetaria y bancaria tenía 
por objeto mantener en niveles de un dígito la inflación, apoyándose en el cri-
terio de la exogeneidad monetaria aceptado por Keynes, y en la práctica, evitar 
los excesos en la oferta monetaria pública. a nivel nacional la banca central de-
bía ser autónoma y el balance fiscal con déficit manejable. la disciplina política 
tenía por objetivo asegurar un máximo de libertad, garantizando mínimos de 
igualdad colectiva; privilegiando el régimen de gobierno democrático repre-
sentativo. este conjunto de directivas normativas cumplieron su cometido en 
tanto los estados unidos de norteamérica pudieron mantenerse como el princi-
pal jugador estratégico en el ámbito occidental (1945-1975); los llamados 30 
gloriosos. la aparición de la estanflación en la siguiente década llevaría a una 
situación de esquizofrenia teórica, al no poder compatibilizarse el déficit fiscal 
con la parsimonia monetaria. relevancia geográfica merece la disciplina energé-
tica sobre la base del reparto de las reservas petroleras o creación de zonas de 
influencia, según el acuerdo de  achnacarry  o as is en 1928.
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Segunda Guerra Mundial no permitían acceder a muchas importa-
ciones y que la deuda externa heredada del siglo precedente había 
sido cancelada.

No obstante, el modesto estatus económico, la contribución 
petrolera a la alianza militar encabezada por los Estados Unidos 
USA, le dio al país características de pivote geográfico y geoeconó-
mico que le permite alcanzar un arreglo monetario excepcional en 
Bretton Woods en 1944 (doble tipo de cambio) para proteger el im-
portante empleo rural, al salvaguardar la agricultura de exportación 
(café y cacao). Tal logro y el ingreso fiscal derivado de la exporta-
ción petrolera, (basada en una inversión extranjera sin precedentes, 
combatida por algunos y alabada por otros), permitió sanear el país, 
iniciar la construcción de una infraestructura física sin precedentes 
y apoyar el surgimiento de una producción no petrolera y el creci-
miento del empleo a lo largo de tres décadas.

En suma, a lo largo del lapso 1945-1970 con altibajos que la 
historia política ha desmenuzado, un Estado coordinado en su ac-
ción con la Sociedad Civil21 extraía del producido petrolero recursos 
para mantener la paz social y encausar un porcentaje también sin 
precedentes a la inversión pública reproductiva directa y, mediante 
crédito público blandísimo, auxiliar al sector privado, de acuerdo al 
programa político de «Punto Fijo» (1958) que propendía a incre-
mentar los estratos sociales medios, como soporte del juego demo-
crático en el estilo representativo. 

Así, la cordura o sensatez económica perduró en el lapso men-
cionado, con variaciones menores asociadas a programas de distri-
bución y redistribución del ingreso, puesto que éste en una propor-
ción importante no provenía del trabajo, sino de la exportación 
petrolera22. 

En la década de 1970-1980, las circunstancias políticas interna-
cionales y nacionales permitieron realizar una acción sin evaluar las 
consecuencias en el largo plazo: Estatizar la actividad extractiva petro-
lera, reservándose el Estado la espinosa cuestión de mantener la inver-

21 en el lapso 1945-1958 se sientan las bases para un desarrollo orientado por los 
criterios del capitalismo de estado.

22 la ley del impuesto sobre la renta de 1943 lleva a una creciente participación 
del estado en los beneficios de una industria «concesionaria» montada sobre la 
inversión extranjera. la participación en los beneficios partió del 50-50 en 1948 
y llegó a 90/10 en 1975.
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sión suficiente en la industria extractiva, sin mengua inmediata de los 
subsidios sociales y económicos, dejándose el mercadeo del petróleo 
en los mercados externos en manos de las empresas trasnacionales23.

El requisito esquizoide de mantener simultáneamente la inver-
sión en la industria extractiva y un creciente gasto público con propó-
sitos sociales y económicos se cumplió, con dificultades, al apoyarse 
la política de exportación en un instrumento de fijación de la oferta 
que asignaba rol central al núcleo de los países exportadores netos de 
crudo: La OPEP con la restricción de que el mayor tenedor de reservas 
del petróleo más comerciable, Arabia Saudita, estableció un modelo 
de inversión conjunto o mixto en la actividad extractiva con la más 
grande de las transnacionales comercializadoras; acción que en corto 
tiempo la convirtió en el pivote decisorio de la fijación del volumen a 
exportar desde la OPEP y redujo el potencial de pivote geoeconómico 
de Venezuela24, y por ende su importancia en la geopolítica.

Por ello, el desenvolvimiento económico del país a partir de 
1975 se tornó altamente dependiente de las circunstancias políticas 
internacionales en el Oriente Medio, pues el ingreso petrolero osci-
ló; mientras que el crecimiento demográfico del país ponía presión 
a la petición de la utilización del producido petrolero en gasto co-
rriente, antes que en inversión reproductiva.

¿Cuáles opciones dejaba el modelo keynesiano para buscar la 
solución al dilema socioeconómico de capitalizar el producido pe-
trolero o satisfacer las necesidades inmediatas de la población?

El déficit fiscal fue la primera opción. Por corto tiempo se dedicó 
a la inversión reproductiva, pues muy pronto la mayor parte del pro-
ducido fiscal se volcó al gasto corriente y a la llamada inversión social, 
que se traducía en gasto de consumo de la población. En segundo 
término, el componente de deuda interna se diluyó, conscientemente 

23 en agosto de 1975 se estatiza la industria y se crea la empresa pdvsa incluyendo 
un combatido artículo 5° que abría la posibilidad de asociaciones con el capital 
privado.

24 en 1960 el liderazgo político deseando aumentar el poder negociador del país, 
estimuló el nacimiento de la organización de países exportadores de petróleo 
(opep). en la práctica lo mediatizó, al subordinarlo a actores fuera de su contex-
to geográfico, una vez que arabia saudita logró establecer con los estados uni-
dos una relación de estrecha alianza económica y política. Tal situación cambia-
ba los referentes internacionales que el liderazgo político venezolano de los 
años 70 no percibió.
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o no, con devaluaciones sucesivas, al precio de alimentar la infla-
ción. En tercer término la recolección de impuestos se tornó más 
indirecta, poniendo un piso cada vez más alto a la inflación, al com-
binarse con la devaluación.

El resultado fue el previsto por la explicación keynesiana. La mer-
ma de la inversión pública y la especulación asociada a la devaluación 
y a los títulos públicos derivó en la merma de la inversión privada. El 
crecimiento del empleo y de la oferta nacional se debilitó, desmejoran-
do la eficacia global de la acción pública (Malavé, 2006, p. 44).

Como se señaló anteriormente, un error complementario pro-
vino de la lectura superficial del Keynes de la Teoría General (129), 
que impulsó un gasto público sin cuidar mucho su destino, o mejor 
dicho destinándolo sin complejos al aprovechamiento político 
clientelar más inmediato al ampliar la base del consumo global, sin 
que produjese una contrapartida en el aumento del empleo. 

Ello abrió la puerta a nuestra modalidad de estanflación; carac-
terizado por un voluminoso subempleo, cuyo efecto depresivo so-
bre la demanda global resulta camuflajeada por el gasto en consumo 
de parte sustantiva del ingreso petrolero. Aquí cabe señalar que, 
veinte años antes, en 1960-1961, Tomás E. Carrillo Batalla recordó 
los peligros de tal conducta, vislumbrados antes por Uslar Pietri. 

También se debe destacar que la discusión pública de esos gra-
ves problemas se edulcoró o enmascaró en los torneos electorales a 
partir de los años finales de la década iniciada en 1970. La población 
se limitó a observar los efectos nocivos, inflación persistente y su-
bempleo y desempleo crecientes, tal como se muestra en el cuadro 
1. La consecuencia de la laxitud asociativa, al configurar diagnósti-
cos centrados en la coyuntura y políticas que pretendían aplicar los 
síntomas sin ver las causas, fue el derrumbe paulatino de la credibi-
lidad en el liderazgo representativo y el desprestigio creciente de los 
partidos políticos (De Vrie, 2004, p. 12), ante la oscilación entre 
ajustes recesivos y períodos breves de recuperación. 

El súmmum del delirio político fue someter los beneficios del 
largo plazo o progreso verdadero a factores exógenos sobre los cua-
les no se tenía ningún control; condicionado todo por errores de 
percepción al no contarse con un referente teórico coherente (Beaud 
y Dostaler, 1996, p. 240), para orientar al liderazgo político. 
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3. De 1970 a 1980: La génesis de la esquizofrenia  
en la teoría económica
El fenómeno de estancamiento con inflación que empezó a 

manifestarse a mediados de la década iniciada en 1960, no encajaba 
en el esquema teórico keynesiano; y la situación se hizo más confu-
sa cuando la aplicación de las recetas neoliberales alimentó al des-
empleo, sobre la base de combatir la inflación al recurrirse a la vieja 
tesis cuantitativa, o control de la oferta monetaria, recomendada por 
Friedman en 1969.

Aparentemente, la respuesta del radicalmente liberal profesor 
de Chicago era simple, la inflación se debía manejar con el creci-
miento moderado de la oferta monetaria pública; aunque, como ya 
había señalado Edmund Phelps en 1967, la situación era compleja. 
De allí que el simplificado modelo keynesiano fue reinterpretado 
varias veces, y recriminado otras tantas.

La corriente crítica principal que dio soporte a las observacio-
nes históricas de Friedman, fue la conformada por los teóricos de las 
llamadas expectativas racionales (Lucas, 1980). Dicha crítica se centró 
en torno al arbitraje entre desempleo e inflación, al rol de las expec-
tativas y de si éstas eran exógenas o endógenas, para definir en que 
punto el gasto fiscal para reducir el desempleo se convertía en infla-
cionario. 

Como resultado de tales consideraciones, se afirmó que los 
agentes económicos se adaptaban a las condiciones de inflación (ex-
pectativas racionales) y que por lo tanto la economía tenía una tasa 
natural de desempleo, que a largo plazo haría ineficaces las medidas 
fiscales y monetarias para modificarla. El efecto de las intervencio-
nes públicas se traduciría en aumentos de la inflación. La explica-
ción teórica suponía que la llamada curva de Phillips25 debía ser 
vertical; por lo cual no habría arbitraje entre inflación y desempleo 
(Phelps, 1967)

Un segundo elemento de confusión fue el mantenimiento de 
la opinión de que la oferta monetaria, aun la del dinero bancario era 

25 W. phillips en 1958 publica un trabajo donde muestra una regresión significati-
va, de oposición, entre la tasa de crecimiento de los salarios y el sub empleo. ello 
se constituye en idea seminal para establecer una ley estadística que permitiría 
escoger entre inflación y desempleo.
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exógena26. De allí que los monetaristas prescribieran ataques pre-
ventivos, a la Friedman, restringiendo la oferta monetaria, y acom-
pañándola de políticas de redistribución que mitigasen los efectos 
desagradables del desempleo. 

La solución propuesta fue la armonización estricta de la políti-
ca fiscal y de una política monetaria anticipativa o fine tunning, para 
buscar una tasa de desempleo que no acelerase la inflación: pero ella 
enfrentó un alto nivel de incertidumbre y de ineficacia, al estar las 
circunstancias históricas específicas afectadas por condicionantes 
estructurales diversas (productividad, educación y existencia de sin-
dicatos, entre otras), y por factores de origen geopolítico, tomados 
como choques externos y aleatorios.

En la práctica el fine tunning disoció la participación en el in-
greso del empleo, al considerarla dentro del ámbito de la política 
social, mientras se privilegiaba como problema económico la infla-
ción. El fracaso de tal política hizo que el discurso teórico adoptase 
como explicación de la persistencia de la inflación la excusa de la 
«trinidad imposible», al señalar que no podía pretenderse alcanzar 
simultáneamente el equilibrio interno y el externo con libertad 
cambiaria27. En ese entorno el equilibrio interno supone que el des-
empleo se ubique alrededor de un nivel empírico definido arbitra-
riamente como «natural» o friccional28 y el externo se lograría cuan-
do el intercambio internacional se realizase sin pérdidas sostenidas 
de reservas monetarias internacionales, según criterios empíricos29.

La cacofonía discursiva abrió una brecha fundamental entre 
los economistas teóricos y entre quienes ocupaban posiciones polí-
ticas, pues estos debieron optar entre acciones ideológicas opuestas, 

26 según esta visión, los créditos bancarios (dinero privado) dependen de los de-
pósitos; obviando el hecho de que el dinero emitido por la banca central sólo 
sirve para liquidar los saldos de los diversos intercambios. en consecuencia, el 
dinero público circula cuando se le demanda. es decir, es endógeno. ello se 
evidencia al considerar que, con la generalización de los registros electrónicos, 
la necesidad de dinero público viene disminuyendo relativamente.

27 la «trinidad imposible» expresada en términos de los precios relativos implica 
salvaguardar el nivel del tipo de cambio (o de la función de reserva de la mone-
da nacional) y mantener baja la tasa de interés para alcanzar niveles de inversión 
y de empleo satisfactorios socialmente.

28 para el caso de usa se estableció en 4% en estudios que repetían el de phillips.

29 se llega así, a conceptos arbitrarios como el de reservas excedentarias.
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como las intervencionistas de viejo cuño, asociadas al Capitalismo 
de Estado y al Control de Precios o viraje a la izquierda o por accio-
nes del herraje liberal o viraje a la derecha, como los recortes presu-
puestarios y disminución de los impuestos, para tratar la inflación 
en el corto plazo, habida cuenta de que la receta monetarista se su-
ponía exitosa en el largo plazo (Laffer y Seymour, 1979), o sine die.

Ejemplos de tales conductas y del uso de criterios empiristas ad 
hoc, se encuentran respectivamente en los gobiernos de Miterrand en 
Francia (1978), de Thatcher en Inglaterra (1979), de Reagan en USA 
(1981) y de Pérez en Venezuela (1989). El resultado en todos los casos 
fue decepcionante con relación a la solución de los problemas plan-
teados, inflación y desempleo, con la consecuente sanción política.

Así, debe concluirse que al inicio del período en referencia, la 
complejidad de las circunstancias había provocado un fuerte disen-
so teórico entre los economistas, confusión en las cúpulas políticas 
y desánimo creciente en las masas populares (Guiddens, 2001). 

Del anterior examen surgen mis disensiones con las políticas 
mencionadas; debiendo señalar que la rectificación exige conside-
rar: primero, las mutaciones ocurridas en los procesos que llevaron 
al crash los acuerdos de Breton Woods en el lapso 1971-197630, y 
segundo, el hecho de que el dinero, como instrumento que sirve 
para saldar los intercambios de los diversos mercados, se limita a 
reflejar los precios relativos en cada uno de ellos (tipo de interés, 
tipo de cambio y poder adquisitivo) sin que el llamado mercado 
monetario determine ninguno de ellos en particular. De allí que la 
política monetaria sea subsidiaria de las otras componentes de la 
macroeconomía, tal como se desprende de mi Teoría sobre el Preajus-
te Financiero (Mata, 2006). Al examen de estos asuntos dedicaremos 
el epígrafe siguiente.

 

4. Las mutaciones en las condiciones universales:  
la exacerbación financiera
A finales del siglo XX, sobre la base de la informática, por prime-

ra vez en la historia económica universal desde la época de la prime-
ra revolución industrial, las transformaciones tecnológicas crean más 

30 la excedencia de dólares fuera de los estados unidos (euro-dólares) cambió una 
de las condiciones  financieras que sustentaban el acuerdo.
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desempleo que puestos de trabajo nuevos. Esta primera mutación ha 
conducido a la llamada exclusión laboral (Screpanti, 2006:130) con 
consecuencias sociales más graves que el desempleo coyuntural al 
minar una de las bases de la dinámica de la demanda. 

La segunda mutación es la acentuación del tráfico de capitales 
o titularización que permite a las asociaciones internacionales de 
ahorristas (vinculados con la seguridad social) invertir financiera-
mente cualquier cantidad de dinero en el lugar que resulte circuns-
tancialmente más atractivo a lo largo y ancho del planeta; aumen-
tando el riesgo de inestabilidad y sin variar el nivel global del 
empleo, pues se trata de una actividad fundamentalmente especu-
lativa en el sentido de facilitar un apalancamiento desmesurado31. 
La consecuencia última es que el capital productivo disminuye su 
importancia en la generación del ingreso.

La tercera mutación, es la descentralización o transnacionali-
zación de la producción o globalización. Ello significa que las em-
presas pueden adquirir cualquier insumo en distintos sitios del pla-
neta y surtir de productos en casi cualquier lado32. La consecuencia 
es que la producción nacional tiende a ser más baja que la demanda 
nacional en cualquier país; desligando en proporción importante la 
evolución del empleo del comportamiento expansivo de la deman-
da; agravando los efectos de la exclusión laboral. 

La cuarta mutación es la desaparición de la moneda mercan-
cía, o flotación generalizada, que ha devenido en lo que, se ha deno-
minado asimetría monetaria (García, Mata, Nell, 2008) pues depen-
diendo de la necesidad de pagos con divisas extranjeras el tipo de 
cambio se convierte en una variable relevante para la actividad es-
peculativa y para el comportamiento del nivel general de precios o, 
alternativamente, en una variable prácticamente irrelevante, si la 
moneda nacional opera como reserva de valor.

31 el apalancamiento excesivo conlleva un distanciamiento sustantivo entre  la va-
loración según costos o física,  la valoración como garantía crediticia (hipotecas) 
y la valoración en el mercado. la consecuencia es que  las fallas de liquidez se 
tornan en problemas de insolvencia. estas últimas sólo pueden solucionarse vía 
aumentos de capital en la banca o apoyo del banco central.  la explicación al 
gran público requiere una defensa de la importancia del sistema crediticio que 
pocos políticos están en capacidad de dar con palabras sencillas, si antes no 
comprenden la importancia del crédito en la vida económica contemporánea.

32 este sistema hace posible las consignas «cero desperdicio, cero desperfectos, 
cero inventarios» (Córdova, 1999, p. 58).
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Así, la economía norteamericana puede hacer caso omiso de su 
tipo de cambio ya que el dólar es la reserva básica de valor, debiendo 
preocuparse la política por la evolución de la tasa de interés. No 
obstante, señalaremos que existe un acuerdo de apoyo mutuo entre 
el Banco de la Reserva Federal y el Banco Central de Arabia Saudita, 
apuntando a la perspicacia del estableshiment norteamericano para 
mitigar los efectos nocivos de sus importaciones petroleras.

Caso similar es el de la Unión Europea, en donde el mayor 
volumen de intercambios es intrazonal; por ello el euro satisface el 
rol de ser reserva de valor (De Grauwe, 1997). Pero en Venezuela, 
como en cualquier otro país sudamericano, debe acumular reservas 
de divisas extranjeras para satisfacer el pago de los insumos que se 
requieren y de casi todo lo que se consume, y reducir la incidencia 
del tipo de cambio en la inflación. 

Así, una unión latinoamericana, por su enorme dependencia 
de bienes diversos de origen extracontinental, no podría emitir una 
moneda privilegiada o de reserva internacional, a pesar del que vo-
luntarismo político mas exaltado se lo propusiese33.

De lo expuesto se infiere que las circunstancias presentes, co-
rresponden a un capitalismo global con fuertes signos de hegemo-
nía financiera o especulativa, que conlleva una tendencia depresiva 
que puede variar de intensidad en los diversos países, según su po-
sición en el contexto monetario internacional (asimetría moneta-
ria). Al descuidar este ángulo los gobiernos pueden convertirse en 
auspiciadores de la estanflación (gráfico 13)34.

 

33 por ello la unasur propiciada por brasil no pasará de ser una idea utópica sin 
mayor trascendencia que la de ser, eventualmente, un antecedente histórico a 
evocar en la retórica diplomática.

34 el principio explicativo recoge la idea que la economía contemporánea descan-
sa sobre la especulación acerca de si en el mañana se podrán cancelar los crédi-
tos concedidos ayer, en virtud del acierto en la inversión realizada hoy. el meca-
nismo de las crisis opera sobre la base de que en un futuro subjetivo la 
preferencia por la liquidez se relaciona con la degradación del nivel de confian-
za sobre la posibilidad de liquidación de los distintos activos financieros y reales, 
al considerar los tiempos de maduración de ellos. la descripción formalizada y  
las fases de las crisis se  encuentran en mata 2006-b y la caracterización de la 
asimetría en garcía mata y nell (2008).
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5. La esquizofrenia depresiva en Venezuela
La problemática que soporta la economía venezolana desde 

1980: desempleo abierto e inflación de dos dígitos bajos y subem-
pleo en dos dígitos medio altos (alrededor del 45%) no puede ser 
resuelta ni con el modelo keynesiano de 1936 que no permite estu-
diar la influencia del tipo de cambio, ni con las variantes ideológicas 
de viraje a la izquierda o de viraje a la derecha, como fueron conce-
bidas a finales del siglo XX en Norte América y en Europa, pues ellas 
colocan en lugar secundario el objetivo de aumentar el nivel gene-
ral de empleo, posponiéndolo al logro de una inflación mínima, sin 
advertir que en las condiciones universales imperantes, la exclusión 
laboral precede a la inflación, y que la falsa salida de la importación 
para reducir la presión en los precios, hace que el componente de la 
inflación devenga en escasez, o en otras palabras, la trampa depresi-
va se observa como miseria (Mata, 2007, y cuadro 2) 

Al respecto diré que, hasta donde conozco, la consideración 
explícita de las mutaciones: asimetría monetaria, titularización, ex-
clusión laboral y globalización, articuladas en un modelo de equili-
brio general dinámico destinado a explicar el nivel global del em-
pleo, y su efecto sobre la inflación, visto el predominio combinado 
del apalancamiento exagerado y de la inversión financiera o estéril, 
tanto a nivel global como a nivel nacional, sólo se contempla en el 
Modelo de Preajuste Financiero (Mata, 2006b); debiendo reconocer-
se, primero la influencia de la obra de Debreu (1987), segundo, la de 
un trabajo pionero de Ricardo Hausmann (1990) relativo a la in-
fluencia de los distintos tipos de cambio, como antecedente valioso 
para la elaboración del concepto de asimetría monetaria, y tercero, 
pero no menos importante, la asociación del modelo de equilibrio 
general a la manera de Debreu con las corrientes post keynesianas35, 
al unificar en torno al incremento del empleo el mejoramiento so-
cial y el progreso económico (Mata, 2008)36.

35 en particular la relación con los aportes de sydney Weintraub (1981) y de la 
identificación con la tesis de la endogeneidad monetaria en combinación con 
los aportes a la economía financiera de Tobin (1982).

36 resulta entonces evidente que las variables del mercado de trabajo son los pivo-
tes de la sinergia entre enfoques económicos, sociales y políticos para gerenciar 
las tensiones que se han desatado con los cambios en los condicionantes econó-
micos universales.
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Al comparar el Modelo de Preajuste Financiero con el substrato 
teórico que maneja la actual Administración debe decirse que el 
alto gobierno, al igual que los precedentes desde 1974, menosprecia 
o ignora las mutaciones ocurridas en el ámbito financiero, produc-
tivo y laboral al nivel mundial y que argumenta y actúa sobre la 
base de la obsoleta y falaz teoría cuantitativa del dinero, al creer en 
la posibilidad de separar con éxito la política de distribución de la 
política de producción.

De allí que la estrategia general seguida por el gobierno en ejer-
cicio no sólo persista en las fallas incurridas durante los años 80 y 90, 
a saber, «correr la arruga» o endeudamiento fiscal sostenido, básica-
mente orientado al consumo de bienes importados y «control de pre-
cios» o «amedrentamiento del capital», sino que acumula nuevos 
errores al descapitalizar a Pdvsa37, y sobre todo al descuidar la condi-
ción de asimetría monetaria, al estatizar los ahorros nacionales o con-
fundir inversión financiera con inversión reproductiva directa, al 
adquirir empresas ya existentes y al restringir el horizonte económico 
(desarrollo endógeno) en tiempos de buscar acomodos en los merca-
dos externos; por lo cual el boom petrolero ha devenido en una bur-
buja especulativa de origen fiscal, con crecimiento desmesurado del 
consumo de bienes importados, en medio de un elevado subempleo38 
con inflación (Trampa Depresiva); sin advertir que las facilidades de 
importación con recursos de origen petrolero son susceptibles de 
cambio abrupto, según marche la alianza entre Arabia Saudita y USA, 
al asegurar el primero el abastecimiento petrolero del segundo. 

Lo dicho explica la ineficacia y la fragilidad de la estrategia 
seguida y la del proyecto político que lo acompaña, convertido en 
delirio esquizofrénico. Tal fragilidad se materializaría en el momen-
to que la entrada excepcional de proventos petroleros cesase; ha-
ciendo patente el potencial de ineficacia del gobierno; en el enten-
dido que, simultáneamente, los liderazgos sociales e intelectuales 

37 ver cuadro 3: estado de ingresos y egresos de petróleos de venezuela (pdvsa).

38 el subempleo del orden del  45% equivale a desempleo del orden del 23%, que 
al sumarse al desempleo abierto lleva las estimaciones del desempleo latente 
más allá del 30%. esto junto a una inflación de 30%, señala un índice de desen-
canto social del 60% (mata, 2007).
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alcanzaren un nivel comunicacional que al explicar con claridad la 
realidad de las circunstancias, contrarrestasen la fuerza del lideraz-
go gubernamental.

También señalaré que la experiencia internacional, en materia 
de contagio de crisis con origen múltiple y de procesos depresivos, 
permite resaltar la importancia de los argumentos esgrimidos en re-
lación a las mutaciones ocurridas en las circunstancias universales.

En efecto, la llamada crisis subprime en los Estados Unidos39 es 
apenas el último episodio registrado de un sostenido deterioro del 
crecimiento de dicha economía, desde la séptima década del pasado 
siglo (véase a Bowles, Gordon y Weisskopff, 1992, pp. 11-49) asocia-
do a la caída de la tasa de ganancias y la disminución relativa de los 
salarios, que condujo a alteraciones aberrantes en los condicionan-
tes exigidos para el apalancamiento.

En el episodio en referencia el universo afectado es el consumo 
privado que representa 2/3 de la actividad económica de ese país; 
pero también se perjudica la inversión al reducirse las expectativas 
de ganancias. Hasta abril de 2008 sólo un 22.1% de las empresas del 
Índice S & P 500 habían reportado sus ganancias y éstas habían caído 
22,1%. Posturas optimistas de esa fecha estimaban que la reducción 
final de ganancias sería sólo del 13% (Lauricella, T., El Nacional: The 
Wall Street Journal of Americas, 18 de abril de 2008, p. 10). Lo ante-
rior implica que, ante perspectivas de pérdidas, el crédito se rarifi-
que y la inversión total en disminuya, y con ello se acentúe la reduc-
ción del empleo. 

Es decir, los Estados Unidos estarían inmersos en una espiral 
recesiva40; de duración imprecisa; con el agravante de que en el últi-
mo episodio el contagio de pérdidas afecta también a la banca de 
Europa y Asia, y por su intermedio, a la economía global. 

39 iniciada alrededor  de la cartera hipotecaria de la banca, ha reducido la produc-
ción y la venta de nuevas viviendas en el orden del 55%, lo cual incide en la baja 
de los precios ya existentes, aumentando la mora en la banca y afectando su 
activo y el de las familias; con repercusiones en la reducción de la demanda en  
diversos sectores, compras de autos, entre otras.

40 la inversión habría caído porque el bajo nivel de capacidad usado haría irracio-
nal aumentar las capacidades; se estaría en una fase decreciente de la espiral 
económica (bowles et al, p. 17).
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Así el componente patrimonial de la crisis señala que cada uno 
de los países afectados deberá afrontar aisladamente la reconstruc-
ción de su sistema financiero. 

La merma de la actividad económica de los países grandes 
afectará al comercio internacional y por su intermedio a la activi-
dad de los países emergentes y pequeños. De allí que la recupera-
ción se vea sometida a una fuerte dosis de incertidumbre.

En estas circunstancias deberemos concluir resaltando:
Primero: que las mutaciones universales no tienen punto de 

retorno, por lo cual ponen techo a la recuperación a corto plazo de 
las economías grandes 

Segundo: que el predominio del pensamiento simple en el ám-
bito oficial venezolano incide en la reducción del potencial econó-
mico, y hace que el país, pese a su ventajosa posición geográfica al 
norte del subcontinente suramericano y del monto de sus reservas 
petroleras, desmejore su potencial de convertirse en jugador estraté-
gico en la geopolítica mundial en el sentido de Brzezinsky, y 

Tercero: que los magos de ferias son diestros en emplear trucos 
de presdigitacion para crear ilusiones en el público. Pero no son los 
únicos. Algunos políticos son maestros en crear fantasías para dis-
traer la atención. Pero la diferencia estriba en que los magos sólo 
engañan a su público, mientras que los políticos aludidos se enga-
ñan a sí mismos… y sólo por períodos relativamente cortos, a la 
sociedad.
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Cuadro 1 
Indicadores seleccionados de Venezuela: 1930-2006 
(Dólares corrientes per cápita)

variables 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2008 

y años

pib per cápita 141 282 682 1.011 1.078 3.918 2.448 4.988 4.080 6.235

inflación % -6,1 -3,2 4,9 1,2 3,8 21,5 40,6 13,4 14,4 35,0 

desempleo % nd 1,6 6,4 12,3 3,5 5,7 9,9 13,2 15,5 9,0 

ocupación informal % 30,5 16,6 6,7 19,7 47,5 35,4 37,6 45,9 50,0 45,0

gasto de inversión 5 8 56 94 55 258 99 351 327 685 

ingreso petrolero 2 20 60 145 125 699 458 526 679 1.922 

$/b precio del petróleo 3,9 1,02 2,12 2,12 1,8 26,4 20,3 26,9 46,3 92

deuda pública externa 1 * * 80,5 69 642 1.452 904 1.041 1.589 

base monetaria 6 11 55 77 79 419 184 350 326 1.082 

rin 7 8 65 79 95 462 619 662 1.145 1.350 

Tipo de cambio 5 3,2 3,35 3,35 4,5 4,5 21,4 700 2.069 2.150

depósitos 5 10 47 151 197 1.413 708 828 1.233 2.389 

Créditos totales 4 9 42 155 171 1.056 403 476 677 1.969 

Tasa de interés activa 16 12 6,4 8,5 10,1 11,3 34,8 24,6 16,6 24,1

* no aplicable o no disponible.

Fuente: Cálculos propios sobre la base de las estadísticas del bCv, para el período 1950-2008 y de 

los datos aportados por las fuentes históricas citadas en mi libro Los límites de la Revolución.

Cuadro 2 
La miseria en Venezuela: Ingresos y gastos familiares

ingresos y gastos % hogares % hogares % hogares 

por $ día 1980 1986 2006

Hasta $ 5 12.4 13.6 20.8

5.1-10.0 35.6 28.8 28.7

10.1 y más 52.0 57.6 50.5

salario mínimo $/día 3.3 6.8 7.9

Costo cesta básica: alimentos $/d 5.9 8.8 14.9

nota: para 1980 el 87.6% tenía asegurado la cesta básica, para 1986 el 71.6% y para el 

2006 el 50%.

Fuentes: (2006) instituto nacional de estadística ine. encuesta de Hogares 2005/2006. 

Caracas.

padrón, C. y Th. ledezma (1990). Calidad de vida, distribución de ingresos y Consumo

nilsen, H. p. (1983). la distribución del ingreso en venezuela, usb. Caracas, p. 81 
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Cuadro 3 
Pdvsa: Estado de ingreso y egreso 
(Billones de US$)
 2006 2005

ventas totales  99.3 a 82.9

gastos recurrentes  (60.1) b  (51.6) b

regalías y gastos sociales  (29.7) c  (19.0) c

ganancias antes del islr  9.5  12.3

inversiones y dividendos  (5.9)  (6.5)

islr  (6.7)  (5.8)

pérdidas en libros  (3.1)  (0.0)

noTa: a) el aumento de las ventas es por efecto precio; b) Compra de crudo 38.8; c) regalía 17,5 

y gasto social 12.2; d) Compras de crudo 32.0; e) regalía 13.3 y gasto social 5.7.

Fuente: estimación de luis mata mollejas a partir de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía y 

Petróleo y de www.pdvsa.com
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apéndice 
LA LÓGICA SIMbÓLICA COMO MEDIO pArA IDENtIfICAr  
LA COMpLEjIDAD SOCIAL
 
Entre el siglo XVIII y XIX las representaciones gráficas como 

método explicativo en las matemáticas fueron utilizadas por Go-
tfried Von Leibniz, Leonhard Euler, George Boole y Augustus de 
Morgan; pero fue el matemático británico John Venn (1821) quien 
en su libro La Lógica Simbólica desarrolló representaciones gráficas 
de proposiciones y silogismo conocidos hoy bajo el nombre genérico 
de diagrama de Venn-Euler o de Venn41. Posteriormente, estos diagra-
mas fueron utilizados para expresar visualmente las operaciones de 
la Teoría de Conjuntos42. 

Al asumir que la interacción de determinados conjuntos con-
forma un «sistema» en el sentido dado por la Teoría de Sistemas, en-
contramos la posibilidad de representar gráficamente la condición 
de complejidad e interpretar los solapes como Asociaciones funciona-
les o estructuras de iteración. De allí que las vinculaciones funciona-
les o causalidades funcionales avizoradas se puedan someter a proce-
sos de verificación o contraste empírico conveniente al precisar las 
variables que soportan la iteración. En otras palabras los solapamien-
tos gráficos permiten avanzar a expresiones funcionales matemáti-
cas susceptibles de contraste empírico. O lo que es equivalente, se 
dispone de un procedimiento sistemático para generar hipótesis ex-
plicativas susceptibles de ser sometidas a enjuiciamientos de verosi-
militud a partir de análisis descriptivos de naturaleza histórica.

Así, un diagrama de Venn, como el presentado en el gráfico 8 
representa la interacción entre los conjuntos de valores de las varia-
bles –o eventos– Yt , X1t , yX2t

 , representados por los círculos respec-
tivos. Los espacios numerados 1, 5 y 7 reúnen únicamente los valo-
res de las variables Yt , X1t , yX2t

 ; mientras que los espacios 2, 4 y 6 
contienen valores originados por la incidencia de dos conjuntos; y 
el espacio designado como 3 contiene valores resultantes de la inte-
racción de los tres. 

41 algunas variantes se conocen como diagramas de johnston y de Karnaugh.

42 al final del siglo XX aparecieron diversos e innovadores intentos de usar gráficas 
con propósitos analíticos como los de r. Thom y otros, incluyendo elementos 
para el desarrollo de software computacionales. ver Chen.
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Cuando se postula que los valores de Yt pueden ser estimados 
utilizando la versión clásica de las reglas de la inferencia estadística, 
o regresión lineal general o de Gauss que busca minimizar la acu-
mulación de errores de estimación calculados como Vt

43 entre la va-
riable Yt y la variable, se suele escribir:

Yt = b0 + b1 X1t + Vt [1]

Pero a la luz del gráfico 8, y siguiendo a Paquet (1990, pp. 2-4) 
es evidente que ello conducirá a errores al calcular b1, puesto que el 
espacio de interacción cubre el área 3; y esta última contiene valores 
influenciados por la variable X2t. Al mismo tiempo, las áreas 4 y 6 
pertenecientes a Yt y X1t contiene valores condicionados por la varia-
ble X2t omitida en la ecuación [1]. Entonces se podrá decir, aten-
diendo a las reglas de la teoría clásica de la regresión general de mí-
nimos cuadros ordinarios (MCO) que: 

 
i)  La ecuación [1] está sub especificada, al no considerar a la 

variable X2t.
ii) El parámetro b1, resultante sufre desvíos; y
iii) La desviación de los valores calculados en relación a los 

valores observados (s2) puede estar sobreestimada, pues incluye va-
lores del área 4, influida por la variable X2t.

 
En síntesis, bajo la definición del sistema visualizado en el grá-

fico 8, la omisión de la variable X2t en la ecuación [1] implica que el 
estimador lineal b1 no sea in sesgado y óptimo (ELIO), pues conlleva 
una violación de al menos una de las convenciones aceptadas, del 
método de regresión MCO (Paquet, 1994, pp. 2-4). Pero ello no es 
todo; si quisiéramos recoger la influencia de la variable X2t, usando 
el mismo método MCO, se escribirá la ecuación [2] siguiente: 

Yt = b0 + b1 X1t + b2 X2t + Vt  [2]
 

43 los valores se definen como las desviaciones de los valores estimados de Yt (va-
riable dependiente) con relación a los valores observados. la estimación presu-
pone que existe una relación lineal entre los valores de la variable dependiente 
(Yt) y los valores de las variables independientes (Xt).
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44 los trabajos de Hendry cuya exposición evidentemente escapa al propósito de 
este ensayo han llevado a los métodos de co-integración para descartar las aso-
ciaciones espurias.

Debe mostrarse que para estimar b2 se requeriría solamente la 
información del área 4, común a Yt y X2t. Pero los valores X1t y X2t 
están correlacionados en las superficies 3 y 6; por lo cual no es posi-
ble separar la información que correspondería usar para estimar b1 
y b2. Ello significa que mientras más grande sean las áreas 3, 4 y 6 
mayores serán las oportunidades de errores usando cualquiera de 
las ecuaciones [1] y [2]; aunque se pueda inferir que los errores de 
cálculo con la ecuación [1] será mayor con la [2], en el supuesto de 
que las variables involucradas sean las referidas Yt, X1t y X2t. 

Resumiendo, los solapamientos señalados son los que han per-
mitido expresar la idea de asociación espuria que intentan comba-
tirse con las reglas del cálculo propuesto por Hendry44.

Lo relevante de todo lo anterior para nuestra investigación es 
que los diagramas de Venn permiten apreciar la complejidad de las 
interacciones en cualquier sistema y enumerarlas al enfocar la aten-
ción sobre las áreas de solapamiento. Dichas áreas implican interro-
gantes cuyas posibles respuestas constituirán hipótesis novedosas. 
Negligir el examen de alguna de ellas conlleva el riesgo de asocia-
ción espuria por omisión.

 Estimamos entonces que el esfuerzo parsimonioso de explicar 
una determinada interrelación (acicatear el aprendizaje) enriquece 
el ámbito de las asociaciones teóricas iniciales, enfrentando la posi-
bilidad de error por simpleza. Este inicio es, además, compatible con 
los análisis de cointegración en el sentido de Hendry: a partir de la 
mayor inclusión de variables y de exclusión de las que resultan me-
nos explicativas, en el sentido estadístico, al iterar los cálculos con 
un número decreciente de variables. Esto último atañe o enfrenta la 
posibilidad de error por complicación o exuberancia.

 En síntesis, la combinación de las Teorías de sistema y Teorías 
de cointegración proporciona elementos esenciales en la lógica de la 
inducción en la ciencia económica para minimizar el cometer los 
errores extremos de simpleza y de complicación o exuberancia retó-
rica, en la formulación de hipótesis. 
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Gráfico 
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HéCTOR SILVA MICHELENA

TeorÍas modernas de la éTiCa soCioeConómiCa 
(para alivio de mi espíritu)





panegÍriCo del doCTor arTuro uslar pieTri

Cuando la Academia Nacional de Ciencias Económicas tuvo a 
bien comunicarme en Septiembre de 2008 que el sillón número 
dieciséis sería ocupado por mí, al cotejar la lista de la precitada carta 
con su previo ocupante, me encontré con que el mismo había sido 
el Doctor Arturo Uslar Pietri, quien había fallecido en 2001. Como 
el reglamento de esta docta Academia exige que el trabajo de incor-
poración sea precedido de un panegírico del inmediato sucesor, 
quedé lleno de una mezcla de emoción y de honra. En efecto, hacer 
el panegírico de quien ha sido considerado en toda Hispanoamérica 
y en España uno de los más grandes de sus intelectuales, me hizo 
sentir ubicado en dos vertientes: lo fácil y lo difícil. Porque, en ver-
dad, es fácil acceder a la muy extensa obra de mi ilustre predecesor, 
pero resulta difícil hacer, en breve espacio, el elogio de quien cultivó 
con brillo e inteligencia todas las facetas de las humanidades y la 
política. Tengo la honra de venir a ocupar hoy su sillón al que me 
siento llamado por su afable y equilibrada figura, y su sabia huma-
nidad, para mí inolvidable.

Como muy bien lo señala el Doctor Tomás Enrique Carrillo 
Batalla, en su discurso Homenaje de las Academias Nacionales a Arturo 
Uslar Pietri en el centenario de su nacimiento, pronunciado el 16 de 
mayo de 2006 en el Palacio de las Academias: 
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No es fácil en unas breves palabras hacer un análisis de esta fi-

gura total de nuestra cultura, de nuestras artes, de nuestra lite-

ratura, de nuestra ciencia, de nuestra docencia, de nuestra in-

vestigación, de nuestra política y de nuestra vida académica. Se 

requeriría no sólo de unas breves palabras para poder condensar 

la obra global de Uslar Pietri sino de un libro o de quizá muchos 

volúmenes para estar en condiciones de analizar paso a paso su 

participación en el acontecer venezolano, su influencia en los 

distintos órdenes de las manifestaciones culturales, en los que 

él se dejó sentir y los aportes hechos en el desenvolvimiento del 

país, desde comienzos de la década de los treinta o fines de los 

veinte en que apareció como una joven promesa en aquellos 

remotos años, hasta hoy en día que se nos presenta como uno 

de los logros más consumados de la historia literaria, política, 

científica y académica de Venezuela.

A continuación haré un breve panegírico de nuestro ilustre pre-
decesor. Uslar fue un hombre de una vida ejemplar; su devoción fun-
damental fue siempre la situación y la evolución de su país, Venezue-
la. Los avatares y sinsabores políticos que hubo de vivir y sufrir a raíz 
de las acciones retaliativas de la Junta Revolucionaria de Gobierno 
que, al derrocar al presidente Isaías Medina Angarita, de quien Uslar 
fue su secretario y gran amigo, no empañaron su reputación de hom-
bre probo; apenas se sintió durante un breve período, recordemos 
que el Doctor Arturo Uslar Pietri nació en Caracas el 16 de mayo de 
1906 y murió en esta misma ciudad el 26 de febrero de 2001. 

En 1929, Uslar se gradúa de Doctor en Ciencias Políticas en la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) y es nombrado agregado 
civil en la Legación Venezolana en Francia, cuyo Ministro Plenipo-
tenciario era César Zumeta, reconocido escritor positivista. Zumeta 
es sucedido, en 1931 por otro escritor positivista Laureano Vallenilla 
Lanz. En 1932 es nombrado delegado por Venezuela en la XVI Con-
ferencia Internacional del Trabajo, lo que le dio otra visión de los 
temas laborales, siempre vinculados a la economía, que fue tema 
que se le presentó en París y ya no lo abandonó nunca (Arráiz Lucca, 
2005). Nosotros haremos extenso uso de este excelente y bien docu-
mentado libro. 

Como hemos dicho Uslar fue un hombre multifacético, pero 
nosotros, en virtud de la naturaleza del área del conocimiento en que 
nos estamos desempeñando, nos concentraremos en los aspectos 
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más importantes de su vasto recorrer por la economía en general, y 
el petróleo y sus consecuencias, en particular. En este sentido fue 
pionero de los estudios económicos en Venezuela precedido por el 
gran Alberto Adriani, quien había participado activamente en la 
elaboración del llamado Programa de Febrero, presentado al país por 
el presidente General Eleazar López Contreras, después de la revuel-
ta estudiantil del 14 de febrero de 1936. Adriani es nombrado por 
López Contreras Ministro de Agricultura y Cría, y luego, en abril de 
ese mismo año es designado Ministro de Hacienda; desde esa posi-
ción invita a Uslar a formar parte de su equipo, quien abandonó su 
posición de editorialista del diario Ahora, y acepta el cargo de Jefe de 
la Sección de Economía, de la Oficina de Economía y Finanzas del 
Ministerio de Hacienda. Inició así una carrera en la administración 
pública que terminó con los hechos del 18 de octubre de 1945.

Adriani murió en la madrugada del 10 de agosto de ese año y 
su colaborador Uslar Pietri escribió un año después: 

El destino acaba de poner en sus manos la palanca con que 

podría alterar el ritmo fatal de nuestra historia. La hacienda 

pública, cuya estructura arcaica contraría y comprime la econo-

mía venezolana, iba a recibir la formidable renovación que ha-

ría de ella el instrumento de una vasta y decisiva transforma-

ción nacional.

En los tres meses que estuvo al frente de la sección funda la re-
vista Hacienda, desde la que se intentaba contribuir con la moderni-
zación de las finanzas públicas. Pasa luego a la Cancillería, donde es 
nombrado Director de Información y luego, de Política Económica.

Volvamos un poco atrás. En enero de 1936 se integra a la redac-
ción del diario recién creado, Ahora, donde redacta sus editoriales has-
ta julio de ese año. Entre ellos figura el editorial más celebre de la 
historia del periodismo nacional, Sembrar el petróleo, publicado el 14 
de julio de 1936, en el año I, nº 183. Este artículo ha marcado el pen-
samiento petrolero venezolano desde su publicación hasta nuestros 
días, con algunas variantes; pero la esencia es la misma: la angustia 
ante el uso improductivo y destructivo que se hacía de la renta petro-
lera. Esto ocurrió después de la muerte de Juan Vicente Gómez el 17 
de diciembre de1935, cuando se inició un intenso debate ideológico 
acerca del camino que debía tomar la sociedad venezolana. A su regre-
so de Europa, Uslar Pietri se incorporó de inmediato a este interesante 
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clima político donde se debatía el destino del país sometido al tre-
mendo impacto de una inmensa riqueza, que no se sabía cómo ma-
nejar adecuadamente 

Para enfrentar la situación y orientar el debate Uslar propone 
en esa editorial lo que cito a continuación: 

La única política económica sabia y salvadora que debemos 

practicar es la de transformar la renta minera en crédito agríco-

la, estimular la agricultura científica y moderna, importar se-

mentales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las re-

presas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación 

y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar 

el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños 

propietarios (…) si hubiéramos de proponer una divisa para 

nuestra política económica lanzaríamos la siguiente, que nos 

parece resumir dramáticamente esa necesidad de invertir la ri-

queza producida por el sistema destructivo de la mina, en crear 

riqueza agrícola, reproductiva y progresiva: sembrar el petróleo. 

Más allá del aire fisiocrático del pasaje, emerge con fuerza su 

gran preocupación por un tema que lo apasionó toda su vida.

El Doctor Uslar captó entonces, con convicción, la necesidad 
que tenía el país de que Venezuela contara con personas capacitadas 
para comprender las leyes de la economía, sobre todo porque para la 
fecha no estaban institucionalizados estos estudios, y nuestros estu-
diantes sólo disponían de fuentes extranjeras, particularmente fran-
cesas. Los estudios funcionaban como una materia más de la Facul-
tad de Derecho.

Pero la inquietud persistía, y junto con otros destacados vene-
zolanos como José Juaquín González Gorrondona, José Manuel 
Hernández Ron y Tito Gutiérrez Alfaro fundó lo que es hoy la Escue-
la de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ads-
crita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Después de rápidas diligencias la Escuela se instaló el 18 de 
octubre de 1938 con palabras pronunciadas por el Doctor Arturo 
Uslar Pietri. Allí reitera: 

La riqueza del Estado y nuestra economía toda depende hoy en 

proporción formidable del petróleo. El petróleo no es ni una 

cosecha ni una renta sino el consumo continuo de un capital 
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depositado por la naturaleza en el subsuelo… la gran labor es la 

de aprovechar la riqueza transitoria y creciente de las minas 

para transformarla en riqueza productiva, regular y creciente de 

la agricultura y de las fábricas. 

Fruto de sus preocupaciones se inició en la docencia universi-
taria impartiendo la cátedra de Economía Política, y de los apuntes 
que sus alumnos tomaban en clase, ante la inexistencia de biblio-
grafía venezolana, ya que se estudiaba en textos extranjeros, princi-
palmente franceses, el profesor se vio en la necesidad de limpiar las 
notas recogidas y publicarlas, primero mimeografiadas, y luego en 
un libro titulado Sumario de Economía venezolana. Para alivio de estu-
diantes. Fue luego publicado en 1945 por el Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la UCV. Nosotros disponemos de la Se-
gunda Edición, publicada por la Fundación Eugenio Mendoza en 
1958, corregida y puesta al día con la colaboración de los profesores 
Hernán Avendaño Monzón, Domingo Maza Zavala y Bernardo Fe-
rrán. La obra cumplió su propósito: fue en verdad un gran alivio 
para los estudiantes de la época, interesados en los procesos econó-
micos venezolanos.

Mostrando su fervor por los asuntos educativos, que era propio 
del espíritu uslariano; aceptó el cargo de Ministro de Educación a 
los 33 años. En este cargo emprendió la revisión, ordenada por el 
Congreso, del proyecto de Ley de Educación, que había sido recha-
zado. Uslar introduce el proyecto y la nueva Ley de Educación es 
promulgada en julio y entra en vigencia en septiembre de 1940. La 
Ley puso al país a tono con la modernidad y representa un hito en 
la superación de la larga noche gomecista en materia educativa.

En 1941 toma posesión del la presidencia el General Isaías Me-
dina Angarita, quien lo nombra secretario general de la Presidencia 
de la República. Casi de inmediato se nombró una comisión redacto-
ra del articulado de una nueva Ley de Hidrocarburos para sustituir 
las viejas y laxas normas del oscuro lapso gomecista. Esta comisión la 
integraron, entre otros, Uslar Pietri, Eugenio Mendoza Goiticoa, en-
tonces Ministro de Fomento, Manuel Egaña y otros distinguidos ve-
nezolanos. La Ley se promulgó el 13 de marzo de 1943, y trajo cam-
bios importantes en la relaciones con las concesionarias extranjeras, 
que hasta entonces disfrutaron a placer de un régimen fiscal excesi-
vamente permisivo. Una modificación importante fue la fijación del 
año 1983 como término de las concesiones petroleras lo que abrió el 
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camino a la futura nacionalización de la industria. El sistema impo-
sitivo fue mucho más favorable para el país porque permitió no sólo 
aumentar la recaudación sino aumentar el control sobre una indus-
tria estratégica bajo cuyo signo todavía vive la Nación. 

Uslar también formó parte de quienes estimularon una nueva 
Ley de Impuesto Sobre la Renta, que incrementó la posibilidad de 
recaudación para el fisco y una relación más directa con los contri-
buyentes. La Ley se promulgó en 1943, año en que, en el mes de 
mayo Uslar es nombrado Ministro de Hacienda cargo que desempe-
ñará hasta 1944, cuando regresa a la Secretaria de la Presidencia de 
la República. Luego vuelve momentáneamente a la Universidad Cen-
tral de Venezuela a enseñar Economía Política durante seis meses.

Uslar integró con Mariano Picón Salas y otros compañeros el 
Partido Democrático Venezolano (PDV), nacido en 1943; esta agru-
pación entró en conflicto progresivo con los militantes del Partido 
Acción Democrática (AD), fundado en 1941, pero que provenía del 
Partido Democrático Nacional (PDN), encabezado por Rómulo Be-
tancourt y Raúl Leoni. En el seno del PDV Uslar dictó una serie de 
conferencias sobre la economía y el papel del Estado en la misma. 
Su conferencia titulada La Libertad económica y la intervención del 
Estado, dictada en septiembre de 1944 es una piedra angular de su 
pensamiento económico y de lo que fue el programa económico de 
la administración de Medina Angarita (Arraiz Lucca, p. 52). No obs-
tante, su tono liberal y el elogio que hace a Adam Smith, Uslar mos-
tró cómo es necesaria hoy en día la intervención del Estado en ma-
teria económica. En ese mismo trabajo hace un recuento de cómo la 
gran afluencia de divisas tiende a sobrevalorar la moneda nacional 
en detrimento de la producción interna y en estímulo de las impor-
taciones de todo tipo. Sostiene que su consigna Sembrar el Petróleo, 
enunciada en 1936, no había sido escuchada aún en 1944; diríamos 
que en los momentos actuales, no obstante cierta retórica oficial, el 
petróleo sigue sin jugar el gran papel que le corresponde: financiar 
el desarrollo equitativo y sustentable, diversificar la economía y pro-
fundizar la educación, la salud, la seguridad social, la investigación 
básica, y la seguridad pública de los ciudadanos.

Hacia mediados de 1948, Uslar asumió el Ministerio de Relacio-
nes Interiores y allí lo sorprendió aquel 18 de octubre de 1945, que 
cambió para siempre la vida de nuestro gran humanista. Esto lo reco-
noce Uslar cuando en un foro en un grupo de estudiantes del Centro 
de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) señaló:
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Sino hubiera habido el 18 de octubre de 1945 lo más seguro es 

que yo no hubiera hecho mi obra de escritor, o la mayor parte de 

ella, que es por lo que la gente más o menos me considera y res-

peta. Hubiera sido un político profesional, me hubiera tragado la 

política, hubiera figurado en el dudoso catálogo de los presiden-

tes venezolanos, pero no hubiera hecho mi obra de escritor que 

es, tal vez, lo más importante que yo he hecho en mi vida.

No fue fácil para Uslar superar el golpe del 18 de octubre de 
1945. Como funcionario del régimen depuesto fue hecho preso, des-
pojado de sus responsabilidades, enviado al exilio y, para colmo, le 
fueron confiscados sus bienes acusándolo de enriquecimiento ilícito. 
Así, el exiliado es enviado a Miami y de ahí a Nueva York. En esta 
ciudad, ayudado por los profesores Federico de Onis y Frank Tan-
nenbaum quienes le abren las puertas de la Univesidad de Columbia, 
a la cual ingresa en 1946 como profesor visitante, ascendido luego a 
asistente; dirige el Departamento de Español de la Facultad de Len-
guas Romances de la Universidad. Nuestro humanista vuelve así a 
las actividades de enseñanza. Entre muchas de sus actividades do-
centes se cuenta su Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Columbia. A partir de 1948 comenzó a publicar en el 
diario caraqueño El Nacional la columna «Pizarrón», la cual publicó 
de manera ininterrumpida por 50 años hasta el 4 de enero de 1998; 
fue una columna que dejó una huella profunda entre sus lectores. 

Habiéndole sido devuelta su casa en 1951, es elegido Individuo 
de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y en 1953 ini-
cia un programa de televisión que en los anales culturales de los 
medios audiovisuales del país, aún pervive: Valores Humanos. El pro-
grama, con dos interrupciones, duró hasta pocos años antes de su 
muerte. Esta incursión en la televisión lo llevó a dedicarse con ahín-
co a la realización de dos series históricas sobre Venezuela: Cuénta-
me a Venezuela y Raíces venezolanas.

Luego de retirarse de la actividad política, viajó a París como 
Embajador Delegado Permanente ante la Unesco (1975), donde des-
empeñó una intensa labor cultural, aunque nunca dejó de lado 
una de sus grandes preocupaciones: la influencia del petróleo en la 
sociedad venezolana. Recordemos que tituló uno de sus ensayos 
con el admonitorio titulo de: Petróleo de vida o muerte.

Uslar Pietri honró como Individuo de Número a cuatro de nues-
tras Academias: La de la Lengua, correspondiente de la española, la 
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de Ciencias Políticas, la de Historia y la de Ciencias Económicas. 
Recibió tres merecidos doctorados honoris causa, otorgados por 

la Universidad de París (1979) y las Universidades Simón Bolívar y 
de los Andes (1984). 

No puedo concluir sin señalar con euforia que en 1990 le fue 
otorgado el premio «Príncipe de Asturias», mención Letras, y al año 
siguiente el premio internacional de novela «Rómulo Gallegos», por 
su obra La visita en el tiempo.

El Doctor Arturo Uslar Pietri falleció el 26 de febrero de 2001, 
un lunes de carnaval. Al final de su estupenda biografía, dice el es-
critor Arráiz Lucca:

[…] con su muerte se ausentaba una de las mentes mejor dota-

das para la advertencia de los elementos esenciales de un asun-

to, y la consecuente formulación del nudo que él encerraba…. 

Se despedía un hombre longevo, cuya personalidad pública y 

privada estuvo signada por un equilibrio al que propendía natu-

ralmente su manera de ser. Se iba un hombre sereno, en quien 

las bajas pasiones no hallaron vivienda, mientras sí lo hicieron 

la voluntad de trabajo, el fervor por comprender y la gloriosa 

curiosidad que le hizo menos ajena la vastedad del universo. 

Hermosa conclusión, bellamente pergueñada por un joven in-
telectual que ha consagrado buena parte de su labor creadora a exal-
tar la obra de su eximio y admirado personaje, a quien más de un 
tributo le ha rendido.

Yo sostengo que acaso las circunstancias económicas, políti-
cas, culturales y sociales presentes, como nunca antes, pongan al 
descubierto a una Venezuela cuya democracia duramente conquis-
tada corre el riesgo de caer bajo el manto del militarismo y el totali-
tarismo de una autocracia fundada en la obsesión del poder vitali-
cio. Venezuela es ahora, como lo fue hace 80 años, una gasolinera al 
sur de Miami, según el decir certero del economista Rudiger Dorn-
busch, no hace mucho tiempo. Su dependencia del petróleo y su 
desacertada utilización, una de las fuentes de las angustias de Uslar 
Pietri, es hoy en día, prácticamente, el único sustento de la vida 
venezolana lo que nos hace evocar que nuestro país llora y sufre 
como jamás lo hizo la interminable soledad de Orfeo.



tEOríAS MODErNAS DE LA ÉtICA SOCIOECONÓMICA 
(para alivio de mi espíritu)

Porque estamos sujetos 

y porque ahora el vacío

nos daría apenas un fácil reposo. 

porque ahora la demora es plena

plena y se borra hasta en el desbarajuste del sueño. 

Alfredo Silva Estrada

Literales, 1962-1963 

Y si un conocimiento seguro y total (episteme) del dominio 

humano fuera posible, la política alcanzaría de inmediato  

su fin, y la democracia sería a la vez imposible y absurda, pues  

la democracia supone que todos los ciudadanos tienen  

la posibilidad de conseguir una doxa correcta, y nadie posee  

una episteme de las cosas políticas. 

Cornelis Castoriadis
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ZAGuáN 
Con la intención de deshacer curiosas interrogantes respecto 

al tema que he escogido para cumplir con los requisitos exigidos por 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), para la in-
corporación como individuo de número, presento a continuación 
las motivaciones que me impulsaron a desarrollar la relación de la 
ética con la economía y las vinculaciones sociales en general. Como 
se trata de una elección personal, escribo este pórtico en primera 
persona y no en el plural mayestático, que adopté en la redacción 
del trabajo siguiendo una antigua costumbre intelectual.

Se constata fácilmente que la economía moderna y la ética so-
cioeconómica marchan por caminos diferentes en los tiempos con-
temporáneos; algunos esfuerzos realizados en sentido contrario por 
importantes autores no han logrado revertir la tendencia. Lo que se 
nos enseñó en las escuelas de economía fueron modelos teóricos e 
instrumentales donde las motivaciones de los seres humanos no 
eran más que puras y simples prácticas, o teorías libres de pernicio-
sos sentimientos, tales como la benevolencia o el sentido moral.

Esta concepción está ampliamente difundida y dibuja el rostro 
actual de esta ciencia, que caracteriza, así, en términos espectacu-
larmente estrechos las motivaciones humanas. Lo asombroso con-
siste en que la economía ha de ocuparse, supuestamente, de los in-
dividuos reales. Ahora bien, es difícil de creer que estos individuos 
escapen a la reflexión que suscita la pregunta socrática: «¿cómo se 
debe vivir?»; tal pregunta constituye el corazón de las motivaciones 
de la ética, entonces nos preguntamos ¿pueden los seres humanos 
que estudian la economía permanecer indiferentes a esta pregunta? 
Como bien los señala Sen: 

También es sorprendente el contraste entre el carácter conscien-

temente ‘no ético’ de la economía moderna y su origen históri-

co: la economía moderna, por lo esencial, salió de la ética. No 

solamente él ‘padre de la economía moderna’, Adam Smith, era 

profesor de filosofía moral en la universidad de Glasgow (una 

ciudad parece ser que era pragmática), sino que la materia ‘eco-

nomía’ fue largo tiempo considerada como una rama de la ética. 

Hasta fecha reciente, la economía era una de las materias de la 

licenciatura en Ciencias Morales de Cambridge –que no es más 

que un ejemplo del diagnóstico tradicional de la naturaleza de 

la economía–. 
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Como bien lo sugiere Sen (1993, pp. 6-10), la economía ha 
emergido de dos orígenes, ambos ligados a la política, pero de ma-
nera diferente: una se interesa en la ética, la otra en lo que podría 
llamarse «la mecánica (mecanicista o economicista)». La tradición 
ética se remonta al menos a Aristóteles quien en su, Ética a Nicómaco 
(2005) escrita en el siglo IV a.C.; establece un ligamen entre la eco-
nomía y las finalidades humanas, que evoca la relación entre la eco-
nomía y la riqueza.

En cuanto al otro origen de la economía, el mecanicismo, que 
es la concepción mecanista o mecanicista, tiene por característica el 
ocuparse principalmente de cuestiones logísticas más que a los fines 
últimos o a la búsqueda del bien del hombre o aun de la cuestión de 
saber cómo se ha de vivir. Las finalidades se consideran dadas de una 
manera muy simple y el objeto del trabajo es hallar los medios apro-
piados para alcanzar esos fines. Generalmente considera que el com-
portamiento humano se funda sobre motivos simples y fácilmente 
definibles. Comparto la tesis de Sen de que la importancia de la con-
cepción ética se ha debilitado considerablemente a lo largo de la evo-
lución de la economía moderna. Sen considera que esta economía se 
ha empobrecido considerablemente al tomar tanta distancia respec-
to de la ética. Puede sostenerse, al examinar el panorama moderno, 
que la separación de la ética de la economía, y viceversa, comporta 
una doble pérdida: ha acarreado pérdida para ambas concepciones. 
Mi esfuerzo por lo tanto se inscribe en este desafío. No sé si tendré 
éxito, de ahí el subtítulo del trabajo: «para alivio de mi espíritu». 

ética y negocios 
Qué materia económica, hace que, en todo caso, estas reflexio-

nes sean más importantes que nunca. Es una convicción que subya-
ce el desarrollo reciente de la ética de los negocios. A riesgo de repe-
tirme al final, afirmo que cuando se trata de guiar los actos de un 
patrón que decide qué trabajadores destituir de un gestionario de 
fondos que debe decidir dónde invertir, o de un empleado que des-
cubre una práctica fraudulenta, no se puede obviar una reflexión 
previa sobre lo que son o serán las instituciones justas. Ciertamente, 
la ética individual consiste en parte en honrar sus promesas, contro-
lar el humor o mostrarse atento con aquello con quienes se conver-
sa. Pero en tanto que la ética se liga más específicamente al campo 
económico y social, consiste esencialmente en conformarse escru-
pulosamente a una ley justa o a lo que debería ser la ley si ella fuera 
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justa, y esto ha de ser así aun cuando se esté al abrigo de toda san-
ción y a veces al precio de un sacrificio personal importante. 

La ética de los negocios, business ethics se orienta a guiar el 
comportamiento personal de los dirigentes de empresas y, aún más 
allá, de toda persona comprometida, de una u otra manera, en la 
actividad económica. La cuestión aquí no consiste directamente en 
saber lo que la ley debe ser, sino más bien en saber lo que requiere la 
ética más allá de lo que la ley exige o a veces más acá, allí donde 
ocurre la trasgresión de la ley escrita. 

Por diversas razones, como la sensibilidad creciente de las em-
presas respecto a su imagen pública y la dificultad creciente de so-
meterse a legislaciones nacionales, numerosas empresas han sido 
llevadas a proponer o a imponer reglas de conducta correcta tanto a 
nivel de su funcionamiento interno como a nivel de sus relaciones 
con sus clientes, proveedores, accionistas, la población vecina y los 
poderes políticos.

Pero ¿no confronta así la ética de los negocios un dilema fatal? 
Contrariamente a ciertas declaraciones afirmativas, no existe nin-
guna razón de suponer la existencia de una armonía sistemática 
entre lo que recomienda la ética y lo que exige la maximización de 
la ganancia, aun a largo plazo. Este hecho, no sólo legitima las sos-
pechas sobre una disciplina que sufriría un gran deterioro si sus re-
comendaciones se separan fuertemente de sus verdaderos logros. 
Esto ha hecho que muchos autores reconozcan que en la medida en 
que la ética y la ganancia divergen sensiblemente, las prescripciones 
de la ética de los negocios son auto destructivas. Toda empresa que, 
en nombre de imperativos éticos, se separe significativamente del 
comportamiento más ganancioso, se expondría a la invasión de 
concurrentes menos escrupulosos, a la erosión de su parte de merca-
do y, finalmente, a la quiebra. 

Entre nosotros el profesor de la UCV, Emeterio Gómez, ha tra-
bajado larga e intensamente sobre este tema. Por considerarlo perti-
nente, reproduzco a continuación un artículo suyo, titulado «Em-
presa, mercado y ser humano», publicado en el diario El Universal 
del 30 de marzo de 2008: 

Dos son los deberes básicos de toda Empresa: ser rentable y ser 

competitiva. El primero implica, como es obvio, que los ingre-

sos superen a los costos. Pero lo que no es tan obvio es que ese 

saldo debe al menos igualar al Costo de Oportunidad del capital; 
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o sea, a la ganancia que éste obtendría en el mejor de sus usos 

alternativos. Un principio básico que sigue siendo la guía fun-

damental del capitalismo actual, a pesar de los valiosos esfuer-

zos que en los últimos 30 años –¡gracias a la noción de Respon-

sabilidad Social!– las empresas han hecho.

La presión que el mercado ejerce sobre la empresa, la competen-

cia, es mucho más exigente porque la anterior, la rentabilidad, en 

lo esencial, atañe al empresario como ente individual ¡que puede 

decidir ganar menos! Si cree que ello se justifica moralmente. La 

necesidad de competir, en cambio, barre con esos pequeños márge-

nes de humanización porque ella no atañe al individuo ¡sino al 

conjunto de sus competidores, es decir, a la sociedad! Y ésta pue-

de presionar al ser humano hasta su completa animalización.

La empresa capitalista debería asumir moralmente esas dos fé-

rreas presiones: la rentabilidad y la competencia. Porque de ellas 

emana todo el Bien, pero también todo el Mal, que el mercado 

genera. Toda su increíble capacidad para producir bienes y ser-

vicios: la única forma de enfrentar la miseria atroz que vivió la 

humanidad hasta el siglo XVI; pero también toda restricción 

que al desarrollo espiritual del hombre le impone el vivir para 

producir y no el producir para humanizar la horrenda y trágica bes-

tia que somos.

Nadie –que no sea atávico– discute ya las bondades del capitalis-

mo como maquinaria insuperable a la hora de producir masiva-

mente y de elevar el nivel de vida de la gente. Pero, sobre todo, 

nadie discute esas bondades ante el fracaso radical del socialis-

mo, marxista o no. Tales zonceras no se discuten ya seriamente, 

pero lo que sí admite discusión es una pregunta clave: ¿Podrán 

el mercado y el capitalismo humanizar al hombre? ¿Podrán, de 

la satisfacción exacerbada de las necesidades materiales –y del 

consumismo llevado hasta la idiotez– pasar a promover el desa-

rrollo espiritual de la empresa ¿¡y de la sociedad!? Preguntas me-

nores que remiten a una esencial: ¿Cuánto se puede humanizar 

al Ser Humano, cuánto puede éste separarse de la animalidad?

Para abordar esa pregunta cabe seguirle la pista al homo sapiens 

desde el mono hasta el siglo XVI. Incluido el sublime esfuerzo 

de la filosofía griega y del judeo-cristianismo, forzosamente res-

tringido ambos a una elite ínfima. Todo ese desarrollo genético, 

cultural y religioso de un millón de años, nos puso –¡en pleno 

renacimiento!– ante un hombre-masa mucho más cercano de la 
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animalidad que de la humanidad. La democracia ¡el detalle que 

faltaba! La posibilidad de incorporar a los pobres a la humani-

zación no había aparecido aún. Excluido por su puesto el breve 

lapso ¡también aristocrático! De la democracia griega.

Sobre ese telón de fondo, fuertemente animal, es muy poco lo que 

cuatro siglos de mercado y capitalismo podían hacer. La democra-

cia moderna –todavía elitesca– algo ha ayudado: en lo económi-

co, político, jurídico y social. Algo hemos avanzado, pero en lo 

esencial, en el plano de la ética, estamos en pañales. Y lo que 

pueda hacerse en el futuro dependerá de hasta qué punto en-

tendamos que el auge espiritual de la empresa –y del empresa-

rio– dependen del desarrollo moral de la gran masa de pobres 

que habita el planeta. 

Nótese el estilo lapidario del profesor Emeterio Gómez, carac-
terística suya que vale la pena apreciar, aunque no pocas veces lo 
conduce a sostener posiciones demasiado extremas en cuanto a la 
quiebra absoluta de la filosofía y de la razón occidental. Porque, si la 
razón, como condición humana del pensamiento abstracto, fuese 
una simple chatarra, entonces nuestro amigo Emeterio no podría 
escribir sus interesantes artículos. Pues ¿cómo hace para pensar la 
coherencia de sus artículos o de sus conferencias y talleres de indu-
dable interés? 

Veamos ahora, remontándonos al nivel macroeconómico inter-
nacional, la opinión que le merece al Doctor Bernardo Kliksberg, 
quien con tantos frutos trabajó entre nosotros, y que es coautor con el 
Novel Amartya Sen del best seller mundial Primero la gente (2008), su 
consideración sobre la relación crisis mundial/ética que vive el mundo 
actual; su artículo se titula «Causas éticas de la crisis» y fue publicado 
en El Universal del 8 de octubre de 2008. A continuación el texto:

La crisis que sacude al mundo entero no es sólo financiera, es 

también ética. Las falencias éticas jugaron un papel crítico. Ha 

surgido un reclamo masivo en la sociedad americana, Y a nivel 

internacional, por más ética en la economía y en los negocios.

Entre las causas éticas de la crisis que deberían ser tomadas muy 

en cuenta en América Latina tenemos:

1.  Fallas éticas pronunciadas en las políticas públicas. La desre-

gulación como dogma ideológico llevó a dejar sin protecciones 

básicas el interés colectivo. Se desmantelaron las restricciones al 
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funcionamiento de los mercados financieros no bancarios. El 

presidente de Francia, Sarkozy, afirma: «La idea de un mercado 

todopoderoso que no puede ser contradicho por ninguna regu-

lación o intervención política es una idea loca, como lo es la 

idea de que el mercado siempre tiene razón». Concluye: «[…] la 

autorregulación para solucionar todos los problemas se termi-

nó, el dejar hacer, se terminó». 

2.  Falencias éticas graves en el mundo empresarial. Entre ellas 

la especulación sin límites en el mercado de derivativos. Warren 

Buffet llama a los derivativos armas de destrucción financiera ma-

siva junto a ello la presión de los cortoplacistas especuladores 

para hacer bajar el precio de las acciones de los bancos de inver-

sión en dificultades, que empujó más su crisis. 

3.  Las remuneraciones desmesuradas de los CEOS (chief executive 

officer, en español, director ejecutivo). Kristof dos veces Premio 

Pulitzer titula una columna reciente en el New York Times: «¿Ne-

cesita un trabajo? 17.000 dólares por hora, no se requiere éxito». 

Se refiere a lo que ganaba el CEO de uno de los bancos quebrados. 

Es más de 1.700 veces el salario mínimo en EEUU. Kristof dice 

que se ha hecho merecedor de su premio anual a la rapacidad 

corporativa y el mal gobierno corporativo. «Los estudios indican que 

en su afán de obtener ganancias exorbitantes muchos CEOS lle-

varon sus empresas sistemáticamente a altos riesgos».

4.  Los agujeros fiscales que estimulaban el sobre pago que en la 

práctica virtualmente se auto fijaban. Kristof calcula que costa-

ban a los contribuyentes 20.000 millones de dólares por año, lo 

que se necesitaría para bajar en 2/3 la mortalidad materna en 

todo el planeta.

La crisis que estos y otras fallas éticas sísmicas produjeron puso 

en serio riesgo las metas del milenio que iban a dar alivio a los 

1.400 millones de pobres extremos que tiene el planeta. El secre-

tario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dice que debemos extraer 

una lección: «necesitamos una nueva comprensión sobre la ética 

en las empresas y la gobernabilidad con más compasión y menos 

fe acrítica en la magia de los mercados». Para el Nobel de Econo-

mía Stiglitz el fundamentalismo de mercado ha muerto. En América 

Latina la protección mayor ante la crisis no se hallará sólo en las 

reservas financieras, sino en una ciudadanía cada vez más movi-

lizada exigiendo más ética, tanto a los políticos como a los líde-

res empresariales y financieros.
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Las opiniones del destacado autor argentino, ahora funcionario 
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), son corroboradas por 
las opiniones de George Soros en su libro Tiempos inciertos (2005), 
donde insiste con fuerza que los EEUU atraviesa una peligrosa bur-
buja inmobiliaria. Y Joseph Stiglitz en su libro Los Felices 90. La semi-
lla de la destrucción (2003), insiste en que, en esa época surgió la lla-
mada nueva economía, caracterizada por incrementos de la 
productividad que duplicaban o triplicaban lo conocido durante las 
dos décadas anteriores. Después del auge sin precedentes de la era 
Clinton, la economía entró en recesión y los escándalos empresaria-
les destronaron a los sumos sacerdotes del capitalismo: Stiglitz 
(2003) subraya con fuerza que los directivos de algunas empresas se 
estaban lucrando a expensas de sus accionistas y empleados. Es de-
cir, la moralidad tanto en el sector público como en el privado ad-
quirió un nuevo significado: aumentar los beneficios. Parecía en fin, 
que en los felices 90, y más aún, en el período de Bush hijo, que la 
moral o virtudes como la lealtad o la confianza no contaban. Sin 
embargo, el gran economista señala que «la economía moderna ex-
plicó porqué los sistemas económicos en los que prevalecen dichas 
virtudes en realidad funcionan mejor que aquellos en los que se 
encuentran ausentes» (Stiglitz, 2003, p. 320).

prÓLOGO 

Este trabajo considera apenas dos aspectos de la ética, es decir, 
esa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del 
hombre. En nuestro caso, esta acepción, en razón del sujeto que 
tratamos, es extendida al conjunto de normas morales que rigen la 
conducta humana. Proviene del griego –ethos, cuyo término latino es 
ethĭcus. Aunque estamos conscientes de que autores muy respetables 
establecen una distinción nítida con la moral (del latín mor–alis) 
nosotros no lo haremos así. Los tomaremos como términos inter-
cambiables. Nos conducen a esta decisión las cinco primeras acep-
ciones que establece el Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE, 2001), que enunciamos a continuación: 1.- perteneciente o 
relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de 
vista de la bondad o malicia. 2.- que no pertenece al campo de los 
sentidos por ser de la apreciación del entendimiento o de la con-
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ciencia. 3.- que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno 
o al respeto humano. 4.-ciencia que trata del bien en general, y de 
las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 5.- conjunto 
de facultades del espíritu, por contraposición al físico.

A estas definiciones pongamos dos restricciones: a) no cree-
mos que la filosofía sea una ciencia, y b) estamos convencidos de 
que la ética es discursiva, y las disquisiciones científicas son separa-
bles lícitamente de las de la ética, y aún más de la moral. La ética, o 
la moral, trata del Bien, así como la ciencia trata sobre hipótesis, 
demostraciones y teorías. La verdad de la ciencia es distinta de la 
verdad ética o moral. Cuando hablamos de obligaciones del hom-
bre, inmediatamente evocamos lo categórico y los juicios de valor, 
o enunciados normativos. También evocamos el fuero interno 
cuando tenemos que pagar una deuda, según cuenta Platón en el 
Fedón donde describe la muerte de Sócrates, este último diálogo del 
filósofo envenenado a conciencia:

Ya estaba fría la zona del vientre cuando descubriéndose  

(Sócrates), pues se había tapado, nos dijo, y fue lo ultimo  

que habló:

– Critón, le debemos un  gallo a Asclepio. Así que págaselo y 

no lo descuides. 

– Así se hará –dijo Critón. Mira si quieres algo más. 

Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato 

tuvo un estremecimiento, y el hombre lo descubrió, y él tenia 

rígida la mirada. Al verlo Critón le cerró la boca y los ojos  

(1986, pp. 141-142).

En la acepción número tres del DRAE, se pone el ejemplo: aun-
que el pago no era exigible tenía la obligación moral de hacerlo.

¿Cómo se ha de vivir? 
En su obra La ética y los límites de la filosofía, Bernard Williams, 

filósofo inglés, comienza así el libro: «no es una pregunta trivial» 
dijo Sócrates, «estamos hablando acerca de cómo uno debe vivir». Al 
menos así parece registrarlo Platón en uno de los primeros libros 
escritos sobre el tema: La República (1997, 352). Platón pensó que la 
filosofía podría dar respuesta a esa pregunta. Al igual que Sócrates, 
tenía la esperanza de que uno pudiera dirigir su vida o, de ser nece-
sario, reorientarla mediante un tipo de comprensión filosófica. Es 
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decir, una comprensión general y abstracta racionalmente reflexiva, 
consagrada a lo que por medio de diferentes especies o tipos de in-
dagación pudiera conocerse. Asegura Williams que la pregunta de 
Sócrates es el mejor comienzo para la filosofía moral. Es mejor que 
preguntar: «¿Cuál es nuestro deber?», o «¿Cómo podemos ser bue-
nos?», o incluso «¿Cómo podemos ser felices?» Cada una de estas 
preguntas supone demasiado, aun cuando no todo el mundo esté de 
acuerdo con lo que en ellas se da por sentado. En el caso de la última 
pregunta hay quienes piensan –tal y como lo hacen los que abogan 
por la primera de ellas– que se escoge un lugar equivocado como 
punto de partida para dar inicio a la filosofía moral, pues así se igno-
ran los problemas fundamentales de la moral; otros puede que sim-
plemente encuentren ese modo de proceder demasiado optimista 
(ibid. p. 18). Veremos más adelante que la aguda y perenne pregunta 
de Sócrates impregnó la filosofía occidental, aunque ya desde Aristó-
teles se venía insistiendo en que el deber ser puede deducirse del ser. 
Pero el socrático ¿Cómo se puede vivir? es enteramente existencial y 
no tiene nada que ver, o muy poco, con el desarrollo de la razón 
occidental. El filósofo inglés David Hume, formuló en 1740 su famo-
so is-ought Passage, y casi de pasada estableció la imposibilidad lógica 
de deducir, a partir del ser un deber ser normativo. De esta manera, 
muchos filósofos comenzaron a sostener que no era posible estable-
cer una conexión racional entre la razón y la moral, entre la lógica y 
la ética. El profesor Emeterio Gómez (2007, pp. 149-152), afirma que: 
«Hoy, 260 años más tarde, aquel impacto demoledor no ha sido asi-
milado del todo. Y cualquier hombre culto cree que la razón y la 
moral se relacionan racionalmente […]» Más adelante volveremos 
sobre este punto, al examinar la teoría de Rawls y sus variantes.

Versión «moderna» de la ética socioeconómica 
¿Dónde comienza lo inaceptable? ¿Qué es lo que hará que 

nuestras existencias hayan valido la pena de ser vividas? ¿Habrá que 
esforzarse por hacer nuestras sociedades más justas o por hacerlas 
más libres? ¿Cómo resolver los conflictos diarios entre nuestros pla-
ceres y nuestros deberes, entre nuestras múltiples solicitudes o entre 
las legítimas necesidades vitales de los más necesitados? ¿Hay que 
respetar la ley si otros la violan, aun si muchos otros la violan, aun 
si todos la violan? En las sociedades cada vez más diversas, cada vez 
más liberadas y cada vez menos apacibles, estas cuestiones son hoy 
más agudas y urgentes que nunca.
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Nuestra convicción es que sí es posible responder a tales pre-
guntas y este breve ensayo tiene por objeto, en el campo particular 
de la ética económica y social, contestar estas interrogantes. Aunque 
concebido como una introducción al tema, no tiene la pretensión de 
ser neutro. Declaramos nuestra adhesión a una cierta manera de 
practicar la ética económica y social. No disimularemos las respues-
tas que pensamos pueden aportar a algunos las cuestiones centrales 
que se plantean. Sin embargo, ni este libro ni la tesis que lo inspira 
tienen como propósito transmitir convicciones finales; intentan 
más bien ejercitar una práctica intelectual donde lo que importa es 
precisar el estatus de la famosa pregunta: ¿Cómo se ha de vivir? y de-
limitar las ambiciones de las personas o grupos sociales. Esto es fun-
damental para la buena comprensión de la economía política, por 
encima de los límites del imperturbable homo economicus que nos 
enseñaron los textos de microeconomía y que representa un estereo-
tipo que hoy en día se está derrumbando. Porque la economía ha de 
interesarse por los individuos reales, provistos de subjetividad y sen-
timientos. Si bien todavía sobreviven, y aun abundan las teorías del 
comportamiento racional y de información perfecta, puede obser-
varse que el altruismo se inserta en la función de utilidad y la eco-
nomía de la información asimétrica, demostrada por Joseph Stiglitz 
que puso de manifiesto las graves carencias del mercado.

Ahora bien, es difícil creer que las verdaderas personas puedan 
soslayar completamente la reflexión que suscita la pregunta socráti-
ca: ¿Cómo se debe vivir?, que está en el corazón de las motivaciones 
éticas. (Sen, 1987, pp. 5-6).

1. Juicios de valor y juicios de hecho
Si la ciencia se refiere a lo que es, la ética lo hace sobre lo que 

debe ser. Cuando nos preguntamos cuántos indocumentados hay en 
nuestro país, cuántos había hace cincuenta años y cuántos habrá el 
próximo año o por qué hay más indocumentados en ciertos lugares 
de los Estados Unidos o en España, nosotros planteamos cuestiones 
factuales que exigen una investigación científica. Entramos en el te-
rreno de la ética cuando nos preguntamos, por ejemplo, si debemos 
albergar en nuestro hogar a los indocumentados que están a nuestro 
alcance, si deben ir a un refugio o si es necesario que los poderes 
públicos legalicen sus papeles de una vez por todas, y aun más, si se 
impone destruir la categoría de indocumentados para otorgarle a 
todo hombre y a toda mujer, no importa de dónde provenga, ni su 
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residencia, los mismos derechos y deberes. Si las respuestas a las 
cuestiones de la ciencia constituyen juicios de hecho, o aun enun-
ciados descriptivos las respuestas a las cuestiones éticas constituyen, 
por el contrario, juicios de valor, o enunciados normativos, prescrip-
tivos o incluso evaluativos. El uso de verbos como necesitar, poder y 
deber nos indican la naturaleza normativa de un enunciado. Pero tal 
uso está lejos de ser plenamente fiable. Si decimos: «queremos redu-
cir el número de indocumentados mañana, se necesita regularizar-
los en masa hoy», se utiliza aquí el verbo necesitar sin que hayamos 
formulado un enunciado normativo.

Es importante considerar, según la célebre distinción de Im-
manuel Kant (1785), dos tipos de imperativos. Los imperativos hipo-
téticos son del tipo es necesario o tú debes, que son condicionales y 
que designan los medios más apropiados para alcanzar fines prede-
terminados. Los imperativos categóricos son es necesario o tú debes, y 
que son incondicionales, no en el sentido de que se aplicarían en 
toda circunstancia, sino en el sentido de que son afirmados a secas 
(tout court) sin estar, como sí lo están los imperativos hipotéticos, 
supeditados a la aceptación de los fines; nada dice que uno deba 
suscribirlos. Si los imperativos categóricos son, por excelencia, enun-
ciados normativos, los imperativos hipotéticos, por el contrario, 
sólo tienen su apariencia y no constituyen más que una categoría 
particular de enunciados descriptivos. 

Inversamente, numerosos enunciados tienen apariencias des-
criptivas, pero no son menos normativos. Es claramente el caso en 
que decimos de alguien que ha actuado bien o mal, o de una situa-
ción que es justa o inicua. También es el caso de alguien que se 
comporta de una manera admirable, incorrecta o conflictiva –en 
tanto que no es el caso si decimos que el sujeto se comporta de ma-
nera cortés, inhabitual o molesta. En fin, es el caso cuando afirma-
mos que cada uno tiene el derecho de expresarse libremente, en 
tanto que no es el caso si nosotros observamos que en virtud de las 
leyes en vigor todos tienen el derecho de vacaciones pagadas. La 
cuestión clave consiste en saber en qué medida interpretamos lo 
que decimos como si implicara un imperativo categórico, es decir, la 
afirmación que según nosotros es necesario adoptar o evitar tal o 
cual comportamiento, mantener o abolir tal o cual situación. A con-
tinuación se establece un esquema comparativo de los dos tipos de 
investigación.   
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Dos tipos de procesos
procesos científicos:  procesos éticos:

enunciados descriptivos enunciados normativos 

(o juicios de hecho) (o juicios de valor)

imperativos hipotéticos  imperativos categóricos

2.  El objeto de la ética económica y social
La ética económica y social sólo corresponde a un campo de la 

ética. ¿Cómo definir sus contornos? 

la ética económica
La noción de ética económica no tiene sentido más que en las 

sociedades donde la actividad calificada de económica se ha diferen-
ciado suficientemente de los otros aspectos de la existencia. Es el caso 
de nuestras sociedades donde el cambio, y en particular el cambio 
monetario, ocupan un lugar importante. La esfera económica puede, 
entonces, definirse como el conjunto de actividades de cambio (inter-
cambio) de bienes y servicios y de la producción asociada al cambio. 
La ética económica es la parte de la ética que trata del comportamien-
to de las instituciones relativas a esta esfera: ¿cómo debemos compor-
tarnos nosotros individualmente en estas actividades de cambio y de 
producción (es la dimensión individual de la ética económica), y 
cómo debemos definir colectivamente las reglas legales según las cua-
les estas actividades se someten (es la dimensión institucional)? 

De la esfera económica, así definida, oímos decir con frecuen-
cia que hoy se ha convertido en la esfera dominante de nuestra exis-
tencia. Por eso, no es sorprendente que la ética económica haya sus-
citado en los últimos decenios un interés muy particular. Sin 
embargo, es importante no considerar a la economía como un cam-
po aislado de la vida social. Éste es el interés de relacionar resuelta-
mente la ética económica con la ética social, siempre tomando en 
cuenta su importancia particular.

la ética social
¿Qué es entonces la ética social? Tal y como la entenderemos 

aquí, no es más que otra parte de la ética que trata de las institucio-
nes sociales mas bien que del comportamiento individual, y de la 
manera como debemos organizar colectivamente nuestra sociedad 
(local, nacional, continental o mundial) en vez del modo como 
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cada uno de nosotros debe comportarse en su interior. En este sen-
tido, la ética social es simplemente la filosofía política, entendida 
como una parte de la filosofía moral y de la ética.

El componente institucional de la ética económica constituye, 
a su vez, un subconjunto de la ética social, aquel que trata de las 
instituciones que regulan directa o indirectamente el intercambio y 
la producción de bienes y servicios. En este sentido, el componente 
individual de la ética económica, en cuanto tal, no deriva de la ética 
social, sino sólo en el sentido más amplio que extiende su campo a 
toda forma de comportamiento social.

Ocurre lo mismo con la entidad intermediaria que constituye 
la deontología profesional, es decir, las reglas que una categoría pro-
fesional se impone a sí misma. En sentido amplio, tales reglas perte-
necen a la ética social, aunque no en su sentido más específico, re-
ferido a esa parte de la ética que concierne a las instituciones de la 
sociedad en su conjunto.

3. El método del equilibrio reflexivo (Rawls) 

el desafío de Hume
Aun cuando trate particularmente de la ética económica y so-

cial, la definición de ética presentada más arriba, sugiere de inme-
diato una cuestión: ¿cómo es posible establecer una afirmación éti-
ca? Supongamos, por ejemplo, que nos preguntemos si es una verdad 
el que debamos acordar asilo a los refugiados políticos. No es muy 
difícil imaginarse qué hacer si existe una regla de derecho positivo 
que estipula tal obligación. Tampoco es muy difícil saber si existen, 
en una sociedad dada, costumbres informales o valores ampliamen-
te compartidos que implican tal obligación. Pero en ambos casos, la 
proposición se comprende como una obligación factual, que nos es 
lícito refutar o corroborar sometiéndola a la prueba de un conjunto 
de hechos pertinentes.

Si, por el contrario, se la comprende como una verdadera afir-
mación ética, ¿no podremos, a pesar de todo, justificarla con base en 
proposiciones factuales? Para establecer que tenemos la obligación 
de acoger refugiados políticos, ¿no es pertinente invocar el hecho de 
que, si ellos regresan a su país, tendrán una gran probabilidad de ser 
perseguidos? Puede ser. Pero cuando escrutamos estas justificacio-
nes, notaremos rápidamente que cualquiera sea el número y la ge-
neralidad de proposiciones factuales presentadas, no se podrá jamás 



Héctor Silva Michelena
91

deducir de ellas la proposición normativa que se trata de sostener. 
La obligación de dar asilo no deriva de la alta probabilidad de perse-
cución en caso de negarlo; esto ocurre sólo si se agrega una premisa 
de naturaleza normativa, por ejemplo, la proposición según la cual 
todo ser humano tiene el derecho de vivir gozando de seguridad. 
Como dijimos, el filósofo escocés David Hume (1751; (1988), enun-
ció con fuerza esta imposibilidad lógica de inferir una conclusión 
normativa a partir de un conjunto de premisas descriptivas; esto 
constituye un desafío al cual la ética debe poder responder si quiere 
ser algo más que la expresión de puras opiniones.

Emeterio Gómez nos propone leer lo que él llama «el poderoso 
e ignorado párrafo de Hume», ya que este filósofo apenas le asignó 
alguna importancia. Lo cito (1988, pp. 633-634): 

No puedo dejar de añadir una observación que puede resultar de 

alguna importancia. En todo sistema moral […] he podido siem-

pre observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de 

hablar ordinario […] y, de pronto, me encuentro con la sorpresa 

de que, en vez de las copulas habituales de las proposiciones: es 

y no es, no veo una proposición que no esté conectada con un 

debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta de la 

mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe 

expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que 

ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé ra-

zón de algo que parece inconcebible, a saber: cómo es posible 

que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferen-

tes. Pero como los autores no usan por lo común esta precaución, 

me atreveré a recomendarla a los lectores: estoy seguro de que 

una pequeña reflexión sobre esto subvertiría todos los sistemas 

corrientes de moralidad, haciéndonos ver que la distinción entre 

vicio y virtud, ni está basada meramente en relaciones de obje-

tos, ni es percibida por la razón. (Negritas de E.G.).

Concluye el profesor Gómez, categórico: 

Este es el polémico is-ought passage, el párrafo con el que Hume 

partió en dos la historia de Occidente. Un argumento sobre el 

que cada vez se discute menos, porque cada vez resulta más  

incontrovertible: ¡¡el Deber Ser no se puede deducir del Ser, esto 

es, de la realidad dentro de la cual actuamos!! (ob.cit. p. 150). 
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Como veremos enseguida los filósofos sí han abordado el tema 
y propuesto soluciones, si no racionales, al menos razonables y co-
herentes que han permitido a la ética avanzar en su importante 
papel social.

Para algunos, este desafío no puede ser afrontado de manera 
satisfactoria más que en el ámbito de la teología moral, donde las 
premisas normativas son provistas por órdenes terminantes, o en 
las interpelaciones divinas, tal como son interpretadas por la tradi-
ción de una comunidad religiosa, o por sus autoridades instituidas. 
Para otros, el desafío de Hume no puede ser sostenido si no se apoya 
en una antropología filosófica, una teoría especulativa en cuanto a 
la naturaleza del hombre susceptible de pronunciarse, no solamente 
sobre lo que es el hombre, sino sobre lo que debe ser.

 Hoy en día, sin embargo, en nuestras sociedades irreductible-
mente pluralistas, aunque haya lugar para enfoques como los seña-
lados, aquellas premisas deben insertarse necesariamente en el cua-
dro de un proceso más global, que puede caracterizarse, según la 
expresión de John Rawls (1951), como la búsqueda de un equilibrio 
reflexivo.

Antes de entrar a considerar este equilibrio es necesario referir-
nos a los que Rawls llama los juicios madurados. Estos son aquellos 
que se introducen como juicios con los cuales es más probable que 
nuestras facultades morales se desplieguen sin distorsión. Así, al de-
cidir cual de nuestros juicios hemos de tomar en cuenta, podemos 
razonablemente seleccionar algunos y excluir otros. Por ejemplo, 
podemos descartar aquellos juicios formulados con dudas o en los 
cuales tenemos poca confianza. Dice Rawls (ob.cit. pp. 56-57): 

Los juicios madurados son simplemente aquellos emitidos en 

condiciones favorables para el ejercicio del sentido de la justicia 

y, por tanto, en circunstancias en las cuales no se presentan las 

excusas y explicaciones más comunes para cometer un error. Se 

presume entonces que la persona que formula el juicio tiene la 

capacidad y el deseo de llegar a una decisión correcta (o, al me-

nos, que no tiene el deseo de no hacerlo). Más aun, los criterios 

que identifican estos juicios no son arbitrarios. Son, de hecho, 

semejantes a los que seleccionan los juicios razonados de cual-

quier clase que sean.
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Consideremos ahora, siguiendo siempre a Rawls, la noción de 
equilibrio reflexivo. 

La necesidad de esta idea surge como sigue: de acuerdo con el 

objetivo provisional de la filosofía moral, se podría decir que la 

justicia como imparcialidad es la hipótesis de que los principios 

que serían escogidos en la posición original son idénticos a 

aquellos que corresponden a nuestros juicios madurados y que, 

por tanto, estos principios describen nuestro sentido de la justi-

cia. Sin embargo, esta interpretación es demasiado simplificada. 

Al describir nuestro sentido de la justicia debe reconocerse la 

probabilidad de que los juicios madurados estén sujetos, sin 

duda, a ciertas irregularidades y distorsiones a pesar de que se 

emitan en circunstancias favorables […]. Desde el punto de vis-

ta de la filosofía moral, la mejor explicación del sentido de la 

justicia de una persona no es aquella que se adapte a los juicios 

formulados antes de examinar cualquier concepción de justicia, 

sino más bien aquella otra que corresponda a sus juicios tras un 

equilibrio reflexivo. Como hemos visto, este estado se alcanza 

después de que una persona ha sopesado varias concepciones, 

propuestas, y/o bien ha revisado sus juicios de acuerdo con una 

de ellas, o bien se ha mantenido fiel a sus convenciones inicia-

les, y la concepción correspondiente.

Poco más adelante se formula Rawls preguntas claves: 

Esta explicación del equilibrio reflexivo sugiere inmediatamen-

te cierto número de cuestiones adicionales. Por ejemplo, ¿existe 

un equilibrio reflexivo (en el sentido filosófico)? Si es así ¿es 

único? Incluso siendo único ¿puede ser alcanzado? Quizá los 

juicios de los que partimos, o el curso mismo de la reflexión (o 

ambos), afectan el punto de reposo que por fin alcancemos, si 

es que lo hay.

Y seguidamente dice Rawls con cierto desaliento, que no hace 
más que resaltar la fuerza del desafío de Hume: «sin embargo, sería 
inútil especular aquí acerca de esas cuestiones. Están más allá de 
nuestro alcance. Ni siquiera me preguntaré si los principios que ca-
racterizan los juicios meditados de una persona son los mismos que 
caracterizan a los de otra». 
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una búsqueda de coherencia, no de fundamento absoluto
Inferir una conclusión normativa a partir de un conjunto de 

premisas descriptivas constituye una imposibilidad lógica, si la po-
nemos como un fundamento absoluto. Pero como dijimos, la ética 
no se detiene, sobre todo al nivel del desarrollo de la sociedad, que 
es en esencia pluralista. La búsqueda de coherencia no tiene nada de 
verdaderamente nuevo: tiene orígenes socráticos manifiestos y nin-
gún moralista, no dogmático, que se aventure hoy a entrar en estas 
discusiones, puede evitar la confrontación. Se trata de ensayar una 
formula de principios generales en cuanto a lo que nosotros debe-
mos ser o hacer, individual o colectivamente, y de confrontar las 
implicaciones de estos principios con nuestros juicios morales bien 
reflexivos, en las circunstancias (reales o hipotéticas) más diversas. 
En el caso en que aparezca un conflicto con un juicio suficientemen-
te firme, de modo que no nos sintamos listos para renunciar a él, es 
preciso rehusar el principio que habíamos creído poder formular, o 
al menos revisarlo con el fin de eliminar el conflicto en cuestión. 

Si, por ejemplo, nosotros pensamos que debemos condenar el 
recurso a la pena de muerte en nombre del principio de respeto ab-
soluto por la vida humana o de su carácter sagrado, se hace necesa-
rio confrontar este principio con nuestros juicios bien reflexivos re-
lativos al suicidio, al aborto, a la eutanasia, a las sanciones militares 
o económicas, a evitar que el médico prolongue la vida de las perso-
nas en estado terminal. En caso de conflicto, el principio invocado 
debe ser abandonado o enmendado hasta que la coherencia se res-
tablezca. Por ejemplo: se puede estar de acuerdo con la condena a 
muerte de un asesino en serie o de un gran terrorista, pero no con 
el aborto en sí mismo. ¿Cómo restablecer coherencia en la socie-
dad? Ya se sabe que en la iglesia no hay conflicto, porque sencilla-
mente la vida nace de la fecundación. Pero la sociedad se pregunta 
¿es viable ese proceso embriológico iniciado? ¿No originará un feto 
deforme, no será un embarazo no deseado? En cambio, los asesinos 
seriales, los terroristas, etc., pueden ser encerrados a perpetuidad en 
cárceles de máxima seguridad a fin de evitar su ingreso dañino a la 
sociedad. Este procedimiento no pretende proveer a las cuestiones 
éticas de un fundamento absoluto, tiene como punto de partida el 
hecho siguiente, muy simple pero fundamental: nos es tan difícil 
negar que hay acciones buenas y acciones malas, situaciones justas 
y situaciones injustas, y que nos es difícil negar que hay proposicio-
nes verdaderas y falsas.
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Cuando alguien cuestiona el juicio moral que tenemos sobre 
una acción o una situación, o cuando nos interrogamos a nosotros 
mismos sobre lo bien fundado de este juicio, nos vemos llevados a 
expresar las razones para enunciar tal juicio. Estas razones apelan 
siempre (implícita o explícitamente) a principios éticos, a proposi-
ciones más o menos generales sobre lo que uno debe ser. Esto hace 
que el camino ético y también la preocupación de coherencia, afron-
ten la necesidad de formular explícitamente y de la manera más 
simple posible, un conjunto de principios que confiera unidad al 
conjunto de nuestros juicios morales ante las más diversas circuns-
tancias. De tal conjunto de principios no debe desprenderse ningún 
juicio por el cual nos sintamos irresolutos para sostenerlos. Sólo 
pueden deducirse juicios a los cuales nosotros nos sumemos sin re-
serva, así como juicios referidos a acciones o a situaciones que no 
sean moralmente evidentes; aquellos principios pueden, en adelan-
te, guiarnos para hacer una evaluación.

4. El privilegio de la justicia social
La ética económica y social contemporánea asigna un lugar 

privilegiado al subconjunto constituido por la teoría de la justicia 
social. Entendida como el conjunto de principios que rigen la defi-
nición y la repartición equitativa de los derechos y deberes entre los 
miembros de la sociedad, esta teoría se concentra en las institucio-
nes sociales más que en el comportamiento individual, y más espe-
cíficamente, en un cierto tipo de estas instituciones: en su carácter 
justo, más que, por ejemplo, en su aptitud para favorecer el creci-
miento o la convivencia.

La teoría de la justicia social debe este privilegio al hecho de 
que parece a la vez más importante y más factible al aportar respues-
tas a las cuestiones que plantea, que a la cuestión más vasta de saber 
lo que es una sociedad buena, o cuestiones relativas a lo que es éti-
camente correcto en el comportamiento de los individuos y de las 
organizaciones. Caracterizar la justicia social es más importante, por-
que si cada persona u organización voluntaria puede, sin grandes 
problemas, acordarse el tiempo disponible para determinar lo que 
importa para su propia existencia, esto no puede ser dado más que 
en el marco de restricciones institucionales, que hacen compatibles 
estas opciones que son individuales pero que hay que determinar 
bien colectivamente, y cuya virtud principal, si es que han de ser 
aceptadas por todos, es que sean justas. Caracterizar la justicia social 
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es también más fácil porque el hecho mismo de que tales institucio-
nes deben poder ser percibidas como equitativas por personas que 
pueden tener concepciones muy diferentes de la vida buena, y que 
deben poder justificarse entre esas personas, fija las restricciones 
dentro de las cuales puede apoyarse la argumentación relativa al 
contenido de la justicia social. 

No es coherente, sin embargo, concederle esta primacía a la jus-
ticia social sino cuando es posible (para decirlo de una manera lapi-
daria), hacer ética sin moral o, más exactamente, si es defendible, 
elaborar una concepción de la sociedad justa que no se apoye sobre 
una idea particular de la vida buena. Este presupuesto, común a las 
concepciones que nosotros llamaremos simplemente modernas de la 
ética económica y social, no es compartido, por ejemplo, por una 
ética social tradicional de inspiración cristiana, que concibe las ins-
tituciones justas como esas que permiten, recompensan o promue-
ven una concepción cristiana de la vida buena. Igualmente, este 
punto de vista ha sido criticado recurrentemente por algunos de los 
autores calificados como comunitaristas (ver más adelante). Estas crí-
ticas plantean cuestiones meta-éticas que son de una gran importan-
cia para comprender el estatus de la ética económica y social moder-
na y las relaciones que mantiene, por una parte, con esos episodios 
históricos singulares que constituyen acontecimientos, como la di-
fusión de la democracia liberal y, por otra parte, con una visión 
particular de la naturaleza del ser humano como un individuo due-
ño y responsable de los fines que él mismo se asigna. Nosotros su-
pondremos a lo largo de este ensayo que estas críticas pueden res-
ponderse satisfactoriamente. No obstante es importante tomar en 
serio la difícil cuestión de los recursos sicológicos y existenciales de 
los que deben estar dotados los miembros de una sociedad pluralista 
que sea viable (sentimiento de una existencia sentida, resistencia a 
la angustia, capacidad de aceptación del otro, aptitud para soportar 
la presencia de quienes nos son extraños, etc.), pues estos recursos 
no podrían reducirse a un sentido de la justicia o a una pertenencia 
comunitaria. Ver principalmente Bellet (1993, 1998), Rojzman 
(1999), Arnsperger (2000a, 2000b, 2000c).

¿más allá de la justicia? los comunitaristas
Comunitaristas es un término utilizado en los Estados Unidos a 

partir de los años setenta para designar a un conjunto muy hetero-
géneo de autores que se caracterizan por insistir en la dimensión 
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comunitaria (familiar, asociativa, patriótica) de la vida social y de 
criticar a los autores liberales el carácter excesivamente individualis-
ta de su enfoque. Una parte importante de esta discusión se sitúa a 
un nivel de abstracción muy elevado, como por ejemplo la celebre 
crítica a John Rawls hecha por Michael Sandel (1982). Sin embargo, 
muchos autores que se llaman comunitarios no se encierran en con-
sideraciones meta-éticas o en reconstrucciones históricas. Las posi-
ciones de algunos de ellos, como Michael Walter (1983), pueden 
interpretarse sin mucha dificultad en el marco de una concepción 
moderna de la ética económica y social, como por ejemplo sus tenta-
tivas de proponer versiones más sutiles o más complejas de un igua-
litarismo liberal. Otros, como Alasdair MacIntyre (1981), rechazan 
este cuadro moderno y defienden, incluidas en sus implicaciones ins-
titucionales, un modo de argumentación que no se deja constreñir 
por un respeto a las concepciones de la vida buena, que rayan en lo 
ridículo en nuestras sociedades pluralistas. Aun otros, en general 
sociólogos más que filósofos, por ejemplo Amitai Etzioni, (1993), 
acentúan ciertas cualidades de las sociedades y sus instituciones: la 
calidez de las relaciones humanas, la confianza, la cohesión social; 
que son conceptualmente irreductibles a la justicia, aun cuando ta-
les cualidades no son causalmente independientes. En efecto, ¿no es 
concebible que una sociedad plenamente justa en el sentido moder-
no, engendre individuos desarraigados, desorientados, dotados ape-
nas de la identidad frágil que deja subsistir una desaceleración indi-
vidual siempre creciente, y el desgarramiento correlativo de toda 
comunidad sólida? (véase Walter, 1990; Taylor, 1992).

5. Cuatro enfoques teóricos
En adelante, sólo presentaremos los enfoques de la ética econó-

mica y social llamados modernos en el sentido en que lo hemos defi-
nido (las que no elaboran una concepción de la sociedad justa que se 
apoye sobre una concepción particular de la vida buena; no se trata, 
así, de una ética social tradicional de inspiración cristiana, y sus va-
lores morales). Esta modernidad se centra entonces en la elaboración 
de principios que caracterizan a las instituciones justas, incluso si las 
tradiciones en las cuales ellas se inscriben contienen indiscutible-
mente, y a veces principalmente, visiones perfeccionistas de la socie-
dad buena; es decir fundadas sobre una concepción previamente 
establecida de lo que es la vida buena o la perfección humana. Los 
cuatros enfoques referidos son: el utilitarismo, el libertarismo, el 
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marxismo y el igualitarismo liberal. Esta selección descansa en la 
convicción de que estos enfoques proveen los referentes fundamen-
tales, los puntos cardinales para la reflexión y la discusión contem-
poráneas de este tema.

¿No hubiera sido oportuno agregar a esta lista las concepciones 
social-demócrata, o neoliberal, feminista, o ecologista? Desde luego, no. 
Sin perjuicio de que, un poco más adelante, hagamos algunas preci-
siones significativas sobre la evolución del feminismo, diremos que 
en efecto, no tratamos aquí de reflejar la manera como el campo 
político estructura superficialmente los debates ideológicos, sino de 
quebrar las apariencias, a menudo hibridas o confusas, con el fin de 
hacer aflorar la coherencia (o la incoherencia) de las teorías filosófi-
cas subyacentes. Por ejemplo, eso que suele llamarse comúnmente 
neoliberalismo, es un conjunto abigarrado cuyas conclusiones reco-
miendan recurrir más y más al mercado, pero cuya premisa norma-
tiva mayor deriva de las versiones extremas del libertarismo, fre-
cuentemente del utilitarismo y, aun a veces, del igualitarismo liberal. 
El hecho de que corrientes de opinión o de movimientos sociales 
aparezcan y demanden reivindicaciones sociales –y radicalmente 
nuevas– no implica que las premisas éticas fundamentales a las cua-
les recurren sean, así mismo, radicalmente nuevas. Con frecuencia, 
se trata simplemente de renovaciones interpretativas más o menos 
drásticas: la búsqueda de un equilibrio reflexivo puede poner en 
evidencia ciertas consecuencias radicales inéditas, que se despren-
den de tomar en serio los principios normativos que forman el nú-
cleo de los cuatro enfoques cardinales adoptados; así por ejemplo, la 
maximización del bienestar nacional neto, por una parte del ecologis-
mo, o con la plena igualdad de oportunidades y la abolición de toda 
forma de explotación que asume el feminismo. Es el momento de 
volver sobre este asunto del feminismo, Ciertamente hasta los años 
70, los movimientos feministas desde la época de las sufragistas in-
glesas, ante la evidente minusvalía de las mujeres con relación al 
hombre en la vida social y aun familiar, adoptaron una visión del 
mundo desde la mujer, reclamando igualdad en muchas áreas. Estas 
eran reivindicaciones y renovaciones interpretativas derivadas de la 
búsqueda de un equilibrio reflexivo que permitiese poner en evi-
dencia, que con una mujer subestimada en todo, no podría haber 
una sociedad justa, ni justicia social en consecuencia.

A partir de los años 70 diversas instituciones de las Naciones 
Unidas dispersas por el mundo como la Cepal (Comisión Económi-
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ca para América Latina y el Caribe), emprendieron esfuerzos y esti-
mularon la práctica de focalizar la atención en el desarrollo integral 
de la mujer, es decir, desde su alfabetización, su reconocimiento del 
trabajo en el hogar y su ingreso a los sistemas formales de educación 
media y superior, con el fin de incorporarlas al proceso de desarrollo 
equitativo. Es lo que se llamó MED (mujer en el desarrollo). Estos 
estudios continuaron avanzando hasta el punto de que hoy ya exis-
ten multitud de estudios (libros, ensayos, talleres, cursos de maes-
tría y doctorado), que han provisto una buena plataforma ética al 
antiguo feminismo. Nos encontramos en la etapa del GED (Género 
en el desarollo) en la cual se examina la situación de la mujer con 
relación al hombre en todas las áreas y se ponen de manifiesto dis-
criminaciones que son inaceptables desde el punto de vista de una 
sociedad con justicia social. Hoy en día, en las universidades de 
América Latina, carreras que eran consideradas para hombres, tienen 
una matrícula femenina superior a la masculina (medicina, inge-
niería, arquitectura, ciencias del agro, etc.). Sin embargo, sigue per-
sistiendo la inequidad ya que mujeres que hacen trabajos de alta 
densidad tecnológica, perciben todavía ingresos inferiores al de sus 
similares del otro sexo y aun existen las ocupaciones masculinas (alta 
gerencia, directivas) en empresas públicas y privadas, y aun en uni-
versidades, donde el trabajo femenino de alta capacitación recibe 
un salario menor. Es una verdadera degradación de la educación, de 
la mayor fuerza creativa en el presente. Ante lo brevemente descrito, 
es de esperar que en un futuro no lejano los estudios de género for-
men parte de uno de los referentes fundamentales de la ética socio-
económica, y que esto cristalice en el derecho positivo. 

Con el fin de mostrar cómo los cuatro enfoques escogidos pue-
den servir para articular juicios (a veces profundamente diferentes) 
ante temáticas particulares, presentaremos aquí, más adelante tam-
bién, dos campos particulares: los cuidados de la salud y las migra-
ciones. Es haciendo explícitas sus implicaciones precisas y reflexio-
nando sobre su aceptabilidad (inmigrantes, cuidos de la salud) como 
se despliega la búsqueda de un equilibrio reflexivo. (La formulación 
de principios generales relativos a lo que debemos hacer). En este 
sentido, la experiencia ha demostrado que la discusión en grupo de 
las diversas teorías éticas o de otras teorías en otras disciplinas es un 
inigualable sistema de aprendizaje para llegar a ciertos principios 
generales aceptables. 
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Capítulo i 
EL utILItArISMO 

El utilitarismo es la primera referencia fundamental de la ética 
socio-económica contemporánea. Durante largo tiempo constituyó 
el cuadro exclusivo de la reflexión ética explícita de los economis-
tas. Todavía hoy en día cuenta con numerosos adeptos, declarados 
o implícitos, que se ubican mucho más allá de los practicantes de la 
economía del bienestar (welfare economics). Es de una gran generalidad 
y simplicidad y articula con rigor una idea fuerte plausible: una so-
ciedad justa y una sociedad feliz.

Fundado por Jeremy Bentham (1789), bautizado y populariza-
do por John Stuart Mill (1861) y sistematizado por Henry Sidgwick 
(1874), el utilitarismo, así definido, pretende ser una doctrina resuel-
tamente moderna, humanista y altruista. Heredero de la Ilustración 
del siglo XVIII y profundamente influido por el empirismo inglés, 
preconiza el abandono de toda idea de derecho natural y de toda 
metafísica englobante: ninguna autoridad suprema puede decretar 
lo que es justo o bueno para la humanidad; lo único que cuenta son 
los estados de placer o displacer vividos por los seres humanos. Cua-
lesquiera sean las decisiones a tomar, hay que hacer abstracción de 
nuestros intereses e inclinaciones, de nuestros prejuicios morales, de 
nuestras concepciones metafísicas y de nuestras creencias religiosas; 
su preocupación exclusiva es perseguir la mayor felicidad de la más 
grande mayoría. No en balde Bentham exclamó al final de su vida: 
¡quiero ser el hombre más benevolente del mundo!

John Stuart Mill, nacido en Londres en 1806 y muerto en Avig-
non (1873), fue un filósofo de las ciencias, un utilitarista liberal, so-
cialista y feminista. Como filósofo escribió el Sistema de lógica deduci-
da e inductiva en 1843 y como economista nos dejó una gran obra 
titulada Principios de economía política (1848); fue sobre todo uno de 
los filósofos políticos más influyente del siglo XIX. Honrado a la vez 
como uno de los padres fundadores del liberalismo (De la libertad, 
1849) del socialismo (Sobre el socialismo, 1879) y aun del feminismo 
(La servidumbre de las mujeres, 1861), Mill es también autor del primer 
gran tratado sobre la democracia (El gobierno representativo, 1861) y, 
en este contexto, de un análisis particularmente penetrante del na-
cionalismo. El conjunto de sus escritos encuentra su coherencia filo-
sófica en un utilitarismo al cual le dio una formulación simple y efi-
caz, y por eso mismo, una difusión duradera: El utilitarismo (1861).
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Según Mill, el utilitarismo muestra, por un lado, que el logro 
de la felicidad humana implica la puesta en marcha de una serie de 
resortes morales y, por otro, que el ideal de la máxima felicidad del 
mayor número constituye el criterio mismo de la moralidad y de la 
vida buena. Su obra representó, una apretada síntesis del legado clá-
sico y del pensamiento ilustrado, que actualizó a la altura de su 
tiempo las preocupaciones recurrentes a lo largo de toda la historia 
de la filosofía moral e insertó el mundo de la sensibilidad en un 
entramado razonable.

En contraste, refirámonos brevemente a Peter Singer, nacido en 
Australia en 1946; es profesor en la Universidad de Princeston. Sin-
ger es un utilitarista coherente, pero escandaloso e hiriente. Como 
filósofo interesado de las implicaciones prácticas de las teorías, es 
autor de diversos manuales de introducción a la ética aplicada tales 
como: Practical ethics, (1987); How are we to live?, (1993). Pero sobre 
todo, se hizo célebre más allá de los círculos académicos, por su ad-
hesión consecuente a un utilitarismo radical. Para Singer, restringir 
el utilitarismo a la especie humana es una forma de chauvinismo 
moralmente inaceptable, porque otras especies animales comparten 
con el hombre la capacidad de gozar y de sufrir; luego no hay ningu-
na excusa para ignorar la maximización del bienestar de la flora y de 
la fauna. Entre los textos que abordan este tema se encuentran: La 
liberación animal, (1975); The expanding circle, (1981); Defensa de los 
animales, (1985). Más recientemente, sus posiciones utilitaristas en 
materia de eutanasia expuestas en su chocante libro Rethinking life 
and death (Repensando la vida y la muerte) (1994), han generado reac-
ciones virulentas, sobre todo en Alemania y en los Estados Unidos, 
por parte de organizaciones que defienden a los discapacitados. 
Como vemos, Singer es ajeno al equilibrio reflexivo. Su enfoque está 
muy lejos de la pregunta socrática: ¿Cómo se ha de vivir?

1. La maximización del bienestar agregado
Supongamos, a fin de precisar el contenido del utilitarismo, que 

debemos elegir entre dos opciones, A y B. Puede tratarse de acciones 
individuales o colectivas. Por ejemplo, un individuo A decide inver-
tir un mil dólares en el Seguro Social, o B, puede decidir remitirlos a 
Haití, si se refiere a países, regiones, mercados comunes, etc. Si se 
trata del ingreso de Venezuela al Mercosur (Mercado Común del 
Sur), este grupo puede elegir la opción A, es decir, que ingrese; o la 
opción B, rechazarlo. Ante tales elecciones, el utilitarismo propone 
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una máxima única: evaluar lo más exactamente posible a las conse-
cuencias que cada elección (A o B), tendrían sobre el bienestar o sobre 
la utilidad de cada miembro de la colectividad considerada. Se calcu-
la entonces, para cada una de las opciones las sumas de los niveles 
de bienestar que ellas permiten lograr a los miembros de la colecti-
vidad, y se elige entre las dos opciones aquella que maximiza esta 
suma, es decir, la que produce el bienestar agregado más elevado. Por 
ejemplo, en Mercosur puede pensarse que es bueno el ingreso de la 
Venezuela petrolera, porque ayudaría en el problema energético de 
la comunidad; pero también pueden pensarse que el carácter políti-
co de esa Venezuela petrolera la convierte en un socio incómodo, 
debido a su débil institucionalidad y a sus alianzas internacionales, 
y por otra parte, porque no ven con buenos ojos el intercambio 
mercantil.

Evidentemente, el utilitarismo es una teoría ética consecuencial: 
las acciones, las políticas y las instituciones no son juzgadas en fun-
ción de su naturaleza intrínseca, o de las intenciones que las inspi-
ran, o de las virtudes que manifiestan o de los deberes a los cuales 
se ajustan; son juzgadas en función de las consecuencias que se les 
puede atribuir, con mayor o menor certidumbre. Más precisamente, 
el utilitarismo es un consecuencialismo individualista: el bien últi-
mo que mide la evolución de las consecuencias se reduce al agrega-
do de bienes individuales y al todo social; desde un punto de vista 
ético, el todo no excede la suma de sus partes. Aun más precisamen-
te, el utilitarismo es un consecuencialismo bienestarista: el bien de 
los individuos que es lo único que interviene en la evaluación de las 
consecuencias, es exclusivamente concebido como su nivel de bien-
estar –en inglés, welfare. 

¿Cómo hay que entender esta noción de bienestar o de utili-
dad? En la interpretación hedonista de Bentham, se razona en térmi-
nos de placer y de pena. Para maximizar la utilidad agregada hay que 
reducir cuanto sea posible el dolor que los individuos han de sufrir 
cuando trata de procurárseles un máximo de placer. Tal interpreta-
ción deja inevitablemente de lado una buena parte de lo que afecta 
el valor o el sentido de la vida humana, como el placer estético o 
intelectual, el sufrimiento psíquico y aun la angustia espiritual. Sin 
embargo, nada impide ampliar la noción de utilidad, como lo hizo 
Mill, con el fin de integrar estas dimensiones sutiles del placer y del 
dolor. Y en adelante nada se opone a que se pueda hallar una justi-
ficación utilitarista a las políticas públicas de subvención al arte o a 
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la religión por ejemplo, y no únicamente a la vivienda o a los cuida-
dos de la salud. No sólo de pan vive el hombre: así se amplía el 
campo del utilitarismo.

Pero aun así ampliado, ¿este hedonismo no sigue siendo dema-
siado estrecho? Puede ocurrir que decidamos asignar un gran valor 
a ciertas actividades –la creación artística, o la devoción al servicio 
de los pobres, por ejemplo– sin que por ello esperemos obtener un 
verdadero placer hedonístico. También puede sucedernos que nos 
propongamos realizar ciertos actos porque los estimamos como un 
deber, aunque sepamos muy bien que la aflicción y el sufrimiento 
serán la consecuencia de tales actos. Sin embargo, la mayoría de las 
versiones contemporáneas del utilitarismo integran incluso estas 
dimensiones que son irreductibles a todo hedonismo. La utilidad es 
simplemente definida como el indicador de satisfacción de las prefe-
rencias de una persona aunque esta satisfacción se traduzca o no por 
una experiencia de placer. Así entendida, la máxima utilitarista 
prescribe entonces el satisfacer, tanto como sea posible, las preferen-
cias de todos, cualquiera sea su contenido; la única restricción es 
que las preferencias sean racionales, es decir, ni lógicamente contra-
dictorias ni fundadas sobre errores de hecho. 

Esta interpretación amplia de la utilidad vuelve caducas a todas 
las críticas que, mal inspiradas por las connotaciones del término 
utilitarismo, asocian malignamente a esta doctrina con el egoísmo o 
el materialismo. Ciertamente, el utilitarismo es individualista, en el 
sentido de que el interés colectivo no es más que la suma de los in-
tereses individuales. Pero también es anti-individualista, en el sen-
tido de que exige que el interés colectivo se sobreponga siempre al 
interés individual. Por ejemplo, no hay que dudar en reconocer 
como absoluto el derecho que tiene cada quien de usar su vehículo, 
a condición de que no deteriore el bienestar colectivo.

Por otra parte, el utilitarismo tampoco supone que los intereses 
individuales se reducen a la codicia egoísta por los bienes materia-
les. Así, si la población es muy devota, el utilitarismo exigirá que la 
preservación escrupulosa de los lugres santos y la observación rigu-
rosa de las fiestas religiosas se impongan sobre todo imperativo eco-
nómico. Para el utilitarismo, un buen gobernante es aquel que pre-
fiere gastar más en atender y resolver la situación de los niños de la 
calle que gastar sumas considerables en su auto-propaganda para 
estimular el culto a su persona. 
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2. utilitarismo clásico y utilitarismo medio
El utilitarismo es, por naturaleza, una doctrina universalista 

que toma en cuenta, en igual medida, las preferencias y la situación 
de cada miembro de la especie humana, cualquiera sea su sexo, su 
raza o su jerarquía.

Se extiende, también naturalmente, más allá de la generación 
presente. El tomar en cuenta a generaciones pasadas no tiene conse-
cuencias: cualquiera que haya sido el bienestar de logrado por las 
personas fallecidas, en relación con lo que nosotros vamos a hacer, 
la unidireccionalidad temporal de la causalidad impide que nues-
tras acciones presentes tengan un impacto cualquiera sobre el bien-
estar pasado. Contrariamente, en lo que respecta a generaciones 
futuras, nuestras acciones pueden afectar profundamente no sólo 
su suerte, sino su talla y su existencia misma. Ahora bien, desde el 
momento en que el número de individuos no es independiente de 
nuestras acciones, el utilitarismo se despliega. El utilitarismo clásico 
interpreta, en efecto, el bienestar colectivo como la suma de los ni-
veles de bienestar de los individuos que forman la colectividad 
(transgeneracional) considerada. El utilitarismo medio lo interpreta, 
al contrario, como el nivel medio de bienestar de estos mismos in-
dividuos. Evidentemente para Bentham y aun para Mill, la primera 
interpretación puede fácilmente motivarse como una simple gene-
ralización al nivel colectivo del criterio de la maximización, por 
cada quien, de su bienestar personal. Generalmente preferida por 
los utilitaristas contemporáneos, la segunda interpretación puede 
ser fácilmente concebida como la adopción de una máxima perso-
nal bajo una restricción de imparcialidad y falta de identidad perso-
nal (ver mas abajo): tal interpretación equivale a exigirnos a admitir 
que está bien maximizar nuestro bienestar bajo la restricción de un 
velo de ignorancia que nos esconde, entre otras cosas, la generación a 
la cual pertenecemos.

Derivación formal del utilitarismo medio
Apelando a lo que John Rawls (1971) llamará después posición 

original, John C. Harsanyi (1953,1955), plantea que un individuo 
imparcial y racional debe razonar de la siguiente manera: 

Yo podría, con una probabilidad de 1/n, ser cualquier miembro 

de la colectividad considerada. La inquietud por ser imparcial 

me constriñe a hacer abstracción de mi identidad, y yo debo 
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preguntarme, con base en esto, que cómo orientar mi interés 

racional de elegir. Con toda seguridad, no se tratará de maximi-

zar mi indicador de utilidad personal uk, que yo ignoro por hi-

pótesis sino más bien de mi utilidad esperada, teniendo en cuen-

ta la probabilidad de ser cualquier persona. Ahora bien, esta 

utilidad esperada no es otra que 1/nSui, es decir precisamente la 

magnitud que el utilitarismo medio impone maximizar. 

Alrededor de la cuestión de saber si la demostración de Harsan-
yi es lógicamente coherente, se ha desarrollado una vasta literatura 
técnica que trata de probar si las hipótesis subyacentes son acepta-
bles y si la idea de velo de ignorancia ha sido correctamente interpre-
tada. (Ver Fleurbaey, 1995). La discusión, hasta hoy, sigue abierta; 
como veremos lo que existe es una proposición conciliatoria.

Entre las políticas recomendadas por estas dos versiones del uti-
litarismo, puede existir una brecha considerable. Supongamos, por 
ejemplo, que nosotros podemos escoger entre, por una parte, políti-
cas familiares y socio-económicas que mantienen constantes a la vez 
el volumen de la población mundial y su nivel medio de bienestar y, 
por otra parte, políticas que triplican el volumen pero que reducen a 
la mitad el bienestar medio. El utilitarista clásico elegirá, sin dudas, 
esta segunda opción, en tanto que el utilitarista medio elegirá la pri-
mera. Ninguna de las dos posiciones es satisfactoria. El utilitarismo 
clásico puede ser, en efecto llevado a recomendar que la humanidad 
se vuelva más miserable de generación en generación. Pero el utilita-
rismo medio puede llegar a legitimar una contracción de la humani-
dad por extinción de sus componentes menos favorecidos. No es por 
lo tanto, sorprendente, que los utilitaristas hayan consagrado al tema 
de las generaciones futuras abundantes y vivas discusiones ver prin-
cipalmente, Derek Parfit, (1984) y Dieter Birmbacher, (1988). ¿Cómo 
lo han resuelto algunos autores? Lo veremos enseguida.

Utilitarismo clásico, utilitarismo medio y utilitarismo  
de umbral
Llamemos n al tamaño de la colectividad considerada y u el 

nivel de bienestar (o de utilidad) de un individuo. El utilitarismo 
clásico recomienda elegir la opción que maximiza la suma de las 
utilidades Sui.

El utilitarismo medio recomienda elegir la opción que maximiza 
la utilidad per capita: 1/n, (i=1…n).

n

i=1

n

i=1



Teorías modernas de la ética socioeconómica (para alivio de mi espíritu)
106

Para evitar las implicaciones mas incómodas de estas dos ver-
siones, diversos autores han explorado fórmulas intermediarias, 
como el utilitarismo de umbral (critical-level utilitarianism de Charles 
Blackorby, Walter Bossert y John Weymark, 1995). Este utilitarismo 
de umbral recomienda elegir la opción que maximiza Sui, bajo la 
restricción de que 1/nSui  (i=1…n) ≥ u*, donde u* es un nivel de bien-
estar que se juzga suficientemente satisfactorio.

Este utilitarismo de umbral se confunde con el utilitarismo 
medio hasta que no es alcanzado el umbral u*, y con el utilitarismo 
clásico se confunde enseguida. De esta forma, se evitan, a la vez, la 
acumulación de la miseria en nombre de la maximización de la 
suma, y la reducción indefinida de la gente en nombre de la maxi-
mización de la media. Quedamos así en posición de formular un 
principio general de lo que debemos hacer (equilibrio reflexivo, re-
posado, meditado).

3. El problema de la medida y la economía  
del bienestar paretiano
La adopción del enfoque utilitarista supone que se ha resuelto, 

el menos teóricamente, la cuestión de la medida de los niveles de 
bienestar colectivo asociados a las diversas opciones posibles. Ahora 
bien, las hipótesis que nos permiten pasar de las preferencias indivi-
duales a las funciones de utilidad individual, y luego hacer la suma 
para calcular la utilidad agregada, son extremadamente exigentes. 
Particularmente hay que suponer que i) cada individuo posee una, 
y solo una, escala de evaluación de las diferentes opciones posibles 
(ésta es la hipótesis de cardinalidad), y que ii) las escalas de evalua-
ción de los diferentes individuos son comparables entre sí (ésta es la 
hipótesis de comparabilidad interpersonal). 

Estas dos hipótesis han sido cuestionadas por diversos econo-
mistas en los años treinta, y mas bien se ha formado un amplio 
consenso para replegarse a una versión llamada ordinalista del utili-
tarismo: se abandona la hipótesis de cardinalidad la cual es rempla-
zada por la idea según la cual nosotros expresamos nuestras prefe-
rencias por ordenación (intensidades o efectos cualitativos) que no 
permiten establecer una escala única (asociar a las opciones A, B y C 
a los números 0,01, 150 y 61.497 no tiene mas significación que la de 
atribuirle los rangos u ordenes 1, 2 y 3). La medición de la utilidad es 
entonces ordinal y no cardinal. Las gráficas de utilidad de los indivi-
duos, que muestran los textos de microeconomía, miden entonces 

n

i=1

n

i=1
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órdenes o intensidades de utilidad, según la cantidad de bienes que 
utiliza o consume el consumidor. Es importante señalar que, en 
adelante ya no es posible comparar las intensidades de las preferen-
cias de un individuo con respecto a otro, y la máxima utilitarista de 
maximización de la utilidad global es hace inutilizable. 

 Tomando en cuenta esta crítica ordinalista, pero permane-
ciendo lo más fiel posible al espíritu utilitarista, la teoría económica 
normativa ha sido conducida, naturalmente, a asignar una impor-
tancia determinante al criterio de optimalidad de Pareto. Una situa-
ción A es considerada Pareto-optimal (óptimo de Pareto) si no existe 
ninguna otra situación posible B tal que, por una parte, al menos un 
individuo prefiera estrictamente B a A; en tanto que, por otra parte 
ningún individuo preferirá A a B. Es decir hay una situación de 
equilibrio estable. Una implicación directa de este equilibrio, es que 
si A representa un óptimo de Pareto, no existe otra opción que sea 
unánimemente preferida a la alcanzada. Este criterio es el pariente 
más cercano no cardinalista del utilitarismo; en efecto, si pudiése-
mos suponer la comparabilidad interpersonal de las utilidades car-
dinales, toda situación que maximice la suma de las utilidades sería 
necesariamente Pareto-optimal. Lo inverso, sin embargo, no es ver-
dadero: la optimalidad en el sentido de Pareto selecciona en general 
un conjunto de situaciones más vastas que las que contempla el 
utilitarismo.

Y es aquí precisamente, donde reside el mayor problema de 
conjunto de la nueva economía del bienestar, edificada con base úni-
camente en el criterio de Pareto. Si A y B satisfacen ambos el criterio 
de optimalidad de Pareto, no obstante, este mismo criterio es inca-
paz de aislarlos. Solamente si el 100% de los miembros de la colecti-
vidad considerada prefieren A a B, puede considerarse que A es su-
perior a B. Es en gran medida, para escapar a este riesgo omnipre-
sente de incomparabilidad, que se ha elaborado la teoría de la elección 
social, siguiendo las huellas de Abraham Bergson 1938, de Kenneth 
Arrow, 1951 y Amartya Sen, 1970. 

4. La teoría de la elección social y la paradoja de Condorcet
Releyendo, con el fin de generalizarlo, el enfoque paretiano, 

esta escuela de pensamiento ha procedido especialmente a una ex-
ploración sistemática de las reglas de mayoría que corresponden a 
requerimientos inferiores al 100%. Se dirá que la opción A es so-
cialmente preferida a la opción B si una cierta proporción p ≤ 1 de 
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los individuos prefiere A a B mientras más débil sea p, mayor es que 
el riesgo de incomparabilidad disminuya, para desaparecer cuando 
se alcanza un p=1/2. Más allá 1/2 comienza a crecer otro riesgo: el de 
un conflicto entre órdenes determinantes y contradictorias. Puede 
ocurrir, por ejemplo que exista 1/3 de personas que prefieren A a B y 
otro 1/3 que prefieren B a A. A la luz de lo expuesto, no resulta ser 
sorprendente que si minimizamos tanto la distancia temporal de in-
comparabilidad como el riesgo de contradicción, la regla de la mayo-
ría simple (p ≥ 1/2), haya sido adoptada en innumerable situaciones 
de elección de una opción única. Infortunadamente, la regla de la 
mayoría simple esta expuesta a otro riesgo puesto en evidencia en la 
celebre paradoja de Condorcet, cuyo alcance fue generalizado por 
Arrow en su famoso teorema de la imposibilidad.

La paradoja de Condorcet
Llamemos racional a un individuo o grupo cuyas preferencias 

son transitivas: si él prefiere X a Y, y, Y a Z, entonces él prefiere tam-
bién X a Z. La paradoja, inicialmente puesta en evidencia por el 
marqués de Condorcet (1785), consiste en lo siguiente: es posible 
que un grupo constituido por individuos perfectamente racionales 
sea irracional. ¿Cómo es posible? Definamos la preferencia de grupo 
con base en las preferencias de la mayoría en su seno. Se puede ob-
servar la paradoja en el ejemplo que sigue, donde el grupo debe 
elegir entre tres opciones; el grupo esta constituido por tres indivi-
duos cuyas preferencias (transitivas) quedan descritas en los siguien-
tes ordenamientos: 

 

  individuo 1 individuo 2 individuo 3

primera elección  a b C

segunda elección  b C a

última elección C a b

Existe entonces una mayoría que prefiere A a B (1 y 3), una 
mayoría que prefiere B a C (1 y 2), y aun una mayoría que prefiere C 
a A (2 y 3). La regla del voto mayoritario genera así un ciclo, por lo 
que el grupo es irracional. No puede llegarse a que tenga lugar una 
elección colectiva entre las tres opciones: cualquiera que sea la op-
ción que él escoja habrá siempre una que él prefiera.

La dificultad que ilustra la paradoja de Condorcet puede sobre-
venir con todas las reglas de la mayoría a excepción del criterio de 
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Pareto (para quien p=1), y con una probabilidad tanto más grande 
cuando nos alejamos de esta regla de unanimidad y nos aproximamos 
a la mayoría simple (p≥½). La minimización del riesgo de incompara-
bilidad, en consecuencia, va a la par con la maximización del riesgo 
de la irracionalidad colectiva. Entre los innumerables resultados de la 
teoría de la elección social, este que acabamos de ver tiene un alcance 
muy particular: muestra que el abandono del cardinalismo, y por lo 
tanto, de la comparabilidad inter-individual de las utilidades, no ofre-
ce una alternativa ideal a la maximización del bienestar agregado.

Renunciar al utilitarismo original manteniéndose fiel a su es-
píritu aparece entonces como problemático. En todo caso, tanto 
como para que numerosos filósofos y economistas contemporáneos 
se hayan dejado obsesionar por estos problemas de medición, argu-
mentando que ellos no son, después de todo, mas agudos que en 
otras ciencias sociales, y por tanto, susceptibles de soluciones prag-
máticas, mediando siempre la concesión de un grado de aproxima-
ción a veces considerable (ver por ejemplo Sen 1970, 1973) o la con-
tracción drástica del campo de cuestiones tratables con la máxima 
utilitarista (ver por ejemplo Kolm,1993 o Arnsperger, 1998). Supo-
niendo que tales soluciones existen, examinaremos a continuación 
un cierto número de dificultades propiamente éticas planteadas por 
el utilitarismo.

5. La cuestión de las desigualdades
Otro campo de discusión intensa se refiere a la dimensión dis-

tributiva del utilitarismo. Una focalización exclusiva sobre la suma 
o sobre la media de las utilidades ¿No implica una indiferencia in-
aceptable a las desigualdades entre los miembros de la colectividad 
considerada?

La respuesta a esta cuestión debe partir de una propiedad bási-
ca de la máxima utilitarista: la asignación de los ingresos o de otros 
bienes que maximiza la suma de las utilidades es necesariamente tal 
que las utilidades marginales de todos los individuos sean iguales. La 
utilidad marginal de un individuo mide, por definición la utilidad 
adicional que disfrutaría si se le asignase una unidad adicional del 
bien a distribuir. Ahora bien, la suma de las utilidades no es máxi-
ma sólo cuando es imposible, por reasignación de un bien, aumen-
tar la utilidad de un individuo sin que se reduzca la utilidad de otro. 
Este máximo, por tanto, no puede alcanzarse sino cuando en la si-
tuación en que se halla el individuo, las utilidades marginales son 
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todas iguales para todo tipo de bien a distribuir. Si no lo fuesen, 
sería en efecto posible, por ejemplo, quitar un dólar a una persona 
de pequeña utilidad marginal, que perdería así poco de utilidad, y 
transferir ese dólar a otra persona cuya utilidad marginal es alta, y 
que por lo tanto obtendría una utilidad mayor que la perdida por 
aquella persona a quien se le sustrajo un dólar.

Preguntémonos ahora: ¿no es razonable formular la hipótesis 
empírica de que las funciones de utilidad se caracterizan por una 
utilidad marginal decreciente en función del ingreso y de la mayor 
parte de otros bienes? Una persona que dispone ya de un ingreso 
elevado obtiene de un dólar adicional una ganancia en bienestar 
más modesta que si dispusiera de un ingreso mucho menor. A pesar 
de su focalización exclusiva sobre la maximización de la utilidad 
total o media, el utilitarismo manifestaría así un sesgo robusto a 
favor de una reducción de las desigualdades de ingreso: un impues-
to a los mas ricos transferido a los mas pobres aumentaría sin ambi-
güedad la utilidad agregada. Sin embargo, es importante relativizar 
esta conclusión a la luz de dos consideraciones. Por una parte, los 
miembros de la sociedad pueden diferir sensiblemente en cuanto a 
su productividad en bienestar, es decir, su actitud para transformar 
en utilidad un ingreso dado. Esta observación es de gran importan-
cia. Aun si las funciones de utilidad de todo el mundo expresaran 
una utilidad marginal decreciente, entonces la sociedad deberá, 
para maximizar el bienestar global, concentrar una parte más que 
proporcional de los recursos en los bolsillos de aquellos que dado un 
nivel de ingreso atribuyen a un aumento de este ingreso una mayor 
importancia. Por otra parte, y sobre todo, el consecuencialismo in-
tegral constitutivo del utilitarismo lo fuerza a sobrepasar un punto 
de vista puramente estático para interrogarse sobre los efectos a lar-
go plazo de una repartición más o menos igualitaria de los ingresos. 
Una mayor igualdad no significa necesariamente una menor rique-
za. Sin embargo, si la anticipación de desigualdades sustanciales in-
cita a los miembros de la sociedad a trabajar, a ahorrar o invertir 
más en beneficio del nivel de un bienestar global accesible a las ge-
neraciones presentes y futuras, resulta claro que la presunción igua-
litaria se hallaría seriamente mermada.

¿Un utilitarismo igualitario?
Supongamos una situación muy sencilla: una suma dada de 

100 dólares debe ser distribuida entre dos individuos, Antonio (A) y 



Héctor Silva Michelena
111

Bárbara (B); se plantea además que las funciones de utilidad son las 
siguiente: uA (y)= a.y, para a>0 en tanto que y ≤ α, y uA (y)=a.α, lími-
te que marca la saturación del individuo; de manera análoga, uB (y)= 
b.y, para b>0, en tanto que y ≤ b, y uB (y)= b.b, que es el punto de sa-
turación. Tenemos así un caso muy simple de utilidad marginal de-
creciente: las comillas indican que aquí la utilidad marginal es posi-
tiva (pendiente positiva) y constante para todos los niveles de 
ingreso inferiores o iguales al umbral de saturación; la utilidad mar-
ginal cae abruptamente a cero para todos los niveles de ingreso su-
periores a b. Supongamos además que ni Antonio ni Bárbara no 
tienen ingresos previos. El objetivo utilitarista consiste aquí en fijar 
los ingresos netos yA y yB de tal manera que la suma uA (yA)+ uB (yB) 
sea la más elevada posible, sabiendo que el ingreso a distribuir es 
fijo: yA+ yB ≤ 100.

Observemos antes que nada una evidencia. Si a = b y α = b, de 
suerte que nuestros dos personajes tengan exactamente las mismas 
preferencias, entonces la máxima utilitarista les atribuirá el mismo 
ingreso neto si α ≤ 50 y b ≤ 50. Tomemos el caso en el cual a = b = 2, 
y α = b = 50. En este caso, un utilitarista asignaría a los dos indivi-
duos un mismo ingreso de 50, lo que induciría una suma de utilida-
des 100 + 100 = 200. Moraleja: una sociedad utilitarista formada por 
individuos idénticos tanto en términos de riqueza como en térmi-
nos de preferencias es una sociedad estrictamente utilitarista.

Sin embargo, todo cambia sí aun conservando la hipótesis de 
la ausencia de ingresos previos, diferenciamos a nuestros personajes 
según sus preferencias por el ingreso. Aumentemos sencillamente la 
utilidad marginal y el umbral de saturación de Bárbara. Suponga-
mos entonces que, b = 4 y b = 100. En este caso, Bárbara es dos veces 
más eficiente que Antonio en la transformación del ingreso en utili-
dad. En este caso, si Antonio mantiene por su parte las mismas pre-
ferencias que antes, la maximización de la utilidad agregada reque-
rirá que se asigne el conjunto de los 100 dólares a Bárbara: yB = 100 
y yA = 0. El nivel de utilidad agregada será de 400 + 0 = 400. Morale-
ja: en una sociedad utilitarista en la cual una persona no posee ri-
queza inicial, el individuo cuya productividad en utilidad es mayor 
recibe la mayor parte (en nuestro ejemplo la totalidad) del ingreso 
total si el umbral a partir del cual su utilidad marginal decreciente 
no es muy próximo.

Antes de abordar el siguiente punto preguntémonos: 1) ¿puede 
el utilitarismo adaptarse a esta tensión con el igualitarismo, sólo 
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contentándose con subrayar que toda desigualdad que es capaz de 
justificar es, por definición, plenamente compatible con una des-
igualdad imparcial con el bienestar de cada uno? O por el contrario, 
2) ¿Debe enmendarse profundamente, por ejemplo requiriendo en 
adelante maximizar, no la simple suma de utilidades, sino una fun-
ción no lineal que dé a la utilidad del más infortunado un peso más 
grande que aquella de los mas afortunados?

6. ¿Son maltratados e instrumentalizados los derechos 
fundamentales?
Un último campo de controversia, tal vez el decisivo para el 

utilitarismo, se refiere a las conclusiones chocantes a las cuales pa-
rece conducir a propósito de los derechos fundamentales cuya pro-
tección depende de consecuencias puramente contingentes sobre el 
bienestar medio.

Una situación imaginada, por cierto utilitarista como Richard 
Brandt (1959), consiste en subrayar que los efectos acto puntual 
(utilitarismo de actos, contrario al utilitarismo de reglas), no pue-
den con frecuencia ser aprehendidos plenamente sino cuando se le 
percibe como la aplicación o la violación de una regla. Por ejemplo, 
puede ocurrir que si se pudiera evaluar un acto tomado aisladamen-
te, el mismo acto permita considerar que sea socialmente deseable 
no pagar una deuda porque, hechos todos los cálculos, el dinero así 
retenido se considere mejor utilizado si se le dona a los MSF (Médi-
cos Sin Frontera). Sin embargo, una sociedad en la cual existe siem-
pre una cierta probabilidad de que no pueda pagar sus acreencias 
tiene pocas oportunidades de maximizar el bienestar agregado. En-
tonces es probable que la máxima utilitarista presionará por pagar la 
deuda antes que sostener a los MSF, y rehusará la aplicación de una 
regla que, en sí misma, es socialmente óptima. 

Un razonamiento análogo puede verse en el siguiente ejemplo 
de segregación, que ilustra el llamado utilitarismo de segregación. Su-
pongamos que la población de nuestro país tenga un 50% de inmi-
grados, pero que el racismo de 50% de los nacionales sea tan intenso 
que la presencia de los inmigrados en su barrio les cause una pérdida 
inmensa de utilidad. Más precisamente, supongamos que cada nacio-
nal tenga una utilidad de 100 en caso de segregación y una utilidad 
de 100 (des-utilidad) en caso de entremezcla, en tanto que cada inmi-
grado tiene una utilidad de cero en caso de segregación y de 100 en 
caso de entremezcla. A pesar de la igualdad numérica, la suma de las 
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utilidades hace que el utilitarismo se decida por la separación estricta 
entre nacionales e inmigrados (segregación recíproca), en nombre de 
la prevalencia estricta de cada lado. En caso de segregación, la utili-
dad total es de 200, mientras que en no segregación es de cero. En 
este caso, dice el utilitarismo, ni siquiera hay que pensar en autorizar 
que un inmigrado se instale en el barrio de los nacionales.

Si se pudiera aislar el caso, el utilitarismo debería prohibir los 
inmigrados en el barrio. Pero como es conveniente razonar a más 
largo plazo, es bien probable que legitime la libre elección de toda 
persona que entra en un país a instalarse donde lo desee. Las conse-
cuencias generales de una regla que confiere tal derecho a cada quien 
(sentimiento de libertad, prevención de motines en los guetos, etc.) 
tienen, en efecto, ventajas para compensar ampliamente el hecho de 
que aquí o allá la violación de un derecho, tomado aisladamente, 
podría tener consecuencias positivas sobre el bienestar colectivo.

Con relación al utilitarismo de actos, al que juzga muy inge-
nuo, el utilitarismo de reglas permite ciertamente atenuar el conflic-
to entre las implicaciones del utilitarismo y nuestra adhesión intui-
tiva a la idea de que existen derechos inviolables. Pero el utilitarismo 
no puede llegar a disipar todo malestar porque, ya se trate de abolir 
la esclavitud o la prostitución infantil o de la libertad religiosa o del 
derecho a un proceso justo, un pretendido derecho fundamental no 
es nunca justificado desde un punto de vista utilitarista más que en 
razón de las consecuencias más o menos contingentes que le están 
asociadas. En este sentido, el utilitarismo no es más que un instru-
mento al servicio de la maximización del bienestar agregado, instru-
mento que es posible cuestionar sin remordimientos si las condicio-
nes son tales que no es apropiado. Si, por ejemplo, existiesen hoy día 
países en que la fiscalidad del Estado permitiese aumentar el bienes-
tar medio, la persecución de las minorías religiosas no constituiría 
ningún problema por leve que sea tal persecución.

Ante esta última dificultad, como ante las precedentes, ciertos 
utilitaristas han tomado el camino de recusar la pertinencia de las 
objeciones fundadas en la intuición. Después de todo, ellos inclu-
yen en su noción de bienestar todo aquello a lo cual cada quien 
otorga importancia (incluidas, por ejemplo, la igualdad y la liber-
tad), con todas las prioridades y ponderaciones que cada quien de-
termine soberanamente y promueven tanto como humanamente 
sea posible, y de la manera más rigurosamente imparcial, el bienes-
tar así concebido. Si, de tiempo en tiempo, la vara de medir sobre 
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esta base tropieza con algún ruido molesto o con una u otra de 
nuestras intuiciones morales, pues peor para éstas últimas. Las in-
tuiciones deben ser juzgadas y modeladas según la vara del utilita-
rismo, que no ha de ceder a sus diktats. Por lo tanto, no hay ninguna 
necesidad de sustituir una función cóncava de utilidades individua-
les, (es decir, una función cuyo valor crece a un ritmo decreciente a 
medida que aumentan los niveles de utilidad de los diversos indivi-
duos) por una simple suma a fin de integrar las preocupaciones 
igualitaristas, ni de someter la maximización del bienestar agregado 
a un cierto número de libertades fundamentales con el fin de con-
ciliar con los obcecados por los derechos del hombre.

Bizarra y arrogante, sin duda, esta estrategia de defensa del uti-
litarismo no carece de fuerza ni atracción mientras se encuentre 
frente a protestas y vociferaciones dispersas, pero no ante una teoría 
articulada. La búsqueda de un equilibrio reflexivo pasa por la arti-
culación de alternativas, y, de hecho, el debate contemporáneo en 
ética económica y social ha conocido su verdadero vuelo en el mo-
mento en que, a comienzos de los años setenta, teorías rivales sur-
gieron con fuerza luminosa y han establecido un diálogo con él 
¿Cuáles son estas teorías?
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Capítulo ii 
EL LIbErtArISMO 

Segunda referencia fundamental de la ética económica con-
temporánea, el enfoque libertario se separa profundamente del uti-
litarismo, tanto por su cuadro conceptual como por sus implicacio-
nes prácticas. Si bien abreva una parte de su inspiración en el 
pensamiento liberal de John Locke (1690), de Alexander von Hum-
boldt (1792), y en los escritos filosóficos de los economistas austría-
cos Ludwig von Mises (1940) y Friedrich von Hayek (1960), sin em-
bargo, no es sino a partir de los años 70 que el libertarismo se 
constituye como una verdadera alternativa al utilitarismo, bajo el 
impulso de filósofos y economistas estadounidenses como John 
Hospers (1971), Murray Rothbard (1973), David Friedman (1973), 
Robert Nozick (1974) y Hillel Steier (1994). 

El punto de partida del pensamiento libertario es la dignidad 
fundamental de cada individuo humano, que no puede ser atrope-
llado en nombre de ningún imperativo colectivo. Esta dignidad re-
side en el ejercicio soberano de la libertad de elección en un marco 
de un sistema coherente de derechos. El libertarismo pretende así 
articular de manera consecuente una idea cuya atracción, hoy día 
no cede en nada al ideal utilitarista de una sociedad feliz: una socie-
dad justa y una sociedad libre. 

Veamos a continuación los tres principios libertarios funda-
mentales.

1. El principio de la propiedad de sí mismo
Para los libertarios, no se podría realmente comprender lo que 

es una sociedad libre si no se explicita un sistema coherente de dere-
chos de propiedad. En efecto, si la libertad consiste en poder hacer lo 
que deseamos, o mejor aún, aquello que podríamos desear, es claro 
que una sociedad libre no puede acordar a cada quien una libertad 
plena, en el sentido siguiente: tu libertad de sentarte en mis pasos 
–o de herir la espalda con un cuchillo– podría entrar en contradic-
ción con nuestra libertad de evitar estos disgustos.

Un primer elemento central de toda variante del libertarismo 
consiste en primer término, en atribuir a cada uno un derecho ple-
no de propiedad de sí mismo. Siendo el pleno propietario de nues-
tro cuerpo (y, por tanto que sea distinto de vuestra alma), usted 
tendrá un derecho de veto de todo uso que podría hacerse de nuestro 
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cuerpo. Por este mismo hecho, usted tiene también el derecho de 
alquilar vuestros talentos, de vender vuestros órganos, de arruinar 
vuestra salud o de poner fin a vuestra existencia. Por lo tanto, para 
un libertario ni siquiera se debe pensar en aceptar la obligación le-
gal del servicio militar, de ir a una escuela, de abrochar su cinturón 
de seguridad, de formar parte de un jurado o de socorrer a una per-
sona en peligro. Tampoco es pensable siquiera prohibir la eutana-
sia, la prostitución, la blasfemia, el negacionismo, las perversiones 
sexuales o el comercio de órganos, a condición –entiéndase bien– 
de que no se ejerza ninguna coerción para obtener la participación 
de cualquiera. 

A este derecho de propiedad de cada quien de si mismo, sólo 
existen tres restricciones, las cuales la mayoría de los libertarios 
aceptarían, aunque sólo sea de la boca para afuera. Antes que nada, 
si cada quien tiene el derecho de destruirse, no tendrá por lo tanto 
el derecho de venderse como esclavo. El ideal de una sociedad libre 
es incompatible con la presencia de hombres y mujeres sometidos a 
servidumbre de manera irreversible, aunque sólo sea por el efecto de 
ejercer su propia libertad.

 Además, si los libertarios profesan una aversión inflexible a 
toda forma de paternalismo respecto a los adultos, no pueden impe-
dirse admitir que el paternalismo no es siempre rechazable cuando 
se trata de los niños. Auque sea muy precoz la edad en la cual los 
libertarios están prestos a conferir una emancipación plena, no pue-
den evitar el atribuir a terceras personas –padres o no– el derecho de 
restringir de manera sustancial la libertad de los niños; esto es acep-
table solamente en la medida en que contribuyen a colocarlos, en lo 
posible, en posición de ejercer por sí mismos sus libertades.

Finalmente, desde el momento en que los libertarios contem-
plan la eventualidad de infracciones a su principio fundamental, 
pueden admitir la legitimidad que hay en infringir la propiedad de 
si mismo de aquellos que amenazan la libertad de los otros: una 
sociedad libre no puede ser una sociedad en la cual los asesinos, los 
violadores y los pedófilos circulan y azotan con toda impunidad.

2. El principio de justa circulación
Que esté o no sometida a ciertas restricciones, la exigencia de 

la plena propiedad de si es fundamentalmente incompleta en dos 
sentidos. Por una parte, no dice nada en cuanto al uso que impone, 
moralmente, a hacer del cuerpo, del talento, de las capacidades de la 



Héctor Silva Michelena
117

cual cada uno de nosotros es propietario. Pero el libertarismo, con-
trariamente al utilitarismo no demanda ninguna pretensión de pro-
veer más que una caracterización de las instituciones justas, como 
podría ser una teoría moral completa. El hecho de que sea compati-
ble con la regla de la justicia el librarse al desenfreno entre adultos 
complacientes, o de rehusar su ayuda a una persona que se ahoga, 
no impide plantearse la cuestión de saber si tales comportamientos 
son moralmente recomendables. Pero he aquí un tipo de cuestión a 
la cual el libertarismo no pretende responder.

Por otra parte, está claro que la plena propiedad de sí, y sólo 
ella, no permite plantear el menor acto sobre las cosas externas. 
Nuestro cuerpo está todo entero constituido de moléculas que ha 
extraído de otra cosa distinta de si. No puede tener un lugar sin una 
superficie sobre la cual apoyarse. No puede sobrevivir más de un 
instante sin respirar un aire del cual no sea propietario. Evidente-
mente, el proyecto libertario no pretende ofrecer una caracterización 
de una sociedad justa sin agregar al principio de propiedad de sí, 
ciertos principios que regulen la propiedad de los objetos externos. 

El primero de estos principios regula da circulación de los de-
rechos de propiedad. Estipula que uno puede convertirse en el legí-
timo propietario de un bien gracias a su adquisición mediante una 
transacción voluntaria con la persona que antes era el legítimo pro-
pietario. Aquello que nos ha sido dado en regalo o en herencia, 
aquello que hemos comprado o alquilado, aquello que hemos pro-
ducido aplicando nuestro talento, aquello que nos produce la venta 
de nuestros productos, todo eso es susceptible de conferir una signi-
ficación práctica a una propiedad de sí mismo que, de no ser así, no 
daría la libertad de hacer lo que sea.

Como para el principio de la propiedad de sí, este principio de 
justa circulación de manda restricciones y predicciones, suscritas 
por la mayoría de los libertarios. Así, una mujer que produce un niño 
combinando sus capacidades con un cierto número de bienes (como 
los espermatozoides), obtenido al término de transacciones volun-
tarias con su legítimos propietario no se convierte en propietaria de 
su niño: el principio de propiedad universal de sí, que se aplica aquí 
al niño en tanto persona libre, tiene prioridad sobre el principio de 
justa circulación de los títulos de propiedad.

Es importante precisar la noción de transacción voluntaria. Si 
usted compra una cosa con base en informaciones mentirosas que el 
propietario le ha comunicado a propósito, esta transacción voluntaria 



Teorías modernas de la ética socioeconómica (para alivio de mi espíritu)
118

no convierte necesariamente al vendedor en el propietario legítimo 
del dinero que usted le ha pagado. El hecho de que el propietario no 
lo haya forzado a comprar su casa no impide necesariamente que 
sea un ladrón. La noción pertinente de transacción voluntaria exige 
por tanto más que la ausencia de coerción: también excluye el frau-
de. Pero tampoco exige una información perfecta. Si usted adquiere 
una casa con base en falsas creencias en cuanto a la nacionalidad de 
sus vecinos o en cuanto al precio al cual usted tendría alguna opor-
tunidad de revenderla, la justicia de la transferencia de propiedad 
no se halla comprometida. Así mismo, si alguien alquila su trabajo 
a un precio irrisorio porque las circunstancias no le ofrecen otra 
elección, no se afecta el carácter voluntario de la transacción. Para 
los libertarios, este trabajo no sería voluntario si es efectuado bajo la 
amenaza de violencia física o de otra índole. Pero sí puede conside-
rarse voluntario si lo que lo motiva es simplemente la preocupación 
de escoger libremente la menos mala de las opciones disponibles, y 
esto se sostiene aunque la única otra opción consista en morirse de 
hambre. 

Para los libertarios, en el campo del área económica y del pre-
cio justo, no importa que exista un solo vendedor (monopolio) o un 
solo comprador (monopsonio), que las personas involucradas sean 
desprendidas o egoístas; el precio al cual las partes que transan dan 
su libre consentimiento es, por definición, el precio justo. En el lími-
te, el precio podría ser siempre nulo: una economía de donaciones 
no es menos compatible con los principios libertarios que un mer-
cado perfectamente competitivo.

3. El principio de apropiación original
Si el principio de propiedad de sí determina los derechos de 

propiedad sobre los seres humanos, el principio de justa circulación 
rige los derechos de propiedad sobre los objetos que le son externos. 
Pero no se puede aplicar más que si se supone establecida la legiti-
midad del titular anterior del derecho de propiedad, que rige el prin-
cipio de circulación justa. Ciertamente, esta legitimidad es general-
mente establecida por una aplicación anterior del mismo principio. 
Pero debe ciertamente haber un momento, tan alejado en el tiempo 
como se piense, en el cual los bienes referidos, o sus ingredientes, no 
eran propiedad de nadie. Para poder ofrecer una concepción cohe-
rente de los derechos de propiedad, es por tanto indispensable que 
los libertarios añadan a sus dos primeros principios un principio de 
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apropiación original. Este principio envuelve ciertamente los recur-
sos naturales, aunque también, eventualmente, las ideas.

Su versión más simple, defendida por ejemplo por Israel Kirzner 
(1979) se limita a afirmar: «el primero que llegue, es el primer propie-
tario». Si un recuso natural no ha sido apropiado todavía por nadie, 
o si un producto humano es dejado sin propietario por un deceso 
inopinado, o si una idea no ha sido aun patentada, el primero que 
reivindique la propiedad se convierte en el legitimo propietarios. La 
mayoría de los libertarios tienen, no obstante, algún escrúpulo en 
aceptar las implicaciones de tal concepción, que atribuye por ejem-
plo, al primero que se apropia de un yacimiento de petróleo o de un 
inmenso territorio el derecho absoluto de saquearlo o de explotarlo 
sin límites para su beneficio exclusivo. Desde entonces, los liberta-
rios se han esforzado en limitar este derecho absoluto sometiéndolo 
a la apropiación original de condiciones más o menos estrictas. 

Una versión particularmente influyente de esta limitación es la 
cláusula lockeana, suscitada por Robert Nozick (1974), en una versión 
que se inspira explícitamente en Charles Fourier (1836) y reciente-
mente retomada, entre otros, por David Gauthier (1986). John Locke 
(1690) estimaba que una persona no podía tomar posesión de una 
parte de la naturaleza sino cuando esa persona dejaba enough and as 
good –es decir una cantidad suficiente y de cantidad equivalente a 
otra– presentes o por venir. Esto quiere decir que, en un mundo muy 
poblado nadie se puede apropiar de lo que sea y cuando le dé la gana.

Para Nozick, esta cláusula puede ser interpretada legítimamen-
te como sigue. La apropiación de un recurso natural (y, más general-
mente, de un bien que no era anteriormente propiedad de nadie) es 
ilegítima sí y solamente sí aquellos que quedan privados de la posi-
bilidad de apropiárselo se hallan en una situación peor que la que 
tendrían en un estado natural, exento de todo derecho de propiedad, 
donde todo es accesible a todos. Una compensación acordad a los no 
apropiadores puede entonces legitimar una apropiación que, en au-
sencia de compensación, no lo sería. Para determinar quien tiene 
derecho a tal compensación y qué nivel, es necesario en principio 
examinar caso por caso, y aceptar una comparación muy azarosa 
con un estado natural muy hipotético. Nozick estima, sin embargo, 
(como Locke antes que él) que se puede tener una cierta confianza 
en el impacto positivo de una apropiación privada del suelo en el 
desarrollo de la agricultura y de la industria; al contrario de lo que 
ocurre con la inmensa mayoría de las personas que se encuentran 
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en la inferioridad de un estado natural con relación a un régimen de 
propiedad privada, aunque sea muy desigual, en el cual no hay la 
menor duda de inferioridad. La cláusula lockeana en consecuencia 
no debería ser muy difícil de satisfacer.

Otros libertarios como Hillel Steiner (1994) y Peter Vallentyne 
(1998), estiman insuficiente el correctivo aportado por la cláusula 
lockeana. Inspirados por Thomas Paine (1796) y Henry George 
(1879), quieren tomar en serio la idea de que todo ser humano posee 
un derecho, igual que todos, a las riquezas de la tierra. Para ellos, 
una apropiación no puede ser legítima sino cuando el propietario 
paga un impuesto cuyo monto refleja el valor de los recursos natu-
rales cuya propiedad se arroga. Este valor puede ser determinado 
estimando el precio que tendría en un mercado netamente compe-
titivo, y el producido del impuesto correspondiente debe ser redis-
tribuido igualmente entre todos. Para estos libertarios de izquierda, el 
respeto absoluto del derecho pleno de propiedad de cada quien so-
bre sus talentos y sobre el producto de sus talentos, así como la 
prohibición de toda regulación de las transacciones voluntarias, de-
ben marchar a la par con la atribución a cada quien de un ingreso 
de base financiado exclusivamente por un impuesto a la tierra.

Sinteticemos los tres principios libertarios: 
1.  Propiedad de sí: todo individuo mentalmente capaz tiene un 

derecho absoluto a disponer de su persona incluidos los talen-
tos recibidos y cultivados; por tanto no debe utilizar este dere-
cho para renunciar a su propia libertad.

2. Justa circulación: la justicia de un derecho de propiedad se esta-
blece cuando este es obtenido por una transferencia voluntaria 
tácita o explícita, con o sin contrapartida material o monetaria, 
con la persona que era anteriormente el propietario legítimo.

3. Apropiación original: el titular inicial de un derecho de propie-
dad sobre un objeto es el primero que halla reivindicado su 
propiedad, a condición de que este dispuesto a pagar un im-
puesto cuyo montante sea fijado por la cláusula lockeana (de-
recho de todos a una cantidad y calidad al menos equivalente 
a lo que hubiera sido en estado natural), sea por el criterio de 
justicia según Paine (derecho igual de todos al valor de los pro-
ductos de la tierra). Veamos ahora en el siguiente cuadro las 
variantes del principio de apropiación original. 
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Tres variantes del principio de apropiación original
libertarismo de derecha libertarismo de izquierda

el primero en llegar Cláusula lockeana reparto igual  

  de la renta de la tierra

Kirzner Fourier paine

 nozick steiner

4. una concepción estrictamente procedimental de la justicia
Cualquiera sea la variante adoptada para cada uno de los tres 

principios, estos ofrecen en conjunto una concepción coherente de 
lo que sería una sociedad justa, pero sería una concepción profunda-
mente distinta de la defendida por el utilitarismo. Si exceptuamos la 
restricción marginal de la cláusula lockeana, la evaluación libertaria 
de las instituciones de una sociedad no reposa, en efecto, para nada 
sobre la anticipación de sus consecuencias para el bienestar de la 
población que nos concierne. La cuestión fundamental consiste en 
saber si estas instituciones respetan y protegen los derechos funda-
mentales de los individuos: el derecho de cada persona a la plena 
propiedad de sí misma, de las cosas que la persona crea, y de aquellas 
respecto a las cuales se ha convertido, por apropiación original, por 
compra o por donación, en el legítimo propietario. En consecuencia, 
no hay lugar en esta perspectiva para el aparato analítico de la cien-
cia económica: no preocupa, por ejemplo, asignar los recursos de 
una manera que sea Pareto-optimal. Tampoco hay necesidad de 
identificar, de medir o de agregar las preferencias o los niveles de 
utilidad. Poco importa si los comportamientos o las instituciones da-
ñan el bienestar de algunos, incluso el bienestar de todos, siempre y 
cuando los derechos de cada quien sean rigurosamente respetados. 
Por lo tanto, si todo el mundo respetase estrictamente los derechos 
de todo el mundo, no tendría por qué generarse daño alguno para 
nadie. ¿Pero es viable esta sociedad, es una utopía?

Para los libertarios, la justicia no es entonces un asunto de con-
secuencia. Tampoco es además una cuestión de configuración. Supon-
gamos, por ejemplo, que en una situación inicial hipotética cada 
uno de los miembros de la sociedad dispone con toda justicia de una 
parte exactamente igual de la riqueza social; no se requerirá así mu-
cho tiempo para que las acciones y transacciones que los individuos 
emprenden, de conformidad estricta con el principio de justa circu-
lación de los derechos de propiedad, engendre una configuración de 
la repartición de las riquezas muy diferentes de la igualdad inicial. La 
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libertad dada a cada quien, solo o en cooperación con otros, de ejer-
cer los derechos que una sociedad justa le confiere es un factor pode-
roso de perturbación de toda configuración preestablecida.

¿Hay alguien que pueda ser llamado demasiado rico? 
Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nuestra sociedad 

tiene cien millones de miembros, todos mas o menos iguales en cuan-
to a su riqueza –digamos, cien euros por persona– y de talentos muy 
semejantes, con una pequeña excepción: las canciones de Madonna 
nos gusta tanto que todos nosotros nos sentimos deseosos de comprar 
el nuevo álbum que acaba de lanzar a la venta a un precio unitario de 
diez euros. Nuestro patrimonio baja a noventa euros, en tanto que el 
de Madonna pasa sin demora a 1.000.000.100 euros (abstracción he-
cha de cualquier tipo de gasto de producción y de promoción, los 
cuales excluimos para simplificar). He aquí pues a nuestra reina del 
pop convertida en más de once millones de veces más rica que cual-
quiera de nosotros. Esto ocurre por el simple efecto de una justa circu-
lación a partir de la (no menos justa), situación igualitaria inicial. El 
Estado no podrá argumentar que hay una gran desigualdad resultante 
y que hay que efectuar alguna redistribución; si esto hiciese, estaría 
burlando la libertad que tiene cada uno de nosotros de usar a su gusto 
de la riqueza y de los talentos que con toda justicia poseen.

Por tanto, como el enfoque libertario no es ni consecuencialista 
ni configuracional, puede ser calificado de estrictamente histórico, re-
trospectivo, o aun procedimental. A los ojos de un libertario es, en efecto, 
imposible evaluar la justicia de una situación cualquiera –en particular 
de una repartición de las riquezas o de los ingresos– especulando sobre 
sus consecuencias o analizando su estructura. Para determinar si una 
situación es justa o injusta, es necesario y suficiente el mirar el pasado, 
escrutar el pedigree, examinar si tal situación es el producto de un pro-
cedimiento correcto o de un desarrollo histórico justo, es decir, de un 
conjunto de acciones y transacciones efectuadas respetando plena-
mente los derechos afirmados por los tres principios antes menciona-
dos (propiedad de sí mismo, justa circulación y apropiación original).

5. La puesta en marcha

¿Una tabla rasa inaugural?
¿Qué significaría la puesta en marcha concreta de los princi-

pios libertarios? La implicación más inmediata sería una expropia-
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ción a una escala sin precedentes. Adonde quiera que volvamos 
nuestra mirada, cada porción del territorio, con gran seguridad, ha 
conocido una larga historia de violación de los derechos. Trátese de 
Atila el Huno (el azote de Dios), de Napoleón Bonaparte, el Empera-
dor o de los cowboys del oeste estadounidense, no puede decirse que 
el respeto a los principios libertarios haya constituido una prioridad 
en todos los instantes de la historia humana. Entonces, habría que 
comenzar por echar mano a lo que Nozick llama un principio de 
rectificación, complementario de los otros tres, que determinaría la 
manera de rectificar las violaciones del pasado.

Los libertarios reconocen, desde luego, que una rectificación 
adecuada –o la rectificación más adecuada que sea compatible con 
el hecho de que innumerables víctimas de violaciones pasadas ya 
no están vivas– exigirían una miríada de informaciones irremedia-
blemente perdidas. La situación presente es por lo tanto inevitable-
mente injusta, y como no hay ninguna razón (salvo, desde luego 
para aquellos que se aprovechan) de privilegiar el statu quo la mane-
ra menos inadecuada de volver a empezar es una repartición iguali-
taria de toda la riqueza material antes de emprender un nuevo co-
mienzo. Es decir, aplicar una tabla rasa inaugural. 

¿Un anarco-capitalismo?
Más allá de esta fase de transición, ¿cuáles son las instituciones 

que requiere la puesta en marcha del libertarismo? Manifiestamente 
nada más que un Estado mínimo, es decir, un Estado policía vigilante 
o policía de punto, que es necesario organizar eficazmente –y por lo 
tanto de financiar suficientemente– a fin de que sea asegurado el 
respeto de los derechos de propiedad, incluida la represión contra las 
transacciones fraudulentas y la redistribución eventualmente exigida 
por la cláusula lockeana (dejar una cantidad suficiente y de calidad 
equivalente para el disfrute de los otros), o la repartición del valor de 
los recursos naturales que requiere la perspectiva establecida por Pai-
ne (reparto igual de la renta de la tierra). Por lo demás, la expansión 
del libre cambio y de la libre empresa, las iniciativas más diversas con 
o sin fines de lucro habrán de ayudar a que la demanda se manifieste 
y que sea satisfecha mejor de lo que podría hacerlo el Estado.

El libertarismo no implica, por tanto, por definición el capita-
lismo. En una sociedad suficientemente pequeña y poco diferencia-
da, la donación y el intercambio entre productores independientes 
pueden bastar para establecer la coordinación requerida. Pero en 
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una sociedad vasta y compleja, sea capitalista o socialista, esta coor-
dinación sólo puede lograrse mediante el mercado y/o la interven-
ción del Estado.

En nuestro contexto socio-económico, en consecuencia, adhe-
rirse al libertarismo en cualquiera de sus variantes es justificar el 
capitalismo. Y esto es así aun aceptando una versión extrema, casi 
anarco-capitalista, donde la función del Estado no exceda de la pro-
tección de los derechos de propiedad. Por tanto, hay razón en ver en 
el libertarismo un componente filosófico no despreciable, y particu-
larmente radical, de lo que se ha convenido en llamar neoliberalismo, 
ese conjunto disparatado de argumentos y de teorías que justifican 
el privilegio exclusivo del mercado en detrimento de los poderes 
públicos, y del justo equilibrio entre el Estado y el mercado.

En efecto para un libertario ni siquiera se plantea la posibilidad 
de conceder al Estado el derecho de ejercer una política cultual, social 
o económica. Los medios de comunicación y la investigación, los 
cuidados de la salud y la educación deben dejarse íntegramente en 
manos de agentes privados sin otra regulación que no sea la satisfac-
ción de los consumidores. Aun una legislación antimonopolio al ser-
vicio de la competencia no puede existir en el repertorio de interven-
ciones legítimas. En cuanto a las aduanas y a la policía de fronteras, 
no tienen razón de ser: ninguna restricción, tarifaria o de otro tipo, 
es legítima, y si todo individuo tiene derecho a la inviolabilidad de su 
propiedad, el Estado no tienen ningún derecho de propiedad sobre 
su territorio, y todo obstáculo que opusiera al comercio internacional 
o a las migraciones constituiría sencillamente una injusticia. 

6. ¿preocupación por la libertad o fetichismo  
de los derechos?
Más allá de las querellas de detalles, no es difícil imaginar las 

objeciones éticas que el libertarismo no ha dejado de despertar.

La eficacia 
Al recusar resueltamente toda forma de consecuencialismo, los 

libertarios alardean de dotar los derechos humanos fundamentales, 
tal como lo expresan sus principios, de la más firmes de las garan-
tías. Pero este desprecio a las consecuencias gira fácilmente al absur-
do. Ellos sostienen: ni siquiera pensar en recurrir al impuesto, aun 
para financiar un sistema de enseñanza que favorezca al desarrollo; 
ni siquiera pensar en medidas antimonopolio, aun para preservar la 
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competencia; ni siquiera pensar en inspeccionar un terreno priva-
do, aun para evitar una catástrofe natural.

Cuando los libertarios se esfuerzan en ganar adeptos, recurren 
a argumentos que sugieren que, con absoluta seguridad, la protección 
estricta de los derechos de propiedad contribuye a la eficacia y efi-
ciencia económica y, más globalmente, al bienestar social. El que los 
libertarios consideren necesario recurrir a tales argumentos traduce, 
tal vez, cierta turbación de su parte, lo que no les impide proclamar, 
con vehemencia, que en caso de conflicto, aun agudo, entre respeto 
a los derechos y la preocupación por la eficacia, sea esta última la 
que se debe descartar.

La igualdad
Por lo demás, los libertarianos recusan con gran fuerza la idea 

de que la justicia implica una igualdad más sustancial que la igual-
dad de derechos. La interpretación ampliada que los libertarios de 
izquierda, dan de la igualdad incluyendo en ella una parte igual del 
valor de la tierra, puede ser comprendida como intento de atenuar 
la tensión entre la posición libertaria y la convicción ampliamente 
compartida de que una sociedad no puede ser justa si algunos de sus 
miembros no se ven dotados de nada más que sus solos talentos. 
Pero esta atenuación es muy relativa. Todas las variantes del liberta-
rismo son teóricamente compatibles con desigualdades de ingreso y 
de riqueza colosales.

También aquí, los libertarios tratan de ampliar su audiencia 
sugiriendo que las instituciones que ellos justifican tendrán espon-
táneamente tendencia a difundir ampliamente la riqueza por un 
proceso de difusión descendente, también llamado goteo (trickle 
down), y de acción caritativa, proceso que la omnipresencia del Es-
tado tiene tendencia a inhibir. Pero aun sin tomar en cuenta que el 
apoyo empírico permite dejarnos escépticos, también aquí los liber-
tarianos, si se trata de elegir entre la violación de los derechos, tal 
como ellos los conciben, y la aceptación de desigualdades masivas, 
no tendrán un instante de duda: peor para las desigualdades, la li-
bertad tiene ese precio.

¿La libertad? 
Pero precisamente, ¿se trata en verdad de la libertad? La crítica 

más insidiosa de la posición libertaria es aquella que la ataca en el 
corazón mismo de la retórica libertaria, de la cual extrae lo esencial 
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de su enfoque ético. Preguntémonos: ¿De qué libertar se trata? A 
continuación se ofrece una ilustración de la crítica. 

¿Qué libertad? La parábola de la isla
Una isla ha sido convertida en propiedad exclusiva de uno solo 

de sus habitantes, sin que ningún otro principio libertario haya sido 
objeto de una violación. Los demás habitantes poseen la plena pro-
piedad de sí mismo y podrán tal vez tener, según la variante de iz-
quierda, acceso a un pequeño pago correspondiente a su parte del 
valor mercantil de la tierra (en estado bruto). Sin embargo, es per-
fectamente posible que cada uno de ellos no tenga otra opción más 
que fatigarse dieciséis horas por día trabajando para el propietario 
de la isla a cambio de una magra ración que el propietario se digne 
concederle. Si, por otra parte, el propietario no se digna permitir a 
los agricultores trabajar sobre sus tierras, a menos que, lleven un 
sombrero rojo o canten el himno nacional, o se abstengan de pro-
nunciar la palabra libertad: en este caso, entonces, los principios li-
bertarios no se ven de ninguna manera alterados. Esto porque, nada 
obliga a forzar a trabajar a los agricultores, ni a permanecer en la 
isla. Pero si los agricultores no poseen medios para hallar en la isla 
otra fuente de subsistencia, ni tener medios para construir una em-
barcación para escaparse, ese no es problema de los libertarios, ni 
siquiera de él mismo: ¡la isla no disminuye en nada, para el liberta-
rio, el ser un paradigma de sociedad libre! 

Como lo ilustra la parábola de la isla, la libertad garantizada por 
los tres principios libertarios es una libertad puramente formal. En 
verdad, puede admitirse que la libertad necesita de algo así como la 
propiedad de sí mismo. Pero, si no se poseen los medios indispensa-
bles para el ejercicio efectivo de esta libertad, se trata de un derecho sin 
alcance real, es decir, de una libertad puramente formal. Ciertamen-
te, los libertarios han agregado al principio de propiedad de sí mismo 
dos otros principios que rigen el acceso a los medios para lograr tal 
libertad, pero esos principios tampoco están inspirados por la in-
quietud de garantizarle los medios a todos. Los libertarios reflejan 
simplemente una concepción particular, tampoco motivada en tér-
minos de libertad, de la génesis histórica de los derechos legítimos. A 
la luz de lo dicho, el libertarismo se ve, sin lugar a dudas, no como la 
formulación coherente y plausible de un ideal de una sociedad libre, 
sino más bien como la fetichización de derechos naturales.
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Capítulo iii 
EL MArxISMO 

Si los libertarios juzgan al utilitarismo fundamentalmente insa-
tisfactorio porque no le concede suficiente lugar a la libertad o a los 
derechos del individuo, otros piensan que tanto el utilitarismo como 
el libertarismo son esencialmente inadecuados porque no le otorgan 
ningún derecho a otra exigencia ética central: la igualdad. Entre es-
tos críticos se encuentran, ante todo, aquellos que adhiriéndose a la 
tradición marxista, interpretan el nudo de la ética proponiendo una 
concepción radicalmente igualitaria de la justicia social.

1. La dimensión ética del marxismo
La obra de Karl Marx y el vasto movimiento intelectual que esa 

obra inspiró, están lejos, bien vistas las cosas, de reducirse a la ela-
boración de una dimensión ética. Como una nebulosa que franquea 
las fronteras de las más diversas disciplinas, el marxismo compren-
de numerosos componentes que apenas mantienen con la concep-
ción de una ética una relación muy tenue. Así, en su interpretación 
más ortodoxa, el núcleo del marxismo consiste en la conjunción de 
dos teorías ninguna de las cuales pretende tener la menor preten-
sión ética. Él materialismo dialéctico, por una parte, es una teoría 
metafísica que asigna un papel central al concepto de contradicción 
en su interpretación de la naturaleza profunda de la realidad. El 
materialismo histórico, por otra parte, es una teoría general de la his-
toria cuya tesis central afirma que la naturaleza de las relaciones de 
producción –feudales, capitalistas o socialistas, por ejemplo– se 
ajusta al desarrollo de las fuerzas productivas es decir al crecimiento 
de la productividad del trabajo, que ejerce sobre este desarrollo una 
influencia decisiva. Esta es la llamada ley de la obligada corresponden-
cia entre las fuerzas productiva y la relaciones de producción, tan difun-
dida como propaganda en los acartonados manuales de las Edicio-
nes en lenguas extranjeras de la Academia de la URSS. Digamos de 
pasada que según la notable biografía de Isaiah Berlin, sobre Marx, 
tal materialismo histórico apenas es mencionado por el gran escri-
tor alemán en sus borradores de La Ideología alemana, escrita por 
Karl Marx y Friedrich Engels en Bruselas entre 1845 y 1846. En este 
texto se encuentran muchas de las tesis principales del materialis-
mo histórico por primera vez en el pensamiento marxista.
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Sabemos que la ética tiene como objeto de estudio la moral y la 
acción humana. Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía 
moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha sido diverso.

Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios. 
Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una 
afirmación que contendrá términos tales como malo, bueno, correcto, 
incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referida a una acción o decisión. 
Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente 
a personas, situaciones, cosas o acciones. De este modo, se están 
estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: Ese polí-
tico es corrupto, Ese hombre es impresentable, Su presencia es loable, etc. 
En estas declaraciones aparecen los términos corrupto, impresentable 
y loable que implican valoraciones de tipo moral.

La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y, desde 
este punto de vista, cómo se debe actuar. Es decir, es la teoría o la 
ciencia del comportamiento moral. Consecuente con esta concep-
ción de corte kantiano, Marx fue siempre reticente a la introducción 
de juicios éticos en su análisis; apenas les concedió algunas mencio-
nes fugaces como las que aparecen en El manifiesto del partido comu-
nista, cuando hace referencias a las chocantes desigualdades en la 
distribución de la riqueza. Sin embargo, ¿quién puede negar que el 
recurso a expresiones como explotación o dominación no expresen 
una actitud ética y cuya explicitación puede ser interesante? De he-
cho, los seguidores de Marx la han llevado a cabo.

Por otra parte, existen formalmente integradas o no en el cua-
dro del llamado materialismo histórico múltiples teorías y análisis 
de las clases sociales y de las crisis económicas, de la ciencia y de la 
literatura, de ciertos movimientos religiosos y del comportamiento 
político (como la teología de la liberación), que se dicen marxistas. 

Sin embargo, si lo dicho constituye un ingrediente central del 
pensamiento contemporáneo en materia de ética económica y so-
cial, es porque no pretende solamente dilucidar, explicar o predecir 
lo que es, lo que ha sido, y lo que será; el marxismo también preten-
de decir lo que debe ser, articular un proyecto en el cual su realiza-
ción ofrece cosas deseables, dignas de compromiso, de luchas, de 
sacrificios sin los cuales el proyecto no sería factible. Ciertamente, 
se hallan en la tradición marxista –comenzando por los escritos del 
mismo Marx– numerosos pasajes que denigran de tal enfoque nor-
mativo. Si, por ejemplo, el socialismo debe suceder al capitalismo, 
en la perspectiva que subyace en estos pasajes, no es porque el uno 
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sea más justo o moralmente superior al otro, sino en virtud de lo 
que los marxistas llamaron las leyes inexorables de la historia; tales 
leyes deberían destruir la producción anárquica y dispendiosa del 
capitalismo, en función de otro modo de producción que no entra-
be el libre desarrollo de las fuerzas productivas, cuya fenomenal 
expansión debería conducirnos a una sociedad igualitaria cuyos 
miembros disfruten de plena autonomía. Este es el llamado socialis-
mo científico, que Lenin tanto exaltó en contraste con el socialismo 
utópico de Henri de Saint-Simon, o Charles Fourier; Lenin llamaba 
conjeturas geniales a las concepciones de estos hombres.

Al lado de este socialismo científico, en cuyo campo Louis 
Althusser y Étienne Balibar (por Marx), representan modelos extre-
mos, existen otros partidarios de la obra de Marx y de la tradición 
intelectual marxista –y más aun en su acción política– que adhieren 
sin ambigüedad al proyecto de instaurar una sociedad mejor, más 
justa, éticamente superior al modo de producción capitalista exis-
tente. En este aspecto recoge, al menos parcialmente, los ideales de 
los socialistas utópicos, de los cuales los socialistas científicos hacen 
gala de distinguirse.

¿Cuál es el contenido de este proyecto? Para ilustrar la perti-
nencia del marxismo para la ética socio-económica contemporánea, 
exploraremos aquí dos interpretaciones posibles de este proyecto 
con el estilo y el espíritu del marxismo analítico, es decir, con la pre-
ocupación constante de precisar la formulación de los conceptos y 
las afirmaciones, pero también con la ambición de ser pertinente 
para la realidad económica y social del siglo XXI.

El marxismo analítico
Fue constituido bajo el impulso del llamado September Group, 

promovido por Gerald Cohen (nacido en Québec en 1941) profesor 
de filosofía política en Oxford, y por el noruego Jon Elster (nacido 
en 1940) profesor de ciencias políticas en Chicago y luego en Co-
lumbia. El marxismo analítico se funda sobre un doble proyecto: 
por una parte, abrevar en la tradición marxista un cierto numero de 
ideas centrales susceptibles de aclarar la realidad presente o de guiar 
la acción futura; por otra parte, aplicar el instrumental intelectual 
heredado, por ejemplo, de la filosofía analítica, o de la economía 
matemática incluyendo un esfuerzo por explicitar, precisar, desarro-
llar e influir en la dimensión ética de la tradición marxista.
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Una de las obras paradigmáticas del proyecto del September 
Group y del movimiento que él mismo ha inspirado es la del econo-
mista estadounidense John Roemer (nacido en 1944), profesor pri-
mero en la universidad de California y después en la universidad de 
Yale. Después de haber consagrado sus primeros escritos a una refor-
mulación rigurosa de la teoría económica marxista Analytical Foun-
dations of Marxian Economic Theory (1981); A General Theory of Ex-
ploitation and class (1982). Roemer giró gradualmente hacia la 
formulación de una teoría igualitaria de la justicia que resiste a la 
vez a las objeciones económicas y a las objeciones éticas que se le 
pueden hacer. Véanse sus libros: Egalitarian Perspectives (1994); 
Theories of Distributive Justice (1995); Equality of Opportunity (1998).

2. La eficacia del socialismo y la alienación 
En una primera interpretación, el proyecto ético marxista con-

siste en abolir la alienación, entendida como el hecho de que las ac-
tividades humanas no tienen un fin en sí mismas o en el cumpli-
miento de lo que esas actividades le permiten a los que las ejercen, 
pero con la necesidad de subvenir a las necesidades materiales. Esta 
alienación es característica del capitalismo, pero también lo es de 
los modos de producción que los han precedido. El siguiente esque-
ma relaciona la propiedad de los medios de producción y la libertad 
de los trabajadores, eje clave en el marxismo. 

Los cuatro regímenes de propiedad de los medios de producción  
y de la libertad formal
   libertad formal de los trabajadores

   sí  no

propiedad de los medios privada  Capitalismo Feudalismo 

de producción

  Colectiva  socialismo  Colectivismo

En el capitalismo, definido como un régimen de libertad formal 
de los trabajadores (en oposición al feudalismo), y de la propiedad 
privada de los medios de producción (en oposición al socialismo), la 
alienación toma principalmente la forma de la venta de la fuerza de 
trabajo contra un salario. Pero para ponerle fin, no bastaría abolir el 
mercado capitalista de trabajo. La abolición de la alienación exige 
que se instaure un régimen de abundancia. La abundancia no debe 
ser definida por la plena satisfacción de todos los deseos. Tal abun-
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dancia se alcanza cuando el desarrollo de las fuerzas productivas es 
tal que hacen posible la satisfacción de las necesidades materiales de 
todo el mundo sin que sea necesario remunerar a las personas por las 
actividades productivas que ejercen. En otros términos, cuando este 
régimen es logrado, la sociedad podrá escribir en su bandera, las pa-
labras del último estado de la sociedad comunista evocado por Marx 
(1875) «¡de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus 
necesidades!». En efecto, se hará posible la satisfacción incondicional 
de las necesidades de todo el mundo con el producto de un trabajo 
suficientemente ligero o atractivo para aquellos cuyas capacidades 
productivas son puestas en acción voluntaria y gratuitamente.

En tal perspectiva, la superioridad que los marxistas asignan al 
socialismo con relación al capitalismo y a la propiedad pública con 
relación a la propiedad privada de los medios de producción es pu-
ramente instrumental. El crecimiento de la productividad será así 
mucho más rápido para que se realice el régimen de abundancia, y 
con él las condiciones de una sociedad plenamente liberada de la 
alienación. No es difícil imaginar que el socialismo bien concebido 
pueda, visto bajo este ángulo, ser superior al capitalismo. Para co-
menzar, la planificación centralizada de la inversión y de la produc-
ción hecha posible por la propiedad pública del capital debería po-
der organizar la economía con menos despilfarro y de manera 
menos caótica que un régimen capitalista que confiere el poder de 
decidir lo que produce y en que momento invertir a los capitalistas 
preocupados solo por su interés personal. Además, el progreso téc-
nico debería poder beneficiar a toda la colectividad mediante la di-
fusión de los saberes y de las tecnologías, ya libres de la apropiación 
privada capitalista, que los confisca. Si el socialismo se justifica, en 
esta primera interpretación del proyecto marxista, es en razón de las 
presunciones factuales de estas características.

Hoy en día, el mundo se ha dado cuenta de la dificultad de 
centralizar eficazmente la información que permite producir aque-
llo que los consumidores necesitan. También se ha dado cuenta de 
la eficacia de la máxima que dice ¡innovar o perecer!, máxima con la 
que el capitalismo somete a las empresas, aun en aquellos sectores 
relativamente protegidos, y que constriñen sin cesar a los capitalis-
tas a vencer la inercia que los acecha para aumentar la productividad 
del trabajo. Estas consideraciones tal vez no sean decisivas. Aquí lo 
esencial es comprender que aquel que se adhiere a esta primera in-
terpretación del proyecto ético marxista no tiene ninguna necesidad 
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de escudarse dogmáticamente en la afirmación factual de la supe-
rioridad del socialismo para promover la productividad. Porque sí 
alguna variedad del capitalismo llegase a constituir un camino más 
rápido o más seguro para acceder a un régimen de abundancia ¿por 
qué habría que evitar ese capitalismo?

En verdad, óptese por la vía capitalista o por la vía socialista, 
puede ser éticamente problemático sacrificar a un número indefini-
do de generaciones en nombre de una hipotética situación de abun-
dancia por venir. Pero tal vez se pueda reformular este proyecto de 
una manera más conforme a la equidad intergeneracional deman-
dando que a cada generación le sea distribuida la proporción más 
elevada posible del producto social, independientemente de sus con-
tribuciones, pero bajo la restricción de la satisfacción de las necesida-
des fundamentales de todos y cada uno. Ya no se trata de realizar en 
un número mínimo de generaciones el pleno reino de la libertad, 
sino más bien de permitir que cada generación realice el reino de la 
libertad en el grado que más pueda y que le sea accesible. (Más ade-
lante se mostrará esto mediante una representación gráfica).

3. La justicia del socialismo y la explotación
La segunda interpretación del proyecto ético central del mar-

xismo articula una concepción radicalmente igualitaria de la justi-
cia. Más precisamente, se trata de abolir la explotación del hombre por 
el hombre característica de toda sociedad de clase, y en particular del ca-
pitalismo. (¿Adónde, donde exista explotación, no es el hombre el 
que explota a su prójimo?). En esta segunda interpretación, la vir-
tud crucial del socialismo no es que sea más eficaz que el capitalis-
mo, sino que es más justo. El mismo Marx rechaza manifiestamente 
este enfoque productivista y reprocha a otros socialistas el adoptarlo. 
(Ver recuadro más arriba). Esto no significa que la condenación mo-
ral del capitalismo, que esta ética propone, provea una justificación 
más convincente del socialismo en una época en la cual las preten-
siones de su superioridad económica se han resquebrajado; más 
aún, centrarse en la noción de explotación permite al marxismo 
inspirar una concepción general de la justicia que difiere radical-
mente de las concepciones utilitarista y libertaria, en las cuales la 
pertinencia no está en modo alguno limitada a la evaluación de 
modos de producción, como sí lo está el marxismo. De hecho, la 
explotación del hombre por el hombre se dio profunda y extensa-
mente en el finiquitado socialismo real. 



Héctor Silva Michelena
133

Comencemos por definir con precisión la noción marxista de 
explotación centrando nuestra atención, como Marx (1867) lo hace 
en El capital, en una sociedad ficticia en la cual sólo existen dos cla-
ses opuestas de individuos: los trabajadores y los no trabajadores. 
Los trabajadores producen todos los bienes que son consumidos en 
esta sociedad, con excepción de aquellos que son provistos directa-
mente por la naturaleza. Una parte de estos bienes sirve únicamente 
para reemplazar los medios de producción consumidos en el proce-
so de producción, a saber, los bienes intermedios y los instrumentos 
utilizados al inicio del período productivo. Si al producto total se le 
restan estos bienes consumidos, obtenemos el llamado producto neto. 
La parte de este producto neto que es, eventualmente, apropiada 
por los no trabajadores se llama sobreproducto, y el trabajo dedica-
do a producirlo constituye el sobretrabajo. Según la concepción 
marxista habitual, los trabajadores son explotados si y solamente si 
ellos efectúan un sobretrabajo, es decir, si los no trabajadores se 
apropian de una parte del producto neto.

La explotación así definida es ciertamente inherente al capita-
lismo, porque los capitalistas no tienen interés de poner los medios 
de producción que controlan o poseen a disposición de los trabaja-
dores, ya que de esta manera pueden obtener razonablemente una 
ganancia. Ahora bien, todo capitalista que realiza una ganancia –en 
el cual los ingresos exceden a los gastos– se apropia necesariamente 
de una parte del producto neto. Aunque no consuma nada y rein-
vierta todo, ese capitalista explota a los trabajadores. Ciertamente, 
el capitalista no obliga a los trabajadores a que trabajen para él, a 
diferencia de los propietarios de esclavos o de los señores feudales, 
mas por eso no deja de apropiarse el sobreproducto: los trabajadores 
no lo ceden por amistad o por generosidad, sino en razón del poder 
que confiere al capitalista la posesión de los medios de producción. 
Por lo tanto la explotación es inherente al capitalismo, dada la rela-
ción obrero capitalista mediada por el salario, cuyo monto sólo re-
produce el valor de la fuerza de trabajo; ésta es la exposición orto-
doxa tomada directamente de Marx.

En la sociedad socialista (ideal o utópica), por el contrario, los 
medios de producción son detentados colectivamente por los traba-
jadores, o al menos por un poder político en el cual los trabajadores 
son ampliamente mayoritarios. Por lo tanto son los mismos trabaja-
dores quienes deciden sobre la parte del producto social que se asigna 
a la acumulación y la manera como el saldo restante será distribuido 
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entre los trabajadores y, eventualmente, los no-trabajadores. En 
efecto es posible que los no-trabajadores reciban una parte del pro-
ducto –los jóvenes, los niños, las personas mayores, los enfermos, 
los padres retirados y los mendigos– pero eso será debido a la gene-
rosidad de los trabajadores, no a un poder que se ejerce sobre ellos, 
y esta transferencia no constituye, en consecuencia, una forma de 
explotación, es decir, de extracción de sobretrabajo, del cual el so-
cialismo (ideal) esta así necesariamente exento. En la segunda inter-
pretación del proyecto marxista, se sitúa la ventaja decisiva, directa-
mente ética, del socialismo sobre el capitalismo.

La cuestión ética central que plantea este segundo enfoque 
consiste en saber qué es lo que hace injusta la explotación, tal como 
ha sido definida. En otros términos, ¿cuál es el principio de justicia 
que necesariamente se viola y que permite, por eso, defender al so-
cialismo contra el capitalismo en nombre de la justicia? Examine-
mos tres respuestas posibles a esta cuestión.

4. El derecho del trabajador al fruto de su trabajo
 La respuesta más directa, a veces calificada de socialista-ricar-

diana, (en referencia al economista inglés David Ricardo que ejerció 
una influencia determinante sobre la manera en que Marx formula 
su crítica del capitalismo), apela a un derecho del creador a lo que 
ha sido creado por él. Los trabajadores producen la totalidad del 
producto, y por tanto son sus legítimos propietarios. Ellos tienen 
derecho según los términos del primer programa social-demócrata 
alemán, que Marx (1875) critica en un texto célebre, al producto 
integral de su trabajo. Si tal principio es válido, la explotación es 
manifiestamente injusta, porque la apropiación del sobreproducto 
por los no-trabajadores viola necesariamente el derecho de los tra-
bajadores a la totalidad del producto.

¿Es sostenible esta respuesta? Para que sea así, es necesario estar 
seguros de que sólo los trabajadores, sólo ellos son los creadores del 
producto. Ahora bien, es evidente que los recursos naturales y el capital 
contribuyen también a la producción. Aunque se diga que el capital es 
un producto exclusivo del trabajo pasado, por eso no deja de represen-
tar una contribución propia del capitalista, que consiste precisamente 
en el hecho de que se abstuvo de consumir el producto del trabajo pa-
sado. Sería abusivo decir que únicamente los trabajadores participan 
activamente en la creación del producto, dicho en un sentido que impli-
que, al menos, presencia física y gasto de energía (véase Cohen, 1988).
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Para constituir el derecho de los trabajadores al fruto de su 
producto, falta entonces establecer, como un principio de justicia 
defendible, que el derecho a un producto pertenece íntegramente a 
quienes han participado activamente en su creación. Imaginemos 
dos grupos de trabajadores agrícolas. Para una misma cantidad de 
trabajo efectuado, uno de ellos goza de un nivel de vida mucho más 
alto que el otro, debido a un suelo más fértil, un clima más favora-
ble, o un acceso más fácil al agua. ¿Sería evidente decretar como 
justa la atribución al primer grupo el derecho a la totalidad del pro-
ducto de los cuales ese grupo es, en el sentido aquí retenido, su 
creador exclusivo? El hecho de que la productividad este fuertemen-
te influida por las condiciones naturales, ¿no arroja una duda fatal 
sobre la plausibilidad ética de tal principio? , es decir, el basado en 
que sólo quienes participan activamente en la creación del producto 
tiene derecho a recibir su totalidad. Si el marxismo tiene la preten-
sión de formular un proyecto anclado en una concepción igualita-
ria de la justicia esta vía socialista-ricardiana es manifiestamente 
poco prometedora. Puede decirse, si se reflexiona un poco, que no 
es muy diferente al enfoque libertariano fundado en el principio de 
apropiación original.

5. El intercambio desigual
La explotación injusta podría deberse al hecho de que implica 

necesariamente un intercambio desigual. Una economía puede ser con-
siderada como una forma compleja de cooperación o de intercam-
bio, en la cual los individuos aportan contribuciones y de la cual 
retiran ventajas. Suponiendo que se pudiesen medir las contribucio-
nes y las ventajas de manera tal que la suma de las primeras sea 
igual a la suma de las segundas; entonces, un principio de intercam-
bio igual podría enunciar que las ventajas que cada quien retira de 
la cooperación social deben ser exactamente iguales a su contribu-
ción. Si medimos las contribuciones y las ventajas en términos de 
valor-trabajo, o aun en trabajo socialmente necesario (es decir, ne-
cesario en promedio para producir los bienes referidos, dadas las 
condiciones de producción), el intercambio desigual no es entonces 
nada más que la explotación definida, como se hace con frecuencia, 
como la extracción de plusvalía. Tal trabajo es, por definición, pro-
ductor de plusvalía, y por lo tanto víctima de un intercambio des-
igual, en el sentido de que el trabajador suministra más trabajo so-
cialmente necesario de lo que él recibe incorporado en los bienes 
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que compra con su ingreso. Al contrario, es beneficiario de un inter-
cambio desigual, o extractor de plusvalía aquel que suministra me-
nos trabajo socialmente necesario que el que está incorporado en la 
parte del producto neto que recibe.

Esta noción de intercambio desigual de valor tiene la ventaja, 
en principio, de poder aplicarse más allá de nuestra simple situación 
inicial que comprende sólo dos clases sociales distintas: trabajado-
res y capitalistas no trabajadores; pero esa noción incluye como caso 
límite la noción de explotación como extracción de sobretrabajo 
introducida en este contexto. En efecto, el numerario escogido para 
medir la contribución es el trabajo socialmente necesario efectuado 
en el curso del período que nos concierne; entonces es evidente que 
sólo los trabajadores aportan una contribución estrictamente positi-
va, y que los no trabajadores se benefician de un intercambio des-
igual puesto que reciben una parte, por pequeña que sea, del pro-
ducto neto. En consecuencia, la explotación de los trabajadores por 
los no trabajadores, tal como se definió inicialmente, implica nece-
sariamente un intercambio desigual de valor-trabajo. Si este inter-
cambio desigual es injusto, también lo es la explotación pero, ¿es 
defendible el principio que adoptan los marxistas, de que el inter-
cambio igual de valor-trabajo constituye un definitivo principio 
igualitario de la justicia? Veamos de seguidas tres problemas. 
1. Este principio plantea en primer lugar un problema en cuanto 

a la manera como evalúa las ventajas. Si la producción de dos 
bienes requiere la misma cantidad de trabajo, ellos son conta-
bilizados de la misma manera aun cuando uno de ellos requie-
ra una cantidad de capital o de materias primas sensiblemente 
superior. 

2. Pero es sobre todo al nivel de la evaluación de las contribuciones 
que el principio de intercambio igual de valor-trabajo plantea 
problemas. La cantidad de trabajo socialmente necesaria efec-
tuada por un trabajador puede diferir de la cantidad de trabajo 
efectivamente provista, de modo que este trabajador puede ser 
más o menos productivo que el promedio. La estimación de esta 
brecha levanta graves dificultades de medida desde el momento 
en que la producción es el resultado de la cooperación de nume-
rosos trabajadores que ejercen funciones complementarias. 

3. Sin embargo, aun suponiendo que estos problemas pueden ser 
resueltos, el principio de intercambio igual de valor-trabajo 
implicaría ciertamente que el trabajador menos hábil que el 
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promedio, o aquel que trabaja una tierra particularmente pobre, 
o aun aquel que trabaja en una empresa equipada con máquinas 
obsoletas, no tendría derecho, por esta razón, más que una par-
te más pequeña del producto social. Desde el punto de vista de 
un proyecto que quiere basarse en una concepción igualitaria 
de la justicia, encontramos aquí, en una versión más general, 
una dificultad que ha desacreditado el principio del derecho del 
creador a disfrutar de la integralidad de los que crea. 

6. La desigualdad de las dotaciones
Se podría pensar en reacomodar el principio del intercambio 

igual de valor-trabajo en el sentido de una proporcionalidad entre el 
trabajo efectivamente suministrado y el ingreso monetario obteni-
do (ver Carens, 1985). Pero existe un tercer enfoque de la explota-
ción, desarrollado por el economista John Roemer (1982, 1988) uti-
lizando el aparato formal de la teoría de juegos, que sin duda 
permite formular de manera más elegante y convincente la concep-
ción igualitaria de la justicia, que constituye el corazón de la segun-
da interpretación del proyecto marxista.

Antes de abordar directamente el enfoque de Roemer sobre la 
explotación, digamos algunas palabras sobre el método que él utili-
za para formular su proposición generalizada de la explotación, y 
que es muy útil porque, como veremos, permite ser aplicada a cual-
quier sistema socioeconómico.

 En primer lugar, téngase en cuenta que la argumentación de 
Roemer se formula en términos contrafactuales, es decir, pensando 
no en cómo es la realidad o cómo son los hechos, sino cómo po-
drían serlo después de una acción política sobre la dotación de fac-
tores; en la realidad, esta dotación ha sido históricamente desigual, 
cualquiera que sea la forma en que se considere la dotación (grados 
de libertad personal, magnitud y distribución del capital, estatus 
social y calificación de las personas, estado de salud, etc.). Aquella 
acción política, en una segunda fase de la argumentación de Roe-
mer, se acepta que la distribución de las dotaciones ha sido desigual, 
y lo que es más importante, la desigualdad sobre el bienestar y la 
distribución que induce a aquella desigualdad de las dotaciones. 

En seguida formulamos en términos cuasi coloquiales el cami-
no que sugiere el método de Roemer. Si mediante una acción políti-
ca estatal, se impusiese una igualación de las dotaciones, y, como 
consecuencia de esa acción tú situación material mejora, eso quiere 
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decir que, antes de la acción igualizadora, tú estabas recibiendo me-
nos de los que merecías, y por tanto eras explotado. Contrariamen-
te, si fuesen igualadas las dotaciones y tú situación se degrada, quie-
re decir que, en la fase de desigualdad, estabas recibiendo más de lo 
que merecías, y por lo tanto eres un explotador. En ambos casos 
aflora la injusticia subyacente en la real desigualdad de las dotacio-
nes, cualquiera sea la forma que adopten las consecuencias que de 
tal desigualdad se derivan. Veamos ahora la formulación más rigu-
rosa del enfoque de Roemer.

El enfoque de Roemer parte de una definición de la explota-
ción capitalista que puede presentarse sumariamente de la siguiente 
manera. Una persona es víctima de la explotación capitalista en el 
caso en el que su suerte material se viera mejorada (en condiciones 
ceteris paribus) si la propiedad de los medios de producción estuviese 
repartida equitativamente entre todos. Contrariamente, una perso-
na es un explotador capitalista en el caso en que esta repartición 
equitativa deteriorara su suerte material. En las condiciones simpli-
ficadas tratadas por Marx, con dos clases bien distintas de capitalis-
tas y trabajadores, esta definición de la explotación capitalista es, 
por extensión, equivalente a la definición tradicional en términos 
de sobre-trabajo: traza la misma línea de demarcación entre explo-
tados y explotadores. No obstante, al contrario de la definición en 
términos de intercambio igual de valor-trabajo, el enfoque de Roe-
mer tiene la ventaja de aplicarse igualmente al caso general en el 
cual cada quien combina en grados muy diversos ingresos del capi-
tal y del trabajo; además, evita tanto las dificultades conceptuales 
ligadas a la noción de valor-trabajo como las implicaciones anti-
igualitarias mencionadas más arriba. 

Entiéndase bien, en el contexto en el cual los trabajadores reci-
ben ingresos muy desiguales en razón de las grandes diferencias de 
calificación, se hace rápidamente evidente que la explotación capi-
talista, en el sentido redefinido por Roemer, no constituye la única 
forma posible de injusticia. Otra ventaja de la definición de Roemer 
es que, precisamente se presta fácilmente a una generalización que 
permite identificar y articular otras formas de injusticia. Así, una 
persona puede ser considerada como víctima o beneficiaria de la 
explotación feudal (que se basa en una sociedad fundada en la ser-
vidumbre, la esclavitud u otras formas de diferenciación estatuta-
ria), según que tal persona gane o pierda, en términos de bienestar 
material, en el caso en el cual cada quien gozará de una plena liber-
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tad formal reconocida. Y una persona es víctima o beneficiaria de la 
explotación socialista (lo que Marx caracteriza como la primera fase 
de la sociedad comunista) según que tal persona gane o pierda, en 
condiciones ceteris paribus, en el caso en el cual el nivel de califica-
ción llegase a ser igual para todos. 

Los tres tipos de explotación según Roemer 
En el enfoque de la explotación propuesto por Roemer, lo que 

importa no es la desigualdad en sí misma de las dotaciones, sino 
más bien la desigualdad de la posición o suerte material que la dis-
tribución no igualitaria de las dotaciones induce. 

situación …si la libertad …si el capital fuese …si las calificaciones 

contrafactual  formal fuese repartido de estuviesen repartidas 

de referencia acordada a todos manera igual de manera igual

Tipo de explotación Feudal Capitalista socialista 

víctima (cuya  siervo proletario no calificado 

posición mejoraría…)

beneficiario calificado señor Capitalista Calificado  

(cuya posición  

se degradaría…)

Esta concepción de la explotación como una desigualdad del 
bienestar material anclada en una desigualdad de las dotaciones 
constituye una manera interesante de rejuvenecer el enfoque marxis-
ta tradicional al explicar su núcleo ético y al permitir aclarar situa-
ciones de injusticia que no son reducibles a la oposición binaria 
entre capitalistas y proletarios, entre quienes detentan los medios 
de producción y los que no los poseen. Sin embargo, es importante 
destacar dos dificultades que necesariamente aparecen.
1. Para comenzar, hay que subrayar el carácter puramente arit-

mético del ejercicio mental al cual la definición rejuvenecida de 
explotación recurre para determinar las consecuencias distri-
butivas de una nivelación de las dotaciones. En efecto, debido 
a la fuerte restricción ceteris paribus, o también, que todo lo de-
más permanece igual, no se puede saber de qué nivel de bienes-
tar gozaría una persona efectivamente en el caso en el cual cada 
quien reciba una dotación igual, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, a una eventual influencia negativa de esta nivelación 
sobre la eficacia del funcionamiento de la economía. De esta 
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manera, la situación de referencia con la cual se compara la 
situación real para determinar si hay explotación es general-
mente irrealizable, y preguntarse si una persona explota o es 
explotada equivale solamente, cuando ocurre, a preguntarse si 
una persona dispone de una dotación superior o inferior a la 
dotación media. 

2. En segundo lugar, parece problemático desde el punto de vista 
de la justicia social, el no hacer ninguna diferencia entre el 
capital desigualmente distribuido por herencia y el capital des-
igualmente acumulado por una persona a partir de una situa-
ción igualitaria inicial, o entre talentos innatos desiguales. Una 
situación de explotación en el sentido especificado más arriba 
no es necesariamente injusta desde el momento en que desea-
mos hacerle un lugar a la responsabilidad individual. Esta última 
consideración ha conducido a Roemer a pasar gradualmente de 
su teoría general de la explotación a una teoría general de la 
igualdad de oportunidades (Roemer, 1998), la cual puede ser 
interpretada como una versión radical del enfoque liberal-
igualitario que presentaremos en los dos capítulos que siguen. 



Héctor Silva Michelena
141

Capítulo iv 
EL IGuALItArISMO LIbErAL y jOhN rAwLS 

Esta es la cuarta referencia fundamental de la ética económica 
y social contemporánea. Como la concepción liberal-igualitaria de 
la justicia nos ha parecido merecer un tratamiento un poco más 
amplio, así lo haremos. Su formulación sistemática en la Teoría de la 
justicia (1971), de John Rawls puede ser considerado como el acto 
fundacional de la ética económica social contemporánea.

Digamos algunas palabras sobre Rawls. Es considerado como el 
austero padre fundador de la ética socioeconómica contemporánea. 
Profesor en la universidad de Cornell, y después de Harvard, John 
Rawls (nacido en 1921) no había publicado más que algunos artícu-
los dispersos cuando escribe y lanza, a la edad de 50 años un libro 
largo y denso (A Theory of Justice, 1971) que iba a modificar en pro-
fundidad el campo de la ética económica y social, al comienzo en 
los Estados Unidos, y luego en el mundo. A pesar de una austeridad 
que no tiene nada que envidiar a Kant, del cual Rawls se considera 
como heredero, y a pesar de las implicaciones prácticas que lo si-
túan a la extrema izquierda del tablero político estadounidense, el 
libro se convierte rápidamente en la lectura obligatoria por excelen-
cia para quienes enseñan ética y filosofía política en las universida-
des de los Estados Unidos. La oposición ritual entre Rawls y los uti-
litaristas, después los libertarios y luego los comunitarios lo lleva a 
estructurar los manuales y las antologías. El mismo Rawls intervie-
ne poco en las numerosas polémicas que suscita su libro. Por una 
parte, él continúa una reflexión sobre los presupuestos de su enfo-
que al filo de ensayos posteriormente integrados en su segundo li-
bro (Liberalismo político, 1993). Por otra parte, elabora las implicacio-
nes de una actitud coherente de respeto respecto a la diversidad de 
los pueblos en un tercer libro, que presenta su concepción de la jus-
ticia internacional (The Law of Peoples, 1999).

Desde entonces Rawls no ha dejado de ocupar una posición 
pivote en la encrucijada de los debates sustanciales con las venera-
bles tradiciones utilitaristas, libertarias y marxistas que él, con la 
fuerza de sus argumentos ha obligado a reformularse; pero también 
ha sido clave en los esfuerzos de proveer de una base ética coherente 
a los movimientos tercermundistas, feministas y ecologistas y con 
las perspectivas más meta- éticas de la ética de la comunicación de 
Kant-Otto Appel o de Jürgen Habermas (ver Ferry 1994, Habermas y 
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Rawls 1997, del comunitarismo de Alasdair MacIntyre, 1981; o de 
Michael Sandel, 1982, véase Berten, Da Silveira y Pourtois 1997, y 
del post-modernismo de Gianni Vattimo, 1985 o de Richard Rorty, 
1988, ver Arnsperger, 2000c).

1. Los bienes primarios
En el corazón de la concepción liberal-igualitaria de la justicia 

se halla el desafío de poder articular de una manera coherente la 
adhesión simultánea a los ideales de libertad y de igualdad. Más es-
pecíficamente, esta concepción de la justicia busca combinar, por 
una parte, un respeto igual a todas las concepciones razonables de la 
vida buena que se conversan en nuestras sociedades pluralistas. Y, 
por otra parte la preocupación imparcial de asegurar a cada ciuda-
dano, en la medida de lo posible, lo que le es necesario para que 
continúe la realización de su concepción de la vida buena.

Para enfrentar este desafío, Rawls propone formular las exigen-
cias de la justicia en términos de bienes primarios (ver mas abajo), es 
decir, de los medios generales requeridos para forjarse una concep-
ción de la vida buena y de perseguir su realización, cualquiera sea 
su contenido exacto. Rawls distingue los bienes primarios naturales, 
como la salud y los talentos, que no están directamente bajo el con-
trol de las Instituciones Sociales; de los bienes primarios sociales, que 
clasifica en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a 
las diversas posiciones sociales, y las ventajas socioeconómicas liga-
das a estas posiciones, por ejemplo, el ingreso y la riqueza, los pode-
res y las prerrogativas, y las bases sociales del respeto a sí mismo. Una 
sociedad justa, conforme a los dos ideales, es decir, de igual respeto 
por las concepciones de la vida buena, por una parte, y de igual 
preocupación por la posibilidad de que cada quien las realice, es así 
una sociedad en la cual las instituciones reparten los bienes prima-
rios sociales de manera equitativa entre sus miembros teniendo en 
cuenta, particularmente, el hecho de que estos últimos difieren los 
unos de los otros en términos de bienes primarios naturales.

A continuación un resumen de los bienes primarios según Rawls:
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Naturales Sociales

salud  Libertades fundamentales:

Talentos 

  derecho de voto y de elegibilidad

  libertad de expresión y de reunión

  libertad de conciencia y de pensamiento

  libertad de la persona para gozar a propiedad personal 

  protección contra el arresto y la expropiación arbitraria

 Oportunidad de acceso a posiciones sociales

 Ventajas socio-económicas:

 ingreso y riqueza

 poderes y prerrogativas

 bases sociales del respeto a sí mismo

el ocio (rawls, 1993a)

¿Cuáles son los principios que definen, según Rawls, una dis-
tribución equitativa de los bienes primarios sociales? Tales son los 
célebres dos principios de la Teoría de la justicia, que bien vistos son en 
realidad tres: el principio de igual libertad, el principio de la igual-
dad equitativa de las oportunidades, y el principio de la diferencia. 
Para su mejor aprehensión, véase el resumen de abajo:

Los tres principios de justicia de Rawls (1971)
1.  Principio de igual libertad: el funcionamiento de las instituciones 

debe ser tal que toda persona tenga un derecho igual al conjunto 
más amplio de libertades fundamentales iguales que sea compa-
tible con un conjunto semejante de libertades para todos.

2.  Las eventuales desigualdades sociales y económicas engendra-
das en el marco de estas instituciones deben satisfacer dos con-
diciones: 

 a. Principio de diferencia: deben ser tales que estén al servicio del 
mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la so-
ciedad.

 b. Principio de igualdad equitativa de oportunidades: las oportuni-
dades deben estar ligadas a las funciones y posiciones a las 
cuales todos tienen el mismo acceso, para un talento dado.

  Cláusula de prioridad lexicográfica: el principio de igual libertad (1) 
es estrictamente prioritario con relación al principio de la igual-
dad equitativa de oportunidades (2b), el cual a su vez es estricta-
mente prioritario con relación al principio de diferencia (2a).
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2.  El principio de igual libertad y de igualdad equitativa  
de oportunidades
El principio de igual libertad garantiza a todos los ciudadanos 

una lista determinada de libertades fundamentales, al nivel mas 
elevado que pueda ser garantía de la igualdad de todos. Estas liber-
tades son: la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la de 
asociación, la protección contra los juicios y prisiones arbitrarias, el 
derecho al voto y a ser elegido y elegir. Este principio no hace de las 
libertades un derecho absoluto. Las libertades de expresión y de aso-
ciación, por ejemplo, pueden ser restringidas y reguladas, pero sola-
mente en nombre de otras libertades fundamentales. Tal podría ser 
el caso, por ejemplo, si el uso de la libertad de expresión indujese a 
una parte de la población a no ejercer su derecho de voto o de elegir 
y ser elegido, mediante la difusión de informaciones erróneas, o de 
decisiones administrativas tomadas al margen de lo que prevén la 
Constitución y las leyes para inhabilitar a una persona o personas.

El principio de igualdad equitativa de oportunidades no exige 
que se garantice a todas las categorías de ciudadanos la misma proba-
bilidad de acceso a las diversas posiciones sociales; solamente exige 
que las personas que tienen los mismos talentos tengan la misma 
posibilidad de acceso a estas posiciones. En efecto, por una parte las 
posibilidades iguales no se traducirían en probabilidades iguales 
sino cuando las concepciones de la vida buena estén repartidas de 
manera homogénea entre las diferentes categorías sociales (hombre 
y mujeres, por ejemplo) y en los diferentes grupos étnicos. Ahora 
bien, no existe ninguna razón para suponer que una tal homogenei-
dad se instaure espontáneamente, y no hay ninguna razón, desde 
una perspectiva liberal, para imponer a todos la misma concepción 
de la vida buena. Por esto es por lo que se trata solamente de repartir 
de manera igual las oportunidades, y no las probabilidades.

Por otra parte, aquí no se trata más que de garantizar la igualdad 
equitativa, es decir, la que implica la obtenida mediante la evaluación 
de talentos, habilidades y calificaciones. Sin dudas, las instituciones, 
y en particular el sistema de enseñanza, deben de excluir radicalmen-
te toda forma de discriminación que sea arbitraria en aras de la efica-
cia (con base en la raza o la sexualidad, por ejemplo); pero a esas ins-
tituciones no se les puede se les puede exigir que aseguren a todos la 
misma oportunidad de acceder a toda posición social, sin tomar en 
cuenta o evaluar el grado de adecuación de los talentos de una perso-
na a los requisitos exigidos por la función que debe desempeñar, y 
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para la cual ha solicitado su contratación. La sociedad no tiene por 
qué gastar sus recursos en ofrecer a quienes tienen defectos visuales la 
posibilidad de ser pilotos, u ofrecer a las personas excepcionales (con 
retardo), a hacerse ingenieros. Ha de ofrecer, sí, ayuda profesional a 
estas personas, como diversas formas de educación especial. 

Pero si los talentos innatos de dos personas son idénticos, las 
instituciones deben actuar a fin de darles a una y a otra las mismas 
posibilidades de acceso a las posiciones sociales. Esto, en particular 
a través de una limitación de las desigualdades de riqueza, una pro-
hibición del sexismo, del racismo y del nepotismo, y sobre todo una 
educación eficaz, obligatoria y gratuita. Se ha demostrado que los 
talentos y las habilidades pueden desarrollarse considerablemente 
mediante una importante inversión equitativa. Esto lo ha demostra-
do la teoría del capital humano.

3.  El principio de diferencia
En cuanto al principio de diferencia, la preocupación de impar-

cialidad por los medios puestos a la disposición de cada uno no lleva 
a estipular que todos los ciudadanos deban disponer del mismo in-
greso neto o detentar la misma riqueza, y esto por dos razones (ver 
Van Parijs, 2001). Antes que nada, el principio de diferencia no está 
directamente formulado con referencia a los niveles de las ventajas 
socioeconómicas efectivamente logradas por los diferentes miem-
bros de la sociedad, sino con referencia a las esperanzas asociadas a 
las diversas posiciones sociales, es decir a los niveles de bienes pri-
marios logrados en promedio al filo de toda su existencia por las 
personas que ocupan estas posiciones. Este principio supone la defi-
nición de una posición verdaderamente accesible a todos, porque no 
requiere ningún talento particular; por ejemplo, la posición de un 
trabajador no calificado, ya que el principio sólo exige que los nive-
les de esperanza (en términos de ingreso, de riqueza, de poder, etc.) 
asociadas a esta posición social sean maximizados.

En segundo lugar, el principio de diferencia toma en cuenta la 
posibilidad de que las desigualdades entre los niveles de las ventajas 
económicas asociadas a diferentes posiciones sociales tengan un 
efecto positivo sobre la suma de las ventajas a compartir. Así, las 
desigualdades de ingreso pueden conducir a trabajadores y ahorra-
dores a trabajar y a ahorrar más, y sobre todo de una manera más 
juiciosa desde un punto de vista colectivo. Las desigualdades de ri-
queza y de poder pueden permitir localizar el poder de decisión 
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económica entre aquellos que pueden hacer un mejor uso de sus 
ventajas. Por este hecho, las mismas personas que no están bien 
dotadas podrían conocer, gracias a estas desigualdades, una suerte 
mucho mejor que en caso de una igualdad estricta o no equitativa. 
Admitiendo como justas ciertas desigualdades, el principio de dife-
rencia trata de conciliar igualdad y eficiencia. Bajo la restricción de 
los otros dos principios, se impone en adelante seleccionar el maxi-
min, es decir, de elegir entre todos los arreglos institucionales previ-
sibles y realizables, aquel que eleve lo máximo posible el índice de 
las ventajas socioeconómicas que pueden esperar aquellos cuyo ín-
dice es menor, y cuya posición puede variar de un arreglo a otro.

El principio de diferencia y la opción por los más pobres
Para comprender el contenido del principio de diferencia, puede 

ser útil compararlo con la opción preferencial por los pobres, tal como 
puede hallarse hoy en día en la teología de la liberación de los pobres, 
y aún más allá en el pensamiento cristiano. Con este fin, considere-
mos una sociedad ficticia compuesta de tres grupos de personas: A, B 
y C. Supongamos que las libertades fundamentales y las oportunida-
des de acceso a las posiciones sociales están repartidas de manera 
igual. Nos quedan aún las ventajas socioeconómicas, que mediremos 
con la ayuda de un índice único. Supongamos finalmente que tres (y 
solamente tres) opciones institucionales eficientes sean posibles y que 
ellas conducen a las reparticiones (Pareto-Optimales) siguientes: 

opción i opción ii opción iii

 a 10 a 11 a 21

 b 13 b 12 b 11

 C 10,2 C 10 C 31

Tal como es interpretada con la mayor frecuencia, la opción 
preferencial por los más pobres supone que, en el cuadro de la op-
ción institucional efectivamente realizada (digamos la II), se com-
para la situación de tres grupos (A, B y C), y que identificamos el 
grupo más desfavorecido (C); debemos, pues, focalizar la acción co-
lectiva en el mejoramiento de su suerte. El principio de diferencia 
de Rawls, al contrario, no se aplica a un cuadro institucional dado, 
sino que ofrece un criterio de elección entre diversas opciones insti-
tucionales. Exige que comparemos las tres opciones institucionales 
(I, II y III) evaluando cada vez las esperanzas del grupo que ocupa la 
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posición mas desfavorable (respectivamente A, C y B); luego de elegir 
la opción en la cual el grupo mas desfavorecido (eventualmente, 
como aquí, difieren cada vez) se puede esperar obtener el índice más 
elevado de las ventajas; en nuestro caso, la opción III, que es cierta-
mente más inequitativa que I o II, pero donde los más desfavorecidos 
conocen una suerte mejor. Son los grupos A y C los más pobres en las 
opciones I y II. Sólo la opción III favorece a los grupos más pobres A 
y C, donde se elevan al máximo las ventajas socioeconómicas.

Sin embargo, si la opción preferencial por los más pobres no 
inspira solamente acciones generosas en un cuadro institucional 
dado, sino además reformas institucionales que modifiquen aquello 
que pueden esperar al filo de su existencia los diversos grupos socia-
les, entonces aquella opción puede ser también comprendida como 
un impulso que pone a las instituciones en la dirección de satisfacer 
el principio de diferencia, y más allá. Ciertamente, allí donde el 
principio de diferencia ya está satisfecho, la opción preferencial por 
los más pobres no puede justificar una lucha por reformas que me-
jorarían la situación relativa de los más pobres, reformas que, por 
hipótesis, tendrían por consecuencia inevitable el deteriorar, mas 
acá de su nivel presente, su situación absoluta o la situación de aque-
llos que serían entonces convertidos en los más pobres. Pero la op-
ción preferencial justificaría una acción de persuasión para que, en 
este cuadro institucional óptimo, las mentalidades se modifiquen 
de manera que busquen una mayor igualización sin que los más 
desprovistos no paguen el precio por eso (véase Epílogo).

Este índice no incluye solamente el ingreso y la riqueza, sino 
también los poderes y las prerrogativas así como las bases sociales del 
respeto a sí mismo, que pueda ser que constituyan el bien primario 
más importante según Rawls, y que podemos caracterizar sumaria-
mente como las condiciones sociales que permiten a cada quien ver 
su valor reconocido por otros y por sí mismo. Un arreglo institucio-
nal en el cual los más pobres serían menos pobres, pero al mismo 
tiempo los más despreciados que en cualquier otro arreglo, no satis-
faría la versión pertinente del criterio del maximim, es decir, de 
elegir entre todos los arreglos institucionales previsibles y realiza-
bles, aquel que eleve lo máximo posible el índice de las ventajas 
socioeconómicas que pueden esperar aquellos cuyo índice es me-
nor, y cuya posición puede variar de un arreglo a otro. 

¿Cómo construir el índice de ventajas socioeconómicas que 
requiere la aplicación del principio de diferencia? ¿Cómo reducir a 
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una medida común la extensión de nuestros poderes, el volumen de 
nuestra riqueza, o el grado en el cual las condiciones de respeto de 
sí mismo estén garantizadas? Rawls no se preocupa por los proble-
mas clásicos que plantea la agregación, en una sola magnitud, de 
cantidades heterogéneas; él estima que es posible construir tal índi-
ce escapando a la vez de un cuadro bienestarista –que implicaría una 
evaluación objetiva del conjunto de las ventajas socioeconómicas 
en referencia a las funciones de utilidad individuales– y a un cuadro 
perfeccionista –que implicaría una evaluación objetiva con referen-
cia a una concepción particular de la vida buena. Rawls se conforma 
con notar que existe una fuerte correlación positiva entre las diver-
sas dimensiones que se trata de agregar, y que un juicio prudencial 
desde el punto de vista de los más desfavorecidos debería permitir-
nos tener una orientación acerca de si un arreglo institucional se 
revelará superior en una dimensión, pero inferior en otras.

4. La jerarquía de los tres principios
Es importante clarificar ahora el orden de prioridad que Rawls 

impone a sus tres principios. La prioridad estricta el primer princi-
pio (el de igual libertad) sobre los otros dos (de igualdad equitativa 
de oportunidades y de diferencia), implica que es inadmisible que-
rer justificar una restricción o una repartición desigual de las liber-
tades individuales, sea en nombre de la igualización de las oportu-
nidades de acceso a las posiciones sociales o sea en nombre de una 
mejora de la situación material de los más desfavorecidos. 

En una sociedad rawlssiana, no se podría por ejemplo, disminuir 
la discriminación racial por métodos que requieran la prohibición de 
reuniones políticas o sindicales, ni reducir la desigualdad imputable al 
origen social aboliendo la posibilidad de fundar una familia. Igual-
mente, es inadmisible el comprar más ingreso para darlo a aquellos que 
poseen menos, sacrificando una parte de las libertades de las cuales 
disfrutan ellos mismos y otras personas, o también acomodándose a 
una desigualdad inequitativa de oportunidades de acceso a ciertas po-
siciones sociales. Es inadmisible, entonces el juzgar preferible una si-
tuación en la cual una minoría étnica desfavorecida trocase su libertad 
de expresión o su derecho de acceso a ciertas profesiones, por salarios 
más altos en un campo de actividad mas restringido. En una palabra, 
no es admisible que alguien exprese: si me pagas más, yo me callo.

Todo esto ocurre, al menos, en tanto que prevalezcan condi-
ciones de escasez moderada y que se aplique, en consecuencia, la 
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concepción especial de la justicia a la cual la Teoría de la justicia esta 
casi íntegramente consagrada. En circunstancias de escasez extre-
ma, es decir en un estado de desarrollo económico que no permite 
el establecimiento duradero de las libertades fundamentales, las re-
glas de prioridad son rotas por la urgencia y se aplica entonces la 
concepción general de la justicia que exige globalmente, y sin jerar-
quía la maximización del mínimo de un índice que agregue el con-
junto de bienes primarios sociales. 

El leximin-lexical maximin según Sen (1970)
Es posible refinar el criterio del maximin utilizado en el prin-

cipio de diferencia observando casos donde dos arreglos sociales 
darían a sus categorías menos favorecidas respectivas el mismo ni-
vel del índice. En este caso, la versión más elaborada del criterio 
sugiere que se pase a la categoría penúltima. Si su índice es diferente 
de un arreglo a otro, se elige el arreglo en el cual ese índice es el más 
elevado. Si es idéntico, se pasa a la maximización del índice de la 
categoría antepenúltima, y así sucesivamente. El criterio así caracte-
rizado se conoce con el nombre de maximin lexical o del leximin 
(Sen, 1970), por alusión a la analogía entre esta manera de ordenar 
los arreglos institucionales (comenzando por observar la situación 
de la última categoría, sin observar las otras, y luego pasar a la ante-
última, etc.) y la manera de clasificar las palabras en un léxico (co-
menzando por ordenarlas en función del rango de la primera letra, 
sin mirar las otras, etc.). Tomemos el caso más simple: una sociedad 
compuesta de tres grupos de tamaño igual, A, B y C que se enfren-
tan a tres opciones I, II y III. 

 

opción i opción ii opción iii

 a 10 a.u a 11 a 11

 b 13 b 14 a.u b 10

 a.u C 12 a.u C 10 a.u C 10

nota: a.u significa ante-última o penúltima 

Para el maximin, las opciones I, II y III pueden ser elegidas 
indiferentemente, porque las tres aseguran a los más desfavorecidos 
(A en I, C en II, y B y C en el III) con un mismo nivel de 10. Sin 
embargo, puede observarse que el nivel asegurado al ante-último 
grupo es más elevado en I (C) que en II (A) y más elevado en II que 
en III (B o C), la opción I es por tanto preferible socialmente si se 
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aplica el leximin en vez del maximin. Una versión más estricta del 
maximin que no admitiría como justas sino las desigualdades que 
contribuyen a mejorar la posición de los más desfavorecidos justifi-
caría al contrario la elección de la opción III.

5. La justificación por la posición original
¿Cómo justifica Rawls estos principios y su jerarquía? Se trata-

ría, afirma él, de los principios que serían escogidos en lo que él 
llama la posición original, una situación hipotética que no tiene nada 
que ver con el estado natural imaginado por ciertos libertarios para 
discutir la apropiación original. Inscribiéndose en la tradición con-
tractualista de Locke, Rousseau y Kant, el recurso de la posición 
original constituye una manera cómoda de expresar el ideal de una 
ciudadanía libre e igual, inherente a las sociedades democráticas. Si 
uno se traslada mentalmente a tal sociedad, los ciudadanos aceptan 
colocarse detrás de un velo de ignorancia, es decir, hacer abstracción 
de su posición real, de la calidad de sus bienes primarios naturales, 
así como de su concepción particular de la vida buena, para no te-
ner en cuenta sino sus conocimientos generales de la naturaleza 
humana y del funcionamiento de las sociedades. Al hacer esto, ellos 
se someten a una restricción de imparcialidad y se colocan en posi-
ción de formular las exigencias de la equidad. Es en referencia a este 
dispositivo hipotético, que expresa bien el núcleo de su enfoque, 
que Rawls califica a esta concepción de la justicia como equidad 
justice as fairness. La disposición de cada individuo para prestarse a 
un tal ejercicio mental y para aceptar las consecuencias define el 
sentido de la justicia, que supone de la parte del ciudadano la capaci-
dad de formular principios imparciales y de conformarse a ellos.

Se supone además que, en esta posición original, las personas 
libres e iguales están guiadas, de manera racional y egoísta, por un 
interés supremo: su propia posibilidad de determinar y de realizar 
una concepción de la vida buena. Su objetivo común puede enton-
ces caracterizarse por preferencias monótonas crecientes por los bie-
nes primarios sociales. En otros términos, ellos prefieren siempre 
más libertades fundamentales que menos oportunidades y ventajas 
socioeconómicas. Por otra parte esos ciudadanos están, por hipóte-
sis, totalmente libres de envidia y de simpatía, es decir que manifies-
tan una total indiferencia respecto a la suerte de los demás. En fin, 
en razón del carácter muy particular de la decisión que deben tomar, 
ellos tienen todas las apariencias de una aversión extrema al riesgo.
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¿Es Rawls paranoico?
Hemos visto en el capítulo II como John Harsanyi derivaba la 

máxima utilitarista como la implicación inevitable de una hipótesis 
de elección racional en una situación de incertidumbre ficticia que 
expresa la exigencia de imparcialidad; al hacer esto, se aproxima, 
aparentemente, de manera fuerte a la posición original de Rawls. La 
diferencia crucial consiste en que, en un utilitarista como Harsanyi, 
la elección se efectúa según el criterio de maximización de la utilidad 
esperada, mientras que en Rawls la elección esta guiada por un crite-
rio de maximin. Para Harsanyi (1975), la adopción del máximo co-
rresponde al caso particular en el cual se supone que todos los indi-
viduos poseen una aversión infinita al riesgo. Esto equivale, entonces, 
a suponer los irracionales y, para decirlo de una vez, paranoicos: es-
cogen principios y, al hacerlo, eligen un tal cuadro institucional en el 
que su suerte sea la mejor posible, en el caso hipotético de que sea el 
peor enemigo quien determina su suerte en la vida ordinaria.

Frente a esta crítica, Rawls ha subrayado vigorosamente, desde 
la teoría de la justicia, que la elección de los principios que deben 
regir la estructura básica de la sociedad no es una elección en situa-
ción de incertidumbre como cualquier otra. Esta elección determi-
na las posibilidades de las cuales dispondrán los miembros presen-
tes y futuros de la sociedad, por la totalidad de su existencia. De 
esta manera, no es evidente que el criterio que los guía deba ser el 
mismo que cuando se trata de la sucesión de escogencias que tene-
mos que hacer a lo largo de toda nuestra existencia –incluidas las 
cuestiones de vida y muerte, como cuando decidimos determinar 
la velocidad del automóvil o asistir a una protesta popular que exi-
ge reivindicaciones–.

Es importante comprender que esta apelación a la posición ori-
ginal, por útil que sea, sólo constituye un componente de la ruta ética 
seguida por Rawls, tal como la hemos caracterizado en el prólogo. 
Esta ruta, que Rawls describe como la búsqueda de un equilibrio re-
flexivo, está hecha de la confrontación entre principios éticos con 
juicios morales bien pesados (juicios madurados). En el seno de esta 
búsqueda, los razonamientos hechos bajo un velo de ignorancia, 
constitutivos de la posición original, nos permiten precisar los con-
tornos de los ideales de igualdad y de libertad a los cuales la cultura 
inherente a las sociedades democráticas ha de adherir. Estos razona-
mientos hechos bajo el velo de la ignorancia no pretenden, pues, pro-
veer a los principios de justicia de un fundamento racional absoluto, 
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sino que sirven simplemente para guiarnos en la elección de princi-
pios susceptibles de hacernos alcanzar nuestro equilibrio reflexivo. 

6. Socialismo liberal y democracia de propietarios
Una vez justificados los principios que regirían la suerte de la 

gente, surge la pregunta: ¿hay algún medio de especificar de manera 
más concreta el tipo de régimen socioeconómico que esto implica? 
El mismo Rawls estima decir a priori que la realización de sus prin-
cipios de justicia es claramente incompatible con un régimen capi-
talista de libre cambio o laissez-faire. En efecto, ¿cómo podría un tal 
régimen igualar las oportunidades de repartir equitativamente las 
ventajas socioeconómicas? La justicia rawlsiana es totalmente in-
compatible también con un régimen de planificación autoritaria, 
porque para asegurar una afirmación eficaz del trabajo, ese régimen 
entraba seriamente en la libre elección profesional que tan esencial 
es para la satisfacción del principio de igualdad equitativa de las 
oportunidades. En fin, a los ojos de Rawls, sus principios no son 
tampoco compatibles con el capitalismo de Estado-providencia que 
conocemos, en grados diversos, en Europa y América del Norte: en 
efecto, la asistencia pública, más o menos disfrazada para en verdad 
dejarla por cuenta del mercado, incluidos los sistemas de seguridad 
social, cuadran mal con la exigencia de maximizar las esperanzas 
por los más desfavorecidos; no solamente en términos de ingresos, 
sino también en términos del conjunto de los bienes primarios so-
ciales, incluida la base social del respeto a sí mismo. 

Lo que los principios de Rawls justifican, según él los ve, están 
más bien, en función de las tradiciones y de las circunstancias de 
cada nación; en este contexto, precisar los dos regímenes siguientes 
(Rawls, 1990) por una parte se trata de un socialismo liberal, que 
combina la propiedad pública de los medios de producción con el 
respeto a las libertades fundamentales y a la asignación del trabajo 
por el mercado; por otra parte, de una democracia de propietarios, que 
combina la propiedad privada de los medios de producción con una 
difusión muy amplia del capital físico y humano, superior a las me-
didas correctivas características tradicional del Estado-providencia 
o de bienestar, cuyo papel se reduce prácticamente a atender perso-
nas excepcionales o con deficiencia mental.

Representemos en el siguiente gráfico los enfoques examina-
dos, y su papel en la redistribución fiscal per cápita.
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Imaginemos una sociedad en la cual se carga un impuesto a 
todos sus ciudadanos y utiliza esos ingresos fiscales con un solo fin: 
distribuirlos. No existe, por hipótesis, ningún otro gasto público. 
Por eso, el montante total redistribuido es exactamente igual al in-
greso fiscal. En el eje horizontal representamos la tasa media de 
imposición a los ingresos, t. En el eje vertical representamos a la vez 
el PNB por habitante (PNB/h) y la redistribución fiscal per cápita 
(Y/h), la cual suponemos que toma la forma de servicios (salud, en-
señanza, etc.) y de ingresos monetarios, entregados a todos. La tasa 
t mide la relación entre el ingreso mínimo (en sentido amplio) y el 
ingreso total, y constituye un indicador del grado de igualdad. 

Gráfico 1 
Rawls ¿campeón de la redistribución?  
Una comparación gráfica de los cuatro enfoques

Las dos curvas muestran cómo evolucionan la riqueza produci-
da y el ingreso fiscal (siempre distribuido a la población) en función 
de una tasa media de imposición elegida por el Estado. Formulemos 
la hipótesis de que, para tasas de imposición relativamente bajas, el 
PNB per cápita crece, porque, por ejemplo, el efecto de desmotivación, 
ligado a la succión fiscal, es remplazado por un efecto positivo dado 
por la mejora del estado de salud o de la formación de la población. 
A partir de una cierta tasa, (U), el efecto de desmotivación comienza 
a dominar y el PNB per cápita a disminuir. Este ingreso alcanza su 
nivel mínimo cuando la tasa de imposición es de 100% del ingreso 
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de los hogares y de las empresas. La segunda curva es una curva de 
Laffer, que representa la variación de la redistribución per cápita 
(que es igual al ingreso fiscal per cápita). Esta curva se deduce de la 
primera multiplicando el PNB per cápita por la tasa de imposición 
(PNB/h.t), y se encuentra con la curva del PNB para una t=100%, 
puesto que a este nivel toda la riqueza producida ha sido distribui-
da. Nótese que en este esquema, aun si el ingreso de todos los agen-
tes económicos se gravase con un impuesto de 100%, ellos conti-
nuarán produciendo en razón de la atracción no monetaria del 
trabajo, de suerte que el ingreso real asociado a esta tasa marginal 
no es nulo.

Esta representación esquemática permite visualizar fácilmente 
en el campo de la imposición y de la redistribución de los ingresos, 
una versión muy simplificada de cada una de las cuatro teorías pre-
sentadas en los Capítulos I al IV.
1. Si se supone que el nivel medio de bienestar de los ciudadanos 

está determinado exclusivamente por su nivel medio de ingre-
so medio, el punto U corresponderá al óptimo utilitarista: la 
tasa media de imposición que maximiza la riqueza per cápita 
es aquella que maximiza la suma de las utilidades. 

2. Si se adopta la versión primero que llega, primero que gana del li-
bertarismo, la tasa de imposición óptima es nula: corresponde al 
punto L en que el Estado es mínimo en su versión más estricta.

3. La visión marxista que preconiza la repartición del producto 
social según las necesidades en una sociedad de abundancia, 
conducirá a escoger una imposición de 100%: la colectividad 
distribuirá el conjunto de sus ingresos en función de sus nece-
sidades. Sin embargo, si el ingreso per cápita inducido por este 
dispositivo es tan bajo que llega a ser inferior a lo que sería 
necesario para satisfacer las necesidades individuales de cada 
quien, el enfoque marxista así concebido recomendaría la más 
alta tasa de imposición posible, que sea durablemente compa-
tible con la satisfacción de las necesidades de todos, es decir, el 
punto M que corresponde a la intersección de la curva de La-
ffer con la línea de las necesidades básicas; esta sería una situa-
ción igualitaria. 

4. Por último, si se interpreta el principio rawlsiano de diferencia 
como una recomendación de maximizar las expectativas de 
ingresos mas bajas, se seleccionará el punto R, donde está el 
máximo del ingreso mínimo (maximin).
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Capítulo v 
VArIACIONES A pArtIr DE rAwLS 

Si la referencia a la teoría de Rawls es indispensable, no lo es así 
la adhesión a esa teoría. Nada nos impide intentar hacerlo mejor 
que Rawls para lograr nuestro equilibrio reflexivo; esto puede hacer-
se afinando, rehabilitando una u otra variante del utilitarismo, del 
libertarismo o del marxismo. Se puede así ensayar al modular de 
manera distinta a la de Rawls la concepción liberal-igualitaria de la 
justicia; este capítulo se dedica precisamente a examinar tales mo-
dulaciones. Partiremos de tres puntos vulnerables, o en todos casos 
delicados, de la teoría de la justicia de Rawls, tres puntos sobre los 
cuales otros autores han comprobado una insatisfacción suficiente-
mente clara, tanto como para sentirse motivados a formular teorías 
alternativas. Digamos que el mismo Rawls a veces comparte estas 
insatisfacciones. Cada una de estas teorías se inscribe, en verdad, en 
la misma perspectiva general, y en el mismo esfuerzo por conciliar 
libertad e igualdad, pero divergen significativamente de lo que el 
propio Rawls sostiene.

1. justicia y trabajo

¿Hay qué subvencionar a los surfistas de Malibú?
¿No es excesivamente generoso con los perezosos el principio 

de diferencia de Rawls, o al menos con personas que no practican 
ningún trabajo productivo? En todo caso, esto es lo que sostiene un 
cierto número de autores, comenzando por el economista Richard 
Musgrave (1974), que reprocha a Rawls de estar sesgado a favor de los 
monjes y de estar, al mismo tiempo, en contra de quienes los consul-
tan. El principio de diferencia parece en efecto requerir maximizar, 
en el jefe o cabeza de los más desfavorecidos, el nivel de la riqueza y 
del ingreso, el goce del poder y las prerrogativas de acceso a las bases 
sociales del respeto de sí, independientemente de toda contribución 
productiva. Ciertamente, Rawls presenta el conjunto de su teoría de 
la justicia como un esfuerzo por definir una repartición equitativa de 
los pesos y las ventajas de la cooperación social. Además, afirma firme-
mente que el principio de diferencia expresa una concepción de la 
reciprocidad o de la ventaja mutua. Sin embargo, él precisa su idea 
(Rawls, 1971), diciendo simplemente que nadie, rico o pobre, puede 
tener una vida satisfactoria sin un dispositivo de cooperación social, 
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y que una cooperación voluntaria no es esperable de la gente sino 
cuando sus términos son racionales; este será el caso en que las des-
igualdades benefician a todos en el sentido especificado por el prin-
cipio de diferencia. Ahora bien, este principio no estipula ninguna 
forma de proporcionalidad entre contribución y ventajas socioeco-
nómicas; ni siquiera dice algo de la condición de contribución míni-
ma a la producción en un sentido amplio. 

El mismo Rawls se preocupa de la posibilidad de que su princi-
pio de diferencia pueda ser utilizado para justificar las subvenciones 
públicas a los surfistas que pasan sus días sin hacer nada en las pla-
yas de Malibú. Pero tampoco siente simpatía por la solución pro-
puesta como ideal, y aun prácticamente irrealizable, por Musgrave y 
otros economistas; esa propuesta consiste en establecer un sistema 
de tasas y de subvenciones diferenciales que, con base en una iden-
tificación de los talentos de todos los ciudadanos, impondría un 
impuesto a los más talentosos y subvencionaría a los menos talento-
sos, con el fin de igualar el nivel de bienestar alcanzable por cada 
uno. Rawls (1974, 1990) cuestiona que la noción de talento, en el 
sentido aquí expuesto tenga sentido, y se opone además, en nombre 
de la prioridad del principio de igual libertad, a una imposición di-
ferencial de los talentos que equivaldría a una esclavitud de los talen-
tosos: las personas muy productivas se verían forzadas a orientarse a 
las actividades donde ellos destacan, a fin de poder obtener un in-
greso bruto necesario para pagar el impuesto tan elevado que grava 
sus talentos, aun cuando las actividades en cuestión les desagraden 
profundamente. 

El ocio como bien primario
Para responder a la objeción de Musgrave, Rawls modificó de 

manera sustancial el principio de diferencia, incluyendo el ocio en-
tre las ventajas socioeconómicas con las cuales define la repartición 
justa (Rawls, 1993a). El ocio del cual gozan aquellos que pasan sus 
días sin hacer nada sería entonces considerado equivalente al ingre-
so de los trabajadores a tiempo completo peor pagados. De esto se 
deduciría que los surfistas de Malibú no tendrían derecho a nada. Y 
para maximizar el índice más bajo de bienes primarios, sería mucho 
más apropiado subvenciones al salario horario del tipo propuesto 
por Edmund Phelps (1997), que un ingreso garantizado del tipo de 
impuesto negativo defendido, por ejemplo, por James Tobin (1966), 
Leonel Stoleru (1974) o Roger Rodino (1999) y sugerido por el mis-
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mo Rawls (1967, 1971) desde sus primeras discusiones del principio 
de la diferencia. La razón es que el salario genera beneficios (presta-
ciones sociales, vacaciones, pasivos laborales, etc.) que no son gene-
radas por un impuesto negativo. Por tanto, en el caso del impuesto 
negativo, aunque sí se garantiza un nivel de ingreso total. Así, si el 
salario/hora=10, y el impuesto negativo es 2, su salario seguiría 
siendo 10, y 2 es una transferencia fiscal directa (impuesto negati-
vo). Las prestaciones del trabajador se calculan sobre la base de un 
salario=10, y no 12, ya que el impuesto negativo no las genera, se-
gún la teoría y la ley.

Pero si, por ejemplo el salario/hora=10+2=12, en virtud del 
subsidio=2, todo sería salario porque el subsidio se computa 
aquí como tal. Por 8 horas trabajadas recibiría 96 (8x12=96), todo 
salario, y no 8+16, es decir, salario + impuesto negativo; de esta ma-
nera el trabajador sería reinsertado, pues el índice ha subido a 96 por 
lo que la formulación inicial de Rawls del principio de diferencia se 
mantendría igual. Socialmente, hay una importante diferencia en-
tre ambas proposiciones. En la de Phelps (salario/hora subvenciona-
do), la duración cuenta mucho; en la de Tobin y otros (impuesto 
negativo), el ingreso estaría garantizado, independientemente de la 
duración del trabajo.

Esta proposición de modificación del principio de diferencia 
tropieza con dificultades conceptuales no despreciables. Antes que 
nada no es manifiestamente muy satisfactorio el considerar que es 
la existencia de una remuneración la que constituye el criterio que 
permite distinguir entre el ocio, de un lado, y la contribución a la 
cooperación social (que da derecho a una parte de las ventajas), de 
la otra parte. Múltiples actividades no remuneradas y que sin duda 
es importante que lo sigan siendo (criar los hijos, ofrecer servicios 
benévolos a los vecinos), constituyen contribuciones mas cruciales 
a la cooperación social que ciertas actividades remuneradas. ¿En-
tonces, dónde trazar la línea de demarcación?

Por otra parte, si suponemos que se pueda trazar una frontera 
neta entre el ocio y el trabajo, ¿por qué tomar en cuenta únicamen-
te, como lo sugiere Rawls y la operacionalización de Phelps, la dura-
ción del trabajo y no su intensidad? Sin dudas, existe una dolce vita 
en la playa, pero también existe en aquellos que se la pasan dulce-
mente mientras trabajan. En el límite, el simple acto de presencia 
(débilmente remunerado por el mercado, y situado por tanto en la 
categoría de los bajos salarios) daría derecho a la plena subvención 
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pública reservada por Rawls a los más desfavorecidos. Conceptual-
mente, aun si esto sufre del riesgo de ser de difícil práctica, se po-
drían contemplar subvenciones diferenciadas y extenderse a activi-
dades no remuneradas por el mercado. Pero, ¿cuál debería ser el 
criterio de diferenciación?: ¿el esfuerzo hecho?, ¿el grado de utili-
dad social? o ¿los dos?

La respuesta sugerida por Rawls a la objeción de Musgrave es, 
no obstante, muy precipitada. Ella supone en efecto, como la obje-
ción misma, que el principio de diferencia, en su formulación ini-
cial, requiere la maximización del nivel de los ingresos más bajos así 
como de otras ventajas socioeconómicas, estrechamente correlacio-
nadas. Pero hemos visto en el capítulo precedente que requiere de 
otra cosa, a saber, la maximización del nivel medio de ingreso y de 
otras ventajas (sin incluir el ocio) que pueden esperar, a lo largo de 
su existencia, las personas que ocupan la peor posición social, la de 
los trabajadores sin calificación, a quienes corresponden las esperan-
zas mas débiles. Si tal es en verdad el criterio, existe un fuerte argu-
mento en contra de un ingreso garantizado del trabajo considerado 
independientemente de los dispositivos (del tipo de subvenciones al 
empleo de Phelps), que mejoran las esperanzas de los trabajadores 
menos calificados, sin disminuir –más bien aumentando– su incita-
ción al trabajo. Musgrave y Rawls no tendrían entonces por qué pre-
ocuparse: en los términos de la formulación inicial del principio de 
diferencia, los surfistas de Malibú no tendrían derecho a nada. 

Admitamos, sin embargo, que Rawls tenga razón al decir que 
no contar para nada, en las esperanzas de los no calificados, el ocio 
que ellos son susceptibles de gozar. En este caso, la cosa es muy di-
ferente. En efecto, si las subvenciones al empleo permiten mejorar 
la dimensión ingreso, un ingreso así garantizado permite mejorar la 
dimensión ocio. El efecto neto sobre el índice agregado de bienes 
primarios dependerá a partir de ahora del detalle de las ponderacio-
nes acordadas a estas dos dimensiones, así como al impacto de los 
dos tipos de dispositivos sobre las otras ventajas socioeconómicas. 
Desde el punto de vista de las bases sociales del respeto a sí mismo, 
por ejemplo, la elección a favor de la subvención del empleo o a fa-
vor del ingreso garantizado es, sin dudas, menos importante que la 
elección a favor de una variante más general, y más aceptable por la 
sociedad y el trabajador. Esa variante es el llamado maximin de los 
dones (Van Parijs, 2001).
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El maximin de los dones
A la luz de esta discusión de la relación entre justicia rawlsiana 

y trabajo, algunos tal vez hallarán muy laxa la lista de las ventajas 
socioeconómicas, muy incierta su métrica, y muy alambicado el ca-
mino de las esperanzas asociadas a las diversas posiciones sociales. 
Inscribiéndose siempre en una perspectiva liberal-igualitaria, un en-
foque alternativo más sencillo parte de la intuición según la cual la 
justicia en el acceso a los bienes o a las oportunidades exige que se 
reparta de una manera igual, o eventualmente según los principios 
del maximin, todo aquello que nos ha sido dado o donado. Esto incluye 
los bienes que obtenemos por herencia o por donación, a lo largo de 
nuestra existencia y no solamente al comienzo. Para ser igualizados, 
estos bienes deben ser evaluados de manera que su valor refleje su 
costo de oportunidad para los otros, es decir, la pérdida global que 
resulta para aquellos que no los han recibido, por hecho de haber 
sido privados de esos bienes. Una tal evaluación corresponde al pre-
cio de equilibrio de un mercado de competencia, mediando una dis-
tribución apropiada de las dotaciones (ver Dworkin, 1981). La justicia 
exige entonces que cada uno de nosotros reciba un conjunto de re-
cursos del mismo valor, o en todo caso reciba el valor de la dotación 
del menos bien dotado sea tan alto como sea posible que lo sea.

Lo esencial de los dones de los cuales nosotros nos beneficiamos 
muy desigualmente es, sin embargo, de otro orden: se trata de rentas 
asociadas al empleo que ocupamos. Que nosotros ocupemos nuestros 
empleos en razón del talento que poseemos, de la educación recibida, 
de padres o de amigos que nos han informado o apoyado, de la ciuda-
danía de la cual gozamos, o de la generación a la cual pertenecemos, o de 
la localidad donde habitamos, estos empleos constituyen un privilegio. 
El valor de este privilegio corresponde a la brecha entre la remunera-
ción efectiva de un empleo y su remuneración en competencia me-
diada por una distribución apropiada de las dotaciones. No es fácil 
estimar esta renta, y aún menos igualizarla. Pero si el criterio adopta-
do es el maximin, basta con imponer un impuesto al conjunto de los 
ingresos del trabajo al nivel de aquellos ingresos más elevados que sea 
sostenible; al hacer esto, hay que cuidar de hacerlo a tasas soportables 
por los trabajadores, a fin de evitar que algunos de entre ellos no se 
vean gravados por un impuesto que exceda su renta, y al mismo tiem-
po repartiendo este ingreso igualmente entre todos, trabajadores o 
no, bajo la forma de un ingreso gastado regularmente, en efectivo o, 
si razones específicas lo justifican, en especie (Van Parijs, 1995a).
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En esta versión del igualitarismo liberal, los surfistas de Malibú 
recibirían un ingreso modesto de una manera mas segura que en la 
versión rawlssiana. Entiéndase bien: este ingreso sería de una cuan-
tía inferior al ingreso medio, en la medida en que los estímulos fi-
nancieros sean necesarios para mantener al nivel más alto posible el 
ingreso incondicionalmente garantizado a todos. Es decir, en una 
sociedad abstracta en la cual todos trabajarán a partir de nada, sin 
tener recurso a ningún don bajo la forma de materias primas, de 
tecnología heredada o de empleos, los surfistas no podrían disfrutar 
de ninguna sustracción del ingreso de los trabajadores. Pero en una 
economía real, cuyo funcionamiento se caracteriza por la ubicuidad 
y diferencias de los dones, la exacción máxima que se puede con-
templar de los empleos, así como otras posibilidades que ofrezca el 
mercado, no se distribuye más que una fracción de las rentas que 
están muy desigualmente repartidas. 

2. justicia y handicap (discapacidad)
¿Exige la justicia en instituciones sociales que favorezcan a una 

persona discapacitada, o menos talentosa que la mayoría, dándoles 
recursos que permitan corregir, aunque sea parcialmente, sus desven-
tajas? La respuesta que da la versión rawlsiana del igualitarismo libe-
ral tiene varios componentes. En primer lugar, el principio de igual-
dad equitativa de las oportunidades difiere de lo que Rawls (1971) 
llama el principio de restablecimiento: no se trata de dar a todos las mis-
mas oportunidades de acceso a las posiciones sociales valorizadas, 
cualesquiera sean sus talentos, sino sólo de igualizar las oportunida-
des para un talento dado. Contrariamente, si bien según Rawls, las 
desigualdades de los bienes primarios naturales –talentos y salud– no 
pueden ser calificadas de justas o injustas, eso no impide que las con-
secuencias sociales asociadas a estas desigualdades puedan constituirse 
en un asunto de la justicia. El principio de diferencia busca precisa-
mente asegurar que la actividad de los más talentosos pueda también 
servir de provecho a los menos talentosos, puesto que esto equivale a 
exigir que las esperanzas asociadas a una posición social accesible aun 
a los menos talentosos sean maximizadas. No hay entonces identifi-
cación y compensación de déficit de bienes primarios naturales, pero 
hay una maximización de los niveles de bienes primarios sociales 
accesibles a las personas cuya dotación en esos bienes es débil. 

Notemos sin embargo, que si este dispositivo puede ser com-
prendido como un medio de atacar las desigualdades de talentos de 
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naturaleza productiva, por otra parte nos sirve para corregir las des-
igualdades de los bienes primarios naturales que no afecten las cali-
ficaciones. Si, por ejemplo, una persona menos dotada de dinero 
debe gastar la mitad de sus recursos con el solo fin de poder despla-
zarse en una silla de ruedas, la teoría de Rawls no justifica ninguna 
compensación específica a su favor. Por otra parte el conjunto del 
enfoque propuesto por Rawls está sometido a una restricción explí-
cita: su enfoque esta concebido como referente a un conjunto de 
ciudadanos que participan plena y activamente en la vida social, y 
hace por tanto abstracción de los retardados mentales o de otras 
personas distantes de nosotros cuya suerte suscita ansiedad y piedad 
(Rawls, 1975, p. 259).

La igualdad de oportunidades para el bienestar
¿No existe un medio, siempre en la óptica liberal para preocu-

parse más directamente y más generalmente de la presencia de han-
dicaps y de las desigualdades de talentos? Varios autores han hecho 
el esfuerzo; así, el filósofo estadounidense Richard Arneson (1989, 
1998) defiende una concepción de la justicia como La igualdad de 
oportunidades para el bienestar. Esta concepción tiene un punto en 
común con el utilitarismo: recurre a la utilidad, a la satisfacción de 
las preferencias, como medida de la justicia. Pero difiere de la pers-
pectiva utilitarista, y se aproxima a la de Rawls en dos puntos cru-
ciales. Por una parte, el enfoque de Arneson exige la distribución 
igualitaria, o eventualmente maximizante, de los niveles de utilidad, 
más bien que la maximización de su agregado. Por otra parte, el 
enfoque de Arneson se focaliza en el potencial de bienestar accesible 
a cada quien, mas que sobre el bienestar efectivamente alcanzado.

Puesto que podemos suponer que un handicap tiene tendencia 
a hacer caer el potencial de bienestar de una persona por debajo de 
la media, es claro que el principio de Arneson debería revelarse glo-
balmente más generoso respecto a las personas discapacitadas y que 
no entran en los principios de Rawls. Sin embargo, el hecho de recu-
rrir a una medida del bienestar (así sea potencial) expone inevitable-
mente la tesis de Arneson a dos dificultades de las cuales escapa el 
enfoque de Rawls. Antes que nada, como los utilitaristas, Arneson 
debe suponer que hay un sentido (epistémico y ético) en comparar 
los niveles de bienestar de las diferentes personas. Además, el princi-
pio de Arneson implica que una persona cuyo potencial de bienestar 
sea más elevado en razón de preferencias más altas o más modestas 
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se vea penalizada, puede ser injustamente, con relación a aquellas 
en que los gustos son más dispendiosos. A igualdad de recursos ma-
teriales, aquella persona que no es feliz sino cuando bebe dos bote-
llas de Dom Pérignon por día tiene un potencial de bienestar infe-
rior a aquel que se contenta con beber agua clara.

La justicia como igualdad de las capacidades fundamentales
El economista indio Amartya Sen (1985, 1992) enfrenta el mis-

mo problema de la compensación de los handicaps o desventajas, 
pero rechazando resueltamente (como Rawls) el welfarism, es decir, 
el enfoque fundado sobre la noción de utilidad o del grado de satis-
facción de las preferencias. El enfoque rawlsiano de la justicia le pa-
rece, sin embargo focalizado indebidamente sobre los bienes (prima-
rios sociales) al dejar de lado la capacidad muy desigual de transformar 
estos bienes en funcionamientos (nutrición adecuada, salud, movili-
dad, etc.). Así, una persona que sufre de una enfermedad digestiva 
obtendrá menos virtudes nutritivas de una cantidad dada de alimen-
tos, comparada con una persona sana. Cada funcionamiento, en el 
sentido de Sen, designa una de las dimensiones de lo que puede im-
portar en la vida de una persona, por ejemplo, la ausencia de enfer-
medades, el alojamiento, la participación económica y social, etc. 
Sobre esta base, se determina para cada persona su conjunto de capa-
cidades, capability set, constituida de la lista gradual que refleje cómo 
la persona es capaz de realizar los diversos funcionamientos.

Sería evidentemente absurdo definir la justicia como la iguali-
zación de todas las capacidades, incluidas la de retorcer su lengua en 
su boca cien veces por minuto, o la de bailar el tango como Gardel. 
Sen solamente sostiene que la justicia implica, cuando menos, que 
todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamenta-
les –la de nutrirse suficientemente, de movilidad, de fundar una fa-
milia en condiciones materiales y emocionales aceptables, etc.– se-
gún las modalidades, y gracias a medios que bien pueden variar 
considerablemente de un contexto sociocultural a otro.

Como el de Arneson, el enfoque de Sen tiene todos los aires de 
implicar que los recursos serán utilizados específicamente para me-
jorar la situación de personas en desventajas (trátese de transferen-
cias monetarias o de inversiones públicas), esta vez con el fin de 
asegurar a estas personas las capacidades juzgadas fundamentales. 
Sin embargo si bien así se evita el tener que recurrir a la medida 
cuestionable de la utilidad, no quedamos en condiciones de elegir 
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entre todas las capacidades imaginables, aquellas que son funda-
mentales. ¿No se apela aquí a una teoría de las necesidades esenciales 
del ser humano? La capacidad de procrear, por ejemplo ¿es una capa-
cidad fundamental? ¿Y cuáles son exactamente las características 
que debe tener un alojamiento decente? El desafío de Sen consiste 
en responder a tales preguntas sin tener que apoyarse en una con-
cepción particular de la vida buena. Lo cual es indispensable para 
iluminar y delinear esas necesidades esenciales.

La diversidad no dominada
Para resolver este problema, el principio de diversidad no domi-

nada, sugerido por el jurista y filósofo estadounidense Bruce Acker-
man (1980) en el contexto de una discusión sobre la ingeniería ge-
nética justa, puede ser transformado en un principio general de 
justicia distributiva (Van Parijs, 1995a). Este principio permite justi-
ficar transferencias a las personas discapacitadas sin que haya nece-
sidad de invocar ni niveles de bienestar (que se suponen mesurables) 
ni de capacidades juzgadas como fundamentales.

Para formular este principio, definamos la dotación global de 
cada persona como su inserción en dos conjuntos: el conjunto de 
recursos externos a los cuales la persona puede pretender (la rique-
za, en un sentido muy amplio), y el conjunto de capacidades inter-
nas con las cuales esa persona está dotada (sus talentos, también en 
un sentido muy amplio). La condición de diversidad no dominada 
se satisface si, para cualquier par de individuos pertenecientes a la 
sociedad considerada, los miembros de esta sociedad no son unáni-
mes en preferir la dotación global de uno de estos individuos con 
relación a la del otro, o en otros términos, si hay siempre al menos 
un miembro de la sociedad que prefiere la situación de uno de estos 
individuos a la situación del otro. Este criterio requiere por tanto la 
transferencia de recursos externos de la persona A hacia la persona 
B por un tiempo tan largo en el cual no exista al menos una persona 
que prefiera la dotación global de B hacia A.

Es a este criterio que conduce el criterio de Arneson desde el 
momento en que lo ha decretado, por razones de factibilidad o de 
principio, la incompatibilidad impersonal de los niveles de bienestar. 
Igualmente conduce a este criterio el enfoque de Sen si se elige definir 
las necesidades fundamentales con referencia a una forma de consen-
so social, y si conservamos en el espíritu el hecho de que las transfe-
rencias que el criterio justifica no deben tomar necesariamente la 
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forma de indemnizaciones, sino que pueden tomar con frecuencia, 
de manera más oportuna, la forma de servicios colectivos o de infra-
estructuras adaptadas. A menos que no constituya más que un com-
ponente de una concepción más amplia de la justicia distributiva, la 
diversidad no dominada puede ser juzgada, sin embargo, como muy 
poco exigente, puesto que, según su medida, basta para que una 
transferencia de A hacia B deje de ser justificada, para que una sola 
persona prefiera la dotación global de B a la de A.

La igualdad de recursos
 Un criterio más exigente es el llamado la igualdad de recursos, 

propuesto por el filósofo y jurista estadounidense Dworkin (1981). 
Para formularlo, Dworkin recurre a un dispositivo de seguridad que 
es colocar todo detrás de un velo de ignorancia. Este velo es, no 
obstante, menos espeso que el que caracteriza la posición original 
de Rawls, puesto que Dworkin no constriñe a los individuos a que 
hagan abstracción de sus concepciones de la vida buena. 

Tomemos el caso de un handicap ordinario, es decir, de un rasgo 
que afecta negativamente la aptitud para plasmar una gran diversi-
dad de concepciones de la vida buena. En el procedimiento de 
Dworkin, se supone que cada quien se plantea la siguiente pregun-
ta: ¿cuál debe ser el monto de la indemnización que yo debería 
aceptar o asegurarme, sabiendo que mientras más elevado sea este 
montante, más elevada será también la prima a pagar, en el caso en 
el cual yo no hubiera sabido si padecía o no del handicap en cues-
tión? La justa compensación para un tal handicap ordinario y, en 
consecuencia, los justos impuestos a aquellas personas que no su-
fren del handicap, están determinadas por el resultado de este proce-
dimiento. Aun si, en la práctica y por razones de factibilidad infor-
mativa, deberíamos contentarnos con una aproximación uniforme, 
las indemnizaciones justas podrían variar de una persona a otra 
aunque tengan el mismo handicap. En todo caso esas indemnizacio-
nes tienen mucha oportunidad de ser, en general, sensiblemente 
más altas que aquellas que prescribe la diversidad no dominada, 
puesto que la preferencia de un solo individuo ya no es suficiente 
para que las transferencias sean superfluas en beneficio de tal o cual 
persona discapacitada.

¿Qué ocurriría con las desigualdades de talentos que no corres-
ponden a las desventajas ordinarias, como por ejemplo las desigual-
dades en la virtuosidad de tocar el piano? En este caso, Dworkin es-
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tima que la relación entre talentos y concepciones de la vida buena 
es muy fuerte para que el ejercicio mental descrito mas arriba tenga 
algún sentido. Si a alguien le encanta tocar el piano, lo hace en ge-
neral porque toca bien. En consecuencia, es difícil pedirle que ima-
gine que él no sabe si él toca bien auque sepa que le encanta tocar el 
piano. En este caso, Dworkin propone un ejercicio diferente: supon-
gamos que cada uno entre nosotros conoce a la vez sus talentos y su 
concepción de la vida buena, pero que ignora la rentabilidad econó-
mica de los diversos talentos; para estos talentos especializados el 
dispositivo de seguridad tras de un velo de ignorancia se limita en-
tonces a protegerse contra un potencial de ingreso insuficiente.

Para el enfoque de Dworkin como para los otros, la cuestión 
importante no consiste, en verdad, en saber si ella es literalmente 
aplicable a sociedades reales, sino de saber si las indicaciones que nos 
da son coherentes, si no chocan con nuestros juicios morales madu-
rados, y si ellas son desde entonces susceptibles de guiarnos cuando 
se trata de evaluar la legitimidad de ciertas reivindicaciones, y de 
decidir qué parte de los recursos de la sociedad es justo dedicarlos a 
mejorar la situación de personas minusválidas o menos talentosas.

3. justicia y nación
Además de las cuestiones relativas a la suerte que se le debe 

reservar, por una parte a las personas amantes del ocio, y por otra 
parte a las personas dotadas de pocas capacidades, la tercera gran 
cuestión sobre la cual las diversas variantes del igualitarismo liberal 
se dividen es la relativa a la suerte que se le debe reservar a los ex-
tranjeros. Mas exactamente ¿en qué consiste exactamente la socie-
dad de la que hemos tratado a lo largo de todas las páginas prece-
dentes? ¿Cuáles son los contornos de la población a la que ha de 
aplicarse la teoría de la justicia? Con excepción de un breve trata-
miento del tema de la guerra justa, la Teoría de la justicia de Rawls 
considera el caso de una sociedad esencialmente cerrada, sin pre-
ocuparse nunca de qué forma identificar las sociedades, de trazar 
sus fronteras, y menos aún de definir la justicia más allá de las fron-
teras. Es este conjunto de cuestiones las que aborda Rawls en su 
tercer libro, The Law of Peoples (1999), versión desarrollada en una 
conferencia dictada en Oxford, por invitación de Amnistía Interna-
cional (Rawls, 1993b).
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¿Una posición original por los pueblos?
La justicia global o justicia entre los pueblos, no es presentada 

en absoluto como la simple extensión a escala planetaria de los 
principios que se aplican a cada Estado-nación. La posición original 
que permite precisarla y justificarla tampoco consiste simplemente 
en espesar el velo de ignorancia, exigiéndole a cada ciudadano que 
finja ignorar, no solamente si es rico o pobre, talentoso o retardado, 
etc., sino también que finja ignorar si es turco o kurdo, congolés o 
sueco, colombiano o venezolano. La imparcialidad que debe guiar 
la elaboración de una concepción de la justicia global debe mas bien 
consistir, según Ralws, en tratar con igual respeto las concepciones 
de la sociedad justa que cada pueblo se esfuerza en realizar, al igual 
que la imparcialidad pertinente a la justicia social exige un respeto 
igual respecto a las concepciones de la vida buena que cada indivi-
duo intenta realizar. La posición original global debe, desde enton-
ces, ser concebida como una que reúna, no a los representantes de 
diferentes categorías de la especie humana que se preocupan por 
asegurarse las mejores condiciones de realización de sus concepcio-
nes de la vida buena, sino a los representantes de los diversos pue-
blos que se preocupan por realizar lo mejor posible sus concepcio-
nes de la sociedad justa. La hipótesis es que estos representantes 
ignoran contenido particular de sus concepciones, así como el ta-
maño, la riqueza, la localización geográfica y todas las demás carac-
terísticas particulares de su pueblo.

En esta perspectiva, la justicia entre los pueblos implica, por 
ejemplo, un deber de no agresión o la obligación de respetar los 
pactos acordados. También impone ciertas restricciones en cuanto a 
la manera como cada pueblo puede tratar a sus miembros, hasta el 
punto de exigir de cada uno de estos pueblos que instaure una con-
cepción liberal de la justicia: un pueblo puede legítimamente fun-
dar la orientación de sus instituciones sobre una concepción parti-
cular (católica, islámica o judía), de la vida buena. Esto incluye las 
respuestas que cada tipo moderno de sociedad (variantes del capita-
lismo y del socialismo) desee dar a la famosa y decisiva pregunta 
socrática: ¿cómo se ha de vivir?

En materia de distribución de las riquezas, la justicia entre los 
pueblos se contenta con imponer a cada pueblo suficientemente 
próspero «un deber de asistir a los otros pueblos que viven en condi-
ciones desfavorables y que les impiden disfrutar de un régimen polí-
tico y social justo a decente». Más concretamente, la justicia exige 
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que se incluyan en el Derecho Internacional «disposiciones que re-
quieran la asistencia mutua entre los pueblos en casos de hambruna 
y de sequía, y, en la medida de lo posible que asegure la cobertura de 
las necesidades fundamentales de la gente en todas las sociedades 
liberales razonablemente desarrolladas» (Rawls, 1999, pp. 19-20).

Con respecto a la situación mundial actual, esto no es casi 
nada, pero aun así, es mucho menos que lo que exigiría un princi-
pio de diferencias global, un principio que exigiera que se mejoren 
tanto como sean posibles las esperanzas de los más desposeídos del 
planeta. Si, por ejemplo, la cultura de un pueblo lo lleva a trabajar 
poco y a consumir todo lo que produce, mientras que la cultura de 
otro lo conduce a invertir y a crear, la justicia global no implica en 
nada que las brechas sustanciales de riqueza que aparecerán al hilo 
de las generaciones serán constantemente corregidas por una insti-
tución supranacional encargada de maximizar el nivel económico 
del pueblo menos próspero.

Un principio de diferencia global
Tal dualismo puede fácilmente convenir en un mundo de so-

ciedades esencialmente estables y cerradas, sin interdependencia, 
sin movilidad real y potencial entre ellas, sin información ni, en 
consecuencia ambición en el jefe de sus miembros respectivos en 
cuando a las posibilidades que se ofrecen en otras partes. No ocurre 
lo mismo en condiciones que son cada vez más próximas a las nues-
tras, donde los hombres y las mujeres de todas las regiones del mun-
do comparten y son conscientes de compartir, directa o indirecta-
mente, un mismo ambiente natural finito, comparten y saben que 
comparten las mismas cuencas migratorias, venden su trabajo y 
compran sus bienes y servicios en mercados de los cuales saben que, 
sino son comunes, al menos están fuertemente interconectados. 
Aun cuando esta interdependencia y esta movilidad son entrabadas 
por barreras administrativas o por otros obstáculos prohibitivos 
(por ejemplo, de orden lingüístico), el solo hecho de que las perso-
nas implicadas estén informadas de lo que de esta manera quedan 
privadas, exige que se justifique por qué son excluidas de ciertas ven-
tajas que otros disfrutan.

Anticipando en parte las dinámicas socioeconómicas en cur-
so, esta sería entonces una posición original global, en la cual todos 
los miembros de la especie humana se hallan esta vez representados 
en tanto que individuos, que suministrarían un cuadro mental 
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apropiado para precisar lo que requiere la justicia. Si es un principio 
de diferencia nacional al que hemos llegado en el cuadro de una so-
ciedad que suponemos cerrada, hay lugar a esperar que se llegue a un 
principio de diferencias global cuando es la humanidad entera la 
que es tomada como cuadro. No es por lo tanto sorprendente que, 
contrariamente al propio Rawls, un buen número de otros represen-
tantes del enfoque liberal-igualitario (Beitz, 1979; Pogge, 1994; Van 
Parijs, 1995b; Chauvier, 1999) hayan optado naturalmente, por pen-
sar la justicia distributiva a escala planetaria, por un principio de 
justicia distributiva global mucho más promisorio que lo que Rawls 
presenta en su Teoría de la justicia; este enfoque parece ser mejor que 
el que sostiene el propio Rawls a este nivel, pues toma en cuenta de 
manera esencial, la globalización del mundo, y las tendencias asimé-
tricas de tan desafiante proceso. Pero todavía se está muy lejos de 
echar las bases de una teoría supranacional de la justicia.
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Capítulo vi 
¿puEDEN DEjArSE LOS CuIDADOS DE SALuD  
AL LIbrE juEGO DEL MErCADO? 
Estos dos últimos capítulos tienen un propósito ilustrativo: tra-

tar de mostrar cómo discute cada una de las teorías antes expuestas, 
es decir: el utilitarismo, el libertarismo, el marxismo y el igualitaris-
mo liberal, en sus diferentes variantes, dos casos específicos de la 
vida social: los cuidados de salud y la inmigración. Entiéndase bien: 
no pretendemos encerrar el proceso reflexivo diciéndole al lector 
cuál argumentación nos parece más aceptable; nuestro objetivo es 
más bien mostrar cómo cada uno de los cuadros teóricos vistos pue-
de guiar la formulación de una respuesta coherente, y que es enton-
ces posible confrontar, frente a la problemática particular elegida, 
nuestros juicios morales madurados. Múltiples refinaciones pueden 
aportarse a cada uno de los enfoques como reacción a las objeciones 
que evocaremos, pero también otras que no tendremos ocasión de 
mencionar. Esta es por lo demás la fecundidad del método preconi-
zado: si el equilibrio reflexivo no es jamás definitivo, el mismo se 
estabiliza sin embargo en la medida en que las principales dificulta-
des son maduramente analizadas, y son integradas o descartadas.

Sobre los cuidados de salud
Los cuidados de salud absorben una parte creciente del ingreso 

nacional. La cuestión de saber qué tipo de cuidados deben ser pro-
digados, a quién, por quiénes y con cargo a quién es una cuestión 
que posee a la vez dimensiones médicas y económicas, pero en últi-
ma instancia es una interrogante ética. Solamente la adopción de 
principios éticos nos permite identificar con precisión las cuestiones 
médicas y económicas pertinentes. Los principios éticos son, por lo 
demás, constantemente invocados para justificar las decisiones to-
madas, la decisión política de aumentar o reducir los subsidios pú-
blicos a la investigación contra el sida o la provisión de medicamen-
tos genéricos o específicos contra enfermedades graves como el 
cáncer, o finalmente, hasta la decisión individual de desconectar las 
máquinas y los tubos que mantienen en vida a un comatoso, o de 
atribuirle un órgano a un paciente que espera un trasplante en vez 
de dárselo a otro que también lo espera. Algunos de los principios 
comúnmente invocados en tales circunstancias (la salud no tiene 
precio, la vida es sagrada) no resisten manifiestamente, si se les toma 
en serio, la prueba del equilibrio reflexivo, porque sus implicaciones 
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subsiguientes, en circunstancias reales o hipotéticos, chocan con 
nuestros juicios madurados. ¿Cómo aplicar las teorías menos suma-
rias que las frases citadas entre paréntesis, y que presentamos en los 
anteriores capítulos? Vamos a intentarlo.

1. El utilitarismo: de la presunción por el mercado al cálculo 
del Quality-adjusted life year (QALYs)

Una apelación al mercado
El objetivo de los utilitaristas es maximizar el bienestar agrega-

do entendido como, digamos, el bienestar medio de la población 
escogida. Para alcanzar el óptimo así definido en el campo de los 
cuidados de salud, es tentador apelar a las virtudes del mercado de 
competencia perfecta para asignar los recursos, lo cual elimina los 
desperdicios favoreciendo sistemáticamente las ventajas mutuas de 
oferentes y demandantes de cuidados; los oferentes, comparando el 
precio de suministro de los cuidados (en tiempo, equipamiento, for-
mación, etc.) con los precios que pueden lograr; y los demandantes, 
comparando el beneficio que pueden esperar de estos cuidados (en 
términos de prolongación de su existencia, de mejoramiento de su 
salud, de reducción de sus molestias, etc.) con el precio que ellos 
tendrían que pagar. Un mercado que funcione bien va a tener, siste-
máticamente, tendencia a llevarnos a una situación óptima en el 
sentido de Pareto, es decir, una situación en la cual el bienestar de 
una persona no puede ser mejorado sin deteriorar al mismo tiempo 
el bienestar de alguna otra persona.

Entiéndase bien, una situación social óptima en el sentido de 
Pareto no es necesariamente óptima desde un punto de vista utilita-
rista. Sólo lo será si las dotaciones que permiten a los individuos 
efectuar transacciones en el mercado están repartidas de manera 
apropiada. Para esto no hay ninguna necesidad de que el Estado 
intervenga en la asignación de los cuidados de salud. Basta con que 
modele la distribución de los ingresos, teniendo principalmente en 
cuenta su utilidad marginal individualmente decreciente, y luego 
que deje que cada quien asigne su ingreso según sus propias prefe-
rencias, entre los diferentes bienes de consumo, incluidos los dife-
rentes tipos de cuidados de salud.

Sin embargo, el consumo de cuidados de salud es esencialmen-
te un consumo inducido por circunstancias no deseadas (accidente 
o enfermedad) repartidas de manera muy desigual e imprevisible 



Héctor Silva Michelena
171

entre las personas, a lo largo del tiempo. Sobre el telón de fondo de 
una repartición óptima de los ingresos ex ante, estará en el interés de 
cada quien el precaverse en grados que pueden diferir considerable-
mente en función de su aversión al riesgo contra los azares de la 
salud. Gracias al seguro, el precio efectivo pagado por el paciente 
por el cuidado que consume podrá situarse significativamente por 
debajo del precio fijado por el prestatario de los servicios. La forma 
del mercado que el utilitarismo avalará será en adelante más sutil, 
pero la presunción de base a favor del laissez-faire no será afectada 
en absoluto.

Los beneficios del seguro obligatorio
Existen, sin embargo, un cierto número de consideraciones 

que, si bien se muestran empíricamente significativas, pueden con-
ducir a los utilitaristas a abandonar, o cuando menos a limitar, esta 
presunción sobre el mercado para justificar, al contrario, una inter-
vención vigorosa del Estado imponiéndoles a todos un seguro social 
obligatorio. En primer lugar, la falta de información, la miopía, o 
una atención insuficiente a los intereses de aquellos que están a 
nuestro cargo, pueden conducir a ciertas personas a no contratar un 
seguro que aumentaría, sin embargo, a un ex ante, el bienestar de las 
familias concernidas. Para impedir este desperdicio de bienestar, los 
utilitaristas deben reservarse la posibilidad de ser paternalistas im-
poniendo a todos un nivel mínimo de seguro que puede tomar for-
mas institucionales muy diversas.

En segundo lugar, ciertos riesgos pueden ser cubiertos a un 
costo que cada uno de nosotros considera que vale la pena pagar si 
el seguro es obligatorio para todo el mundo, en tanto que esos ries-
gos no podrían ser cubiertos si el seguro es facultativo. El seguro 
facultativo, en efecto, es vulnerable al fenómeno llamado de selec-
ción adversa, es decir, la atracción selectiva de malos riesgos, que pue-
de forzar a aseguradores racionales a fijar la prima a un nivel tan 
elevado que no valga la pena ser pagada por cualquiera.

En tercer lugar, el recurso a los cuidados médicos (por ejemplo, 
la vacunación o el tratamiento de una enfermedad contagiosa), 
puede producir externalidades positivas importantes, es decir, ven-
tajas importantes para personas distintas del beneficiario inmediato 
de los cuidados. Si el seguro es facultativo, ciertos individuos bene-
ficiaros de la externalidad y que no tienen seguro se convierten de 
facto en beneficiarios, y el hecho de que no contribuyan pone en 
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riesgo la externalidad para otros. El seguro obligatorio, que equivale 
a subvencionar el consumo de cuidados de salud, ofrece una mane-
ra de obligar a todos los miembros de la sociedad a contribuir a esta 
externalidad de la que todo el mundo se beneficia, y hace así con-
verger el interés personal con el bienestar colectivo, que interesa a 
los utilitaristas.

Es inevitable que una vez comprometidos en esta vía, los utili-
taristas se sientan constreñidos a dar a los poderes públicos instruc-
ciones más precisas. En efecto, cualquiera sea la manera de organi-
zarlos, desde los cuidados gratuitos financiados por impuestos hasta 
la obligación que se imponga a cada quien de afiliarse a la compañía 
de seguros de su elección, la instauración de un régimen de seguri-
dad obligatoria exige que se identifique con precisión no solamente 
los estados de salud en los cuales los asegurados deben poder apelar 
a cuidados parcialmente o totalmente cubiertos por el seguro obli-
gatorio, sino también la naturaleza y la amplitud exactas de los cui-
dados a los cuales se puede pretender en cada caso particular. En 
efecto, si un asegurador puede, por la presión que ejerce sobre el 
prestador (el médico, paramédico o enfermera) más que sobre el 
paciente, limitar eventualmente el sobreconsumo de cuidados in-
ducido porque la colectividad se hace cargo de los costos, la asime-
tría de la información entre el paciente y el prestador, es decir, el 
hecho de que se supone que el médico sabe más que el paciente 
cuáles son los cuidados que necesita, según su estado de salud. De-
bido a este tipo de situaciones se hace indispensable una definición 
política precisa por una superintendencia de seguros, por ejemplo, 
de las prestaciones cubiertas.

¿Qué análisis costo-beneficio?
¿Qué criterio proponer? Si, en materia de asignación de cuida-

dos de salud, el objetivo es maximizar el bienestar agregado, se tra-
ta, si no frente a cada acto médico aislado, al menos frente a toda 
otra decisión que afecte la naturaleza y la amplitud de los cuidados 
de salud cubiertos por el seguro obligatorio, se trataría entonces, 
repetimos, de solicitar y preguntarse si el beneficio que se espera 
excede el costo. Como primera aproximación, el utilitarismo podría 
sugerir o desear restringirse a los costos y beneficios de naturaleza 
estrictamente monetaria. Si se contempla, por ejemplo, una opera-
ción susceptible de salvar la vida de una persona o de corregir una 
discapacidad grave, entonces habrá que evaluar el beneficio actual, 



Héctor Silva Michelena
173

con una ponderación probabilística, dada por la contribución al 
producto nacional que podría aportar el capital humano de la per-
sona en cuestión, y de comparar este beneficio con el costo mone-
tario directo o indirecto de la operación. A pesar de lo que pueda 
sugerir su nombre, los utilitaristas no están, no obstante, obligados 
a adoptar esta interpretación básicamente mercantil del análisis 
costo-beneficio. Una vida, entiéndase bien puede valer la pena de 
ser prolongada aunque no aporte nada a la economía. Sin embargo, 
hay quienes piensan que no vale la pena prolongarla si el precio es 
considerable. 

 Para orientar la afectación de los gastos públicos en materia de 
cuidados de salud los economistas de la salud han desarrollado el 
concepto de QALYs (Quality adjusted life year, es decir, año de vida 
ponderado por la calidad de vida). Para un presupuesto dado, se 
trata de financiar operaciones, medicaciones, prevención y equipa-
miento con el fin de maximizar no simplemente la esperanza de 
vida de la población, ni tampoco la salud para una duración dada 
de vida, sino el número total de QALYs. Trátese de las colas de espe-
ra en materia de trasplantes de órganos o de prioridad entre los equi-
pos para tratar el cáncer o el sida, en un cuadro o sistema de seguro 
obligatorio utilitarista la decisión se tomará por la rentabilidad 
máxima que genera el servicio al bienestar agregado. En lo que res-
pecta a la eficacia de dejar el seguro en condiciones facultativas (li-
bre elección), la presunción utilitarista a favor del mercado puede 
continuar, pero aquí también una regulación estatal rigurosa es en 
principio legítima si, por ejemplo, la asimetría de la información 
ente prestatario y paciente conduce a una asignación sub-óptima de 
los recursos destinados a la salud pública.

2. El libertarismo: la soberanía de los pacientes  
y de los tratantes
El punto de partida de los libertarianos es radicalmente diferen-

te. Más que maximizar la utilidad agregada los libertarianos buscan 
proteger los derechos preexistentes. En efecto, si cada individuo es 
pleno propietario de su cuerpo, es él y solamente él quien puede de-
terminar soberanamente cómo ser tratado; qué parte de su ingreso 
ese señor está dispuesto a consagrar para recuperarse, o para asegurar-
se contra los riesgos de accidentes o de disfuncionamiento; así tam-
bién corresponde a cada quien determinar qué servicios médicos o 
paramédicos acepta suministrar a otros a qué precio. Tal perspectiva 
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no conduce necesariamente a someter los cuidados de salud a la con-
currencia mercantil. Si, por ejemplo, aquellas o aquellos que tienen 
alguna competencia para curar enfermedades deciden libremente 
prestar sus servicios en forma gratuita a cualquiera que lo necesite, el 
libertarismo es plenamente compatible con una asignación no mer-
cantil de los cuidados de salud, en función de la generosidad de los 
prestadores de estos cuidados. Bajo hipótesis más realistas, el interés 
personal de los prestadores y de los pacientes tiene todas las oportuni-
dades de conducir a una coordinación mercantil de la oferta y la de-
manda en cuidados de salud. En todo caso, de ningún modo es acep-
table un sistema de salud organizado por el Estado. En ningún caso 
tampoco el Estado deberá imponer un seguro social obligatorio, aun 
cuando no se oponen que una empresa o un conjunto de ellas remu-
neren en parte a sus trabajadores para pagar un seguro, y puedan va-
cunarse, hacerse exámenes de sangre etc., en beneficio de todos.

Tampoco aceptan la regulación estatal de la profesión médica, 
aunque nada impide que los prestadores de salud se constituyan en 
asociaciones para o tendientes a asegurar a sus pacientes la calidad 
de sus servicios a tarifas modestas; para ello hay que distinguir cla-
ramente quiénes son los miembros, identificarlos bien para evitar a 
los charlatanes y a los estafadores. Tampoco aceptan la regulación, 
aunque sea mínima de los hospitales, más allá del control del respe-
to a los contratos a que se han llegado. En la concepción libertariana 
de la justicia, nada impide por ejemplo que el propietario de un 
hospital practique la discriminación racial en la admisión o en las 
tarifas. Nada impide, tampoco el imputarle al paciente todas las 
consecuencias de eventuales errores médicos, siempre que el contra-
to con el paciente sea claro. Tal vez el mercado conducirá a la elimi-
nación de los hospitales que no ofrecen una indemnización apro-
piada en caso de error, o en caso de aquellos que utilizan criterios de 
admisión distintos al estado de salud y a la solvencia. Éstas serán, 
sin embargo, consecuencias hipotéticas y siempre contingentes del 
uso por agentes libres de los derechos de propiedad que la justicia les 
confiere, y no será el reflejo directo de una exigencia de justicia.

3. El marxismo: reducir la explotación de las necesidades

La explotación capitalista reforzada
Si se puede encontrar en la tradición marxista consideraciones 

directamente pertinentes a la asignación de los cuidados de salud, 
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se trata sin duda, antes que nada, de la crítica a la sumisión alienan-
te al mercado, de la regulación por el valor de cambio de servicios 
que, por excelencia, deberían ser regulados por su valor de uso, es 
decir por su actitud para satisfacer las necesidades de las personas. 
¿Pero qué decir si enfocamos la cuestión con la interpretación de la 
tradición marxista que hemos descrito mas arriba, aquella que ve en 
la explotación el mal fundamental del capitalismo y de otras socie-
dades de clase?

En la búsqueda de la ganancia más elevada, los capitalistas 
pueden, en un primer momento, ser conducidos a arruinar, pagan-
do salarios miserables y dando condiciones de trabajo deplorables, 
la salud de sus trabajadores y de sus familias, comprometiendo así la 
durabilidad de su ganancia. Sin embargo, los capitalistas no tarda-
rán en descubrir que es de su interés colectivo obligarse, con la co-
laboración del poder estatal, a proveer un salario suficiente para las 
necesidades de una familia, a limitar el tiempo de trabajo y a finan-
ciar un seguro obligatorio para cubrir los cuidados de salud. Aun si 
un capitalista individual podría tener con frecuencia interés en sus-
traerse de tal obligación (aprovechándose del hecho de que los de-
más lo aceptan), el hecho de que todos acepten someterse tiene in-
discutiblemente un efecto positivo sobre la tasa de ganancia 
sustentable y, por lo tanto, sobre la tasa de explotación, es decir, la 
proporción del producto neto que los capitalistas se apropian glo-
balmente. En una interpretación simplista de la crítica marxista de 
la explotación, se debería inferir una condenación de los sistemas 
de seguro de salud introducido en los países capitalistas a partir de 
fines del siglo XIX, de manera que permitan que la explotación ca-
pitalista se perpetúe y se refuerce.

La explotación generalizada
Una vía más creativa y más clarificadora consiste en partir de 

la generalización de la noción de explotación propuesta por John 
Roemer como una desigualdad de bienestar material derivada de 
una desigualdad de dotaciones. Hemos visto más arriba (Capítulo 
III) que, según un ejercicio mental propuesto por Roemer, al lado de 
la explotación capitalista asociada a una desigualdad en la propie-
dad de los medios de producción, se puede concebir la explotación 
feudal y la explotación socialista, asociadas respectivamente a una 
desigualdad de estatus y a una desigualdad de calificación. De he-
cho, es posible ir más lejos. Personas que poseen un estatus idéntico 
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y niveles iguales de riqueza y de calificación pueden, no obstante, 
conocer niveles muy diferentes de bienestar material en razón de 
grandes diferencias en su estado de salud. Roemer (1982, pp. 279-
281) evoca esta posibilidad y habla a propósito de needs exploitation, 
de explotación de las necesidades. Una persona es explotada, en este 
sentido, en el caso en el que una igualización de las necesidades, 
entendida aquí como una igualización del estado de salud, tendría 
por consecuencia (si todo lo demás permanece igual) de mejorar su 
condición de vida, su suerte. Esa persona se beneficia de este tipo de 
explotación en el caso en el que una tal igualización tuviese por 
efecto deteriorar su condición. 

Es claro que, de esta manera, nos hemos separado del sentido 
intuitivo del término explotación, puesto que es perfectamente con-
cebible que un explotador, en este sentido, que debe el nivel de 
bienestar del que goza al hecho de estar dotado de una salud flore-
ciente, no se beneficia del trabajo que realiza cualquier otro. Pero 
esta posibilidad existe aun para la explotación capitalista en el sen-
tido de Roemer, puesto que es posible ser un explotador capitalista 
por el hecho de poseer un conjunto de medios de producción parti-
cularmente preciosos con los cuales él mismo trabaja. Por otra par-
te, y sobre todo, lo importante no es que el concepto general de ex-
plotación propuesto sea conforme al uso intuitivo de la expresión, 
sino que permita formular una concepción coherente y plausible de 
la justicia. En esta perspectiva, la explotación basada en la apropia-
ción privada del capital no constituye más que una dimensión de 
una misma injusticia fundamental, caracterizable como una des-
igualdad de bienestar resultante de una repartición desigual de las 
dotaciones. Aun si éstas pueden tener una significación estratégica 
particular, la redistribución de las tierras o la nacionalización de las 
fabricas no revisten entonces más que una importancia ética que no 
es necesariamente superior al enfoque de los baremos salariales, jus-
tos y equitativos, o la edificación de un sistema de seguro social que 
permita indemnizar generosamente a enfermos e inválidos. Opina-
mos que las acciones primeramente nombradas: estatizaciones, na-
cionalizaciones, etc., que caracterizaron al socialismo real, quedan 
así al desnudo pues no resolvieron los problemas de desigualdad e 
inequidad. En tanto que la segunda vía: mejorar los baremos sala-
riales y establecer un seguro social eficiente, sí ha funcionado histó-
ricamente, y es lo que caracteriza a la democracia social frente al 
socialismo nacional periclitado. 
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4. El igualitarismo liberal un seguro básico de salud

Una apelación a favor de una redistribución en efectivo
Para abordar la cuestión de la repartición equitativa de los cui-

dados de salud, el enfoque liberal-igualitario parte de la idea según 
la cual recursos, los más vastos posibles, deben ser atribuidos a los 
que tienen menos. La preocupación por respetar la libre elección de 
cada quien funda la apelación a favor de una asignación de los re-
cursos en dinero efectivo. En efecto, en una economía de mercado, 
un ingreso o una dotación monetaria es fácilmente utilizable para 
los fines más diversos; sin embargo, puede haber buenas razones, en 
nombre de esta misma libertad, para dar a cada quien una parte de 
los recursos directamente bajo forma no monetaria, por ejemplo 
bajo la forma de un seguro de salud.

La argumentación que permite justificar la asignación en espe-
cie puede fundarse sobre la existencia de diversas externalidades 
positivas inducidas por un sistema de seguro obligatorio de salud 
para todos. Como en el cuadro de un enfoque utilitarista, estas ven-
tajas externas están ligadas, por ejemplo, a problemas de selección 
adversa (ver p. 82) que pueden afectar los sistemas de seguro volun-
tario o a la dimensión de bien público que reviste la lucha contra las 
epidemias. En una perspectiva moderadamente paternalista, una 
asignación en especie como la mencionada puede igualmente justi-
ficarse con base en la hipótesis plausible según la cual cualquiera 
estaría plenamente conciente de la probabilidad de diversos proble-
mas de salud, de sus costos y de sus otras consecuencias; en este 
caso se estaría dispuesto a consagrar una parte de su ingreso, así sea 
pequeño, a un seguro básico de salud.

Un ejercicio bajo el velo de ignorancia
¿Cómo precisar la amplitud y el contenido del seguro de salud 

que sería justo instaurar? El enfoque liberal-utilitario, lleva natural-
mente a proponer el ejercicio especulativo siguiente: Supongamos 
que yo no disponga, a lo largo de mi existencia, sino de los recursos 
que es posible asegurar durablemente a los menos bien dotados, y 
que yo ignoro todo acerca de la probabilidad que yo tengo personal-
mente de recurrir a una forma específica de cuidados de salud; su-
pongamos que yo conozco, no obstante perfectamente bien, a nivel 
de la sociedad en su conjunto, las probabilidades asociadas a las di-
ferentes patologías, sus consecuencias y los costos de tratamientos 
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requeridos. Detrás de este velo de ignorancia, ¿qué tratamientos de-
searía yo ver cubiertos, y en qué medida desearía que lo sean para el 
seguro de salud obligatorio, teniendo en cuenta el hecho de que el 
costo de este seguro será, sin dudas, deducido de los recursos utiliza-
bles para otros fines? Bajo una hipótesis razonable relativa a la aver-
sión por el riesgo, al nivel máximo sostenible del ingreso mínimo, y 
en la medida en la cual los miembros de una sociedad dada compar-
ten la misma concepción de la salud y de la enfermedad, esto debe-
ría permitir justificar un seguro básico de salud sustancial. 

Según la perspectiva así esbozada, los análisis costo-beneficio, 
tan caros a los economistas de la salud, conservan un lugar impor-
tante. No se trata, sin embargo, de rentabilizar el sistema de salud al 
servicio de un objetivo de eficacia con relación al cual los pacientes 
serían instrumentalizados. Se trata de clarificar las consecuencias 
de diversas opciones disponibles con el fin de poder configurar el 
seguro de salud de una manera clara e imparcial, al servicio de per-
sonas libres e iguales, pero sin fomentar la ilusión de que la salud y 
la sobre-vida de cada quien merecen que todo sea sacrificado en el 
altar de ellas.
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Capítulo vii 
¿hAy quE AbrIr LAS frONtErAS? 

A medida que los transportes y los medios de comunicación se 
hacen más fáciles y menos costosos, la propensión de los seres hu-
manos a abandonar temporal o definitivamente la región del mun-
do en la cual nacieron tiene tendencia a aumentar. La propensión a 
migrar de manera definitiva aumenta en razón de las disparidades 
considerables de ingreso entra las diversas regiones del planeta. El 
control de las fronteras, en sí mismo, hace mal en proteger las forta-
lezas ricas del mundo contra el aflujo de personas que buscan hallar 
un nivel de vida que su país natal no les puede ofrecer. Ante estas 
presiones migratorias ¿qué posición de principio adoptar? 

1. El utilitarismo: el embrollo de las externalidades
Si se adopta como población de referencia al conjunto de la 

humanidad, el utilitarismo sostiene una fuerte apelación a favor de 
la libre circulación de las personas. En efecto, si una familia decide 
emigrar, bien sea dentro de su país o más allá de sus fronteras, esto 
sólo puede ocurrir porque piensa que así mejoraría su condición de 
vida, contribuyendo por eso mismo (en condiciones ceteris paribus) 
a un aumento del bienestar agregado. Pero, entiéndase bien, la si-
tuación después de emigrar puede caer por debajo de lo esperado. 
Por otra parte, diversos factores pueden hacer difícil, o imposible, el 
regreso al punto de partida, y aun cuando este retorno sea posible el 
costo en que debe incurrir el inmigrante arrepentido puede exceder 
el beneficio obtenido de su experiencia. Sin embargo, estos matices 
que ocurren en virtud de la incertidumbre, de la información im-
perfecta y de errores de apreciación, no afectan casi la presunción 
de que son los inmigrantes potenciales quienes están en mejor po-
sición para juzgar si su nivel de bienestar aumentaría por efecto de 
la migración esperada. La libertad de migrar puede así ser justificada 
por la inquietud de maximizar el bienestar agregado.

Nada de esto implica, sin embargo, que no pueda hacerse ningu-
na consideración empírica plausible que sea susceptible de invertir 
esta presunción que lleva al utilitarista a proponer fuertes trabas a la 
migración trasnacional. Antes que nada, puede ser oportuno pregun-
tarse sobre la manera en que son tomadas las decisiones en el interior 
de los hogares. Para discutir el carácter óptimo del éxodo rural y de la 
urbanización galopante del tercer mundo, puede hacerse la hipótesis 



Teorías modernas de la ética socioeconómica (para alivio de mi espíritu)
180

siguiente: a menudo, lo que es la mejor escogencia desde el punto de 
vista del hombre no lo es necesariamente desde el punto de vista de 
la mujer y/o de los niños, a pesar de que aumente su ingreso global, 
el bienestar global de los hogares podría deteriorarse con relación a 
la situación de la inserción rural inicial. Si el interés del hombre 
pesa más que el de la mujer o que el de los niños en la decisión de 
emigrar entonces la presunción de que quien decide hace general-
mente lo que es mejor para sí, no basta ya para garantizar que la li-
bertad de migrar permita realizar el óptimo utilitarista. Nada se 
opone a que atendiendo más a los intereses de las mujeres y de los 
niños, las trabas a la migración pudieran permitir alcanzar un nivel 
mas elevado de bienestar agregado. 

Debido a estos argumentos, supongamos de todos modos, que 
la decisión de migrar se toma siempre de tal manera que maximiza 
el bienestar del hogar de que se trata. De eso no se sigue todavía que 
la libertad de migrar maximice el bienestar colectivo. La migración 
de un hogar es, en efecto, susceptible de crear fuertes externalidades 
negativas, es decir, costos colectivos, que no repercuten en los cos-
tos y beneficios de quienes toman la decisión, en este caso los miem-
bros del hogar. Una migración puede ciertamente aliviar, en benefi-
cio de los que se quedan, la presión sobre los recursos escasos de los 
que dispone la sociedad de origen; esta última puede, por otra parte, 
sacar beneficios de las remesas financieras que recibe, directa o in-
directamente, de esta diáspora; además la migración en cuestión 
puede enriquecer la diversidad de la sociedad a donde llega, y refor-
zar los recursos humanos para la economía. Pero también puede, 
simultáneamente, sustraer definitivamente a la sociedad de origen 
un cierto número de sus miembros, los más dinámicos y los mejor 
formados, y dislocar las sociedades que los reciben por el aflujo de 
inmigrantes que, por diversas razones, no se encuentran en posibi-
lidad de integrarse fácilmente. Si estas externalidades negativas pre-
valecen netamente sobre las positivas, numerosos hogares pueden 
tener un fuerte interés en migrar. Pero nada garantiza que esta mi-
gración, aun perfectamente informada, contribuirá a maximizar el 
bienestar agregado, y es posible que el utilitarista despierto se opon-
ga, aunque sea selectivamente, a los movimientos migratorios. 

En fin, es posible que las externalidades positivas de la migra-
ción en beneficio del país de origen (menos presión sobre los recur-
sos, alto rendimiento de la diáspora) sean tales que los países con 
fuerte emigración sean incitados a adoptar, en el caso de que se abran 
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las fronteras, una política demográfica mucho más fatalista que la 
que adoptaría con fronteras cerradas. Al hacer esto son los poderes 
públicos de estos países los que no toman en cuenta las externalida-
des negativas del crecimiento rápido de la población mundial a la 
cual contribuyen. Las trabas a la inmigración permiten volver al 
riesgo de tal tragedia comunitaria, responsabilizando a los países con 
relación a sus tasas de crecimiento demográfico y contribuyendo así 
a maximizar el bienestar medio transgeneracional.

Estas consideraciones se fundan todas sobre hipótesis factuales 
más o menos bien sostenidas en cuanto a la amplitud probable de 
diversos efectos que juegan en sentido opuesto. Esto es lo que las 
hace características de un enfoque utilitarista. La medida según la 
cual se trata de evaluar la legitimidad, afecta el bienestar agregado 
por múltiples mecanismos, más o menos poderosos, más o menos 
sutiles, más o menos selectivos en cuanto a las personas afectadas. 
Es el efecto neto que es decisivo para el veredicto utilitarista. Que este 
efecto neto sea difícil de determinar con precisión no impide al 
utilitarista atento a la interdependencia compleja de los fenómenos 
sociales, poder formarse una opinión razonable sobre las premisas 
factuales de su veredicto.

2. El libertarismo: el derecho fundamental  
la movilidad universal
Si cada quien goza de un pleno derecho de propiedad sobre 

sí mismo y si es ilegítimo que el Estado haga otra cosa distinta a 
proteger los derechos individuales, es difícil escapar a una apelación 
extremadamente fuerte a favor de la libre circulación planetaria. 
Así, el Estado no puede plantearse exigir visas de entrada, y mucho 
menos de imponer visas de salida. Tampoco, y de ningún modo 
debe instaurar cuotas, ni exigir a los inmigrantes potenciales una 
profesión de fe ideológica o una competencia lingüística mínima. 
Los inmigrantes no pueden, desde luego, pretender a alguna presta-
ción social distinta a la que puedan obtener por cotizaciones even-
tualmente pagadas por un contrato de seguro. Sin embargo, no pue-
de impedirles aceptar un empleo que un empleador este dispuesto a 
ofrecerles, ni de ocupar una vivienda que su propietario esta dis-
puesto a venderle o a alquilarle.

Entiéndase bien, estas restricciones de acceso que ninguna so-
beranía estatal está habilitada para instaurar, puede permitírsela 
todo propietario privado o consorcio privado, sin otros límites que 
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el territorio sobre el cual ejerce su derecho de propiedad. Si usted 
tiene por patrimonio privado un vasto territorio, depende de usted 
el decidir quién puede atravesarlo, instalarse, trabajar y expresarse 
en él. Si le satisface el admitir, por ejemplo, sólo cubanos o brasile-
ños, o pelirrojos, o diplomados en informática, tanto peor para los 
otros. Al ser propietario de un terreno queda usted en posición de 
excluir toda persona que no satisfaga las condiciones que usted ha 
elegido y estipulado, venga de donde venga esta persona. 

¿No nos arriesgamos así, contrariamente a la apelación origi-
nal, a llegar a límites de la libre circulación al menos tan restrictivos 
como los que existen hoy en día? Es posible, pero poco probable. En 
efecto, si los propietarios eligen organizarse a una escala relativa-
mente reducida la fragmentación territorial en sí misma hará frágil 
toda traba general a las migraciones, teniendo en cuenta en particu-
lar el hecho de que los propietarios de los ejes de circulación ten-
drán todo interés para que su tasa de utilización sea elevada. Y aun 
si vastos consorcios se organizan para lograr dimensiones análogas 
a los estados-nación actuales, el poder será siempre ejercido exclusi-
vamente por los propietarios. Ahora bien, éstos tienen buenas opor-
tunidades de mostrarse favorables a la llegada de estos trabajadores, 
locatarios o clientes potenciales que son los inmigrantes, más favo-
rables en todo casi de los que son nuestros estados democráticos, 
que deben hacer más caso a los intereses de los habitantes autócto-
nos que estarían directamente en competencia con los inmigrantes, 
tanto en el mercado de trabajo como en el de la vivienda.

El libertarismo está por lo tanto lejos de atribuir a cada miem-
bro de la especie humana el derecho de ir a donde quiera. Pero la 
limitación drástica de las migraciones trasnacionales, que cerca en 
fronteras más o menos estrechas una proporción importante de la 
población mundial, no puede hallar ninguna gracia a su vista.

3. El marxismo: abolir la explotación nacional
¿Qué decir de la inmigración, en una perspectiva que hace de 

la explotación el mal central de nuestras sociedades? Antes que 
nada, sin duda, la apertura de las fronteras es indiscutiblemente una 
buena cosa para los capitalistas, y esto por dos razones distintas. Por 
una parte, porque el aporte de una mano de obra extranjera ávida 
de trabajar no hace más que hinchar la masa de trabajadores poten-
ciales entre los cuales los capitalistas tienen la facultad de seleccio-
nar su fuerza de trabajo. Por otra parte, porque (como Marx y Engels 
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notaron en el caso de la inmigración irlandesa en Inglaterra) la pre-
sencia de trabajadores extranjeros tiene por efecto, en todo caso a 
corto plazo, dividir a la clase obrera y así entorpecer sus esfuerzos de 
organización colectiva con miras a obtener aumentos salariales y 
mejoramiento en las condiciones de trabajo. Si el objetivo es redu-
cir, tanto como sea posible, la tasa de explotación capitalista, el ve-
redicto parece que debe ser negativo. Tanto más, en este caso en que 
las trabas a la acción colectiva de los trabajadores no afectan sola-
mente su capacidad de mejorar su condición en el régimen capita-
lista sino también la militar en fuerzas que busquen la sustitución 
del capitalismo por un régimen donde la explotación sería abolida. 
Tanto peor entonces, desde este punto de vista, para los trabajadores 
extranjeros que llaman a la puerta. Ellos deberán esperar, para po-
der circular libremente, que una internacional de países socialistas 
se haya podido instaurar.

Sin embargo, es importante preguntarse sobre qué principio 
ético reposa la condenación marxista de la explotación capitalista. 
Si se trata de un principio que califica de injusta toda desigualdad de 
bienestar enraizada en una desigualdad de las dotaciones en un sen-
tido amplio, se impone entonces una evaluación muy diferente del 
fenómeno migratorio. Si hoy en día existen, a nivel planetario, des-
igualdades colosales del nivel de vida ello se debe en parte al reflejo 
del hecho de que ciertos países poseen mucho más capital que otros. 
Pero esto es al menos el reflejo del hecho de que algunos nacieron 
ciudadanos de países ricos, con todas las ventajas que esto represen-
ta en términos de acceso a la formación, al empleo y a las prestacio-
nes sociales, en tanto que muchos otros no han tenido ni tienen 
este privilegio. La nacionalidad y los derechos que ella confiere pue-
den así ser interpretados como un tipo específico de dotación, al 
lado del capital y de sus calificaciones, así como las de señor feudal 
o del siervo, y del estado de salud. Se podría hablar entonces de una 
explotación nacional que toma un lugar al lado de las formas de ex-
plotación feudal, capitalista, socialista, etc. 

Esta explotación nacional no es caracterizable, o lo es solamen-
te de manera muy particular, en términos de la explotación de los 
países pobres por los países ricos, en el sentido que estos extraen de 
aquellos una plusvalía, es decir, se aprovechas de un intercambio 
desigual de valor-trabajo. En efecto, el privilegio del que goza un 
ciudadano de un país rico es en esencia el reflejo de las diferencias 
en la productividad del trabajo que resultan de las desigualdades en 
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el avance de la tecnología y el nivel de inversión, a veces también de 
condiciones naturales o culturales. De esta manera no es del todo 
evidente que los flujos netos de valor-trabajo, es decir, de trabajo so-
cialmente necesario, se hagan en dirección de los países más ricos, en 
los cuales el valor-trabajo producido por hora es muy superior. Pero 
poco importa, porque aun si los flujos netos de valor-trabajo son fa-
vorables a los países pobres, sus ciudadanos son víctimas de la explo-
tación nacional en el sentido sugerido, porque su suerte sería, sin nin-
guna duda, mejorada (en condiciones ceteris paribus) si las dotaciones 
correspondientes fuesen igualizadas, es decir si la nacionalidad no 
confiriera más ningún derecho económico o social específico.

La apertura universal de las fronteras a la inmigración, sin res-
tricción alguna en cuanto a los derechos de los inmigrados, consti-
tuye sin duda la manera más radical de erosionar estos privilegios, 
pero no es la única. La libre circulación del capital, por ejemplo, 
aumenta la explotación capitalista, pero su efecto es reducir la ex-
plotación nacional. Y la instauración de una democracia mundial, 
con poderes distributivos importantes, constituye la única estrate-
gia que puede pretender atacar simultáneamente esta doble explota-
ción: la nacional y la capitalista. 

4. El igualitarismo liberal: dos versiones diametralmente 
opuestas 

El derecho de los pueblos a protegerse 
En su versión dualista, defendida por Rawls aun en su último 

libro (Rawls, 1999), el igualitarismo liberal distingue netamente los 
principios de justicia liberal que se supone son aplicados a nuestras 
sociedades pluralistas, y los principios de la justicia internacional 
que se espera incorporen el respeto liberal por la diversidad de con-
cepciones, eventualmente no liberales, que guían la organización 
de sociedades decentes del planeta. Los principios de justicia interna-
cional a los cuales Rawls estima que los representantes de todas es-
tas sociedades suscribirían bajo un velo de ignorancia, incluyen un 
derecho de emigrar, eventualmente con reserva de un reembolso de 
los costos de formación asumidos por el país de origen.

Sin embargo, excepción hecha de la obligación de la comuni-
dad internacional de dar asilo a los refugiados, estos principios de 
justicia no incluyen ningún derecho a inmigrar. Cada sociedad 
conserva así el derecho de proteger su población y su cultura contra 
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esta invasión pacífica que es la inmigración, y el principio de diferen-
cia no se aplica más que a escala de cada nación que haya suscrito el 
igualitarismo liberal. Los principios del derecho de gentes incluyen en 
verdad un deber de asistencia en caso de situación económica desas-
trosa. Sin embargo, es claro que las presiones migratorias continua-
rían, y a las cuales la concepción rawlssiana de la justicia internacio-
nal no les daría ninguna razón de ceder el paso.

Una apelación a la movilidad 
El razonamiento y la conclusión son muy diferentes si rehusa-

mos a acordarle a los Estados-naciones el papel fundamental que 
Rawls les atribuye y si se considera, al contrario, a la humanidad 
entera como la sociedad a la cual la concepción liberal igualitaria 
debe aplicarse. Reencontramos así una apelación muy fuerte a favor 
de las fronteras abiertas. Si esta concepción de la justicia otorga un 
estatus prioritario a un principio de igualdad estricta de oportuni-
dades para talentos iguales, resulta claro que toda limitación de las 
migraciones debe ser considerada como una discriminación inacep-
table en función del lugar de nacimiento o de la ciudadanía. Pero 
aun en ausencia de tal principio, el principio de diferencia por sí 
solo funda una presunción en el mismo sentido, en todo caso cuan-
do es interpretado en su versión léxica leximin, decimos entonces: 
«si la suerte de los más desfavorecidos no es afectada, es entonces, 
aquel que esta situado en la categoría justo encima de aquella lo que 
es decisivo, y así sucesivamente». Se puede, en efecto, suponer que 
la libertad de emigrar permitirá globalmente a los inmigrantes de 
los países pobres ir a compartir las riquezas hoy concentradas en los 
países ricos. Aun si algunos de los más pobres de los países pobres 
no pudiesen aprovecharse, de ella no se sigue una mejor realización 
del principio de diferencia en esta interpretación lexical.

Sin embargo, podría ocurrir que aquí también esta presunción 
sea invalidada por consideraciones análogas a las evocadas en el 
cuadro del enfoque utilitarista. Tal vez la mejora de la suerte del 
miembro del hogar que tiene el poder de decisión se ejerza sistemá-
ticamente en detrimento de otros miembros que en la sociedad de 
llegada se encuentran privados de recursos que ellos dispondrían en 
la sociedad de origen. Puede ocurrir también que la emigración se 
haga en detrimento de los más vulnerables de la sociedad de origen, 
abandonados a su suerte, y que la inmigración se haga en detrimen-
to de los más vulnerables de la sociedad que los recibe, competidos 
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más que cualquiera por los inmigrantes en su acceso a la vivienda y 
al empleo. En fin, puede ocurrir que la libertad de emigrar escape a 
la responsabilidad de las autoridades que controlan la política de 
natalidad, conduciendo así a un deterioro del nivel de recursos que 
se podría durablemente asegurar a la categoría mas desfavorecida de 
la población.

La competencia entre Estados
Sin embargo, hay una consideración suplementaria que, si 

bien, sin duda es pertinente para una evaluación utilitarista, se hace 
crucial en una perspectiva liberal igualitaria. Para asegurar durable-
mente tantos recursos como sea posible a los que tienen menos, la 
acción redistributiva de los poderes públicos es esencial. Ahora bien, 
mientras más se amplían las posibilidades reales de emigrar por 
efecto de la apertura de las fronteras, más se ve constreñida la capa-
cidad distributiva del Estado por la amenaza creíble de emigración 
que emana de sus residentes más productivos quienes poseen el ca-
pital humano más rentable, y en quienes el principio de diferencia 
exige que su rendimiento sea sometido a impuesto a fin de mejorar 
durablemente la situación de los menos dotados. Estos residentes 
más productivos pueden aprovecharse de una movilidad aumenta-
da para ir a vivir en un país donde pagarán menos impuestos, y 
donde, poseedores de recursos humanos sobresalientes, serán pro-
bablemente bienvenidos. En consecuencia, mientras mayor es la li-
bertad de emigrar más se acentúa la competencia entre países po-
bres y ricos, que les impedirá redistribuir una parte importante de 
su producto nacional como no se podría hacer en un mundo más 
cerrado, compartimentado. Entonces es posible que a pesar de el 
compartir las riquezas que implica una migración incrementada de 
los países pobres hacia los países ricos, las riquezas se hallan en fin 
de cuenta menos ampliamente compartidas en razón del debilita-
miento de la capacidad redistributiva de los poderes públicos, mu-
cho mayor en los países pobres que en los países ricos.

Entiéndase bien, este argumento liberal igualitario en contra 
de la apertura de las fronteras no es válido sino en la medida en que 
lo esencial del poder de redistribución interpersonal esta localizado 
al nivel del Estado-nación (al igual que como ya se dijo precedente-
mente, no es válido sino durante el tiempo que son los Estados los 
que poseen el control público de la política demográfica). Si las 
competencias referidas fuesen transferidas a un Estado mundial, la 
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movilidad trasnacional podría favorecer la asignación óptima de 
factores de producción, sin que por ellos los inmunice contra las 
exacciones fiscales. Y el potencial de mejoramiento de la suerte de 
los que tienen menos en el planeta se hallaría a partir de entonces 
mejorado sin ambigüedad. Por lo tanto, es posible que aun a largo 
plazo, la concentración de poder que tal dispositivo requeriría no 
sea deseable. Esperando que las capacidades administrativas y el po-
tencial de control democrático a gran escala hayan podido desarro-
llarse, será necesario pensar en un poder redistributivo que perma-
nezca a un nivel bien inferior al nivel planetario. En este contexto, 
no es imposible que un aumento de la apertura de las fronteras pue-
da servir como un principio de diferencia mundial, pero esto está 
lejos de ser una evidencia.
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epílogo 
juStICIA SOCIAL y ÉtICA pErSONAL 

Por las razones expuestas en la introducción, lo esencial de los 
capítulos precedentes trata sobre la manera de caracterizar las insti-
tuciones justas. Pero, la adopción de ciertos principios de justicia al 
nivel de instituciones, ¿no tiene implicaciones en cuanto a los prin-
cipios que deben regir el comportamiento individual de cada uno, en 
particular en los campos económico y social? Esta cuestión es objeto 
de una discusión intensa con referencia a la teoría rawlsiana de la 
justicia, aunque se plantea de manera análoga con referencia a todas 
las otras concepciones de la justicia de las instituciones sociales.

1. División del trabajo moral

El dualismo de Rawls: tomar en serio el pluralismo
Para Rawls, (1971, p. 7) es la Estructura de base de la sociedad, es 

decir, «la manera como las principales instituciones sociales repar-
ten los derechos y deberes fundamentales y determinan la división 
de las ventajas de la cooperación simple», lo que constituye el objeto 
primordial de la justicia. Desde entonces, una sociedad justa es una 
sociedad cuya estructura de base se conforma a los principios de 
justicia enunciados. ¿Significa eso que nada es exigido individual-
mente a cada miembro de esa sociedad? En absoluto. Antes que 
nada es evidente que la instauración y la preservación de la justicia 
social en el seno de las instituciones no son posibles sino cuando los 
miembros de la sociedad se comportan de una cierta manera en 
tanto que ciudadanos: las instituciones de una sociedad democráti-
ca no se conformarán a los principios de justicia sino cuando una 
mayoría de los ciudadanos se adhiere a ellas y elije representantes y 
gobernantes determinados que las hagan funcionar. En seguida, no 
sería coherente que los ciudadanos opten por principios de justicia 
cuya realización implique, por ejemplo, exacciones fiscales, mien-
tras al mismo tiempo tratan de sustraerse a ellos subdeclarando sus 
recursos. El civismo fiscal es para Rawls un deber natural que deriva, 
de la adhesión a los principios, por cada persona. 

Sin embargo, más allá de estas exigencias a nivel del compor-
tamiento político y de los deberes naturales que se derivan coheren-
temente, los miembros de la sociedad tienen, para Rawls, toda una 
latitud para llevar su existencia como ellos la entienden, persiguien-
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do su interés personal, el de sus prójimos, o cualquier otro objetivo 
que se asigne. La teoría de la justicia, Rawls (1971, p. 111) sugiere bre-
vemente que se necesitaría elaborar una teoría ética del comporta-
miento individual rightness as fairness, igualmente asociado al re-
curso a una posición original, que sería el complemento natural de 
su teoría de la justicia de las instituciones, justice as fairness, y defi-
niría con ella el ideal completo de una sociedad bien ordenada. En 
su segundo libro (Rawls, 1993a), subraya que hacer esto hubiera sido 
una grave incoherencia en el cuadro de una teoría de la justicia que 
lleva en su corazón el reconocimiento de un pluralismo razonable 
en la concepción de la vida buena. Entre el campo de la justicia y el 
de la ética individual yace una dicotomía tajante, una división del 
trabajo moral, que es esencial al enfoque de Rawls.

El desafío de Cohen: los estímulos como compensación
En una sucesión de ensayos muy importantes, Gerald Cohen 

(1992, 1999) sostiene que es, esta dicotomía la que constituye una 
incoherencia. El principio de diferencia permite, en efecto, que las 
ventajas socioeconómicas sean repartidas de manera desigual, en 
tanto que esta desigualdad sea indispensable para mejorar tanto 
como sea posible la situación de los más desfavorecidos. Pero ¿indis-
pensable en qué sentido? Si Juan es inválido y Juana debe ayudarlo, es 
posible que nutrir a Juana mejor que a Juan le aproveche también a 
Juan puesto que Juana, de otra manera, sería incapaz de ayudar a 
Juan. Para Cohen, como para Rawls, las desigualdades que se confor-
man a este esquema están incontestablemente justificadas. Mas, para 
Cohen, es dudoso que, en el mundo real, ellas sean de una gran am-
plitud. Lo esencial de las desigualdades de las cuales Rawls estima 
que están justificadas en nombre del principio de diferencia, no son 
entonces desigualdades que hacen capaces de producir a los más 
aventajados, sino que los motivan. Ahora bien, dice Cohen, si los 
miembros de la sociedad adhieren verdaderamente a los principios 
de justicia, y en particular al principio de diferencia, no debería ser 
en modo alguno necesario ofrecerles tales estímulos materiales. De 
esta manera, los que reducen el uso productivo de sus talentos por-
que no perciben una remuneración que exceda suficientemente a la 
simple compensación de sus efectos, se comportan como secuestra-
dores de rehenes. En vez de actuar coherentemente con los principios 
de justicia a los cuales se supone que adhieren, según su comporta-
miento político, ellos extorsionan, en tanto que agentes económicos, 
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una parte del producto que hubiera podido ser consagrado a la me-
jora de los más desfavorecidos.

Así, en contraste con la interpretación laxa adoptada por Rawls 
mismo, esta interpretación estricta del principio de diferencia pro-
puesta por Cohen limita las desigualdades justas sólo a las que son 
indispensables para proveer a los más talentosos la capacidad, no la 
motivación, de usar sus talentos. Cohen barre de un solo golpe la 
dicotomía de Rawls y la división del trabajo moral que permite. Ya no 
se trata de decirle a cada quien: «desde el punto de vista de la justi-
cia, usted es libre de hacer lo que quiera, siempre que respete las 
obligaciones legales que le son impuestas por las instituciones judi-
ciales modeladas a la luz de los principios de la justicia». Es el con-
junto del comportamiento de cada quien –escogencia de profesión, 
voluntad en el trabajo, propensión al ahorro, etc.– el que debe ser 
animado por la preocupación por la justicia, y en particular ese 
comportamiento ha de asegurar la mejor posición posible a los más 
desfavorecidos. En otros términos, un rawlsiano coherente debe de-
jarse guiar en su comportamiento privado por la preocupación por 
los más desfavorecidos –pero no en el sentido según el cual debe-
rían consagrar cuerpo y alma a la caridad al servicio de los pobres, 
sino en el sentido de que la estructuración igualitaria de las institu-
ciones no puede disminuir en nada los esfuerzo que despliega para 
formarse, trabajar, ahorrar o invertir.

Esta concepción unificada de la existencia moral, ¿no está en 
contradicción con la primacía que Rawls acuerda a los dos otros 
principios de justicias, incluida la garantía de libre escogencia de su 
profesión? En modo alguno, puesto que no se trata de restringir la 
libertad de elección que permiten las instituciones, sino de determi-
nar el uso que es justo que los miembros de la sociedad hagan de la 
libertad. Por esta razón, Cohen se priva de la atracción que, el enfo-
que de Rawls podría presentar a los ojos de aquellos que le gustaría 
hacer lugar a preocupaciones igualitarias, siempre precaviéndose 
contra la presión sofocante de una concepción de la justicia que 
pretendiera regentarlo todo (ver Arnsperger, 1998b). Por eso la dico-
tomía de Rawls es atractiva.

Actuar sobre las instituciones informales
Justificar plenamente esta división del trabajo moral no es cosa 

fácil. Pero si se lograse, puede ser posible restringir, en la dirección 
sugerida por Cohen, la amplitud de las desigualdades juzgadas legí-
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timas. En primer, lugar se puede ensayar el ampliar la noción rawl-
siana estructura de base de la sociedad más allá del cuadro institucio-
nal esa noción es habitualmente reducida (ver Williams, 1998; 
Vandenbroucke, 2000). Las instituciones son, en efecto, conjuntos 
de reglas. Para las reglas legales, existen procedimientos precisos 
que especifican quién las dicta y quién las deroga, a quiénes se apli-
ca, a cuáles sanciones se exponen los transgresores, y quién esta 
encargado de ejecutarlas. Pero existe un buen número de otras re-
glas, costumbres socialmente sancionadas, que afectan significati-
vamente la división de las ventajas de la cooperación social, y que pue-
den pretender pertenecer a la estructura de base sin que tengan las 
diversas características de las reglas legales. La trasgresión de este 
tipo de reglas suscita sanciones sociales, que pueden ir de la indig-
nación al ostracismo.

Pensemos por ejemplo en las costumbres que rigen las negocia-
ciones colectivas entre organizaciones de patronos y de trabajado-
res. Según que las costumbres induzcan o no a la confianza entre las 
partes, pueden dar lugar a una moderación salarial favorable al em-
pleo, y por eso permitir, en un marco legal dado, garantizar a los 
menos favorecidos una suerte durablemente mejor que en un clima 
de desconfianza mutua que reinase en ausencia de tales costumbres. 
Podemos pensar igualmente en las reglas de funcionamiento inter-
nas de las familias que distribuyen las tareas hogareñas de una ma-
nera relativamente igualitaria. Esas reglas tienen por efecto, en un 
cuadro legal dado, el repartir los avances socioeconómicos de una 
manera que es más favorable a las personas menos aventajadas; es-
tas reglas se oponen a las reglas informales que cubren de oprobio a 
las mujeres que son acusadas de negligentes con su hogar, y ridiculizan 
a los hombres que se dedican al hogar. 

En la perspectiva así esbozada, una sociedad no es justa más 
que en el caso en el cual sería imposible de modelar diferentemente, 
no solamente su cuadro legal, sino también su complejo sistema de 
reglas informales, de una manera tal que la suerte de los más desfa-
vorecidos sea durablemente mejorada. Tal perspectiva ofrece la po-
sibilidad de una posición intermedia entre la posición atribuible al 
propio Rawls a quien se juzga demasiado permisivo ante las des-
igualdades, y la de Cohen, que implica una acción de la justicia so-
bre todas las dimensiones de la existencia.

Sin embargo, es posible que, bien analizada esta perspectiva 
pueda ser reducida a la posición de Rawls o a la de Cohen. En efecto, 
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si la situación de los más desfavorecidos puede ser mejorada me-
diante una modificación de las instituciones informales, ¿no lo es 
también, y aún más eficazmente, mediante un reacomodo corres-
pondiente del cuadro legal, que convierte en leyes las mejores cos-
tumbres (reducción a Rawls)? Inversamente, la posibilidad de mejo-
rar la suerte de los más desfavorecidos mediante la modificación de 
una regla informal, ¿no equivale, en la práctica, a la posibilidad de 
mejorarla mediante una modificación del comportamiento de las 
personas (reducción a Cohen)?

Suscitar disposiciones solidarias
Una segunda posibilidad de compromiso entre las posiciones 

de Rawls y de Cohen consiste en atenerse al confinamiento estricto 
de la justicia al cuadro legal, pero teniendo en cuenta el impacto 
que este cuadro legal puede tener sobre el ethos difundido en el seno 
de la sociedad. Por ejemplo, facetas muy diversas de la legislación 
(que van desde la organización concreta de los seguros de salud 
hasta la planificación urbana) pueden tener un impacto masivo so-
bre el grado en que las diversas generaciones y las diversas catego-
rías profesionales interactúan las unas con las otras y desarrollan así 
una disposición a la solidaridad. Esta disposición no afecta sola-
mente la facilidad con la cual la población podrá, en su comporta-
miento político y por tanto en la elaboración del marco legal, dejar-
se inspirar por el principio de la diferencia. También puede afectar 
de manera significativa la suerte de los más desfavorecidos cam-
biando el comportamiento privado de los miembros de la sociedad. 
Esa interacción puede, por ejemplo, inducir una propensión a la 
ayuda mutua en situaciones de necesidad. Puede también reforzar 
una identificación con el conjunto de la sociedad, identificación 
susceptible de crear un sentimiento de vergüenza entre todos aque-
llos que, entre los mejor colocados y los mejor dotados, sueñan con 
expatriarse con el fin de escapar a los mecanismos de solidaridad 
que con base en los principio de justicia, gravan sus ingresos.

Una sociedad justa, en esta perspectiva sería una sociedad cuyo 
marco legal es óptimo desde el punto de vista de los más desprovis-
tos. No obstante este cuadro no debería ser evaluado solamente con 
base en los derechos y deberes que confiere directamente, sino tam-
bién teniendo en cuenta sus efectos inducidos sobre el ethos que 
modela el comportamiento de miembros de la sociedad. La cuestión 
de qué es lo que debe guiar la conducta individual podría así ser 
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distinta de aquella que consiste en saber lo que constituye una so-
ciedad justa, sin que por ello este dualismo nos fuerce a avalar un 
grado de desigualdad tan extrema que sus oportunidades de co-
mandar nuestro consentimiento hacia un equilibrio reflexivo, se 
encuentren comprometidas.

2. ¿Cambiar la vida?
Que estos dos cuestionamientos deben permanecer distintos, y 

que su cuestionamiento de la justicia sea prioritario, no le quita su 
importancia a la reflexión sobre las consideraciones éticas que, en el 
campo económico y social, deben guiar la conducta de las personas 
y de las organizaciones. Qué materia económica, hace que, en todo 
caso, tal reflexión sea más importante que nunca, es una convicción 
que subyace el desarrollo reciente de la ética de los negocios. Pero 
aun cuando se trata de guiar los actos de un patrón que decide qué 
trabajadores destituir, de un gestionario de fondos que debe decidir 
dónde invertir, o de un empleado que descubre una práctica fraudu-
lenta, no se puede obviar una reflexión previa sobre lo que son o 
serán las instituciones justas. Ciertamente, la ética individual con-
siste en parte en honrar sus promesas, controlar el humor o mos-
trarse atento con aquello con quienes se conversa. Pero en tanto que 
la ética se liga más específicamente al campo económico y social, la 
ética consiste esencialmente en conformarse escrupulosamente a 
una ley justa o a lo que debería ser la ley si ella fuera justa, y esto ha 
de ser así aun cuando se esté al abrigo de toda sanción y a veces al 
precio de un sacrificio personal importante. 

 Ver esto claramente, en cuanto a lo que caracteriza las institu-
ciones justas, no es entonces solamente pertinente para guiar nues-
tro comportamiento político, para clarificar el contenido de las cau-
sas al servicio de las cuales importa comprometerse. Esto importa 
también para guiar nuestro comportamiento económico, para guiar 
la naturaleza de los deberes que se nos imponen en nuestra vida 
profesional.

Esto afecta tanto a aquellos que se preocupan simplemente de 
trabajar en conformidad con convicciones coherentes, como a aque-
llos que buscan dar una formulación coherente a los objetivos de su 
acción, que se dirige una ética económica y social moderna, centra-
da sobre la cuestión de la justicia social. Entrar en el camino que 
esta justicia propone exige dos actos de fe.
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Antes que nada, se debe aceptar el riesgo intelectual de someter 
a la confrontación y a la crítica las convicciones en las cuales uno 
pensaba, hasta aquí, tener que suscribir. Esto exige que se admita 
que la acción de escuchar y argumentar pueda ser fecunda, que pue-
da conducir –aquí y allá– , al filo de desafíos a refutaciones y reequi-
librios a un camino jalonado de dudas y de comprensiones repenti-
nas, a veces de pensamientos sobre ficciones alambicadas o de 
objeciones retorcidas a este equilibrio reflexivo cuya búsqueda for-
ma el nudo del camino propuesto.

Pero la adhesión a esta práctica de la ética exige también que se 
crea que nuestra sociedad y nuestro mundo no están exclusivamen-
te regidos por relaciones de fuerza, por negociaciones tácticas entre 
visiones rivales, y por el poder de intereses que no dudan en reves-
tirse, si ello le es útil, con las oropelas de la ética. Exige que se crea 
que los valores, y singularmente la concepción de la justicia que se 
estima poder aceptar, son susceptibles de producir sobre la realidad 
un efecto que no sea simplemente decorativo.

Este efecto este impacto no existirá si el camino propuesto aquí 
no permanece simplemente como un ejercicio intelectual o una ex-
hibición de erudición libresca; si contribuye a nutrir y a modelar un 
deseo ético, tanto en nuestra vida profesional como en nuestros com-
portamientos sociales y políticos; si llega a mejor proteger este deseo 
contra las dudas que los beneficiarios de la injusticia tienen interés 
en sembrar, aunque también contra nuestra propia debilidad, nues-
tras veleidades de confort, de prestigio y de poder; en fin si este ca-
mino nos ayuda a actuar al servicio de nuestros ideales con todo el 
vigor que confiere la coherencia, estaremos satisfechos. Sin cinismo 
ni ingenuidades. Sin fanatismo ni fatalismo. No olvidemos jamás 
las hermosas palabras de Goethe: «gris es la teoría y sólo es verde el 
árbol de oro de la vida».
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pensamiento político, y por el otro lado, su aspecto humano, con 
anécdotas de su vida, como han sido contadas por su esposa Doña 
Mercedes Pardo y amigos. 

Francisco Mieres nació en el año 1927, cuando gobernaba a 
Venezuela el dictador Juan Vicente Gómez. Se graduó de Licenciado 
en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) en el año 1950, y posteriormente cursó un doctorado 
en Ciencias Económicas en la Sorbona. Después de su doctorado en 
la Sorbona, fue enviado en comisión especial del Partido Comunista 
de Venezuela a Moscú, donde cursó otro doctorado en la Universi-
dad Lomonósov, y donde también llevó a cabo investigaciones eco-
nómicas en el Instituto de América Latina de esa misma ciudad. 

De regreso a Venezuela se dedicó a la docencia en las siguientes 
universidades del país y del extranjero: Universidad Santa María, 
Universidad de Los Andes, Universidad de Carabobo, Universidad 
del Zulia, Universidad Central de Venezuela; Instituto Politécnico 
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Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Central de Quito y Universidad de Cuenca en Ecuador. 

En la Universidad Central de Venezuela se desempeñó como 
profesor a tiempo completo y posteriormente a dedicación exclusi-
va. Sus materias preferidas eran Economía, Economía Política, Eco-
nomía del Subdesarrollo, Economía Socialista e Integración de 
América Latina. Fue Director Fundador del Centro de Estudios de 
Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos, adscri-
to a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UCV). 

Fue Director y fundador conjuntamente con otros intelectua-
les de la resistencia en el período dictatorial de Pérez Jiménez, de la 
revista Cuadernos Nuevo Sur-Sudaca, la cual circuló hasta 1958, y que 
constituye un testimonio del pensamiento, opinión y acontecer cul-
tural del período, a pesar de la censura impuesta. 

Tuvo muchas publicaciones, libros y trabajos académicos in-
éditos y centenares de artículos periodísticos, todos o la mayoría de 
ellos sobre el tema petrolero y la problemática social y económica 
de Venezuela, del medio ambiente, la defensa ecológica y la sanidad 
de la naturaleza. Su pasión principal fue el petróleo y la defensa de 
los intereses nacionales en contra de las compañías extranjeras, a 
quienes acusaba de explotadoras de nuestra principal riqueza y de 
prácticas monopolísticas. Una de sus obras principales es El mercado 
intramonopolista del petróleo crudo, publicado en el libro de la Acade-
mia Nacional de Ciencias Económicas 25 Años de Pensamiento Econó-
mico Venezolano. 

En los años setenta, previos a la nacionalización y estatización de 
la industria petrolera en Venezuela, tuvo una participación muy acti-
va en el debate petrolero que se suscitó. Esto dio lugar a grandes deba-
tes y él fue uno de los participantes más activos. Pensaba, y así lo de-
cía, que la nacionalización debía ser mucho más severa con las 
compañías extranjeras, que no debían darles compensación de ningu-
na clase, pues entre otras cosas mencionaba los daños ambientales que 
éstas habían causado durante la explotación de los hidrocarburos. 

Mieres se hizo eco del Doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, de 
quien era discípulo y fiel colaborador en la campaña contra la na-
cionalización de entonces, que ambos denominaban nacionalización 
chucuta.

En cuanto a su aspecto humano, Mieres era un personaje muy 
complejo. Fue muchas cosas a la vez: intelectual, docente, revolucio-
nario, activista, insatisfecho, soñador y perseguido político. Con el 
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Presidente Hugo Chávez tuvo algunos cargos públicos: primero 
como Presidente de Corpoindustria, que el trató de utilizar para dar-
le crédito a la pequeña y mediana industria, y particularmente, a la 
industria artesanal. 

Posteriormente fue designado embajador en Rusia y acompañó 
al presidente Chávez en muchas de sus giras por Rusia y Asia. Lla-
maba la atención de inmediato, pues se expresaba perfectamente en 
el idioma ruso. Mieres era un aficionado a la música y a la poesía. 
Perteneció al Orfeón Universitario en su época de estudiante. Podía 
recitar fragmentos enteros de la Divina Comedia en italiano. En Mos-
cú, durante un evento latinoamericano, recitó a Neruda en ruso. En 
las recepciones del embajador de Polonia cantaba en polaco.

Estas cosas personales fueron comentadas por su esposa Mer-
cedes Pardo, quien reconoce que su esposo era encantador. Ellos se 
conocieron en medio del activismo ambientalista, cuando ella tenía 
22 años y él 52. Una mezcla rara, el era ateo y ella politeísta. Estu-
vieron casados los últimos 15 años. Trabajaron mucho tiempo jun-
tos y le dieron un gran impulso a la revista Nuevo Sur. Mieres tenía 
una conversación muy fluida, era figura de referencia, versado en 
cualquier tema. Dotado de una memoria prodigiosa y lector asiduo, 
interesado en todos los campos del saber, profundamente humanis-
ta. Escribía muy rápido, como el que toma un vaso de agua. Tenía 
una columna en el periódico y su esposa lo editaba para reducirlo a 
2.500 caracteres. 

Era optimista y alegre, a pesar de estar metido de lleno en la 
tragedia del mundo. Era rigurosamente analítico ante las injusticias. 
No admitía la mediocridad, exigía un gran nivel en sus cursos. 
Abierto a las discusiones, exigente con sus colaboradores y generoso 
con quienes lo ayudaban, dejaba que todos desarrollaran sus pro-
pias ideas como parte del equipo. 

Con respecto a la situación del país, soñaba con el socialismo 
para Venezuela. Estaba muy satisfecho con el proceso bolivariano. 
Era algo crítico del proceso, pero pensaba que se estaba en el mejor 
camino dadas las circunstancias históricas. Su último año de vida 
terminó en gran soledad, un terrible cáncer acabó con sus fuerzas, 
aunque se mantuvo lúcido hasta el último momento. 

El Doctor Maza Zavala dijo de él que:

 […] su característica –que fue también su virtud– fue su acen-

drado idealismo, no el filosófico sino el de la humana pasión. La 
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causa principal de su idealismo fue su lucha por el advenimien-

to de una sociedad más justa, más equitativa y más libre […] Su 

ausencia deja un notable vacío en las filas profesionales de la 

economía y en las actuaciones políticas, así como en la relación 

humana, que representa un valor superior en la vida social. 

Al ocupar su Sillón, espero continuar con su idealismo por una 
sociedad más libre y más justa. 



produCTividad de la indusTria peTrolera veneZolana 
anTes y después de la naCionaliZaCión

I. INtrODuCCIÓN

A. Objetivos
Este estudio trata de la productividad y progreso técnico de la 

industria petrolera venezolana durante el período 1950-1998, se 
hace una comparación entre el período antes de la nacionalización 
(1950-1975) y después de la nacionalización (1976-1998)1. Su objeti-
vo principal es:

1. Obtener la medida del crecimiento de la productividad de la 
industria petrolera venezolana en ambos períodos.

2. Analizar y medir el impacto de este crecimiento sobre los 
salarios, los precios y el empleo.

1 la razón por la cual se llevó solamente el estudio hasta el año 1998 es porque a 
partir de esa fecha no se encontraron datos fidedignos, observándose mucha 
discrepancia en las cifras publicadas por petróleos de venezuela sociedad anóni-
ma (pdvsa), la organización de países exportadores de petróleo (opep) y otros 
organismos especializados, además de que pdvsa dejó de ser una empresa ne-
tamente petrolera para convertirse en una amalgama de actividades disímiles 
que no tienen nada que ver con la industria petrolera propiamente dicha.
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3. Analizar cómo se han distribuido los beneficios de la pro-
ductividad entre los factores de producción en la referida actividad 
petrolera.

b. Alcance
En primer lugar se hará una revisión de la bibliografía de la 

productividad, la definición de los conceptos y una revisión de los 
modelos e índices de productividad más utilizados en los trabajos 
empíricos de la productividad y el progreso tecnológico. Por último, 
se escogerá uno de estos modelos para aplicarlo a la industria petro-
lera venezolana.

II. prODuCtIVIDAD y prOGrESO tECNOLÓGICO

A. Introducción
Una de las áreas del análisis económico que ha experimentado 

mayor desarrollo a partir de la segunda mitad del Siglo XX ha sido 
la investigación sobre la medición de la eficiencia y la productivi-
dad2. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países 
que se empeñaron en fortalecer y promover su crecimiento econó-
mico pronto vieron en la productividad la mejor forma de distribuir 
sus escasos recursos que en muchos casos estaban siendo utilizados 
a niveles de pleno empleo. 

Asimismo, en las últimas décadas el avance de la globaliza-
ción, unido a la creciente competitividad de todos los sectores eco-
nómicos y de unos países con otros ha hecho que se profundicen 
aún más los estudios teóricos y empíricos sobre productividad y efi-
ciencia económica, dando lugar a la búsqueda cada vez mayor de 
métodos fiables de evaluación de la eficiencia productiva. Si para 
una empresa en particular es importante utilizar sus escasos recur-
sos en la forma más productiva posible, no lo es menos para los Es-
tados que tienen que racionalizar sus políticas económicas e indus-
triales de tal forma que se aprovechen al máximo sus recursos 
disponibles.

2 sin embargo, el interés por la productividad es de muy vieja data. adam smith 
en su libro La Riqueza de las Naciones (1979) dedica un capítulo a los avances 
tecnológicos y al crecimiento de la productividad.



Aníbal Fernández R.
213

Se ha pensado, casi siempre, en la productividad en términos 
de una relación de insumos y productos físicos fácilmente cuantifi-
cables. El concepto de productividad es más amplio y, como se verá 
en algunos de los métodos que se utilizan en la actualidad, es con-
veniente medir también la productividad cuando estamos hablan-
do de servicios, especialmente de servicios públicos, que caen den-
tro de la esfera de las actividades naturales de los Estados, como son 
la educación, la salud, comunicaciones, etc.

La bibliografía sobre la productividad y el progreso tecnológi-
co ha crecido muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, 
esta especialidad está tan plagada de modelos y discusiones sobre la 
validez de sus supuestos, de los problemas de agregación y de las 
diferentes formas de progreso tecnológico que muchos autores han 
hecho un llamado a que se realicen mayores esfuerzos en mejorar la 
data, que en buscar nuevas formas funcionales o técnicas complica-
das de estimación3.

Las diferentes teorías sobre el progreso técnico han llevado a 
cabo importantes contribuciones para la comprensión de los deter-
minantes del cambio tecnológico. A su vez, nuevas formas de fun-
ciones de producción han sido de mucha ayuda para ampliar las 
investigaciones en esta área. Además de la función de producción 
clásica de Cobb-Douglas, la cual es bastante restrictiva en sus su-
puestos y la igualmente restrictiva función de producción de Elasti-
cidad de Sustitución Constante (ESC), se han hecho investigaciones 
con una función de producción de Elasticidad de Sustitución Varia-
ble (ESV)4. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la mayoría de los au-
tores coinciden en que siempre habrá preguntas que hacerse acerca 
de la naturaleza y las causas del progreso tecnológico.

b. Definición de conceptos
Se define la productividad como la relación entre un producto 

y sus insumos asociados. Cuando se toma la relación entre un pro-
ducto y un insumo particular tenemos entonces una productividad 
parcial. La productividad parcial más comúnmente conocida es la 
productividad del trabajo, llamada producto por unidad de trabajo, 
donde una unidad de trabajo se puede interpretar como un emplea-
do promedio o también hora-hombre.

3 véase, por ejemplo, nadiri, 1970, pp. 1137-1177.

4 véanse: lu y Fletcher, 1968 y brown y Conrad, 1967. 
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Esta relación, así como la relación de cualquier otra medida de 
productividad parcial, es útil si queremos conocer cuál es el ahorro 
de un insumo particular en el tiempo, sin embargo no mide cam-
bios en la eficiencia del trabajo. Una medida de la productividad 
del trabajo no nos dice nada de la eficiencia del trabajo. La pro-
ductividad del trabajo como tal no dice nada peculiar puesto que 
aumentos en el capital pueden incrementar sustancialmente la 
productividad del trabajo, mientras que el trabajo en sí mismo per-
manece pasivo. Igualmente, una alta productividad del trabajo 
puede ocurrir en un proceso de producción ineficiente y al 
mismo tiempo un proceso de producción eficiente puede ca-
racterizarse por tener una baja productividad del trabajo.

Una mejor medida de eficiencia que el simple índice de una 
productividad parcial es el índice de la productividad total de los 
factores, a menudo referidos como el índice de progreso técnico o re-
siduo, porque muestra los cambios que tienen lugar en la eficiencia 
productiva total al relacionar el producto real al total de los factores 
que intervienen en la producción. Solamente cuando el producto se 
relaciona con el total de los factores, es cuando la gerencia está en 
una posición de determinar si ha habido algún ahorro en el uso de 
los insumos por unidad de producción.

Hay que enfatizar que no hay nada incorrecto en el uso de ín-
dices parciales de productividad. De hecho, muchos estudios sobre 
productividad utilizan la productividad del trabajo como una medi-
da de productividad sin caer por eso en conclusiones engañosas. 
Pero cuando el interés principal es medir cambios en la eficiencia 
productiva la mayoría de los autores recomiendan tratar con todos 
los insumos.

En términos generales, la eficiencia global del trabajo se ve 
afectada por cambios en la composición de los insumos, es decir, 
por la sustitución de factores y por el progreso técnico.

El progreso técnico, algunas veces llamado también cambio 
tecnológico, o cambio técnico, puede definirse en forma general 
como «El avance en el conocimiento relativo a las artes industriales 
de tal forma que permite, y a veces lo lleva incorporado, nuevos 
métodos de producción y nuevos diseños para productos y servicios 
existentes»5. Es tan importante el progreso técnico que se ha dicho 

5  mansfield, 1968, p. 1.
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muchas veces que el avance de la tecnología ha sido el «Factor pre-
dominante detrás de los cambios sociales en el curso de la historia»6, 
y que su contribución al crecimiento económico ha sido en la ma-
yoría de los casos más importante aun que la de los factores tradicio-
nales capital y trabajo7.

En un sentido más estricto, el progreso técnico implica que 
«un mayor producto puede obtenerse en el transcurso del tiempo 
con recursos existentes de hombres y máquinas»8.

Este progreso técnico se expresa como un cambio, o traslado, 
de la función de producción. Si la función de producción fuera ob-
servable, una simple comparación de su posición en dos períodos 
diferentes nos daría una medida del progreso técnico obtenido en 
ese tiempo.

El crecimiento en la producción que no puede atribuirse a la 
contribución del capital y del trabajo corresponde a lo que se ha 
llamado el residuo, el cual ha sido usado como una medida del pro-
greso técnico. Se han hecho innumerables intentos para descompo-
ner este residuo abárcalo- todo con el fin de obtener una medida más 
útil del progreso técnico. Desde luego, este residuo o remanente in-
cluye los beneficios de utilizar mejores equipos, mejores materiales, 
mayor educación y capacidades de los trabajadores, mejoras en las 
facilidades sanitarias, innovaciones en el diseño de los productos, y 
mejores métodos de organización en el proceso productivo. El pro-
greso tecnológico ha sido clasificado también como neutro y no neu-
tro, dependiendo de si la distribución entre capital y trabajo perma-
nece alterada o no en el proceso de producción. Un progreso 
tecnológico neutro no afecta la tasa marginal de sustitución entre el 
trabajo y el capital; en otras palabras, ni ahorra ni utiliza más traba-
jo, mientras que un progreso tecnológico no neutro sí altera la tasa 
marginal de sustitución del trabajo por el capital para diferentes 
combinaciones de los insumos. Un nuevo invento puede conside-
rarse como que ahorra relativamente más de un insumo que del 
otro, o lo que es equivalente, que usa más del otro. La bibliografía 

6 national Commission on Technology, automation and economic progress, Te-
chnology and the American Economy, Washington 1966, p. 11.

7 murray brown On the Theory and Measurement of Technological Chance, Cam-
bridge, Cambridge university press, 1966, p.1.

 8  allen, 1967.
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moderna prefiere, en general, utilizar la terminología de progreso 
tecnológico que usa capital, usa trabajo o que es neutro9.

Todavía otra clasificación del progreso tecnológico tiene que 
ver con la forma mediante la cual los cambios en la tecnología son 
introducidos en el proceso de producción. De esta forma, el progre-
so tecnológico puede clasificarse en incorporado o desincorporado. 
Una mejora técnica se llama desincorporada cuando ocurre sin nece-
sidad de una inversión bruta; en este caso el progreso tecnológico 
aplica por igual a todos los insumos de capital y trabajo, cayendo 
sobre ellos como maná del cielo10.

Por el contrario, una mejora técnica se llama progreso tecnoló-
gico incorporado cuando aplica a ciertas porciones del equipo de 
capital o de la fuerza de trabajo, es decir, el progreso tecnológico se 
encuentra incorporado en el nuevo equipo de capital recientemente 
instalado y/o en la nueva fuerza de trabajo actualmente entrenada 
que está siendo empleada.

En la práctica se ha hecho muy difícil distinguir entre progreso 
tecnológico incorporado o desincorporado, y esto se debe a que 
como el progreso tecnológico se mide por el crecimiento de la pro-
ducción, es muy difícil diferenciarlo de otros insumos que no estén 
incluidos en el análisis. En definitiva, todo esto nos lleva a la con-
clusión de que cualquier medida del progreso tecnológico va a sufrir 
de algunas limitaciones, por lo tanto, debe utilizarse como un esti-
mado muy aproximado.

III. prINCIpALES MODELOS DE prODuCtIVIDAD

A. Modelo de Solow
Uno de los pioneros en el desarrollo de modelos de productivi-

dad y desarrollo tecnológico fue Robert Solow11, quien tuvo como 
propósito determinar las fuentes del crecimiento económico y su 
modelo fue un intento de desagregar las variaciones en la producción 

9 la bibliografía referida a este tema es muy es muy extensa. véanse por ejemplo: 
Hicks, 1963; robinson, 1963.

10 allen, 1967, p. 236.

11 solow, 1957.
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por unidad de trabajo debido al cambio tecnológico de las variacio-
nes debidas a la disponibilidad de capital por unidad de trabajo.

Su punto de partida es una simple función de producción 
neoclásica de la forma siguiente:

Q = F (K, L)

Donde Q es el producto neto, K es el insumo capital y L es el 
insumo del trabajo.

Esta función representa la tecnología de una industria en un 
momento dado, y nos dice la máxima cantidad de producción que 
se puede producir con una combinación dada de capital y trabajo. 
Esta máxima producción está determinada por el nivel de tecnolo-
gía prevaleciente en un momento dado, es decir, la función de pro-
ducción tiene un nivel de tecnología inherente en ella misma.

Sin embargo, como en el transcurso del tiempo el nivel de la tec-
nología puede cambiar causando un traslado de la función de produc-
ción, la ecuación anterior puede reescribirse de la siguiente forma:

Q = A(t) F(K,L)

Donde T significa tiempo y A(t) es quien determina el cambio 
tecnológico y, por lo tanto, permite explicar los cambios en la pro-
ducción, dados los insumos de capital y trabajo a través del tiempo.

Diferenciando esta ecuación con respecto al tiempo, y divi-
diendo por Q, se obtiene después de varios pasos matemáticos, lo 
siguiente:

 

Esta ecuación es sumamente importante (los puntos indican 
derivadas con respecto al tiempo) y nos dice que el crecimiento del 
producto Q

•
/Q se descompone en tres partes, la tasa de crecimiento 

tecnológico A
•
/A y la suma de las tasas de crecimiento de cada uno 

de los factores capital y trabajo wk K
•
/K y wl L

•
/L, ponderados por las 

participaciones del capital y del trabajo respectivamente en el creci-
miento del producto wi.

Si despejamos en la ecuación de arriba A
•
/A, tenemos:

Q
•

Q

A
•

A

K
•

K

L
•

L
= + wk + wl
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Esta ecuación nos dice que la variación en el cambio tecnológi-
co  es la diferencia entre la tasa de crecimiento del producto menos 
la tasa de crecimiento de cada uno de los factores de producción, 
ponderados por cada una de sus participaciones en el producto. Esta 
diferencia es lo que se ha llamado el residuo de Solow, el cual ha sido 
el centro de atención del análisis del crecimiento y la productividad12.

Con series de tiempo de la producción, capital, mano de obra, 
y dadas las proporciones del capital y del trabajo, puede estimarse el 
valor de A(t) y, por lo tanto, es posible investigar cuánto del incre-
mento en el producto se debe al uso del capital y del trabajo, y cuán-
to se debe al progreso tecnológico. 

b. Modelo de Salter
El Modelo desarrollado por Salter13 es un intento por analizar 

las relaciones entre productividad y progreso tecnológico y cómo 
ellos encajan en un contexto de precios y costos.

En su tratado, Salter se sale de la teoría convencional de produc-
ción. Sin embargo, él incorpora en su modelo una función de produc-
ción la cual sólo es relevante en las decisiones de inversión, es decir, 
relevante en el tiempo cuando se hace una decisión de invertir.

En el modelo de Salter existen diferentes técnicas de produc-
ción, cada una de las cuales implica un equipo de capital específico. 
La función de producción es entonces relevante en el momento en 
que se decide una técnica factible de producción. Una vez que se ha 
tomado una decisión de invertir, la función de producción deja de 
ser importante. Todo el equipo de capital que hay en existencia es 
parte de decisiones de inversión del pasado, y la función de produc-
ción no necesita que se le tome en cuenta hasta que una nueva de-
cisión de invertir se haga necesaria. Moverse de una técnica a otra 
requiere inversión, bien sea nueva inversión o inversión de reposi-
ción. Consecuentemente, sólo la inversión, y no el stock de capital, 
es parte de la función de producción.

Q
•

Q

A
•

A

K
•

K

L
•

L
= – wk – wl

12 sachs y larrain, 1994.

13 salter, 1960.
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Una función de producción de esta naturaleza tiene la siguien-
te forma: 

Q = Q(L, I, d) 

Donde Q es la producción por año; L es la mano de obra medi-
da en términos de horas-hombre por año; I es la inversión real; y d 
es la durabilidad de la inversión. Cuando la función de producción 
es relevante, se adoptan las mejores técnicas prácticas o flujo de nue-
vas técnicas, un término que Salter lo asemeja a la firma más eficien-
te, que él mismo define como «la técnica que rinde costos mínimos 
en términos de la función de producción y de los precios relativos 
de los factores en cada fecha»14.

El progreso tecnológico está incorporado en las nuevas inver-
siones, y la introducción de nuevas técnicas depende de la inversión 
bruta. Es decir, la productividad actual es el resultado no sólo de los 
descubrimientos continuos y la aplicación de nuevas técnicas de 
producción, sino también de la tasa a la cual estos descubrimientos 
y nuevas técnicas son incorporados a través de la inversión bruta en 
el stock de capital. De esta manera, el modelo de Salter permite un 
progreso técnico continuo a medida que nuevas inversiones se incor-
poran en el proceso de producción. Precisamente, uno de los objeti-
vos de ese modelo es medir la tasa mediante la cual se introducen 
nuevas técnicas de producción a través de nuevas inversiones.

Un rasgo importante del análisis de Salter es que el progreso 
técnico sucede a través de continuas alteraciones. Es decir, en vez de 
tener un progreso técnico de una sola vez, lo que tenemos es una 
tasa dada de mejoras de las técnicas de producción y en vez de tener 
un cambio en el precio de los factores tenemos una tasa de cambio 
en el precio de los mismos. La interrelación entre ellos es lo que de-
termina qué técnica en particular será usada en un momento dado.

Otro aspecto importante del modelo de Salter es el tratamiento 
dado al capital. El concepto de capital se necesita cuando se habla de 
productividad del trabajo. Para evitar los problemas que surgen de la 
heterogeneidad del capital y de su medida, Salter lleva a cabo su 
análisis en términos de inversión. Esto es posible porque el modelo 
se interesa solamente en nuevas adiciones al stock de capital, es decir, 

14 salter, 1960, p. 23.
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la inversión, en relación a la selección de nuevas técnicas. Al usar 
inversión en vez de stock de capital, la aplicación de la función de 
producción es más práctica.

El tema central del modelo es la tasa a la cual se incorporan 
nuevas técnicas de producción mediante la inversión bruta en un 
stock de capital, que contiene fósiles de técnicas pasadas. Al tratar el 
capital como inversión, el cambio tecnológico obviamente está in-
corporado automáticamente en el nuevo capital.

C. Método de Kendrick
El modelo de Solow dejó mucha insatisfacción entre los econo-

mistas en lo que se refiere a la utilidad limitada de una productivi-
dad parcial del producto por unidad de trabajo. Esto condujo a Ken-
drick15 a desarrollar un índice de productividad del trabajo y el 
capital combinados. Él dice que un incremento en la productividad 
del trabajo puede derivarse de la sustitución de capital por trabajo o 
puede ser debido a otras fuerzas tales como cambio tecnológico, eco-
nomías de escala, mejor gerencia, educación, etc.16.

Por lo tanto, un incremento de la productividad de un insumo 
no es una medida de la eficiencia productiva total puesto que tales 
cambios están afectados por cambios en la composición total de los 
factores, y estos cambios son debidos a su vez a la sustitución de los 
factores y los precios relativos, así como a las técnicas de producción 
que cambian en el transcurso del tiempo.

Kendrick expuso una función de producción para una indus-
tria totalmente integrada de la siguiente forma:

Q = C (i0 K + wo L)

Donde Q es el producto (valor agregado) en un año dado; K es 
el insumo de capital en ese año; L es el insumo trabajo expresado en 
horas-hombre por año, i0 es la tasa promedio de retorno del capital 
en el año base; w0 es la tasa real de salario en el año base, y C es un 
índice aritmético de productividad. (Por supuesto, en el año base C 
es igual a 1, o a 100 si se usan números índices).

15 Kendrick, 1961.

16 Fagerberg,1994
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Si despejamos C, el índice de la productividad total, tenemos:

Dividiendo la parte de la derecha de la ecuación por la produc-
ción en el año cero, Q0 , y luego multiplicando y dividiendo el deno-
minador por el capital y el trabajo de la base inicial, todas las varia-
bles quedarán expresadas en números índices con una base común 
y sus pesos quedan expresados como proporciones de los factores.

Esta última ecuación es entonces el índice de la productividad 
de los factores, donde α = (i0K0)/Q0 es la proporción del capital en el 
valor del producto en el año base, y b = (w0L0)/Q0 es la proporción 
del trabajo en el valor del producto en el año base.

D. Método de Lydall
Cuando Solow aplicó su modelo a la economía de los Estados 

Unidos, la crítica principal que le hicieron fue el uso de una función 
de producción agregada. La objeción principal contra ese enfoque 
ha sido la agregación de insumos de capital bien heterogéneos. Por 
ejemplo, es muy difícil sumar las máquinas de una hilandería que 
produce algodón con las máquinas de una fábrica de acero.

El modelo de Lydall17 trata de corregir estos problemas aplican-
do supuestos menos restrictivos. Lydail considera una industria 
compuesta de muchas firmas, cada una de las cuales pudiera estar 
haciendo un producto diferente. Dentro de cada firma, las operacio-
nes de producción se conforman de procesos, cada uno de los cuales 
requiere el uso de insumos, digamos capital y trabajo.

Los supuestos más importantes del modelo de Lydail son los si-
guientes: (a) Dentro de cada proceso hay coeficientes insumo-produc-
to técnicamente constantes; (b) El progreso técnico es neutro. Los 
coeficientes capital-trabajo permanecen constantes en el tiempo. 

C =
Q

i0K + w0L

C =
Q/Q0

i0K + w0L

Q0

=
Q/Q0

i0K0K 

Q0K0

w0L0L 

Q0L0

+
=

Q/Q0

K 

K0

L 

L0

+α b

17 lydall, 1968
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El indicador del progreso técnico de Lydall, p es el siguiente: 

Donde P es el precio del producto en el año base, y por lo tanto 
la expresión SP0Q1/ SP0Q0 es un índice de la producción a precios 
constantes. Los subíndices 1 y 0 se refieren al año corriente y al año 
base respectivamente. Q, K y L son el producto, capital y trabajo 
(horas-hombre). α y b son las proporciones del capital y del trabajo 
promediadas entre el año base y el año corriente.

Esta ecuación es idéntica a la ecuación mostrada anteriormen-
te en el modelo de Kendrick. La única diferencia es que mientras el 
modelo de Kendrik usa las proporciones de capital y del trabajo en 
el año base, Lydall prefiere usar un promedio entre el año base y el 
año corriente.

La proporción del trabajo se calcula dividiendo el salario (in-
cluye todos los beneficios) por el producto neto. Como las propor-
ciones del capital y del trabajo suman la unidad, la proporción del 
capital se calcula restando la proporción del trabajo de la unidad.

El progreso técnico se mide entonces al deflactar un índice del 
producto neto por un índice promediado de los insumos.

E. Método del análisis envolvente de datos  
(data envelopment analysis)
El Análisis Envolvente de Datos es una técnica que ha sido uti-

lizada en diferentes países y en diferentes sectores, principalmente 
públicos, como el educativo, energético, salud, deportes, investiga-
ciones, comunicaciones, etc., para medir la eficiencia, el desempeño 
y la productividad de este tipo de organizaciones, en un contexto en 
el cual la eficiencia o la productividad no puede ser expresada como 
el cociente de un único producto sobre un único insumo. Es una 
técnica matemática que se aplica a unidades productivas (bienes o 
servicios) que utilizan múltiples insumos para transformarlos en 
múltiples productos18.

SP0Q1

P =
SP0Q0

K1 

K0

L1 

L0

+α b

18 para una guía completa del desarrollo del análisis envolvente de datos, que 
abarca prácticamente todos los aspectos relacionados con este sistema, ver 
Data Envelopment Analysis. Theory, Methodology and Applications, editado por 
abraham Chames et alii, springer, 1994.
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Este método es una herramienta que permite calcular la efi-
ciencia de una organización o comparar la eficiencia entre organis-
mos particulares con el objeto de determinar cuáles son más efi-
cientes frente al desempeño de los demás. Y de alguna manera tratar 
de calcular los niveles de ineficiencia que deben alcanzar los inefi-
cientes para volverse eficientes.

Cuando se obtiene un producto o un resultado y un insumo, 
es fácil calcular la productividad como el cociente del uno por cien-
to. Pero en muchos organismos, tenemos múltiples productos (re-
sultados) y múltiples insumos, y entonces este método utiliza for-
mas matemáticas donde el indicador de eficiencia tiene que 
plantearse como la suma ponderada de resultados sobre la suma 
ponderada de sus insumos.

Existen innumerables estudios que utilizan la técnica DEA 
para medir la productividad y eficiencias de sectores principalmen-
te públicos, donde el objetivo principal es ver si los dineros públicos 
presupuestados en los proyectos son utilizados en forma eficiente y 
productiva19.

f. Otros índices de productividad: laspeyres, paasche, 
malmquist y divisia
Como ya se ha mencionado anteriormente, los índices de pro-

ductividad parcial dividen el agregado del nivel de producción entre 
un insumo y por lo tanto pueden haber tantos índices de productivi-
dad parcial como factores de producción en el proceso productivo.

Estos índices de productividad parcial pueden conducir a inter-
pretaciones erróneas, pues no toman en cuenta la sustitución de los 
factores ni los beneficios de la eficiencia productiva o cambios tecno-
lógicos. Los criterios para elegir la forma más adecuada de un método 
de números índices toman en cuenta tanto el cumplimiento de prue-
bas estadísticas como la tecnología de la función de producción sub-
yacente en cada tipo de índice. Por ejemplo, los índices de cantidad 

19 a título de ejemplo, mencionaremos tres estudios de Colombia, méxico y espa-
ña: «aplicación de la Técnica dea en la determinación de eficiencia de los Cos-
tos de producción», de Fernández lópez, et al., universidad Tecnológica de 
pereira, scientia et Technica, año Xiii, no. 37, dic. 2007; «aplicación del data 
envelopment analysis a la producción de investigación económica en la Ciudad 
de méxico», de luis angel sigler, méxico, unam, junio 2004; «an application 
of the idea methodology in the performance assessrnenl of the Zaragoza uni-
versity departments», universidad de Zaragozza, Facultad de Ciencias econó-
micas y empresariales, no. 6, 2003.
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más frecuentemente usados son los de Laspeyres y Paasche. Pero estos 
dos índices presentan deficiencias interpretativas. Cuando hablamos 
de productividad hay que distinguir entre movimientos a lo largo de 
una isocuanta como resultado de un cambio en el precio relativo de 
los factores, y los desplazamientos de la isocuanta hacia el origen. En 
el primer caso, un desplazamiento a lo largo de la isocuanta, debido a 
un cambio en los precios relativos de los factores, no implica de nin-
guna manera un cambio tecnológico, mientras que un desplazamien-
to de la misma hacia el origen sí implica un cambio tecnológico. 
Cuando hay un desplazamiento a lo largo de la isocuanta, el índice del 
PTF de Laspeyres (ponderación con el precio del período base) sugeri-
rá una regresión tecnológica, pues muestra el mismo producto con 
mayor cantidad de un insumo, mientras que el índice Paasche (ponde-
ración con el precio del período actual) sugerirá una progresión tecno-
lógica, el mismo producto con menos cantidad del insumo.

Para obviar estos problemas, el índice de la productividad glo-
bal o productividad total de los factores PTF toma en cuenta el agre-
gado de la producción Q y el agregado de los insumos que intervie-
nen en el proceso productivo F. Por lo tanto, la productividad total 
de los factores viene dada por la ecuación: PTF = Q/F.

Se han planteado muchas formas de cálculo del PTF, porque 
según Diewert20 los índices de productividad dependen de la fun-
ción de producción, y la utilización de un índice en particular de-
penderá de una función de producción específica, es decir, de los 
supuestos que la conforman.

En 1953 Sten Malmquist propuso un índice de productividad 
que permite descomponer los cambios en la productividad en cam-
bios en la eficiencia y cambios en la tecnología. Este índice tiene la 
ventaja de que no necesita información sobre precios y solamente 
utiliza datos sobre unidades físicas de insumos y de productos. 

Tampoco requiere supuestos sobre maximización de beneficios 
o, alternativamente, minimización de costos21.

El índice Divisia, definido corno una media ponderada de las 
tasas de crecimiento de los componentes que lo configuran, es consi-
derado por muchos autores como una excelente opción dentro de los 
distintos números índices. Se define como la diferencia entre la tasa 
de crecimiento del producto y la tasa de variación de los insumos.

20 diewert, pp. 115-145.

21 malmquist, 1953.
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IV. ApLICACIÓN DEL MODELO DE SALtEr A LA INDuStrIA 
pEtrOLErA VENEZOLANA

A. Introducción
La parte más importante del modelo de Salter fue su trabajo 

empírico realizado en la segunda parte de su libro. A Salter le preocu-
paba que en el desarrollo de cualquier modelo de productividad, hay 
muy poca información confiable que señale el análisis teórico como 
muy importante. Como son, por ejemplo, la tasa de cambio tecnoló-
gico, los precios relativos de los factores de producción, la cuantifica-
ción de la inversión y el capital, las técnicas de mejores prácticas, y la 
estructura competitiva de las industrias bajo observación.

Estas deficiencias hacen que la interpretación de los resultados 
sea un procedimiento azaroso, de modo que las implicaciones que se 
originen deben ser tomadas con mucha precaución y solamente como 
explicaciones tentativas, hasta que se tenga una mejor información.

Para Salter productividad es básicamente la relación entre pro-
ducto y empleo, medido el producto tanto en términos físicos o en 
términos de valor, y el empleo preferiblemente en horas-hombre o, 
en su defecto, en personas empleadas.

Este estudio se basará entonces en un análisis estadístico, a 
través de un uso extensivo del análisis de correlación, que muestre 
las relaciones existentes entre la productividad del trabajo y las otras 
variables importantes como son el margen bruto, el costo de los 
materiales, la remuneración del trabajo y los precios

b. Alcance del análisis
En esta parte se examina el análisis estadístico de la industria 

petrolera venezolana para el período 1950-1998, dividiendo este pe-
ríodo en dos partes, la primera desde 1950 hasta 1975, antes de la 
nacionalización y la segunda desde 1976 hasta 1998, después de la 
nacionalización. La idea es no solamente tener un conocimiento de 
los movimientos de la productividad sino comparar su desarrollo en 
los dos períodos.

No es intención de este estudio hacer un análisis de la industria 
petrolera venezolana, de su historia, ni de su importancia en el resto 
de la economía venezolana. Y ya que tratamos explícitamente una 
comparación entre dos períodos, tampoco se pretende entrar en de-
talle en una explicación de los acontecimientos que dieron lugar a 
un hecho tan relevante en el acontecer histórico de Venezuela. Sin 
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embargo, vale la pena mencionar que los objetivos de la nacionali-
zación fueron, según refiere Rondón (2008), obtener: 

« [...] el máximo rendimiento económico de la exportación, en 

función de las exigencias del desarrollo nacional, la conquista y 

conservación de un mercado exterior diversificado y suficiente; 

el apoyo al fomento de exportaciones de otros productos vene-

zolanos; la garantía de abastecimiento de insumos, equipos y 

demás elementos de producción, así como los bienes esenciales 

que el país necesitare»22.

La nacionalización del petróleo fue vista como la panacea que 
iba a cambiar toda la estructura económica del país. El Doctor Maza 
Zavala se pregunta 32 años después cuál ha sido el cambio estructu-
ral en la economía venezolana. Él al igual que otros científicos de la 
época pensaban que « [...] la clave del subdesarrollo era el dominio 
extranjero de la principal actividad económica del país» y que con 
la nacionalización surgiría « [...] una nueva situación soberana, pro-
picia al desarrollo».

Concluye el Doctor Maza Zavala que «Seguimos dependiendo 
del petróleo, ahora más que ayer» y además se corre el riesgo de un 
« [...] estancamiento, cuando no de declinación, sin que haya sido 
establecida una alternativa eficaz como fuente de ingreso, de em-
pleo y de utilización racional de los recursos naturales»23.

C. Datos y variables del modelo
Las variables del modelo y sus definiciones son las siguientes:
1. Volumen de la Producción: Producción bruta valorada a pre-

cios constantes.
2. Empleo: Número de trabajadores empleados por la indus-

tria, incluyendo tanto obreros corno empleados.
3. Producción por hora-hombre: Producto bruto a precios 

constantes dividido por el número de trabajadores empleados por la 
industria.

22 rondón de sansó, 2008.

23 maza Zabala, 2007.
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4. Remuneraciones por hora-hombre: Total remuneraciones 
(sueldos, salarios y otros beneficios) a precios constantes divididos 
por el total de personas empleadas por año.

5. Precio Implícito: Es el precio promedio estimado del barril 
de petróleo por año.

6. Costo unitario de la mano de obra: Total de remuneraciones 
a los empleados dividido por el producto bruto de la industria, es 
decir, total de remuneraciones por unidad de producto.

7. Costo unitario de los materiales: Total del costo de los mate-
riales dividido por el producto bruto de la industria.

8. Margen bruto unitario: Es el residuo después que han sido 
deducidos el costo de los materiales y las remuneraciones salariales. 
Se aproxima a la ganancia. Incluye depreciación, intereses, impues-
tos y beneficios.

Las fuentes para la obtención de los datos han sido los Boleti-
nes Estadísticos Anuales de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Informes Anuales de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Ministerio de Ener-
gía y Minas, Petróleo y Otros Datos Estadísticos, Banco Central de 
Venezuela, y la recopilación estadística Bases Cuantitativas de la Eco-
nomía Venezolana, 1 830-2002 de Asdrúbal Baptista.

Los datos fueron manipulados para presentarlos expresados en 
números índices, se ha tomado el año1984 como año base igual a 
100. Por lo tanto las observaciones para cualquier año en particular 
son un incremento o disminución porcentual sobre el año base (ver 
Cuadro 1).

En el análisis que sigue, además de los gráficos correspondien-
tes, se exponen las dos ecuaciones de regresión, la primera corres-
pondiente al período antes de la nacionalización y la segunda al 
período después de la nacionalización. Cada ecuación se acompaña 
de sus respectivos coeficientes de determinación y de correlación. 
En el Cuadro 2 se presenta el resumen de los parámetros y de los 
coeficientes de regresión y correlación.
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Cuadro 2 
Industria petrolera venezolana 
Parámetros y coeficientes de determinación y correlación de las ecuaciones 
de regresión

 variable variable período parámetros Coeficientes

 dependiente independiente  a b r2 r

 remuneración productividad 1 116,6 1,05 0,62 0,79 

por trabajador por trabajador 2 13,8 0,84 0,71 0,78

Costo unitario productividad 1 246,4 -0,34 0,50 -0,71 

 del empleo por trabajador 2 121,8 -0,15 0,12 -0,35

 margen bruto productividad 1 65,2 0,08 0,50 0,70 

 unitario por trabajador 2 125,4 -0,27 0,54 -0,74

 Costo unitario productividad 1 249,9 -0,36 0,48 -0,69 

 materiales por trabajador 2 -70,5 1,78 0,57 0,76

 margen bruto Costo unitario 1 123,8 -0,24 0,95 -0,97 

 unitario del empleo 2 68,0 0,12 0,02 0,13

 Costo unitario Costo unitario 1 -2,4 1,02 0,89 0,94 

 materiales del empleo 2 349,8 -1,21 0,05 -0,22

 precio implícito productividad 1 4,5 0,01 0,04 0,20 

  por trabajador 2 -1.929,7 16,90 0,52 0,72

 empleo productividad 1 132,3 -0,22 0,89 -0,94 

  por trabajador 2 87,3 0,05 0,05 0,22

 empleo valor de la 1 152,2 -0,42 0,58 -0,76 

  producción 2 77,8 0,11 0,32 0,57

 valor producción valor de la 1 -130,5 2,14 0,82 0,91 

 por trabajador producción 2 45,2 0,75 0,86 0,93

 precio valor de la 1 9,0 -0,01 0,004 -0,06 

 implícito producción 2 -1.692,5 15,80 0,69 0,83

D. Análisis del modelo

1. Crecimiento de la productividad del trabajo, 
remuneraciones y costos unitarios del empleo
Las ecuaciones de regresión de la remuneración por persona 

empleada y el valor de la producción por persona empleada son las 
siguientes:
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 Y = 116.6 + 1.05X R2 = 0.62 R = 0.79
 Y = 13.8 + 0.84X R2 = 0.71 R = 0.78

Estas ecuaciones nos dicen que incrementos en la productivi-
dad por trabajador de un 10 por ciento tendrían un incremento en 
las remuneraciones por trabajador de un 10.5 por ciento en el primer 
caso y de un 8.4 por ciento en el segundo (ver gráficos 1 y 2). La di-
ferencia no parece ser muy fuerte, pues aunque en el primer caso el 
porcentaje es ligeramente superior, en el segundo los cambios en la 
productividad explican un 71 por ciento de los cambios en las remu-
neraciones, comparado con un 62 por ciento en el primer caso.

Es obvio que los trabajadores de la industria petrolera han sido 
privilegiados, pues han conseguido que los cambios en la producti-
vidad se hayan repartido casi en la misma proporción en sus remu-
neraciones. La correlación es positiva, pero no excesivamente alta, 
lo que indica que en aquellos años cuando creció más que el prome-
dio, los salarios también crecieron de la misma manera.

Gráfico 1 
Cambios en la productividad por trabajador y remuneraciones por trabajador 
1950-1975
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Gráfico 2 
Cambios en la productividad por trabajador y remuneraciones por trabajador 
1976-1998

2. Cambios en la productividad del trabajo y cambios  
en los costos unitarios del empleo
Una consecuencia de la alta correlación entre los cambios en 

las remuneraciones por persona empleada y la productividad del 
trabajo se refleja en la baja correlación existente entre cambios en la 
productividad del trabajo y cambios en los costos unitarios del tra-
bajo (gráficos 3 y 4). Las ecuaciones de regresión de los costos unita-
rios del empleo (Y) sobre la productividad del trabajo (X) vienen 
dadas de la siguiente manera:
 
 Y = 246.4 – 0.34X R2 = 0.50 R = -0.71
 Y = 121.8 – 0.15X R2 = 0.12 R = -0.35

Estas ecuaciones señalan que incrementos en la productividad 
del trabajo de un 10 por ciento se reflejan en una disminución del 
costo unitario del trabajo de un 3.4 por ciento en el primer caso y de 
apenas 1 5 por ciento en el segundo. El coeficiente de determina-
ción R2 0.50 indica que apenas un 50 por ciento de las variaciones 
en los costos unitarios del trabajo están asociadas con los cambios 
en la productividad del trabajo, en el primer caso, pero apenas jus-
tifican un 12 por ciento en el segundo.
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Gráfico 3 
Cambios en la productividad por trabajador y costo unitario del empleo 
1950-1975

Gráfico 4 
Cambios en la productividad por trabajador y costo unitario del empleo 
1976-1998
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La explicación de una correlación tan baja, y en el segundo 
caso más que en el primero, entre los cambios en la productividad 
del trabajo, junto con los cambios previos de alta correlación entre 
cambios en la productividad del trabajo y cambios en las remunera-
ciones por persona empleada, tienen un importante elemento en 
común, y es que muestran un alto grado de imperfección en el mer-
cado de trabajo de la industria petrolera. Los resultados sugieren 
que los empleados de la industria petrolera han sido capaces de in-
crementar sus remuneraciones como resultado de los aumentos de 
la productividad, mientras que la incidencia de la mayor producti-
vidad en reducir los costos unitarios de la mano de obra han sido 
muy pocos.

Podemos concluir que en el primer período la productividad se 
incrementó más que en el segundo y, asimismo, la disminución en 
los costos unitarios fue también ligeramente superior. Es decir, los 
incrementos en la productividad no se reflejaron en una alta reduc-
ción de los costos unitarios de la mano de obra, sino que fueron 
parcialmente distribuidos en aumentos de los salarios.

3. Cambios en la productividad del trabajo y el margen bruto 
unitario
Los movimientos del cambio en la productividad del trabajo y 

su relación con el margen bruto unitario presentan dos formas to-
talmente contrapuestas antes de la nacionalización y después de la 
nacionalización, como se puede observar en los gráficos 5 y 6, y en 
las ecuaciones respectivas que son:

 Y = 65.2 – 0.08X R2 = 0.50 R = 0.70
 Y = 125.4 – 0.27X R2 = 0.54 R = -0.74

En el primer caso, aumentos de la productividad en un 10 por 
ciento están correlacionados positivamente con incrementos en el 
margen bruto en menos de un uno por ciento, pero en el segundo 
caso significan una disminución del 2.7 por ciento. Los coeficientes 
de determinación son muy parecidos aunque de signos opuestos, 
ambos nos indican que los incrementos en la productividad expli-
can el 50 por ciento de los aumentos del margen bruto en el primer 
caso y de un 54 por ciento de disminución en el segundo caso. Es 
decir, el ahorro en los costos derivados del aumento en la producti-
vidad se han reflejado en un ligero incremento en el margen bruto, 
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es decir, en los beneficios e impuestos pagados al gobierno antes de 
la nacionalización; sin embargo, lo contrario acontece después de la 
nacionalización.

Gráfico 5 
Cambios en la productividad por trabajador y el margen bruto unitario 
1950-1975

Gráfico 6 
Cambios en la productividad por trabajador y el margen bruto unitario 
1976-1998
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4. Cambios en la productividad y costo de los materiales
Al igual que en el caso anterior, aquí encontramos dos situa-

ciones contrapuestas que se evidencian en los gráficos 7 y 8 y en las 
siguientes ecuaciones:

 Y = 249.9 – 0.36X R2 = 0.48 R = -0.69
 Y = -70.5 + 1.78X R2 = 0.57 R = 0.76

En el primer caso, un incremento de la productividad de un 10 
por ciento ocasiona una disminución en el costo de los materiales 
de un 3.6 por ciento, pero en el segundo caso lo que origina es un 
incremento del 17.8 por ciento. En ambos casos el coeficiente de 
determinación nos dice que los incrementos en la productividad 
inciden alrededor de un 50 por ciento en los cambios en el costo 
unitario de los materiales, pero mientras en el primer caso la corre-
lación es negativa, en el segundo es positiva.

Asociando estos resultados con los inmediatamente anteriores 
tenemos que los incrementos en la productividad han ocasionado 
incrementos en el margen bruto y disminuciones en el costo de los 
materiales antes de la nacionalización y todo lo contrario después 
de la nacionalización.

Es sorprendente observar a nivel agregado el índice del costo 
unitario de los materiales, el cual disminuyó constantemente desde 
1950 cuando tenía un valor de 257.0 a 83.6 en 1975, es decir, una 
tercera parte. En cambio después de la nacionalización vemos el 
caso opuesto, cuando de 86.1 en 1976 aumentó, casi constantemen-
te durante cada año hasta 499.9 en 1998, o sea, casi seis veces más.

Si lo comparamos con el índice del costo unitario del empleo, 
encontramos una situación parecida, antes de la nacionalización 
disminuyó de 226.8 en 1950 a 95.2 en 1975, movimiento similar al 
de los materiales. Sin embargo, después de la nacionalización, el ín-
dice del costo unitario del empleo, aunque aumentó de 75.9 en 1976 
a 132.5 en 1998, este aumento fue inferior al de los materiales.
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Gráfico 7 
Cambios en la productividad por trabajador y costo unitario de materiales 
1950-1975

Gráfico 8 
Cambios en la productividad por trabajador y costo unitario de materiales 
1976-1998
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5. Cambios en el margen bruto unitario y en el costo unitario  
de empleo
Los movimientos entre el margen bruto y el costo unitario del 

empleo se muestran en los gráficos 9 y 10, y sus respectivas ecuacio-
nes son las siguientes:

 Y = 123.8 – 0.24X R2 = 0.95 R = -0.97
 Y = 68.0 + 0.12X R2 = 0.02 R = 0.13

Sorprende también en este caso dos comportamientos distin-
tos, antes y después de la nacionalización. En el primer caso, hay 
una gran correlación entre el costo unitario del empleo y el margen 
bruto. A mayor crecimiento del costo del empleo, un menor creci-
miento del margen bruto y viceversa.

Una disminución del 10 por ciento en el costo unitario del 
empleo se traduce en un incremento del 2.4 por ciento en el margen 
bruto. Los movimientos del costo unitario del empleo explican has-
ta un 95 por ciento los movimientos del margen bruto.

En el segundo caso, después de la nacionalización, no existe 
tal correspondencia. Y no podemos decir que movimientos en el 
costo unitario del empleo se reflejen de alguna manera en el mar-
gen bruto.

Gráfico 9 
Cambios en el costo unitario del empleo y el margen bruto unitario 
1950-1975
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Gráfico 10 
Cambios en el costo unitario del empleo y el margen bruto unitario 
1976-1998

6. Movimientos del costo unitario del empleo y el costo 
unitario de los materiales
Los gráficos 11 y 12 muestran los movimientos entre el costo del 

empleo y el de los materiales, y sus ecuaciones son las siguientes:

 Y = -2.43 + 1.02X R2 = 0.89 R = 0.94
 Y = 349.8 – 1.21X R2 = 0.05 R = -0.22

Al igual que en el caso anterior, aquí también tenemos dos si-
tuaciones dispares. En el primer caso, tenemos una correlación bas-
tante fuerte y positiva entre el movimiento del costo del empleo y 
el de los materiales. Vemos que antes de la nacionalización, el costo 
unitario del empleo disminuyó casi en la misma forma que el costo 
unitario de los materiales. Un cambio de un 10 por ciento en el cos-
to del empleo estuvo acompañado por un cambio casi igual, 10.2 
por ciento en el costo de los materiales. Después de la nacionaliza-
ción, la correlación, aunque negativa, es muy baja y no la podemos 
tomar en cuenta. No existe prácticamente correspondencia entre 
ambos elementos.
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Gráfico 11 
Cambios en el costo unitario del empleo y costo unitario de los materiales 
1950-1975

Gráfico 12 
Cambios en el costo unitario del empleo y costo unitario de los materiales 
1976-1998

Si vemos los índices de los movimientos de los costos unitarios 
del empleo y de los materiales y su relación con el margen bruto, 
tenemos que, antes de la nacionalización, los costos unitarios del 
empleo y de los materiales disminuyeron sustancialmente mientras 
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que el margen bruto incrementó aunque no en la misma propor-
ción. Después de la nacionalización, y sobre todo en los últimos 
años, los costos (de los materiales más que los del empleo) incre-
mentaron y por supuesto el margen bruto disminuyó.

7. Cambios en el crecimiento de la productividad y cambios  
en el precio
Las ecuaciones de regresión de los cambios en el precio y los 

cambios en la productividad son las siguientes y se muestran en los 
gráficos 13 y 14.

 Y = 4.50 + 0.01X R2 = 0.04 R = 0.20
 Y = -1929.7 + 16.9X R2 = 0.52 R = 0.72

El grado de asociación entre los movimientos en el precio im-
plícito y los movimientos de la productividad son muy débiles en el 
primer período. Nos señala que cambios en la productividad del 
trabajo se traducen en apenas un cuatro por ciento en los cambios 
en los precios. Este resultado no es sorprendente. Como se sabe, la 
industria petrolera es intensiva de capital, y los altos crecimientos 
de la productividad se explican en parte por el hecho de que la fuer-
za de trabajo está acompañada con abundante capital. Por otro lado, 
la estructura de la productividad en Venezuela no afectó los precios 
del petróleo, los cuales se determinan en el mercado internacional.

Sin embargo, después de la nacionalización, el Gobierno se ha 
mostrado más interesado en mejorar los precios, con recortes inclu-
sive de la producción y, hasta cierto punto, esto se ha reflejado en un 
comportamiento distinto de la relación entre productividad y pre-
cios. Vemos que en la segunda ecuación, el coeficiente de determi-
nación explica un 52 por ciento de los movimientos de la producti-
vidad. El comportamiento de los precios en este caso va en contra 
de lo que afirma la teoría del crecimiento competitivo, mediante la 
cual los precios tienden a moverse en dirección inversa a los cam-
bios de la productividad.

Los precios del petróleo han sido relativamente inflexibles en 
el sentido de que han fracasado al reflejar los incrementos en la 
productividad. El mercado internacional por una parte y las decisio-
nes de la OPEP, por otro lado, al mantener los precios lo más alto 
posible, han sido decisivos en el incremento de los precios acompa-
ñados con incrementos de la productividad.
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Gráfico 13 
Cambios en la productividad por trabajador y precio implícito 
1950-1975

Gráfico 14 
Cambios en la productividad por trabajador y precio implícito 
1976-1998
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8. Productividad del trabajo y estructura del producto y el 
empleo
Las Figuras 15 y 16 muestran las regresiones entre la producti-

vidad del trabajo y el nivel de empleo y sus ecuaciones son las si-
guientes:

 Y = 132.3 – 0.22X R2 = 0.89 R = -0.94
 Y = 87.3 + 0.05X R2 = 0.05 R = 0.22

Encontramos de nuevo un comportamiento dispar en los dos 
períodos. Mientras en el primer período el empleo disminuyó de 
110.5 a 59.2, en el segundo período se incrementó de 59.4 a 111 .7, 
es decir, un reverso casi simétrico de la situación. Por supuesto, este 
comportamiento se refleja claramente en las ecuaciones menciona-
das. En el primer período existe una alta correlación negativa entre 
los aumentos de la productividad y los aumentos del empleo con un 
coeficiente de determinación del 89 por ciento, mientras que en el 
segundo período, aunque la correlación es positiva, el coeficiente de 
determinación indica que los movimientos de la productividad van 
asociados positivamente con un incremento del empleo de apenas 
un cinco por ciento.

Gráfico 15 
Cambios en la productividad por trabajador y empleo 
1950-1975
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Gráfico 16 
Cambios en la productividad por trabajador y empleo 
1976-1998

Los gráficos 17 y 18 muestran también el comportamiento en-
tre el valor de la producción y el empleo, y sus ecuaciones son las 
siguientes:

 Y = 152.2 – 0.42X R2 = 0.58 R = 0.76
 Y = 77.8 + 0.11X R2 = 0.32 R = 0.57

Como se observa, el comportamiento del valor de la produc-
ción y el empleo es similar a lo visto anteriormente, con una corre-
lación negativa en el primer período y una correlación positiva en 
el segundo. Esto significa que después de la nacionalización, la ten-
dencia que había de disminución del empleo se revirtió completa-
mente ante las presiones sindicales y el clientelismo que suele ocu-
rrir cuando se nacionaliza una industria.

9. Productividad del trabajo y estructura del valor  
del producto y el empleo
El comportamiento de los movimientos entre la productividad 

del trabajo y el producto se muestran en los gráficos 19 y 20, y sus 
ecuaciones son las siguientes:
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 Y = -130.5 + 2.14X R2 = 0.82 R = 0.91
 Y = 45.2 + 0.75X R2 = 0.86 R = 0.93

De las ecuaciones y de los gráficos correspondientes se puede 
ver que existe una alta correlación positiva entre los movimientos 
del producto y los cambios en la productividad del trabajo. Los incre-
mentos en el valor del producto de un 10 por ciento están asociados 
con incrementos en la productividad del trabajo de un 21.4 por cien-
to en el primer caso, aunque sólo de un 7.5 por ciento en el segundo. 
Las asociaciones son altas, positivas y bastante significativas.

Gráfico 17 
Cambios en el valor de la producción y el empleo 
1950-1975
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Gráfico 18 
Cambios en el valor de la producción y el empleo 
1976-1998

Gráfico 19 
Cambios en el valor de la producción y valor de la producción por trabajador 
1950-1975
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Gráfico 20 
Cambios en el valor de la producción y valor de la producción por trabajador 
1976-1998

Las relaciones entre los precios del petróleo y los cambios en el 
valor del producto muestran también situaciones opuestas en los 
dos casos, antes y después de la nacionalización, como puede verse 
en los gráficos 21 y 22 y en las siguientes ecuaciones:

 Y = 9.0 – 0.01X R2 = 0.004 R = -0.06
 Y = -1,692.5 + 15.8X R2 = 0.69 R = 0.83

En el primer caso, antes de la nacionalización, no podemos 
sacar ninguna conclusión. No existe ninguna relación entre el mo-
vimiento de los precios y el valor de la producción. Los precios se 
mantuvieron a un nivel prácticamente constante hasta el año 1970, 
observándose un importante crecimiento a partir de esa fecha, pero 
a niveles inferiores a los que se observan en el segundo período des-
pués de la nacionalización.

Tomando como año base 1984, el nivel de precios en 1950 era 
de apenas 4.7, con aumentos muy ligeros durante casi la totalidad 
del período, pues en 1970, 20 años después, el valor era de 5.4, in-
crementándose a partir de esta fecha y finalizar en 1975 con un in-
cremento de 31.0, un aumento de seis veces más en los cinco últi-
mos años previos a la nacionalización.
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Gráfico 21 
Cambios en el valor de la producción y el precio implícito 
1950-1975

Gráfico 22 
Cambios en el valor de la producción y el precio implícito 
1976-1998

A partir de la nacionalización, el aumento de los precios ha 
sido la tónica principal de la industria petrolera. Los primeros trece 
años después de la nacionalización, el incremento fue relativamen-
te ligero, al pasar de 31.4 a 127.2. Pero a partir de 1989 los incremen-
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tos de los precios fueron a saltos vertiginosos, al ser un año después 
de 378.7. Se observará que cinco años más tarde pasará a 1,290.9 y 
en 1997 llega a su punto más alto 5.260.7. La política de la OPEP de 
mantener el flujo de petróleo en el mercado mundial bajo estricto 
control, con grandes recortes de producción, más el crecimiento de 
la demanda mundial fueron los detonantes principales de estos au-
mentos de los precios del petróleo.

El comportamiento de Venezuela después de la nacionaliza-
ción fue de disminuir la producción por debajo de los niveles que 
tenía anteriormente hasta 1988; a partir de esa fecha, coincidiendo 
con el aumento más elevado de los precios, volvió a incrementar la 
producción, pero sin llegar a los niveles que tenía antes de la nacio-
nalización. Sin embargo, el valor de la producción sí aumentó, por 
supuesto, debido al alza de los precios. Por cada 10 por ciento de 
aumento en los precios, el valor de la producción se incrementó en 
158.3 por ciento.

V. rESuMEN y CONCLuSIONES DEL ANáLISIS DE COrrELACIÓN
Los aspectos más resaltantes del análisis de correlación de la 

industria petrolera venezolana en los dos períodos analizados son 
los siguientes:

1. La productividad por trabajador tuvo un alto crecimiento en 
el primer período debido principalmente a un incremento en la pro-
ducción acompañado de una disminución del empleo. Mientras la 
producción aumentó casi al doble, el empleo se redujo en un 50 por 
ciento aproximadamente. Este resultado contrasta significativamen-
te con lo sucedido después de la nacionalización. A pesar de que el 
volumen de producción se mantuvo más o menos constante, con 
algunos altibajos, el empleo prácticamente se duplicó.

2. La productividad medida en términos de valor de la produc-
ción por trabajador ha tenido un incremento a lo largo de los dos 
períodos, habiéndose observado los incrementos más altos ocurrie-
ron en el primero. En el segundo período esta productividad estuvo 
unos 17 años con muchos altibajos, pero en los últimos 3 años los 
incrementos fueron bastante apreciables.

3. Los incrementos en la productividad usualmente están aso-
ciados con incrementos positivos en el margen bruto y disminución 
en el costo de los materiales. Efectivamente, en el primer período 
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vemos esta correlación, pero no así en el segundo período, que la 
asociación es negativa con el margen bruto y positiva con el costo 
de los materiales.

4. Los beneficios de la productividad de los trabajadores se tra-
dujeron lógicamente en mejores remuneraciones en el primer perío-
do, pero también los trabajadores consiguieron mejorar su situación 
en el segundo período. Es obvio que los sindicatos petroleros han 
tenido mucho éxito en capturar para sí una alta proporción de los 
incrementos de la productividad.

5. En el primer período no se evidencia ninguna relación entre 
los cambios en la productividad y cambios en los precios, pero sí 
hay una estrecha relación de este fenómeno en el segundo período. 
Esto no es sorprendente pues se sabe muy bien que la determina-
ción del precio del petróleo responde a otro tipo de factores exóge-
nos a la actividad. En el primer período hubo doce años con incre-
mentos de precios, ocho con disminuciones, y cinco que 
permanecieron igual. En el segundo período, los incrementos anua-
les fueron la nota más importante, con dieciséis incrementos por 
sólo tres disminuciones y apenas un año constante.

6. Es sorprendente el comportamiento del margen bruto en los 
dos períodos. Con la nacionalización se pretendía, entre otras cosas, 
que el margen bruto (es decir, beneficio más impuestos), se incre-
mentará, en la medida en que aumenta la productividad. Sin embar-
go, las correlaciones son altas y de sentido opuesto, mientras en el 
primer período el margen bruto se movió en forma positiva con los 
aumentos de la productividad, después de la nacionalización ocurrió 
lo contrario, siendo los otros costos, materiales y remuneraciones, los 
que se beneficiaron en mayor grado de la nacionalización.
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ENZO DEL BUFALO

los FundamenTos de la inesTabilidad  
de la eConomÍa moderna





Felipe paZos: un eConomisTa de su Tiempo 
IN MEMORIAM

una vida de aportes 
Felipe Pazos (1912-2001) pertenece a la primera generación de 

economistas latinoamericanos que asumieron el reto de transfor-
mar las economías de la región, monoexportadoras y subdesarrolla-
das, en economías industrializadas y modernas. Nacido en La Haba-
na (Cuba) tan sólo catorce años después de la Guerra Hispanoame-
ricana que había marcado el inicio de la Independencia de la isla, 
tutelada por la enmienda Platt, Pazos demostró en su escritos y en 
su elección de vida una fuerte vocación latinoamericanista que no 
disimulaba el anhelo por la unidad política tanto como económica 
de América Latina. En el año 1938 se gradúa de la Universidad de La 
Habana e ingresa en el servicio diplomático. Habiendo trascurrido 
su adolescencia bajo la férrea dictadura de Gerardo Machado que la 
ostentosa supervisión norteamericana hacía todavía más odiosa, el 
joven Felipe se iniciaba a la vida profesional en un momento que 
veía surgir el astro del nuevo hombre fuerte de Cuba, Fulgencio Ba-
tista, que dominará la escena política de la isla hasta 1958. Las con-
diciones de su país que había dejado atrás la colonia para hundirse 
en un protectorado administrado por caudillos corruptos, debieron 
despertar en el joven economista el deseo de lograr la construcción 
de instituciones democráticas adecuadas para un verdadero Estado 
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nacional independiente y moderno. Su participación, con la delega-
ción cubana, en la conferencia de Bretton Woods de 1944 debió re-
forzar su entusiasmo por la creación de un orden mundial democrá-
tico y más justo en el cual su Cuba natal, pudiera encontrar con el 
resto de América Latina las condiciones adecuadas para superar el 
atraso heredado de la colonia y remontar así la distancia que la se-
paraba de la América anglosajona que Pazos pudo conocer bien a 
partir de 1946, cuando ingresó como miembro del personal del ape-
nas creado Fondo Monetario Internacional donde se desempeñó 
como director asistente de la división de investigaciones en 1948. 
Allí permanece hasta que, en 1949, es encargado por el presidente 
Carlos Prío Socarrás de la creación del Banco Nacional de Cuba del 
cual fue su primer presidente hasta 1952, debiendo interrumpir sus 
funciones por el nuevo golpe de Estado de Fulgencio Batista. Se de-
dica entonces a la docencia, y entre 1954 y 1955, se desempeña 
como profesor de economía en la Universidad de Santo Tomás de 
Villanueva donde introduce los estudios de economía. En los dos 
años sucesivos dirige éste departamento en la Universidad de Orien-
te. Fue también asesor del Banco Mundial y del Cemla, en México. 
Mientras desempeña su actividad docente y profesional apoya la 
resistencia contra la dictadura y en 1957, junto a Raul Chibás se en-
cuentra con Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra y di-
funden un manifiesto conjunto en el cual reafirman el compromiso 
democrático y nacionalista del movimiento insurgente, al tiempo 
que desmienten la propaganda del dictador que quería hacer creer a 
la opinión pública que Fidel Castro había muerto.

Después de la victoria de los revolucionarios, Pazos es nombra-
do nuevamente presidente del Banco Nacional de Cuba. Pero muy 
pronto queda desencantado con el viraje de Fidel Castro hacia lo 
que él denominaba «el socialismo integral» y renuncia a la presiden-
cia del Banco Nacional de Cuba en un momento en el cual gestos 
como esos eran fácilmente interpretados como traición a la patria; 
pero sus actuaciones anteriores le habían ganado la gratitud perso-
nal del Comandante, y ello impidió, posiblemente, ese desenlace. 
En esos tiempos de creciente polarización que la Guerra Fría impo-
nía al mundo y en particular a América Latina, el nacionalismo 
democrático latinoamericano no podía sino enmarcarse en el capi-
talismo como desarrollismo o emigrar hacia la sociedad estalinista 
que con su planificación centralizada ofrecía el capitalismo de Esta-
do como alternativa al capitalismo de mercado para salir del subde-
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sarrollo. La revolución cubana puso de moda el desarrollismo de 
izquierda latinoamericano que elaboraba entonces la teoría de la 
dependencia, la vieja consigna de Socialismo o Barbarie. Como res-
puesta a la amenaza cubana, la administración Kennedy había pro-
movido la Alianza para el Progreso que propiciaba un tipo de plani-
ficación, normativa para el sector público e indicativa para el sector 
privado, la cual debía ayudar a impulsar mejor las políticas desarro-
llistas y los cambios estructurales necesarios para consolidar una 
economía capitalista y una sociedad democrática en los países de la 
región. Pazos se fue a trabajar para la Alianza para el Progreso como 
miembro de la Nómina de Nueve, cómité formado por economistas 
latinoamericanos, cuyo propósito era lograr un desarrollo interde-
pendiente para la región. Pero ya en el informe a la Tercera Reunión 
Anual del Consejo Interamericano Económico y Social, declara que 
«la planificación esta produciendo resultados menos tangibles y evi-
dentes de los que debíamos esperar de ella»1 y propone «comenzar a 
modificar la metodología», una tarea que considera «larga y difícil»2. 
Se va luego a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo hasta 
su jubilación en 1975. Se viene entonces a vivir a Venezuela hasta su 
fallecimiento entregándole, como asesor, su preciosa experiencia al 
Banco Central de Venezuela y enriqueciendo, como miembro de 
número, el capital humano de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de Venezuela. 

El economista en su tiempo
Pazos es un economista que encarna claramente la voluntad de 

modernización de América Latina y esto lo constituye en un clásico 
para la generaciones actuales y futuras. Representa muy bien esa 
primera generación de economistas de la región que sin salirse en lo 
fundamental del marco de al ortodoxia económica entonces impe-
rante, la ampliaron hasta hacerla rebasar el estrecho ámbito de inte-
rés que tenían en los países industrializados donde los economistas 
se concentraban casi exclusivamente en el problema del estanca-
miento económico, valiéndose del modelo keynesiano de determi-
nación simple de ingreso para fundamentar la política fiscal de cor-
to plazo y de su extensión dinámica, representada por el modelo de 

1 Felipe pazos, Medio siglo de política económica, Caracas, academia nacional de 
Ciencias económicas, vol. i, 1991, p. 141.

2 Ibid., p. 145.
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crecimiento de Harrod-Domar para asegurar el pleno empleo de lar-
go plazo. En esos primeros años de la posguerra, con una gran parte 
del mundo todavía bajo la administración colonial, los latinoameri-
canos eran prácticamente los únicos que debían formular políticas 
fuera del mundo desarrollado y se dieron cuenta inmediatamente 
de que la realidad en la que operaban los obligaba a ir más allá del 
simple crecimiento con pleno empleo, dando por descontado, como 
hacían sus colegas de Estados Unidos, el contexto social e institucio-
nal. Para ellos, el objetivo no era el crecimiento económico, sino el 
desarrollo. El propio Pazos lo explica así:

«En los años subsiguientes a la terminación de la Segunda Gue-

rra Mundial, cuando el desarrollo económico emergió como 

máxima aspiración nacional de los países de producción prima-

ria y como continuo tema de discusión en los foros internacio-

nales, los economistas latinoamericanos dábamos por sentado 

que la aceleración del crecimiento económico beneficiaría a los 

segmentos más pobres de la población de nuestros países, trans-

firiendo trabajadores de las actividades, tradicionales a empleos 

industriales de alta productividad, y dando a los gobiernos re-

cursos adicionales para mejorar los servicios de educación y sa-

lud, para ayudar a los agricultores pequeños, y para construir 

viviendas decentes que sustituyesen las villas miseria. También 

dábamos por sentado que la migración del campo a la ciudad 

reduciría el subempleo en la agricultura, aumentando así la pro-

ductividad par trabajador en ese sector, y que la industrializa-

ción fortalecería las organizaciones obreras y contribuiría a ele-

var los jornales y salarios. Además, considerábamos obvio que 

ella correlaci6n de fuerzas políticas, lo que facilitaría 1a promul-

gación de leyes sociales y la aplicación de políticas distributivas. 

La convicción de que el desarrollo no empeoraría, sino mejora-

ría, la distribución del ingreso fue alcanzada con anterioridad al 

discurso de Kuznets como Presidente de 1a Asociación Económi-

ca Americana en diciembre de 1954, y no fue afectada por la 

publicación de ese estudio, porque los economistas latinoameri-

canos no lo leímos hasta muchos años más tarde; pero si lo hu-

biéramos leído entonces, no habríamos creído en la curva en U, 

o hubiésemos pensado que el deterioro ocurriría durante un pe-

ríodo muy breve y que pronto llegaríamos a la fase ascendente de 
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la curva3. La fe en la correlación positiva entre crecimiento y 

equidad tampoco fue afectada por la objeción de los librecam-

bistas de que la protección haría más desigual la distribución del 

ingreso. Los partidarios de la substituci6n de importaciones no 

nos detuvimos a refutar la tesis, por lo que no se produjo debate 

explícito al respecto; pero, de haberse producido, habríamos sos-

tenido que la creación de empleos industriales de alta producti-

vidad más que compensaba a la clase trabajadora del aumento 

del costo de la vida causado por la protección. En todo caso en la 

formulación de la política de desarrollo de los años 50 no hubo 

olvido o preterización de los estratos de población de más bajos 

ingresos, sino la firme creencia de que e1 desarrollo los benefi-

ciaría tanto como a los demás grupos sociales o quizás más que 

a ninguno. Debemos además recordar que, a principios de déca-

da de los 60, la radicalización de la revolución cubana llevó a 

todos los gobiernos latinoamericanos a elevar a objeto de prime-

ra prioridad el mejoramiento de la distribución del ingreso. 

En los años 50 muchos de nosotros, o quizá todos nosotros, te-

míamos que las políticas de desarrollo demorasen mucho tiem-

po en surtir efecto, debido a la escasez de recursos de inversión, 

a los bajos niveles de educación, a la escasez de personal técnico 

y administrativo, a la inestabilidad política y social, y a muchas 

otras deficiencias que podrían frenar fuertemente las tasas de 

crecimiento; pero teníamos plena confianza en que, en la medi-

da en que los países se desarrollasen, los ingresos de la clase tra-

bajadora aumentarían substancialmente, elevando consiguien-

temente los niveles de vida y bienestar de los grupos de más 

bajos ingresos. De acuerdo con sus respectiva ideologías, algu-

nos economistas creían que los beneficios serian enteramente 

automáticos, mientras otros, incluyendo al que escribe, conside-

rábamos que los beneficios automáticos no serían suficiente-

mente grandes, por lo que los gobiernos tendrían que mejorar la 

distribución de los incrementos de ingreso provenientes del de-

sarrollo a través de los impuestos, de los gastos sociales, de la re-

forma agraria y de la legislación laboral; pero todos teníamos la 

 3 pazos polemiza aquí con la idea generalizada en estados unidos de que fue 
Kuznets el iniciador de los estudios sobre los países que entonces llamaban 
«atrasados».
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convicción de que si el desarrollo materializaba, una parte subs-

tancial de los incrementos de producci6n acrecería a los grupos 

de bajos ingresos, y que el gobierno podría aumenta aún más la 

cuota de participación de esos grupos en el producto nacional. 

Sin embargo quienes así pensamos nos equivocamos por partida 

doble: la mayoría de los países respondieron rápidamente a las 

políticas de desarrollo y alcanzaron tasas de crecimiento muy 

superiores a las que habíamos considerado posibles; pero en la 

mayor parte ellos ese crecimiento no mejoró, o mejoró sólo muy 

poco, las condiciones de vida del 20% más pobre de la población 

y, en algunos casos, no mejoró significativamente tampoco las 

del 20% siguiente, es decir, las del 40% más pobre.»4

Escrita en 1984, en pleno auge del neoliberalismo, podemos 
considerar esta larga cita como un manifiesto a posteriori del desa-
rrollismo que refleja muy bien tanto el espíritu de la época como el 
desencanto posterior que, sin embargo, no significa una claudica-
ción frente a la nueva moda reduccionista y globalizante que ponía 
una fe ciega en un mercado que sólo existía en la mentes de los aca-
démicos surgidos de la «contrarrevolución monetarista», de las de 
sus pupilos empleados en las burocracias nacionales y de los orga-
nismos multilaterales que, desde sus puestos de mando, satanizaban 
ese desarrollismo producto, según ellos, de la ignorancia de la teoría 
económica y del desconocimiento del mercado, cuyo avenimiento 
anunciaban a estas tierras atrasadas como la buena nueva. 

Las preocupaciones profesionales de Pazos giran en torno a 
todos los problemas del desarrollo, entendido como construcción 
de una sociedad industrializada, basada en una economía capitalis-
ta regulada por el Estado para garantizar una distribución equitati-
va del ingreso que atenúe el conflicto social y que permita consoli-
dar la sociedad latinoamericana como una sociedad moderna y 
eventualmente unificada. Formado en un período en el cual los es-
tudios universitarios de economía no tenían aún una fisonomía 
propia en la mayor parte de América Latina, pensaba, como casi 
todos los de su generación, que la teoría era un lujo que podían per-
mitirse los economistas latinoamericanos apremiados por los ur-
gentes temas de la pobreza, de la industrialización, del deterioro de 

4 Felipe pazos, «efectos del desarrollo económico sobre la distribución del ingre-
so» en Medio siglo de política ..., vol iii, pp. 1003-1005.
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los términos del intercambio, de la inflación, de la distribución del 
ingreso, de la falta de instituciones adecuadas, de educación y de 
experticia técnica. En un artículo de 1983, escrito para celebrar los 
cincuenta años de la famosa revista El Trimestre Económico, afirma 
con mucha seguridad que:

«La ciencia económica en América Latina ha tenido a todo lo 

largo de estos 50 años, y aun sigue teniendo, un carácter prag-

mático; la función de nuestros economistas no es la de descu-

brir nuevos principios generales sino aplicar los existentes al 

análisis de nuestra realidad concreta y a la formulación de me-

didas necesarias para mejorarla. Sólo cuando la ciencia extran-

jera no suministra los instrumentos intelectuales adecuados 

para nuestro propósitos –como ocurrió con la teoría del desarro-

llo en los años que siguieron a la terminación de la Segunda 

Guerra Mundial o con la teoría de la inflación a fines de los años 

cincuenta y durante la década de los sesenta– podemos permi-

tirnos el lujo de dedicar parte de nuestro tiempo a especular 

sobre principios generales.»5

Por eso, afirma Pazos, el El Trimestre Económico nunca ha inten-
tado competir con revistas similares en otros idiomas porque siem-
pre ha comprendido que la creación científica pura es «un lujo que 
no pueden permitirse los pueblos que tienen que dedicar toda su 
energía intelectual a la solución urgente de sus problemas»6. Pero 
también señala que América Latina ha hecho aportes importantes a 
la teoría del desarrollo económico y a la explicación de los factores 
no monetarios de la inflación que fueron reflejados oportunamente 
por la revista. Incluso, los aportes teóricos latinoamericanos tienen 
un origen pragmático porque «varios años antes de que economis-
tas teóricos formuláramos nuestras recomendaciones, nuestros go-
bernantes las concibieron por sí mismos y las aplicaron con gran 
éxito»7. En efecto, la especificidad del subdesarrollo dentro de la 
nueva división internacional del trabajo que la Revolución Indus-
trial había impuesto al mundo, fue reconocida por primera vez en 

5 «Cincuenta años de pensamiento económico en la américa latina», en Ibid., 
vol. iii, p. 1227.

6 Ibid., pp. 1226–1227.

7 Ibid., p. 1230.
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América Latina. Pazos reconoce en la evolución temática de la revis-
ta, su propio devenir intelectual y el de los otros economistas lati-
noamericanos de su generación y recuerda que, entre los años 1944 
y 1949, el tema dominante era el análisis de la política monetaria 
anticíclica, desplazado por el estudio del desarrollo económico que 
duró los siguientes veinte años. Pazos considera, con razón, que éste 
fue un pensamiento «optimista» hasta los setenta, cuando se «vuel-
ve pesimista hasta hoy [1983]». En efecto, el desarrollismo creía ha-
ber encontrado la vía para transformar las sociedades latinoameri-
canas en sociedades modernas y avanzadas, y en este sentimiento 
como en su concepción teórica, expresaba a las nuevas clases me-
dias en asenso que iban desplazando del poder a las viejas oligar-
quías decimonónicas que administraban unos supuestos «Estados 
nacionales» como grandes haciendas. 

En este sentido, los desarrollistas latinoamericanos son, por 
una parte, la continuación de los positivistas de finales del siglo 
XIX, por cuanto retoman el anhelo modernizante y, por la otra, 
establecen una ruptura con el conformismo político y social de és-
tos porque reconocen la necesidad de un cambio estructural que 
implica un profundo cambio también del orden social. Sin embar-
go, siempre pensaron que este cambio se podía lograr desarrollando 
un capitalismo aclimatado a las condiciones de la región. En este 
contexto, era natural que Felipe Pazos se encontrara con Fidel Cas-
tro, en la medida en que ambos querían terminar la obra inconclusa 
de Martí, y se apartara de él cuando la revolución cubana dejó de ser 
una revolución de la clase media desarrollista para convertir la vieja 
hacienda neocolonial llamada Cuba en una hacienda organizada en 
capitalismo de Estado. Este es uno de los dos resultados con se estre-
lló el populismo latinoamericano; el otro fue el estancamiento del 
modelo de sustitución de importaciones que llevó a la crisis de los 
años setenta en la mayoría de los países de la región. Pazos vivió 
directamente ambos: el primero como cubano en Cuba y el segun-
do como latinoamericano en América Latina.

Al autor de estas líneas que ha dedicado una parte importante 
de su esfuerzo al estudio de la teoría pura y sus limitaciones, en el 
convencimiento de que los problemas del desarrollo requieren no 
sólo rebasar el simple cálculo actuarial para tomar en cuenta las con-
diciones estructurales, sino que exige además romper con las barre-
ras epistemológicas que impiden una adecuada comprensión tanto 
del capitalismo en general como del subdesarrollo en particular, le 
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resulta difícil entender esta complacencia de Pazos y de los econo-
mistas de su generación con el pragmatismo. Evidentemente se con-
formaron con ser espectadores admirados de los cambios teóricos 
que agitaron el período de entreguerras en el mundo desarrollado:

«En aquellos años la teoría era para nosotros sólo un ejercicio 

intelectual, más o menos interesante e ingenioso y los proble-

mas prácticos había que estudiarlos con sentido común (que 

sigue siendo muy conveniente hoy) y la ayuda de la tecnología 

si se trata de problemas relacionados directa o indirectamente 

con la producción, o de la experiencia nacional o extranjera si 

se trata de problemas institucionales.»8

Esta elección generacional se vuelve comprensible si se piensa 
que, en sus inicios, los desarrollistas tampoco entendían la especifi-
cidad del subdesarrollo. Este es un resultado que sólo alcanzarán con 
el tiempo y en virtud de su propio trabajo. Al principio les debió 
parecer obvio que la condición de América Latina era una simple 
situación de atraso respecto al Norte y que, por lo tanto, no era ne-
cesaria una conceptuación distinta a la de la teoría existente, e inclu-
so que esos cambios teóricos que se estaban dando en Estados Uni-
dos eran meros refinamientos para un capitalismo avanzado o, como 
dice el propio Pazos, «un lujo que no podíamos permitirnos». Si des-
de un principio hubieran tenido conciencia de la irreducible especi-
ficidad del subdesarrollo, habrían comprendido que necesitaban un 
marco teórico distinto al imperante en el Norte para comprender y 
actuar con eficacia en su propia realidad y de ahí había tan sólo un 
paso para llegar a la conclusión de que la teoría ortodoxa tampoco 
servía para comprender el capitalismo avanzado. Pero lo que no 
comprendieron «teóricamente», lo intuyeron en la práctica y de ahí 
la exaltación que hicieron del «sentido común», como una forma de 
negar en los hechos una teoría estéril sin osar cuestionarla en su 
propio terreno. El desarrollismo rechazó una teoría que era princi-
palmente apología abstracta del mercado por parte de los «simples» 
de la tierra que hacían valer sus vivencias reales en un ambiente 
hostil a las idealizaciones del mercado para exponer las limitaciones 
de la teoría ortodoxa que siguió siendo mera apología del mercado 
puro, aún después de la supuesta revolución keynesiana. Más aún, 

 8 Ibid., p. 1233. 
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en esos años de la posguerra, se da como asimetría dinámica entre 
una teoría pura cada vez más formalizada y matemática, y un desa-
rrollismo cada vez más pragmático y ecléctico. Por un lado, esto le 
restó fuerza a la teoría latinoamericana que debía lucir, en esas raras 
ocasiones en que los economistas del Norte dirigían su mirada hacia 
estas latitudes, como un recetario empírico que recordaba a los mer-
cantilistas de otros tiempos y para los cuales valían las pocos ecuá-
nimes apreciaciones de Adam Smith que, dicho sea de paso, era el 
único economista clásico del cual esos señores de la Economics as 
hard science tenían alguna lectura hecha. Pero, por otro lado, el sen-
tido común terminó acercando a los desarrollistas en busca de res-
puestas hacia los clásicos olvidados y hacia los keynesianos radicales 
que la nueva ortodoxia neoclásico-keynesiana estaba marginando 
en el mundo desarrollado. Así fue que desarrollistas más teóricos 
como Celso Furtado, siguiendo los pasos del británico antillano Ar-
thur Lewis, conocieron a Ricardo y a desarrollistas más pragmáti-
cos, como el propio Pazos, desarrollaron modelos originales, apo-
yándose en economistas como Nicolás Kaldor y Joan Robinson, el 
primero marginado totalmente en los Estados Unidos donde a la 
segunda sólo se la quería recordar por su contribución a la teoría de 
al competencia imperfecta. 

De haberse podido superar realmente esa barrera, tan intangi-
ble como infranqueable, que existía entre el mundo desarrollado y el 
«atrasado», los economistas de ambos lados hubieran podido ver que 
América Latina ofrecía entonces un terreno fértil para completar esa 
revolución teórica que Keynes había iniciado y que sus supuestos se-
guidores estaban abortando en el mundo avanzado9. Pero el interés 
por América Latina de los economistas radicales de Europa y Estados 
Unidos nunca pasó de ser una postura benévola secundaria respecto 
a su interés principal en la economía avanzada. Por su parte, la hu-
mildad llevó a los economistas latinoamericanos a elegir importar 
directamente la teoría, casi por mera curiosidad, como explica Pazos, 
y emplear el sentido común para dar origen a un eclecticismo sin 
ningún otro fundamento que el éxito programático, y cuando este 
éxito cesó, los desarrollistas fueron incapaces de articular una crítica 

9 dice pazos: «de hecho todos los economistas de afuera de la región antes cita-
dos, que hicieron contribuciones básicas a la teoría del desarrollo eran keynesia-
nos; pero sólo algunos de los latinoamericanos lo éramos o nos considerábamos 
como tales». Ibid., p. 1241.
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fecunda de su experiencia de más de veinte años; y lo que es peor, 
quedaron indefensos no sólo frente a la arremetida neoliberal que los 
tachaba esencialmente de ignorantes, sino también frente a su propia 
crítica. En esto también Pazos representa muy bien el sentir de ese 
momento del desarrollismo que por la crisis de los años setenta había 
dejado de ser optimista y estaba demasiado dispuesto a reconocer sus 
errores. Pazos centra su crítica en la principal limitación del modelo 
desarrollista y confiesa que los economistas de entonces confiaban 
en el progreso técnico, pero luego se dieron cuenta de que: 

«A diferencia de lo que creíamos cuando comenzamos a estu-

diar el proceso, una parte de los trabajadores desplazados de la 

agricultura no encuentra empleo en actividades urbanas de alta 

productividad y quedan desocupados o entran a trabajar en ta-

reas de bajísima eficacia e ínfimos ingresos.»10

La incongruencia fundamental entre los requerimientos facto-
riales de la tecnología y la composición de la oferta factorial que 
ofrecía la región fue la causa principal del fenómeno de la margina-
lidad que acompañó la industrialización sustitutiva. El sentido co-
mún le hizo ver claramente esta conexión a los desarrollistas. Pre-
bisch, en su informe Transformación y desarrollo de 1969, consideró 
que este fenómeno se debía a un problema derivado de «una tasa de 
industrialización insuficiente». Pero, posteriormente, hasta los orga-
nismos multilaterales como el Banco mundial empezaron a reco-
mendar el empleo de técnicas menos intensivas de capital11. Una 
reflexión más profunda sobre este tema hubiera conducido a recon-
siderar esa estrategia de sustitución de importaciones que había que-
rido empezar por los bienes de consumos finales para luego remon-
tarse aguas arribas hasta los bienes de capitales. Una estrategia que 
hubiese comenzado con un sentido inverso hubiera podido ajusta 
mejor la tecnología a las disponibilidades factoriales como por lo 
demás lo mostró el ejemplo del estalinismo que en esto fue sin duda 
exitoso, aunque luego no supo «sustituir» bienes de consumo.

La crítica neoliberal al desarrollismo por proteccionista e inter-
vencionista es aceptada en lo que tenía de excesivo, aunque Pazos 

10 Ibid., p. 1246.

11 Ibid., p. 1248.
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recuerda con razón que los excesos eran de los políticos más que de 
los economistas. No parece, sin embargo, ser del todo justa su acep-
tación de la crítica que los acusa de que sólo querían crecer hacia 
adentro; si bien Pazos afirma que:

«Los latinoamericanos no nos propusimos el desarrollo hacia 

adentro como un fin deseable en sí mismo sino como un mal 

necesario; y creímos que sus inconvenientes podían reducirse 

mucho si se aplicaba la protección en un mercado más amplio, 

que incluyese a grupos de países latinoamericanos contiguos 

con historia y tradiciones comunes, o aun mejor, a toda Améri-

ca Latina. La solución del tamaño del mercado coincidía con el 

ideal político de unidad latinoamericana, y la integración vino 

a constituir un artículo de fe para todos nosotros.»12

El crecimiento hacia adentro fue sin duda el objetivo origina-
rio de la estrategia y Pazos hace muy bien en resaltar el propósito de 
integración política subyacente que los políticos y los burócratas de 
entonces se esforzaban por eludir. Pero ya desde principios de los 
años sesenta –es decir, al inicio de la segunda década desarrollista– 
empiezan los esfuerzos por diversificar las exportaciones no tradi-
cionales que implicaba revertir la orientación de la estrategia de cre-
cimiento. La Ley brasileña de Promoción de Exportaciones No 
Tradicionales es de 1961 y sirvió de modelo para muchos otros paí-
ses incluyendo algunos asiáticos. El problema no parece, pues, ha-
ber sido que «no comprendimos esa posibilidad», sino, más bien, 
que no pudimos diversificar y competir a partir de una estructura 
productiva ya demasiado condicionada por el modo como se había 
dado la sustitución de importaciones y el clientelismo político que 
había generado. Brasil, por ejemplo, encontró, en la estrategia de 
entonces de las compañías transnacionales de no permitir a sus fi-
liales competir en los mercados internacionales, un fuerte obstáculo 
a la promoción de sus exportaciones no tradicionales.

Los países asiáticos tampoco comprendieron al principio esa 
posibilidad y por mucho tiempo siguieron las pautas del desarrollis-
mo latinoamericano. Sin embargo, ellos sí supieron aplicar una po-
lítica adecuada de promoción de exportaciones no tradicionales que 
rompió con el clientelismo político y, después de algunos fracasos 

12 Ibid., p. 1250.
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iniciales, pudieron insertarse en el redespliegue industrial que enton-
ces se promovía desde el centro industrializado como una salida a la 
crisis de los setenta. En cambio, Brasil y los otros países no pudieron 
aprovechar cabalmente este redespliegue industrial y, aunque logra-
ron considerablemente diversificar sus exportaciones, como por lo 
demás el mismo Pazos reconoce con entusiasmo13, no lograron al-
canzar los niveles requeridos para obtener las divisas necesarias para 
seguir con su expansión interna por razones que no podemos ana-
lizar aquí14, y eso aceleró el endeudamiento externo favorecido por 
un mercado internacional con una oferta muy elástica de créditos, 
propiciada por los petrodólares y por las nuevas disposiciones lega-
les de la Federal Reserve tomadas después de la quiebra del Franklin 
National Bank15 que culminó en la crisis de 1982.

Los países como Chile y Argentina que en los setenta abando-
naron decididamente el modelo de sustitución de importaciones 
para revertir hacia políticas neoliberales fracasaron rotundamente. 
Así lo constata Pazos en su artículo de 1983. Es oportuno decir que 
a partir de ese año, Chile empieza a tener éxito económico porque 
logra insertarse, al estilo del redespliegue, en el mercado mundial 
aprovechando eficazmente nichos para sus productos no tradicio-
nales. El único beneficio imputable a la política neoliberal es el de 
haber corregido previamente los excesos del viejo modelo, especial-
mente el clientelismo empresarial, liberando así el terreno para una 
política de promoción de exportaciones adecuada. Dicho sea de 
paso, este aspecto correctivo de los excesos cometidos en la última 
fase del modelo de sustitución de importaciones es, en verdad, el 
único elemento positivo que se le puede reconocer al neoliberalis-
mo también en los otros países de la región. Es obvio que en su re-
seña del desarrollismo, Pazos concede demasiado al espíritu triun-
fante del neoliberalismo y le otorga incluso éxitos que no son suyos, 
como por lo demás, hicieron muchos otros en ese momento. En 
efecto, la propaganda neoliberal quiso apropiarse del milagro eco-
nómico de los tigres asiáticos y del de Chile, cuando en realidad se 
trata de un éxito del redespliegue industrial en el caso asiático, y 
agrícola en el caso chileno mucho más cercanos a la estrategia de 

13 Ibid., p. 1259.

14 Cfr. del bufalo, El Estado nacional y la economía mundial, Caracas, universidad 
Central de venezuela, 2002.

15 H. minsky, Stabilizing an Unstable Economy, yale university, 1986, p. 94.
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promoción de exportaciones del segundo desarrollismo que de la 
«espontaneidad» del mercado desregulado, promovida por el neoli-
beralismo. Sin embargo, no parece ser debilidad lo que lo guía en 
sus concesiones, sino más bien un exceso de severidad consigo mis-
mo, propio de los espíritus íntegros que temen evadir sus responsa-
bilidades más de lo que anhelan ser reconocidos. En varias ocasio-
nes, en sus escritos, Pazos se queja de los economistas que no saben 
formular las políticas económicas necesarias que el momento re-
quiere o los recrimina por errores que, en propiedad, son cometidos 
por los políticos. Hay en esto una sobrestimación de la capacidad 
real de los economistas para influir en la toma de decisiones políti-
cas que más que arrogancia profesional es deseo de no rehuir las 
propias responsabilidades. 

Pazos reseña también la critica al desarrollismo por parte de la 
izquierda que evolucionó hacia el dependentismo y que justamente 
considera como una crítica interna al movimiento desarrollista, y 
por esa razón, como él mismo señala, fue menos dura porque el de-
sarrollismo, aunque seguía la vía capitalista y se ofrecía como una 
alternativa al socialismo integral, era también opuesto al capitalismo 
puro, y sobre todo, era nacionalista y estatista, pues veía con descon-
fianza la entrada de las empresas extranjeras. Pazos parece indicar 
que, no obstante la crítica interna de Celso Furtado y la refutación de 
las etapas del desarrollo de Rostov con la cual el dependentismo le da 
al subdesarrollo un carácter de resultado sincronizado con el desa-
rrollo, se mantiene, sin embargo, dentro del esquema fundamental 
del desarrollismo constituido por la dicotomía centro-periferia16.

Pero Pazos no fue solamente un economista preocupado por 
los temas clásicos del desarrollismo, sino que, como su colega y ami-
go Raul Prebish, fue también un banquero central con un especial 
interés por los temas monetarios, y al igual que Keynes y todos los 
buenos economistas monetarios, y a diferencia de Friedman y los 
monetaristas, entendió que la inflación «no es un fenómeno mone-
tario», sino la expresión de desequilibrios reales. Pazos dio una ex-
plicación de la espiral inflacionaria en los primeros años sesenta, 
cuando sus colegas en el mundo desarrollado ni siquiera trataban el 
tema, que décadas más tarde será retomada por los economistas 
nuevos keynesianos. Se trata pues de un aporte de una importancia 

16 Felipe pazos, «Cincuenta años de pensamiento económico en la américa lati-
na» en Medio Siglo..., vol. iii, p. 1254.
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teórica de primer orden, hecho por un economista pragmático que 
hay que destacar detalladamente en este modesto homenaje a su 
trayectoria profesional.

pazos sobre la inflación
Sydney Weintraub en su implacable crítica a la ortodoxia 

neoclásico-keynesiana de entonces a la que acusaba con razón de 
ser esencialmente la misma teoría neoclásica con algunos añadidos 
desvirtuados del pensamiento de Keynes, observaba que sus colegas 
norteamericanos habían olvidado completamente los problemas 
monetarios. 

«Even as the Keynesian textbook conquered the World, many 

countries, especially, underdeveloped lands were experiencing 

simultaneous inflation and unemployment. Yet they were be-

ing thought to raise C and I under unemployment and to cut C 

and I under inflation. The lack of contact of the theory with the 

reality has to await modern stagflation in the affluent countries 

before keynesianism blunders were exposed.»17

El desconocimiento de la realidad de las underdeveloped lands, 
alcanza también a economistas de los países desarrollados que, 
como el propio Weintraub, empezaron a descubrir problemas y ex-
plicaciones teóricas, que ya tenían una larga tradición en América 
Latina, tan sólo a finales de los años setenta. Quizás si hubiesen 
volteado hacia el sur con una mirada menos condescendiente, hu-
bieran podido apreciar que los problemas monetarios no sólo no 
pasaban desapercibidos como en su país, sino que había interesen-
tes aportes teóricos al problema de la inflación con un enfoque que 
hoy llamaríamos un post keynesiano como lo era él mismo18. En esta 
área se hubieran encontrado con el notable aporte de Felipe Pazos 
que desarrollaba un modelo explicativo de la inflación inspirado en 
Kaldor y Robinson. 

17 sydney Weintraub, «Hichsian Keynesiamism: dominance and decline» en syd-
ney Weintraub (editor), Modern Economic Thought, university of pennsylvania 
press., 1977, p. 52.

18 Post keynesiano ha sido un término empleado por muchos y en diferentes senti-
dos, pero aquí se refiere tan sólo a los que así se llaman porque quieren recons-
truir la teoría económica a partir de los aportes de Keynes y sobre bases distintas 
e incompatibles con el equilibrio general.
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De los escritos examinados no parece que Pazos tuviera un 
conocimiento directo de Kalecki19. Pero seguramente por la influen-
cia de Kaldor, en lugar de partir de la clásica distinción keynesiana 
entre demanda de consumo de bienes finales C y demanda de inver-
sión I, Pazos centra su análisis en la distribución kaleckiana del in-
greso entre salarios y beneficios brutos, y emplea el resultado notable 
de Kalecki, según el cual, los beneficios de los empresarios están 
determinados por sus decisiones de gastar. Este resultado puede ser 
extendido al caso de una economía abierta y con Estado; entonces, 
los beneficios brutos estarán determinados por las decisiones de gas-
tar de los empresarios, por el déficit fiscal y por el superávit de la 
balanza comercial. Lo transcendental de este resultado kaleckiano 
es que los beneficios brutos son consecuencia de las decisiones de 
gastar y no su condición previa, como sostiene la teoría neoclásica 
tradicional. Esta tesis es la misma de Keynes que sostiene que el 
ahorro está determinado por la decisión de invertir. Vale la pena 
recordar el argumento de Keynes: el nivel de ingreso corriente está 
determinado por el gasto autónomo de inversión privada y por el 
gasto público y, como la propensión al ahorro es constante en el 
corto plazo, el ahorro dependerá del ingreso así determinado. 

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos en-
foques: mientras el de Keynes se centra en la diferencia macroeconó-
mica entre gastos autónomos y gastos inducidos, el enfoque de Kalec-
ki pone de relieve la distribución del ingreso: en primer lugar entre 
los salarios, entendidos como remuneración al trabajo técnicamente 
necesario para producir y los beneficios brutos que abarca a todos los 
demás reclamos sobre el producto; y, en segundo lugar, entre los re-
clamantes a una participación en los beneficios brutos que, depen-
diendo de la economía, pueden ser muchos e incluir también a los 
trabajadores. Pero para los fines del presente análisis es suficiente con 
distinguir entre Estado y capitalistas. Por ejemplo, en una economía 
cerrada con Estado, los beneficios brutos se reparten entre los capita-
listas y el Estado que los gastan en bienes de consumo y de inversión 

19 pazos ve en este modelo un acercamiento a ricardo por parte de Kaldor y ro-
binson. (Ibid., p. 857). estos son los economistas en los que él se apoya y no 
parece tener conocimiento de Kalecki que es en realidad el primero en hacer 
este tipo de análisis de la distribución del ingreso para determinar el nivel de 
ingreso y lo hace apoyándose directamente en rosa luxemburgo e indirecta-
mente en marx para llegar a un enfoque muy parecido al de Keynes que, como 
buen liberal, era profundamente hostil a marx.



Enzo Del Bufalo
273

determinando así la demanda agregada. Lo importante de todo esto 
es que es siempre la decisión de realizar un gasto autónomo, ya sea 
por parte del sector privado o del sector público, lo que determina el 
nivel de demanda efectiva. La superioridad cognoscitiva de este en-
foque sobre la teoría neoclásica tradicional con su dicotomía entre 
variables monetarias y variables reales, reside en que ofrece un cua-
dro dinámico condicionado, por un lado, por la distribución del in-
greso entre salarios y beneficios brutos y, por el otro, por la distribu-
ción de los beneficios brutos entre distintos reclamantes que, en un 
modelo simplificado, puede ser reducidos a dos: empresarios y Esta-
do. En el seno de este conjunto de relaciones distributivas se toman 
las decisiones de gasto autónomo que determinan conjuntamente el 
nivel de producción y de empleo, así como el nivel de precios. La 
dicotomía entre variables reales y nominales cede el paso una inte-
rrelación que las determina simultáneamente. Como lo ejemplifica 
el análisis de Pazos que mostramos a continuación.

El gasto autónomo tiene un efecto inflacionario si no es acom-
pañado por un correspondiente incremento de la oferta de bienes. 
Por eso, afirma Pazos, la inflación de demanda por aumento del gasto 
público que aumenta la nomina salarial, por ejemplo, en 9% sin au-
mentar los bienes salariales, se traduce toda en un incremento del 9% 
de los precios20. Esto reduce en esa misma proporción el salario real, 
pero aumenta la recaudación fiscal y los ingresos de los empresarios. 
La inflación redistribuye a favor del Estado y de los empresarios. La 
incidencia de esta redistribución, tanto sobre el Estado como sobre 
los capitalistas, dependerá del mecanismo fiscal y de la política tribu-
taria. Pazos analiza primero el mecanismo fiscal en el caso en que el 
gasto se financie con impuestos directos e indirectos que pueden ser 
recaudados antes (ex ante) durante o después (ex post) de realizar el 
gasto. Si la recaudación es simultánea o posterior al incremento del 
gasto, aumentará los precios y reducirá las utilidades de los empresa-
rios, y si es anterior al gasto, reducirá el producto y el empleo dismi-
nuyendo la presión sobre bienes salariales y liberando divisas para las 
importaciones y el gasto subsiguiente no presionaría los precios. 

En cuanto a los efectos sobre la distribución de la política tribu-
taria, tenemos que si el Estado eleva los impuestos a los empresarios 
hasta cubrir el nuevo nivel de gasto, entonces los empresarios queda-
rán con el mismo ingreso de antes, manteniendo el incremento de la 

20 Ibid., p. 853.
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ocupación y reducción de salarios reales. Pero si el aumento de im-
puesto es mayor que el gasto, reducirá el ingreso disponible por de-
bajo del nivel anterior, reduciendo su gasto y liberando bienes de 
consumo e inversión y, en consecuencia, quedarán bienes disponi-
bles y divisas para restablecer los salarios reales anteriores que pue-
den venir por reducción de precios o por aumento de salarios nomi-
nales. Si el gasto del Estado es mayor que el ingreso fiscal, entonces 
aumentará los beneficios privados, pero estimula el conflicto social 
que acelera la inflación:

«la expansión del crédito para el sector público apropia recursos 

reales para el Estado y da a los empresarios, como ingreso, una 

disponibilidad financiera para el futuro, igual a esos recursos 

reales. Mientras el Estado gasta más de lo que gana, los empresa-

rios ganan durante el período más de lo que gastan, pero quedan 

en posición de aumentar su gasto en el periodo siguiente.»21 

Más adelante afirma que: 

En esta forma en cada período se crean los elementos y se pre-

para el terreno para una pugna más intensa por los recursos y 

una elevación de precios en el período siguiente.»22

Esto es verdad tan sólo si el aumento del empleo, causado por el 
gasto público, no aumenta al mismo tiempo los bienes salariales. De 
ahí la importancia de un plan para incrementar al producción de ali-
mentos como estrategia de control de la inflación en los países que 
tienen un crecimiento de demanda sostenida por el gasto público. 
Esta es la tesis fundamental Kaldor, y en general, de los post keynesia-
nos que sigue siendo de particular importancia para un país como 
Venezuela que tiene una grave inflación inercial causada por la rela-
ción gasto público-productividad agroindustrial, sumamente desfavo-
rable, paliada tan sólo en parte por las importaciones masivas de ali-
mentos que alivian la situación a corto plazo a costa de agravarla en el 
largo plazo. Pazos observa acertadamente que todo gasto autónomo, 
incluyendo el de los empresarios, es también inflacionario si se dirige 
al consumo y no a la inversión. El modelo de Pazos establece pues de 

21 Ibid., p. 854.

22 Ibid., p. 855.
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una manera un tanto aproximada algunos resultados importantes: el 
gasto público es inflacionario si no aumenta la capacidad productiva 
de alimentos, pero sirve para sostener los beneficios privados. 

La espiral inflacionaria
Pazos sostiene que el conflicto distributivo es la causa de la 

inflación23 y distingue dos tipos de inflación: a) la inflación de de-
manda que aumenta el nivel de empleo, del producto y de los bene-
ficios brutos, pero reduce los salarios reales; y b) la inflación de cos-
tos, causada por el aumento de los salarios reales, que reduce los 
beneficios brutos y el nivel de empleo y de producto. En ambos ca-
sos, aparece el conflicto distributivo como el factor dinamizador de 
las espirales inflacionarias que caracterizaron el devenir económico 
de muchos países latinoamericanos a partir de los sesenta. Los efec-
tos generales sobre la economía son distintos dependiendo de si se 
trata de una espiral inflacionaria inducida por la demanda o por los 
costos, pero en ambos casos se llega a situaciones de desequilibrio 
insostenibles si la espiral se prolonga en el tiempo como era normal 
que ocurriese en vatios países de América Latina en esa época. En 
efecto, afirma Pazos, tanto una inflación de demanda como una de 
costos que perduren por mucho tiempo ocasionarán graves varia-
ciones en el nivel de ingreso que traerán un terrible deterioro de los 
niveles de vida de los trabajadores o una increíble mejora igualmen-
te insostenible24. De manera que la única manera de explicar la ex-
tensa duración de las espirales inflacionarias en la región es formu-
lando la hipótesis de que, en sus procesos inflacionarios, ambos 
empujes inflacionarios concurren simultáneamente para crear lo 
que Pazos denomina la espiral sincronizada o neutra.

Esta espiral ocurre porque los trabajadores, al vencimiento de 
sus contratos, demandan un incremento de sus salarios igual al au-
mento de los precios más el incremento de productividad logrado 
durante el período con el propósito de recuperar el poder adquisiti-
vo perdido y mantener así su participación en el producto nacional. 
Como este aumento suele ser mayor del incremento de la producti-
vidad durante el período, por las razones que analizaremos más aba-
jo, entonces los precios aumentarán para impedir la reducción los 

23 Ibid., p. 858.

24 Ibid., p. 859.
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beneficios brutos, es decir, para mantener el gasto público y el gasto 
de consumo y de inversión de los capitalistas; de manera que la de-
manda agregada nominal aumentará lo suficiente como para impe-
dir que un incremento de los salarios reduzca los beneficios brutos. 
Este aumento reducirá los salarios reales durante el periodo de vi-
gencia del contrato que llevará a los trabajadores a su vencimiento a 
pedir un nuevo incremento igual al incremento de los precios y al 
de la productividad del período. 

El modelo de espiral sincronizada lo ejemplifica Pazos de la si-
guiente manera: supóngase un incremento del producto de 6% con 
una inflación de 20%, con un gasto público que es el 16% del pro-
ducto y una recaudación de 14% del ingreso. los capitalistas gastan 
en consumo e inversión el 42% del producto y reciben el 44% del 
ingreso, mientras que los trabajadores obtienen el 42%. Tanto el 
Estado como los empresarios aumentan sus gastos en un 27% (el 
20% de inflación, más el incremento del la producción: 6% x 20%) 
y lo trabajadores lograr aumentar su nomina también en 27% (20% 
de inflación, más 3% de productividad, más 3% crecimiento de la 
fuerza de trabajo)25. Como saldos monetarios son una proporción 
constante del ingreso (20%Y), las necesidades adicionales de liqui-
dez se satisfacen en primer lugar monetizando el déficit fiscal y, en 
segundo lugar, expandiendo el crédito al sector privado para man-
tener el ritmo uniforme.

La explicación de por qué los empresarios ahorran un monto 
igual al déficit fiscal es contable, pero el mecanismo que la asegura 
tiene que ver con la disponibilidad del crédito, así «el crédito se ex-
pande menos de lo que los empresarios requieren para satisfacer en-
teramente sus necesidades de liquidez en cada momento por lo que 
se ven forzados a dejar en forma liquida una parte de sus ahorros»26.

Este argumento es típicamente neoclásico puesto que supone 
que el ahorro privado ex ante financia el gasto deficitario del Estado; 
pero implica el motivo financiero de Keynes que fue siempre ignora-
do por la ortodoxia keynesiana y al que Pazos parece aludir por 
simple sentido común. En efecto, si el crédito se expandiera en fun-
ción de lo que los empresarios requieren para satisfacer enteramente 
sus necesidades de liquidez, entonces el producto podría expandirse 
lo suficiente como para reducir la inflación.

25 Ibid., p. 860.

26 Ibid., p. 862.
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«El crecimiento de las necesidades de liquidez y la limitación 

del crédito bancario establece un limite al gasto de los empresa-

rios y al consiguiente ritmo del aumento de los precios y de los 

costos del modelo.»27.

No queda claro qué es lo que limita el crédito bancario. Pero 
Pazos escribe en una época en la que el desarrollo de las innovacio-
nes financieras apenas estaba empezando con los Certificados de 
Crédito; de manera que era normal pensar que el crédito bancario 
estaba limitado por el crecimiento de la liquidez, en lugar de pensar 
que la liquidez depende en gran parte del crédito bancario. Con una 
oferta monetaria determinada por una cantidad exógena de dinero 
básico y el encaje legal, los empresarios sólo podrán aumentar su 
liquidez en una proporción igual al total a aumentar, menos el au-
mento de la deuda del Estado al sistema bancario28. En todo caso, el 
equilibrio contable le permite a Pazos aislar el conflicto social como 
la causa dinámica de la inflación.

La espiral inflacionaria se sostiene porque los contratos labora-
les se negocian por periodos fijos y en diferentes momentos para 
distintos grupos de trabajadores, y normalmente, establecen au-
mentos anuales durante el período de duración del contrato que 
suele ser de tres años. Esto significa que los distintos grupos de tra-
bajadores obtienen sus aumentos en momentos diferentes. Para 
cada grupo, los primeros meses que siguen al aumento, el salario se 
encontrará por encima de su promedio y el resto del período por 
debajo. El salario más alto del promedio presiona la inflación inci-
tando a los otros grupos de trabajadores a pedir mayores aumentos 
cuando les toca renegociar sus contratos poco después29.

«El sistema descrito arriba contiene un mecanismo automático 

para que la inflación se perpetúe por sí sola. Los precios son 

presionados hacia arriba por los aumentos salariales de los tra-

bajadores que perciben su ajuste en el mes; los precios más altos 

reducen los salarios reales de los trabajadores que no obtienen el 

27 Ibid., p. 863.

28 Idem.

29 F. pazos, «Forma de desactivar la espiral precios–salarios en los estados unidos» 
en Técnicas Financieras, méxico, Centro de estudios monetarios latinoamerica-
nos, mayo-junio 1970. reproducido en Medio Siglo ..., p. 878.
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ajuste, y tal reducción acumula las presiones inflacionarias apa-

ra su liberación posterior, cuando llegue la fecha de negociación 

de los contratos trienales o del ajuste anual convenido.»30. 

Esta explicación la podríamos definir como uno de los prime-
ros modelos basado en las fallas de coordinación que serán retomados 
en la segunda mitad de los años ochenta por los nuevos keynesia-
nos31. Pazos emplea a la manera novo-keynesiana las rigideces cau-
sadas por las asimetrías contractuales para explicar como inciden 
en la eficacia de las políticas de ajustes:

«Los largos intervalos entre los justes de salarios explican porque 

continúa la inflación después que se ha eliminado el exceso de 

demanda global y porque las restricciones fiscales y monetarias 

afectan más a la producción y al ingreso que a los precios.»32

Esto es una crítica de las políticas de ajuste ortodoxas que su-
ponen siempre una teoría de la inflación basada en la ecuación 
cuantitativa y alegato a favor de las políticas heterodoxas que se 
desprenden siempre de una teoría basada en la productividad y en 
el conflicto distributivo.

teórico a despecho de sí mismo 
El modelo anterior es un ejemplo claro de desarrollo teórico 

novedoso en un área que, en su época, era totalmente ignorada por 
la ortodoxia. Esta es la razón por la cual, como el propio Pazos lo 
señala, los economistas latinoamericanos se vieron obligados a ela-

30 Ibid., p. 880.

31 Cfr. del bufalo, La teorías macroeconómicas después de Keynes, Caracas, universi-
dad Central de venezuela, 2002, pp. 250-252 (3ª edición ampliada). jo anna 
gray, «Wage indexation: a macroeconomic approach» Journal of Monetary Eco-
nomics, vol. 2, 1976. Fisher stanley, «Wage indexation and macroeconomic sta-
bility»; en Stabilization of the Domestic and International Economy. Carnegie ro-
chester Conference, vol. 5, 1977, y gray, i. a. «Wage indexation: a macroecono-
mic approach», Journal of Economics, 1976, 2, pp. 221-236. blanchard, oliver. 
«Why does money affect output? a survey»., NBER Working Paper, n° 2285, ju-
nio, 1987, pp. 58-62. laurence ball, mankiw, n. gregory and romer david, 
«The equilibrium and the optimal Timing of price Changes», Review of Economic 
Studies, 1989, 56(2) pp. 179-198.

32 F. pazos, «Forma de desactivar la espiral precios-salarios en los estados unidos» 
en Ibid., p. 881.
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borar su propia teoría. En este caso no era un lujo que no podían 
permitirse, sino una necesidad imperativa que no podían soslayar. 
En el caso de la inflación, el sentido común dejó de ser, para Pazos, 
un simple sustituto de la teoría para convertirse en buena teoría. 
Reflexionando sobre este enfoque con la ventaja que da el tiempo 
transcurrido, parece ahora como obvio que la elección epistemoló-
gica de los desarrollistas repita el mismo esquema empleado en el 
caso de la tecnología: así como ésta se importaba incorporada en los 
bienes de capital para luego emplearla en la producción de bienes 
finales, asimismo se aceptaba la teoría tal como venía elaborada en 
los países centrales para luego emplearla en la comprensión de los 
problemas de los países periféricos. La misma incongruencia entre 
tecnología importada y dotación factorial regional que causó la 
marginalidad social cuando, transpuesta a la relación entre teoría y 
realidad económica, debía causar una marginación epistemológica 
que dejaría a los economistas latinoamericanos expuestos a ser des-
plazados por la ideología neoliberal.

La aceptación pasiva con la que la mayoría de los desarrollistas 
adoptaron la tesis neoliberal de que el fracaso de la sustitución de 
importaciones se debió a un enfoque equivocado que no compren-
día cómo funciona el mercado se debe, muy posiblemente, a que los 
economistas latinoamericanos emplearon los modelos aportados 
por post-keynesianos como Kaldor, pero sin profundizar en la criti-
ca teórica contra la ortodoxia que los motivaba. De haberlo hecho, 
hubieran estado mejor preparados para saber que los que no com-
prenden cómo funciona el mercado en una economía monetaria de 
producción capitalista para el mercado, son precisamente los econo-
mistas neoclásicos y sus epígonos neoliberales. Por el deseo de ayu-
dar a corregir este error histórico es que con un exceso de imperti-
nencia y un poquito de arrogancia, me permito entregar las páginas 
que siguen como un homenaje a la memoria de Felipe Pazos, teórico 
malgré soi, a la consideración de esta Ilustre Corporación que me ha 
honrado con su invitación a sucederle como individuo de número.





los FundamenTos de la inesTabilidad  
de la eConomÍa moderna 

La definición del problema
Hoy, que otra crisis financiera ha desencadenado una nueva 

recesión y desatado el espectro de una gran depresión, resurge con 
fuerza la pregunta acerca de cuál es la causa de la inestabilidad de la 
economía moderna. ¿Se trata de una causa exógena al sistema que, 
tomado en sí mismo, es intrínsecamente estable, pero sujeto a im-
pactos externos o, por el contrario, la inestabilidad tiene sus raíces 
en su modo de funcionar, es decir que tiene un origen endógeno? 
Esta pregunta por el origen de la inestabilidad remite necesariamen-
te a otra más fundamental que interroga acerca de la naturaleza de 
la economía moderna. Sin embargo, curiosamente parece existir un 
consenso en dar respuestas sin mucha reflexión a esta pregunta fun-
damental. Todo el mundo concuerda en llamarla economía de merca-
do o economía capitalista, empleando ambas expresiones como sinó-
nimos. Tanto los apologistas como los detractores de la economía 
moderna están de acuerdo en que se trata de una economía organi-
zada por el capital y coordinada por el mercado con la supervisión e 
incluso la intervención del Estado. Dejemos de lado por el momento 
toda referencia al Estado para concentrarnos en el empleo de los 
términos economía de mercado y capitalismo como si fueran sinóni-
mos. A primera vista esta identidad parecería justificarse, puesto que 
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por todas partes en donde aparece el mercado como mecanismo de 
coordinación, también encontramos agentes económicos organiza-
dos de manera capitalista. Pero esto no siempre ha sido así. Es cosa 
sabida que el mercado es anterior al surgimiento del capitalismo mo-
derno; incluso, si se extiende este último concepto para abarcar la 
etapa anterior a la Revolución Industrial, nos encontramos con si-
tuaciones en las cuales, si bien la presencia de relaciones mercantiles 
es innegable, no existen organizaciones capitalistas o, si las hay, no 
son determinantes para el desenvolvimiento de la economía. 

Por otra parte, la historia, en particular la del siglo veinte, 
muestra la existencia de economías en las cuales la planificación 
centralizada ha reducido al mínimo los intercambios mercantiles, 
pero la organización capitalista de la producción de bienes y servi-
cios ha sido reforzada bajo el control del Estado. 

Por lo tanto, aunque los historiadores de la economía y otros 
estudiosos hablen con frecuencia de mercados sin capitalismo y de 
capitalismos sin mercado, la identificación entre mercado y capitalis-
mo está vigente tanto en el discurso común como en el de la mayoría 
de los economistas. Esta compenetración del mercado con capitalis-
mo tiene serías implicaciones teóricas porque es la base de un equí-
voco que fundamenta dos posiciones antagónicas en cuanto al fun-
cionamiento de la economía moderna, pero que convergen en la 
misma incapacidad de comprender su naturaleza específica y de ahí 
su limitado valor explicativo. A los apologistas de la actual econo-
mía, esta identificación del mercado con el capitalismo les ha permi-
tido desarrollar una teoría explicativa del funcionamiento del mer-
cado a partir de la cual construyen modelos que pretenden predecir 
el comportamiento de la economía real capitalista. Por su parte, los 
críticos radicales de la economía actual hacen un análisis del capita-
lismo que extienden sin solución de continuidad a todo tipo merca-
do. En consecuencia, tenemos, por una parte, una teoría económica 
ortodoxa que exalta las virtudes del mercado y renuncia a compren-
der cómo funciona el capitalismo moderno y, por la otra, una critica 
del capitalismo que so pretexto de proponer un nuevo orden, se con-
vierte en apología de lo que Marx denominó la subsunción real de la 
sociedad en el capital y que comúnmente se conoce con el nombre de 
socialismo. Todo esto lleva a un resultado que si no fuera por sus dra-
máticas consecuencias, sería ciertamente risible, dado que los apolo-
gistas del capitalismo moderno no lo comprenden y sus detractores 
se empeñan en reconstruirlo acentuando sus peores defectos. 
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En este ensayo dejaremos de lado esta segunda consecuencia 
para concentrarnos en la situación actual de la teoría económica de 
cara a la evidente inestabilidad de la economía moderna. No porque 
el tema de la construcción de un mejor orden económico no sea 
importante, sino porque cualquier reflexión al respecto, exige, como 
paso previo, comprender las diferencias específicas que separan al 
mercado tout court del capitalismo; pues son estas mismas diferen-
cias, causantes de la inestabilidad actual, las que deben ser removi-
das para reconstruir una economía más adecuada a una sociedad de 
personas libres e iguales que fuera otrora el sueño, traicionado por 
ambos, tanto del liberalismo como del socialismo. Empezaremos, 
pues, por analizar las diferencias entre el mercado puro, es decir, el 
sistema integrado de intercambios mercantiles, y el capitalismo.

Mercado y sociedad
El mercado concebido como sistema de intercambios mercan-

tiles, separado de las demás prácticas que conforman la sociedad, 
pero capaz de coordinar las decisiones autónomas de agentes econó-
micos independientes de una manera coherente y consistente, es 
una abstracción relativamente reciente. El mercado de la teoría eco-
nómica actual es un mercado puro, es decir, un sistema autorregula-
do de intercambios mercantiles, y es la culminación de un largo 
proceso de formalización teórica que reduce la complejidad de eco-
nomía moderna a un conjunto de axiomas de comportamiento de 
los agentes participantes que permiten describirlo mediante un de-
terminado sistema de ecuaciones que, a partir de ciertas condicio-
nes iniciales, arroja resultados compatibles para hacer de estos agen-
tes una sociedad coherente. Esto quiere decir que para constituirse 
en mecanismo de coordinación social de las decisiones de los agen-
tes individuales, el mercado no necesita, en principio, de ningún 
otro marco institucional que el formado por sus propias reglas de 
intercambio. Todas las decisiones de sus participantes forman series 
convergentes que constituyen un orden social consistente, al punto 
que es concebible una sociedad formada por individuos soberanos 
que, tomando decisiones, cada uno de manera autónoma, pueden 
desarrollar un tejido amplio de prácticas sociales regidas todas ellas 
por relaciones de intercambio mercantil.

Esto marca una diferencia importante con el mercado histórico 
que ha sido siempre un conjunto de intercambios mercantiles inex-
tricablemente articulados con prácticas sociales no mercantiles. Es 
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por esta razón que Karl Polanyi, escribiendo en la primera mitad del 
siglo pasado, sostenía que el mercado, como mecanismo de cohe-
sión social autorregulado por la fluctuación de los precios, era «una 
superstición del siglo XIX»1. Esta superstición cree que, «Una econo-
mía de mercado es un sistema económico controlado, regulado y 
dirigido por los precios de mercado: el ordenamiento de la produc-
ción y de la distribución de los bienes es confiada a este mecanismo 
que se autorregula»2.

Una economía de mercado, según la teoría económica moder-
na, es una organización social en la cual el mercado funciona como 
mecanismo de compatibilización de decisiones que las personas to-
man con independencia unas de otras. Este mercado no es simple-
mente un conjunto de intercambios mercantiles que aparecen en el 
seno de una sociedad cohesionada principalmente por otros tipos de 
prácticas sociales que son las que le dan consistencia institucional a 
la sociedad. En este sentido puede decirse que «el mercado» como 
existía en la Edad Media o en la antigüedad. Por eso, Polanyi, muy 
acertadamente, hace notar que la visión neoclásica exige una separa-
ción del mercado de las otras instituciones sociales y, por lo tanto, 
esta economía de mercado implica un tipo de sociedad organizada a 
propósito para que el mercado funcione como mecanismo de cohesión 
social y esto va mucho más allá de la simple constatación de que en 
una sociedad puedan o no darse intercambios mercantiles.

Un mercado autorregulado exige nada menos que la separa-
ción institucional de la sociedad en una esfera económica y en una 
esfera política. Una tal dicotomía es, en efecto, meramente la reafir-
mación, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, de la 
existencia de un mercado autorregulador. Podría argumentarse que 
la separación de las dos esferas se obtiene siempre en todo tipo de 
sociedad. Tal inferencia, sin embargo, estaría basada en una falacia. 
Es verdad que ninguna sociedad puede existir sin algún tipo de 
sistema que asegure el orden en la producción y distribución de los 
bienes. Pero esto no implica la existencia de instituciones económi-
cas separadas; normalmente, el orden económico es meramente 
una función del orden social. Ni bajo las condiciones tribales ni 
bajo las feudales ni bajo las mercantiles hubo nunca un sistema eco-

1 Karl polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our 
Time, boston, beacon press, 2000, p. 59.

2 Ibid., p. 71.
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nómico separado en la sociedad. La sociedad del siglo XIX, en la 
cual la actividad económica se aisló y paso a depender de un motivo 
económico diferenciado, ha sido una notable desviación de la tradi-
ción3. Polanyi quiere resaltar, aunque lo hace de manera vaga, el 
hecho de que en las sociedades anteriores al triunfo de la revolucio-
nes liberales, las prácticas sociales determinantes para mantener el 
orden social eran premercantiles, tenían un fundamento distinto al 
del mercado y era éste el que debía ajustare a esas practicas para 
poder subsistir. En cambio, posteriormente a esas revoluciones, el 
mercado se ha ido convirtiendo el sistema de convergencia de todas 
las demás prácticas sociales. Esto quiere decir que el mercado se 
eleva a principio autónomo de cohesión social y todas las otras prác-
ticas sociales, incluso las más alejadas del mercado, se van reorgani-
zando según sus principios. 

En la sociedad actual, después de varios milenios de prácticas 
sociales mercantiles, es usual considerar al comercio como un con-
junto de transacciones mercantiles, al dinero como el medio de 
cambio general y al mercado como lugar o espacio de los actos de 
intercambio. La vinculación entre estos tres conceptos es propia de 
una economía como la moderna y es, por lo tanto, lógico para un 
observador moderno suponer la presencia de los otros dos, toda vez 
que registra la presencia de uno de ellos. Pero afirma Polanyi:

«Las tales nociones no concuerdan en verdad con los hechos de 

la antropología y de la historia. El comercio y algunos usos del 

dinero son tan viejos como la humanidad misma y, aunque en-

cuentros de carácter económico pueden haber existido ya en el 

Neolítico, los mercados no adquirieron importancia sino relati-

vamente tarde en la historia. Mercados con precios endógenamen-

te determinados que son los únicos que pueden constituir un 

sistema del mercado, eran, desde todo punto de vista, inexisten-

tes antes del primer milenio de antigüedad, y además eclipsados 

por otras formas de integración.»4

Ahora bien, es indudablemente cierto que la presencia del di-
nero o del comercio no es suficiente para afirmar la existencia del 

3 Ibid., p. 74.

4 K. polanyi, Primitive, Archaic and Modern Economies, anchor books, 1968, p. 157. 
el subrayado es nuestro.
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mercado como mecanismo de cohesión social y, en este sentido, la 
tesis de Polanyi de que no había mercado en los imperios arcaicos 
del Bronce no puede ser refutada mediante la evidencia que muestra 
un comercio regular y la presencia de dinero tal como pretenden 
hacer muchos arqueólogos sin conocimientos de teoría económica. 
El mercado de Polanyi es el mercado de una economía de producción 
para el mercado que sólo puede prosperar en una sociedad organizada 
para permitir que el mecanismo autorregulado por lo precios compatibili-
ce las decisiones de los distintos agentes económicos. Una economía de 
mercado sólo puede existir en una sociedad de mercado, afirma Po-
lanyi5. Esto no quiere decir otra cosa que una sociedad en la cual 
todas las instituciones y las prácticas sociales han sido modificadas 
para ser compatibles con el mercado y de esta manera este último se 
convierte en principio de organización social. En cambio, el comer-
cio en la Edad del Bronce, incluso cuando es mercantil –y no siem-
pre lo es–, es externo al orden social y, por lo tanto, no regula la 
sociedad y, en este sentido, no hay mercado.

Pero el propio Polanyi, como buen socialista oweniano, per-
manece atrapado en una visión decimonónica y emplea una defini-
ción de mercado que es demasiado restrictiva y demasiado amplia a 
la vez. Por una parte, considera como mercado tan sólo la estiliza-
ción que de él hace la teoría neoclásica, con todas sus condiciones 
para ser un mecanismo autorregulado por los precios y que es una 
abstracción teórica a la cual ni siquiera la economía del siglo XIX se 
ajusta adecuadamente. Por otra parte, parece dar por descontado, 
como se hace comúnmente, de que cualquier tipo de intercambio es 
un intercambio mercantil. Sin embargo, la evidencia arqueológica 
indica que el primer comercio no era mercantil, sino un intercambio 
de dones y cuando se volvió mercantil y regular, ciertamente generó 
un mercado, aunque éste no fuese el mecanismo de cohesión social 
fundamental, es decir, existía mercado sin que existiera una econo-
mía de mercado y mucho menos una sociedad mercantil, en el sen-
tido de ser plasmada a imagen y semejanza del mercado. Otra co-
rrección importante a la tesis de Polanyi es que la economía de 
mercado y, por lo tanto, la sociedad mercantil puede existir sin que 
sea necesaria la existencia de una economía de producción para el 
mercado como la moderna. Una sociedad en la cual los intercam-
bios mercantiles sean prácticas comunes y generalizadas puede ser 

5 polanyi, The Great Transformation ..., op.cit., p. 74.
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una sociedad mercantil, así existan otras formas de cohesión social. 
Para comprender mejor esto es necesario profundizar sobre lo que es 
realmente el mercado, más allá de la estrecha visión liberal moder-
na en la cual el propio Polanyi, como la mayoría de los socialistas, 
sean o no sean owenianos, queda atrapado.

En el intercambio premercantil, la transferencia de bienes se 
basa en la diferencia del valor social de las personas: en las socieda-
des de filiación y alianza para marcar el valor diferencial de la per-
sona como padre, como novia, como adulto etc.; en las sociedades 
despóticas arcaicas, el intercambio se da como flujo de dones debidos 
que marcan la sumisión de aquél que lo entrega a aquél que lo reci-
be. En estos tipos de sociedades la diferencia social entre las personas 
es el motivo mismo de la transferencia. En la sociedad despótica 
todo confluye hacia el Uno como fundamento de la realidad y de la 
sociedad y, por eso mismo, es el principio de poder del cual todo 
desciende. El intercambio mercantil es todo lo contrario de una di-
ferenciación. Con su advenimiento, la práctica social, por primera 
vez, no diferencia a la persona de las demás, sino que, por el contra-
rio, la iguala a otra como condición sine qua non para realizar el in-
tercambio. El acto de cambio mercantil exige que las personas inter-
cambiantes se postulen, aunque sea de manera implícita, como 
iguales. Esta igualdad es equivalencia en la apropiación y, por lo tanto, 
se refiere a la responsabilidad de la persona, a su valor social. Es una 
igualdad perfectamente compatible con todas las diferenciaciones 
físicas y psicológicas, pero no con las diferencias sociales. Durante 
el acto de intercambio todos los códigos de diferenciación y de su-
misión quedan suspendidos, para que los intercambiantes puedan 
reconocerse recíprocamente como iguales. Esta igualdad en la apro-
piación exige que se mantenga al intercambiar las cantidades apro-
piadas; de ahí que contrariamente al intercambio de dones que se 
rige por reglas cualitativas, el intercambio mercantil tiene reglas 
cuantitativas para asegurar que la variación de las cantidades no 
altere el valor social de la apropiación; el intercambio de dones, ya 
sea primitivo o despótico, sigue reglas rituales; el intercambio mer-
cantil se rige por una métrica rigurosa.

Para poder realizar esta medición exacta del valor, la práctica 
social mercantil realiza una abstracción de las propiedades físicas, 
empíricas de los bienes, reduciéndolos así a una condición homogé-
nea que permite medirlos de manera consistente. Se trata de una abs-
tracción realizada en la práctica del acto de cambio, en su concreción 
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empírica, es pues, de una abstracción real que condiciona la respuesta 
efectiva de la persona intercambiante y que de esta manera termina, 
mediante un prolongado proceso de reiteración, por reconfigurar sus 
formas de pensar y de sentir6. De este modo, la persona se convierte 
en un individuo, es decir, en una unidad originaria de la subjetividad 
que es independiente de toda otra persona y, por lo tanto, soberana. 
El individuo soberano es la nueva figura social de la subjetividad que 
las prácticas sociales mercantiles van configurando en la medida en 
que logran imponerse sobre los antiguos órdenes: primitivo y despó-
tico. Como esta figura social es la nuestra, solemos considerarla como 
la natural y única, sin reparar en su relatividad histórica.

El postulado de igualdad y las formas de la abstracción real 
determinan el carácter mercantil de aquellas prácticas sociales que 
las condicionan, incluso en ausencia del acto de intercambio. A me-
dida en que el intercambio mercantil se convierte en una práctica 
determinante del orden social, induce el desarrollo de otras prácti-
cas sociales coadyuvantes a su funcionamiento y, eventualmente, 
influye y condiciona incluso aquellas prácticas que, si bien son in-
compatibles con su funcionamiento, mantienen su vigencia social. 
Hay, por así decirlo, una progresiva mercantilización de las prácticas 
sociales que si no logra disolver del todo el viejo sistema de filiación 
y alianza o el orden despótico, los transforma para hacerlos compa-
tibles con el funcionamiento del mercado. Esto fue lo que ocurrió 
por primera vez en aquellos siglos en los que, después de la gran 
crisis de las civilizaciones del Bronce en el siglo XII a.C. el espacio 
social dejado libre por el derrumbe de los imperios arcaicos y las 
ciudades-palacio, fue propicio para el desarrollo del comercio libre 
que, penetrando en los asentamientos griegos carentes de organiza-
ción imperial, dio origen a la primera gran civilización mercantil 
que culminó en el siglo IV d. C. con la transformación del Imperio 
Romano de dictadura aristocrática en un imperio despótico de tipo 
oriental in partibus orientalis y en una sociedad feudal in partibus 
occidentalis, donde por un largo período el mercado desapareció del 
todo antes de que el comercio de larga distancia retornara a esas 
tierra a principios del nuevo mileno. Desde entonces, la historia de 

6 en este sentido, podemos encontrar en el mercado el origen del pensamiento 
racional como la práctica social que transformó el antiguo pensamiento mágico 
y mítico, fundando en la ambivalencia y la circularidad, en un pensamiento li-
neal regido por el principio de no contradicción. Cfr. enzo del bufalo, La genea-
logía de la subjetividad, Caracas, monte Ávila editores, 1991.
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Europa occidental y de los territorios por ella conquistados ha sido 
la historia de la progresiva, aunque irregular, mercantilización de 
las prácticas sociales hasta formar la actual economía capitalista y el 
Estado nacional en su forma institucional liberal.

El mercado puro
La economía de mercado moderna es una economía en la cual 

la producción está mediatizada por el mercado, el cual, en tanto que 
un simple sistema de intercambios autorregulados por los precios, es 
ajeno a la manera como se producen los bienes a ser intercambia-
dos. Esto lleva a Polanyi a afirmar, pensando en otras épocas, que:

«Los mercados no son instituciones que funcionan principal-

mente dentro de una economía, sino afuera: son el lugar de en-

cuentro del comercio de larga distancia; los mercados propiamen-

te locales son poco significativos. Más aún, ni los mercados de 

larga distancia ni locales son esencialmente competitivos, y por 

consiguiente, en ninguno de los dos casos hay mucha presión 

para crear el comercio territorial, es decir, un mercado interno.»7 

Esta distinción es sumamente importante para entender la di-
ferencia entre el mercado como sistema de intercambios autorregu-
lado por los precios, que propone la teoría neoclásica, y la economía 
de mercado moderna o capitalista. El mercado histórico es ajeno a 
la producción en el sentido de que esta última no está organizada 
por las relaciones mercantiles y, en consecuencia, la producción no 
determina las condiciones iniciales del intercambio. Esto, en términos 
abstractos propios de la teoría moderna, significa que el intercam-
bio mercantil se da a partir de cantidades dadas de manera originaria; 
lo que quiere decir que para efectos de su evaluación en el mercado 
no tiene ningún interés saber cómo es que esas cantidades se cons-
tituyeron. Si tenemos la cantidad x de la mercancía A y la cantidad y 
de la mercancía B, entonces la igualdad de mercado es:

 1) xA = yB

y lo único que interesa es hacer cumplir esta igualdad que ob-
viamente significa que las mercancías A y B deben intercambiarse 

7 Ibid., p. 61.
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en la proporción x/y, para que la propiedad privada de cada uno de 
los intercambiantes sea valorada como igual a la del otro. En caso 
contrario, estaríamos en presencia de un intercambio que no cum-
ple con el postulado de igualdad de los intercambiantes implícito en 
la ecuación anterior y, por lo tanto, no sería un intercambio mer-
cantil. La proporción x/y satisface la ley fundamental del intercambio 
mercantil o ley de Walras que afirma que todo el valor de lo demandado 
debe ser igual al valor de toda la cantidad ofrecida. La ecuación ante-
rior, por lo tanto, define de manera exhaustiva el mercado puro que 
no es más que la integración de todas las series de intercambios se-
gún la ecuación 1). Aquello que interesa es que el valor y/x, estable-
cido en el mercado, dependerá de las cantidades totales de A y B 
existentes para el momento del intercambio, es decir, de la escasez 
relativa de A con respecto a la de B y viceversa. Si las cantidades x e y 
están distribuidas entre un número L de intercambiantes, es decir:  
x = (x1, x2, … xL) y y = ( y1, y2, … yL), entonces se llevará a cabo un nú-
mero de transacciones de A y B que deberán cumplir con la propor-
ción y/x, si es que toda la cantidad de A ha de ser intercambiada por 
toda la cantidad de B; de lo contrario, quedará algún remanente no 
intercambiado. Esta proporción entre la totalidad de las cantidades 
dadas es el precio de equilibrio de mercado que asegura que a ningu-
no de los intercambiantes se le ha subestimado o sobrestimado su 
propiedad privada respecto a la del resto. La teoría marginalista ex-
plica esto afirmando que la proporción de equilibrio o precio unita-
rio es igual a la proporción de las variaciones marginales de los bie-
nes a ser intercambiados que a su vez corresponde a la proporción 
entre las utilidades marginales que le permite a cada intercambiante 
maximizar su utilidad, es decir, el pleno aprovechamiento de su pro-
piedad. Si por ejemplo, para determinados demandantes, denomina-
mos Ua y Ub las utilidades marginales de la mercancía A y B, respecti-
vamente, y pa el precio de A en términos de B, entonces8:

 2) 

8 el desarrollo completo del argumento es el siguiente: como cada propietario es 
soberano en su ámbito, esto significa que es un maximizador de la utilidad que 
obtiene de ambas mercancías, u = u(a, b), entonces decidirá las cantidades de 
a y b que quiere ajustar mediante el intercambio para alcanzar la máxima utili-
dad U0; de acuerdo a la condición:

Ua

Ub

=
y

x
= pa
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El precio de equilibrio es la concreción del postulado de igual-
dad social de los intercambiantes como propietarios privados; pos-
tulado que define el intercambio mercantil. El mercado puro no es otra 
cosa que series de intercambios que convergen hacia un conjunto de pre-
cios de equilibrio que lo define como sistema. Por lo tanto, este mercado 
puro puede ser formalizado por un conjunto de ecuaciones que for-
man un sistema determinado cuyas soluciones son el conjunto de 
precios de equilibrios. Lo que queda por determinar es el comporta-
miento de los agentes económicos que debe ser tal que asegure la 
convergencia de las series de intercambios, es decir, debe ser racional. 
La teoría del valor o de los precios relativos se reduce a una axiomá-
tica que define que es o no es racional y a la demostración de que el 
respeto de estos axiomas asegura la realización de la igualdad funda-
mental del intercambio. El mercado histórico del que habla Polanyi 

  1)
  

 si para mayor claridad de exposición cambiamos la notación:  y  y rescribimos 
la 2) de la siguiente manera:

 2)  Uada + Ubdb = 0

 esta condición de equilibrio del intercambiante implica que las cantidades de-
ben variar al margen según la siguiente condición:

  3)

 esto significa que las cantidades intercambiadas variarán al margen en propor-
ción recíproca a la variación de sus respectivas utilidades marginales. Como el 
precio de equilibrio, determinado por las cantidades dadas, es y/x, si supone-
mos que nuestro agente está vendiendo A y tomamos B como unidad de medi-
da, entonces pb = 1 y pa = y/x. Como  

 

 

 

 es decir que pa = Ua; mientras mayor sea la cantidad de b que tenga respecto a 
A, menor será su capacidad adquisitiva y, por lo tanto, mayor será el precio de A 
y, por lo tanto, podrá comprar una cantidad menor correspondiente a una ma-
yor utilidad marginal. el precio objetivo, determinado por la ecuación 1), es el 
que determina la proporción a la cual el agente maximiza su utilidad y no vice-
versa. la igualdad del intercambio condiciona la maximización sujetiva, como, 
además, lo reconoce la teoría marginalista cuanto supone que el agente en 
competencia perfecta es un price taker. la teoría marginalista o «teoría subjeti-
va» del valor no niega el postulado de igualdad del intercambio que es siempre 
una determinación objetiva; tan sólo especifica cómo debe comportarse subje-
tivamente el intercambiante para respetar la igualdad de su propiedad y la de su 
contraparte.

dUn =
U
a

da + db = 0
U
b

da
db =

Ub

Ua

da
db

= x
y

= 1
Pa

= Ub

Ua
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es un mercado puro en el cual la igualdad anterior se establece con 
independencia de cómo las mercancías A y B fueron apropiadas; es 
un mercado no articulado a la producción, lo cual no quiere decir, 
obviamente, que no existiese una cierta continuidad social entre la 
producción y el intercambio. El campesino griego o medieval que 
llevaba parte de su cosecha a la ciudad más cercana o el gran merca-
der que iba a las ferias lejanas con parte del excedente de su región 
para ser intercambiado, traían al mercado bienes producidos; pero 
al momento del intercambio, sólo se toman en cuenta las cantida-
des disponibles en ese momento de intercambio, sin ninguna con-
sideración acerca de cuánto esfuerzo había costado producirlas.

La falta de articulación de la producción al mercado tiene mu-
chas causas históricas. En primer lugar, las sociedades de filiación y 
alianza no producen excedente de manera sistemática, por el con-
trario, le tienen horror y suelen destruir sus excedentes esporádicos9  
y el intercambio sigue pautas rituales incluso cuando intercambian 
con mercaderes que siguen una lógica propiamente comercial. Las 
sociedades despóticas antiguas no computaban los costos del traba-
jo servil, sino que consideraban el excedente una donación de los 
dioses o de la naturaleza desacralizada, como ocurre en sociedades 
despóticas más avanzadas y como todavía puede apreciarse parcial-
mente en los fisiócratas. En general podemos decir, utilizando una 
terminología moderna, que en estas sociedades la oferta de trabajo 
es ilimitada10. Con frecuencia, además, el comercio tenía un origen 
en el saqueo y en la tributación forzada, de manera que la obtención 
del excedente era totalmente aleatoria. En tales circunstancias, lo 
único que cuenta es la cantidad del bien disponible o su escasez rela-
tiva. El concepto de escasez no solamente implica una relación entre 
cantidades dadas, como aparece explícitamente en la ecuación fun-

9 mauss ha estudiado en detalle el fenómeno del Potlatch de los indios norteame-
ricanos y del Kula de las sociedades melanesias que son rituales de destrucción 
del excedente. ver marcel mauss, «essai sur le don» en Sociologie et Anthropo-
logie, paris, puF,1850. Clastres, por su parte, ha mostrado cómo estas destruc-
ciones rituales de excedente revelan el temor al estado, es decir, la posibilidad 
de sobrecodificar las sociedades de filiación y alianza para crear un poder externo 
a ellas para extraer excedente. ver pierre Clastres, La société contre l’Ètat, paris, 
editions de minuit, 1974.

10 arthur lewis ha aplicado esta característica de la mano de obra ilimitada de las 
sociedades tradicionales para explicar la estructura dual del subdesarrollo. Cfr. 
a. lewis «economic development with limited supply of labour», Manchester 
School Journal, 1954.
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damental de cambio 1), sino que implica el concepto de necesidad 
configurado como demanda. Cualquier cantidad de un bien es infi-
nitamente abundante si no tiene demanda y cualquier cantidad es 
escasa para una determinada demanda. Pero para medir la escasez 
relativa de un bien respecto a otro deben estar dadas tanto las can-
tidades como las preferencias que determinan las demandas recí-
procas. Con estas dos condiciones el precio relativo o la proporción 
de equilibrio de las cantidades es la tasa marginal de variación de 
una respecto a la otra. La ecuación fundamental de cambio 1) mues-
tra que el valor de cambio en un mercado puro no es más que el 
reflejo de sí mismo y no necesita otra determinación. En este senti-
do, la pretensión de los marginalistas de que su teoría del valor es 
universal y aplicable a todo intercambio es válida si se refiere a un 
mercado puro. Pero si se observa con detenimiento, el argumento se 
sustenta en el supuesto de cantidades dadas. 

Esto quiere decir para este tipo de teoría, que las mercancías 
solamente tienen interés como objetos de demanda, puesto que, para 
cada intercambiante, su oferta está determinada por su demanda y la 
demanda del otro, y nada más. No es, pues, casual que para los pri-
meros marginalistas, la teoría del valor se agotaba con la teoría del 
demandante11. Para el mercado puro, el esfuerzo social de apropia-
ción de la naturaleza es absolutamente intrascendente, lo que intere-
sa es que los bienes objeto de intercambio estén disponibles en can-
tidades dadas, cualquier incidencia que pueda tener la manera como 
esos bienes llegan a estar disponibles para el intercambio será com-
putada si se refleja en su escasez relativa, de lo contrario no tiene 
valor. Todo esto muestra que la ecuación fundamental de cambio 1) 
es una relación formal que sólo exige que los intercambiantes se re-
conozcan igualmente como propietarios privados de sus respectivos 
bienes y dejen que sus demandas recíprocas determinen la propor-
ción de equilibrio de acuerdo a la escasez relativa de los bienes. La 
práctica del intercambio mercantil es una práctica que, al depurar a 
las personas de los códigos de parentesco o de sumisión a superiores, 
las convierte en figuras abstractas y en individuos soberanos. 

11 el texto más ilustrativo sobre esto es el de menger, el fundador de la escuela 
austríaca, que agota su análisis en la pura teoría del consumidor. el propio Hayek, 
en su introducción al libro de merger de 1934, afirma que «éste había dejado una 
importante laguna en su teoría» [eine schwerwiegende Lücke]. F. a. Hayek, «einlei-
tung» en Carl menger, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Tübingen, gesam-
melte Werke, band 1 j. C. b. mohr, 1968, p. xci.
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La mercantilización progresiva de la sociedad significa no sólo la 
expansión del intercambio propiamente como manera usual de es-
tablecer vínculos entre las personas, sino también la erosión de los 
códigos de parentesco y de sumisión despótica para hacer estas 
prácticas mercantiles lo más congruentes posibles con el mercado y, 
sobre todo, con la soberanía individual. Esta mercantilización es el 
fundamento de la tendencia que caracteriza la sociedad moderna 
desde el Renacimiento que ha ido transformando la sociedad para 
crear más espacios de libertad y que tiene su mejor expresión ideo-
lógica en la utopía programática de construir una sociedad de «hom-
bres libres e iguales» como reza el lema liberal. El mercado puro es 
ajeno a cualquier modo de producción de los bienes e incompatible 
con formas de organización social basadas en la diferenciación de 
las personas y la sumisión de unas a otras. Por lo tanto, las formas 
de parentesco o las organizaciones despóticas son incompatibles 
con los supuestos que hacen posible la ecuación 1). Sin embargo, 
estas formas de organización premercantiles pueden ser mercantili-
zadas en los procesos históricos reales, pero no sin graves alteracio-
nes del intercambio mercantil que, en algunos casos, deja de operar 
efectivamente, aunque mantenga la forma de medición cuantitati-
va con aparentes precios relativos que no son tales o que acompa-
ñan para encubrir actos concomitantes de sumisión despótica. To-
dos estos efectos del proceso de mercantilización de prácticas sociales 
que de suyo son incompatibles con los postulados de la ecuación 
fundamental 1), tiene y ha tenido consecuencias profundas y de 
todo tipo en la transformación de la antigua sociedad feudal en la 
sociedad actual. Sin embargo, en este ensayo, nos concentraremos 
tan sólo en el modo en que afecta el funcionamiento y la compre-
sión del mercado mismo. A este respecto, el elemento histórico fun-
damental ha sido la progresiva articulación de la producción al mer-
cado. Este hecho cambia el modo de funcionar del mercado porque 
la ecuación de cambio ya no tiene que regular tan sólo las transfe-
rencias de propiedad, sino mantener la compatibilidad de los flujos 
productivos y asegurar su reiteración continua.

Mercado y producción
Un mercado articulado a la producción significa que la igual-

dad xA = yB debe tomar en cuenta las cantidades qij de A y B que son 
necesarias para producir tanto A como B y que implican series fe-
chadas de combinaciones anteriores que tienden a cero en la medi-
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da en que retroceden en el tiempo. Estamos, pues, en presencia de 
un sistema reiterativo indefinido y, por lo tanto, de cantidades varia-
bles –no dadas– donde no es posible determinar las proporciones del 
intercambio, a menos que no se fijen las técnicas de producción:

3)

Las combinaciones técnicas de las cantidades (qaa, qab) y (qba, qbb) 
definen los respectivos procesos productivos de A y B que son toma-
dos en cuenta al momento de determinar la relación de cambio. 

4)

Los precios relativos en una economía de producción para el mer-
cado o, si se prefiere, el valor del intercambio articulado a la produc-
ción, depende ya no de cantidades dadas, sino de los coeficientes que 
definen el sistema de producción. No es el don gratuito de la natura-
leza o de los dioses a los propietarios de los bienes el que, mediante la 
escasez, definen el valor, sino el esfuerzo social de apropiación. Este es 
el resultado notable al que llega la escuela clásica inglesa de econo-
mía. Esta expresión muestra que si se toma en cuenta la producción 
en la ecuación del mercado, entonces el intercambio viene definido 
por cantidades variables qij de A y B, las cuales están determinadas 
tan sólo por la tecnología empleada. Una economía de mercado puro 
no es igual a una economía de producción para el mercado. En esta 
última, el mercado no iguala cantidades dadas, sino cantidades varia-
bles determinadas por la tecnología empleada, la cual es una concre-
ción del esfuerzo social de apropiación de naturaleza. 

Un aspecto sumamente importante que se deriva de esto últi-
mo es que el mercado puro, siendo abstracto, no requiere determi-
naciones territoriales: basta con la presencia virtual de las cantida-
des de A y B para determinar el intercambio; mientras que el 
mercado articulado a la producción está territorializado, se adhiere a 
un territorio que lo condiciona, como lo muestra el sistema de ecua-
ciones formado por las interrelaciones de los flujos productivos. Este 
sistema describe un territorio el cual es siempre el espacio de aplica-
ción del trabajo social a los flujos de la naturaleza. Para ilustrar esto 
observemos el sistema 3) el cual muestra las combinaciones tecno-
lógicas necesarias para producir cantidades determinadas de las dos 
mercancías que forman esta economía de producción para el mercado. 

qaa + qab = A
qba + qbb = B

x

y
=

(qaa + qab)

(qba + qbb)
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Está claro que se trata de un sistema de producción de mercancías me-
diante mercancías y, en este sentido, es tan abstracto como la econo-
mía descrita por la ecuación 1). Pero inmediatamente nos damos 
cuenta de que falta especificar algo para que esa combinación siste-
mática de mercancías se convierta en la descripción de procesos 
productivos: el trabajo que es lo único que en propiedad produce, 
puesto que pro-ducir quiere decir traer de –ducere– a favor de –pro–. 
Sólo el hombre puede sacar de la naturaleza a favor de él mismo. La 
naturaleza no saca de sí misma a favor de, sino que genera, sigue la 
procesos seminales de filiación o de conexión mecánica que perma-
necen siempre en el ámbito natural, por eso los animales y las cosas, 
siendo naturaleza, no producen. Esta clarificación filosófica ceñida 
a la etimología es indispensable para despejar una confusión tradi-
cional en la teoría económica que desde los mercantilistas llega has-
ta los modernos teóricos neoclásicos. Todos ellos suelen confundir 
producción –que siempre es un hecho social– con generación –que 
es un proceso natural no socializado–. Su importancia para teoría se 
refleja en el hecho que el desconocimiento de este rigor conceptual 
causa incoherencias lógicas en la determinación de los precios. Aho-
ra bien, como el esfuerzo para producir es lo que denominamos 
trabajo, entonces de lo dicho se deduce que tan sólo el trabajo es 
productivo. El sistema 3) no es pues aún un sistema productivo, sino 
la descripción de la apropiación mercantil de unos procesos genera-
tivos que muy bien pueden darse naturalmente y que sólo se con-
vierten en técnicas si están dirigidos y controlados por el esfuerzo de 
apropiación del hombre, es decir, si están asociados al trabajo. Por lo 
tanto, si B es en realidad una cantidad de trabajo erogada L, enton-
ces el sistema puede reescribirse:

5)

Esta es una economía robinsoniana que es en realidad una pa-
radoja, puesto que pretende describir una economía mercantil en la 
cual un único trabajador intercambia consigo mismo y, por lo tanto, 
no cumple con el postulado de igualdad mercantil por cuanto su 
propiedad privada no puede ser igualada a la de otro propietario. Su 
intercambio consigo mismo es una combinación técnica no mer-
cantil. Esta paradoja, sin embargo, describe el principio liberal de 
comportamiento del individuo, inmortalizado por la famosa novela 
de Daniel Defoe y, más importante aún, constituye el fundamento 

qaa + qal = A
qla + qll = L
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macroeconómico de la teoría neoclásica. En las primeras décadas de 
la así llamada «contrarrevolución monetarista», los representantes 
de la escuela Nueva Clásica, emplearon esta paradoja en la forma del 
consumidor-productor representativo para explicar, mediante modelos 
macroestadísticos, por qué el mercado no genera desequilibrios per-
sistentes. En particular, los modelos de decisión intertemporal de 
Lucas se fundan en esta paradoja para demostrar la imposibilidad 
de desempleo involuntario. Pero si al sistema 5) le agregamos una 
tercera ecuación que describe la erogación de trabajo, tenemos:

5b) 

Este sistema ya no describe simplemente dos combinaciones de 
mercancías de (qaa + qab) y (qba + qbb), sino dos combinaciones asocia-
das al trabajo humano, es decir, dos técnicas de producción del traba-
jo social L que produce la cantidad total de producto Q = (A+B). Una 
parte de este producto es empleada en la reposición de las cantida-
des de mercancías A y B y la otra, (l1+ l2), es consumida por la fuerza 
de trabajo. Como los trabajadores l1 y l2 son los propietarios privados 
respectivamente de los procesos de producción en los que trabajan, 
las cantidades totales A y B les pertenece respectivamente, entonces 
deberán intercambiar las cantidades que necesitan para su produc-
ción en la proporción de trabajo incorporado  

que es proporcional a la relación de las cantidades físicas. Si la com-
posición técnica entre insumos y trabajo directo es igual en ambas 
industrias, entonces: λ = 1, el precio de producción será igual a la 
proporción de cantidades trabajo. En todo caso, esta es una econo-
mía de producción para el mercado simple en la cual no hay otros 
reclamantes del producto que sus productores directos; no hay pues 
distribución del excedente y, por lo tanto, es indiferente si se miden los 
precios en cantidades de trabajo o en cantidades físicas. El trabajo 
social directo L y el trabajo social indirecto representado por las 
cantidades qij conforma, en su totalidad, una cantidad no producida, 
y, por lo tanto, dada en la terminología neoclásica. El sistema 5b) 
representa el modo de distribuir equilibradamente el trabajo social 

qaa + qab + la1 = A
qba + qbb + lb2 = B
l1 + l2 = L

l2

l1

= λ
(qba + qbb)

(qaa + qab)

l2

l1

A

B
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entre las diferentes líneas de apropiación de la naturaleza. Desde el 
punto de vista de la simple medición de los precios relativos, es in-
diferente determinar las proporciones de equilibrio a partir de can-
tidades físicas dadas de bienes o de cantidades dadas de factor pro-
ductivo originario. Ambas permiten establecer una medida invariable 
del valor, es decir, una unidad de medida que sea afectada por el 
proceso mismo de medición. Ambas formas son igualmente eficaces 
para medir, cuando no hay redistribución del excedente producido, 
como ineficaces cuando la hay. 

Esto demuestra que la economía simple de producción para el 
mercado es un sistema mercantil puro12. Sin embargo, existe una 
diferencia de orden conceptual importante en relación con el mer-
cado puro. A diferencia de la ecuación 1), el sistema 5b) muestra que 
no son las demandas recíprocas de los consumidores las que intere-
san, sino las ofertas recíprocas de los productores las que determi-
nan los precios relativos. Ahora bien, si es lícito suponer que las 
decisiones de demandar y ofrecer bienes pueden ser simultáneas y 
concomitantes con la presencia de las cantidades dadas, no se puede 
suponer lo mismo para las decisiones de producir bienes que están 
necesariamente separadas por el tiempo de producción. Esto signi-
fica que las decisiones de ofrecer dependerán de precios subjetiva-
mente estimados y no de proporciones objetivamente determinadas 
por las cantidades dadas. Las decisiones recíprocas de ofrecer son 
previas a las cantidades a ser producidas y, por lo tanto, sus valores 
recíprocos no serán necesariamente iguales, como lo exige la ley de 
Walras, a menos que los precios estimados subjetivamente coinci-
dan siempre con las proporciones determinadas por las cantidades 
realmente intercambiadas. La producción para el mercado introduce la 
estimación subjetiva de las proporciones entre cantidades aún no dadas y 
que, por lo tanto, varían en función de esas decisiones. En el caso en que 
sea posible conocer con certeza los precios futuros de equilibrio, las 
decisiones se harán con base en cantidades futuras, pero ya dadas y, 
por lo tanto, valdrá el principio de que cada oferta enfrentará una 
oferta recíproca (demanda) de igual valor. Este principio se conoce 
como la ley de Say que no es más que la reformulación de la ley de 

12 es un mercado de productores directos sin sumisión despótica y esto explica 
porque se convirtió en la utopía de algunos de los primeros socialistas como 
owen y proudhon. este último la opuso explícitamente al socialismo de estado 
y al comunismo colectivista.
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Walras en un contexto de cantidades producidas. En efecto, si se 
asume la vigencia de la ley Say, como lo hace Ricardo, el resultado 
de una economía de producción será el mismo que el del mercado 
puro y el sistema 5b) determinará los precios de mercado en equili-
brio. Pero si no se hace este supuesto, el sistema 5b) sólo representa-
rá una condición de eficiencia técnica, sin que esto asegure el pleno 
empleo de la cantidad de trabajo disponible. Los precios efectivos de 
mercados podrán ser superiores o inferiores a los definidos por el 
sistema 5b), dependiendo de las demandas recíprocas determinadas 
con ciertos grados de autonomía respecto a los costos de produc-
ción. Lo único que dice el sistema 5b) es que en una economía de 
producción para el mercado, el intercambio mercantil debe ajustar-
se a los requerimientos técnicos del proceso productivo si quiere ser 
un mecanismo de coordinación de las decisiones de los agentes eco-
nómicos; y como solamente el trabajo es productivo, lo único que in-
teresa es cómo se distribuye el trabajo en los diferentes procesos de 
apropiación de la naturaleza que dan origen a los bienes a ser inter-
cambiados. La importancia de la teoría del valor-trabajo reside en 
esto y no en una supuesta mayor utilidad métrica. La medición del 
valor a partir de la escasez subestima el trabajo social, mientras que 
la medición a partir del tiempo de trabajo lo pone al centro de la 
medición. Sin embargo, veremos que tal utilidad está confinada a 
una economía simple de producción para el mercado. 

La economía monetaria 
Los tipos de mercado considerados hasta ahora son mercados 

de trueque formados por el intercambio directo de mercancías por 
mercancías. Un mercado en el cual las transacciones se realicen, ya 
no intercambiando directamente una mercancía por otra, sino con 
la mediación de un equivalente general del valor de cada mercan-
cía, tiene características propias que determinan un funcionamien-
to distinto al del mercado de trueque. Ahora bien, este equivalente 
general del valor, comúnmente llamado dinero ha sido tradicional-
mente considerado como la propiedad de una mercancía que por 
razones de conveniencia asume esta función. Marx dedujo la nece-
sidad lógica del dinero del análisis de la ecuación 1); los teóricos 
neoclásicos lo identifican con el numerario o común denominador 
que transforma los precios absolutos en precios relativos. Más re-
cientemente, ha empezado a ser identificado con el crédito, espe-
cialmente a partir de Keynes, aunque ya en las tesis de la banking 
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school, y también en ciertos escritos de Marx, podemos encontrar 
un desarrollo en este sentido. Los libros de texto suelen dar una 
definición descriptiva del dinero según la cual éste es principalmen-
te un medio de pago y depósito del valor. Sin embargo, aunque pa-
rezca extraño decirlo, puesto que estamos tan acostumbrados a aso-
ciar a uno con el otro, el dinero es un elemento exógeno al mercado 
tanto desde el punto de vista lógico como del punto de vista de su 
origen histórico: no pertenece de suyo al intercambio mercantil y 
por eso existe el trueque. No debe, pues, extrañar que su origen sea 
anterior a la aparición del mercado. Los antropólogos conocen de 
formas dinerarias empleadas para los intercambios rituales en mu-
chas sociedades de filiación y alianza: pago de la novia, intercam-
bios obligatorios de dones entre jefes como el potlatch de los indios 
de Norteamérica o el kula de Melanesia13. Se trata de objetos de in-
tercambio obligatorio en ritos sociales que regulan estas sociedades 
y, por lo tanto, llegan a ser insustituibles en estas prácticas de cohe-
sión social que son necesarias en determinados momentos de la 
vida de las personas que pertenecen a ellas. Tienen, pues, un carác-
ter de liquidez insustituible en el ámbito de tales prácticas que los 
asemeja al dinero mercantil, aunque a diferencia de éste no tienen 
un carácter de medio de pago universal. En la primera época de los 
imperios despóticos arcaicos, las transacciones entre el centro de cap-
tura despótico y su lejana periferia constituía el comercio de larga 
distancia, pero no eran todavía intercambios mercantiles, sino in-
tercambios de dones que debían fluir hacia el Uno cósmico en pago 
obligatorio por parte del súbdito al poderoso déspota. Por su parte, 
éste, como principio último del poder vital, retribuía a esos súbditos 
ciertos objetos que se convertían en pago obligado –por la costum-
bre–, siguiendo el mismo principio primitivo. Una liquidez asociada 
a la condición institucional de ser medio de pago obligatorio y, por 
lo tanto, insustituible, estaba presente en estos objetos y de ahí su 
carácter de dinero. Esta obligatoriedad era instituida por motivos 
relativos a la sacralidad del poder social. La diferencia fundamental, 
sin embargo, entre este tipo de dinero y el mercantil es que este úl-
timo tiene liquidez universal en todo el sistema que conforma el 

13 marcel mauss, «essai sur le don», p. 177. por su parte, Kurnitzky ha desarrolllado 
toda una interpretación psicoanalítica sobre el origen de las formas dinerarias 
relacionándolas con los ritos sacrificiales del deseo que simbolizan el intercam-
bio orgánico entre sociedad y naturaleza. Horst Kurnitzky, La estructura libidinal 
del dinero, méxico, siglo XXi editores,1978.
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mercado. En cambio, el dinero primitivo tiene liquidez absoluta tan 
solo en esos segmentos de prácticas sociales que conforma el rito 
debido. El primer dinero despótico mantiene este carácter segmen-
tado hasta que la consolidación del imperio arcaico termina por 
reducir o disolver las codificaciones primitivas y reorganizar todos 
los flujos sociales hacia una unidad central, constituyendo así el 
universo o cosmos. Como parte de este reordenamiento, los objetos 
dinerarios adquieren la impronta universal del déspota. 

La consolidación de diferentes imperios despóticos aceleró la 
transformación de los intercambios de dones en intercambios mer-
cantiles. En realidad, estos intercambios fueron inicialmente dos 
flujos autónomos: uno de tributos debidos al déspota que, como 
aquel que hace posible el orden social, que es causa agente de la 
potencia de la sociedad y, por lo tanto, legítimo propietario de todo; 
y otro flujo que desciende del déspota que, como principio de reali-
dad, dona la vida y los medios para sustentarla14. El orden despótico 
arcaico es en su origen un cosmos cerrado que sólo confina con el 
caos, de manera que los flujos nacen de la matriz caótica de la natu-
raleza y se elevan hacia el Uno del cual reciben el orden que los hace 
sociales. Pero con el tiempo, los distintos imperios entran en con-
tacto y al no poder asimilarse en uno sólo, se establece un status quo 
que durará milenios. La presencia de otros déspotas con sus respec-
tivos universos cambia el sentido de los flujos que se establecen en-
tre ellos. Cuando prevalece el principio despótico incluyente del 
control territorial se hace necesario disolver el solapamiento incon-
gruente de varios universos en un uno sólo y entonces las armas 
determinan quién es propiamente el verdadero señor.

Pero si se reconoce el poder del otro, entonces se da un inter-
cambio de dones que, al principio, siguen la reglas de filiación y 
alianza: el pequeño rey le obsequia por deber filial al gran rey que 
es su padre y éste contracambia con paternal generosidad. Sin em-
bargo, entre grandes reyes o entre pequeños reyes el «parentesco» es 

14 en el antiguo egipto, el Faraón es el soplo de vida que divide las aguas primordia-
les del caos, creando así el universo. esta palabra debe entenderse aquí en su 
sentido originario de uni-versum que comprende el conjunto de todas las cosas 
que van versus el Uno que les da realidad. este antiguo principio sobrevive fuer-
temente mercantilizado en la idea de que el estado hace a la nación o en térmi-
nos romanticos y hegelianos, expresa la libertad del pueblo. Cuando louis Xiv 
decía «l’etat c’est moi» o cuando el líder del siglo XX o XXi dice «yo soy el pue-
blo», el fantasma del antiguo déspota sonríe complacido de estos hijos suyos 
que ha engendrado con el mercado.
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el de hermanos y como iguales intercambian dones que deben refle-
jar esa igualdad, y la naturaleza ritual del intercambio se transforma 
poco a poco para asegurar el valor equitativo de los dones intercam-
biados. En la medida en que los imperios se consolidan y se estable-
ce una coexistencia entre ellos, cada déspota se empieza a enfrentar 
al otro como individuo propietario de su cosmos. La necesidad de 
medir adecuadamente estas propiedades es el modo seguro para res-
petar la soberanía de cada déspota en su cosmos y los objetos dine-
rarios que antes establecían las diferencias adquieren la propiedad 
de equivalentes generales del valor de cambio que es una propiedad 
que brota exclusivamente del mercado, y el dinero adquiere una li-
quidez general en ese mercado. Hasta que el comercio es flujo entre 
déspotas a través de sus funcionarios palaciegos, el objeto dinerario 
permanece asociado a las necesidades de los ritos de sacralización 
del poder político. El dinero, transformado en equivalente del valor 
de los respectivos déspotas, sirve de unidad de cuenta de los grandes 
flujos y, para ello, basta con alguna de sus propiedades físicas como 
el peso en el caso de los metales preciosos. En este tipo de sociedad, 
el intercambio mercantil no mediaba entre las personas particula-
res; el mercado era exógeno al orden social de cada déspota y sólo 
existía en el espacio vacío que separaba a unos de otros como indi-
viduos15. No fue sino en la última fase de la Época del Bronce, pocos 
siglos antes de la Gran Crisis del siglo XII, que empezaron a abrirse 
espacios en el comercio administrativo para que algunos funciona-
rios se convirtieran en comerciantes privados.

La impronta universal del déspota y la propiedad de equivalente 
general del valor se unen en el dinero acuñado. El Bronce despótico 
no conoció la acuñación porque la moneda no era necesaria para el 
intercambio entre palacios. Se vuelve necesaria cuando el intercam-
bio empieza a realizarse entre personas particulares que se vuelven 
individuos unos frente a otros como propietarios privados de sus 
bienes, pequeños déspotas de su espacio personal. Esta es la génesis 

15 en este tipo de sociedades, individuo es solamente el despóta cuyo cuerpo per-
sonal es la entera sociedad que rige y, en este sentido, se pone frente a otro 
déspota como el otro indivisible o el otro Uno que sólo puede estar rodeado de 
vacío o de nada. esta configuración arcaica del individuo es la que el existencia-
lismo moderno tematizará al reflexionar sobre la nada constitutiva del hombre 
moderno que es siempre un individuo. Cfr. Heiddeger, Ser y tiempo, méxico, 
Fondo de Cultura económica,1951 y jean paul sartre, L’etre et le néant, paris, 
gallimard, 1943, entre otros.
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del mercado doméstico y de la sociedad mercantil en el seno de un 
orden social que seguía siendo genéricamente despótico. La moneda 
aparece por primera vez en Lidia en siglo VII a. C. como expresión de 
la primera economía monetaria de la historia. Para esta época el co-
mercio entre propietarios privados, favorecido por la desaparición de 
los palacios despóticos con la crisis del siglo XII, a.C., ya tenía gran 
difusión y el cálculo menudo exigía una unidad física de cuenta más 
adecuada. La impronta del déspota en la moneda acuñada garantiza-
ba la unidad de cuenta de una manera que no podían hacerlo las 
propiedades físicas del objeto dinerario. La moneda se convierte así 
en un objeto debido al déspota porque de él emana y a él debe regre-
sar siempre; por ello su flujo está asegurado en su universo y de esto 
deriva su liquidez absoluta. Los intercambiantes privados lo necesitan 
siempre que deban pagar su tributo al déspota y, por lo tanto, su 
aceptación se vuelve universal. La impronta universal del déspota fija, 
en el objeto escogido, el carácter de equivalente universal el cual, sien-
do simplemente la contraparte del valor relativo en la ecuación 1), es 
genérico16 y, por lo tanto, por sí mismo no es propiedad específica de 
ninguna mercancía en particular. El mercado por sí mismo no privi-
legia ninguna mercancía en particular para que sea la forma concre-
ta del equivalente general y esto es, precisamente, lo que les permite 
a los economistas neoclásicos, que son ideólogos del mercado puro, 
confundirlo con el numerario. Pero como justamente observan los 
críticos, el numerario es tan sólo un denominador común para tener 
una unidad de medida consistente; pero no es dinero. El equivalente 

16 si se observa bien la exprsión xA = yB, aparece claro que para medir el valor es 
indiferente si empleamos la mercancía A o la mercancia B. si queremos saber cuál 
es el valor relativo de A respecto a B, entonces B será el equivalente general del 
valor de A y viceversa. esto es válido para el intercambio de cualquier número de 
mercancía. esta es la génesis social del concepto de general o genérico que, a dife-
rencia del uni-versal despótico que implica convergencia jeráquica, expresa repe-
tición serial ilimitada de lo mismo, propia del valor mecantil. Hoy en día, emplea-
mos ambas palabras: universal y general, como sinónimos, signo evidente del 
compromiso histórico entre prácticas despóticas y prácticas mercantiles caracte-
ríticas de la sociedad moderna. solamente nietzsche supo comprender el secreto 
que encierra el intercambio mercantil, expresado por él como el eterno retorno de 
lo mismo que, mal comprendido por la mayoría, se interpreta usualmente de ma-
nera despótica como el retorno de lo uno que se repite, cuando en realidad lo que 
retorma es la diferencia como diferencia que debe ser igualada en el intercambio. 
Cfr. g. deleuze, Difference et repetition, paris, puf., 1968. la importancia de esto 
para el desarrollo hacia una sociedad libre de todo despotismo es incalculable. 
Cfr. enzo del bufalo, Notas de Babilonia. Un viaje por espacios lisos y estriados, Ca-
racas, Faces-universidad Central de venezuela, bid & Co. editor, 2009.
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general se convierte en dinero tan sólo cuando el objeto que lo repre-
senta lo hace porque es medio de pago universal, es el objeto que re-
presenta a la unidad constitutiva del cosmos social y esto lo hace 
absolutamente liquido que es lo que distingue el dinero de cualquier 
otra mercancía. 

Por lo tanto, la liquidez que es lo que hace que el dinero sea 
dinero, no proviene de su carácter de equivalente general, sino de su 
aceptación universal institucionalmente determinada. Las referen-
cias anteriores a las sociedades primitivas y despóticas arcaicas indi-
can que la necesidad de aceptación del dinero está vinculada a las 
instituciones más importantes para la cohesión social. Es un prejui-
cio del racionalismo moderno pensar que las formas dinerarias se 
hayan impuesto por una escogencia libre de las personas o por una 
mayor frecuencia estadística en los intercambios. Cuando se piensa 
así se emplea una racionalidad que es exclusiva del individuo sobe-
rano y ajena a esas viejas sociedades todavía escasamente mercanti-
lizadas. De hecho primero se empleó el dinero y su uso reiterado fue 
el que luego creó la mentalidad racional con la cual se quiere justi-
ficar su introducción. El hombre primitivo y el súbdito del déspota 
arcaico tienen una muy escasa discrecionalidad; actúan siempre por 
imperativo de las normas ancestrales y los tabúes impuestos por los 
dioses los cuales regulan hasta los más mínimos detalles de su coti-
dianidad expresando así, no la propia voluntad personal, sino la 
voluntad del déspota. De manera que la necesidad que convierte un 
objeto en dinero es una necesidad despótica porque está asociada a 
aquellas instituciones que son precisamente las que instituyen el 
universo en el cual es dinero.

La identificación de la universalidad despótica con la generali-
dad mercantil se ha hecho tan estrecha en la economía moderna 
que ya no podemos diferenciarla. Hoy en día, solemos enumerar las 
dos funciones principales de dinero: medio de pago y depósito del 
valor (o lo que es lo mismo, equivalente general). Pero casi nunca 
reparamos en el hecho de que la liquidez absoluta que es aquello que 
convierte a un objeto en dinero, no es cualidad que nace del mercado, 
sino de la institucionalidad social que lo condiciona. En cambio, la 
equivalencia general es una cualidad que surge del intercambio y 
por eso le pertenece cualquier mercancía que puede ser sustituida 
en esta función por cualquier otra. Pero esta sustituibilidad no se 
extiende automáticamente a la liquidez. Esta heterogeneidad del 
origen del dinero como objeto de liquidez absoluta y la endogenei-
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dad mercantil del dinero como equivalente general se refleja clara-
mente en la tesis de la teoría económica que afirma que el dinero es 
un velo que no afecta las variables reales y que también es un nume-
rario que permite transformar los precios absolutos en precios rela-
tivos. Está presente también cuando la teoría económica define su 
oferta como exógenamente determinada, reconociendo así su ori-
gen institucional externo a la economía de producción para el mer-
cado, y cuando sostiene que su demanda puede ser sustituida por 
otra mercancía, apuntando así a su origen endógeno como depósito 
del valor.

Los monetaristas, por ejemplo, al poner su atención en el as-
pecto de depósito del valor creen que existe siempre, aunque en di-
ferentes grados, una sustituibilidad entre el dinero y todas las demás 
mercancías. De esta manera el mercado del dinero quedaría integra-
do al sistema walrasiano de mercados, para el cual se puede demos-
trar que existe siempre un conjunto de precios de equilibrio de ple-
no empleo. Hay, pues, en estos economistas una paradójica subesti-
mación del carácter institucional de la liquidez absoluta que 
depende de la solidez del orden social en el cual opera el dinero y 
que lo hace insustituible en ese orden. Cuando esta liquidez absolu-
ta se pierde es porque el orden institucional que sostiene el mercado 
ha entrado en crisis y el objeto que funcionaba como dinero deja de 
hacerlo al tiempo que la economía revierte a un mercado de true-
que. Hasta tanto un objeto tenga liquidez absoluta es dinero en un 
mercado institucionalmente consolidado y las demás mercancías 
podrán tener un cierto grado de liquidez relativa en la medida en 
que sea más o menos fácil intercambiarlas por dinero. La frecuente 
confusión entre la liquidez absoluta y el equivalente general se acen-
túa cuando, al tomar en cuenta el desarrollo institucional del siste-
ma financiero y su integración al mercado, los economistas post-
keynesianos afirman que la oferta de dinero es endógenamente de-
terminada. En este caso, la generación institucional de dinero pasa 
a depender de la demanda de liquidez de los agentes económicos 
que operan en el mercado. Aparece entonces una ambigüedad pro-
pia de la economía moderna en la cual el dinero parece ser exógeno 
y endógeno a la vez. Esta ambigüedad es de suma importancia para 
la teoría económica porque si el dinero tiene su origen en una insti-
tucionalidad exógena al mercado, entonces la economía monetaria 
es radicalmente distinta a la economía de trueque y los resultados 
del modelo del equilibrio general no son válidos para ella.
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Para aclarar este punto, retomemos el modelo de la sección 
anterior que describe una economía de trueque la cual admite sola-
mente una unidad contable para indicar que el valor de una mer-
cancía está expresado en términos de las unidades físicas de la otra. 
Por ejemplo, si ampliamos en sistema 5b) a un número n de j mer-
cancías cuyas cantidades dadas o producidas para el mercado en un 
sistema de producción simple, son pi entonces sus demandas recí-
procas formarán el siguiente sistema:

 

6)

Podemos tomar cualquier mercancía n para medir cualquier 
otra mercancía j del sistema 6), entonces podemos expresar todos 
los precios medidos en unidades de la mercancía n; para cada mer-
cancía j tenemos que el precio relativo en términos de n, es pr = pj /pn 
y para la mercancía n será: pn = 1. Estos precios relativos están deter-
minados por cantidades dadas directamente o por los coeficientes 
técnicos dados para producirlas a partir de un único factor de pro-
ducción escaso que es el trabajo, propiedad privada de los producto-
res directos. Por el principio de la igualdad del intercambio expresa-
do en la ecuación 1) tenemos que el valor de lo demandado tiene 
que ser igual al valor de lo ofrecido que, en términos matemáticos, 
significa que el sistema 6) queda con n-1 ecuaciones linealmente 
independientes, puesto que la ecuación n queda determinada auto-
máticamente cuando se determina el sistema n-1. El sistema de pre-
cios relativos es pues:

7)

En el caso de que el sistema 7) se refiera a una economía de 
producción simple las demandas recíprocas son ofertas recíprocas 
técnicamente condicionadas y, por lo tanto, la ley de Walras se con-

D1(p1,…,pn ) = S1 (p1,…,pn )
D2(p1,…,pn ) = S2 (p1,…,pn )

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

...........................
Dn(p1,…,pn ) = Sn (p1,…,pn )

D1(p1,…,pr ) = S1 (p1,…,pr )
D2(p1,…,pr ) = S2 (p1,…,pr )

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.............................
Dn-1(p1,…,pr ) = Sn-1 (p1,…,pr )
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vierte en el principio de Say según el cual toda oferta genera su 
propia demanda. Visto desde la perspectiva teórica del equilibrio, 
este principio de Say no es más que un corolario del postulado de 
igualdad del intercambio que sólo exige que se respeten ciertas nor-
mas de conducta de los agentes para que se verifique. Además, estas 
proporciones reales de equilibrio entre las cantidades físicas expre-
san los precios relativos de las mercancías j medidas en términos de 
la mercancía n (que podría ser trabajo) la cual es un simple numera-
rio que sirve como equivalente general del valor de todas las demás, 
pero no tiene la característica institucional de liquidez absoluta propia 
del dinero y, por lo tanto, puede ser sustituida por cualquier otra. El 
sistema 7) muestra claramente que no es posible incorporar nada 
distinto a un numerario a este mercado. Si bien cualquiera de las 
mercancías n puede ser equivalente general, ninguna de ellas tiene 
la propiedad de ser absolutamente liquida. Un sistema de trueque 
como el representado por la ecuación 7) no genera dinero. La teoría 
neoclásica ha reconocido siempre esta verdad, afirmando que el di-
nero no afecta las variables reales, porque tan sólo es un velo. Pero si 
es verdad que el dinero no afecta las variables reales en una econo-
mía de trueque o de producción simple para el mercado, de ahí no 
se sigue que sea legítimo afirmar este mismo principio para una 
economía monetaria en la cual existe dinero y no un simple numera-
rio. Tradicionalmente, para evitar la obvia incongruencia, la teoría 
económica (que funda su análisis en una economía de trueque), se 
ha visto obligada a estudiar los fenómenos monetarios con inde-
pendencia de la teoría de los precios. 

La tradición mercantilista, por ejemplo, solía considerar que la 
cantidad de dinero M es exógena al sistema productivo, puesto que 
los metales preciosos se obtenían principalmente mediante el co-
mercio exterior, el descubrimiento de minas o el saqueo. Por su par-
te, el país (europeo) beneficiado tenía una economía en la cual pre-
dominaba todavía el trueque y el comercio de larga distancia, de tal 
suerte que era fácil para el observador de ese entonces subestimar 
los rasgos constitutivos de la nueva economía que estaba surgiendo. 
Esta visión no pareció modificarse con el surgimiento del dinero 
fiduciario bancario. La observación empírica parecía entonces mos-
trar que el proceso de producción del dinero no era relevante para 
determinar su valor, de manera que asumir su exogeneidad parecía 
ser lo apropiado. En efecto, la cantidad de dinero exógenamente 
determinada entraba al circuito económico solamente para facilitar 
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las transacciones T realizadas a un nivel de precios P, circulando 
cada unidad monetaria un número V de veces durante el período 
relevante. Esto determinó la siguiente ecuación de cambio formali-
zada mucho más tarde por Fisher así: MV = PT. Esta ecuación indica 
que la demanda nominal agregada de la economía MV es igual al 
valor total de las transacciones PT realizadas durante el período re-
levante para el análisis. Si se excluyen las transacciones intermedias, 
podemos reescribir la ecuación de Fisher de esta manera: 

8) MV = PQ,

En esta ecuación, Q indica el producto nacional determinado 
por el sistema 7). De manera que PQ es igual al ingreso monetario 
Y. La ecuación 8) nos dice que la demanda agregada monetaria MV 
es igual al nivel de ingreso monetario Y=PQ de pleno empleo. Por lo 
tanto, el sistema 7) y la ecuación 8) describen exhaustivamente una 
economía monetaria de mercado. Si analizamos más detenidamen-
te la ecuación 8), nos damos cuenta de algunas características im-
portantes de esta economía. En primer lugar, el mercado descrito 
por el sistema 7) asegura que Q es siempre el producto de pleno em-
pleo que, por la ley de Say, es también el ingreso real implícito en Y/
P= MV/P =Q. Esta relación muestra que si la velocidad de circulación 
del dinero V varía en el período relevante, entonces variará también 
de la demanda real MV/P y el producto real Q y, por lo tanto, el in-
greso real deberá ajustarse. Pero esto es incompatible con la ley de 
Say que afirma que es la demanda real global la que se ajusta al vo-
lumen de producción. Ahora bien, la velocidad de circulación del 
dinero puede cambiar porque cambia el sistema institucional de 
pagos o porque cambian las preferencias de los agentes económicos 
con relación a cómo distribuir su ingreso entre bienes y dinero. Los 
teóricos neoclásicos consideran que los cambios institucionales son 
lentos y a largo plazo y, por lo tanto, puede considerarse que perma-
necen estables en el período relevante. En cuanto a las preferencias 
de los agentes, suponen que no hay ninguna razón para que los 
agentes racionales quieran tener su ingreso en forma de dinero –que 
no genera ingresos– en una cantidad distinta a la indispensable para 
realizar sus transacciones. En un ambiente institucionalmente esta-
ble, la cantidad de dinero demandada es, pues, una proporción 
constante del nivel de ingreso monetario kY. La ecuación cuantita-
tiva se puede rescribir, a la manera de Cambridge, como: 
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9) M = kY. 

Aunque el supuesto de una velocidad constante de circulación 
del dinero parece estar motivado por una simple constatación em-
pírica, en realidad se trata de un supuesto esencial para preservar la vi-
gencia de la ley de Say en una economía monetaria17. En efecto, si la 
velocidad de circulación no varía, entonces los cambios en la de-
manda agregada MV sólo pueden ser causados por una variación de 
la cantidad dada de dinero que, por ser exógena al sistema de pro-
ducción 7), no afecta al producto real Q y, en consecuencia, sola-
mente puede ser absorbida por una variación en el mismo sentido 
del nivel de precios P, el cual no guarda ninguna relación con los 
precios relativos (p1,…, pr ) del sistema 7). En cambio, si P estuviese 
relacionado con el sistema 7), sería un precio relativo al conjunto 
(p1,…, pr ), y podríamos decir que P = pn = 1 y estaría determinado 
por la oferta Ms y la demanda Md de dinero:

 10) Md(pn ) = Ms(pn )

Cualquier ajuste en este mercado haría variar el precio pn y 
como pz = pj /pn , esto equivale a multiplicar por un factor α los pre-
cios relativos pr de cada mercado en el sistema 7).

11)

Podemos observar que el sistema 11) no altera los precios relati-
vos del sistema 7). Según las teorías neoclásicas del consumidor y del 
productor, son las cantidades físicas las que determinan los precios 

17 es importante destacar que los economistas neoclásicos interpretaron errónea-
mente la tesis de Keynes acerca de la preferencia por la liquidez como si fuese un 
cuestionamiento al supuesto de constancia de la velocidad de circulación del 
dinero. además, vale la pena señalar aquí que esta tendencia a sustituir el rigor 
conceptual con una supuesta «constatación empírica», aquí tímidamente esbo-
zada, se convertirá en vicio grave de los economistas de la contrarrevolución 
monetarista que han dominado la academia y las instituciones durante las últi-
mas tres décadas.

D1(αp1,…,αpr ) = S1(αp1,…,αpr )
D2(αp1,…,αpr ) = S2(αp1,…,αpr )

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

........................
Dn-1(αp1,…,αpr ) = Sn-1(αp1,…,αpr )
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relativos y esto se expresa, en términos matemáticos, en que las fun-
ciones de demanda y de oferta son homogéneas de grado cero, es 
decir que Dj (pr ) = Dj (αpr ) y Sj (pr ) =Sj (αpr ) para toda mercancía 
j=1,…,n-1. La ecuación 10) es linealmente dependiente de las otras, 
lo que significa que aquello que aquí llamamos dinero no es más que 
el equivalente general del valor relativo de todas las demás mercan-
cías, uno de los términos de la ley de Walras. Las variaciones de la 
cantidad de dinero afectan solamente la unidad empleada para me-
dir los precios relativos, porque este dinero es en realidad tan sólo 
un numerario, consecuencia obligada de suponer que la velocidad es 
una constante institucional.

Pero suponer que la velocidad de circulación es constante en el 
período relevante significa suponer que la demanda de dinero es una 
proporción constante del ingreso nominal Md = kY. Esto quiere decir 
que la demanda de dinero está determinada por el nivel de produc-
ción real para una institucionalidad dada. Pero este supuesto no es 
válido para una economía auténticamente monetaria donde el dine-
ro es principalmente medio de pago obligatorio y depósito del valor en el 
tiempo. En este tipo de economía, la demanda de dinero depende 
también de distintas variables determinadas exógenamente por dife-
rentes motivos derivados de las dos funciones anteriores, los cuales 
contribuyen a determinar la demanda agregada de manera autóno-
ma del nivel de producción y, por lo tanto, con independencia de la 
ley de Say. En una economía monetaria, es el nivel de producción el que 
depende de una demanda agregada determinada exógenamente y no vice-
versa como en la economía de trueque. Esta es la diferencia notable seña-
lada por Keynes entre una economía auténticamente monetaria y la 
economía de trueque con un numerario de la teoría neoclásica. 

La presencia del dinero implica esta diferencia y, por lo tanto, 
ha llegado el momento de definir qué es el dinero no sólo identifi-
cando sus funciones, sino especificando las propiedades necesarias 
para que pueda cumplir con esas funciones. El análisis anterior ha 
puesto en claro, aunque de una manera negativa, estas propiedades. 
La función del dinero como medio de pago obligatorio lo distingue 
de las mercancías porque puede cambiarse inmediatamente por 
cualquier mercancía en el presente como en el futuro y, por esta ra-
zón, se convierte en depósito del valor en el tiempo. El dinero es, 
pues, absolutamente líquido, puesto que puede convertirse en cual-
quier otra mercancía, mientras que las otras mercancías no tienen la 
posibilidad de convertirse inmediatamente en dinero. Las demandas 
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de dinero por mercancías y de mercancías por dinero no son recí-
procas, y ésta es su diferencia fundamental con el sistema de true-
que. Podríamos decir, pues, que, en una economía monetaria, toda 
cantidad de dinero genera su propia demanda, mientras que las demás 
mercancías no pueden generar su propia demanda de dinero. La liquidez 
es un efecto institucional que requiere de dos atributos básicos que 
caracterizan el dinero: a) cero elasticidad de producción; y b) cero elas-
ticidad de substitución18. El atributo a) significa que el dinero no pue-
de ser producido mediante la aplicación de trabajo como ocurre con 
los bienes y servicios. Ciertamente, se produce un bien como el oro 
o como un billete de papel que luego será empleado como dinero, 
pero el dinero como tal no tiene producción porque surge de la cir-
culación, del intercambio, cuando un equivalente del valor cual-
quiera se vuelve medio de pago obligatorio, ya sea por la costumbre 
asociada al rito o por el poder del Estado. El dinero es un fenómeno 
institucional que pertenece a la circulación y como tal no puede ser 
cosechado, extraído o producido de cualquier forma; por eso es 
siempre una cantidad originariamente dada que enfrenta a otras mer-
cancías tal como lo afirma la propia ecuación cuantitativa 8). El oro, 
por ejemplo, tiene un proceso productivo para su extracción que 
determina su costo, pero cuando se emplea como dinero, ese costo 
es irrelevante. En otras épocas, se escogían mercancías con produc-
ción sumamente inelástica respecto a la demanda como el oro por-
que esa inelasticidad las aproximaba de manera natural a la condi-
ción de escasez institucional requerida por el rito19. Hoy que la 
institucionalidad se ha vuelto más racional, es decir, más precisa y 
eficaz, el mercado distingue claramente entre el oro como commodi-
ty y el oro monetario, aun tratándose del mismo metal. El dinero es 
exógeno respecto a un sistema de producción para el mercado, pero 
endógeno a una economía monetaria de mercado, puesto que surge 
espontáneamente (como equivalente general) de la circulación para 
reducir los costos de transacción, pero requiere, como vimos, la ga-
rantía institucional de un poder externo al mercado que le otorgue 

18 john m. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, méxico, 
Fondo de Cultura económica, 1943, capítulo 17.

19 para la mentalidad primitiva y mágica, la escasez es la marca del sacrificio de su 
deseo que el hombre debe hacer para lograr o asegurar la generosidad de la 
naturaleza. por eso, por la típica ambivelancia de esta forma de pensar, lo más 
escaso es lo más necesario y viceversa; de ahí el embelezamiento mágico por lo 
escaso o lo raro.
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la liquidez absoluta. Esto significa que a diferencia de una economía 
de trueque, una economía monetaria de mercado no es posible sin la 
garantía institucional de un poder externo, a menos que se trate de 
la puritana sociedad de santos. Por eso, el desarrollo y la expansión del 
dinero en la economía monetaria moderna no depende de la pro-
ducción, sino del desarrollo institucional del sistema financiero20.

El segundo atributo del dinero deriva de su liquidez absoluta. 
Una elasticidad de sustitución por otras mercancías igual a cero sig-
nifica que ninguna otra mercancía puede ser empleada como dine-
ro. La necesidad de liquidez absoluta que el dinero satisface no pue-
de ser suplida por ningún otro bien. Los resultados de agregar la 
ecuación 10) al sistema 11) muestran claramente que las variaciones 
del precio del dinero pn determinado en su mercado no afecta ni las 
ofertas ni las demandas de los mercados del sistema 11), lo que quie-
re decir que el principio de sustitución bruta que cohesiona ese sis-
tema no es aplicable al mercado de dinero. La razón es que los bie-
nes producidos en una economía monetaria no generan su propia 
demanda, mientras que el dinero sí lo hace, por lo tanto, como los 
costos de transacción Tc de estos bienes son positivos y elevados, 
mientras que los del dinero son nulos, tenemos que el precio relati-
vo de equilibrio es Tc /0 = ; esto quiere decir que, aunque el dinero 
se encarezca indefinidamente respecto a los otros bienes, nunca será 
lo suficientemente elevado para que la demanda de dinero se des-
place hacia otros bienes producidos. En las economías monetarias 
pueden existir bienes, especialmente activos financieros, con bajos 
costos de transacción que les da un grado elevado de liquidez por su 
fácil convertibilidad en dinero y esto los distingue de los bienes 
producidos con un bajo grado de liquidez. Sin embargo, esta relativa 
liquidez depende siempre de la existencia de mercados bien organi-
zados que faciliten su conversión en dinero, es decir, de unas insti-
tuciones que le den liquidez a otras mercancías21.

El carácter derivado de esta liquidez aparece claramente en las 
crisis cuando el mercado de conversión deja de funcionar adecuada-

20 este poder institucional no tiene que ser necesariamnete el despótico, el tabú 
primitivo cumple igual función. quizás sea algo más que una coincidencia la 
costumbre difus entre las instituciones finacieras de emplear símbolos que pro-
vienen de la iconografia esotérica.

21 el sueño implícito en el principio de say, caro a los neoclásicos, es que el merca-
do sea una institución que otorga liquidez absoluta a todas las mercancías: un 
mercado de trueque de puras formas dinerarias.
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mente y los costos de transacción de estos activos vuelven a elevarse 
perdiendo así su liquidez. Por otra parte, en épocas de hiperinfla-
ción acelerada se puede dar un desplazamiento del dinero hacia 
bienes producidos, los cuales parecen incrementar su liquidez; pero 
se trata de una ilusión óptica. En realidad lo que ocurre es que, a 
medida que la inflación crece, el dinero va dejando de ser líquido, es 
decir, va dejando de ser dinero y, por lo tanto, empieza a tener cos-
tos de transacción positivos, y cuando alcanza un nivel muy alto, la 
economía monetaria revierte a una economía de trueque en la cual 
no existe una barrera absoluta de liquidez, sino que todos los bienes 
tienen cierto grado de substitución bruta. En las economías mone-
tarias, la liquidez es una propiedad absoluta del dinero y la ley de 
Say se aplica tan sólo al dinero, pero no a las demás mercancías. Esta 
diferencia es insuperable, puesto que si todas las mercancías se 
aproximaran a la liquidez del dinero, entonces la economía mone-
taria se convertiría en una economía de trueque y desaparecería el 
dinero, quedando tan sólo una unidad de cuenta como lo muestra 
el análisis anterior. De hecho, esto es lo que las escuelas neoclásicas 
hacen normalmente cuando, mediante subterfugios, terminan por 
eliminar las dos condiciones señaladas y restablecen la ley de Say 
para mostrar la imposibilidad del desempleo involuntario. Pero la 
verdad es que una economía monetaria a diferencia de una econo-
mía de trueque puede tener un desempleo involuntario permanente 
en virtud de las propiedades del dinero22. 

22 así se expresa davidson: «it is the existence of these two elasticity properties 
that creates the possibility of underemployment equilibrium in monetary eco-
nomies. For example suppose because the future suddenly appears more uncer-
tain, people decide to buy fewer space vehicles (automobiles) to transport 
themselves geographically and instead demand more time vehicles to convey 
their purchasing power to an unspecified future time to meet possible liquidity 
needs. The decreased demand for space vehicles causes unemployment in the 
economy’s auto factories. The increased demand for liquidity does not induce 
an, offsetting increase in employment in the production of money or any good 
producible in the private sector. 

 of course, if peanuts were money (as abba lerner long ago suggested in his 
analysis of general equilibrium), then unemployment in the auto industry would 
be offset by increased employment in the peanut farms. The change in the re-
lative price of peanut vis-à-vis autos would cause the invisible hand of the mar-
ket-place to induce the reallocation workers and equipment from auto factories 
to peanut farms. say’s law would hold and the economy would have no barrier 
to achieving full employment». paul davidson, Post Keynesian Macroeconomic 
Theory, brookfield-vermont, edward elgar publisher, 1994, p. 95.
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La persistente incapacidad de los teóricos neoclásicos de com-
prender que la monetización de un objeto depende de que adquiera 
una liquidez absoluta que es la única propiedad que lo hace insusti-
tuible, está en la base de su permanente confusión entre una econo-
mía monetaria y una economía de trueque; confusión que, entre los 
monetaristas, sirve para afirmar que sólo existen diferentes grados 
de sustituibilidad entre todos los bienes, como en efecto existe en 
una economía de trueque, y aplicar estos mismos resultados a una 
economía supuestamente monetaria. Al hacer esto, obviamente, del 
dinero tan sólo queda el nombre, pero les permite a los monetaris-
tas afirmar que la ley de Say rige también una economía monetaria. 
El monetarismo se basa, pues, en el empleo sofístico de la palabra 
dinero y en la sustitución tramposa del concepto por la estadística.

La organización capitalista
La economía moderna no es simplemente una economía mo-

netaria de producción para el mercado. Existe un aspecto adicional 
de suma importancia que hay que agregar: la organización capitalista 
de las actividades económicas. La primera característica resaltante de 
este tipo de organización es que interrumpe el continuum de las series 
de intercambio mercantiles que forma el mercado. Esta interrupción 
es la empresa como un tipo de organización articulada externamente 
al mercado mediante relaciones de intercambio que, sin embargo, 
son reemplazadas internamente por relaciones de sumisión a un 
centro de comando único. A este respecto, el institucionalismo 
neoclásico se expresa así: «It can, I think, be assumed that the distin-
guishing mark of the firm is the supersession of the price mechanism»23.

Esta suspensión del mecanismo de mercado en una economía 
mercantil llama la atención y plantea el problema de cómo justificar-
la a partir del principio fundamental del mercado que es el postula-
do de la igualdad del intercambio entre propietarios privados, es de-
cir, entre individuos soberanos. En otras palabras, se plantea aquí el 
mismo problema que tiene el liberalismo para justificar la interrup-
ción de la soberanía individual por parte del Estado, y así como Ho-
bbes intentó legitimar la existencia del Estado absolutista a partir del 
contrato entre individuos soberanos, los teóricos neoclásicos hacen 

23 r.H. Coase, The Firm, the Market and the Law, Chicago, university of Chicago 
press., 1988, p. 36.
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lo mismo con la empresa y, como veremos, esta coincidencia no es 
casual. A un teórico neoclásico le debería parecer coherente con sus 
postulados explicar la existencia de la empresa como un resultado 
natural de las preferencias de los intercambiantes. 

«Our task is to attempt to discover why a firm emerges at all in 

a specialized exchange economy. The price mechanism (consi-

dered purely from the side of the direction of resources) might 

be superseded if the relationship which replaced it was desired 

for its own sake. This would be the case, for example, if some 

people preferred to work under the direction of some other per-

son. Such individuals would accept less in order to work under 

someone, and firms would arise naturally from this. But it 

would appear that this cannot be a very important reason, for it 

would rather seem that the opposite tendency is operating if 

one judges from the stress normally laid on the advantage of 

‘being one’s own master’. Of course, if the desire was not to be 

controlled but to control, to exercise power over others, then 

people might be willing to give up something in order to direct 

others; that is, they would be willing to pay others more than 

they could get under the price mechanism in order to be able to 

direct them. But this implies that those who direct pay in order 

to be able to do this and are not paid to direct, which is clearly 

not true in the majority of cases. Firms might also exist if pur-

chasers preferred commodities which are produced by firms to 

those not so produced; but even in spheres where one would 

expect such preferences (if they exist) to be of negligible impor-

tance, firms are to be found in the real world. Therefore there 

must be other elements involved.»24 

El argumento según el cual la empresa sería el resultado del 
mercado para satisfacer las necesidades de controlar o ser controla-
do no parece, pues, satisfactorio. Coase lo desecha con base en la 
simple observación empírica. Hay, sin embargo, un argumento más 
de fondo que tiene que ver con la racionalidad del agente económi-
co. Los economistas neoclásicos consideran que sólo si se respetan 

24 Ibid., pp. 37-38.
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los axiomas de racionalidad del agente económico, se puede cons-
truir una teoría científicamente válida25. Desde esta perspectiva po-
dría decirse que el deseo de controlar o de ser controlado, sobre todo 
este último, es incompatible con la soberanía del individuo y, por lo 
tanto, «irracional». La razón de la existencia de la empresa debe 
pues buscarse en otro lado.

«The main reason why it is profitable to establish a firm would 

seem to be that there is a cost of using the price mechanism. 

The most obvious cost of ‘organizing’ production through the 

price mechanism is that of discovering what the relevant prices 

are. This cost may be reduced but it will not be eliminated by 

the emergence of specialists who will sell this information. The 

costs of negotiating and concluding a separate contract for each 

exchange transaction which takes place on a market must also 

be taken into account. Again, in certain markets, e.g., produce 

exchanges, a technique is devised for minimizing these con-

tract costs; but they are not eliminated. It is true that contracts 

are not eliminated when there is a firm, but they are greatly 

reduced. A factor of production (or the owner thereof) does not 

have to make a series of contracts with the factors with whom 

he is co-operating within the firm, as would be necessary, of 

course, if this co-operation were a direct result of the working 

of the price mechanism. For this series of contracts is substitu-

ted one. At this stage, it is important to note the character of the 

contract into which a factor enters that is employed within a 

firm. The contract is one whereby the factor, for a certain remu-

neration (which may be fixed or fluctuating), agrees to obey the 

directions of an entrepreneur within certain limits. The essence 

of the contract is that it should only state the limits to the 

powers of the entrepreneur. Within these limits, he can there-

fore direct the other factors of production.»26

25 de hecho, la crítica de los nuevos clásicos a los keynesianos tradicionales y al 
propio Friedman es que asumen comportamientos irracionales (como la ilusión 
monetaria) del agente económico y esto es incongruente con los «fundamentos 
microeconómicos».

26 r.H. Coase, The Firm ..., op.cit., pp. 38-39.
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La tesis fundamental del institucionalismo neoclásico es que la 
organización capitalista es más eficiente que el mercado para coordinar 
ciertas actividades27. El asombroso resultado de la búsqueda de redu-
cir los costos causados por el mecanismo de mercado es que dentro 
de ciertos límites el empresario podrá dirigir a los otros factores de la 
producción. En una nota a pie de página, Coase destaca la impor-
tancia de que sea dentro de ciertos límites porque si no hubiera límites 
entonces, «this would be voluntary slavery». Esta cláusula de la obe-
diencia dentro de ciertos límites, es la solución tradicional que el 
liberalismo viene dando desde hace siglos a la paradoja del «indivi-
duo soberano sometido». La exposición convencional más articula-
da del por qué la relación salarial no disuelve la soberanía del indi-
viduo la da Hegel28. En otro lugar hemos analizado en detalle esta 
paradoja y el límite que impone al liberalismo como teoría y prácti-
ca del desarrollo de una sociedad de hombres libres e iguales29, aquí 
es suficiente con señalar que la paradoja consiste en el hecho de que 
el contrato mercantil implica la soberanía individual de los contra-
tantes y cuando un propietario de la fuerza de trabajo cede el con-
trol de su cuerpo por un salario está cediendo el fundamento de su 
soberanía y, por lo tanto, desaparece como contratante libre y res-
ponsable. Se trata de un acto performativo en el cual una de las par-
tes contratantes desaparece en la propia acción de contratar y, por lo 
tanto, la parte restante no contrata con nadie. De ahí que el derecho 
liberal moderno desconoce todo contrato en el cual alguien se ven-
da como esclavo indefinidamente, pero hace una excepción si la es-
clavitud es acotada temporalmente y dentro de ciertos límites. Esta prác-
tica es lo que convierte a una economía monetaria de producción 
para el mercado en una economía capitalista. 

27 oliver Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, newyork, The Free 
press, macmillan, 1985, p. 232.

28 Cfr. F. Hegel, La Filosofía del Derecho. pero desde locke, se asume que el produc-
to del trabajo asalariado le pertenece al que paga el salario y que esta venta a 
tiempo limitado, aunque se parece a la esclavitud, no niega la condición formal 
de individuo soberano por parte del que se vende. la solución es un evidente 
compromiso con la lógica, puesto no se entiende por qué la duración temporal 
es la que define la condición de la relación social; pero refleja muy bien el com-
promiso histórico entre relaciones mercantiles y prácticas despóticas.

29 e. del bufalo, El Sujeto encadenado, Caracas, CdCH-universidad Central de ve-
nezuela, 1997 e Individuo, mercado y utopía. Caracas, monte Ávila latinoaméri-
ca, 1998.
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En una verdadera economía monetaria de producción para el 
mercado sin mediaciones despóticas, la contratación para reunir 
distintos factores de producción en posesión de varios individuos 
soberanos, debería preservar la soberanía de todos los participantes 
como, por lo demás, se desprende de la propia teoría neoclásica que 
sostiene que la función de producción es la serie convergente de 
todas las combinaciones óptimas de los factores productivos que per-
tenecen a diferentes propietarios privados y que intercambian sus 
factores según el postulado de igualdad del intercambio. En esta 
contratación no hay desplazamiento de las soberanías individuales: 
cada propietario mantiene el control sobre su factor productivo en 
virtud del cual tiene derecho a reclamar todo el aporte de su factor 
al producto final, según la regla de variación marginal. Incluso 
cuando se considera la capacidad empresarial como un factor de 
producción específico distinto del factor capital, el empresario re-
clama su parte del producto en función de su aporte que es variable 
y residual porque variable y aleatorio es su aporte30. La teoría de la 
distribución neoclásica y su función de producción afirman, pues, 
que en el intercambio mercantil, previo a la constitución del proce-
so productivo, no hay cesión de soberanía de ningún intercambian-
te a favor de otro. Si se pondera bien el asunto se verá que esto no es 
más que una consecuencia de la ley de Walras que realiza el postu-
lado de igualdad de los intercambiantes, implícito del intercambio 
mercantil. En ningún lado aparece que debe ser el propietario de 
uno de los factores productivos el que asume el control de todo el 
proceso productivo y dispone de sus resultados. Más aún, siendo 
que la teoría neoclásica concibe el intercambio como el efecto de 
demandas recíprocas, queda claro que cuando el capitalista deman-
da trabajo es porque el trabajador demanda capital; con el mismo 
derecho con el cual el capitalista se queda con el trabajo comprado, 
el trabajador debería quedarse con el control del capital comprado. 

Tan sólo la ilusión monetaria asociada al salario ha permitido 
mistificar la relación despótica que sustituye este intercambio mer-
cantil legítimo y que afecta a todos los economistas clásicos. Por 
ejemplo, Marx explica que el salario es que dado en pago de una 

30 ya sea que se considere al empresario schumpeteriano que innova o el empre-
sario de Knight que toma riesgos enfrentando un futuro incierto, ambos aportes 
son aleatorios porque dependen de las eventuales innovaciones o de eventos 
imprevistos.
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mercancía llamada fuerza de trabajo, según su valor de mercado, y 
que luego es empleada como suya por el capitalista, generando más 
valor de lo que vale su fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo es 
la fuerza de un cuerpo que un individuo soberano no quiere ni pue-
de vender legítimamente. Lo que sí puede vender es el servicio rea-
lizado por su fuerza de trabajo como cualquier otro productor sobe-
rano que vende el producto de su trabajo. Pero para realizar su 
servicio el trabajador debe comprar, si no los tiene, los medios de 
producción necesarios que son los que le vende el capitalista y luego 
puede vender su producto31. Si así fuera, entonces el bien producido 
sería el resultado de la combinación de servicios factoriales tal como 
lo afirma la teoría neoclásica32 que, en su momento, criticó con toda 
razón el concepto clásico de fondo salarial que omite el necesario 
capital fijo; fondo que hubiera debido ser criticado sobre todo por-
que concibe el trabajo ya no en términos mercantiles, como un ser-
vicio factorial propiedad privada de individuos soberanos, sino 
como la fuerza de unos semovientes que deben ser alimentados para 
funcionar, que es la tradicional visión feudal todavía presente a 
principios del siglo XIX que curiosamente la revolución liberal no 
había disipado. El trabajador que recibe un salario de subsistencia es 
de hecho un siervo que va al mercado a comprar por cuenta de su 
amo los insumos que este último requiere para mantenerlo con vida 
y asociado a su máquina. En este caso, vale lo que ya decía Locke:

«Así la hierba que mi caballo ha pastado, el forraje que mi criado 

cortó […] se convierten en propiedad mía sin el señalamiento ni 

conformidad de nadie. El trabajo que me pertenecía, al sacarlo 

del estado común en que se encontraba ha fijado en ellos mi 

propiedad.»33

El salario que recibe el trabajador sólo tiene una apariencia de 
transacción mercantil, pero no lo es; como no lo es el dinero que el 

31 nótese que, en este caso, no hay ningún impedimento para que ciertos insumos 
y máquinas, que son objetos, se vendan al trabajador; ésta es una venta legíti-
mamente mercantil que respeta la soberania del vendedor.

32 Cfr. stanley jevons, The Theory of Political Economy, augustus m. Kelley, bookse-
ller (reprint of economic Classics), 1965.

33 john locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, madrid, alianza editorial, 
1990, sec27.



los fundamentos de la inestabilidad de la economía venezolana
320

amo entrega al criado para que vaya a ser el mandado. De manera que 
incluso la teoría de la explotación de Marx se mantiene en el marco 
de la mistificación mercantil de una relación que es esencialmente 
despótica. Es por eso que en muchos modelos de determinación de 
precios, el salario de subsistencia es incorporado usualmente como 
parte de los coeficientes técnicos de la matriz de producción que 
determina el consumo productivo necesario que debe ser restado al 
producto total para obtener el producto neto o excedente. En estos 
modelos, como veremos más adelante, el salario deja de ser coefi-
ciente técnico de producción para convertirse en variable distributi-
va cuando los trabajadores se convierten en sujetos sociales con el 
poder de reclamar participación en el producto neto frente a otros 
sujetos sociales. Este es el indicador más claro de que el trabajador ha 
dejado de ser semoviente para convertirse en individuo soberano, 
pero sólo en la medida en que impone su voluntad sobre la distribu-
ción, y en la medida en que está excluido del control. En esa misma 
medida es súbdito de un poder despótico externo a su voluntad.

La organización compatible con el postulado de igualdad del 
intercambio mercantil entre individuos que son soberanos por ser 
igualmente propietarios de sus respectivos bienes, es aquella en la 
cual los individuos no pierden su condición soberana, es decir, una 
asociación de iguales y no de sometidos a un centro externo a su 
propia voluntad. Esto no implica que no pueda existir delegación de 
funciones o de toma de decisiones, así como la aceptación de direc-
trices que faciliten la cooperación y aseguren la eficacia operativa de 
la organización. Aquello que requiere es que no exista sumisión que 
es la cesión indefinida e irreversible de la voluntad propia a otro, sea 
éste una persona o una personificación34. Este tipo de cesión, incluso 
si se da dentro de ciertos límites, es una renuncia a la propia soberanía 
individual y, por lo tanto, la persona deja de ser un individuo soberano 
que es la figura subjetiva propia de la relación mercantil, para con-
vertirse en un súbdito que depende de un déspota, un esclavo que 
depende de un amo, un siervo que depende de un señor o una per-
sona primitiva condicionada por reglas de filiación y alianza. En 
ninguno de estos casos, la persona es libre e igual a cualquier otra 

34 la sumisión a un colectivo personificado es la forma originaria del despotismo. 
por eso proudhon critica al comunismo colectivista de su tiempo porque el co-
lectivo mediante su representante se erigía en poder externo, y por eso marx y 
engels adversaban el socialismo de estado y reivindicaban el comunismo que se 
plantea como realización de la sociedad de hombres libres e iguales.
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según el principio universal que exige el intercambio puro. En cam-
bio, la cesión definida y reversible es un mandato, es una instrucción 
a otro de ejecutar cierta acción o lograr cierto objetivo determinado 
por la propia voluntad del mandante que es así origen soberano del 
mandato. Esto, aplicado a la organización de la actividad económi-
ca, significa que los propietarios de los factores productivos debe-
rían asociarse preservando cada uno el control de su factor produc-
tivo en la función de producción y sobre la parte que le corresponde 
del producto final. El modelo real que más se aproxima de manera 
imperfecta a este tipo de asociación es el joint venture.

En cambio, en la empresa capitalista actual, tenemos que la 
compra de servicios factoriales está orientada o sesgada a favor del 
empresario que asume el control del empleo de los demás factores 
productivos. Sin embargo, no hay nada en la ecuación de cambio 
que indique que esto sea necesario. Coase trata de explicarlo con 
base en el hecho de que el comprador de un servicio puede no saber 
exactamente cómo lo va a emplear debido a la incertidumbre:

«There are, however, other disadvantages-or costs-of using the 

price mechanism. It may be desired to make a long-term con-

tract for the supply of some article or service. This may be due 

to the fact that if one contract is made for a longer period in-

stead of several shorter ones, then certain costs of making each 

contract will be avoided. Or, owing to the risk attitude of the 

people concerned, they may prefer to make a long-rather than a 

short term contract. Now, owing to the difficulty of forecasting, 

the longer the period of the contract is for the supply of the 

commodity or service, the less possible and, indeed, the less 

desirable it is for the person purchasing to specify what the 

other contracting party is expected to do. It may well be a mat-

ter of indifference to the person supplying the service or com-

modity which of several courses of action is taken, but not to 

the purchaser of that service or commodity. But the purchaser 

will not know which of these several courses he will want the 

supplier to take. Therefore, the service which is being provided 

is expressed in general terms, the exact details being left until a 

later date. All that is stated in the contract is the limits to what 

the person supplying the commodity or service is expected to 

do. The details of what the supplier is expected to do are not 

stated in the contract but are decided later by the purchaser. 
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When the direction of resources (within the limits of the contract) 

becomes dependent on the buyer in this way, that relationship which 

I term a ‘firm’ may be obtained. A firm is likely, therefore, to 

emerge in those cases where a very short-term contract would 

be unsatisfactory. It is obviously of more importance in the case 

of services-labour than it is in the case of the buying of com-

modities. In the case of commodities, the main items can be 

stated in advance and the details which will be decided later 

will be of minor significance.»35

Pero este argumento da por descontado que hay un comprador 
que enfrenta la incertidumbre y unos proveedores de servicios que 
son indiferentes al modo como será empleado el factor que proveen. 
Hay aquí una división de funciones que presupone ya la organiza-
ción capitalista, de manera que es una petición de principio que no 
explica por qué no es el trabajador el que compra el servicio del capi-
tal. Si en verdad este fuera el motivo, podría resolverse fácilmente si 
fuese el capitalista a venderle los medios de producción al trabajador; 
pues siendo estos objetos separados, el capitalista ya no tendría que 
preocuparse de su futuro como no lo hace un vendedor de carros; 
este caso es mucho más verosímil que el ejemplo de Coase de un 
trabajador que, cual doncella enamorada, se entrega ciegamente a la 
voluntad del empresario. Pero aún el caso en que fuese el trabajador 
el que controla la empresa tendríamos también una organización 
que no cumple con el postulado de igualdad del intercambio; porque 
se trataría de un trabajador o un grupo de trabajadores particulares 
capturando una parte del trabajo social que ellos no han producido36. 
De manera que ni los costos de transacción ni la incertidumbre ni 
ninguno de los demás elementos descriptivos que estos teóricos sue-
len señalar, dan cuenta del hecho incontrovertible de que: «A firm, 
therefore, consists of the system of relationships which come into existence 
when the direction of resources is dependent on the entrepreneur»37.

De manera que la explicación que se suele dar para justificar la 
cesión del control sobre el factor de producción del cual se es legíti-
mo propietario privado a favor del propietario privado de otro factor 
de producción, cesión que da origen a la empresa capitalista, es 

35 r.H. Coase, The Firm ..., op.cit., pp. 39-40. el subrayado es nuestro.

36 esta es la falacia que cometen los partidarios del trabajo íntegro.

37 Ibid., pp. 41-42.
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puramente ideológica e incompatible con la legalidad mercantil. No 
es más que la racionalización de una práctica histórica cuyo origen 
propio no es el mercado y sus reglas, sino el viejo orden feudal. Esto 
es lo que los propios institucionalistas reconocen cuando dicen: «As 
compared with other approaches to the study of economic organization, 
transaction cost economics [...] regards the business firm as a governance 
structure rather than a production function»38.

No hay que olvidar que la función de producción neoclásica 
no es más que una serie convergente de combinaciones óptimas de 
factores de producción; es algo, pues, que puede ser mediado por 
intercambios mercantiles. ¿Pero una estructura para la governanza, 
qué es? Ciertamente no es una estructura mercantil. Quizás poda-
mos encontrar una indicación de cómo contestar esta pregunta, si 
combinamos la afirmación anterior de Williamson con ésta de Coa-
se que parece ser su espejo: «The government is, in a sense, a super-firm 
(but of a every special kind) since it is able to influence the use of factors 
of productions by administrative decision»39.

La semejanza entre al empresa capitalista y el Estado no es ca-
sual, sino que se debe a que ambos están organizados básicamente 
por el mismo tipo de relación social que denominaremos despótica. 
La governanza es el arte propio del déspota que surgió por primera 
vez en Mesopotamia al final del neolítico, sobredeterminando las re-
laciones de filiación y alianza de las sociedades de entonces, y con 
esta sobredeterminación la sociedad de parentesco se convirtió en lo 
que hoy denominamos un Estado. El propósito original de esta sobre-
determinación fue sustituir las relaciones de parentesco por una rela-
ción de sumisión directa a un vértice colocado fuera de esas relacio-
nes; de esta manera, la fuerza de trabajo de las personas era separada 
de las conductas normadas por las obligaciones y tabúes del parentes-
co para ser sometida a la dirección de una persona trascendente, ex-
terna al orden del parentesco –un dios– que la aplica al cultivo de 
campos de su propiedad cuyo producto le pertenecía de suyo por ser 
él principio cósmico que hacía converger el esfuerzo humano y la 
naturaleza en una unidad indisoluble. Esta sobredeterminación reor-
ganizó la sociedad reemplazando las viejas segmentaciones primiti-
vas por estratos jerárquicos que convergen hacia un vértice. Toda la 

38 oliver e. Williamson, The Economic Institutions ..., op.cit., pp. 17-18. el subrayado 
es nuestro.

39 r.H. Coase, The Firm ..., op.cit., p. 117.
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sociedad y su realidad reconfigurada de manera especular al orden 
que en ella impera, se organiza en un cosmos formado por flujos 
naturales y series simbólicas que convergen todas hacia este centro 
de captura ocupado por el déspota, ya sea humano o divino, o mejor 
aún, de naturaleza ambivalente. A las personas particulares someti-
das a esta relación, esta convergencia de todos los flujos naturales y 
series simbólicas se les muestra, por un efecto de la relatividad del 
movimiento, como emanaciones de realidad que brotan del poder 
del déspota que es el único individuo. Como principio de realidad 
trascendente se coloca fuera de la sociedad como poder externo que 
con sus prescripciones la organiza y con sus fuerzas inmanentes a la 
naturaleza le otorga la potencia productiva necesaria para subsistir. 

Por lo tanto, es gracias al déspota que se produce ese excedente 
que la sociedad primitiva no sabía y no quería producir. Este exce-
dente se produce por él y para él; le pertenece porque es el trabajo 
que él ha liberado de la maraña de relaciones de filiación y alianza, 
y es la naturaleza que de él emana la que produce el excedente para 
ser almacenado en su casa y de ahí distribuido según su voluntad. 
Esta casa del déspota es la ciudad centro del cosmos y el orden ver-
tical y jerárquico que converge hacia la unidad que él mismo es. 
Faraón quiere decir, precisamente, la casa cósmica que es idéntica a 
la persona del rey, hijo del dios de Egipto y, por lo tanto, es el mismo 
dios en su concreción temporal. Hoy en día, a este poder externo, 
principio de organización despótica, lo llamamos Estado; pero su 
razón de ser sigue siendo la misma: la apropiación del excedente. Esta 
breve referencia al origen del Estado, muestra que el excedente es el 
producto de un trabajo directamente organizado por relaciones de 
la sumisión despótica. Posteriormente, con el surgimiento del mer-
cado, a finales de la época del Bronce y, sobre todo, a partir de la 
nueva época del Hierro, el desarrollo del mercado en un tejido so-
cial menos compacto que el que había prevalecido en los imperios 
arcaicos, permitió el desarrollo de un Estado que sin perder su rela-
ción fundamental de sumisión, se ajustó para ceder espacios a la 
soberanía individual y hacer posible la apropiación individual de 
una parte importante del excedente producido. Así fue que, por 
efecto del comercio que se expandía desde las ciudades fenicias, 
ahora con gobierno aristocrático-mercantil, las comunidades de fi-
liación y alianza griegas posteriores al colapso de la civilización mi-
cénica, evolucionaron hacia ciudades-estado aristocráticas y demo-
cráticas, nuevas formas de un Estado mercantilizado que culminará 
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con el Estado romano que se convertirá en el gran regulador de la 
apropiación privada del trabajo social, en una sociedad en la cual 
predomina un despotismo mercantilizado, hasta que la crisis del 
comercio del siglo III d. C. irá cerrando la sociedad mediterránea en 
un orden más y más despótico.

No es esta la ocasión para seguir los vaivenes de este complica-
do proceso histórico signado por periodos de expansión y de con-
tracción del mercado que causaron distintas formas de organización 
política y económica, unas más mercantilizadas que otras. Sólo po-
demos decir que, en términos generales, y si nos limitamos a los 
acontecimientos que marcaron la evolución de lo que hoy se deno-
mina el Occidente, podemos observar que el desarrollo del mercado 
causó, por un lado, la transformación del despotismo puro del Esta-
do arcaico, en distintas formas de Estado. Por ejemplo, si partimos 
de la estructura feudal carolingia, basada en unidad feudal autosu-
ficiente e integrada en un orden vertical puramente despótico en el 
cual el mercado estaba ausente, vemos que, a partir de la recauda-
ción del comercio de larga distancia, esta estructura se transforma: 
la organización productiva despótica articulada por la relación se-
ñor-siervo que se desdobla en, por una parte, una relación maestro-
aprendiz y, por la otra, en terrateniente (propietario privado del sue-
lo) y campesino libre (propietario privado de su cuerpo) hasta llegar 
a la relación capitalista-trabajador asalariado. Esta evolución va 
acompañada de la transformación de la estructura feudal global en 
ciudades mercantiles libres y príncipes territoriales; luego, en mo-
narquías administrativas que se transforman más tarde en Estados 
absolutistas y, finalmente, son reemplazadas por la forma liberal del 
Estado actual. La governanza fue el tema central del absolutismo de 
los siglos XVII y XVIII; es lo que motiva los escritos de los mercan-
tilistas, el surgimiento de la estadística como ciencia de Estado para 
administrar la población, al cameralismo alemán hasta llegar a la 
governanza de Estado liberal con las teorías del Estado de derecho y 
la biopolítica40. De manera que llegamos a la conclusión de que la 
organización despótica está asociada ab origine con la extracción y 
apropiación del excedente y que, por más mercantilizada que pueda 
estar, esta organización nunca pierde su carácter despótico esencial 
que siempre asume una modalidad de governanza. Sin duda, el Es-
tado liberal actual es muy diferente en sus aspectos institucionales 

40 michel Foucault, Naissance de la Biopolitique, paris, galimmard-seuil, 2004.
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y operativos al Estado faraónico arcaico, y lo mismo se puede decir 
de la empresa capitalista moderna con relación al feudo carolingio, 
pero la relación de sumisión constitutiva sigue presente en aquellos 
como lo era en estos.

El drama de la conflictividad social moderna es que la relación 
de sumisión despótica es, en esencia, incompatible con el postulado 
de igualdad mercantil. Esto lo revela la propia teoría neoclásica del 
mercado en la cual no hay cabida para relaciones despóticas, es de-
cir, relaciones de sumisión articuladas por un poder externo. La propia 
historia del liberalismo es la historia de la progresiva conquista de 
espacios de libertad –espacios de soberanía individual– arrancados 
al orden despótico heredado del feudalismo. Sin embargo, lo que 
con frecuencia se soslaya es que el orden despótico feudal era una 
estructura vertical, pero no centralizada de apropiación del exce-
dente; por lo tanto, la organización despótica de apropiación del 
excedente evolucionó ya no de un único centro, sino del espacio 
feudal que fue progresivamente apropiado por personas que, al 
transformarse en individuos, transferían ese espacio al ámbito de su 
soberanía. Esto significó la apropiación privada del trabajo social en 
detrimento del resto de la sociedad y en competencia con la apro-
piación del viejo déspota territorial o Estado. El liberalismo, al cen-
trar su lucha contra el déspota territorial, favoreció de hecho la 
apropiación privada del excedente, se opuso, hasta que el Estado era 
absolutista, a la organización despótica macro en favor de la organi-
zación despótica micro. 

Con la instauración de la forma liberal de Estado, éste dejó de 
ser un déspota personificado para convertirse en déspota imperso-
nal que el liberalismo ha querido identificar con la capacidad de 
tomar decisiones que pertenecen de suyo a todos los ciudadanos41 o 
como una asociación de individuos capaz de tomar decisiones últi-
mas42. Pero más allá de este esfuerzo sobrehumano por parte del li-
beralismo por identificar la voluntad despótica con la racionalidad 
del individuo soberano y así darle un carácter mercantil compatible 
con el postulado de igualdad, su innegable especificad despótica se 
revela siempre, ya sea como decisión de todos encarnada por el Es-

41 este es el concepto rouseauniano de voluntad general elaboardo con máxima 
eficacia mistificadora por Hegel.

42 Karl schmitt, The Concept of the Political, Chicago, university of Chicago press, 
1996, p. 47.
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tado ya sea como decisión soberana de un individuo que dispone 
del excedente. El carácter innegablemente despótico de estas deci-
siones lo revela siempre el hecho de que son las decisiones de un 
poder externo al orden de las relaciones entre individuos ceñidas al 
postulado de igualdad mercantil. Estas decisiones que llamaremos 
cruciales son la manifestación de la intervención de un poder despó-
tico en el mecanismo del mercado que lo altera a tal punto que su 
funcionamiento ya no guarda relación con el funcionamiento del 
mercado puro. Desde el mercado o, mejor dicho, desde la perspecti-
va de la figura de la subjetividad humana que él configura, (el indi-
viduo soberano), no existe mayor diferencia entre la apropiación del 
trabajo social bajo la modalidad de Estado, viejo déspota mercantili-
zado, o bajo la modalidad de empresa capitalista, viejo señor feudal 
mercantilizado. En ambos casos, sus decisiones niegan la soberanía 
de los individuos rompiendo el nexo de reciprocidad que la consti-
tuye y, por lo tanto, se pone como obstáculo a la constitución de una 
sociedad de personas libres e iguales sin sumisiones despóticas que 
es la tendencia propia de la sociedad moderna. El socialismo de Es-
tado, tanto en su modalidad reformista como en la revolucionaria, 
no podría estar más equivocado al creer que puede superar el obstá-
culo a la realización de la tendencia hacia la sociedad de personas 
libres e iguales, reemplazando a los capitalistas privados con el Esta-
do, eliminado a los microdéspotas mercantiles por un único déspota 
que no puede ser más que el regreso de la momia del Faraón. 

Pero alejémonos de esta vertiente del problema para regresar al 
asunto que nos concierne en este ensayo y que es el problema de la 
estabilidad de la economía moderna. La digresión anterior era nece-
saria para demostrar que la dicotomía entre poder y eficiencia técni-
ca que los institucionalistas quieren resaltar para luego demostrar 
que la existencia de la empresa capitalista no se debe a una razón de 
poder sino que brota de los requerimientos de la eficiencia, es una 
dicotomía falsa. En efecto, si el poder externo despótico surge para 
extraer el excedente, como hemos tratado demostrar, entonces cae 
por su propio peso que es eficiente para extraer excedente. Pero esto 
no quita que sea incompatible con el postulado de igualdad mercan-
til que un verdadero liberal debería defender siempre y por encima 
de cualquier otra consideración. Pero más importante aún es que 
este poder externo, si bien muy eficiente para la apropiación del ex-
cedente, impide un funcionamiento estable del mercado. Desde la 
legalidad mercantil es, pues, sumamente ineficiente, puesto que esta 
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legalidad la establecen las condiciones necesarias para el equilibrio 
general. El capitalismo incumple con estas condiciones. En un mer-
cado puro, el equilibrio está asegurado si el agente económico racio-
nal es un receptor pasivo de los precios, lo que quiere decir que 
toma sus decisiones aceptando el precio que le indica el mercado. El 
capitalista no puede tomar sus decisiones de esta manera. En primer 
lugar, su objetivo no es el de intercambiar unas cantidades por otras, 
sino comprar hoy para producir un bien que venderá en un merca-
do futuro cuyos precios de equilibrio no puede conocer con exacti-
tud y, por lo tanto, no puede ajustarse a ellos aunque quisiera. En 
segundo lugar, no necesariamente querría, puesto que su racionali-
dad exige siempre de su parte un cierto control sobre aquellos pre-
cios que lo afectan para poder planificar su actividad43. Su voluntad 
debe sobredeterminar el mercado como parte necesaria para ejercer 
el control de la producción de su empresa. Un mercado de compe-
tencia perfecta es incompatible con la presencia de una empresa 
capitalista; incluso si hay muchas empresas en competencia entre 
ellas, ésta nunca será perfecta en el sentido pertinente, es decir, el 
empresario nunca confrontará una demanda infinitamente elásti-
ca, porque su presencia como poder externo al mercado se reflejará 
siempre, aunque sea en forma mínima, en cierta externalidad de la 
demanda44. De manera que ni siquiera suponiendo un capitalismo 
minimalista es posible camuflar la economía capitalista con el mer-
cado puro. En la práctica la economía moderna, con sus complejos 

43 Como todo déspota, el empresario es un planificador endógeno de su universo 
que no es más que hacer converger los flujos hacia su centro, ejerciendo su po-
der externo sobre ellos.

44 este punto no es trivial como lo prueba la amplia discusión entre nuevos clásicos 
y muevos keynesianos en los noventa. si se piensa que la competencia perfecta 
es una aproximación apropiada a la realidad se llegará a la conclusión de los 
nuevos clásicos que sostienen que las rigideces del mercado, aunque existen, no 
afectan los resultados de la teoría de equilibrio general y, por lo tanto, la econo-
mía moderna tiende al equilibrio. en cambio, los nuevos keynesianos, partiendo 
del mismo enfoque teórico, demuestran que incluso si los agentes mantienen 
una conducta racional, si existen rigideces reales, sus decisiones racionales tendrán 
una incidencia significativa en el ciclo económico. pero para poder demostrar esto 
se ven obligados a descartar la competencia perfecta y tomar como base de sus 
análisis la competencia imperfecta como la estructura de mercado típica. ahora 
bien, la diferencia fundamental entre ambas estructuras de mercado es el efecto 
de la externalidad de la demanda, propio de la competencia imperfecta e inexis-
tente en competencia perfecta, es una rigidez real que potencia las rigideces 
nominales causadas por la conducta racional. esta externalidad es el efecto del 
monopolio, es decir del poder externo al mercado.
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industriales intensivos de capital fijo administrados por grandes 
empresas, está muy lejos de un capitalismo minimalista hecho de 
talleres casi artesanales. Las decisiones de los empresarios que sobre-
determinan las relaciones de mercado son decisiones que no depen-
den funcionalmente de las cantidades dadas, sino de las esperadas; 
son decisiones cruciales que, al realizarse, alteran la convergencia 
de las series de eventos económicos, desplazando permanentemen-
te sus promedios temporales45, de tal suerte que las decisiones se 
toman en condiciones de incertidumbre que no pueden controlarse 
con técnicas estadísticas. La realidad de la economía capitalista es 
una realidad no ergódica y de ahí su inestabilidad constitutiva radi-
calmente diferente a la del Equilibrio General.

La economía moderna y la realidad histórica
Regresemos ahora a esa diferencia que hace Polanyi y que nos 

permite entender mejor la diferencia fundamental existente entre, 
por una parte, el comercio de larga distancia, que es un comercio 
externo al orden social que lo genera, y, por la otra, el comercio lo-
cal que es interno al orden social y que tiende a convertirse en un 
mecanismo de regulación de las conductas de las personas. En la 
Edad del Bronce prevaleció prácticamente hasta el final el primer 
tipo de comercio. En cambio, a partir del primer milenio a. C. co-
mienza a desarrollarse el mercado local que irá transformando a las 
personas en individuos soberanos hasta alcanzar su apogeo en la 
época clásica y helenista. Aunque este desarrollo nunca fue comple-
to, fue lo suficientemente amplio y duradero como para considerar-
lo el desarrollo de la primera civilización mercantil, en el sentido de 
que las prácticas sociales en general fuesen influidas por el comercio 
entre individuos. La filosofía griega y el derecho romano, son los 
ejemplos más importantes de esta nueva realidad. 

Después del colapso del comercio en Occidente, durante la Alta 
Edad Media, la sociedad se cierra en un orden despótico sin media-
ciones mercantiles hasta que el regreso del comercio de larga distan-
cia, a principios del segundo milenio, impulsa el desarrollo del mer-
cado local que, por las condiciones peculiares del territorio feudal, 
empieza a articularse directamente a los procesos de producción de 

45 recuérdese que es característica del orden despótico crear un centro de poder 
externo hacia el cual convergen todos los flujos y que, por lo tanto, con sus de-
cisiones puede recomponer esa convergencia.
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bienes. Este hecho fue responsable de la progresiva diferenciación 
territorial de Occidente que concluirá con la consolidación de los 
Estados nacionales que son parte de ese proceso de diferenciación 
del mercado en un mercado nacional articulado a la producción, 
para cuyo desarrollo la conformación de un poder despótico local 
fue indispensable, y un mercado internacional, que permaneció des-
vinculado de la producción hasta mitad del siglo XX cuando su 
transnacionalización tendió a borrar la diferencia entre economía 
nacional y mercado mundial. El surgimiento del Estado nacional es, 
pues, un efecto de la progresiva mercantilización del poder despóti-
co que se va reorganizando en distintas formas para ayudar a la ar-
ticulación del proceso productivo al intercambio mercantil. En este 
sentido, el Estado nacional es un medio de territorialización del mercado 
y al mismo tiempo el efecto de la mercantilización del territorio. La expre-
sión 5b) se refiere a un sistema territorial que implica flujos materia-
les en un espacio determinado. Esta es una diferencia fundamental 
con la ecuación 1) que implica flujos simbólicos en un espacio pura-
mente social. Como se sabe, el intercambio es un movimiento de 
una propiedad a otra y no un movimiento físico. El tránsito históri-
co de la situación representada en la ecuación 1) a la del sistema 5b) 
consistió en la progresiva territorialización del comercio de larga dis-
tancia que dio origen, por una parte, a una producción cada vez más 
articulada por intercambios mercantiles que terminaron por orien-
tar la asignación del trabajo según el sistema 5b) y cuando esto ocu-
rrió, la formación del mercado nacional del trabajo había sido com-
pletada. Este proceso requirió la progresiva transformación del poder 
político territorial que culminó con la creación de la forma liberal del 
Estado nacional que es prácticamente simultánea con la formación 
del mercado nacional46. De manera que la Revolución Industrial se 
difunde a través de un sistema de economías nacionales, cada una 
amparada por el dominio territorial de un Estado nacional y todas 
más o menos conectadas a un espacio internacional de comercio sin 
articulación directa a los procesos productivos. 

46 para una exposición más amplia y detallada de cómo la penetración del comer-
cio de larga distancia fue transformando el antiguo territorio social feudal par ir 
creando simultáneamente las economías nacionales y los estados nacionales, 
Cfr. enzo del bufalo, El Estado nacional y la economía mundial, Caracas, ediciones 
FaCes/uCv, 2002. 
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La economía moderna es, pues, una economía monetaria con 
una producción para el mercado, organizada de manera capitalista 
y amparada por la acción de cohesión social del Estado nacional. Se 
trata, por lo tanto, de una economía en la cual las series de inter-
cambios que constituyen el mercado se encuentran interrumpidas 
por espacios en los cuales prevalecen formas verticales de organiza-
ción y centralizadas por un poder externo; y, además, esta econo-
mía está condicionada por una organización social igualmente ver-
tical y centralizada por un poder externo cuyas instituciones 
aseguran su cohesión. De manera que las relaciones despóticas de 
organización social están imbricadas con las relaciones mercantiles, 
de tal forma que no es posible separarlas sin perder algunos de los 
rasgos esenciales de la economía moderna que –repitámoslo una vez 
más– no es una economía de mercado puro, sino una economía 
monetaria de producción para el mercado organizada de manera 
capitalista. Ciertamente, las relaciones de organización despóticas 
son, en principio, incompatibles con las mercantiles, sin embargo, 
ambas están presentes en la organización de la sociedad moderna, 
lo que significa que así como una teoría política pura no nos permi-
te comprender qué es el Estado nacional, una teoría económica pura 
no nos permite comprender cómo funciona el mercado moderno. 
Esto sí fue comprendido por los primeros economistas que justa-
mente denominaron su campo de estudio economía política. 

La teoría económica y la economía moderna
La moderna teoría económica que surge, precisamente, cuan-

do este proceso de consolidación de Estados nacionales está culmi-
nando y se ve obligada, en el caso de Ricardo, a reconocer, en térmi-
nos teóricos, la diferencia existente entre el mercado nacional 
articulado a la producción y el mercado internacional sin espesor 
productivo. Esta diferencia se refleja en su teoría del valor. No obs-
tante el esfuerzo de Ricardo de dar una explicación unitaria a partir 
del valor trabajo, cuando desarrolla su teoría del comercio interna-
cional en base a los costos comparativos, ésta revierte necesaria-
mente en la escasez relativa como mostraremos más adelante. 

En pleno mercantilismo, en la época de la manufactura, la ri-
queza del rey, y luego, la de la nación, empieza a aparecer como el 
resultado conjunto del trabajo humano y de la fertilidad de la tierra. 
Era éste un signo claro de que el campesino empezaba a aproximarse 
a la condición de individuo soberano. Ya no era posible considerarlo, 
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como se hacía en la época feudal, al mismo nivel de los semovientes 
que con las plantas eran parte del territorio natural. El producto neto 
o excedente empezaba correlacionarse con el esfuerzo humano más 
que con la simple generosidad de la naturaleza. Hasta los fisiócratas 
se mantiene una cierta ambigüedad, puesto que el trabajo de la cla-
se productora era necesario para lograr el producto neto aunque éste 
parece ser todavía un don de la naturaleza y, por lo tanto, algo dado. 
Pero los fisiócratas están más interesados en demostrar que la distri-
bución del excedente forma un sistema coherente y consistente que 
se rige por leyes naturales que deben ser respetadas y dan por des-
contado el intercambio mercantil sin detenerse a examinar como se 
determina.

Pero al inicio de la Revolución Industrial aparece como eviden-
te que la aplicación reiterativa del trabajo es el verdadero fundamen-
to de la riqueza. Lo que ha cambiado es el concepto mismo de rique-
za que ya no implica cualquier objeto útil, sino tan sólo aquellos 
objetos que, teniendo algún tipo de utilidad, real o imaginaria, son 
reconocidos por el mercado, son bienes económicos. Pero, además, 
–y esto es la novedad– no son simples dones de la naturaleza, sino 
resultado de un esfuerzo social de apropiación que tan sólo el mer-
cado puede reconocer. Los bienes que son simples dones de la natu-
raleza y no requieren de esfuerzo de apropiación no forman parte de 
la riqueza de la nación que el mercado valora, son bienes libres como 
los llamará más adelante la escuela austríaca; bienes que para ser 
transformados en mercancías, primero deben ser apropiados priva-
damente por un monopolio. Pero la apropiación privada de bienes 
sin importar si tal apropiación exige un esfuerzo productivo o no, es 
la condición originaria para la constitución del mercado que empie-
za con cantidades dadas a ser intercambiadas y no es, pues, ninguna 
novedad para la nueva Economía Política47. En cambio, lo que sí le 
interesa es el descubrimiento de que el trabajo, por su capacidad de 
manipular la naturaleza, amplía la disponibilidad de bienes. Así lo 
afirma, explícitamente, Adam Smith al comienzo de su obra: 

«El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la 

provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida, 

47 Contrariamente a lo que afirmaran los marginalistas (ver stanley jevons, The 
Theory of Political Economy; op. cit.), el intercambio explicado a partir de la esca-
sez era una tesis frecuente entre los mercantilistas.
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y que anualmente consume el país. Dicho fondo se integra 

siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que 

mediante dicho producto se compra de otras naciones.»48

A partir de este cambio fundamental en la percepción del ori-
gen de la riqueza, el valor deja de ser una simple representación de 
sí mismo, tal como se expresa en la ecuación 1), para encontrar su 
determinación objetiva en el trabajo. Si los fisiócratas habían puesto 
el énfasis en el carácter sistémico de los fenómenos económicos, la 
Economía Política inglesa quería destacar que la economía de su 
tiempo no era un simple circuito de distribución del producto neto, 
sino una economía de producción para el mercado. Los fisiócratas 
culminaban un proceso teórico que había acompañado la forma-
ción del mercado nacional bajo al governanza del Estado absolutis-
ta. Antes, los mercantilistas habían destacado el carácter monetario 
de la economía de su tiempo. En efecto, en los siglos que siguen al 
inicio de la colonización de América, la monetización de las econo-
mías europeas con el oro y la plata americanas es el factor funda-
mental para acelerar el proceso de disolución de las formas tradicio-
nales de producción y para ampliar los mercados locales hasta 
culminar en la formación de los mercados nacionales. Por lo tanto, 
su interés por aumentar la oferta nacional de dinero estaba bien 
justificado y fue siguiendo el rastro de los movimientos monetarios 
que mercantilistas como Petty, Boisguillebert y Cantillon llegaron a 
comprender que el dinero y las mercancías forman un circuito eco-
nómico expresado en la ecuación de cambio 8). Este fue el paso 
previo necesario para llegar, con los fisiócratas, a la idea de sistema 
económico. Pero los mercantilistas no supieron conectar este circui-
to formado por series de intercambios monetarios con la produc-
ción de esos bienes. La economía monetaria quedó desconectada de 
la economía de producción para el mercado y así permanecerá in-
cluso después de que los fisiócratas descubran que la economía es 
un sistema de producción, distribución y acumulación de bienes 
articulado por intercambios mercantiles, y Adam Smith muestre 
que este hecho cambia la naturaleza de la medición mercantil. 

En una economía de producción para el mercado, las mercan-
cías se intercambian porque son útiles, ciertamente, pero su valor de 
cambio no depende de la utilidad. El mercado ya no puede limitarse 

48 adam smith, The Wealth of Nations, p. 1. la traducción es nuestra.
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a medir el valor social de la propiedad privada de cada intercam-
biante tal como cada uno de ellos le reconoce al otro, sino que debe 
medir el esfuerzo social de apropiación. Esto quiere decir que el 
mercado ya no se define por la serie de realizaciones de la ecuación 
1), sino por la ampliación estructural del sistema 5b). Ambas expre-
siones determinan el valor mercantil, pero la primera lo hace para 
un mercado puro y la otra para un mercado articulado a la produc-
ción. Esta diferencia tiene importantes implicaciones para la teoría, 
puesto que su determinación seguirá líneas explicativas distintas 
según se siga el camino de la formula 1) o de la 5b). La importancia 
de la escuela clásica inglesa de economía reside precisamente en el 
descubrimiento de que, en una economía de producción para el 
mercado, el valor mercantil debe registrar el esfuerzo productivo y 
no las cantidades porque éstas no son determinables ex ante el inter-
cambio –no están dadas–, sino que dependerán de la decisión previa 
de producir. Sin embargo, este resultado no se alcanzó fácilmente. 
Adam Smith, por ejemplo, no obstante toda su agria y, a veces, muy 
injusta crítica de los mercantilistas, conserva a veces una visión del 
valor propia del mercado puro, plasmada en su teoría del trabajo 
comandado, en la cual una cierta cantidad dada de bienes salariales 
se intercambia por una cierta cantidad de trabajo, definiendo el pre-
cio de éste en términos de aquellos. En este caso, no se mide ni el 
esfuerzo para producir la cantidad dada de bienes salariales ni la 
cantidad dada de trabajo realizado, sino que se aplica la ecuación 1). 
Salvo en equilibrio49, el valor así medido no tiene por qué coincidir 
con el valor que mide el esfuerzo para producir los bienes salariales 
y el trabajo realizado para producir otros bienes. 

La doble teoría del valor-trabajo de Adam Smith que a veces 
utiliza el trabajo incorporado y otras el trabajo comandado, se expli-
ca por la transición de la época de una economía centrada en la 
circulación monetaria hacia una economía de producción indus-
trial. La diferencia entre ambas teorías del trabajo tiene poca impor-
tancia para una economía de producción para el mercado sin distri-
bución del producto neto, es decir, sin capitalismo. Esto porque, 
como vimos, todas las mercancías se pueden reducir a una cantidad 
originaria de trabajo, decomponiendo toda la serie de insumos direc-
tos e indirectos para la producción de una mercancía a cantidades 

49 piero sraffa, Production of Commodities by Means of Commodities, Cambridge, 
university Cambridge press, 1972.
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fechadas de trabajo que le dan valor a la mercancía. Por lo tanto, ya 
sea que se escoja la cantidad física o el trabajo incorporado en cada 
una de ellas, la determinación del valor esá dada por las demandas recí-
procas como en la ecuación 1). En este caso, el trabajo incorporado, el 
trabajo comandado y las cantidades dadas sirven a la misma tauto-
logía de la igualdad del intercambio para la cual el valor es reflejo de 
sí mismo. Esta coincidencia entre la teoría del intercambio mercan-
til en un mercado puro y en una economía de producción para el 
mercado simple, ha sido fuente permanente de confusión para la 
teoría económica porque pareciera tratarse de dos maneras distintas 
de explicar el mismo intercambio y nada más. La escogencia de una 
u otra se justifica, entonces, en base ya no de su eficacia explicativa 
de la realidad, sino a razones absolutamente formales: como cuál de 
la dos es más general o más adaptada para la formalización matemá-
tica, cuál es más científicamente pura, etc.

La situación cambia, sin embargo, cuando la especificidad de la 
producción capitalista ya no puede ser soslayada. El auge del desa-
rrollo del capitalismo industrial se da justamente en ese medio siglo 
escaso que separa La riqueza de las naciones de Adam Smith de Los 
principios de Economía Política de Ricardo. Iniciando su libro, Ricardo 
afirma, explícitamente, que el valor tiene dos fuentes distintas de 
determinación: la escasez y el trabajo. Anteriormente, vimos que des-
de el punto de vista de la simple medición de la ecuación de cambio, 
podría decirse que tanto la escasez como el trabajo ofrecen dos ma-
neras diferentes de medir lo mismo que es la proporción A/B de la 
ecuación 1). Sin embargo, para la economía política clásica, la distin-
ción no es trivial, puesto que significa la posibilidad de distinguir 
entre aquellos bienes que no son producidos en forma reiterada y 
aquellos que sí lo son, es decir, entre bienes cuya oferta está dada y 
es prácticamente inalterable y aquellos cuyas cantidades pueden ser 
incrementadas por el proceso productivo. Se trata, pues, de escoger 
entre la formalización teórica de un mercado puro y la de una econo-
mía de producción para el mercado. Ricardo es claro a este respecto:

«Existen ciertos bienes cuyo valor está determinado por la es-

casez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos 

bienes y, por tanto, su valor no puede ser reducido por una 

mayor oferta de los mismos. Ciertas estatuas y cuadros raros, 

libros y monedas escasos. Sin embargo, estos bienes constitu-

yen tan sólo una pequeña parte de todo el conjunto de bienes 
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que diariamente se intercambian en el mercado. La mayoría de 

los bienes que son objeto de deseo se procuran mediante el tra-

bajo y pueden ser multiplicados no solamente en una nación, 

sino en muchas, casi sin ningún límite determinable, si estamos 

dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. Por 

tanto, al hablar de los bienes, de su valor de cambio y de las le-

yes que rigen sus precios relativos, siempre hacemos alusión a 

aquellos bienes que pueden producirse en mayor cantidad me-

diante el ejercicio de la actividad humana, y en cuya producción ope-

ra la competencia sin restricción alguna.»50

La economía política clásica, por lo tanto, se propone identifi-
car el rol específico que el intercambio mercantil juega en la econo-
mía moderna, caracterizada por la Revolución Industrial, y diferen-
ciarlo del simple intercambio de bienes que no toma en cuenta el 
modo como hayan sido creados. Cuando sirve de mediación del pro-
ceso productivo, la determinación de la ecuación de cambio no pue-
de ser la misma que aquella que expresa tan sólo el acto de intercam-
bio puro. La economía política clásica reconoce, pues, que la 
economía moderna no es un mercado puro, sino una economía de 
producción para el mercado o, si se prefiere, un mercado articulado a la 
producción. La decisión entre valor determinado a partir de la esca-
sez o valor determinado por el tiempo de trabajo no es una decisión 
discrecional del teórico, sino una decisión condicionada por el tipo de rea-
lidad a la cual se refiere. Independientemente de las limitaciones téc-
nicas que una u otra teoría presenten –y ambas las tienen–, lo impor-
tante es señalar que se refieren a dos realidades que no pueden ser 
reducidas a un mismo denominador común y, por lo tanto, no son 
sustitutivas una de otra. Más aún, podemos afirmar que cada una es 
rigurosa en su descripción de la economía a la que se refiere. Los 
supuestos errores teóricos y problemas no resueltos que han origina-
do fuertes y prolongadas discusiones, y han servido en ocasiones 
para justificar la sustitución del paradigma teórico, surgen cuando 
tanto uno como otro enfoque son empleados para describir la econo-
mía moderna que es un tipo de economía distinto y más complejo. 

50 david ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Cambridge, 
university of Cambridge press, (The Works and Correspondence of david ricar-
do; vol. i; piero sraffa (ed.), 1951; trad. castellana: Principios de Economía Política, 
méxico, Fondo de Cultura económica, 1959, p. 9.
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Veamos primero los limites de la teoría ricardiana del valor 
trabajo. Representada por el sistema 5b) esta teoría se estrella en dos 
frentes contra la presencia de la organización despótica que mediatiza 
al mercado. Su búsqueda de una medida invariable del valor revela 
la necesidad de medir el esfuerzo productivo con exactitud, aislan-
do los efectos que provienen exclusivamente de la circulación indi-
cado en la ecuación de cambio. Esta es la razón fundamental por la 
cual Ricardo descarta la escasez que sólo permite determinar la 
ecuación 10) que es una simple variante de la ecuación 1). El tiempo 
de trabajo incorporado parece cumplir con este propósito de medi-
ción exacta porque convierte el intercambio mercantil en el fiel re-
flejo de los costos de producción. Pero la economía que estudia Ri-
cardo es una economía nacional que se había organizado poco 
antes, cuando, por efecto de la Revolución Industrial, se había for-
mado por primera vez un mercado nacional de fuerza de trabajo y 
con él una plena articulación nacional de los distintos procesos pro-
ductivos. Este mercado, articulado a la producción bajo el amparo 
institucional del Estado nacional británico, tenía fuertes conexio-
nes con el comercio de larga distancia fuera de sus fronteras cuyo 
desarrollo y expansión era determinante para el crecimiento del 
mercado doméstico. Pero este comercio internacional formaba en-
tonces un mercado puro, sin articulación directa con los factores 
productivos cuya movilidad internacional en respuesta a las varias 
demandas era prácticamente inexistente. Esta realidad se impuso al 
firme propósito de Ricardo de desarrollar una teoría integral basada 
en el valor trabajo. 

En efecto, cuando Ricardo extiende su análisis al comercio in-
ternacional, intentando aplicar el mismo principio de determina-
ción del valor mediante el trabajo incorporado, se encuentra con 
que la relación de cambio internacional no puede determinarse a 
partir de los costos de producción, salvo en el caso en que tal rela-
ción sea igual a la relación de precios domésticos de uno de los 
países intercambiantes, es decir, si se determina el precio interna-
cional a partir de los costos nacionales de uno de los países partici-
pantes. Pero en este caso, el país en cuestión no tendrá ninguna 
motivación para comerciar con el exterior, pues para los intercam-
biantes nacionales no habrá ningún indicador que distinga el mer-
cado doméstico del internacional. Pero como los aparatos producti-
vos nacionales tienen diferentes desarrollos relativos que determinan 
niveles distintos de productividad, las proporciones entre sus costos 
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de producción suelen ser distintas. Como los factores productivos 
no se intercambian a nivel internacional, no existe un mercado in-
ternacional directamente articulado a los diferentes aparatos pro-
ductivos nacionales que pueda unificarlos, de manera que existe un 
rango de posibles relaciones internacionales de cambios entre los 
límites fijados por las relaciones de precios nacionales que hacen 
atractivos los intercambios. Pero, obviamente, las posibles relacio-
nes de precios que componen este rango de intercambios interna-
cionales no reflejan los costos de producción de sus respectivas can-
tidades y, por lo tanto, son cantidades dadas que sólo se pueden 
intercambiar determinando su escasez relativa, es decir, a partir de 
las demandas recíprocas de los países por esas cantidades51. A dife-
rencia del mercado nacional, el mercado internacional es un merca-
do puro sin espesor productivo. Esta diferencia es causada principal-
mente por la presencia del Estado nacional que, por un lado, con su 
poder institucional favorece la movilidad de los factores de produc-
ción en el interior de su territorio, pero, por el otro, se convierte en 
una barrera para la movilidad de los factores a través de sus fronte-
ras. Construir estratos internamente homogéneos y externamente 
diferenciados es algo propio de todo orden despótico. El Estado na-
cional revela así su carácter de déspota territorial que organiza su 
universo de flujos desde y para el centro con exclusión de lo que está 
afuera. Este carácter del déspota arcaico aparece ahora mercantiliza-
do en forma de impuestos, aranceles, prohibiciones, derechos de 
propiedad, etc. La presencia de estos poderes despóticos territoriales 
fragmenta el mercado desdoblándolo en un mercado articulado a la 
producción y en un mercado puro que la teoría económica no pue-
de ignorar, no obstante el empeño unitario de Ricardo.

Pero a esta fragmentación del mercado que podríamos llamar 
macro, le acompaña otra que es microeconómica e igualmente de-
sastrosa para la teoría del valor de Ricardo. Como se ha repetido ya 
varias veces, la economía que estudia Ricardo no es simplemente 
una economía de producción para el mercado, sino una economía de 
producción para el mercado capitalista. Esto significa, esencialmente, 
que el proceso de producción típico de esta economía tiene un ele-
vado componente de capital fijo que da origen a un reclamo separa-

51 este fue, en efecto, la manera como john stuart mill completó la teoría de los 
costos comparativos de ricardo, sirviendo así de transición para su reordena-
ción en términos marginalistas por marshall, dos generaciones más tarde. Cfr. 
del bufalo, El Estado nacional y la economía ..., op.cit., pp. 149-155.
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do del generado por el trabajo directo sobre el producto, es decir, es 
parte del capital adelantado por el capitalista para obtener un bene-
ficio. En este caso, el trabajo incorporado en la mercancía no puede 
ser reducido a una serie de cantidades fechadas dadas de trabajo sin 
que quede una parte, aunque sea mínima, de capital fijo residual 
que no puede reducirse ulteriormente a trabajo fechado52. La teoría 
del valor trabajo se vuelve inadecuada, el trabajo incorporado ya no 
es una medida invariable del valor al cual se intercambian las mer-
cancías porque una parte residual del trabajo social privatizado en 
la mercancía no puede ser reducido a una cantidad dada de trabajo 
y, por lo tanto, tiene que ser permanentemente revaluado según la 
distribución del excedente entre los distintos reclamantes.

Esto significa, fundamentalmente, que una economía capitalis-
ta caracterizada por la extracción de excedente mediante la apropia-
ción privada del trabajo social a través del intercambio mercantil no 
se puede ceñir al postulado de igualdad. Esto hace que el valor deter-
minado por cantidades dadas, ya sean físicas o de trabajo, no es el 
mismo valor que el determinado por un intercambio en el cual apa-
rece un poder externo al intercambio mismo que impone una deter-
minada distribución del excedente. Este problema no aparece en un 
orden despótico arcaico –no mercantilizado– en el cual todo el ex-
cedente es apropiado por un sólo individuo, el excedente queda de-
terminado por la tasa de retorno física del proceso productivo me-
nos eficiente y los coeficientes técnicos de producción determinan 
las proporciones de intercambio al estilo de la 5b). En este caso, exis-
te un sólo productor –el déspota– que emplea varios insumos que no 
son más que trabajo directo o indirecto de personas que, no siendo 
individuos soberanos, no intercambian según el postulado de igual-
dad. Se le puede considerar, por lo tanto, esclavos, semovientes o 
robots, meros insumos. Este sistema arcaico de extracción del exce-
dente, se convierte en un sistema capitalista de Estado si a los traba-
jadores se les paga un salario determinado por consideraciones polí-
ticas, en cuyo caso los semovientes se convierten en personas que 
intercambian, en individuos soberanos, reconocidos así por el Estado, 
aunque sea sólo formalmente, y esto tiene interesantes implicacio-
nes para cierto tipo de regímenes que, proclamándose socialistas o 

52 aunque en un contexto teórico distinto, con este mismo problema se toparán 
también bohm-Werk, Wicksell, en el siglo XiX, y muchos otros neoclásicos en 
los años cincuenta y sesenta durante la famosa controversia sobre el capital.
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incluso comunistas, necesitan mantener un mínimo de mercado 
para no deslizarse hacia un régimen esclavista. Se trata de otro indi-
cio más de que el socialismo de Estado termina siendo siempre un 
capitalismo de Estado. Pero no seguiremos esta línea de análisis más 
allá de lo dicho, hemos tratado este tema con mayor detenimiento 
en otras ocasiones; aquí sólo nos interesa señalar que el sistema de 
precios está determinado solamente por los coeficientes técnicos de 
producción, es decir por la ofertas recíprocas. 

En el modelo del equilibrio general, el ajuste de precios es ins-
tantáneo lo que implica que hay una renegociación sin costos de to-
das las transacciones realizadas a precios de desequilibrio o que existe 
un subastador que ayuda a establecer el precio de equilibrio antes de 
realizar las transacciones. En ambos casos se trata de expedientes 
poco verosímiles para justificar el modelo; sin embargo, es posible de 
manera realistar remplazar al subastador walrasiano con el Estado 
que organiza la economía mediante la planificación centralizada que 
expresa la misma racionalidad del mercado puro, pero centralizada 
en un comando único externo. Así lo demostraron, sin proponérselo, 
los primeros entusiastas de la programación lineal que descubrieron 
que ésta era el dual de los precios determinados por las cantidades 
dadas en el mercado puro53. De esto se sigue que si el orden despótico 
puro es el de la convergencia de todos los flujos sociales hacia la ex-
tracción del máximo excedente técnicamente posible, su dual, el mer-
cado puro, es la disolución de todo excedente en el intercambio de 
valores iguales como, por lo demás, ha afirmado siempre la teoría 
neoclásica que sostiene que en un mercado puro –competencia per-
fecta– no puede existir beneficio entendido como un producto neto 
residual no imputable a la productividad marginal de algún factor. 
Esto pone de relieve, en negativo, el hecho de que la presencia despó-
tica en el mercado es la que altera el postulado de igualdad del inter-
cambio implícito en las ecuaciones 1) y 5b). Cuando la extracción de 
excedente se hace mediante el intercambio mercantil entre indivi-
duos soberanos, entonces el postulado de igualdad es sobredetermi-
nado por una voluntad externa al mercado54 y, por lo tanto, no existe 
determinación puramente endógena de todos los precios. Nuevamen-

53 Cfr. William baumol, Economic Theory and Operations Analysis, new jersey, pren-
tice-Hall inc.,1972.

54 dicho sea de paso, la teoría neoclásica reconoce la presencia despótica en el 
mercado bajo el aspecto técnico de la externalidad de la demanda.
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te nos encontramos con que el mecanismo de estabilización del mer-
cado no es válido para una economía capitalista. Este es el resultado, 
no buscado, en el que se empantana la teoría de Ricardo: los precios 
de producción no son proporcionales al tiempo de trabajo incorpora-
do porque no están determinados simplemente por los coeficientes de 
producción, sino también, y principalmente, por ese poder externo al 
mercado que es la empresa capitalista que contrata con obreros libres, 
cuyo valor de mercado de su fuerza de trabajo tampoco está determi-
nada totalmente por la técnica, sino que depende de su poder político 
de contratación. La presencia de estos contratantes define la econo-
mía capitalista porque los diferencia del agente racional del mercado 
puro por el hecho de que no son receptores pasivos de los precios.

Los primeros teóricos marginalistas creyeron poder superar la 
aporía de la teoría del valor trabajo construyendo una ciencia del 
intercambio mercantil a partir de la escasez, es decir, de las cantida-
des dadas. ¿Cómo hacer esto? Stanley Jevons nos da la respuesta: 
puesto que el problema de la Economia Política es «the present chao-
tic state of Economics arise from the confusing together several branches 
of Knowledge. Subdividing is the remedy. We must distinguish the empi-
rical element from the abstract theory»55. Según nos dice en la intro-
ducción y más adelante, vuelve nuevamente sobre el punto y nos 
dice «Political Economy is in a chaotic state at present because there is 
need of subdividing a too extensive sphere of knowledge»56.

Frente a la complejidad de la economía moderna, la teoría eco-
nómica debe discriminar entre distintos saberes para acotar el cam-
po que le es propio como teoría abstracta y aparece entonces «la su-
perstición del siglo XIX» de la que hablaba Polanyi, puesto que lo 
concreto es la complejidad social, mientras que la abstracción se en-
cuentra en el acto de intercambio, en su carácter esencialmente mé-
trico asociado al postulado de igualdad mercantil y por eso, «Our 
science must be mathematical simple because it deals with quantities»57. 
Si sólo de cantidades se trata, entonces, «The Theory of Economy thus 
treated presents a close analogy to the science of statstical Mechanics, and 
the Laws of Exchange are found to resemble the Laws of Equilibrium of a 
lever as determined by the principle of virtual velocities»58. 

55 stanley jevons, The Theory of Political …, op.cit., pp. xvi-xvii.

56 Ibid., p. 20.

57 Ibid., p. 3.

58 Ibid., p. xvii.
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Pero realmente ¿qué es lo que se quiere separar y qué tanto 
molesta? Otro padre fundador del marginalismo, nos lo aclara: 
«séparer, s’il le faut, l’économie politique en science naturelle, science 
morale»59. Esta separación es importante porque

«il est claire que, quant aux effets des forces naturelles, il n’y a 

rien autre chose a faire qu’a les reconnaître, les constater, les ex-

pliquer, et que quant aux effets de la volonté humaine, au con-

traire, il y a lieu d’abord […] de le gouverneur […] les effets des 

forces naturelles seront donc l’objet d’une étude qui s’appellera 

la science pure naturelle ou science proprement dite.»60 

Se busca separar el poder que el hombre ejerce sobre la natura-
leza del poder que surge de las relaciones entre personas; separar el 
poder de apropiación del excedente del orden social que lo hace 
posible. Las leyes naturales que se buscan son, pues, las leyes de una 
economía de producción para el mercado sin relaciones despóticas. 
Estas últimas deben ser expulsadas del análisis económico físico-
matemático para ser consideradas en el ámbito de la moral. La orga-
nización despótica es una costumbre social extraña al mercado y a 
sus leyes naturales.

«Il faut distinguer, d’une part, ceux qui résultent de la volonté, 

de l’activité de l’homme s’exerçant a l’endroit des forces nature-

lles, autrement dite les rapportes entre les personnes et les cho-

ses et il faut distinguer d’autre part, ceux qui résultent de la vo-

lonté, de l’activité de l’homme, s’exerçant a l’endroit de la 

volonté, de l’activité des autres hommes, autrement dite les ra-

pports de personnes a personnes […] j’appelle industrie 

l’ensemble des faits de la première catégorie, et j’appelle moeurs 

l’ensemble des faits de la seconde catégorie. La théorie de la in-

dustrie s’appellera la science appliquée ou art ; la théorie des 

mœurs s’appellera la science morale ou la morale.»61

59 léon Walras, Éléments d’économie politique pure, paris, librairie générale de droit 
et de jurisprudence, 1952, p. 11.

60 Ibid., p. 17.

61 Ibid., p. 19.
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Al mercado no le interesa cómo se apropia la naturaleza, sino 
cómo se intercambian las cantidades; de ahí que el campo propio de 
la economía política pura no es la producción para el mercado, sino 
el mercado puro o la ecuación fundamental del intercambio. Este es 
el campo propio del conocimiento científico natural, por eso:

«De même il y a une économie politique pure qui doit précéder 

l’économie applique, et cette économie politique pure est une 

science tout fait semblable aux science physico-mathématiques 

[…] si l’économie politique pure ou théorie de la valeur d’échange 

et de l’échange, c’est-à-dire le théorie de la richesse sociale consi-

dérée en elle-même, est comme la mécanique comme l’hydraulique, 

une science physico-mathématique elle ne droit craindre de ‘em-

ployer la méthode et le langage des mathématiques.»62

Todo este esfuerzo por distinguir entre ciencia y moral no está 
exento de un condicionamiento moral, no es la respuesta neutra a 
un mero problema epistemológico, sino que «Ce qui a séduit les 
économistes dans cette définition, c’est précisément cette couleur 
exclusive de science naturelle qu’elle donne a toute l’économie poli-
tique, ce point de vue, en effet, les aidait singulièrement dans leur 
lutte contre les socialistes»63.

En cambio, nos asegura Walras, la apropiación es un hecho 
esencialmente moral porque tiene que ver con la justicia social64. 
Ciertamente, la justicia entendida, como lo hace Walras, en sentido 
moral, se relaciona con la justicia en el sentido clásico griego de 
equilibrio social, de armonía de la cohesión social. Cada tipo de 
orden social tiene sus propias reglas constitutivas y, en cada caso, la 
armonía social depende de su justa aplicación. Para una sociedad 
despótica la justicia social significa la convergencia de todos los flu-
jos hacia su centro unitario según la voluntad del déspota. En todo 
caso, para los economistas «físico-matemáticos», esta discusión per-
tenece de suyo a la moral en sentido amplio, a la discusión sobre 
cómo debe organizarse la sociedad, y ciertamente, es ajena al meca-
nismo de mercado y a sus leyes propias. 

62 Ibid., p. 29.

63 Ibid., p. 8.

64 Ibid., p. 39.
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Ahora bien, si se elimina la historia, las relaciones de propie-
dad, la industria, el dinero, etc., tan sólo nos queda, como campo de 
estudio, el intercambio puro expresado por la ecuación 1) y el siste-
ma 7). ¿Puede entonces sorprender que la economía monetaria de 
produccion para el mercado con una organización capitalista, depurada 
de estos campos impropios e inconvenientes para la ciencia, se con-
vierta en una economia de mercado puro, campo virtuoso de apli-
cación de la abstracción físico-matemática que, mediante el sistema 
7), nos demuestra que para el mercado puro existe siempre un con-
junto de proporciones que permiten intercambiar la totalidad de las 
cantidades dadas? Con el marginalismo, la teoría económica se con-
vierte en mito fundacional de una sociedad que no se reconoce en 
las relaciones despóticas, sino en las mercantiles. Después de tres 
cuartos de siglo de sistemática elaboración teórica, la teoría neoclá-
sica afirmará con sofisticada elegancia matemática que la economía 
capitalista moderna es una economía inherentemente estable, siem-
pre y cuando funcione como una economía de trueque. 

Sin embargo, aunque la teoría neoclásica ha exluido sin titubeos 
al dinero de su análisis de los precios relativos, desde el principio se 
sintió incómoda con la exclusión de la producción y del capital. Pron-
to puso reparos a la primera cuando Marshall desarrolló una teoría 
que no es más que la teoría de la demanda con algunos cambios for-
males. En cuanto al capital, nunca pudo lograr una teoría consistente 
con el resto de su análisis. La famosa función agregada de producción 
neoclásica que prentende mostrar como las curvas de ofertas depen-
den de la combinación óptima de las variaciones marginales, de acuer-
do de un factor llamado capital con otro llamado trabajo, no es lógica-
mente sostenible, entre otras cosas, porque no es posible identificar la 
cantidad real de un factor originario denominado capital. Desde Bo-
hm-Bawerk y Wicksell hasta la controversia sobre el capital de los años 
sesenta del siglo pasado, los teóricos neoclásicos no pudieron reducir 
el capital fijo a cantidades homogéneas de alguna cantidad real econó-
micamente significativa. Y peor aún, su tesis de que existe una rela-
ción unívoca entre la variación marginal de esta supuesta cantidad 
real y el reclamo de apropiación por parte del propietario del capital, 
se ha demostrado falsa y la coloca en el mismo limbo de la teoría ricar-
diana de los precios de producción. Esto no debe extrañar, puesto que 
en el fondo se trata del mismo problema: ambas teorías se estrellan 
con el mismo obstáculo al quere explicar la apropiación capitalista a 
partir de las leyes del mercado. Si no se puede demostrar la posibilidad 
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de una función de producción agregada, entonces la teoría de la pro-
ducción neoclásica no tiene ninguna base sólida para derivar curvas 
de buen comportamiento tanto para el mercado de capital como para 
el de trabajo y, en consecuencia, no tiene una teoría rigurosa de cómo 
se forman los precios de equilibrio en un mercado capitalista65.

La economía moderna tiene su propio modo irreducible de de-
terminar los precios que reflejan siempre su carácter de economía 
monetaria de producción para el mercado y la presencia en ella de 
una organización microdespótica de apropiación del excedente me-
diante el intercambio mecantil. Esto significa que el sistema 7) es 
reemplazado por un sistema de tipo 5b), pero modificado para in-
corporar el carácter monetario y la distribución capitalista. La deter-
minacion de los precios en una economía capitalista depende si-
multáneamente tanto de los coeficientes técnicos de producción 
como de la distribución del excedente entre intercambiantes con un 
poder externo al mercado para fijar sus respectivos reclamos. Si la 
matriz de coeficientes técnicos que define los procesos productivos 
para las distintas mercancias n es A, y I es el vector de cantidades de 
trabajo directo, por su parte p es el vector de los precios, y si p y w 
son las tasas de reclamo sobre el producto de capitalistas y de traba-
jadores respectivamente, entonces la determinación correcta de los 
precios en una economía capitalista es:

12) pA (1+ p) + Iw = p

El sistema 12) tiene n + 2 incógnitas y n ecuaciones pero el 
conjunto de precios (p1,…, pn), son precios nominales que podemos 
convertir en precios relativos con el mismo procedimiento anterior 

65 no deja de ser una curiosdad que vale la pena destacar que los defensores de la 
función de producción neoclásica, puestos frente a la evidencia de que no es po-
sible establecer una relación únivoca entre productividad marginal del capital y 
tasa de beneficio, no supieron superar el obstáculo sino tomado la misma pseu-
dosolución de ricardo. en efecto, han sostenido que si se concibe la función de 
producción agregada como la envoltura de una serie discreta de proporciones 
fijas de ambos factores, entonces es posible lograr la univocidad entre beneficio y 
productividad marginal. este es un refraseo fisicomatemático de la tesis de ricar-
do, según la cual, si las proporciones técnicas entre capital y trabajo son las mis-
mas en todas las industrias, entonces desaparecerá la desproporción entre precios 
de producción y valor medido en trabajo incoporado. en conclusión, ya sea que 
asume el trabajo incorporado o la escasez para medir el valor, el resultado es el 
mismo: una economía capitalista no se comporta como una economía de pro-
ducción simple para el mercado y mucho menos como un mercado puro. 



los fundamentos de la inestabilidad de la economía venezolana
346

de tomar una mercancía cualquiera como numerario de las otras. Si 
no existiese distribución, tendríamos (n - 1) precios relativos y una 
variable para el excedente o producto neto; entonces las relaciones 
técnicas de producción serían suficientes para determinar el sistema: 

13) pA (1+ R) = p 

En este sistema, las características tecnológicas A definen las 
proporciones p de equilibrio técnico y R es la tasa de producto neto 
determinado por la productividad del sistema que tiene una tasa 
propia de retorno positiva, es decir, produce mayor cantidad de bie-
nes de los que necesita para su proceso productivo. La apropiación de 
R por un sólo sujeto social (el déspota arcaico, por ejemplo) no inter-
fiere con las proporciones técnicas; lo mismo ocurre si cada proceso 
de producción tiene un sólo dueño (el artesano) como en una econo-
mía de producción simple representada por el sistema 3). Aunque 
algunos economistas llaman el primero de los casos indicados como 
capitalismo puro, esto es incorrecto y debería llamarse mejor sistema 
despótico puro, puesto que hay un sólo individuo –el déspota– que 
produce y se apropia de todo sin que el mercado medie en esa apro-
piación. El segundo caso tampoco representa un sistema capitalista, 
sino un sistema de producción artesanal para el mercado en el cual 
no hay apropiación del excedente, sino distribución del producto 
social según el trabajo incorporado aportado por cada productor; 
falta, por lo tanto, la apropiación despótica del excedente.

En el primer caso, aunque hay apropiación despótica de exce-
dente, falta la necesaria mediación del intercambio mercantil para 
apropiar el producto, la cual requiere de la presencia de individuos 
soberanos que intercambian según el postulado de igualdad. Cuan-
do ocurre esto último, entonces el reclamo sobre el producto no es 
directo como en los dos casos anteriores, sino que tiene que canali-
zarse mediante el sistema de precios, es decir, las tasas de apropia-
ción del producto neto deben computarse como valores de cambio 
asociados a la producción: R = w + p, donde w y p no son realmente 
precios relativos, sino variables de distribución del excedente entre 
los trabajadores y los capitalistas66. En esto consiste el carácter pro-

6 esto quiere decir que no dependen de los costos de producción como sostiene 
la teoría del valor trabajo ni de su escasez relativa como sostiene la teoría mar-
ginalista, sino del poder externo (político, institucional, social etc.) que los recla-
mantes pueden ejercer sobre el mercado.
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pio del capitalismo como organización despótica mercantilizada. 
Por ejemplo, una sociedad como la Unión Soviética con su econo-
mía centralmente planificada, se parece muchísimo a los imperios 
despóticos arcaicos en los cuales todo el excedente iba para el dios 
del templo; pero hay una diferencia fundamental: en el despotismo 
arcaico, no había individuos soberanos, mientras que en el sistema 
estalinista los trabajadores son formalmente individuos soberanos. 
El único modo de incorporarlos al proceso productivo es pagándo-
les un salario w; de lo contrario, los trabajadores se convierten en 
esclavos o máquinas o, en todo caso, en insumos incluidos en la 
matriz A. Es verdad que en este tipo de economía, la capacidad de 
contratación de los trabajadores se encuentra fuertemente restringi-
da y el salario sólo tiene un poder de compra reducido que no alcan-
za para proveer todas las necesidades de los trabajadores y el Estado 
emplea un mecanismo paternalista compensatorio que implica su-
misión; pero hasta tanto se mantenga el salario como un mecanis-
mo de mercado para apropiar una parte del producto, el rasgo espe-
cífico de la apropiación capitalista se mantiene67.

La expresión matricial 13) representa un sistema de determina-
ción de precios en una economía capitalista sin inconsistencias ló-
gicas como las que afecta el sistema ricardiano clásico o el sistema 
del equilibrio general que incluye también el dinero y el capital. La 
razón fundamental de su rigor lógico es que no trata de camuflar las 
relaciones de poder en las relaciones técnicas como hacen las otras 
teorías. Por el contrario, indica claramente que en una economía 
capitalista no puede regir la ley del valor, es decir, el intercambio no 

67 sobre este punto, vale la pena una pequeña digresión concerniente a los socia-
lismos que se inspiran en estos dos casos para superar al capitalismo. el socialis-
mo de estado, cuando instrumenta la planificación centralizada, se aproxima 
peligrosamente a una sociedad despótica pura y sólo puede evitar regresar al iii 
milenio a. C. manteniéndose en los límites del capitalismo de estado. por su 
parte, el socialismo cooperativista, como el concebido por owen, proudhon y 
los socialistas ricardianos, lasalleanos, etc., que sueñan con una sociedad de 
propietarios que intercambian sus mercancías al valor del trabajo íntegro se 
inspira en el segundo caso representado por la ecuación 13). el problema con 
esta propuesta es que en la sociedad moderna no todo el trabajo social aparece 
en la ecuación 13), porque no es una sociedad de productores directos y, por lo 
tanto, el trabajo social excede la suma de los trabajos de estos. ambas tesis 
fueron fuertemente criticadas por marx en su Crítica al Programa de Gotha por 
ser contraria la primera a la tendencia de la construcción de una sociedad comu-
nista, es decir, de personas iguales y libres, y la segunda, por su reduccionismo 
laboral incompatible con una sociedad compleja.
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se ciñe estrictamente al postulado de igualdad porque el mercado 
está interferido por un poder externo que es el efecto de una estra-
tificación vertical que hace converger el excedente hacia un centro 
de control que privatiza una parte del trabajo social coordinado por 
el mercado. De manera que el valor, ya sea que se mida en trabajo 
incorporado o por el principio de escasez marginalista, no permite 
deducir un sistema de precios relativos que asegure el equilibrio del 
mercado. El sistema de precios relativos, determinado bien sea por 
los costos de producción o por las cantidades dadas, está sobredeter-
minado por relaciones de poder entre subjetividades sociales tal 
como lo expresa el sistema 13). 

Esto tiene importantes implicaciones también para la raciona-
lidad de los agentes económicos que, en una economía capitalista, 
no son simples personificaciones de conductas racionales estimula-
das por las señales que el mercado les da mediante los precios. En 
una economía capitalista existen por lo menos dos tipos de decisio-
nes fundamentales que determinan el sistema. Las decisiones cru-
ciales de los capitalistas que buscan maximizar su tasa de beneficio 
y las decisiones comunes de los trabajadores que buscan mejorar al 
máximo sus condiciones de vida. Ya vimos que las decisiones cru-
ciales hacen que los procesos estocásticos no sean ergódicos porque 
cada vez que se instrumentan, reorganizan la convergencia de los 
flujos hacia un nuevo centro, es decir, recomponen su universo de tal 
manera que los futuros universos económicos se vuelven imprede-
cibles. A esto hay que añadir que los trabajadores, por su parte, se 
convierten en sujetos de intercambio en el momento en que dejan 
de aceptar un salario determinado por la subsistencia y reclaman su 
participación en el excedente. En otras palabras, dejan de ser parte 
de los coeficientes técnicos de A para presentarse como reclamantes 
de una participación w en el excedente. Mientras más eficaz es su 
poder para determinar w, mayor será la necesidad de acelerar las 
decisiones cruciales que introducen innovaciones tecnológicas y or-
ganizativas para contrarrestar los efectos negativos en los beneficios 
con lo que se incrementa la inestabilidad del sistema. 

La inestabilidad y el estancamiento de la economía moderna
La teoría económica, por estar demasiado tiempo bajo el espejis-

mo de la ciencia físico-matemática, ha estado queriendo eliminar de 
su campo de análisis esta insoslayable presencia subjetiva, y con ello, 
tan sólo ha conseguido tener una teoría estéril y lógicamente incohe-
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rente. No es una casualidad que en los años treinta del siglo pasado, 
bajo el impacto de la crisis, el tema de la subjetividad fuera retomado, 
aunque de manera tímida, por economistas completamente identifi-
cados con la tradición neoclásica, y ajenos a cualquier forma de radi-
calismo político. Con ellos, la teoría descubre la importancia de las 
expectativas de los agentes económicos en la determinación de los 
precios. Hicks, en su esfuerzo por introducir en el mundo anglosajón 
el modelo del equilibrio general walrasiano y superar así las obvias 
limitaciones de la economía marshalliana, se da cuenta de que en 
una economía de producción para el mercado es indispensable tomar 
en cuenta el tiempo. Pero para agentes económicos que son recepto-
res pasivos de los precios del mercado, tomar decisiones en el tiempo 
sólo es posible si pueden conocer ex ante los precios futuros de equi-
librio de los mercados en los cuales aparecerán las cantidades que 
resultarán de sus decisiones. La solución de Hicks al problema será el 
que desde entonces seguirá la escuela neoclásica y es la de suponer 
que, de alguna manera, los agentes llegan a conocer esos precios fu-
turos necesarios para poder tomar las decisiones adecuadas. 

La solución técnica de Hicks fue la de suponer que las expecta-
tivas son homogéneas de grado uno, lo que significa suponer que los 
mercados futuros son iguales a los presentes y, por lo tanto, el meca-
nismo de determinación instantáneo de los precios se mantiene. 
Esta será la costumbre del keynesianismo que el propio Hicks contri-
buyó a fundar y que, con el tiempo, terminará por olvidar las expec-
tativas. El tiempo que había entrado por la puerta sale por la ven-
tana. Después del paréntesis del keynesianismo tradicional, las 
expectativas serán reincorporadas al análisis por Friedman, quien 
considerará que el mercado es un mecanismo que tiende al equili-
brio, y que sólo puede haber desequilibrio en el corto plazo debido 
a errores de las expectativas de agentes económicos. Friedman lo 
que hace es retomar la idea olvidada de los viejos keynesianos sobre 
las expectativas formadas a partir de la ilusión monetaria68 y apli-
carla a un contexto en el cual la economía tiende al equilibrio gene-
ral. Pero si la solución de Hicks implica conocimiento perfecto del 
futuro, que es un supuesto demasiado exigente, la aplicación de 
Friedman es inconsistente con la racionalidad económica; de ahí 
que el renacido fundamentalismo posterior de los nuevos clásicos 

68 Franco modigliani, «liquidity preference and Theory of interest», Econometrica, 
1944, pp. 257-298.



los fundamentos de la inestabilidad de la economía venezolana
350

que se posesionó de la contrarrevolución monetarista a finales de los 
setenta, introdujo la hipótesis de las expectativas racionales. Se trata 
de una técnica estadística para mostrar que, aunque los agentes 
cometen errores puntuales debido a la falta de información ade-
cuada, sus decisiones se ajustan en promedios a los valores futuros 
de equilibrio. La hipótesis de las expectativas racionales asume que 
los procesos económicos son ergódicos lo que equivale a suponer 
que configuran un modelo en el cual las series históricas como las 
espaciales convergen hacia valores estables. Una vez más estamos en 
presencia de la misma transformación de la realidad, puesto que, 
como hemos venido sosteniendo en este ensayo, la economía mo-
netaria de producción para el mercado no encaja en el modelo del 
equilibrio general, por lo que siempre es necesario desarrollar algún 
artificio para reducirla a un mercado puro y entonces demostrar que 
el equilibrio general es su fundamento teórico.

Este desarrollo neoclásico de las expectativas estuvo precedido y 
estimulado por la propuesta de Keynes, quien fue el primer econo-
mista ortodoxo en darse cuenta de que la teoría debía ser reconstruida 
sobre nuevas bases si se quería ser eficaz en la compresión de la eco-
nomía moderna. En este contexto, su análisis adquiere una significa-
ción muy distinta a la que le dará el keynesianismo que no fue más 
que la trivialización de sus tesis para ajustarlas al marco neoclásico 
dominante. Su análisis de las expectativas es radicalmente diferente 
al antes señalado, pues éstas se forman en condiciones de incerti-
dumbre, misma que no puede ser transformada en certeza mediante 
ningún artificio estadístico. Se trata de una incertidumbre asociada a 
la naturaleza no ergódica de la economía moderna cuyos procesos es-
tocásticos no convergen hacia valores promedios. Keynes hace énfa-
sis en las características fundamentales de una economía monetaria 
de producción para el mercado y en el papel determinante de las de-
cisiones del empresario en la economía moderna. Sus tesis principa-
les sostienen que la demanda efectiva global determina el nivel de 
producción y no al revés, porque una parte importante de esta de-
manda depende de decisiones de gastar que son autónomas del nivel 
de ingreso corriente y están determinadas por las expectativas de lo 
que puede ocurrir en un futuro incierto. Estas expectativas determi-
nan las decisiones de invertir conjuntamente con la tasa de interés de 
corto plazo que afecta los costos de producción de los bienes de inver-
sión o precio de inversión PI , y la tasa de interés de largo plazo que 
afecta el valor presente de los rendimientos esperados de la inversión 
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durante su vida útil o precio del capital PK. A su vez, la tasa de interés, 
como está determinada por la oferta y la demanda de dinero, es sen-
sible a las variaciones de la cantidad de dinero generada, al menos 
parcialmente, de manera endógena por el sistema financiero. La de-
manda de dinero para Keynes, lejos de ser una proporción constante 
del nivel del producto real (véase ecuación 9), es una demanda varia-
ble en el corto plazo, puesto que una parte importante de esa deman-
da obedece a motivos diferentes a la simple necesidad de realizar 
transacciones, en cuyo caso podría considerarse justificadamente 
como una proporción constante del nivel del producto tal como lo 
hace los neoclásicos. Pero no ocurre así en la economía moderna, en 
la cual se demanda dinero por otros motivos, distintos al de transac-
ción, que hacen variar a corto plazo la cantidad demandada. 

En su famoso libro La Teoría General, Keynes ofrece dos moti-
vos adicionales al de transacción para demandar dinero. El primero 
es el motivo de precaución que, en realidad, se confunde con el de 
transacción, pero Keynes lo resalta para mostrar la incongruencia 
de la teoría monetaria neoclásica: en el mundo neoclásico tradicio-
nal de la época de Keynes, todos los mercados se despejan de mane-
ra instantánea y, por lo tanto, todos los agentes tienen conocimien-
to perfecto de cuándo se realizarán todas las transacciones, por lo 
tanto, pueden planificar sus transacciones de manera que se com-
pensen y, por su parte, sería irracional mantener un ingreso en for-
ma de dinero que no rinde nada. 

«Como se sabe, el dinero, tiene dos propósitos principales […] 

facilitar los cambios […] en segundo lugar, es un depósito del 

valor. Eso se nos dice, sin ningún empacho [without a smile in the 

face]. Pero en un mundo como el de economía clásica, dedicarlo 

a ese uso es de locos porque es sabido que el dinero como depó-

sito del valor es estéril […] ¿por qué alguien fuera de un asilo 

para lunáticos desearía usar dinero como depósito del valor?»69

69 «money it is well known, serves two principal purposes […] it facilitates exchan-
ges […] in the second place, it is a store of wealth. so we are told, without a 
smile in the face. but in the world of the classical economy, what an insane use 
to which to put it! For it is a recognized characteristic of money as a store of 
wealth that is barren […] why should anyone outside a lunatic asylum wish to 
use money as a store of wealth?» j. m. Keynes, «The general Theory of employ-
ment» Quarterly Journal of Economics, 51,1937, reimpreso en The Collected Wri-
tings of john maynard Keynes, 14, macmillan londres, p. 115.
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La retención de dinero sólo se justifica si se desconoce cuando 
habrá que realizar las transacciones, es decir, en incondiciones de 
incertidumbre. Cuando se tiene certeza acerca del futuro no se ne-
cesita ser precavido. 

El segundo motivo considerado por Keynes está determinado 
por el deseo de retener la totalidad o una parte del ingreso ahorrado 
en forma de dinero para especular con las variaciones de los precios 
de los activos financieros y de capital e incrementar el ingreso. Esta 
parte de la demanda de dinero está determinada por la preferencia por 
la liquidez de los potenciales demandantes la cual depende de las ex-
pectativas acerca de cómo variará la tasa de interés futura. Sin em-
bargo, como lo hizo notar Ohlin en su crítica de La Teoría General70, 
la compra y venta de activos financieros y de capital no es más que la 
oferta y la demanda de crédito a una tasa de interés. Por lo tanto, 
afirmar que la oferta de crédito que los individuos quieren ofrecer es 
una función de la tasa de interés es lo mismo que decir que la canti-
dad de ahorro depende de la tasa de interés y decir que la demanda 
de crédito es una función de la tasa de interés es lo mismo que decir 
cual es la cantidad de inversión a esa tasa de interés71. En otras pala-
bras, si se identifica el dinero con el crédito en general, como parece 
estar implícito en el motivo especulativo para demandar dinero, en-
tonces estamos de regreso al mercado neoclásico donde la igualdad 
del ingreso ahorrado con la cantidad demandada para inversión I es 
asegurada por la tasa de interés: S(Y, i) = I(Y, i). De este modo, tene-
mos un mercado walrasiano con curvas de buen comportamiento 
que permite que el principio de substitución bruta funcione adecua-
damente entre los mercados de bienes de consumo y los mercados de 
bienes de inversión, de tal suerte, que la demanda de bienes de inver-
sión será siempre igual a la diferencia entre el nivel de ingreso de 
equilibrio y la demanda de consumo y, de esta forma, la ley de Say 
seguirá vigente. Contrariamente a la jactancia de Keynes, no habría 
nada nuevo bajo el sol. En su respuesta, Keynes asegura que:

«Lo anterior está totalmente alejado de mi alegato de que la tasa 

de interés (como la llamo para ser breve) es estrictamente un 

fenómeno monetario en el sentido de que es la tasa propia de 

70 bertil ohlin, «alternative Theories of the rate of interest», The Economic Journal, 
june 1937.

71 j.m. Keynes, Ibid., pp. 205-206.
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interés del dinero (Teoría General, p. 223), es decir, aquello que 

iguala las ventajas de tener dinero hoy con las de diferirlo a 

futuro.»72

De manera que no hay que confundir la demanda de dinero 
con la demanda de crédito, especialmente, afirma Keynes, con la 
demanda de dinero que surge con la decisión de invertir: «Una de-
cisión de invertir […] algunas veces, antes de ser llevada a cabo, 
implica una demanda temporal de dinero que es muy distinta de la 
demanda de los balances activos que se originan durante la activi-
dad propia para realizar la inversión»73.

Esta demanda surge de la inversión planeada que debe asegurar 
una cantidad de dinero antes de que la inversión se lleve a cabo, es 
decir, antes de que se realice el correspondiente ahorro; se anticipa, 
pues, al ahorro. Se trata de una demanda de dinero necesaria para cu-
brir el lapso que transcurre entre el momento en que se toma la deci-
sión de invertir y el momento en el que se realiza efectivamente la in-
versión y el correlativo ahorro que genera. En otras palabras, esta 
demanda de dinero está asociada a la demanda ex ante de bienes y ser-
vicios y no al nivel de producción efectivamente realizado. Este dinero 
puede ser proveído por los bancos o puede ser fruto de una acumula-
ción previa de caja por parte del inversionista, en todo caso, la motiva-
ción es la de demandar dinero para financiar una decisión de gasto.

«El financiamiento para la inversión en este sentido es un caso 

especial del financiamiento necesario para cualquier proceso 

productivo, pero como está sujeto a fluctuaciones especiales que 

le son propias, hubiera debido (ahora me doy cuenta) haberlo 

enfatizado cuando analicé los distintos motivos de demanda de 

dinero.»74

72 j.m. Keynes, Ibid., p. 206. la referencia de Keynes en la cita es del importante Ca-
pítulo 17 de la Teoría General donde trata el concepto de tasa propia de interés.

73 «an investment decision […] may some time involve a temporary demand for 
money before it is carried out, quite distinct from the demand for active balan-
ces which will arise as a result of the investment activity whilst it is going on». 
Keynes, Ibid., p. 207. 

74 «investment finance in this sense is only a special case of finance required by any 
productive process, but since it is subject to special fluctuations of its own, i 
should (i now think) have done well to have emphasised it when i analysed the 
various sources of demand for money». Ibid., p. 208.
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El argumento de Keynes es, en realidad, válido para cualquier 
decisión de gasto autónoma del ingreso corriente. Por lo tanto, la 
preferencia por la liquidez, exógenamente determinada por las ex-
pectativas, determina a su vez la tasa de interés, conjuntamente con 
una oferta de dinero que es parcialmente endógena en virtud de la 
elasticidad del crédito bancario. La presencia de un sistema finan-
ciero complejo que, movido por la maximización del beneficio, es 
capaz de innovar permanentemente para ampliar la oferta de dine-
ro por encima de la cantidad dada de dinero-base y la restricciones 
legales, independiza la decisión de invertir de la cantidad ahorrada 
de ingreso. Esto quiere decir que no existe un mercado walrasiano 
que asegure que toda la cantidad ahorrada ex ante sea igual a la can-
tidad a ser invertida ex ante y, por lo tanto, la demanda agregada 
global no tendrá que ser necesariamente igual al nivel de produc-
ción corriente. Este tipo de economía no se rige por la ley de Say 
que, según Keynes, «equivale a decir que no hay obstáculo para la 
ocupación plena» y agrega que: 

«sin embargo, si ésta no es la verdadera ley respecto de las fun-

ciones globales de oferta y demanda hay un capítulo de impor-

tancia capital en la teoría económica que todavía no se ha escri-

to y sin el cual son inútiles todos los estudios relativos al 

volumen de la ocupación global.»75

Para Keynes, negar la ley de Say en economía, equivale a la 
negación del axioma de las paralelas que convierte la geometría 
euclidiana en no euclidiana. Con esto quería decir que la teoría 
económica debía ser reconstruida sobre nuevas bases. El punto de 
partida fundamental es que la economía moderna es constitutiva-
mente inestable porque los empresarios deben tomar decisiones 
cruciales en condiciones de incertidumbre causadas por la naturale-
za no ergódica de los procesos económicos típicos de una economía 
capitalista. 

El mercado capitalista, lejos de tener un mecanismo de precios 
que con las fluctuaciones ilimitadas de estos puede asegurar el equi-
librio de pleno empleo, es un mercado que tiende a desequilibrarse 
de manera explosiva, aunque el término desequilibrio para el mer-
cado capitalista es inapropiado porque connota un equilibrio de 

75 j.m. Keynes, La Teoría General de la ocupación ..., pp. 34-35. 
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base, cuando en realidad se trata de un sistema formado por series 
de decisiones que no convergen nunca hacia valores estables. La 
estabilidad relativa de la que goza este tipo de mercado, en la prácti-
ca está exógenamente determinada por el complejo de instituciones 
que hacen posible su funcionamiento. En primer lugar, el Estado y 
sus regulaciones, pero también muchas otras instituciones de las 
cuales vale la pena destacar la estructura oligopólica de los mercados, 
necesaria para lograr estimaciones razonablemente confiables para 
elaborar la planificación estratégica de las empresas. Una economía 
capitalista no tiene por objetivo fundamental el intercambio, sino 
la producción de excedente y su distribución entre agentes raciona-
les que buscan maximizar su participación particular en su apropia-
ción. El tradicional supuesto neoclásico de que el efecto precio pre-
valece siempre sobre el efecto ingreso es inaceptable porque las 
consecuencias macroeconómicas de este último son con frecuencia 
determinantes en la economía moderna. Esto implica que la racio-
nalidad del agente económico es distinta en la economía capitalista 
a la del agente en un mercado puro. Estos pocos ejemplos son sufi-
cientes para ilustrar que los supuestos y el mecanismo del equilibrio 
general no son adecuados para una economía monetaria de produc-
ción para el mercado porque sus conclusiones con frecuencia descri-
ben una realidad diametralmente opuesta a suya. 

Keynes se limitó a demostrar la inestabilidad constitutiva de la 
economía monetaria de producción para el mercado, mostrando 
cómo éstepuede permanecer indefinidamente en un estado de es-
tancamiento con elevado nivel de desempleo involuntario, con lo 
que negaba la necesaria convergencia hacia valores de equilibrio 
como lo sostiene la teoría neoclásica, dejando abierta la posibilidad 
de que las instituciones que sirven para estabilizar el sistema lo ha-
gan, pero con un ritmo cíclico articulado por crisis que ponen en 
peligro su misma supervivencia. Este era el rumbo a seguir abierto 
por su obra y fue, en efecto, seguido brevemente por Harrod y Do-
mar quienes inauguraron la teoría del crecimiento económico. Pero 
muy pronto una nueva ortodoxia constituida por la recuperación de 
algunas de sus tesis en el marco del equilibrio general, cerró este 
camino a la mayoría de los economistas. 

Una economía capitalista es algo más que una economía mon-
etaria de producción para el mercado, es una economía donde la 
distribución del ingreso es el factor determinante de su dinámica. Si 
su condición de economía monetaria de producción para el mercado 
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es la causa fundamental de su inestabilidad, el conflicto distributivo 
que la sobredetermina le da su carácter cíclico. Keynes, que no toma 
en cuenta este conflicto, demuestra que la de economía monetaria 
de producción para el mercado puede permanecer indefinidamente 
estancada y ésta es, en realidad, su falla teórica porque, como han 
puesto de relieve numerosos economistas, su análisis implica un 
comportamiento cíclico de la economía. En efecto, su definición de 
equilibrio es aquel estado en el cual los empresarios igualan los ren-
dimientos esperados a los rendimientos requeridos para ese determi-
nado nivel de producción. Son, pues, los beneficios esperados los que 
regulan la economía; pero estos beneficios dependen, como mostra-
remos a continuación, de las decisiones cruciales de los propios em-
presarios tomadas en un contexto de incertidumbre. Como el 
propósito de estas decisiones cruciales es la maximización del bene-
ficio, existe una tendencia a ampliar las oportunidades de inversión 
que acelera la economía o que la desacelera cuando las expectativas 
de beneficios no se realizan. Hay elementos institucionales asocia-
dos al crédito, factores tecnológicos que determinan la productivi-
dad y situaciones políticas derivadas de los reclamos de los trabaja-
dores sobre el excedente que tienden a frustrar periódicamente estas 
expectativas. En el resto de este ensayo trataremos de explicar el 
efecto complejo que estas circunstancias tienen sobre el beneficio 
originando el movimiento cíclico y en las crisis periódicas.

La dinámica de la economía moderna
Si volvemos a observar con detenimiento el sistema 13), nos 

damos cuenta de que no es propiamente un sistema de equilibrio, 
puesto que sus valores dependen de la determinación exógena de las 
variables de distribución p y w, cuyas variaciones no tienen otro lí-
mite que el impuesto por la condición: R = w + p. Para poder com-
pletar la explicación de cómo se determinan los precios, la teoría 
económica pura debe volver a ser economía política y preguntarse, 
en primer lugar, cuál de estas dos variables es la determinante y cuál 
es la derivada, que equivale a preguntar cuál es la relación de poder 
que condiciona el mercado. La respuesta es que, en el largo plazo, el 
movimiento obrero con sus reivindicaciones que comprimen los be-
neficios, ha obligado a cambios tecnológicos, organizacionales e 
institucionales para sostener los beneficios privados, y en este senti-
do, podríamos decir que w ha sido la variable determinante. Pero en 
el corto plazo, son las decisiones cruciales de los empresarios las que 
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determinan la respuesta tecnológica, organizacional y, parcialmen-
te, institucional a la presión laboral, de manera que podemos afir-
mar que el movimiento cíclico está determinado por los beneficios 
brutos y las expectativas de los empresarios acerca de ellos.

En su forma más sencilla el modelo expresado en el sistema 13) 
establece que la variable w se refiere a la participación de los trabaja-
dores técnicamente necesarios para la producción que tienen cierta 
capacidad de negociación. Son trabajadores que, a diferencia de los 
esclavos o de trabajadores formalmente libres, pero que reciben tan 
sólo el mínimo de subsistencia, son un poder externo al mercado y, 
por lo tanto, no pueden ser incorporados a la matriz tecnológica A 
como aquellos. Si no fuese por esta condición subjetiva deberían ser 
incluidos en la matriz A porque son indispensables para completar 
técnicamente la línea de producción. Todos los demás trabajadores 
que no cumplen con este requisito de indispensabilidad técnica, es-
tán incluidos en la categoría de los beneficios brutos p con todos los 
demás reclamantes: empresarios, rentistas, gobierno, etc. 

Supongamos ahora una economía simplificada en la cual el 
ingreso nacional es igual a la demanda de bienes de consumo C y a 
la demanda de bienes de inversión I que, en equilibrio, arroja la si-
guiente igualdad:

 14) Y = C + I

A este ingreso que se convierte en demanda agregada, le corres-
ponde un nivel de producción PQ con un sector de bienes de consu-
mo PcQc y un sector de bienes de inversión PIQI cuya su condición de 
equilibrio es

 15) Y ≡ PQ = PcQc + PIQI

Por lo tanto, C = PcQc e I= PIQI. Supongamos ahora que sólo hay 
trabajadores técnicamente necesarios para producir el nivel de produc-
ción real Q, cuya nómina es wN, donde w es el salario nominal y N es 
el número de trabajadores que gastan todo su ingreso en bienes de 
consumo PcQc; además de los trabajadores técnicamente necesarios, 
están los receptores de renta o beneficio que denominamos capitalis-
tas, los cuales no consumen; entonces la demanda de consumo será:

 16) C = PcQc = wcNc
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Tenemos que los beneficios en el sector consumo son Rc = PcQc - 
wcNc = 0. Todo lo que se produce en esta economía se consume y, por 
lo tanto, el excedente o beneficio bruto R es igual a cero. Esta es una 
economía de producción para el mercado con bienes de capital libres 
(no tienen valor de mercado) que están subsumidos en el consumo 
como corresponde a una sociedad de artesanos que son propietarios 
privados de sus medios de producción. Supongamos ahora que hay 
una producción de bienes de capital que son demandados en el mer-
cado; esto quiere decir, que una parte del trabajo wN será aplicada a 
esta producción cuya nómina es wINI, entonces al producción de bie-
nes de consumo será igual a la nómina de los dos sectores

 17) PcQc = wcNc + wINI

Los beneficios del sector consumo Rc serán iguales a la diferen-
cia del valor de la producción de bienes de consumo y los costos de 
producción que son idénticos a la nómina del sector. Por la expre-
sión anterior, estos beneficios son iguales a la nómina del sector de 
bienes de inversión:

 18) Rc = PcQc – wcNc = wINI

Ahora bien, la demanda de bienes de inversión es I = PIQI = wINI; 
sustituyendo en la ecuación 15) tenemos:

 19) Rc = I

Este resultado indica que los beneficios brutos dependen de las 
decisiones de invertir, es decir, de las decisiones cruciales de los ca-
pitalistas. En una economía más compleja podríamos agregar a I el 
consumo de los capitalistas, incluyendo los costos generales de las 
empresas, el gasto deficitario del Estado y el saldo de la balanza co-
mercial. En otras palabras, todos los gastos autónomos que aumen-
tan la demanda efectiva global determinan los beneficios brutos. 

A este resultado notable, como lo denominó Kalecki76, hay que 
agregar otro, importante para una economía monetaria de produc-

76 michal Kalecki, Teoría de la dinámica económica, méxico, Fondo de Cultura eco-
nómica, 1956.



Enzo Del Bufalo
359

ción para el mercado. Podemos reescribir la ecuación 18) en térmi-
nos de los reclamos sobre el producto que se distribuye así:
 
 20) PQ = wN + R

La proporción de la participación de los trabajadores en el in-
greso PQ será: a = wN,/PQ y la del beneficio (1- a)PQ. Como el salario 
nominal w se supone dado exógenamente, la participación del tra-
bajo wN es constante para cada nivel de empleo. Para cada valor PQ 
de la curva de oferta, la condición de maximización del retorno al 
capital empleado se cumple solamente si dicho valor es igual a la 
demanda efectiva, es decir Y = PQ; de lo contrario, el valor PQ im-
plicará una distribución del ingreso incompatible con el equilibrio. 
Esta incompatibilidad se refleja por el lado de la oferta en la no 
maximización del retorno sobre el capital por parte de los empresa-
rios y, por el lado de la demanda, en expectativas que motivarán 
decisiones de gasto insuficientes. Pero como la determinación del 
ingreso depende de un componente exógeno que es la tasa nominal 
de salario, la distribución del ingreso determina también el nivel de 
precios para una determinada composición del producto y de la 
participación real. Dada la estructura tecnológica, la productividad 
media del trabajo viene dada por Q/N, y si la tasa de salario nominal 
es w, podemos determinar el nivel de precios. Si dividimos la expre-
sión 20) por el producto Q, obtenemos:

21)
 

El término wN/Q expresa el costo primo unitario determinado 
por la tasa w de salario nominal, dada la productividad media, y 
podemos rescribir así w/A, donde A = Q/N. Si la diferencia k entre el 
costo primo unitario y el precio permanece constante, entonces  
k = 1 – (R/wN) y podemos reescribir la ecuación 21) de la siguiente 
manera:

 
2) P = kw/A 

Esta expresión fundamental nos dice que el nivel de precio 
depende de cómo que se determina la distribución del ingreso. El 
coeficiente k expresa el comportamiento de las empresas que fijan 

P =
wN

Q
–

R

Q
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sus precios, estimando sus costos primos y añadiéndole un recargo 
(markup) para cubrir los restantes costos y la tasa de retorno planifi-
cada. Esta es la formación de precios propia de los mercados capita-
listas en los cuales existe un cierto grado de monopolio necesario 
para que las empresas puedan llevar a cabo su planificación estraté-
gica de ingresos e inversión. Nótese que la ecuación 22) está relacio-
nada con el sistema 12) y permite explicar cómo afecta el conflicto 
distributivo el sistema de precios. Por ejemplo, en condiciones de un 
poder de contratación creciente de los trabajadores, los salarios w 
tenderán a aumentar y si la productividad promedio A y coeficiente 
k permanecen invariados, entonces aumentarán los precios en la 
misma proporción, suponiendo que las empresas tengan el suficien-
te poder de mercado para trasladar el aumento íntegramente a los 
consumidores. De lo contrario, los beneficios brutos k deberán redu-
cirse a menos que la innovación tecnológica permita aumentar A. 
En la primera época de la Revolución Industrial, cuando la oferta de 
fuerza de trabajo era ilimitada y sin organización, su poder de con-
tratación era prácticamente nulo, la innovación tecnológica estaba 
motivada casi exclusivamente por la competencia entre empresas 
por los mercados; pero al ir creciendo la subjetividad social de los 
trabajadores y, con ella, su poder de negociación y de influencia 
sobre las instituciones y las políticas del Estado, la innovación tec-
nológica se convirtió en el principal medio para preservar el benefi-
cio privado frente al crecimiento de los salarios y de la parte de los 
beneficios brutos que van al Estado.

En principio, con una adecuada tasa de la innovación tecnoló-
gica, los beneficios brutos pueden sostenerse incluso con salarios 
crecientes. De ahí la importancia de la innovación tecnológica en el 
sistema capitalista para mantener el conflicto distributivo a niveles 
que no obstaculicen los planes de crecimiento de las empresas. La 
eficacia de la tecnología para sostener los beneficios brutos depen-
derá del poder de contratación de los trabajadores: mientras mayor 
sea este último, más importantes, numerosas y frecuentes deberán 
ser las innovaciones. Ahora bien, existe una sostenida tendencia 
secular a la transformación de los trabajadores de masa estandariza-
da por la actividad industrial en individuos soberanos con niveles 
de vida cada vez más elevados y diferenciados, y con mayor poder 
político para inducir transformaciones del Estado que la favorecen 
como, por ejemplo, la creación del Estado asistencial. Todo esto se 
traduce en una presión permanente a reducir la participación de los 
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beneficios privados en los beneficios brutos, lo que incrementa la 
necesidad de acelerar el cambio tecnológico que, hasta ahora, ha 
conllevado a mayores inversiones en capital fijo y a una organiza-
ción empresarial cada vez más compleja y con crecientes gastos ge-
nerales que absorben gran parte de la productividad que el cambio 
genera. Además, este cambio tecnológico depende de factores no del 
todo controlables por las empresas. En primer lugar, la posibilidad 
de innovación deriva del paradigma científico y de la organización 
industrial que, en cada caso, definen un estilo tecnológico que es un 
campo de posibilidades innovadoras que, aunque puede ser muy 
amplio, es finito, es decir, permite desarrollar un número importan-
te de innovaciones mayores y menores, pero de manera decreciente 
hasta agotarse. Cuando esto ocurre, la capacidad de respuesta tecno-
lógica al conflicto distributivo se reduce al mínimo hasta que la 
aparición de un nuevo estilo tecnológico abre un nuevo campo de 
desarrollos posibles. En efecto, la Revolución Industrial no fue otra 
cosa que la instauración del primer estilo tecnológico industrial con 
la creación del sistema coordinado de máquinas movidas por el vapor 
en la industria textil. Esta articulación máquinas-energía fósil abrió el 
campo de grandes innovaciones adicionales como el ferrocarril, el 
cual indujo muchísimas otras innovaciones secundarias que consti-
tuyeron otras tantas oportunidades de decisiones cruciales de las 
empresas para invertir. Pero con el tiempo estas fueron disminuyen-
do y se dio un cambio de estilo centrado en una mejor organización 
industrial del trabajo con el taylorismo; luego vino el cambio del 
carbón al petróleo y la invención del automóvil que abrieron otro 
campo de desarrollos tecnológicos que también influyeron en una 
nueva reorganización del trabajo con el fordismo para convertir al 
trabajador en consumidor de bienes durables, un proceso que cul-
minó con la creación de la sociedad de consumo. 

Por lo tanto, las crisis de productividad que se reflejan en una 
reducción de los beneficios y de las oportunidades de inversión es-
tán asociadas al conflicto distributivo y a la capacidad de respuesta 
tecnológica. De hecho, la teoría neoclásica que, por principio, ignora 
el conflicto social77, ha considerado tradicionalmente la tecnología 
como la causa exógena que explica el ciclo económico en un merca-
do que tiende por sí mismo al equilibrio y suele preferir esta explica-
ción a aquellas que apuntan hacia causas financieras del ciclo y que 

77 véase Walras, p. 41.
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no son compatibles con la tesis según la cual el dinero no afecta las 
variables reales. Si, además, recordamos que la innovación tecnoló-
gica está asociada a las decisiones cruciales de las empresas, vemos 
el por qué de esta preferencia que también es la de otras escuelas. Sin 
embargo, las crisis económicas no tienen necesariamente su origen 
en el agotamiento del estilo tecnológico. Ciertamente, las crisis que 
se dan en el marco de un estilo tecnológico agotado suelen ser más 
agudas y difíciles de superar porque requieren del cambio de estilo78. 
Pero, incluso, con un estilo que conserva todavía un buen potencial 
de innovaciones posibles, se dan crisis de productividad cuando la 
intensidad del conflicto distributivo supera la capacidad respuesta 
tecnológica inmediata. En este caso, las oportunidades de inversión 
decrecen igualmente y, a menos que el gasto del Estado o las expor-
taciones compensen la caída de la demanda efectiva, la economía se 
estancará. A este respecto, podemos observar que el propio conflicto 
social ha creado mecanismos estabilizadores. En efecto, el Estado 
asistencial surge como un medio de aumentar la participación de los 
trabajadores en el excedente, pero cuando se reduce la inversión pri-
vada y aumenta el desempleo sus mecanismos institucionales au-
mentan automáticamente el gasto público compensatorio. Este es 
otro ejemplo de que en una economía capitalista, inherentemente 
inestable, la estabilidad proviene del desarrollo de instituciones es-
tabilizadoras y no del mecanismo de precios. 

Precisamente, el tema institucional nos remite a otra causa de 
crisis que, aunque en última instancia está también asociada al de-
sarrollo tecnológico, tiene su propia especificidad. Los estilos tecno-
lógicos desarrollados desde la Revolución Industrial se caracteriza-
ron hasta hace muy poco por la construcción de grandes plantas 
con elevado capital fijo de lenta maduración que requiere una orga-
nización empresarial compleja capaz de desarrollar una planifica-
ción estratégica que exige un elevado grado de control sobre los 
mercados en los cuales opera. En este sentido, podemos decir en 
passant que el conflicto distributivo ha llevado a una progresiva de-
mocratización del Estado y a un reforzamiento del despotismo en el 
mercado. Pero más importante para muestro propósito es señalar 
que esta rigidez tecnológica y organizativa del aparato productivo 
ha tenido como consecuencia la necesidad de inversiones cada vez 

78 Hoy la economía mundial está a las puertas de un cambio de estilo tecnológico 
mayor del que hablaremos al final de este ensayo.
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más cuantiosas. El desarrollo tecnológico ha hecho cada vez más 
difícil la apropiación privada del trabajo social y, por lo tanto, impo-
ne un mayor financiamiento social de las inversiones. Las empresas, 
por muy grandes que sean, deben recurrir al financiamiento exter-
no para realizar sus decisiones cruciales de inversión. Un financia-
miento que debe provenir del ahorro privado de los ciudadanos y de 
la creación directa de dinero por parte del sistema financiero.

El desarrollo de las instituciones financieras se convierte en 
parte integrante y fundamental de la posibilidad de llevar a cabo 
grandes inversiones mediante el crédito, el cual depende en medida 
creciente de las innovaciones financieras que son las que permiten 
incrementar la oferta de dinero en función de la demanda. De esta 
manera, la economía capitalista genera su propia institucionalidad 
para la creación endógena de dinero en función de las necesidades 
de inversión productiva. En este sentido, el sistema financiero es 
parte del estilo tecnológico y una modalidad de respuesta tecnológi-
ca al conflicto distributivo, y como tal, crea sus propias ocasiones de 
crisis. La expansión excesiva del crédito o su contracción motivada 
por la maximización de los beneficios de las empresas financieras, 
afecta las inversiones y los beneficios brutos, lo que puede traducirse 
en crisis de productividad y viceversa. Las crisis financieras tienen 
su propia dinámica en la generación de dinero que puede o no afec-
tar la producción, dependiendo del grado de intensidad de la crisis y 
de la vinculación con el aparato productivo así como de la respuesta 
del prestamista de última instancia que es otra de las instituciones 
estabilizadoras creadas por el conflicto social. Las escuelas neoclási-
cas, en particular la de la síntesis keynesiana, desecharon la dinámi-
ca financiera como una causa importante del ciclo económico, por-
que la experiencia histórica mostraba poca o ninguna vinculación 
con el aparato productivo y, en efecto, las crisis del siglo XVIII y XIX 
se daban en un contexto de escasa o nula integración con la activi-
dad productiva. Eran crisis especulativas propias de la circulación 
sin relación con la productividad. Pero esto cambió drásticamente 
en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda posguerra. Hoy en 
día la creación endógena de dinero y la producción real están tan 
estrechamente vinculadas que los agentes económicos que realizan 
decisiones cruciales no pueden distinguir siempre entre decisiones 
especulativas y decisiones productivas. De ahí que las crisis financie-
ras tiendan a convertirse en crisis de productividad si no son inme-
diatamente abortadas por la intervención del prestamista de última 
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instancia. Pero también se ha ido haciendo evidente que es cada vez 
más difícil abortar las crisis financieras a medida que este sistema se 
vuelve más frágil y el estilo tecnológico se agota. Esta tendencia se 
ha puesto en evidencia desde los años setenta del siglo pasado con 
la culminación del modelo de desarrollo de la posguerra basado en 
los bienes de consumo durables y en el crédito al consumidor. Des-
pués de la primera gran recensión de 1974, prevaleció una restruc-
turación del sistema que soslayó el necesario cambio de estilo tecno-
lógico y optó por la tercera posibilidad para sostener los beneficios 
privados que muestra la ecuación 22). Esta fue la estrategia neolibe-
ral que, mediante una serie de reformas institucionales, se propuso 
reducir la presión sobre los salarios w y aumentar la participación de 
los beneficios privados, reduciendo la participación del Estado en 
los beneficios brutos, es decir, que apuntó hacia la reconcentración 
privada del producto neto en lugar de empujar el salto de producti-
vidad que sigue pendiente todavía hoy desde hace tres décadas. Esta 
reconcentración ha culminado en al actual crisis que analizaremos 
después de haber expuesto el modelo formal que explica el ciclo 
económico a partir de la interrelación entre fragilidad financiera y 
productividad.

El ciclo económico y la crisis
La creencia en que los fundamentos microeconómicos de la 

teoría del Equilibrio General, son el único punto de partida legíti-
mo para aquellos que quieran hacer «ciencia» económica, conduce 
inevitablemente a sostener la vigencia de la ley de Say. En conse-
cuencia, las teorías de corte neoclásico como las de los keynesianos 
viejos y nuevos, los monetaristas, los nuevos clásicos y los neo aus-
tríacos etc., consideran que la economía moderna es intrínsecamen-
te estable, tiende a crecer a su tasa natural y las fluctuaciones cíclicas 
se deben a desviaciones aleatorias de dicha tasa natural de creci-
miento causada por shocks externos. Los viejos keynesianos, por 
ejemplo, creían que el desempleo involuntario permanente se debe 
a la rigidez del mercado de trabajo mientras que los nuevos keyne-
sianos que creen que son las rigideces de los mercados de bienes y 
de los mercados financieros las causantes de las fluctuaciones cícli-
cas y del desempleo involuntario. Como buenos neoclásicos creen 
que el mercado real funciona tal como lo describe el modelo del 
equilibrio general a menos que exista una interferencia exógena. 
Ciertamente hay en esto un reconocimiento del poder despótico 



Enzo Del Bufalo
365

que sobredetermina al mercado puro en una economía capitalista y 
esto los diferencia de resto de los neoclásicos; pero, por otra parte, 
tienden, al igual que estos, a desconocer las diferencias constituti-
vas de una economía monetaria de producción para el mercado. 
Solamente los economistas post keynesianos sostienen la tesis de 
Keynes, según la cual la economía monetaria de producción orien-
tada hacia el mercado es inherentemente inestable y que esta ines-
tabilidad tan sólo es manejable gracias a la presencia de algunas 
instituciones que le dan cierta consistencia a la economía, canali-
zando la inestabilidad en un movimiento cíclico79 determinado por 
la relación entre la disponibilidad de crédito y la tasa de beneficio. 

Para mostrar cómo la inestabilidad constitutiva de la econo-
mía capitalista es convertida en un movimiento cíclico por el desa-
rrollo institucional, desarrollaremos a continuación un modelo, 
basado en Minsky, Kalecki y Pasinetti, entre otros, que muestra 
cómo la necesidad creciente de financiar las decisiones de inversión, 
intensifica la especulación hasta crear crisis financieras que afectan 
al sistema productivo y, a su vez, la imposibilidad de aumentar la 
tasa de productividad al ritmo requerido acelera la actividad espe-
culativa. Minsky, inspirándose directamente en Keynes, explica el 
ciclo económico de la siguiente manera: 

«En una economía capitalista del tipo postulado por Keynes, 

existen carteras privadas y los activos de capital real son equiva-

lentes en sus rasgos esenciales a los activos financieros; y los 

bancos, definidos genéricamente como instituciones especiali-

zadas en financiar, son importantes. En la teoría de Keynes la 

causa aproximada de la naturaleza transitoria de cada fase del 

ciclo es la inestabilidad de la inversión. Pero una causa más pro-

funda del ciclo económico en una economía que posea las ins-

tituciones financieras del capitalismo es la inestabilidad de las 

carteras y de las interrelaciones financieras.»80

79 dice minsky que la «hipótesis de la inestabilidad financiera contiene una teoría 
del modo en que la economía capitalista genera endógenamente una estructu-
ra financiera sensible a las crisis». Can «it» Happen Again?, new york, m. e. shar-
pe, inc., 1982, p. 105.

80 H. minsky, John Maynard Keynes, new york, Columbia university press, 1975,  
p. 57.
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Todos los agentes económicos, especialmente las empresas, pue-
den ser concebidos como unidades contables que tienen unos activos 
y unos pasivos que generan respectivamente flujos de ingresos y flu-
jos de egresos en el tiempo. Como en la economía capitalista sólo la 
propiedad sobre los factores de producción genera ingreso y sólo los 
activos de capital generan ingresos a partir del excedente sin aplica-
ción directa de trabajo técnicamente necesario, las empresas se en-
deudan para tomar posición en activos de capital y activos financie-
ros81. La estructura de la cartera de las empresas se modifica con el 
tiempo en función de las expectativas que varían con el ciclo: en 
época de crecimiento económico, el margen de seguridad dado por 
los flujos de ingresos necesarios para cubrir los flujos de egresos se re-
duce, puesto que las empresas tienden a considerar aceptable una 
estructura de pasivos mayor que en épocas de estancamiento porque 
las deudas se honran con mayor facilidad y esto crea un estado cre-
ciente de optimismo que, si se prolonga lo suficiente, desemboca en 
un estado de euforia82 que envuelve tanto a banqueros como a los 
empresarios e incluso a los consumidores. En este clima, la oferta de 
crédito se vuelve completamente elástica y la economía desemboca 
en un auge o boom83, en el cual las posiciones financieras de las em-
presas ven reducidos peligrosamente sus márgenes de seguridad. 
Minsky distingue tres clases de posiciones financieras: 1) la posición 
cubierta (hedge finance) en la cual los flujos de ingresos derivados de 
las actividades económicas corrientes son los suficientemente am-
plios como para cubrir holgadamente los flujos de egresos para hon-
rar las deudas; 2) la posición especulativa en la cual los flujos de ingre-
sos derivados de las actividades económicas corrientes no son 
suficientes para cubrir los pagos, aunque el valor presente de los in-
gresos esperados es mayor que el valor presente de las obligaciones de 
pago. La unidad en posición especulativa hace frente a esta insufi-
ciencia de sus flujos corrientes contratando nueva deuda para lograr 
los recursos necesarios para enfrentar temporalmente la diferencia 
(los bancos son típicas unidades especulativas); y 3) la posición ultra-

81 dejamos de lado los ingresos de los trabajadores técnicamente necesarios que 
no son parte del excedente y sus ahorros no pueden afectar el nivel de benefi-
cios brutos que por la 14) dependen solamente de la decisión de los capitalistas 
de invertir. 

82 H. minsky, Can “It” Happen Again?, op. cit., p. 169.

83 Ibid., p. 103.
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especulativa (Ponzi finance) que sólo puede hacer frente a sus pagos de 
deuda incrementando el monto total de la deuda, si esta posición se 
prolonga lo suficiente la unidad quebrará. Estas posiciones no son 
estables por cuanto dependen de la situación macroeconómica y en 
particular de la tasa de interés que, al aumentar, puede convertir po-
siciones cubiertas en posiciones especulativas y a estas últimas en 
posiciones ultraespeculativas. Cuando esto ocurre, entonces todo el 
sistema se mueve hacia una creciente fragilidad financiera, una situa-
ción que se da «cuando cambios modestos en los flujos de caja, en las 
tasas de capitalización y en las obligaciones de pago afectan de ma-
nera negativa la capacidad de las unidades privadas de honrar sus 
obligaciones financieras»84.

La fragilidad financiera desemboca regularmente en una crisis 
conjunta del crédito y de la rentabilidad. La economía pasa de una 
fase de auge con expectativas eufóricas a una fase de recesión y expec-
tativas pesimistas que hacen crecer los márgenes de seguridad de de-
seados, incluso muy por encima de lo necesario. Las instituciones 
financieras restringen entonces excesivamente el crédito y las empre-
sas se dedican a emplear sus recursos para reducir sus deudas en de-
trimento de la inversión productiva. Pero la ecuación 14) indica que 
son las decisiones de inversión las que determinan los beneficios bru-
tos que, a su vez, son la fuente primaria de los flujos de ingresos ne-
cesarios para honrar las deudas. Un descenso en los beneficios anti-
cipados reduce la riqueza y el público desplaza su preferencia en la 
composición de la cartera hacia el dinero –que es el único activo fi-
nanciero que no genera un flujo de caja neto– y existe un elevado 
grado de sustituibilidad entre el dinero y las obligaciones que com-
ponen la cartera de cada empresa85. El incremento de la preferencia 
por la liquidez aumenta la tasa de interés86 reduciendo aún más los 

84 Ibid., p. 24.

85 H. minsky, Stabilizing an Instable Economy, new Haven, yale university press,1986, 
p. 181.

86 este incremento de la tasa de interés debido al aumento en la preferencia por la 
liquidez es lo que lleva a los monetaristas a confundirse creyendo que ocurre una 
reduccion de la oferta monetaria en virtud de que, como buemos estadísticos y 
pésimos teóricos, intepretan la correlación en un sentido causal equivocado. véa-
se el clásico de Friedman, milton & schwartz, anna j. a., Monetary History of the 
United Sates, 1867-1960, princeton, princeton university press, 1963. la verdad es 
que durante las crisis la oferta real de dinero no suele bajar y, por el contrario, 
aumenta; sólo que la preferencia por la liquidez aumenta más rápido.
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activos de las empresas cuyo valor PK depende de las cuasi rentas des-
contadas, sensibles al estado de confianza general en la economía.

La deflación de la deuda implica, pues, una necesaria contrac-
ción de la demanda y del nivel de empleo. Sin embargo, a diferencia 
de lo que sostienen los modelos mecánicos del ciclo, no existe sime-
tría entre el auge y la recesión por cuanto en la economía capitalista 
no existe un mecanismo que asegure la recuperación más allá del 
deseo de la búsqueda del beneficio o espíritu animal, como lo llamaba 
Keynes, que demostró que las expectativas de ganancia de los empre-
sarios pueden satisfacerse a niveles de demanda efectiva inferiores a 
los correspondientes al nivel de pleno empleo, manteniendo la eco-
nomía estabilizada a esos niveles indefinidamente. La fase de recu-
peración del ciclo tiene aspectos más complejos puesto que requiere, 
ciertamente, una corrección de la estructura de endeudamiento 
como lo sostenía Fisher, pero también de una modificación positiva 
de las expectativas de beneficios que puede requerir profundos cam-
bios tecnológicos de la estructura productiva. Para comprender me-
jor esto, analicemos una formalización del modelo del ciclo empe-
zando por la tasa de beneficio b que puede expresarse así87:

 23) 

donde a es, como vimos, la participación del trabajo en el pro-
ducto. PK y K indican el precio de los bienes de capital y la cantidad 
física respectivamente. Por la expresión 17) sabemos que el recargo 
sobre los costos primos es igual al inverso de la participación del 
trabajo en el producto, es decir: k = 1/a; y en equilibrio el precio de 
los bienes de capital es igual al nivel de precio: PK = P. De manera 
que la expresión 18) puede rescribirse así:

24)

87 Taylor y s. o’Connell proponen una formalización del modelo de minsky en «a 
minsky’s Crisis», Quarterly Journal of Economics, n° 100, supplement, 1985. Cfr. 
también: e. downe, «minsky’s model of Financial Fragility: a suggested addi-
tion», Journal of Post Keynesian Economics, vol. iX, n° 3, spring 1987; mac lavoie, 
«systemic Financial Fragility», Journal of Post Keynesian Economics, vol. iX, n° 2, 
Winter, 1986-87.

b = 
PQ – aPQ

PkK
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La tasa de beneficio depende, pues, del nivel de producción 
real Q que es igual al nivel de consumo C, más la inversión I, y para 
una economía con un Estado, debemos incluir también el gasto del 
gobierno G. Así, si b baja por una reducción de la demanda efectiva, 
la política fiscal para inducir un aumento de Q tenderá a aumentar 
la tasa de beneficio. En este modelo, la decisión de inversión de-
pende del precio de oferta de los bienes de inversión, determinado 
por los costos de producción de estos PI y del precio de demanda de 
capital determinado por la capitalización de los rendimientos espe-
rados de esos bienes durante su vida útil Pk, es decir que:

25)

donde i es la tasa de interés vigente y θ mide el grado de con-
fianza o el espíritu animal de los inversionistas que se refleja en ma-
yores o menores beneficios esperados. Por lo tanto, la inversión I 
depende de:

26)

La economía capitalista, afirma Minsky, se caracteriza por te-
ner dos conjuntos diferentes de precios: uno para los activos de ca-
pital Pk y otro para el producto corriente Q que indicamos con el 
índice de precios P. Ambos conjuntos están vinculados porque los 
bienes de inversión son parte del producto corriente, es decir que:  
PI = P,88 entonces:

27) I = ƒ(Pk – P) = (b + θ – i)

La inversión es una función de la tasa de descuento que iguala 
el valor esperado del capital a su precio de oferta. La crisis de renta-
bilidad ocurre cuando las expectativas frustradas inducen un recorte 
de la inversión, lo que, a su vez, reduce el nivel de producción Q ha-
ciendo bajar la tasa de beneficio. Las razones por las cuales cambian 
las expectativas de rentabilidad quedan indeterminadas en estos 
modelos porque remiten a un problema más complejo que tiene que 
ver con la productividad y la sucesión de paradigmas tecnológicos 

Pk = (b + θ)
P 

i

Pk – PI = (b + θ)    – PI

P 

i

88 H. minsky, Stabilizing an Unstable Economy, op.cit., p. 179. Cfr. También el capí-
tulo 5 de su John Maynard Keynes, op. cit., pp. 93-116.

P 

i
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que hacen posibles las innovaciones que afectan las expectativas de 
inversión. En una economía capitalista desarrollada en la cual exis-
te una compleja interrelación de flujos de caja entre las carteras de 
los distintos agentes productivos y financieros, la crisis de rentabili-
dad ocurre conjuntamente con una crisis de crédito. Tomemos un sector 
financiero simplificado en el cual existe un activo básico F que ex-
presa la deuda fiscal ya sea en la forma de dinero M o de bonos de 
corto plazo B en manos de rentistas. Además de estos activos finan-
cieros, tenemos los activos de capital cuyo precio PK es el valor capi-
talizado del equipo y de las plantas. Las empresas emiten acciones 
por un monto E cuyo precio de mercado es PE

89. En una economía 
donde los trabajadores no ahorran, la riqueza de los sectores rentis-
tas puede expresarse así:

28) R = PEE + M + B = PEE + F

el saldo de la cartera puede describirse mediante:

29)

Los coeficientes μ + ε + s = 1 representan la parte de la riqueza 
R que se mantiene en dinero, acciones y bonos, respectivamente. 
Sólo dos de estas ecuaciones son independientes y, combinando este 
sistema con la ecuación 23) derivamos la siguiente expresión:

30)

Un aumento de b y de θ hará subir ε, es decir que el precio de 
las acciones PE y la riqueza financiera R aumentará y, en efecto, la 
riqueza neta de los rentistas se determina a nivel macroeconómico 
por el valor de los beneficios esperados; y de las ecuaciones 24) y 25) 
tenemos que:

89 Teylor y o’Connell, «a minsky Crisis», op. cit., pp. 874-75.

ε(i, b, θ)R

PE

– E = 0

μ = (i, b, θ)R – M = 0

– s (i, b, θ)+ B = 0

R = 
F

(1 – ε)(i, b, θ) 
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31)

Ahora podemos ver cómo la expansión conduce a una crisis de 
deflación de la deuda: durante el auge, los beneficios esperados au-
mentan, haciendo que el coeficiente ε suba, la participación de las 
acciones en las carteras, y también la riqueza R. Por su parte, la in-
versión bruta I se financia con la parte retenida r de los beneficios 
brutos b o con financiamiento externo:

32) I = rb + xI

donde x representa la proporción marginal de la inversión fi-
nanciada con recursos externos o tasa de apalancamiento (leverage 
ratio)90. Cuando ε se incrementa, x tiende a subir también porque el 
financiamiento especulativo aparece menos riesgoso. En la compo-
sición de las carteras, la proporción de las obligaciones aumenta res-
pecto a los activos, incrementando su fragilidad financiera, y em-
pieza a aparecer entonces la necesidad y la posibilidad de un proce-
so de deflación de la deuda. Apenas declinan los beneficios, algunos 
prestatarios se ven en la imposibilidad de pagar los intereses y el 
capital adeudados y, si los prestamistas rehúsan financiar posicio-
nes, aparece el espectro del colapso financiero. Precisamente, el rol 
de la autoridad monetaria como prestamista de última instancia es lo 
que puede evitar el colapso. Caben aquí dos preguntas fundamenta-
les: a) ¿por qué el auge conlleva a una crisis de rentabilidad que 
desencadena la crisis financiera; y b) ¿por qué, si el banco central 
funge de prestamista de última instancia, la oferta monetaria no es 
infinitamente elástica? 

PE = 
ε

1 – ε

F 

E

90 los empresarios tienden a fijar el margen de beneficio adecuado según los cri-
terios señalados por la teoría del markup y deciden también el porcentaje de 
retención r. los fondos externos que determinan x se logran mediante la emi-
sión de nuevas acciones en el mercado de capital o mediante el endeudamiento 
al cual, como vimos, el sistema bancario debe estar dispuesto a acomodarse. H. 
minsky, John Maynard Keynes, op. cit., p. 97 y p. 118.
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Trataremos de dar respuesta a ambas, empezando por la prime-
ra de estas preguntas. La expresión 27) es la representación dinámica 
del teorema neo-Pasimetti de Kaldor91, que puede reescribirse así:

33)
 
La tasa de beneficio bruto b está determinada por el coeficiente 

de retención r, el coeficiente de apalancamiento x y la tasa de creci-
miento del capital y g = I/K. Considerando que la tasa de beneficio 
bruto es b = P/K, la participación de los beneficios en el ingreso es  
p = P/Y, que la relación tecnológica entre capital y capacidad de pro-
ducción Z es v = K/Z, que la tasa de utilización de esa capacidad es  
u = Y/Z y que P/K = P/K•Z/K•Y/Z, la ecuación 28) se convierte en:

34)

Si tomamos el logaritmo con respecto al tiempo de esta expre-
sión y la diferenciamos, obtenemos la siguiente expresión en térmi-
nos de x:

35) g 
•
 = r

•
 + p

•
 + u

•
 – v

•
 + x

•

 
donde los símbolos con el punto indican variaciones porcen-

tuales. Esta expresión muestra lo que ocurre en el período de auge 
cuando la tasa de crecimiento del capital aumenta. Si la relación 
tecnológica capital/capacidad permanece constante v

•
 = 0, entonces 

deberá aumentar la tasa de retención r
•
 o la participación del benefi-

cio p
•
 o la utilización de la capacidad u

•
 o la proporción del financia-

miento externo de la nueva inversión x
•
. Así pues, las condiciones del 

auge económico a la vez que inducen una mayor fragilidad financie-
ra por el crecimiento de x, imponen la necesidad de una creciente 

91 Cfr. mark lavoie, «systemic Financial Fragility: a simplified view», Journal of Post 
Keynesian Economics, vol. iX, n° 2, Winter 1986-87, p. 200; y también m. Kaldor 
«marginal productivity and the macro economic Theories of distribution», Re-
view of Economic Studies, vol. 33, october 1966, pp. 309-319. esta expresión, 
también denominada ecuación de Cambridge, establece que la tasa de beneficio 
de equilibrio está determinada por la tasa de acumulación máxima o tasa natural 
de crecimiento divida por la propensión a ahorrar de los capitalistas:               

 y no debe interpretarse a la manera neoclásica de crecimiento equilibrado, pues-
to que tan sólo indica un límite estructural que es el excedente máximo P y no 
es el equilibrio que el sistema alcanza automáticamente.

b = 
(1 – x)g

r

rpu 

v(1 – x)
g = 

x 

1 – x

= P
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1
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tasa de beneficio bruto b. Por lo tanto, la crisis de rentabilidad es una 
consecuencia endógena del propio auge, como lo es la mayor fragilidad 
financiera.

Pasemos ahora a responder la segunda pregunta. Anteriormen-
te, vimos que en una economía capitalista con un sistema financiero 
desarrollado, la oferta de dinero está determinada endógenamente. 
Sin embargo, durante un período de crecimiento sostenido de la in-
versión, la tasa de interés tiende a subir, lo que indica que la oferta de 
dinero no es completamente elástica. La razón es que el auge estimu-
la la inflación92. En la ecuación 17) que determina los precios, pode-
mos reescribir el coeficiente de recargo k en términos de la participa-
ción de los beneficios brutos en el ingreso nacional, entonces: P = (1 
+ p)w/A, y si diferenciamos el logaritmo de esa ecuación, tendremos:

36) p
•
 = w

•
 – A

•
 + p

•

Las ecuaciones 30) y 31), muestran claramente que el incre-
mento de la tasa de crecimiento del capital exige una tasa de creci-
miento de la participación del beneficio en el ingreso nacional por 
lo menos constante, la cual implica una tasa de variación ascenden-
te de los precios. El auge tiende a acelerar la inflación y esta tenden-
cia se agudiza si el aumento de p• desencadena presiones para au-
mentar el salario93 o se atenúa si aumenta la tasa de crecimiento de 
la productividad  A

•
 (o las variables que inciden en ella como son la 

utilización de la capacidad u
•
 y la relación tecnológica v

• 
) o también, 

si aumenta la tasa de retención de beneficios destinados a la inver-
sión r

•
 o aumenta la participación del financiamiento externo x

•
. Por 

lo tanto, para que ocurra una crisis de rentabilidad en condiciones 
de inflación no es necesario que la participación de los beneficios π 
descienda; basta que crezca a un nivel inferior al requerido. Esto no 

p 

1 + p

92 a este respecto, minsky afirma que: «For interest rate not to raise during an in-
vestment boom, the supply of finance must be infinitely elastic which implies 
either that a flood of financial innovation is taken place or that central bank is 
supplying reserves in unlimited amounts. but this, in turn, implies that inves-
tment is an ever increasing proportion of output and that accelerating inflation 
is tolerable». H. minsky, «The Financial instability Hypothesis» en Can «It» ha-
ppen again?, op. cit.,p. 264.

93 algunos modelos poskeynesianos proponen una retroalimentación entre el bene-
ficio bruto b y los salarios w que conduce a una inflación acelerada, incluso cuan-
do b decrece. Cfr. mark lavoie, «systemic Financial Fragility», op. cit., p. 264.
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sólo afectará b, sino también a las expectativas θ y habrá un despla-
zamiento hacia una mayor liquidez, es decir, la proporción ε de las 
carteras tenderá a disminuir y aumentará la preferencia por la liqui-
dez μ. En tales circunstancias, aunque la oferta de dinero sea total-
mente elástica, la tasa de interés i –que es el premio para inducir a 
los agentes a desprenderse de su liquidez– tenderá a subir. A medida 
que el sistema financiero se vuelve más frágil, la combinación de un 
beneficio esperado decreciente con una tasa de interés creciente, 
culminará inevitablemente en la crisis de crédito y en la recesión. 
En conclusión, tenemos que la política de gasto fiscal deficitario, al 
aumentar el nivel de producción, incide positivamente sobre los 
beneficios, así como la política monetaria expansiva suaviza consid-
erablemente la fase recesiva del ciclo. Pero ni una ni otra pueden 
eliminarlo debido a que es imposible mantener una oferta de dinero 
completamente elástica a causa de la inevitable inflación, salvo 
quizás en el caso en que se complementara con una adecuada políti-
ca de distribución del ingreso.

La reestructuración neoliberal y las salidas de la crisis
El modelo de Minsky explica muy bien cómo ocurre una crisis 

financiera mostrando que el sistema, una vez que ha alcanzado un 
elevado grado de fragilidad inducida por la retroalimentación de 
oportunidades de inversión e innovación financiera, por cualquier 
perturbación externa como la quiebra de una institución importan-
te o el estallido de una burbuja especulativa como las que se suelen 
formar en la fase eufórica de la expansión, se puede desencadenar la 
crisis financiera que termina afectando la producción. Pero no ex-
plica cómo se reinicia la recuperación. Sin duda, una recuperación 
de los márgenes de seguridad idóneos en las carteras de las institu-
ciones financieras y de las empresas es una condición necesaria que 
se logra con la fisheriana deflación de la deuda, pero no es suficien-
te para reimpulsar el crecimiento. Se requiere también un cambio 
en las expectativas que determinan la inversión productiva y este 
cambio puede requerir algo más que un restablecimiento del siste-
ma de crédito y el empuje del gasto autónomo del Estado. 

Ciertamente, en las recesiones suaves, la intervención del ban-
co central, como prestamista de última instancia para reestablecer 
el crédito necesario, así como la entrada en funcionamiento de los 
estabilizadores automáticos del Estado asistencial moderno, además 
de su política fiscal, pueden ser suficientes para cortar la recesión e 
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impulsar la recuperación. Esto indica que la crisis es esencialmente 
una crisis financiera que no se origina en el sistema productivo, 
generador último del excedente económico o, como se suele decir 
hoy, se trata de una crisis que no afecta los fundamentals. Normal-
mente, el único precio que se paga para salir de este tipo de crisis es 
el posterior incremento de la inflación. Pero más allá de las vicisitu-
des financieras, anteriormente analizamos cómo la capacidad de 
generar el excedente o beneficio bruto depende de la estructura tec-
nológica del aparato productivo fundamentada en un paradigma de 
relaciones técnico-científicas que define el conjunto de innovacio-
nes posible manteniendo esa estructura94. 

La crisis que apenas está comenzando deriva del agotamiento 
radical del estilo tecnológico, cuyos efectos negativos para la tasa de 
beneficios fueron compensados por la reestructuración neoliberal 
desencadenada por la contrarrevolución monetarista a partir de los 
años setenta que produjo, mediante las liberalizaciones, la reduc-
ción del Estado asistencial y de la política tributaria e impulsó una 
redistribución regresiva del ingreso para sostener los beneficios bru-
tos privados. Su parecido con la crisis de 1929 radica en que en 
ambos casos la salida exigía un nuevo modelo de crecimiento basa-
do en un nuevo estilo tecnológico que pudo ser efectivamente ins-
trumentado por la Segunda Guerra Mundial y la situación posterior 
que originó. Por otra parte, esta crisis es muy diferente de aquella en 
muchos aspectos, entre los cuales destacan la existencia efectiva de 
un prestamista de última instancia dispuesto a hacer su trabajo, una 
incidencia muy grande del Estado en la economía y una experiencia 
de política económica mucho más amplia y mejor fundamentada 
de la que existía entonces. La Gran Depresión de los años treinta 
marcó el fin del modelo de crecimiento decimonónico, centrado en 
la expansión del sistema coordinado de máquina aplicado a las ac-
tividades productivas tradicionales y a los medios de transporte y 
comunicaciones, e instauró un modelo de crecimiento basado en la 
energía barata proveniente principalmente del petróleo y la expan-
sión de la producción de bienes de consumo durables, un Estado 
que financiaba directa e indirectamente las innovaciones tecnológi-
cas, y complementaba la participación laboral en los beneficios bru-
tos con una cantidad creciente de servicios asistenciales que, a su 
vez, tenían fuerte impacto en el gasto público. Además, el modelo 

94 Cfr. e. del bufalo, Estado nacional y economía mundial, vol. i., op. cit.
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se beneficiaba de importantes modificaciones institucionales como 
la política fiscal y monetaria empleada continuamente para aproxi-
mar la economía al pleno empleo y la participación solícita del ban-
co central como prestamista de última instancia. Todo esto creó 
condiciones favorables también para un importante desarrollo del 
sistema financiero que, mediante relaciones de creciente compleji-
dad entre el crédito y la toma de posiciones en activos financieros y 
de capital, hizo mucho más elástica la oferta de dinero y al aparato 
productivo mucho más sensible a los vaivenes financieros. Este mo-
delo permitió un crecimiento espectacular y sostenido durante las 
dos primeras décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. 
Pero en la segunda mitad de los años setenta empezó a dar señales 
de fatiga con la primera crisis de crédito de 1966, seguida de otra en 
1970, superadas ambas gracias a la intervención oportuna de la au-
toridad monetaria; pero 1974 ocurrió la primera recesión importan-
te desde los años treinta, precedida de una crisis del mercado ener-
gético y de materias primas.

El desarrollo social había transformado la composición de la 
fuerza laboral que había ido aumentado también su poder de con-
tratación más allá de la capacidad de respuesta tecnológica. Se esta-
ba haciendo evidente que el modelo se iba agotando y que el apara-
to industrial rígido, basado en el sistema coordinado de máquinas, 
debía ser remplazado por un sistema automatizado y flexible, con 
énfasis en le desarrollo de tecnologías limpias e intangibles. En tér-
minos de la ecuación 22), había que introducir un nuevo estilo tec-
nológico que permitiera el rápido crecimiento de A para sostener el 
coeficiente k en condiciones de una tasa w creciente. Las decisiones 
cruciales empezaron a orientarse en este sentido y se puso en mar-
cha un desplazamiento de las viejas industrias hacia áreas periféri-
cas del mundo que pudieran beneficiarse de salarios más bajos y 
menores regulaciones que abarataran los costos mientras se buscaba 
introducir nuevas tecnologías en las zonas más avanzadas con ele-
vada capacitación laboral. Había comenzado el proceso de redesplie-
gue industrial que era parte de la transnacionalización de la produc-
ción, fundamento de la globalización de la economía. El redespliegue 
industrial muy pronto se estrelló con la resistencia obrera en los 
países de origen y se vio dificultado por un ambiente inadecuado, 
muchas veces inhóspito, en los países receptores, que desaceleró las 
transformaciones necesarias rezagándolas respecto a los retos que la 
creciente conflictividad social imponía. Los altos precios del petró-
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leo y la rigidez de los elevados salarios industriales eran dos de las 
manifestaciones más evidentes de esa conflictividad que estaba ace-
lerando la inflación, mientras que las políticas keynesianas, fiscales 
y monetarias, del Estado mostraban rendimientos fuertemente de-
crecientes. En otras palabras, la velocidad del cambio de estilo tec-
nológico se iba rezagando respecto a la intensidad del conflicto so-
cial que hacía crecer la inflación y la inestabilidad. 

La solución alternativa fue entonces la contrarrevolución mone-
tarista en teoría económica para acompañar la restructuración neo-
liberal del sistema económico mundial. En su primera fase, esta re-
estructuración centró su objetivo en una reducción de los impuestos 
y del gasto del Estado que tuvo en el reaganismo y tatcherismo sus 
máximos intérpretes políticos. La tesis fundamental era que la re-
ducción de impuestos aumenta de manera regresiva el ingreso dis-
ponible de los privados que entonces invertirán más. Además, debía 
preferirse a la tradicional política keynesiana de gasto del Estado 
porque los monetaristas habían supuestamente «demostrado» que 
la teoría del multiplicador del gasto autónomo era falsa. Desde el 
punto de vista meramente político esta tesis tuvo mucho eco por-
que agradaba a una clase media que se había vuelto más conserva-
dora y critica de un Estado ineficiente. El efecto real fue que, en lu-
gar de aumentar la inversión que, como vimos, depende de las 
decisiones cruciales en innovaciones tecnológicas, aumentó el con-
sumo y la economía empezó a sostenerse cada vez más en un creci-
miento de demanda financiado, además, con endeudamiento cre-
ciente. Esto potenció la especulación financiera favorecida también 
por las desregulaciones de los mercados. Por otra parte, la reducción 
del gasto significó el intento de desmantelamiento del Estado asis-
tencial que conjuntamente con una política monetaria restrictiva 
para combatir la inflación, tenía como efecto último reducir drásti-
camente los salarios reales w. De manera que, reduciendo los sala-
rios y reduciendo la participación del Estado en los beneficios bru-
tos, la restructuración neoliberal buscó y logró en parte sostener el 
crecimiento, reconcentrando el ingreso en condiciones de baja pro-
ductividad. Este ha sido el modelo imperante en las tres últimas 
décadas que, transportado a América Latina, después de la crisis de 
la deuda de 1982, sirvió para corregir los excesos de la fase decadente del 
modelo de sustitución de importaciones, eliminando la inflación cróni-
ca y reestableciendo una tasa aceptable de crecimiento; pero para 
finales de los años noventa la restructuración neoliberal mostró sus 
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debilidades, siendo incapaz de mantener el crecimiento sostenido y 
agravando en muchos países la ya crítica situación social. 

Para el mundo desarrollado, los noventa fue una década de es-
tancamiento económico, excepto para los Estados Unidos de Clin-
ton, donde un fuerte avance del nuevo estilo tecnológico permitió el 
crecimiento sin inflación sustentado en un mejoramiento de la pro-
ductividad, hecho posible por la introducción de nuevas tecnologías 
de servicios. Para el resto del mundo, hubo una mejora gracias a la 
introducción del modelo de la posguerra en China y en otras áreas, 
anteriormente bajo régimen de planificación centralizada. La expan-
sión en la Unión Soviética y en China del modelo de crecimiento de 
la posguerra fue intentada en los años setenta como parte del redes-
pliegue industrial, pero fracasó, principalmente porque la planifica-
ción centralizada frenaba el desarrollo del mercado doméstico, y so-
bre todo, porque estos países no podían acceder con los productos de 
líneas redesplegadas a los mercados internacionales, en muchos casos 
por condiciones impuestas por los contratos de transferencia de tec-
nología, y, por lo tanto, no podían adquirir las divisas necesarias 
para seguir financiando la compra de tecnología occidental95. Pero 
después de que en los años ochenta se hicieran los cambios institu-
cionales apropiados, tanto por parte de los países interesados como 
por parte de las empresas transnacionales, la expansión del modelo 
de crecimiento de la posguerra en los territorios que antes eran de 
frontera, como China, ha tenido mucho éxito. Los países del sureste 
asiático, después de varios tropiezos que tuvieron para diversificar 
sus exportaciones hasta los años setenta, encontraron sus áreas de 
redespliegue para un crecimiento sostenido. El éxito asiático es, por 
lo tanto, el éxito del redespliegue del modelo de crecimiento de la 
posguerra hacia áreas anteriormente no tocadas. La restructuración 
neoliberal tocó directamente el área ex soviética haciendo que Rusia 
y sus ex satélites europeos vivieran una profunda crisis de la cual 
Rusia sólo pudo salir gracias al aumento de los precios del petróleo 
en la última década, mientras que los países del Este europeo encon-
traron un alivio integrándose a la Unión Europea.

En términos generales, la reestructuración neoliberal permitió 
mantener un crecimiento moderado de la economía con baja produc-
tividad y endeudamiento creciente. Esto ha tenido el efecto de acele-

95 Cfr. del bufalo, granier y albo, Crisis y transformaciones en la economía mundial, 
Caracas, monte Ávila editores, 1985.
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rar la fragilidad del sistema financiero causando algunas crisis en los 
años ochenta y noventa de creciente intensidad, pero que pudieron 
ser superadas con las actividades tradicionales del prestamista de últi-
ma instancia y de la política anticíclica. Esta restructuración «sobrees-
tructural» ha servido para compensar el atraso en el cambio de estilo 
tecnológico. La presente crisis, sin embargo, parece indicar que ya no 
es posible seguir procrastinando las reformas necesarias para la salida 
de esta crisis. Las intervenciones del prestamista de última instancia, 
las del Estado y las reformas financieras no parecen ser suficientes, 
esta vez, para relanzar el crecimiento. La introducción decidida de un 
nuevo estilo tecnológico con las necesarias reformas institucionales 
que lo acompañen parece ser la vía obligada. A comienzos de la pre-
sente década, al autor de este ensayo le parecía que:

«Es obvio que el primer conjunto de factores del cual ha depen-

dido el crecimiento americano durante el período de Clinton 

tiene límites que no deben tardar en aparecer. Aunque esto se 

ha dicho varias veces en el pasado sin que nada ocurriera, el 

endeudamiento tanto el privado como el de la nación no puede 

seguir al infinito. El endeudamiento interno ha alcanzado nive-

les insostenibles sin un pronto aumento de la productividad y 

una mejor distribución del ingreso. Las circunstancias que han 

favorecido el endeudamiento externo están cambiando acelera-

damente y será cada vez más difícil para los Estados Unidos 

oponerse a una reforma del sistema monetario internacional y 

los detentores en el exterior de ahorros en dólares tienen cre-

cientes oportunidades para desplazar los dólares de sus carteras. 

La reducción del poder de negociación laboral y la reconcentra-

ción del ingreso también tienen sus límites. De manera que las 

posibilidades de una reducción de la demanda global y la con-

secuente recesión es una posibilidad inminente que podrá ser 

contrarrestada en la medida en que la expansión de nuevo esti-

lo tecnológico incremente suficientemente la productividad y la 

tasa de beneficio. En este caso, los rendimientos de las acciones 

estimularán el crecimiento de los mercados de valores y el in-

greso personal que sostiene la demanda de consumo que se 

suma a una inversión también creciente por las nuevas oportu-

nidades que el nuevo estilo ofrece. Por lo tanto, la posibilidad de 

evitar una fuerte caída del producto al finalizar la Era Clinton 

dependerá de cuan profunda y eficaz sea la implantación del 
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nuevo estilo tecnológico para compensar el agotamiento de los 

factores especiales que han sostenido el crecimiento de los Esta-

dos Unidos en la década de los noventa. La próxima recession lo 

dirá. Mientras tanto nos limitaremos a profundizar sobre la na-

turaleza de este nuevo estilo tecnológico que anuncia una trans-

formación radical de la economía tal como surgió de la Revolu-

ción Industrial.»96

Hoy parece más claro aún que la salida a la crisis dependerá de 
la velocidad del cambio del estilo tecnológico que traerá consigo la 
revolución energética y la transformación de la economía de producción 
de bienes, con plantas intensivas de capital fijo al cual se acopla una 
fuerza de trabajo de creciente diversificación, en una economía de 
servicios intensiva de capital humano. Hoy, el autor del presente ensa-
yo todavía no tiene nada que agregar a su reflexión de principios de 
la década sobre la llegada de este momento que es como sigue.

La Nueva Economía97

La expresión New Economy apareció por primera vez en la pren-
sa norteamericana a mediados de los años noventa para caracterizar 
el crecimiento sin inflación sustentado en un mejoramiento de la 
productividad hecho posible por la introducción de nuevas tecnolo-
gías. Aunque la atención periodística se centra fundamentalmente 
en el fenómeno de Internet y las actividades on line que se desarro-
llan en este nuevo espacio comunicativo, constituye un reconoci-
miento explícito de la existencia del nuevo estilo tecnológico que 
está transformando la economía. Precisamente, muchos expertos 
consideran que el crecimiento sin inflación que ha experimentado 
la economía de Estados Unidos en los noventa se debe a lo que lla-
man el nuevo paradigma, cuyo rasgo más vistoso lo constituyen las 
nuevas tecnologías de la información que están modificando la or-
ganización del trabajo y transformando en una economía de servi-
cios lo que hasta ahora ha sido fundamentalmente una economía 
de bienes. El Internet elimina las fronteras del mercado de trabajo, 
puesto que un ingeniero chino o indio pueda trabajar desde su casa 
para una empresa del Silicon Valley. Elimina también la organiza-
ción fabril de la producción y replantea un sistema parecido al de la 

96 e. del bufalo, El Estado nacional ..., vol. ii, op. cit., p. 524.

97 ibid., pp. 524-536.
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cooperación de la época previa a la manufactura. Pero además, acorta 
los tiempos de los flujos de suministros, reduce los inventarios y 
acelera la velocidad de las transacciones. El énfasis de la actividad se 
desplaza de la producción a la circulación, de las pautas de trabajo a 
las relaciones con los proveedores, los socios y los clientes. Más que 
compradores y vendedores que traspasan la propiedad sobre bienes, 
la red estimula el alquiler del servicio prestado por esos bienes. La 
Nueva Economía reemplaza la propiedad por el acceso al uso, inven-
ta nuevas formas de apropiación del trabajo segmentado98.

Las nuevas tecnologías tienden a acelerar la velocidad de circu-
lación al infinito, convirtiendo la economía de producción de bie-
nes en una economía de prestación de servicios. La Revolución In-
dustrial, basada en el sistema coordinado de máquinas, transformó 
la anterior economía agrícola y artesanal diversificando la gama de 
productos, pero la economía siguió siendo esencialmente una eco-
nomía de productos, en la cual el sector manufacturero tenía y tie-
ne un peso preponderante, al punto de que el desarrollo del sector 
de servicios dependía en parte del desarrollo de la manufactura, 
como en el caso del transporte y de la infraestructura. Podemos, por 
lo tanto, caracterizar este tipo de economía por la producción de 
bienes más que por los servicios. La característica fundamental en-
tre la producción de bienes y la de servicios radica en el hecho de 
que el proceso de producción de un bien es una actividad separada 
en el tiempo de su consumo, entre ambos procesos media, pues, un 
tiempo de circulación positivo tc >0; en cambio, en el caso del servi-
cio, la producción y el consumo son simultáneos, es decir, tc=0. Du-
rante la prestación de un servicio se utilizan distintos bienes que 
han sido producidos con anterioridad, como aviones, aparatos de 
teléfonos, etc., pero el servicio como tal –de transporte o de comu-
nicación– sólo se presta cuando el usuario los utiliza99. 

En la economía posterior a la Revolución Industrial, el incre-
mento de los servicios ha estado condicionado por el desarrollo de 
nuevos bienes que han hecho posible la prestación de nuevos servi-

98 véase Liberation, vendredi 5 janvier 2001.

99 la fase de circulación no se refiere al movimiento físico de las mercancías como 
su transporte de un lado a otro, sino a su movimiento comercial que la hace 
pasar de la propiedad de un agente a otro. se refiere a las transacciones de 
compra y venta como hecho separado de la producción y del consumo de un 
bien. en cambio, el consumo del servicio es inseparable de su producción y, por 
lo tanto, la circulación es instantánea y no separable. 
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cios, muchos de ellos asociados a la circulación y distribución de 
bienes. A medida que las innovaciones creaban nuevos productos, el 
sector servicios empezó a expandirse considerablemente hasta con-
vertirse en el de mayor peso relativo dentro de la estructura del PIB 
de los países desarrollados y de otros también. Pero aun así, la eco-
nomía siguió siendo hasta el presente una economía de producción 
de bienes, sustentada en el sistema coordinado de máquinas. Una de 
las características más importantes de este tipo de proceso producti-
vo es que tiende a incrementar la relación técnica entre la cantidad 
de medios de producción Mp y el trabajo directo Ft. El conocimiento 
social plasmado en la tecnología aplicada se expresa más en la com-
plejidad de la máquina y del tamaño de la planta que en la califica-
ción del trabajo directo. La velocidad de crecimiento de capital fijo 
ha sido mayor que la del capital humano. Las innovaciones de las 
últimas décadas tienden a convertir el aparato productivo en un 
sistema automatizado mucho más flexible, pero este proceso no ha 
avanzado aún lo suficiente y la economía sigue siendo una econo-
mía de producción de bienes sustentada en el sistema de máquinas. 
Pero en la medida en que la automatización avanza, el sistema de 
máquina se convierte en un sistema integrado que prescinde de las 
intervenciones del trabajo directo que es expulsado de la producción 
inmediata para intervenir solamente en su control externo.

Las nuevas tecnologías constituyen un nuevo estilo tecnológico 
porque modifican sustancialmente las condiciones de la acumula-
ción de capital. A diferencia del viejo estilo favorable a las innovacio-
nes que permitían elevar la productividad física del trabajo para sos-
tener la tasa de beneficio, el nuevo estilo tecnológico acelera la rotación 
del capital para sostener la tasa de acumulación. Los beneficios de una 
empresa dependen no sólo de la tasa de retorno que proporciona un 
determinado monto invertido, sino de la velocidad de recuperación 
de la cantidad invertida que la vuelve disponible para una nueva in-
versión. El periodo en el cual una determinada cantidad de capital 
permanezca invertido dependerá del tiempo necesario para llevar a 
cabo el proceso de producción y el de circulación, es decir, el tiempo 
necesario para vender la mercancía producida y recuperar el dinero. 
Si estos tiempos se acortan, se reduce el tiempo de rotación y una 
misma cantidad de capital podrá generar más veces la misma tasa de 
retorno en determinado período de tiempo y éste es precisamente el 
efecto principal de las nuevas tecnologías. La vertiente técnico-econó-
mica del nuevo estilo incide no sólo en la rotación del capital, sino 
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que también afecta las condiciones de vida del trabajo o la autovalo-
ración laboral porque cambia la composición material del trabajo. El 
proletariado industrial clásico se reduce a medida que se contrae el sis-
tema coordinado de máquinas y es reemplazado por un trabajador 
que tiende a prestar servicios profesionales y a entrar y salir del pro-
ceso productivo con mayor facilidad como correlato de la flexibiliza-
ción de las plantas y procesos productivos100. 

La consolidación de este nuevo estilo tecnológico puede sus-
tentar un nuevo período de crecimiento sostenido, puesto que im-
plica la estructuración de un nuevo marco de innumerables posibi-
lidades de innovaciones productivas que abren también infinitas 
posibilidades de inversión. Sin embargo, esta consolidación no se ha 
materializado hasta ahora. Incluso para los Estados Unidos es toda-
vía prematuro un juicio definitivo. El crecimiento de los noventa en 
este país pudo deberse más a las condiciones particulares que facili-
taron el endeudamiento acelerado que a las ganancias de producti-
vidad, aceleración producida, fundamentalmente, por las desregu-
laciones del sistema financiero y las innovaciones centradas en los 
derivados que incrementaron fuertemente la oferta de dinero no 
regulada por la autoridad monetaria; todo lo cual hizo cada vez más 
frágil al sistema financiero de Estados Unidos hasta que la burbuja 
inmobiliaria, creada por esta desregulación, reventó y se convirtió 
en la causa próxima de la actual crisis.

En todo caso, la transformación del trabajo directo en un ser-
vicio inmediato implica cambios fundamentales en la producción 
que no parecen ser compatibles con la actual organización capitalis-
ta. De manera que, mientras esperamos que el nuevo estilo tecnoló-
gico se consolide en Estado Unidos y se expanda al resto del mundo, 
podemos analizar un poco más detenidamente la tendencia de su 
desarrollo posible y sus implicaciones para el orden social.

La tendencia a la utopía
La Nueva Economía marca una tendencia a la transformación 

radical de la composición de los medios y de las pautas de trabajo 
que han hecho posible la organización capitalista de la producción 

100  la política neoliberal de flexibilización de los mercados de trabajo estaba orien-
tada, principalmente, a reducir la presión salarial sobre los beneficios brutos 
(ecuación 22), pero ha servido también para impulsar la transformación del 
trabajo adecuada al nuevo estilo tecnológico.
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para el mercado. La separación física del trabajo directo como fuer-
za de trabajo del cuerpo del trabajador Ft y de los instrumentos y 
materiales de producción Mp, ha permitido la apropiación privada 
de ambos grupos de elementos por parte de personas distintas que 
recomponen su unidad productiva mediante un contrato de com-
pra y venta que hace posible la producción Pr de una determinada 
mercancía M que será intercambiada por dinero D. La producción 
para el mercado empieza en el mercado con un intercambio de di-
nero por fuerza de trabajo y medios de producción y termina con el 
intercambio del bien producido por dinero nuevamente. Se trata de 
una producción de mercancía mediante mercancía como la deno-
minan los neoricardianos y que Marx describió mediante el siguien-
te esquema:

D – M {Ft 
Mp …Pr… M’ – D’

La primera parte del esquema: D – M {Ft 
Mp, indica la compra de 

lo que en términos neoclásicos se denominan los factores de la pro-
ducción. Estas transacciones mercantiles son multívocas desde el 
punto de vista del mercado y no otorgan derechos unilaterales de 
control del proceso productivo. Como bien los explica la teoría neo-
clásica, el propietario de cada factor tiene derecho a reclamar una 
parte del producto conjunto de acuerdo al aporte de su factor me-
dido al margen. Sin embargo, hay que recordar que cuando este in-
tercambio de fuerza de trabajo por medios de producción viene so-
bredeterminado por un constricción externa que establece una 
direccionalidad específica del intercambio, la compra de fuerza de 
trabajo se transforma en un derecho concomitante de control del 
proceso productivo. La producción de mercancías mediante mer-
cancías se convierte en un proceso regido por una relación despóti-
ca, es decir, regido por un poder externo al propio proceso productivo. 
Las reglas del intercambio mercantil que integra este proceso pro-
ductivo se convierten, a su vez, en medios para formar una orga-
nización cuya finalidad es negar su aplicación en el ámbito produc-
tivo y aumentar ese poder externo de control. 

Ahora bien, es precisamente esta separación inicial la que el 
nuevo estilo tecnológico tiende a eliminar en la medida en que con-
vierte el sistema de máquinas en un sistema automático e integrado 
a las condiciones físicas de producción. El propio trabajo que se solía 
vender como un bien se convierte en una prestación de servicio seg-
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mentado en función de un aparato productivo flexible. El trabajo 
directo, insertado en el sistema de máquina, tiende a ser expulsado 
para convertirse en actividad externa cuyo único medio de produc-
ción está incorporado en él mismo, mientras el sistema de máquina 
se vuelve una condición externa de producción, al igual que el espa-
cio físico y los demás recursos naturales, deja de ser el medio de 
transformación de la naturaleza para convertirse en naturaleza 
transformada. El trabajo directo se mimetiza con el único medio de 
producción que necesita para operar sobre esta naturaleza maquini-
zada que es el conocimiento y el know how, su actividad productiva 
se vuelve esfuerzo directo de la persona en un contexto maquini-
zado, en un servicio que lo vincula directamente al consumidor. El 
intercambio se convierte en una transacción entre agentes que se 
prestan servicios recíprocos intercambiando capital humano LK, en 
lugar de simple fuerza de trabajo por dinero:

L1
K – (Pr) – L2

K 

El proceso de producción, reducido a actividad maquínica, está 
incorporado a la actividad del capital humano y, por lo tanto, está 
implícito en el intercambio (Pr) entre propietarios privados que se 
prestan servicios recíprocos. El mercado se vuelve espacio puro de 
circulación en el cual los agentes valoran sus respectivos capitales 
humanos mediante la prestación reciproca de servicios que son si-
multáneos al intercambio mercantil mismo:

L1
K – (P) – L2

K: L2
K+∆K ⇔ L1

K+∆K

El intercambio mercantil deja de ser un momento del proceso 
de acumulación capitalista para transformarse en medio de la auto-
valoración laboral. Esto se vuelve posible porque la vieja división 
entre Ft y Mp ha sido reemplazada por una descomposición de Mp en 
una parte que se mimetiza con las condiciones naturales de produc-
ción y otra parte que es incorporada a la persona del trabajador. En 
tales circunstancias, las condiciones naturales de producción son 
idénticas a las condiciones sociales de producción que son apropia-
das directamente por cada agente en la prestación de su servicio. 
Todo acto de dominación despótica vuelve a ser directo e inmediato 
sobre la persona, pero ya no puede mimetizarse con la relación mer-
cantil que es siempre intercambio entre propietarios privados iguales 
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que se prestan servicios recíprocos sobre la base de una apropiación 
común y simultánea del proceso integrado de producción. El Merca-
do se convierte en espacio puro de circulación, idéntico al espacio 
puro de socialización que es un plano de eventos individuales, es de-
cir, de procesos de autovaloración personales integrados a toda la 
potencia productiva de la sociedad bajo la soberanía de cada indivi-
duo y ya no de un poder externo a él. El territorio social se vuelve 
liso, es decir, densamente heterogéneo debido a las diferencias con-
tinuas que los eventos individuales producen101. En esta sociedad de 
relaciones totalmente descodificadas, abstractas y singularizadas es 
imposible establecer codificaciones que segmenten y estratifiquen 
con base en un poder externo. La sociedad de hombres libres, de 
individuos soberanos se vuelve inevitable.

Hasta aquí hemos seguido la tendencia utópica que el nuevo 
estilo tecnológico plantea como virtualidad presente de construc-
ción de un nuevo orden social en el cual desaparece el despotismo 
del Estado nacional y del capitalismo y, por lo tanto, actualiza la 
utopía de una sociedad de hombres libres que, desde el Renacimien-
to, reaparece siempre en todas las reestructuraciones la sociedad 
moderna. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta virtualidad es rec-
ogida en la tendencia del actual proceso de globalización.

La globalización
La globalización es un término que se difunde en la década de 

los ochenta para indicar la integración mundial del sector finan-
ciero realizada por la intensificación de los flujos de capital después 
de las desregulaciones y de la apertura de los sistemas financieros 
nacionales. De ahí su uso se extendió para designar diversos fenóme-
nos que comparten la tendencia a la creación de un espacio global. 
Más que un una acepción geográfica extensiva, el concepto de glo-
balidad pone de relieve la superación de las diferencias y barreras 
nacionales en el fenómeno al cual se refiere. Así por ejemplo, la de-
saparición del socialismo real y generalización de la estrategia neo-
liberal de reestructuración han conducido a la globalización de la 
política económica. Los países socialistas y desarrollistas han abi-
erto sus economías y abandonado la planificación, conformando 
sus políticas a las pautas generales prescritas por los organismos 

101 para un análisis más detallado de los conceptos de evento y espacio liso, véase 
g. deleuze y F. guattari, Mil mesetas, valencia, ediciones pre-Textos, 1988.
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multilaterales con el propósito de homogeneizar el espacio de los 
flujos de capital. Los Estados nacionales, ya afectados por el proceso 
de transnacionalización de la producción, han ido redimensionan-
do sus políticas económicas en el marco de la estrategia genérica-
mente neoliberal que prescribe la reducción o eliminación de la 
política fiscal a favor de una política monetaria ajustada, exclusiva-
mente, a los criterios monetaristas. 

En algunos casos, cada vez más frecuentes, los países tienden a 
abandonar también la política monetaria nacional, eliminando la 
moneda nacional para utilizar una divisa extranjera. Este es el caso 
de la caja de conversión que ata la moneda local a una paridad fija con 
una divisa extranjera eliminado de hecho la oferta nacional de dine-
ro y, por lo tanto, la política monetaria. La dolarización ha estado de 
moda en algunos países de América Latina que han eliminado in-
cluso la existencia de un signo monetario nacional, convirtiendo la 
economía de esos países en una sección regional de la economía na-
cional de los Estados Unidos. Estos son casos particulares de una 
tendencia más amplia a formar bloques monetarios supranacionales 
como una manera de homogeneizar totalmente el mercado interno 
al bloque. El ejemplo más acabado de esta modalidad es la moneda 
única de la Unión Europea que se propone como paradigma para 
futuros bloques monetarios en otras partes del mundo que consti-
tuirían pasos intermedios para la eventual formación de un signo 
monetario único para toda la economía mundial.

Las crisis monetarias y financieras, cada vez más frecuentes, así 
como las dificultades de balanza de pago que confrontan la mayoría 
de los países del mundo tienen, sin duda, viejas raíces, pero la acel-
eración en los flujos comerciales y de capitales, y la liberalización de 
los mercados ha concentrado la atención de los analistas y de los 
políticos sobre los problemas del tipo de cambio y de la moneda, 
descuidando los problemas estructurales dejados a la dinámica del 
mercado y sin reparar en el hecho de que gran parte de estos prob-
lemas se debe a estructuras productivas nacionales ineficientes y a 
una dicisión internacional de trabajo que tienden a empeorar con el 
tiempo. Este hecho, es demasiado evidente para que pueda ser neu-
tralizado por una fe dogmática en los principios neoliberales. Se 
trata más bien de la presencia de intereses adversos como los de los 
países ricos que no quieren enfrentar el costo político y económico 
de reformas profundas como la creación de un sistema monetario 
internacional que ayude a corregir la distorsiones estructurales del 
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comercio internacional que está en la base de la deuda externa del 
Tercer Mundo, y también de la de los Estados Unidos, con la única 
diferencia de que aquellos se ven severamente afectados por esa 
deuda, y este último inmensamente beneficiado; como los del poder 
corporativo que crea nuevas exclusiones al promover una nueva 
segmentación del territorio social.

Con frecuencia, la globalización se identifica con los efectos 
territoriales de las nuevas tecnologías. La creación de Internet borra 
la barreras de los mercados nacionales de la misma manera que la 
transnacionalización borra las de la producción nacional. El espacio 
virtual es el de la aceleración infinita de la circulación de mercancías 
que transforma la economía de bienes en una economía de servi-
cios. El espacio físico con sus heterogeneidades y lentitudes ponía 
obstáculos y permitía apropiaciones monopólicas que son cada vez 
más difíciles de mantener en un espacio homogéneo e inmediato 
como el virtual. El Internet es la autopista de la desterritorialización de 
todas las prácticas sociales estratificadas por un orden despótico ar-
ticulado por Estados nacionales y organizaciones capitalistas; por 
ella, los individuos soberanos corren hacia un encuentro directo que 
los pone unos frente a otros como hombres libres e iguales prestado-
res recíprocos de servicios, sólo para verse reterritorializados en seg-
mentos que el poder corporativo produce enrejillando el espacio 
virtual. Sin embargo, así como se vio en la sección anterior, las nue-
vas tecnologías socavan la base de sustentación del orden corpora-
tivo en la media en que el aparato productivo se vuelve una combi-
nación de naturaleza mecanizada, sólo apropiable socialmente, y de 
capital humano, propiedad privada de cada persona. El poder corpo-
rativo sólo podrá sobrevivir si segmenta el territorio social, de forma 
tal, que una parte de las personas queden excluidas de la naturaleza 
mecanizada y, por lo tanto, también sin capital humano. Este será 
un mundo de grandes espacios democráticos segmentados por un 
poder corporativo virtual que proporciona los medios para que los 
individuos soberanos realicen sus intercambios recíprocos, rodeados 
de espacios de excluidos por el monopolio territorial del poder cor-
porativo. Estamos aún muy lejos de este mundo, pero ésta es la ten-
dencia del poder corporativo que genera una posibilidad muy dis-
tinta a la del nuevo estilo tecnológico antes examinada.

Aquellos que hacen notar que todavía vivimos en un mundo 
de Estados nacionales y de una organización capitalista cuyos prob-
lemas son mayoritariamente los de siempre, tienen razón si uno se 
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atiene a la simple descripción de los hechos. Ciertamente, el protec-
cionismo y las disputas en el seno de la Organización Mundial del 
Comercio, los conflictos regionales, los problemas de las emigra-
ciones y hasta las propias organizaciones multilaterales, muestran 
toda la fuerza de los contrastes entre intereses nacionales. Pero el 
sentido de mucha de estas disputas ya no es el de antes, sino que 
indica una nueva y compleja estructura de poder que, si bien invo-
lucra al Estado nacional, ya no se centra en él y que empieza a de-
nominarse a sí misma Comunidad Internacional; nombre que, en 
apariencia, se refiere al conjunto de los países del planeta, pero en 
realidad designa un nuevo orden social regido por lo que preferimos 
llamar el poder corporativo. No tanto porque las empresas corporati-
vas transnacionales sean el centro del nuevo poder, sino porque son 
la parte más visible y mejor definida de este nuevo poder que ya no 
es una simple organización singular, como es la empresa capitalista 
o el Estado nacional, sino una red, un nuevo poder externo hecho a 
imagen y semejanza de Internet. En este sentido, hemos avanzado 
mucho desde los tiempos del déspota personal que vivía a la orilla 
del Nilo o entre el Eufrates y el Tigris, y nos estamos alejando mu-
cho también de las manifestaciones personales de ese déspota ab-
stracto, llamado Capital, pero la relación despótica que somete al 
individuo soberano permanece igual, también en este Nuevo Mundo 
Feliz de la globalización.

La globalización también tiende a convertirse en una palabra 
abusada para designar los efectos negativos de la economía actual, 
muchos de los cuales son los efectos negativos de siempre del capi-
talismo, como señalan acertadamente algunos críticos del uso de 
este término102, a los cuales hay que agregar los nuevos, causados 
por la reestructuración neoliberal como las nuevas formas de ex-
clusión y el aumento de la pobreza. Con frecuencia, la crítica a la 
globalización incluye también reacciones que nacen de la defensa 
de particularismos arcaicos y de la inercia ideológica que estos pro-
ducen. Esta confusión de posturas contrarias a la globalización se 
origina no sólo en la complejidad de este fenómeno, sino también 
en la dificultad para identificar claramente las instancias decision-
ales de la nueva estructura de poder aún mimetizada en las orga-

102 H.W. arndt, «globalization», banca nazionale del lavoro, Quaterly Journal, n° 24, 
march, 1998.
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nizaciones tradicionales del sistema de Estados nacionales. Por lo 
tanto, el problema no es oponerse a la globalización, sino identificar 
los nuevos espacios de libertad que permiten desarrollar y diseñar 
estrategias válidas para asegurar esos espacios. De esta manera, se 
avanza en la realización de esa otra tendencia de la sociedad moder-
na, surgida del Renacimiento Europeo que es la construcción de 
una sociedad de individuos soberanos.
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LUIS ZAMBRANO SEQUÍN 

esTruCTura e inCidenCia de la polÍTiCa FisCal  
en veneZuela





panegÍriCo de pasCual venegas Filardo

He sido invitado por la Junta de Individuos de Número de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas a ocupar el Sillón Nº 9, 
sucediendo al distinguido profesor Pascual Venegas Filardo. 

Tuve la fortuna de conocer al maestro Venegas cuando yo ape-
nas tenía 19 años de edad y él contaba 58. En 1969 era su alumno en 
su curso de Geografía Económica de Venezuela que dictaba en la 
Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Ciertamente, éste no fue el mejor momento para encontrarle. Co-
rrían los años turbulentos de la denominada Renovación Universita-
ria, proceso del cual fue una víctima inmerecida, perseguido y enjui-
ciado por quienes ni ayer ni hoy tenían cualidad alguna para 
hacerlo. Sin duda, su figura más bien parca, su aspecto severo, so-
lemne y aparentemente indiferente, a lo que habría que añadir su 
desempeño como miembro del Consejo Editorial y Jefe de Redac-
ción de El Universal, el periódico más conservador para la época, le 
hicieron blanco fácil de los grupos radicales que buscaban chivos 
expiatorios para justificar las muchas injusticias que allí se cometie-
ron en nombre de la revolución, la academia y la libertad. La actitud 
firme, en defensa de sus derechos, frente a sus detractores fue la pri-
mera gran lección que recibimos de él. El paso de los años no hizo 
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más que revindicar la postura noble e indoblegable de Venegas ante 
estos hechos que hoy califico de bochornosos.

Como ya antes observó el maestro Efraín Subero, su mejor bió-
grafo, a Venegas se le aprendía a estimar con los años, como sucede 
con los buenos vinos. Mi acercamiento a él se llevó a cabo a través del 
estudio de sus trabajos académicos y, sobre todo, como frecuente lec-
tor de sus columnas divulgativas en El Universal. Su claridad expositi-
va y la actualidad de la información que manejaba, nos permitía estar 
adecuadamente enterados de lo que se publicaba en Venezuela y más 
allá de nuestras fronteras. Era Venegas un voraz y agudo lector que 
dominaba un gran espectro de temas, cualidad que le permitía ejer-
cer la crítica de los libros que semanalmente comentaba con soltura e 
inteligencia. Manejaba el idioma con gran versatilidad; no era extra-
ño, al leer sus artículos, que perdiese el centro del argumento al que-
darme atrapado en sus elaboradas formas del lenguaje.

Debo decir que como estudiante no encontré en Venegas un 
profesor de la abstracta y lúgubre teoría económica. Sus clases eran 
más bien un paseo virtual por la geografía venezolana, sesiones pla-
gadas de descripciones poéticas que sus palabras convertían en vi-
siones e imágenes en nuestras cabezas aún muy inmaduras e igno-
rantes. Su habilidad lingüística era reconocida por todos. Solíamos 
llamar a su curso «Viajando con Pascual», parodiando un conocido 
noticiario que una empresa productora de cervezas patrocinaba y 
que servía de antesala a las películas que se presentaban en los cines 
de Caracas. Este gesto, más que ser un detalle jocoso, reconocía en 
los hechos la calidad expositiva de nuestro hoy recordado profesor 
de geografía. Venegas Filardo, todos los días de clase, nos llevaba a 
visitar un pedazo de esa Venezuela que tanto amaba y conocía pro-
fundamente. Con los años, no pocas veces, cuando he visitado di-
versos parajes de la geografía nacional, rememoro estas clases. Las 
charlas de Venegas, entre otros factores, generaron en mí un interés 
especial por la economía del uso y la organización del espacio eco-
nómico. De hecho, después de egresar de la UCV, realicé estudios de 
postgrado en estas áreas y luego me desempeñé por casi una década 
en tareas vinculadas a la planificación y el desarrollo regional.

En mi trabajo profesional, muchas veces me topé con la obra 
publicada por Venegas Filardo. De particular utilidad me resultaron 
sus trabajos: El medio físico venezolano y las clasificaciones que de él 
han hecho geógrafos naturalistas y economistas (1945), Aspectos geoeco-
nómicos de Venezuela (1958) y Estudios regionales (1983), donde se 
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recoge buena parte de sus notas de clases y lecturas de apoyo para 
los cursos que dictó durante 35 años como profesor–fundador de las 
cátedras de Geografía Económica de Venezuela, en la Facultad de 
Economía y Ciencias Sociales, y de Geografía Humana de Venezue-
la en la, entonces, Facultad de Filosofía y Letras de la UCV; en la 
Escuela de Comunicación Social, donde enseñó por 25 años y, tam-
bién, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en las Escue-
las de Economía y de Administración. 

Además de estos trabajos, aún hoy son libros de consulta obli-
gada: Zonas de influencia económica de Venezuela (1955), donde expo-
ne con claridad la distinción clave entre la noción de espacio econó-
mico y regionalización administrativa, y El paisaje económico de 
Venezuela (1956). A estas publicaciones hay que sumarle una gran 
cantidad de artículos de prensa, de revistas, notas cortas y apuntes 
de clase que se concentran en el tema de la geografía económica y 
humana de Venezuela. Una selección de estas obras fue recopilada 
y publicada bajo el auspicio la Academia Nacional de Ciencias Eco-
nómicas, en 1996.

Venegas Filardo veía la economía venezolana desde la perspec-
tiva de un geógrafo y escribía con la prosa de un poeta. Si tenemos 
en cuenta los datos y la bibliografía existente para el momento en 
que escribió sus principales trabajos, no hay ninguna duda de que 
fue uno de los analistas más acuciosos y actualizados de su época. 
Conocía perfectamente, como pocos, el medio físico y natural vene-
zolano, y entendió muy tempranamente la relevancia de la dimen-
sión espacial en la política económica. Manejaba con soltura los 
aspectos demográficos e históricos que explican el proceso de ocu-
pación del territorio venezolano desde la época precolombina. En 
sus obras y columnas periodísticas encontramos un seguimiento 
crítico de la gestión pública y su impacto sobre el medio ambiente. 
Adelantó serios criterios en torno al tema de la regionalización ad-
ministrativa del país y ayudó a divulgar los trabajos más importan-
tes vinculados a este tema, incluyendo los aportes tempranos de 
viajeros europeos como Alejandro de Humboldt y Bonpland, Coda-
zzi, Sievers y Pittier. 

Como profesional no sólo le interesó la geografía; también hay 
que notar sus contribuciones y la labor divulgativa relacionada con 
la historia económica, especialmente la del período colonial. Al 
igual que en el caso de la geografía, sus trabajos en esta área estuvie-
ron muy vinculados a su actividad periodística en El Universal y a su 
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desempeño como profesor-fundador de la Escuela de Historia de la 
UCV, en la cátedra de Geografía Histórica de Venezuela, en las es-
cuelas de Estudios Internacionales y de Sociología de la misma uni-
versidad, y de Historia de la Economía Venezolana en las escuelas de 
Economía de la UCV y de la UCAB. De sus trabajos resaltaría los si-
guientes: Notas de economía colonial venezolana (1947), La Sociedad 
Económica de Amigos del País, De una Venezuela tradicional a una Vene-
zuela integral (1969), Viajeros a Venezuela en los siglos XIX y XX (1973), 
Venezuela en la palabra de los viajeros y cronistas (1982). Aunque su 
reconocida modestia siempre le obligó a decir que había poco de 
original en su trabajo, debemos admitir que abundan en sus escritos 
explicaciones y proposiciones propias que ayudan al lector a aclarar 
aspectos claves del desenvolvimiento histórico nacional. En particu-
lar, Venegas Filardo tenía una idea muy clara del proceso histórico 
de ocupación del espacio. Conocía con propiedad cómo se desarro-
lló la estructura económica colonial y cuál fue el impacto socio-de-
mográfico de la Guerra de Independencia y de las guerras civiles que 
caracterizaron el siglo XIX venezolano. Asimismo, estudió las insti-
tuciones económicas claves durante la conquista y colonización es-
pañola, muy especialmente «la encomienda» y dedicó varios traba-
jos a explicar el rol que ésta tuvo al sentar las bases para el desarrollo 
de nuevas formas de organización de la producción agrícola y pe-
cuaria en Hispanoamérica. Además fue un excelente y muy destaca-
do biógrafo, que conoció muy bien la vida y obra de muchos perso-
najes, entre los que destacan: Lisandro Alvarado, Alejandro de 
Humboldt, Francisco Tamayo y Henri Pittier. 

Pero Pascual Venegas Filardo fue bastante más que un profesor 
dedicado a la enseñanza de la Geografía y de la Historia económica. 
Como hombre de las letras y las artes, Venegas ha sido reconocido 
ampliamente tanto por propios como por extraños. Quienes cono-
cen la historia de la literatura y de la poesía venezolana no dudan en 
destacar su labor tanto en calidad de autor como en la organización, 
edición y promoción del quehacer artístico nacional. En opinión de 
don Mariano Picón Salas, hubo un momento en la década de los 
treinta del siglo pasado cuando Venegas constituía la más alta auto-
ridad en información y bibliografía referida a la literatura venezola-
na. Hay que resaltar como un hecho relevante que Venegas Filardo 
fue fundador y uno de los principales patrocinadores del muy reco-
nocido grupo Viernes, del cual formó parte lo más granado de la 
poesía venezolana durante la primera parte del siglo XX. Destacó 
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como editor de la revista del grupo, donde se publicó lo mejor de la 
obra poética venezolana de entonces. Para los entendidos, esta re-
vista, junto con el Cojo Ilustrado, ocupó el sitial de honor como la 
publicación literaria venezolana más importante de las primeras dé-
cadas del siglo pasado. Ambas publicaciones son, aún, referencia 
obligada para los historiadores y críticos del movimiento literario 
nacional moderno. Como poeta, publicó en 1939 un poemario: Crá-
ter de voces alabado por críticos de la talla de Pedro Francisco Lizardo 
y Rafael Olivares Figueroa. En 1941 sale a la luz pública su poemario 
Música y eco de tu ausencia. En 1948 se edita su Selección poética y en 
1957, Círculo de tu nombre y el muy celebrado Canto al río de mi infan-
cia. A comienzos de 1961 publica su poemario Los cantos fluviales y 
uno de sus más reproducidos y traducidos trabajos en el campo de 
las letras, el poemario La niña del Japón. En 1963 se publica su libro 
de poemas Pequeña Antología y en 1967 se le solicita que colabore en 
la reconocida Colección Papeles de Son Armadans donde publica el 
poemario Elegía de la sombra de tu paso. Para 1970 edita Cinco poemas 
en inglés.

Como investigador y crítico de la literatura venezolana, cola-
boró con Mariano Picón Salas en un investigación sobre la «Forma-
ción y proceso de la literatura venezolana» (1940); publica, en 1941, 
Estudios sobre poetas venezolanos y Perfil de la poesía venezolana. En 
1955 escribe Novelas y novelistas de Venezuela. En 1961, crea la Colec-
ción Medio Siglo, destinada exclusivamente a la difusión de la poe-
sía contemporánea. En 1980 publica Tiempo en poesía. Notas críticas 
y diez años después, en 1990, un trabajo de crítica a la obra poética 
denominado 53 nombres de poetas venezolanos.

Fue jurado en varias oportunidades del prestigioso Premio Mu-
nicipal de Literatura de Caracas (1943, 1951, 1952, 1963). En dos 
oportunidades se desempeñó como jurado del Premio Nacional de 
Literatura: en 1965 junto a Miguel Otero Silva, Luis Barrios Cruz, 
Luis Pastori y Arturo Croce, y luego en 1975.

Tuvo la suerte Pascual Venegas de habérsele reconocido en 
vida muchos de sus méritos. Participó como Individuo de Número 
o Miembro Correspondiente de las siguientes academias: Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales (desde 1954 y ejerciendo su presiden-
cia en 1983), Academia Nacional de la Historia (desde 1959), Acade-
mia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (desde 1961), Aca-
demia Venezolana de la Lengua (desde 1965) y Academia Nacional 
de Ciencias Económicas (como miembro fundador desde 1984). 
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Además fue miembro de la Academia Carioca de Letras (Brasil), la 
Academia de la Historia de Bolivia, la Academia Hondureña de la 
Lengua, así como de la Sociedad Geográfica de Cuba. En 1969 se le 
concedió el Premio Nacional de Periodismo, en 1972 el Premio Na-
cional de Periodismo Científico y en 1991 se le designa ganador del 
Premio Nacional de Periodismo Cultural. Le fue concedido, en 1971, 
el Premio Andrés Bello otorgado por el Instituto Nacional de Cultu-
ra y Bellas Artes. En 1982 recibe el Premio Nacional de Literatura. 
Fue, además, miembro distinguido del National Press Club de Was-
hington.

Así mismo, hay que destacar que Pascual Venegas Filardo fue 
un promotor incansable de instituciones y organizaciones destina-
das tanto al desarrollo científico, académico y de las artes en general 
en el país. Ya en 1940, con apenas 29 años y siendo aún estudiante 
universitario, Venegas se nos presenta como miembro fundador de 
la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. A mediados de 1942 for-
ma parte del comité organizador de la Asociación Venezolana de 
Periodistas y preside la Asociación de Escritores Venezolanos. Formó 
parte del Grupo de Caracas de la Sociedad Interamericana de Antro-
pología y Geografía. Colaboró en el proceso de fundación del Insti-
tuto Pedagógico Experimental de Barquisimeto. Junto con Arturo 
Uslar Pietri y José Luis Salcedo Bastardo, en 1972, asesoró al Minis-
terio de Educación con el objeto de modificar el plan de estudios 
para la segunda parte de los estudios secundarios en Venezuela. Pre-
sidió el Colegio de Economistas y el Consejo Nacional de Educa-
ción. Fue miembro fundador del Ateneo de Caracas, y participó ac-
tivamente en la Fundación de La Casa de Bello, del Colegio de 
Geógrafos de Venezuela, del PEN Club de Venezuela y de la Asocia-
ción Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC).

Nos permitimos hacer nuestras las palabras que sobre este des-
tacado personaje escribió Francisco Javier Pérez, en el momento de 
sucederle como Individuo de Número en la Academia Venezolana 
de la Lengua: «Perteneció (Venegas) a una estirpe de venezolanos 
que hoy vemos en la dimensión de una mitología a la que quisiéra-
mos volver y por la que queremos seguir luchando. Venegas Filardo 
fue, entonces, un luchador de la estirpe de las propias inteligencias 
a las que dedicó la suya propia».

Como ser humano, don Pascual Venegas Filardo fue un hom-
bre bondadoso, eso me consta por su actitud cuando fue mi profe-
sor. Era un docente preocupado por sus alumnos y llegaba hasta 
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extremos dadivosos en sus altas calificaciones con el objeto de esti-
mularnos. Contamos con demasiados testimonios de gratitud por la 
oportunidad que dio a muchos jóvenes valores para expresarse y 
divulgar sus obras a través de los diarios y revistas en las que desem-
peñó su trabajo como periodista y editor. Como crítico, a través de 
sus muy leídas columnas en El Universal: «Índice cultural» y «¿Ha 
leído usted?» que publicó por más de 20 años desde 1968, fue extre-
madamente generoso, pero no por ello insustancial. Venegas, por 
muchos años, informó e indujo con sus comentarios a gran canti-
dad de lectores que, como yo, se nutrían semanalmente de ellos. Su 
trabajo periodístico fue, a mi parecer, su mayor contribución, que 
no es decir poco, al bienestar colectivo de los venezolanos de su 
época.

Don Pascual fue, en síntesis, un hombre ético. Tuvo una larga 
y productiva vida, de la cual nos beneficiamos muchos. De pocos 
venezolanos podemos decir tanto. Ya Luis Beltrán Guerrero lo men-
cionó: «Pascual Venegas Filardo es digno de ser celebrado por su 
vida y por su obra, por su propia probidad y por haber honrado ge-
nerosamente hechos, personas, acciones y gestos que lo merecían».

Rindo tributo, pues, a su memoria y declaro que estoy cons-
ciente del enorme compromiso que significa sucederle en este Sillón 
Nº 9, testigo de sus íntimas reflexiones cuando compartió con mu-
chos de los miembros de esta Academia fructíferas e inolvidables 
tertulias. Como su alumno, estoy obligado a superarle, es ley de 
vida, pero confieso que el destino, esta vez, me ha propuesto un reto 
muy difícil de superar.





  * el autor desea agradecer a jesús gorrín por la recolección de la información y el 
manejo de la base de datos que se utilizó en este trabajo, a andreas Faust por su 
asesoría en los aspectos econométricos, a Carmen julia noguera por facilitarnos el 
acceso a la información estadística primaria y a inés Fasanaro por su ayuda con la 
edición final del documento. los errores son de exclusiva responsabilidad del autor. 

esTruCTura e inCidenCia de la polÍTiCa FisCal  
en veneZuela*

Introducción
Con la aparición del petróleo en el escenario nacional se gene-

raron las bases económicas, sociales y políticas que convirtieron el 
accionar del Estado en la piedra angular para el funcionamiento del 
resto de la economía. Naturalmente, el rol del Estado, y la manera 
particular en que su desempeño ha afectado el devenir económico 
interno, ha pasado por diferentes fases que responden a cambios 
estructurales asociados al manejo del tema de la explotación de los 
hidrocarburos. En este sentido, hay una clara diferenciación entre la 
manera como funcionó e incidió la economía pública en Venezuela 
cuando predominó el régimen de concesiones y la explotación pe-
trolera la hacían las grandes multinacionales extranjeras (desde co-
mienzos del siglo XX a comienzos de los setenta de ese mismo si-
glo), a la fase posterior bajo la nacionalización cuando el Estado 
asume el control de la exploración y la producción del petróleo y sus 
derivados (los últimos 45 años). 
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Es en esta segunda fase cuando la injerencia directa del Estado 
se potencia a niveles que van reduciendo al sector privado a un rol 
secundario, en cuanto a su incidencia sobre la dinámica del creci-
miento económico en Venezuela. Con la nacionalización, el Estado 
se transforma no sólo en un empresario petrolero, éste pasa a poner 
bajo su control directo las industrias básicas del país y se convierte 
en protagonista fundamental en, prácticamente, todas las áreas de 
la economía interna. La debilidad intrínseca de nuestras institucio-
nes económicas y la estructura de incentivos que ellas generan po-
tenciaron aún más las tendencias estatizantes y centralizadoras. Es-
tas tendencias están ahora llegando a extremos con el ascenso al 
poder de un sector político que promueve explícitamente, como 
nunca antes, el desarrollo de la economía pública y la reducción de 
la economía privada a su mínima expresión. 

Este trabajo versa sobre temas vinculados a la política fiscal 
que se ha desarrollado durante esta segunda fase de consolidación 
de la dominación económica del Estado. Si bien es cierto que la po-
lítica económica es bastante más que la política fiscal, es evidente 
que ésta ha desempeñado un rol protagónico como instrumento 
clave del accionar del gobierno y, en buena medida, ha condiciona-
do al resto de las áreas en las que se suele dividir dicha política eco-
nómica, especialmente a la política monetaria y cambiaria.

Más que la discusión de problemas de teoría económica, este 
trabajo se centra en el ámbito de la investigación empírica, buscan-
do caracterizar los rasgos que mejor describen la política fiscal en la 
Venezuela más reciente. En particular, hurgamos en la evolución de 
la estructura de los grandes agregados fiscales, tratando de deducir 
los contrastes más importantes que se han producido entre las dife-
rentes administraciones que se han turnado en la gestión de los 
asuntos públicos a nivel nacional. Asimismo, nos ha interesado eva-
luar la política fiscal en cuanto a su carácter expansivo y su reacción 
ante la evolución del ciclo económico. Además, nos hemos ocupado 
del asunto de la eficiencia de la política fiscal para inducir cambios 
en el nivel de la actividad económica. Todos estos temas están siem-
pre en el centro del debate de la política macroeconómica, por lo 
que precisarlos es más que una mera curiosidad intelectual. 

El énfasis en el carácter empírico de esta investigación, obliga-
toriamente nos tiene que remitir a problemas de índole metodoló-
gica que, desde nuestra perspectiva, son de vital importancia. El 
desarrollo del concepto, el procedimiento de estimación y las im-
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plicaciones teórico-metodológicas del llamado Déficit Fiscal Estruc-
tural, como indicador fundamental para medir el sesgo y la inten-
cionalidad de la política fiscal, ocupa un espacio relevante en este 
documento. Asimismo, la justificación, el diseño y la utilización de 
un modelo de estimación que permita captar las relaciones dinámi-
cas entre los indicadores de la política fiscal y la evolución del nivel 
de actividad, absorbió nuestro interés en la última parte de esta in-
vestigación. 

El documento está organizado de la siguiente manera: en un 
primer capítulo se describen las características generales de la evolu-
ción de la gestión fiscal en período comprendido entre los años 1970 
y 2008, buscando identificar tanto los rasgos más característicos 
como los principales cambios que han acontecido en la gestión fis-
cal. En el segundo capítulo, el tema central es la identificación del 
signo expansivo o contractivo de la política fiscal y su carácter pro-
cíclico o anticíclico; para ello se ha procedido al cálculo de un indi-
cador que nos acerque a la medición de la intencionalidad de quie-
nes diseñan la política, asunto que requiere no poca manipulación 
de la información estadística disponible. En el tercer capítulo, el 
interés se centra en evaluar cuán efectiva ha sido la política fiscal 
como instrumento estabilizador e inductor del crecimiento econó-
mico; este asunto se aborda mediante un modelo que permite esti-
mar los parámetros requeridos para estudiar la vinculación dinámi-
ca entre las innovaciones fiscales de carácter estructural y las 
respuestas en el ritmo de la actividad económica. Finalmente, pre-
sentamos un resumen de las principales conclusiones.

Con la finalidad de aliviarle la travesía al lector, hemos remiti-
do a anexos y notas al pié de página aquellos detalles teórico–meto-
dológicos y econométricos que si bien son necesarios y útiles no son 
imprescindibles para comprender el desarrollo de la argumentación 
principal. 

Como se podrá apreciar, se trata de una temática vasta, com-
pleja y donde aún se está lejos de haber alcanzado la unanimidad de 
criterios. Nuestro interés ha sido más el de precisar el lenguaje y 
avanzar en la medición de aspectos que, nos parece, son centrales a 
la hora de razonar con rigurosidad el tema central de la política fis-
cal en Venezuela. 
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1. Evolución de la gestión fiscal entre 1970 y 2008
Si nos permitiéramos hacer una apretada síntesis que caracteri-

ce la evolución de la gestión de las finanzas públicas venezolanas en 
estas últimas décadas, tendríamos que resaltar como hecho funda-
mental que la política fiscal ha ido perdiendo poder como instru-
mento para inducir el crecimiento de la actividad productiva inter-
na y para compensar los efectos reales a corto plazo de los ciclos 
económicos. Las razones que explican este resultado, sin duda, es-
tán asociadas, al menos, con:

• Una alta volatilidad de los ingresos fiscales que se transmite a 
los gastos y al resto de la economía, lo que genera inestabilidad e in-
certidumbre, e inhibiendo, por esta vía, la inversión y el crecimiento.

• Una reducción del multiplicador y el acelerador del gasto 
público, a medida que el tejido sectorial de la economía venezolana 
ha ido perdiendo densidad y las importaciones han sustituido e im-
pedido la producción nacional.

• Un debilitamiento institucional del sector público que ha 
afectado considerablemente su eficiencia, todo ello en un contexto 
de fuerte centralización en el uso de los recursos públicos.

• Una reducción relativa de la inversión pública, especialmente 
la destinada a generar economías externas y de aglomeración, lo que 
ha afectado tanto la acumulación de capital humano como físico.

• Un endeudamiento público, que si bien ha reducido su inci-
dencia, sigue absorbiendo una proporción importante del gasto fiscal.

• Una reducción paulatina, pero creciente, de las fuentes de fi-
nanciamiento, tributarias y no tributarias de origen externo, que ha 
hecho incrementar la tributación interna sobre una economía privada 
cada vez más endeble y dependiente del gasto público para funcionar. 

• Finalmente, pero no por ello menos importante, un finan-
ciamiento creciente del gasto fiscal mediante mecanismos inflacio-
narios, muy vinculados a la manipulación de la materia cambiaria 
y a la gestión de la política monetaria.

El objeto del presente capítulo es describir los hechos estilizados 
que caracterizan la evolución de la política fiscal en Venezuela en las 
últimas cuatro décadas. Con esta finalidad, hemos decidido presentar 
las cifras agrupadas con base en los diferentes períodos presidenciales1 
desde 1969. Sin duda, esta es una manera de simplificar las observacio-
nes disponibles, pero la encontramos justificada y útil ya que la ges-
tión fiscal responde, en buena medida, a determinantes no sólo econó-



Luis Zambrano Sequín
409

micos sino también políticos. En todo caso, poner en evidencia cómo, 
durante sucesivas administraciones, se han ido profundizado los as-
pectos críticos de las finanzas públicas venezolanas, nos parece un 
hecho relevante que no modifica las conclusiones básicas que igual-
mente se desprenden al observar las series anuales más detalladas.

1.1. Ingresos Fiscales
Con respecto a los ingresos del gobierno central, los hechos fun-

damentales que caracterizan su evolución reciente, son los siguientes:
• Los ingresos fiscales2 han venido sufriendo un cambio es-

tructural notable al irse incrementando la participación relativa de 
los ingresos de origen no petrolero. De hecho, durante la última 
década, los ingresos fiscales de origen petrolero han dejado de ser la 
fuente dominante. Un aspecto a destacar es que esta sustitución en 
la fuente de ingresos fiscales se ha producido paralelamente a una 
mayor dependencia, en la capacidad de crecimiento, de la economía 
interna no petrolera con respecto a la evolución del gasto público. El 
prolongado boom en los precios petroleros, que se inició en el 2003 
y finalizó durante la primera mitad del 2008, no detuvo esta tenden-
cia. Si la recuperación de los precios es lenta, la perspectiva para los 
próximos años es que crezca aún más rápido la participación de los 
ingresos fiscales de origen no petrolero. Esto significa que la presión 
tributaria interna, por aplicación de impuestos explícitos e implíci-
tos3, se ha incrementado notablemente en el tiempo, lo que ha afec-
tado tanto al consumo como a la inversión interna. 

1 Con relación a la presente administración, hemos dividido el lapso de gobierno en 
dos subperíodos: 1999-2003 y 2004-2008. esta separación se justifica, ante todo, 
por el cambio en el régimen de política económica que supuso la puesta en plena 
vigencia del control de cambios, lo que conllevó de hecho a una profunda modifi-
cación en el régimen de política económica, especialmente a partir del año 2004. 
adicionalmente, la subdivisión en períodos quinquenales facilita la comparación 
con el resto de los períodos constitucionales incluidos en las series estadísticas, que 
en su gran mayoría fueron lapsos de gobierno de cinco años de duración.

2 por ingresos fiscales entendemos aquí los ingresos captados por el gobierno 
Central. estos ingresos a su vez los diferenciamos entre ordinarios y extraordina-
rios. los ingresos ordinarios serían aquellos que no implican cambios en los pa-
sivos ni en los activos del gobierno Central. los ingresos extraordinarios serían 
los que se generan como consecuencia de nuevos pasivos (por ejemplo deuda 
pública) o como reducción de los activos (por ejemplo privatizaciones o reduc-
ción en los activos externos de la república).

3 entre los denominados impuestos implícitos habría que mencionar las utilidades 
cambiarias y el impuesto inflacionario.
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• La evolución reciente de los ingresos señaliza la conformación 
de un importante problema de sostenibilidad fiscal que se expresa en 
el rápido crecimiento de los ingresos de carácter no recurrentes4.

• En conexión con lo anterior, la gestión fiscal cada vez des-
cansa más en la tributación no explícita asociada a la gestión de las 
políticas cambiaria y monetaria5.

• Los ingresos fiscales de origen petrolero se han hecho más 
volátiles y los mecanismos de extracción de tales ingresos (las rega-
lías y la distribución de dividendos por parte de Pdvsa) han ido re-
duciendo las posibilidades de desarrollar el negocio petrolero en ma-
nos del Estado. Hay que destacar, también, la desviación creciente de 
ingresos de origen petrolero, controlados por el Gobierno Central, 
utilizados para alimentar fondos paralelos al presupuesto nacional 
sin control externo alguno; estos mecanismos institucionales, a su 
vez, han servido para reducir significativamente los recursos a las 
entidades estadales y municipales.

• Finalmente, a pesar de la alta volatilidad que caracteriza a los 
ingresos fiscales, no se ha avanzado en las reformas institucionales 
dirigidas a atenuar los efectos de estos problemas. Es más, los cam-
bios que se introdujeron tardíamente a finales de los noventa (espe-
cialmente con la creación del FIEM) fueron desviados por la presente 
administración hasta anular completamente la eficiencia de estos 
mecanismos como estabilizadores fiscales y sustituirlos por instru-
mentos que maximizan y hacen más rígidos los gastos del Estado 
(Fondespa, Fonden, Fondo Miranda etc.).

Observando estos hechos con más detalle, el gráfico 1 muestra 
la evolución de los ingresos ordinarios del Gobierno Central. Como 
puede notarse, después de casi una década de bonanza petrolera, en 
los años setenta del siglo XX, se pasó a una reducción drástica de los 

4 otra manera de clasificar los ingresos fiscales ordinarios es diferenciarlos según 
su recurrencia. los ingresos recurrentes son aquéllos que están vinculados a las 
fuentes permanentes de ingresos fiscales que proceden de la recolección tribu-
taria y de la venta de bienes y servicios públicos por parte del gobierno Central. 
los no recurrentes son los que proceden de fuentes no permanentes y acciden-
tales, entre los cuales se destacan: los dividendos de pdvsa, las utilidades cam-
biarias y los impuestos transitorios como el que grava las transacciones financie-
ras (idb).

5 la tributación no explícita hace referencia, esencialmente, al impuesto inflacio-
nario que en venezuela está vinculado a la manipulación del tipo de cambio y a 
la manera como el bCv lleva a cabo la política monetaria.
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ingresos fiscales que empezó a revertirse diez años después durante 
la segunda presidencia de Caldera (1994-1998). La presente admi-
nistración ha disfrutado de los ingresos fiscales, medidos en dóla-
res6, más altos de los últimos 25 años, especialmente durante el 
subperíodo 2004-2008 cuando superaron en casi 40% a los genera-
dos por el anterior boom petrolero de los años setenta.

Gráfico 1 
Ingresos ordinarios gobierno central 
MM US$ constantes

6 debe advertirse que si bien la medición de las magnitudes económicas en dóla-
res evita las distorsiones producidas por la alta inflación interna, la apreciación 
del tipo de cambio, consecuencia del anclaje del tipo de cambio nominal que 
ha caracterizado la política cambiaria de los últimos seis años, tiende a sobresti-
mar las magnitudes reales que se miden en dólares.

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Paralelamente, esta reversión en la tendencia de los ingresos 
fiscales ha estado acompañada de un cambio estructural relevante: 
los ingresos fiscales no petroleros han pasado a prevalecer sobre los 
de origen petrolero (ver gráfico 2), especialmente durante la presen-
te administración. La predominancia de los ingresos fiscales no pe-
troleros podría pensarse como un signo positivo, a no ser que se 
acote que ésto sucede justamente en momentos en los que la econo-
mía no petrolera se ha debilitado considerablemente, en términos 
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de su capacidad de crecimiento auto-sostenido, dada la mayor de-
pendencia de la gestión fiscal. Adicionalmente, la caída en los nive-
les de inversión del sector privado y no petrolero de la economía ha 
afectado seriamente el potencial de crecimiento a largo plazo. 

Gráfico 2 
Ingresos ordinarios petroleros y no petroleros 
MM US$ Constantes 

nota: deflactado por el ipC usa 1982-1984=100

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Asimismo, en la última década se ha incrementado la significa-
ción de los ingresos ordinarios no recurrentes; es decir, aquellos 
ingresos que no están vinculados a la recaudación de tributos explí-
citos y regulares (ver gráfico 3). Entre estas fuentes de ingresos des-
tacan las llamadas utilidades cambiarias procedentes del BCV, los 
dividendos distribuidos por Pdvsa y los ingresos recaudados por me-
dio del impuesto transitorio a las transacciones financieras en sus 
diferentes versiones. De más está decir que la relevancia de los in-
gresos no recurrentes pone en evidencia la fragilidad creciente de 
las finanzas públicas y los problemas de sostenibilidad que a ella se 
asocian. Para tener una idea de la significación de estos ingresos, 
téngase en cuenta que durante la actual administración los ingresos 
no recurrentes han representado casi una cuarta parte de todos los 
ingresos ordinarios recaudados.
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Gráfico 3 
Ingresos ordinarios recurrentes y no recurrentes 
MM US$ constantes 

nota: deflactado por el ipC usa 1982-1984=100

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

La dependencia de la gestión fiscal con respecto a los ingresos 
no recurrentes, muy probablemente se acrecentará en el futuro cer-
cano. Éste sería el resultado de no revertirse la tendencia a una pér-
dida continua en la capacidad de crecimiento económico a largo 
plazo y a la profundización de la tensión social y política que exigen, 
cada vez más, acciones fiscales redistributivas con efectos concentra-
dos en el muy corto plazo. En este sentido, es previsible que la recau-
dación de recursos fiscales por medio del impuesto inflacionario7  y 

7 las modificaciones en el régimen legal que regula el uso de las reservas interna-
cionales en manos del banco Central de venezuela, al permitir transferencias de 
parte de estas reservas al gobierno Central sin contrapartida monetaria alguna, 
constituye un canal que permite el financiamiento del gasto público con mera 
emisión monetaria. la existencia de un régimen de control de cambios potencia 
la importancia del impuesto inflacionario como mecanismo de transferencia de 
recursos desde el resto de la economía al gobierno Central. 
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la manipulación del tipo de cambio8 se transformen en una caracte-
rística estructural de la gestión fiscal en Venezuela. En este punto, 
cobra especial importancia el tema de la deuda interna y su acelera-
do crecimiento reciente, aspecto que trataremos más adelante.

El debilitamiento de los aportes fiscales del sector petrolero  
(ver gráfico 4) tiene una importante connotación que incide sobre la 
conformación de las expectativas en torno a la evolución de la econo-
mía en su conjunto. La economía no petrolera no sólo se ha debilita-
do, sino que ha perdido densidad sectorial y no ha desarrollado bases 
de sustentación autónomas con respecto al sector petrolero y a la ges-
tión pública. En tal contexto, la pérdida creciente de significación de 
los ingresos fiscales petroleros no puede sino ser una señal que afecta 
negativamente las expectativas sobre la sostenibilidad y el potencial 
de crecimiento de la economía venezolana como un todo; hecho que 
naturalmente se expresa en la escasa disposición de los agentes eco-
nómicos, internos y externos, para emprender nuevos proyectos en el 
país que involucren esfuerzos significativos de inversión.

Adicionalmente, hay que agregar que los mecanismos de ex-
tracción de los recursos fiscales petroleros afectan cada vez más al 
propio crecimiento del sector petrolero. Como puede observarse en 
el gráfico 5, la regalía petrolera y el reparto de dividendos «conta-
bles» han sustituido al impuesto sobre la renta como principal fuen-
te de recaudación fiscal. No sorprende, por tanto, que la industria 
petrolera haya sido sometida a un largo proceso de descapitaliza-
ción que se ha ido expresando en una merma cada vez más notable 
en la capacidad de producción petrolera. 

8 el llamado impuesto cambiario se expresa como la utilidad percibida por el 
gobierno, directa e indirectamente, por vender las divisas a un precio distinto al 
de adquisición. la existencia de un precio oficial de la divisa externa y un precio 
más alto en el mercado negro o paralelo permite que diversas instituciones pú-
blicas, involucradas en la percepción y manipulación de los ingresos externos 
petroleros, puedan captar las mencionadas utilidades y, en última instancia, 
transferirlas al gobierno Central. este impuesto implícito que se ha activado 
cada vez que en el país se ha experimentado con un tipo de cambio fijo, acom-
pañado por un régimen de control de cambios, se ha exacerbado en los últimos 
años cuando el tipo de cambio oficial ha sido anclado por un largo período de 
tiempo que se ha caracterizado, además, por una alta y persistente inflación.
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Gráfico 4 
Ingreso fiscal petrolero 
% PIB petrolero

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Gráfico 5 
Estructura del ingreso fiscal petrolero 
MM US$

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.
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A los problemas de debilidad de los ingresos fiscales petroleros 
hay que agregarle los asociados a la alta volatilidad. Como es cono-
cido, Venezuela destaca en el escenario internacional como una de 
las economías más volátiles, justamente por su carácter de econo-
mía petrolera y su escasa diversificación interna, característica que 
se ha profundizado en los últimos años. El gráfico 6 muestra el co-
eficiente de variación de los precios y el volumen exportado de pe-
tróleo, un indicador clásico de volatilidad. Como puede observarse, 
tanto el precio como los volúmenes exportados experimentan una 
importante inestabilidad a lo largo de todo el periodo considerado; 
sin embargo, hay que destacar que en los últimos veinte años las 
cantidades exportadas han mostrado una inestabilidad bastante 
menor a la que se refleja en el precio, especialmente en los últimos 
cinco años cuando se alcanzó el máximo histórico. La alta volatili-
dad del precio, no tanto la del volumen producido, es lo que explica 
la inestabilidad de los ingresos y gastos fiscales, un aspecto estructu-
ral fundamental que caracteriza a las finanzas públicas venezola-
nas, que por cierto se ha profundizado cada vez más. 

Gráfico 6 
Coeficiente de variación del precio petrolero y del volumen exportado  
de petróleo

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.
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1.2. Gastos fiscales
Una de las características más resaltante de la evolución de la 

gestión fiscal en Venezuela es el incremento notable del peso del 
gasto gubernamental sobre la economía. El gráfico 7 muestra cómo 
ha evolucionado la relación entre el gasto fiscal y el nivel de activi-
dad económica, medido por el PIB Total. Como puede observarse, 
hay una clara tendencia, exacerbada en la última década, a incre-
mentar el peso del gasto del Gobierno Central en la economía, du-
plicándose en el período de tiempo considerado. Es de notar que a 
pesar del boom en los precios petroleros que acompañó a la primera 
administración de Pérez, y en parte a la de Herrera, que ciertamente 
permitió expandir súbitamente la economía pública, no se tradujo 
en un incremento sustancial en la relación gasto fiscal-PIB, ya que 
simultáneamente la economía privada creció de forma muy signifi-
cativa. Durante las décadas de los ochenta y noventa, caracterizadas 
por un muy débil crecimiento económico promedio, el peso del go-
bierno en la economía se mantuvo más o menos constante, entre un 
17% y un 18%, reflejando en parte el debilitamiento de la economía 
privada que caracterizó ese largo período. La situación cambia drás-
ticamente a partir de 1999, creciendo muy rápidamente el peso del 
gasto fiscal sobre la economía, hasta llegar a un promedio de 27% 
del PIB en los últimos cinco años. Esta cifra podría alcanzar cerca 
del 30% si en el cálculo se considera el llamado «gasto cuasifiscal»9. 
Este cambio, que podríamos calificar de estructural por su naturale-
za, es consecuencia no sólo del incremento de los precios petroleros 
sino también de la ejecución de una agenda política que supone la 
reducción y sujeción creciente de la economía privada con respecto 
a la economía pública.

9 el llamado «gasto cuasifiscal» incluye las erogaciones, a cargo de pdvsa, destina-
das a programas sociales, que en otras circunstancias deberían ser ejecutadas 
por el gobierno Central. igualmente se incluyen los desembolsos de los fondos 
gubernamentales que han sido creados para ejecutar gastos públicos en sustitu-
ción del gobierno Central, tales como Fondespa y Fonden. no se incluye, por 
falta de información, el gasto en programas gubernamentales asumidos por 
otras empresas del estado e institutos públicos descentralizados. este tipo de 
gasto cuasifiscal adquirió dimensiones considerables a partir del año 2004. 
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Gráfico 7 
Gasto ordinario y cuasifiscal 
% PIB total

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Naturalmente, el incremento del gasto gubernamental en un 
contexto de debilitamiento acelerado de la capacidad de la econo-
mía privada para crecer en forma autónoma, ha aumentado la rele-
vancia del sector público y elevado la dependencia del comporta-
miento económico interno con respecto a la gestión fiscal. En este 
sentido, la economía venezolana, lejos de diversificar sus fuentes de 
crecimiento y reducir su dependencia petrolera, la ha incrementado 
de manera significativa. Proceso que, como ya se mencionó, se acen-
tuó desde comienzos de los noventa cuando comenzó la presente 
fase de fuerte inestabilidad política interna. El gráfico 8 pone en 
evidencia, con mayor dramatismo, el peso de la gestión fiscal en 
términos de la economía no vinculada directamente a la explota-
ción petrolera, sobre todo en los últimos tres períodos de la serie. Es 
de resaltar que en la última década el peso relativo del gasto fiscal y 
cuasifiscal ha sobrepasado 45% del PIB No Petrolero, 70% más del 
nivel que ya había alcanzado a finales de los noventa. 
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Gráfico 8 
Gasto ordinario y cuasifiscal 
% PIB no petrolero

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

El incremento del peso del gasto público sobre la economía 
interna pareciera estar acompañado de una pérdida de poder de la 
política fiscal para inducir crecimiento en el resto de las actividades. 
La posible erosión en el efecto multiplicador del gasto público po-
dría ser consecuencia de varios factores entre los que cabe destacar 
los cambios en la estructura del gasto fiscal, la ya comentada pérdi-
da de densidad del tejido sectorial de la economía interna (la desin-
dustrialización), el deterioro de la eficiencia institucional y el au-
mento de otras filtraciones al multiplicador del gasto vinculadas a la 
incertidumbre, la inestabilidad política y al sesgo de la política cam-
biaria a apreciar el tipo de cambio a largo plazo. Éstos y otros facto-
res adicionales serán comentados en el Capítulo 3 referido a la efi-
ciencia de la política fiscal.

En el gráfico 9 se puede apreciar cómo los impulsos fiscales 
están asociados con reacciones cada vez menores en el nivel de ac-
tividad interna, especialmente a partir de los noventa, y de manera 
más que evidente, en los últimos diez años, cuando la correlación 
entre gasto y variación del nivel de actividad económica es mayor, 
pero menor la reacción del PIB a las oscilaciones del gasto fiscal 
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primario10. Es de notar, además, que la incidencia de los impulsos 
fiscales no parece ser simétrica; si bien los incrementos del gasto son 
acompañados por una reacción débil en el producto, las reducciones 
en el gasto son seguidas de contracciones significativas en el nivel 
de la actividad económica interna. Esto podría ser un indicio de que 
la política fiscal ha venido perdiendo poder para generar crecimien-
to, mas no para reducirlo11. 

Gráfico 9 
Var. gastoprimario vs. PIB no petrolero

10 el gasto fiscal primario excluye los pagos de intereses por concepto de deuda 
pública. los egresos por concepto de amortización de la deuda pública interna 
y externa no se consideran como parte de los gastos fiscales ordinarios, por ello 
tampoco están incluidos dentro del gasto fiscal primario.

11 en los Capítulos 2 y 3 se examinan con más detalle y rigurosidad el sesgo y la 
efectividad de la política fiscal para inducir variaciones en el nivel de actividad 
económica interna.

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

El problema de la baja eficiencia del gasto no sólo afecta a la 
economía en el corto plazo, sino también a la capacidad potencial 
para crecer a largo plazo. En este sentido, resulta revelador observar 
las tendencias en el comportamiento del gasto fiscal destinado tan-
to a la acumulación del capital físico como al capital humano.
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Otra característica notable de la gestión fiscal en Venezuela es la 
pérdida de importancia relativa que tiene el gasto del Gobierno Central 
destinado a la formación bruta de capital interno12. En el gráfico 10 se 
observa la caída sostenida y creciente en la relación entre este tipo de 
gastos y el PIB, hasta llegar a representar tan sólo 0,3% del PIB Total. 

Gráfico 10 
Gasto en formación bruta de capital 
% PIB Total

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Sin embargo, hay que considerar que en los últimos años el 
gobierno ha transferido una parte importante de los gastos de capi-
tal tanto a Pdvsa como a los diferentes fondos financieros (Fondes-
pa, Fonden, Fondo Miranda etc.) que ha venido creando con el ob-
jeto de desviar importantes corrientes de ingreso fuera del 
presupuesto formal del Gobierno Central. Si consideramos el gasto 
cuasifiscal a partir del 2004, el peso relativo del gasto total en forma-
ción bruta de capital llegaría al 2,3% del PIB, un porcentaje todavía 

12 en esta partida presupuestaria no se incluyen las llamadas «transferencias de 
capital» a las entidades regionales y municipales ya que no se considera que son 
gastos imputables al gobierno Central. en todo caso hay que aclarar que estas 
transferencias han sido crecientemente utilizadas para cubrir gastos de funcio-
namiento y de mantenimiento que no pueden considerarse estrictamente como 
gastos de inversión ya que no contribuyen a la formación neta de capital.
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muy bajo, teniendo en cuenta el deterioro acumulado en la infraes-
tructura básica del país (Ver gráfico 11). Hay que aclarar que estas 
cifras no recogen los efectos por deterioro de la calidad y eficiencia 
en la gestión de este tipo de gasto, elementos que, sin duda, hacen 
descender aún más la magnitud real de la inversión pública.

Si extendemos aún más el agregado del gasto y nos concentra-
mos en los gastos de capital del denominado Sector Público Consoli-
dado13 (Ver cuadro 1) observamos que, si bien los egresos destinados a 
la formación de capital se han ido incrementando en los últimos años 
en relación al nivel del PIB, no son los máximos históricos en la serie 
de datos disponible14. En efecto, entre 1985 y 1992 el gasto de capital 
consolidado promedio fue de 13,3% del PIB, bastante más alto que el 
10% promedio para los años comprendidos entre 1999 y 2007.

Gráfico 11 
Gasto en formación bruta de capital + gasto de capital cuasifiscal 
(% PIB total)

13 el gasto del sector público Consolidado no puede asumirse como un indicador de la 
política fiscal ya que incluye, además del gobierno Central, a los niveles de gobierno 
subnacionales, a las empresas de carácter público, tanto financieras como no financie-
ras, y a los institutos autónomos y descentralizados. al ser un agregado consolidado, 
las transacciones entre los diferentes componentes del sector público se compensan.

14 entre 1993 y 1997 los datos no están disponibles.

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.
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Cuadro 1 
Sector público consolidado 
Gastos de capital en relación al PIB total (%)
años relación

1985 8,5

1986 8,5

1987 12,8

1988 15,8

1989 11,6

1990 15,3

1991 19,8

1992 13,9

 

1998 10,2

1999 7,6

2000 7,5

2001 9,6

2002 9,0

2003 8,8

2004 9,4

2005 11,5

2006 14,1

2007 12,5

Fuente: oficina Central de presupuesto.

En cuanto al denominado «Gasto Social»15, observamos cómo 
la inversión per-cápita en capital humano descendió sostenidamente 
en los quince años comprendidos entre 1984 y 1998 (ver gráfico 12). 
Esta tendencia se revierte a partir de 1999 con el gobierno del Presi-
dente Chávez16, período en el cual no sólo se ha retornado, en los 
últimos años, a los promedios per-cápita que fueron alcanzados du-
rante la primera administración de Pérez (1974-1978) y Herrera 
(1979-1983) sino que se alcanzan los máximos históricos de la serie. 
Aunque es de notar que la disponibilidad de información no permite 

15 el gasto social incluye los aportes presupuestarios destinados a educación, sani-
dad, seguridad social y servicios de asistencia social, vivienda, servicios para la 
comunidad y otros servicios sociales.

16 Considerando los gastos sociales de carácter cuasifiscal atendidos por pdvsa, 
Fondespa y Fonden.
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ajustar las cifras teniendo en cuenta el deterioro en la calidad del 
gasto y la caída en la productividad, tanto en la producción como 
en la gestión de los servicios públicos fundamentales. En todo caso, 
se presume que los indicadores que miden estos aspectos dan cuen-
ta de un sostenido deterioro en la calidad y capacidad de la gestión 
pública en estas áreas17. 

Gráfico 12 
Gasto social real per cápita 

(Bs. constantes)

17 sobre este aspecto se sugiere consultar: instituto de investigaciones económicas 
y sociales (2001). 

18 la valoración en dólares de la deuda interna tiende a subestimar su magnitud 
relativa dada la importante apreciación cambiaria asociada al tipo de cambio 
oficial.

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

La incidencia del servicio de la deuda pública sobre la gestión 
presupuestaria es otro elemento que ha experimentado importantes 
modificaciones. La deuda pública soberana en Venezuela se había 
caracterizado por ser esencialmente de carácter externo hasta 1999, 
cuando comienza a cambiar drásticamente su estructura. En el grá-
fico 13 se observa como la deuda interna, valorada en dólares18, pasa 
de representar 6%, en 1992, a alcanzar 33% del total en el 2008, 
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crecimiento relativo que básicamente se produce a partir de 1999. 
Este incremento de la deuda interna se acelera aún más a partir del 
2003, como consecuencia de la entrada en vigor del régimen de 
control de cambios y la fuerte monetización interna que le es intrín-
seca. En contraste, la deuda externa, aunque se ha elevado19, lo ha 
hecho a una velocidad bastante menor, reduciéndose significativa-
mente en relación al PIB Total y al valor de las exportaciones, dos 
indicadores que suelen asociarse con una menor vulnerabilidad ex-
terna de la economía. 

Gráfico 13 
Saldo deuda pública total 
(Millones de USD)

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

En correspondencia con la evolución del stock de endeudamien-
to público, la significación del pago de intereses y amortizaciones de 
las acreencias públicas pasó de representar, en promedio, 8% del total 
de los egresos del Gobierno Central entre 1969 y 1973, a alcanzar un 
máximo de 40% durante los diez años comprendidos entre 1994 y el 

19 es de destacar que en los últimos cuatro años las emisiones de nuevos endeuda-
mientos externos han estado asociadas más a la gestión de la política cambiaria 
y monetaria que a al financiamiento de la gestión fiscal.
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2003 (ver gráfico 14). Esta importante incidencia de la deuda sobre el 
gasto constituyó una carga cada vez más pesada en el contexto de 
una economía que fue perdiendo su capacidad de crecimiento. 

Gráfico 14 
Servicio deuda pública total 
(% gasto total)

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

El cambio en la estructura de la deuda pública después de la 
aplicación del régimen de control de cambios en el 2003, la mejora 
en el perfil de vencimientos que ha permitido el prolongado boom 
petrolero reciente, junto con la reducción de las tasas de interés rea-
les internas y externas, han permitido que se modifique sustancial-
mente la incidencia fiscal del servicio de la deuda pública. Como 
puede observarse en los gráficos 14 y 15, estos factores han permiti-
do una atenuación del peso del endeudamiento sobre la capacidad 
de gasto del Gobierno Central. De esta manera, el servicio de la 
deuda pública total20 se redujo, en promedio, de 40% a 21% de los 
gastos fiscales totales. Cuando consideramos la incidencia de sólo el 

20 es de notar que el servicio de la deuda pública incluye los pagos de amortiza-
ción del principal y los intereses. los intereses se consideran parte de los gastos 
ordinarios del gobierno, no así la amortización del capital. 
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pago de intereses, la caída relativa es aún más dramática, pasando 
de representar casi 20% en la segunda mitad de los noventa a cerca 
de 9% en los últimos cinco años considerados. De esta manera el 
peso del servicio de la deuda sobre el gasto público estaría retornan-
do a los niveles prevalecientes a finales de la década de los setenta y 
se encontrarían aún por encima del peso relativo que tuvieron du-
rante el boom petrolero que acompañó la administración de Pérez I. 

Gráfico 15 
Intereses deuda pública 
(% gasto ordinario)

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

1.3. Déficits fiscales
En el período aquí considerado, podemos constatar otro cambio 

estructural claramente demarcado en el comportamiento del resulta-
do financiero del Gobierno Central. Tal y como se observa en el grá-
fico 16, a los superávits o reducidos déficits fiscales que caracterizaron 
las tres primeras administraciones (Caldera I, Pérez I y Herrera) les 
sucedieron déficits fiscales crónicos, cuya significación macroeconó-
mica se fue incrementando considerablemente en el tiempo hasta 
llegar a los máximos históricos que caracterizaron el primer subpe-
ríodo de Chávez, cuando en promedio estos déficit fueron superiores 
al 3,0% del PIB. Con el desarrollo del boom de precios petroleros que 
se inicia en el 2004 y persiste hasta la primera mitad del 2008, tien-
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den a prevalecer resultados fiscales positivos, pero se espera que, en 
el nuevo ciclo de precio petrolero bajo que ahora se inició en el se-
gundo semestre de 2008, retornen con rapidez déficits fiscales con-
siderablemente mayores a los máximos históricos ya mencionados21. 
Naturalmente, la mayor rigidez del gasto fiscal primario22 hace aún 
más difícil el ajuste fiscal ante choques negativos en los ingresos 
fiscales; dado que hay fuertes evidencias de que el gasto fiscal ha 
devenido crecientemente rígido, como consecuencia de los mayores 
compromisos de gastos de carácter permanente relacionados con el 
incremento de la nómina pública y las transferencias corrientes. 
Además, la tendencia es a absorber la caída en el ingreso fiscal pe-
trolero recurriendo mayormente al endeudamiento interno y al fi-
nanciamiento monetario del déficit. Hay que agregar el rol creciente 
que están jugando las emisiones de deuda pública como instrumen-
tos de la política cambiaria y monetaria.

21 la gerencia de investigaciones económicas del banco mercantil estimó, en ene-
ro de 2009, que en los próximos cuatro años (2009 – 2012) el déficit fiscal anual 
promedio sería de 7,4%, más del doble que el máximo registrado entre los años 
1999-2003 (banco mercantil, 2009a).

22 el gasto fiscal primario se obtiene al excluir de los egresos totales del gobierno 
Central los referidos al servicio de la deuda pública (amortización e intereses).



Luis Zambrano Sequín
429

Gráfico 16 
Superávit (+) y/o déficit fiscal (–) global 
(% PIB total)

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Un indicador adicional de la fragilidad y de los problemas de 
sostenibilidad fiscal, viene dado por la comparación entre el resulta-
do de la gestión primaria y la carga de intereses generados por la 
deuda pública. Del gráfico 17 se desprende la creciente disparidad 
entre estos dos agregados, lo que señalaba que el país se estuvo en-
deudando en forma creciente para pagar los intereses de la deuda ya 
adquirida. Esta situación caracterizó especialmente el período com-
prendido entre 1986 y el 2005, con la excepción notable de los años 
1996 y 1997, cuando el resultado primario superó abiertamente los 
egresos por intereses de la deuda pública. En una situación fiscal 
manejable y sostenible, se supone que los intereses de la deuda de-
berían ser cubiertos por los ingresos ordinarios recurrentes cuya 
evolución descansa, en última instancia, sobre el crecimiento eco-
nómico. Si para pagar los intereses el gobierno debe aumentar su 
deuda, se estaría generando entonces un círculo vicioso que no pue-
de sino deteriorar cada vez más la gestión fiscal y reducir los recur-
sos para la administración de los bienes públicos y el fomento del 
capital humano y físico de la sociedad. Si bien el boom de precios 
petroleros y el crecimiento económico interno permitieron reducir 
la carga relativa de los intereses y generar un suficiente superávit en 
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el resultado primario en los últimos tres años, la situación puede 
revertirse rápidamente ante un nuevo choque negativo en el precio 
petrolero. Esto pone en evidencia una característica estructural no-
table de la economía venezolana, la fragilidad extrema de la gestión 
fiscal ante la volatilidad del precio de los hidrocarburos.

Gráfico 17 
Diferencia entre el resultado primario y los intereses de la deuda 
% PIB total

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Es de notar que cuando los intereses generados por la deuda 
pública interna adquieren una importancia relativa significativa, se 
generan incentivos para que el gobierno utilice el financiamiento 
monetario como vía para enfrentar este problema. Este hecho, en un 
entorno de debilidad institucional del Banco Central, representa un 
riesgo importante de convertir la inflación elevada y creciente en una 
característica estructural de la economía a mediano y largo plazo.

Una deficiencia estructural adicional, que apunta más a los 
problemas de sostenibilidad fiscal a largo plazo, es la que se muestra 
en el gráfico 18. Aquí se presenta la evolución de los déficits prima-
rios teniendo en cuenta sólo los ingresos ordinarios provenientes de 
las actividades no petroleras. Este indicador refleja la vulnerabilidad 
fiscal ante los choques petroleros adversos y muestra las severas res-
tricciones que se tienen para adelantar una política fiscal anticíclica 
en Venezuela. Ante esta situación, cobra especial importancia la 
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constitución de mecanismos de ahorro público por motivos esen-
cialmente precautivos, como fue la intención con el diseño inicial 
propuesto para el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM) 
en 1998. El FIEM, como es conocido, ha sufrido múltiples modifica-
ciones que han afectado su objetivo y su reputación. Es de notar que 
la constitución de fondos de gastos, como el Fondespa y el Fonden, 
puede agravar aún la problemática fiscal ya que contribuyen a hacer 
aún mas rígido el gasto público en el mediano y en el largo plazo. 

Gráfico 18 
Balance primario no petrolero 
% PIB total

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

1.4. Deuda pública
Retomando la información contenida en el gráfico 13, el pro-

blema del endeudamiento, si bien todavía no ha adquirido dimen-
siones inmanejables, sí indica que la dinámica de su evolución se ha 
ido convirtiendo en un problema que podría afectar negativamente 
la gestión fiscal. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al 
desempeño reciente en materia del endeudamiento interno y a las 
perspectivas de su evolución futura.
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Como ya se ha anotado, a partir de 1999 se produce un acelera-
do crecimiento de la deuda pública interna, multiplicándose su nivel 
nominal en casi ocho veces (gráfico 19). En términos reales, después 
de haberse incrementado en el subperíodo 1999-2003 en 7,5%, en 
promedio, los elevados niveles de inflación han incidido en una re-
ducción real del endeudamiento interno retornándose a los niveles 
prevalecientes una década antes. Si examinamos la importancia rela-
tiva del endeudamiento público interno, observando la relación en-
tre el nivel de deuda y el PIB Total, es evidente que en los últimos 
cinco años se revirtió la tendencia de un creciente peso macroeconó-
mico de la deuda interna que se venía experimentando en forma 
sostenida especialmente desde 1993. Esto también se evidencia cuan-
do se observa el endeudamiento público interno con respecto al PIB 
No Petrolero, aunque en este caso la reversión de la citada tendencia 
es mucho menos notable (gráfico 20). Naturalmente, estos resultados 
no son sorprendentes si se tienen en cuenta los efectos del prolonga-
do boom de precios petroleros que justamente se produjo a lo largo de 
estos últimos años y que permitió un crecimiento importante de la 
economía interna, a la par que se incrementaron, aunque en menor 
proporción, los niveles de endeudamiento interno. 

La reversión del boom de precios petroleros, con sus implicacio-
nes negativas sobre las finanzas públicas, rápidamente se ha refleja-
do en niveles crecientes de deuda pública, tanto en términos nomi-
nales como reales, aunque en proporción al PIB Total y al PIB No 
Petrolero la deuda pública no alcanzará proporciones que puedan 
considerarse como críticas. Estimaciones preliminares dan cuenta 
de un incremento muy significativo del stock de deuda pública que 
podría terminar, en 2009, elevándose un 43%, en tan sólo un año 
(Banco Mercantil, 2009b)23. 

23 se estima que la deuda pública venezolana podría alcanzar para el cierre del año 
2009 un equivalente a us$ 60.800 millones. de este total 43% corresponde a 
deuda pública interna, que incrementa su participación relativa en la estructura 
de la deuda en 35%.
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Gráfico 19 
Stock deuda interna total nominal comparada con la real

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

No hay que olvidar, sin embargo, que el financiamiento públi-
co mediante la emisión monetaria y la percepción de utilidades 
cambiarias, fuentes de ingresos públicos que se facilitan al extremo 
cuando se administra un régimen de control de cambios y una po-
lítica de tipo de cambio múltiple en un contexto de control genera-
lizado sobre las instituciones económicas más importantes, natural-
mente pueden reducir los requerimientos de deuda pública, 
especialmente de carácter interno. Claro, normalmente la sociedad 
paga un elevado costo en términos de bienestar, dadas las altas tasas 
de inflación asociadas a tales políticas financieras. El agotamiento 
del espacio para un elevado endeudamiento interno que no se vea 
sustituido por un incremento simultáneo en los ingresos fiscales de 
origen externo, crearía las condiciones para provocar un desequili-
brio aún mayor en el mercado monetario venezolano. 
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Gráfico 20 
Stock deuda pública interna 
% PIB no petrolero

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Gráfico 21 
Stock deuda pública total 
% PIB total

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.
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2. El signo de la política fiscal y el ciclo económico
El resultado y la incidencia de la gestión fiscal es siempre un 

aspecto fundamental para la explicación y comprensión del desen-
volvimiento macroeconómico, máxime en una economía petrolera 
donde el gasto público es la principal vía de transmisión de los cho-
ques externos. Es de notar, además, que los principales efectos ma-
croeconómicos de la gestión fiscal se producen sobre la demanda 
agregada, el mercado monetario y financiero, y sobre el sector exter-
no de la economía. La forma en la que el déficit es financiado deter-
mina en gran medida estos efectos. En este sentido, serán muy dis-
tintas las implicaciones en el corto y largo plazo si el financiamien-
to supone un endeudamiento externo o un endeudamiento interno, 
con o sin expansión monetaria asociada. Estas implicaciones, a su 
vez, dependen de la fase del ciclo económico en el que se encuentra 
la economía. 

En buena medida la evaluación de la gestión fiscal se realiza a 
través del análisis del déficit fiscal, concepto que tiene varias acep-
ciones dependiendo de los aspectos particulares de la política fiscal 
que se quieran analizar. Por ello, además del déficit convencional 
(conocido también como déficit financiero), las definiciones más 
frecuentes en la literatura son: el déficit corriente, el déficit interno 
y externo, el déficit primario, el déficit operacional y el déficit es-
tructural o cíclicamente ajustado. 

Es de resaltar que, cuando la finalidad del análisis se centra en 
dilucidar el sesgo expansivo o contractivo, así como la intención 
procíclica o anticíclica de la política fiscal, debe tenerse especial cui-
dado en la selección de las categorías y de los datos que se emplean 
en la investigación. En este sentido, debe acotarse que el déficit con-
vencional o financiero es un concepto normalmente inadecuado 
para calificar la intencionalidad de la autoridad económica en el uso 
de la política fiscal. Esto es así ya que el déficit fiscal convencional 
refleja la influencia tanto de factores temporales como permanen-
tes, y los efectos tanto de decisiones discrecionales como de factores 
inerciales sobre los que la autoridad fiscal no tiene mayor control. 
Estos asuntos son particularmente importantes en una economía 
como la venezolana, donde el comportamiento de las finanzas pú-
blicas tiende a ser muy volátil y en extremo vulnerable a choques en 
las variables externas determinantes. Como consecuencia de lo an-
terior, distinguir los cambios que obedecen a los movimientos del 
ciclo, los atribuibles a decisiones de política y aquellos producto de 
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las fuerzas inerciales, es una tarea imprescindible para el análisis de 
la política macroeconómica.

Con el objeto de avanzar en el análisis del sesgo, la intención y 
la incidencia de la política fiscal, en el período donde estamos con-
centrando nuestra atención, consideramos separadamente a conti-
nuación las diferentes definiciones del déficit fiscal hasta aproxi-
marnos lo más posible a las categorías conceptuales y empíricas que 
permitan, con más propiedad, evaluar el comportamiento y los ob-
jetivos macroeconómicos de la política fiscal en Venezuela. En este 
sentido, consideraremos específicamente los siguientes conceptos: 
el déficit financiero, el primario, el operacional, el interno y el es-
tructural24. En las secciones finales del capítulo se tratará de califi-
car el signo y la intención de las políticas fiscales aplicadas por los 
diferentes gobiernos en el período bajo consideración. 

Con el fin de facilitar la descripción y explicar la orientación 
de la política fiscal se ha subdividido el lapso temporal comprendi-
do entre 1970 y 2008 en cinco períodos que, creemos, permiten 
caracterizar adecuadamente el contexto de hechos relevantes bajo 
el cual se ha llevado a cabo la gestión de los asuntos fiscales. En el 
cuadro 2 se presenta la definición de estos períodos y los choques 
que los caracterizan25. 

Adicionalmente, en el Anexo I se resumen las siglas, las defini-
ciones contables y los modelos que han sido utilizados en el desarro-
llo de este capítulo. En el Anexo II se sintetizan las principales medi-
das que en el ámbito fiscal fueron dictadas en el período 1970-2008.

24 un análisis comprensivo sobre las diferentes maneras de concebir el déficit fiscal 
y sus implicaciones se encuentra en blejer y Cheasty (1993).

25 Hay que advertir que, como toda clasificación de este tipo, ésta incorpora crite-
rios subjetivos y si se quiere arbitrarios. 
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Cuadro 2 
Períodos y choques relevantes: 1970-2008
período años signo de choque

i)  Boom petrolero i 1970-1981 

 alza precio petrolero 1971 positivo 

 Choque petrolero (embargo petrolero árabe) 1973 positivo 

 nacionalización petrolera en venezuela 1975 positivo 

 política económica de enfriamiento 1977 negativo 

 Choque petrolero (revolución iraní) 1978 positivo 

 guerra irán-irak 1980 positivo

ii)  década perdida 1982-1990 

 Crisis de la deuda externa (viernes negro) 1982 negativo 

 Caída producción petrolera y guerra de precios 1986 negativo 

 plan de ajuste y Caracazo 1989 negativo 

 guerra de irak i, plan de apertura petrolera 1990 positivo

iii)  inestabilidad política y crisis financiera 1991-1998 

 intento de golpe de estado y guerra de irak ii 1992 negativo 

 Crisis financiera en venezuela 1994 negativo 

 Crisis asiática 1997 negativo

iv)  inestabilidad y transición al nuevo régimen 1999-2002 

 ascenso al poder del presidente Chávez 1999 negativo 

 recortes de la opep 2000 positivo 

 atentados del 11/09 en nueva york 2001 positivo 

 Huelga petrolera en venezuela 2002 negativo

v)  Boom petrolero ii 2003-2008 

 guerra de irak iii 2003 positivo 

 Crisis hipotecaria 2008 negativo

Fuente: Cálculos propios.

2.1. El déficit fiscal financiero
Convencionalmente, el déficit fiscal (DEFF) también llamado 

déficit financiero, de un período determinado, se define como la 
diferencia entre el total de egresos gubernamentales (excluido el 
pago por amortizaciones de deuda pública) y el total de sus ingresos 
ordinarios (excluidos aquéllos que se derivan de cambios en la posi-
ción de activos y pasivos del Gobierno Central, como por ejemplo: 
ingresos por empréstitos y ventas de activos públicos). Esta defini-
ción puede expresarse mediante la siguiente identidad: 
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 DEFt
F = Gt

O – It
O (1)

Donde:
GO: Gasto fiscal ordinario, incluyendo el pago de los intereses 
generados por la deuda pública y la concesión de préstamos 
realizada directamente por el gobierno, y excluyendo los egre-
sos por las amortizaciones de la deuda pública adquirida en 
períodos anteriores. 
IO: Ingreso fiscal ordinario, incluyendo las donaciones y la re-
cuperación de los préstamos concedidos directamente por el 
gobierno, y excluyendo los ingresos por la liquidación de los 
préstamos al gobierno al incurrir en nueva deuda pública, 
otros ingresos considerados extraordinarios y la utilización del 
ahorro acumulado de períodos anteriores. 
t : El subíndice «t» se refiere al período de tiempo corriente.

Este déficit muestra el financiamiento público requerido por la 
gestión fiscal ordinaria y debe cubrirse mediante todas o alguna de 
las siguientes fuentes: la emisión de obligaciones que serán amorti-
zadas en el futuro, recursos provenientes de la venta de activos pú-
blicos u otros ingresos extraordinarios (no recurrentes), o disponi-
bilidades de tesorería (ahorro) generadas en períodos anteriores. 

El DEFF, que normalmente se reporta en términos del movi-
miento efectivo de los pagos e ingresos o base caja, nos informa de 
la cuantía de los recursos adicionales que en cada período requiere 
el gobierno como consecuencia de su gestión presupuestaria. Natu-
ralmente, el gobierno además de demandar recursos financieros 
para cubrir su gestión ordinaria deficitaria, si fuera el caso, requiere 
de financiamiento adicional para cubrir la amortización de la deuda 
pública interna y externa adquirida en períodos anteriores. Es por 
ello que las necesidades brutas de financiamiento del gobierno 
(NBF), en general, exceden al déficit financiero26:
  
 NBFt = DEFt

F + At (2)

26 NBF suele ser positivo, pero podría ser negativo, en cuyo caso el gobierno sería un 
ahorrador bruto, lo que sucede si el superávit fiscal excede lo requerido para 
amortizar la deuda pública. este fue el caso en venezuela en los años 1973-1974, 
1979, 1984 y, más recientemente, en 2007; resultados que, en general, fueron 
consecuencia de súbitos incrementos en los ingresos fiscales de origen petrolero.
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Donde At es el monto de las amortizaciones de la deuda pública 
del período corriente.

En el cuadro 3 y en el gráfico 22, se detalla la evolución de NBF 
y sus componentes en el lapso de tiempo aquí considerado27. Si ob-
servamos el valor promedio de las necesidades relativas de financia-
miento del Gobierno Central, es evidente que éstas tendieron a in-
crementarse en los diferentes períodos que se sucedieron. En el 
transcurso del primer boom petrolero, las NBF alcanzaron en prome-
dio un bajo nivel de 1,7%, recursos que casi en su totalidad fueron 
requeridos para amortizar la deuda pública, ya que la gestión ordi-
naria, tomada en su conjunto, se mantuvo cercana al equilibrio pre-
supuestario. Entre 1982 y 1990, la denominada década perdida, la 
amortización de la deuda aumentó sustancialmente su peso relativo 
y siguió explicando la casi totalidad de las necesidades de financia-
miento del Gobierno Central. El período siguiente, caracterizado 
por un sensible incremento en la inestabilidad política, no sólo se 
vio afectado por un incremento aún mayor en el peso relativo de la 
amortización, sino que la gestión operativa ordinaria del gobierno 
fue claramente bastante más deficitaria. Con la instauración del 
nuevo régimen político, tanto la gestión presupuestaria ordinaria 
deficitaria como el peso de la amortización de la deuda pública, se 
incrementaron, empujando las necesidades de financiamiento a sus 
máximos históricos que, en promedio, llegaron a alcanzar 10,3% 
del PIB; en este sentido, hay que destacar especialmente los años 
comprendidos entre 2001 y 2004. Con el advenimiento del segun-
do boom petrolero, desde finales del 2003 al 2008, las necesidades 
de financiamiento del Gobierno Central, en términos del PIB, se 
redujeron a la mitad, no sólo porque disminuyó el peso de la amor-
tización de la deuda, sino también por la reducción de los déficits 
presupuestarios y su reversión en superávits fiscales, como fue el 
caso entre 2005 y 2007. 

27 las siglas de los agregados fiscales expresados en términos del pib, en este ca-
pítulo, se denotan en minúsculas.
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Cuadro 3 
Necesidades brutas de financiamiento, déficit fiscal financiero  
y amortización de la deuda pública (%)
año nbf deff a

1970 1,61 0,99 0,62 

1971 0,78 -0,64 1,42 

1972 1,36 0,30 1,06 

1973 -0,68 -1,67 0,99 

1974 -1,21 -2,28 1,06 

1975 0,40 -0,61 1,00 

1976 4,27 -0,46 4,73 

1977 6,51 4,41 2,10 

1978 5,07 3,53 1,54 

1979 -0,22 -2,09 1,87 

1980 2,23 0,16 2,07 

1981 0,38 -1,54 1,92

1982 3,34 1,03 2,31 

1983 4,27 0,75 3,52 

1984 -0,19 -2,61 2,42 

1985 0,16 -1,99 2,15 

1986 5,62 0,71 4,91 

1987 3,72 0,08 3,64 

1988 3,65 1,74 1,90 

1989 8,56 0,98 7,58 

1990 4,09 2,36 1,73

1991 3,61 0,96 2,65 

1992 5,62 3,85 1,77 

1993 6,51 2,92 3,59 

1994 11,57 7,31 4,25 

1995 9,34 4,27 5,07 

1996 4,88 -0,62 5,50 

1997 11,18 -1,95 13,13 

1998 7,94 3,98 3,96

1999 8,22 1,74 6,48 

2000 7,01 1,66 5,35 

2001 10,28 4,35 5,93 

2002 15,62 3,96 11,66

2003 27,00 4,40 22,60 

2004 13,71 1,90 11,81

 Continúa en la página siguiente. 
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Continuación cuadro 3

año nbf deff a

2005 4,50 -1,62 6,12 

2006 6,51 -0,02 6,52 

2007 -0,04 -3,04 3,00 

2008 4,53 2,26 2,28

1970-1981 1,71 0,01 1,70 

1982-1990 3,69 0,34 3,35 

1991-1998 7,58 2,59 4,99 

1999-2002 10,28 2,93 7,35 

2003-2008 9,37 0,65 8,72 

2004-2008 5,84 -0,10 5,95

Fuente: banco Central de venezuela, ministerio de Finanzas y cálculos propios.

Gráfico 22 
Déficit fiscal financiero y necesidades brutas de financiamiento (% PIB)

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

La evolución de la amortización de la deuda amerita algún co-
mentario adicional, ya que ésta es el resultado de varios factores, 
además de los cambios en el stock de endeudamiento. Es de especial 
interés tener en cuenta el comportamiento del tipo de cambio por 
su incidencia directa sobre los egresos del Gobierno Central en ma-
teria de servicio de la deuda pública. En el gráfico 23 se muestra la 
evolución del nivel de la deuda pública externa y del tipo de cambio 
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relevante para la determinación del su servicio. Como se deriva del 
gráfico, la deuda externa se incrementó significativamente entre 
1975 y 1983, como consecuencia del primer boom petrolero. Entre 
1983 y 1994, el nivel de la deuda externa se mantuvo bastante esta-
ble, alrededor de los US$ 25.700 millones. Posteriormente, la deuda 
se redujo un poco y se mantuvo estable a un nuevo nivel, alrededor 
de US$ 22.700 millones, entre 1996 y 2002. Después, comenzó a 
elevarse de nuevo entre 2003 y 2008 alcanzando un nivel promedio 
de US$ 28.000 millones. Es de destacar que, a diferencia de los pe-
ríodos anteriores cuando la deuda estuvo esencialmente asociada al 
financiamiento externo de proyectos de inversión, en este último 
período las emisiones de deuda estuvieron vinculadas al manejo de 
la política de tipo de cambio fijo y control cambiario. 

Gráfico 23 
Deuda externa y tipo de cambio

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

La evolución del tipo de cambio aplicado al endeudamiento pú-
blico, en contraste, ha sido bastante más volátil. Al abandono del tipo 
de cambio fijo e inflexible que caracterizó a la economía venezolana 
hasta 1982, le siguieron modificaciones frecuentes en la tasa cambia-
ria, bajo diversos regímenes cambiarios. Como puede observarse en 
el gráfico, la devaluación cambiaria es un fenómeno que prevalece a 
partir de 1983 hasta el 2005 cuando el gobierno decide anclar de 
nuevo el tipo de cambio nominal en Bs/US$ 2,15. La inestabilidad y 
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la depreciación nominal permanente de la tasa cambiaria que tendió 
a prevalecer en estos años, naturalmente afectó mucho más el desen-
volvimiento de los pagos por amortización de la deuda externa que 
el movimiento del stock de la deuda externa medido en divisas. 

Otro factor que ha incidido en la evolución de la amortización, 
especialmente en los últimos años del período analizado, tiene que 
ver con el desenvolvimiento del endeudamiento interno (ver gráfi-
co 24). Si bien los niveles de deuda pública interna con relación al 
PIB no se pueden considerar elevados, si se les compara con otras 
economías de la región, sí pudieron contribuir a incrementar el peso 
relativo de la amortización y su efecto sobre NBF. Esto es particular-
mente cierto entre 1983 y 1988, cuando la deuda pública interna se 
incrementó para compensar los efectos del deterioro en el ingreso 
petrolero. Posteriormente, en el contexto de la crisis financiera, la 
deuda interna volvió a incrementarse en términos relativos entre 
1994 y 1996. Finalmente, destaca el lapso comprendido entre 2000 
y 2005 cuando el endeudamiento público interno alcanza niveles 
máximos como consecuencia del uso intensivo que hizo el gobier-
no de la emisión de papeles destinados al mercado financiero inter-
no, con el objeto no sólo de captar recursos sino de controlar la li-
quidez excedente generada por el régimen de control de cambios. Se 
estima que la caída en la relación deuda interna–PIB, que se ha ob-
servado en 2007 y 2008, va a ser revertida, en 2009, después de que 
el gobierno ha anunciado un ambicioso programa de deuda pública 
interna, con la finalidad de contrarrestar los efectos en la caída de 
los ingresos fiscales de origen petrolero y tratar de evitar la deprecia-
ción cambiaria en el mercado no oficial. 

Descontada la amortización de la deuda pública, el resto del 
financiamiento público está destinado a cubrir los requerimientos 
generados por el déficit financiero del Gobierno Central. Tal y como 
muestra el ya referido gráfico 22, el resultado deficitario ha sido la 
norma en el lapso aquí considerado, mientras que la excepción fue 
la gestión superavitaria. Destacan, por su significación, los siguien-
tes subperíodos: 1977-1978, 1985-1995, 1998-2004 y 2008-2009. En 
todos los casos, el denominador común que explica esencialmente 
los déficits financieros es la debilidad de los ingresos fiscales de ori-
gen petrolero, la insuficiencia de los ingresos fiscales no petroleros 
para compensar el deterioro de los primeros y la rigidez a la baja del 
gasto que impide una política fiscal de ajuste eficiente ante los cho-
ques externos negativos. Estos son aspectos, ya mencionados, que 
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forman parte de la caracterización estructural de la gestión fiscal 
venezolana en su carácter de economía petrolera. 

Gráfico 24 
Deuda interna respecto al PIB

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

Si bien la naturaleza del DEFF refleja las características estruc-
turales de la economía venezolana, resultaría apresurado e inexacto 
pretender sacar conclusiones acerca de la intencionalidad y sesgo de 
los efectos de la política fiscal sobre la demanda agregada partiendo 
de la mera observación del comportamiento del déficit financiero 
del Gobierno Central. Como hemos visto el déficit fiscal convencio-
nal refleja la influencia tanto de los factores temporales como per-
manentes, además los gastos e ingresos públicos no dependen ex-
clusivamente de las actuales decisiones de la autoridad presupuesta-
ria. Muchos gastos no son sino la expresión de compromisos legales 
o contractuales asumidos con anterioridad por el Estado, frente a los 
cuales el gobierno de turno tiene escaso o nulo control. Asimismo, 
importantes componentes del gasto público y, en especial, del in-
greso, se ajustan automáticamente según la evolución de la coyun-
tura económica, quedando así sujetos a las fluctuaciones económi-
cas que, lejos de expresar decisiones de política fiscal, reflejan fenó-
menos que sobrepasan la voluntad de la autoridad económica. 
Adicionalmente, nos encontramos con el problema generado por la 
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simultaneidad en los movimientos de las cuentas fiscales, causado 
tanto por decisiones políticas como por factores exógenos.

Por estas razones, los agregados fiscales convencionales como 
el déficit fiscal financiero (DEFF) y las necesidades brutas de finan-
ciamiento (NBF) no permiten hacer una evaluación apropiada de la 
política fiscal. Debe insistirse en que el déficit fiscal convencional es 
una medida ex-post de la operación financiera del Gobierno Cen-
tral, pero si se quiere evaluar cuál es el sesgo e intencionalidad de las 
autoridades fiscales, tiene necesariamente que depurarse el agrega-
do fiscal a utilizarse como indicador, acercándose lo más posible al 
impacto de la gestión fiscal sobre la demanda agregada interna, des-
lindando claramente los efectos de los movimientos cíclicos o tran-
sitorios de los cambios más permanentes derivados de intervencio-
nes de la autoridad. Esto es particularmente importante en una 
economía como la venezolana donde las finanzas públicas tienden 
a ser en extremo volátiles y vulnerables a fenómenos externos.

En síntesis, los efectos del ciclo económico sobre los ingresos y 
gastos fiscales, la inflación y la apreciación del tipo de cambio real, 
así como los choques estructurales en las variables exógenas que 
determinan la gestión presupuestaria, son factores ajenos que están 
fuera del control de los decisores de política fiscal. Es por ello que 
deben hacerse varios ajustes al déficit financiero antes de poder sa-
car algunas conclusiones que permitan identificar el tipo y los efec-
tos de la política fiscal. En las secciones siguientes se intenta avanzar 
en esta aproximación.

2.2. El déficit fiscal primario
Dado que el déficit fiscal financiero incluye los gastos financie-

ros por intereses de deuda, que son consecuencia de los déficits fi-
nancieros de períodos anteriores, éste distorsiona los efectos de la 
gestión fiscal corriente. El ajuste del déficit financiero por los intere-
ses generados de la deuda pública permite derivar el denominado 
déficit fiscal primario (DEFPr), el cual puede expresarse de la siguien-
te manera:

 DEFt
Pr = (Gt

O – RtDt-1) – It
O (3)
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Donde:
DEFPr: Déficit Fiscal Primario
R: Tasa de interés nominal implícita
D : Saldo de la deuda pública, interna y externa, en bolívares al 
final del período

Nótese que con el DEFPr tratamos de aproximarnos mejor a la 
posición discrecional que tiene la autoridad fiscal sobre el presu-
puesto y, al mismo tiempo, el grado de éxito alcanzado para encau-
sar las finanzas públicas por un sendero sostenible. De hecho, la 
generación de un superávit primario es uno de los mecanismos a 
través de los cuales los gobiernos intentan financiar el resultado de-
ficitario causado por el servicio de la deuda pública. 

Un país con dificultades de acceso al crédito y elevado peso de 
la deuda, en relación al tamaño de su economía, está obligado a 
comprimir el gasto destinado directamente a estimular la demanda 
agregada para poder cumplir el compromiso con sus acreedores. Es 
decir, en la medida en que la deuda pública sea más gravosa, menor 
será la capacidad de la política fiscal para estimular a la economía 
interna.

La diferencia, o brecha, entre DEFPR y DEFF muestra la signifi-
cación de los intereses generados por la deuda pública interna y ex-
terna. Intereses que, como ya se mencionó, son consecuencia de la 
gestión presupuestaria corriente de decisiones de políticas fiscales 
pasadas. 

En contraste con el resultado financiero, el resultado fiscal pri-
mario en Venezuela tiende a ser superavitario (ver gráfico 25). En el 
período considerado, 82% de las observaciones coinciden con resul-
tados primarios superavitarios. 

Los casos notables de 1977 y 1978 se caracterizan porque en 
ellos se produjo una importante expansión del gasto primario, que 
llegó a superar con creces la evolución de los ingresos fiscales. Fue-
ron años, además, donde el peso de los intereses de la deuda aún era 
relativamente bajo.

El año 1994 también destaca por el elevado déficit primario, 
producto de un crecimiento relativo importante del gasto, con el 
objeto de contrarrestar los efectos negativos de la crisis financiera. A 
diferencia del caso anterior, el peso de los intereses de la deuda ya 
era notablemente mayor que a finales de los setenta. Algo similar, 
pero con bastante menos intensidad, sucedió en el 2001 cuando el 
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gasto primario llegó a alcanzar más de 22% del PIB. En contraste, 
durante 1998, el déficit primario se produce a pesar de que el gasto 
primario se redujo significativamente, pasando a ser sólo 19% del 
PIB; esto sucedió debido a que los ingresos fiscales se contrajeron 
abruptamente, pasando de representar casi 24% del PIB, en 1997, a 
sólo 17% en 1998.

Gráfico 25 
Déficit fiscal financiero y déficit fiscal primario

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

Más recientemente, en el 2008, el gasto primario relativo alcan-
za valores máximos, tan sólo superado por la expansión del gasto en 
1974 y 1975, cuando comenzó el primer boom petrolero. Esta expan-
sión en el gasto primario en el 2008 está asociada tanto a un creci-
miento importante en los ingresos fiscales petroleros como al ciclo 
político electoral, este último vinculado a la aprobación del referén-
dum que permitió la enmienda de la Constitución que hizo posible 
la reelección indefinida a los cargos de representación popular.

Asimismo, es evidente que la diferencia entre el déficit financiero 
y el primario, medidos en términos del PIB, se ha venido reduciendo 
desde el 2004, retornándose a los niveles prevalecientes en la década 
de los setenta. Entre el 2001 y el 2003 el peso relativo de los intereses 
(ver gráfico 25) creció en forma significativa como consecuencia de 
varios factores: un endeudamiento interno creciente, altas tasas de 
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interés nominales domésticas y ajustes sucesivos muy importantes 
en el tipo de cambio que hicieron más gravosa, en moneda nacional, 
la carga de intereses sobre la deuda externa. En contraste, a partir de 
2004, el nivel de endeudamiento se ha venido reduciendo en térmi-
nos del PIB (ver gráfico 23 y gráfico 24), las tasas de interés internas 
han caído significativamente y el tipo de cambio real también ha 
disminuido considerablemente. En principio, la reducción del peso 
relativo de los intereses crea espacio para un gasto fiscal mayor para 
inducir la demanda agregada, sin embargo esto no significa como 
veremos más adelante que la política fiscal sea más discrecional. 

2.3. Déficit fiscal operacional
Dado que es de nuestro interés precisar los efectos de la política 

fiscal sobre la demanda agregada interna, debemos distinguir entre 
la deuda interna y la externa. Además, en el caso de la deuda exter-
na hay que resaltar que, además de los efectos asociados a la infla-
ción externa, hay que considerar las variaciones en el tipo de cam-
bio real que pueden compensar o no los efectos de los cambios en 
las tasas de interés externas.

 
 DEFt

Op = DEFt
Pr + rt(1 + pt )Dt-1 (4)

Reformulando la expresión para el déficit operacional, con el 
objeto de tener en cuenta la diferencia entre deuda interna y exter-
na, se tiene:
 
 DEFt

Op = DEFt
Pr + rt(1 + pt )D

In
t-1 + rt

x(1 + px
t )etD

x
t-1 (5)

Donde:
DIn: Saldo de la deuda pública interna en bolívares al final del 
período
DX: Saldo de la deuda pública externa en dólares al final del 
período
px: Tasa de inflación externa
rx: Tasa de interés real externa
e: Tipo de cambio nominal Bs/$

Es de hacer notar que la expresión (5) será equivalente a la (4) 
sólo si el tipo de cambio nominal se ajustara en función de la regla 
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de la paridad del poder de compra en su versión débil28. Es decir, 
cuando la variación del tipo de cambio nominal refleje exactamen-
te el cambio en el diferencial entre la tasa de variación de los precios 
internos y externos. Si se produce una apreciación real del tipo de 
cambio, disminuirá el valor real de la deuda externa medida en bo-
lívares, lo cual se reflejará como una disminución en el déficit ope-
racional cuando es medido con la ecuación (4). Una depreciación 
real generará el efecto contrario. En otras palabras, al utilizar la 
ecuación (4) el déficit operacional estaría afectado por las decisiones 
de política cambiaria, hecho que distorsionaría la evaluación de los 
efectos de la política fiscal. Por estas razones, se sugiere utilizar la 
ecuación (5), ya que no sería correcto atribuir a la autoridad fiscal 
efectos que son consecuencia de las decisiones de la autoridad mo-
netaria y cambiaria (Rodríguez-Clare, 1998).

Como puede derivarse de los comentarios anteriores, en las 
economías con elevada inflación, el déficit financiero no da una 
verdadera idea del déficit fiscal que afecta la demanda agregada, 
debido, entre otras cosas, a la distorsión que produce la inflación y 
a las variaciones del tipo de cambio real sobre los intereses genera-
dos por la deuda pública. En este sentido, nótese que de las ecuacio-
nes (3) y (4) se desprende que la diferencia entre el déficit primario 
(DEFPr) y el déficit operacional (DEFOp) se centra en la relación entre 
la tasa de interés implícita de la deuda pública (R) y la tasa de infla-
ción (p):

 DEFt
Op – DEFt

Pr = (Rt – pt )Dt-1 (6)

Como se desprende de la ecuación (6), en caso de déficit, si la 
tasa de interés nominal implícita29 excede a la tasa de inflación  
(DEFt

F < 0), como en principio debería ocurrir si las tasas de interés 
reales son positivas, se cumpliría que:

28 la teoría de la paridad del poder de compra (ppC) suele formularse en dos dife-
rentes versiones. la llamada versión fuerte supone que el precio de una canasta 
representativa de bienes tiene el mismo valor en el mercado interno y en el ex-
terno. la versión débil, en cambio, considera que la condición de paridad se 
cumple sólo para las variaciones del valor de la canasta.

29 Hay que considerar que la tasa de interés nominal implícita es un promedio 
ponderado que está determinado por: las tasas de interés internas y externas y 
el tipo de cambio nominal.
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DEFt 
F > DEFt

Op > DEFt
Pr

Si por el contrario la economía registra un superávit fiscal fi-
nanciero (DEFt 

F < 0), la relación entre las categorías de déficit serían 
las siguientes, si (Rt > pt ):

| DEFt 
F | < | DEFt

Op | < | DEFt
Pr |

Las relaciones entre el déficit operacional y primario se invier-
ten cuando la tasa de interés nominal se torna inferior a la tasa de 
inflación, es decir, la tasa de interés real es negativa.

Gráfico 26 
Déficit operacional, primario y financiero

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

Como puede observarse en el gráfico 26, en los 17 años del 
período bajo consideración, la tasa de interés nominal implícita se 
colocó por debajo de la tasa de inflación, provocando que el déficit 
operativo estuviera por debajo del primario, o que el superávit ope-
rativo fuese mayor que el superávit primario. Los años donde más se 
alejó la tasa de interés de la tasa de inflación fueron los comprendi-
dos entre 1979-1981, 1987-1990 y 1996-1997, lapsos donde la tasa de 
inflación interna se elevó con rapidez alcanzando niveles altos, da-
dos los estándares históricos. Hay que hacer notar, además, que en 
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todos estos episodios no sólo las tasas de interés reales se hicieron 
negativas, también se produjo una importante apreciación del tipo 
de cambio. 

En los últimos diez años, el comportamiento del déficit opera-
cional sigue de cerca al del déficit fiscal primario, con una clara re-
ducción de la brecha entre ambos a partir de 2002, reflejando la 
reducción relativa del peso de los intereses reales generados por la 
deuda. Esta reducción en la carga real de los intereses, en términos 
del PIB, tiene varias fuentes: tasas de interés internas reales fuerte-
mente negativas y tendencia a apreciar el tipo de cambio real, lo 
cual compensó el incremento de las tasas de interés externas. Final-
mente, el incremento del PIB desde el año 2004 redujo el peso rela-
tivo de los intereses reales.

La brecha entre el déficit financiero y el operacional refleja la 
parte de los intereses que está asociada al comportamiento inflacio-
nario. Como puede notarse en el gráfico 26, este componente se 
incrementó considerablemente entre 2002 y 2004, consecuencia de 
las elevadas tasas de inflación prevalecientes en ese lapso, las que a 
su vez coincidieron con un fuerte incremento en la deuda pública 
interna, tanto en términos absolutos como relativos. La caída poste-
rior de la tasa de inflación y de la relación deuda-PIB, explica la re-
ducción reciente en la brecha comentada.

Es de notar que si bien la reducción de la diferencia entre el 
déficit financiero y el primario suele asumirse como una mejora en 
la calidad de las finanzas públicas, en el sentido de que la política 
fiscal corriente está menos condicionada por las decisiones y hechos 
pasados, debe tenerse cuidado al evaluar cómo se ha producido este 
resultado. En nuestro caso, han jugado un rol determinante la tasa 
de inflación, el anclaje del tipo de cambio nominal y el propio cre-
cimiento en el nivel de actividad económica, factores que no son 
atribuibles directamente a decisiones de política fiscal.

Otro aspecto relevante, desde el punto de vista del análisis eco-
nómico de la política fiscal vinculado a la noción del déficit opera-
cional, se refiere a la medición de la capacidad para incurrir en défi-
cits fiscales operativos crecientes. Este asunto se suele plantear 
concentrando la atención en el impacto que tiene el déficit fiscal 
operativo sobre la evolución del coeficiente deuda pública-PIB. Como 
se puede intuir, a mayor tasa de crecimiento económico mayor será 
el déficit operativo, como porcentaje del PIB, que se puede generar 
sin necesidad de aumentar el peso de la deuda sobre la economía. Es 
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decir, un incremento del déficit operacional puede ser consistente 
con una economía en crecimiento, sin que esto signifique un debi-
litamiento en las finanzas públicas futuras.

Con el objeto de estimar el déficit consistente con el crecimien-
to económico, es conveniente especificar la ecuación de la deuda 
pública relacionándola con el déficit operativo (ver Anexo III): 

 Dt = (1 + pt )Dt-1 + DEFt
Op (7)

Es decir, el saldo de la deuda del período corriente es el resulta-
do del déficit operacional más el saldo de la deuda del período ante-
rior, ajustado por la inflación del período t.

Expresando (7) en términos del PIB e introduciendo la tasa de 
crecimiento real de la economía (gt): 

  (8)

De (8) se desprende una relación entre el déficit operacional y 
la tasa de crecimiento del PIB. De tal manera que:

  (9)

Es decir, si el déficit operacional es menor o igual al lado dere-
cho de la expresión (9), la deuda no crecerá en términos del PIB, a 
pesar de la gestión fiscal deficitaria. En otras palabras, mientras la 
relación (9) se cumpla, la gestión fiscal, aunque sea deficitaria, no 
estaría comprometiendo la gestión fiscal futura ya que el comporta-
miento de la actividad económica permitiría absorber los impactos 
del comportamiento de la deuda pública. Claro que esta es una con-
clusión que sólo está tomando en cuenta el corto plazo y no se están 
evaluando los potenciales efectos que puede tener el modo en que 
se está financiando el endeudamiento en cuestión. Cambios estruc-
turales o choques negativos futuros pueden convertir una gestión 
fiscal que parece hoy favorable en una muy negativa. 

En la literatura sobre sostenibilidad fiscal se asume que para 
tasas de crecimiento de la economía relativamente pequeñas, la 
condición (9) suele aproximarse por:

 deft 
op ≤ gtdt-1 (10)

dt =
dt-1

1 + gt

+ deft 
op

dt-1

gt

1 + gt

deft 
op ≤ ( )
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En todo caso, la condición (10) deja ver que el déficit financie-
ro no es un buen indicador del impacto real de la política fiscal. 
Además, la magnitud del déficit operacional, un concepto que se 
acerca más a la incidencia efectiva de la política fiscal sobre la de-
manda agregada, debe ser considerada en relación con la tasa de 
crecimiento real de la economía.

 En el gráfico 27, presentamos los resultados de la relación (10) 
en el periodo bajo consideración. Es notable cómo se modifica el 
comportamiento de este indicador en las diferentes etapas que hemos 
definido anteriormente. Es así que en la fase del Primer Boom Petrole-
ro (1970-1981), dado que prevaleció un fuerte crecimiento económi-
co, el peso relativo de la deuda pública, en términos del PIB, tendió a 
reducirse. Simultáneamente la gestión fiscal, en términos operaciona-
les, fue predominantemente superavitaria. Como consecuencia de 
ello, podría concluirse que, en esta fase, la economía hubiera podido 
soportar una gestión bastante más deficitaria, por ejemplo, con un 
mayor gasto público, sin afectar la relación deuda-PIB. Los años 1977 
y 1978 son la excepción en esta fase, cuando el crecimiento tendió a 
desacelerarse y el peso relativo de la deuda a subir, justo cuando desde 
el frente fiscal se incurrió en déficit operacionales significativos.

Gráfico 27 
Déficit operacional y crecimiento económico

Fuente: Cálculos propios.

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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Durante la llamada Década Perdida (1982-1990), la gestión fis-
cal se caracteriza por la generación de importantes superávit fiscales 
operacionales. Por ello, se cumplió en todos estos años la relación 
(6), con la notable excepción del año 1983 (crisis en el sector exter-
no) cuando el PIB se contrajo fuertemente y la deuda se incrementó 
rápidamente.

En la fase de Inestabilidad Política (1991-1998), se cumple la 
relación (2.6), excepto en los años 1993 y 1994 (crisis financiera) y 
1988 (tensión política). Destaca, particularmente, los superávit ope-
racionales en los años 1996 y 1997, cuando se produce un importan-
te ajuste fiscal que genera superávit operacionales de 8% y 6% del 
PIB, los más elevados de todo el período de treinte y nueve años que 
estamos considerando.

Entre 1999 y el 2003 el déficit operacional registrado tendió a 
estar por encima de aquel que sería consistente con un manteni-
miento de la relación deuda-PIB, situación que se revirtió en los últi-
mos tres años como consecuencia de las elevadas tasas de crecimien-
to económico. Es notable que entre 2004 y 2008, el crecimiento de 
la economía permitiera soportar un déficit operacional promedio de 
casi 4% del PIB, sin afectar el peso relativo de la deuda, y sin embar-
go se registró, más bien, un superávit operacional promedio de 2,8% 
del PIB. Esto explica, parcialmente, la reducción de la relación deu-
da-PIB en esta fase que ya hemos comentado. 

Si bien el crecimiento económico ha permitido reducir el pro-
blema de la deuda en términos de su incidencia sobre el nivel de acti-
vidad, a pesar de la importante expansión del gasto público primario, 
esto no quiere decir que la deuda y el nivel de gasto público pierdan 
importancia como factores potenciales que fomenten desequilibrios 
económicos y, eventualmente, perturbaciones negativas sobre el cre-
cimiento futuro. El aspecto clave es la sostenibilidad del crecimiento 
económico. Dado que la economía interna está, en forma creciente, 
sujeta a la actividad petrolera y es también muy vulnerable a los cho-
ques políticos internos, el crecimiento económico puede ser muy 
inestable. En estas circunstancias, si el crecimiento económico no es 
sostenible, la aparente viabilidad de un mayor endeudamiento, dado 
el crecimiento económico presente, debe ponerse en cuestión. Es por 
ello que la relación (6) hay que considerarla con sumo cuidado e in-
terpretarla en un contexto esencialmente dinámico. 
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2.4. Déficit fiscal estructural
Como ya se ha comentado, tanto el déficit fiscal financiero 

(DEFF), el déficit fiscal primario (DEFP) y el déficit fiscal operacional 
(DEFOp) reflejan, en mayor o menor medida, la influencia tanto de 
factores temporales como permanentes. En efecto, los ingresos y 
gastos públicos no dependen exclusivamente de las decisiones de 
política de las autoridades económicas, son expresiones, más bien, 
de compromisos legales o contractuales decididos con anterioridad 
frente a los cuales los decisores de turno tienen muy poco o ningún 
control. Además, hay que considerar que un buen número de com-
ponentes, especialmente del lado de los ingresos, se ajustan automá-
ticamente en correspondencia con la evolución del ciclo económico 
y sin ninguna vinculación con las decisiones de política fiscal.

Por estas razones, los agregados fiscales mencionados no pue-
den servir como indicadores adecuados si lo que se quiere es evaluar 
la intencionalidad y eficacia de la política fiscal como instrumento 
de la política económica de estabilización y administración de la 
demanda agregada. Por ejemplo, si durante un período de contrac-
ción económica se produce un déficit fiscal ¿este resultado sería 
consecuencia de una política fiscal deliberadamente expansiva o de 
la reducción en la base tributaria que inevitablemente acompaña a 
las recesiones y que poco tiene que ver con la intencionalidad de los 
decisores de la política fiscal?

 Un supuesto fundamental que se suele considerar, cuando se 
evalúa la relación entre la gestión fiscal y el ciclo económico, es que 
los efectos sobre el presupuesto de una recesión (auge), mantenien-
do todo lo demás constante, deben ser corregidos durante el siguien-
te auge (recesión). Ésta sería la razón por la que los efectos del ciclo 
no tendrían por qué ser atendidos por la política fiscal. 

Con el propósito de aislar el efecto que tiene el ciclo económi-
co sobre las cuentas fiscales, se define el concepto de déficit fiscal 
estructural o cíclicamente ajustado (DEFE). Mediante el cálculo del 
déficit fiscal estructural se persigue aislar los cambios en la gestión 
fiscal asociados a los factores exógenos más relevantes, reflejándose 
de esta manera el balance presupuestario que hubiese prevalecido si 
la economía se hubiese ubicado sobre su trayectoria de mediano y 
largo plazo. 

Desde esta perspectiva una regla que postule un resultado fiscal 
equilibrado tendría serias implicaciones económicas negativas en 
períodos de recesión o sobrecalentamiento, ya que tal regla lo que 
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produciría es una profundización de la desviación del ciclo con res-
pecto a la tendencia. Lo correcto, desde el punto de vista de la efi-
ciencia de la política fiscal como instrumento de estabilización y 
fomento del crecimiento económico sostenido, es focalizarse en 
una regla sobre el componente discrecional del presupuesto. 

El DEFE se calcula de tal manera que refleje el balance fiscal que 
existiría si la economía se hubiese ubicado en su trayectoria de me-
diano y largo plazo, haciendo abstracción de los factores coyuntura-
les y cíclicos. Otra manera de plantear esto, en el caso específico ve-
nezolano, es concebir el déficit fiscal estructural como aquel que se 
hubiera registrado si la economía hubiera crecido a su nivel poten-
cial30 y el precio del petróleo fuese el de mediano y largo plazo. Dada 
esta definición, en el cálculo del DEFE se excluyen los efectos cíclicos 
y aleatorios que afectan tanto al ritmo de actividad económica como 
a los precios petroleros. Adicionalmente, hay que prestar atención 
no sólo a la evolución de los ingresos, sino también al comporta-
miento de los gastos, tal y como trataremos más adelante.

La distinción entre el déficit estructural y el déficit financiero 
observado no puede ser más relevante. Por ejemplo, si la diferencia 
entre estos dos conceptos es pequeña, eso estaría indicando que la 
mayor parte del déficit es estructural; es decir, en esta economía no 
bastará con que se crezca a tasas iguales al potencial, sino que ha-
brán de hacerse mayores esfuerzos si se requiere equilibrar las finan-
zas públicas. Asimismo, un déficit fiscal originado por cambios en el 
ciclo económico sugiere que las autoridades fiscales se concentren 
más en los aspectos del crecimiento que en los coyunturales, ya que 
los estabilizadores automáticos operarán en la dirección correcta 
para corregir el desequilibrio fiscal.

Dada la importancia de estas distinciones referidas a la relación 
entre el déficit fiscal y la evolución del ciclo económico, en los próxi-
mos apartados concentraremos la atención en el cálculo del déficit 
fiscal estructural (DEFE), para lo cual se requiere la identificación del 
producto potencial (Yp) y el componente cíclico del PIB (Yc).

30 la definición del producto potencial es siempre un aspecto controvertido. exis-
ten varias maneras de abordar este asunto que van desde enfoques puramente 
estadísticos a otros fundamentados en la teoría del crecimiento económico (ver, 
entre otros, a blanchard (1990) y berg (1984). en el anexo iv presentamos una 
estimación de la evolución del producto potencial para venezuela en el período 
1970–2008, la cual sirvió de base para derivar el comportamiento del ciclo eco-
nómico que fue utilizado para estimar el déficit fiscal estructural (DEFE).
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2.4.1 Componentes del déficit fiscal estructural
En el contexto de lo que ya se ha mencionado, el déficit fiscal 

financiero (DEFF) puede ser descompuesto en un componente cícli-
co (DEFC) y otro estructural (DEFE):

 DEFt
F = DEFt

C + DEFt
E (11)

Podemos discriminar, a su vez, tanto en el lado de los ingresos 
fiscales ordinarios como el de los gastos, los componentes cíclicos y 
estructurales, pudiéndolos expresar de la siguiente manera:

 
 It

O = It
C + It

E (12)

 Gt
O = Gt

C + Gt
E (13)

Donde, IO son los ingresos fiscales ordinarios, GO los gastos fis-
cales ordinarios y los superíndices C y E se refieren a los componen-
tes cíclicos y estructurales respectivamente.

Con el objeto de aproximarnos más al caso venezolano, los 
ingresos, a su vez, pueden ser subdivididos en tres categorías: los 
ingresos fiscales de origen no petrolero (INP), los ingresos fiscales de 
origen petrolero (IP) y los otros ingresos ordinarios (IO). Cada tipo 
de ingreso se diferencia en su componente cíclico y estructural. Con 
esta modificación a la metodología tradicional de estimación del 
Balance Estructural31 se intenta capturar la relevancia que tiene para 
una economía como la venezolana su carácter fundamental de eco-
nomía petrolera. 

Como INP se están considerando todos los ingresos fiscales de 
carácter recurrente que no tienen su origen en el sector petrolero. 
Esto incluye los ingresos por impuestos directos (como el Impuesto 
Sobre la Renta), por impuestos indirectos (IVA, impuestos aduane-
ros, sobre el consumo de cigarrillos y licores etc.) e ingresos fiscales 

31 una presentación clara de la metodología para el cálculo del balance estructural 
se puede obtener en Hagemann (1999), también en un trabajo publicado por 
el Fondo monetario internacional incorporado en el anuario Perspectivas Econó-
micas: Las Américas (2006). además puede consultarse Chand (1993), Heller, 
Haas y mansur (1986). lozano y aristizabal (2003) hicieron una aplicación de 
esta metodología para el caso colombiano en los años noventa. Zambrano, 
Faust y noguera (2006) aplicaron esta metodología para el caso venezolano en 
el período 1999-2006.
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por la venta de bienes y servicios públicos. Como IP se incluyen los 
ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre la renta pagado por 
las empresas petroleras, la regalía petrolera y los dividendos pagados 
al gobierno por Pdvsa. En IO se consideran, esencialmente, los in-
gresos fiscales considerados no recurrentes como la recaudación por 
el Impuesto al Débito Bancario, el Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras y las llamadas Utilidades Cambiarias. 

En síntesis, la ecuación de los ingresos fiscales se puede refor-
mular de la siguiente manera: 

 It
O = INPt

O + IPt
O + IOt

O (14)

El componente estructural correspondiente a los ingresos fis-
cales ordinarios vendría dado por:

 It
E = INPt

E + IPt
E + IOt

E (15)

Esta clasificación de los ingresos estructurales permite no sólo 
evaluar el impacto de los efectos cíclicos del crecimiento económi-
co, sino que hace posible considerar las variaciones de los determi-
nantes de los ingresos petroleros, especialmente lo relativo a las va-
riaciones de los precios petroleros en relación a sus tendencias de 
largo plazo.

Con relación a los gastos fiscales hay que señalar que para el 
caso venezolano no procederemos a hacer ningún ajuste por ciclo 
económico en los gastos que directamente ejecuta el Gobierno Cen-
tral. Esto se debe a la ausencia de programas de gasto público que 
respondan automáticamente a los cambios en la evolución del pro-
ducto, tal como sucede en otras economías donde existe un bien 
definido programa de seguro contra el desempleo. Lo que sí vamos 
a considerar es el componente cíclico que acompaña a las transfe-
rencias que el Gobierno Central debe realizar a las instancias subna-
cionales de gobierno. Estas transferencias están normadas por la le-
gislación constitucional y fiscal, y están vinculadas, fundamental-
mente, al comportamiento de los ingresos petroleros y, por esta vía, 
con el comportamiento temporal de los determinantes de estos in-
gresos. Por estas razones, en lo que se refiere a los gastos tenemos la 
siguiente ecuación:

 Gt
O = GTRt

O + GOt
O (16)
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Donde GTRO corresponde a los egresos del Gobierno Central 
por transferencias, corrientes y de capital, y GO es el resto de los 
gastos fiscales operativos del Gobierno Central, considerados, en su 
totalidad, como gastos de carácter estructural. Es decir:

 GOt
O = GOt

E (17)

 GTRt
O = GTRt

E + GTRt
C (18)

En consecuencia, el déficit fiscal financiero de carácter estruc-
tural, o balance estructural, vendría dado por la siguiente ecuación: 

 DEFt
E = (GTRt

E + GOt
E) – (INPt

E + IPt
E + IOt

E) (19)

Pasemos a considerar ahora la estimación de los diferentes 
componentes del déficit fiscal estructural.

2.4.2 ingresos fiscales no petroleros estructurales (inpe)
Como ya se mencionó, debemos distinguir la variación en los 

ingresos fiscales que se debe a cambios en el ciclo económico de 
aquélla que obedece a factores más permanentes y estructurales. 
Además, dado el carácter muy peculiar de la economía venezolana, 
se requiere diferenciar entre los ingresos fiscales de origen petrolero 
y los no petroleros.

INPE se refiere a aquellos ingresos fiscales de carácter estructu-
ral, esencialmente de carácter tributario, que son aportados por 
agentes económicos distintos a los que se desempeñan en la activi-
dad petrolera. Como su nombre lo indica, estos ingresos reflejan la 
alícuota parte de los ingresos no petroleros que no está relacionada 
con el desempeño del ciclo económico. Por tanto, es necesario ex-
plicar el procedimiento mediante el cual se estima el INPE.

La ecuación que describe INPE es la siguiente:

  (20)

Donde εt y εt-1 representan las elasticidades de los ingresos fisca-
les no petroleros con respecto al PIB corriente y al del período ante-
rior, respectivamente.

Como puede apreciarse de la ecuación precedente, los ingre-
sos fiscales estructurales dependen de la brecha entre el producto 

INPt 
E = INPt

O *         *
Yt

P        

Yt

( )
εt Yt-1

P        

Yt-1

( )
εt-1
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potencial y el producto corriente, así como de la elasticidad produc-
to-ingreso fiscal. Dada unas elasticidades constantes (εt y εt-1), un 
incremento de la relación entre el producto potencial (YP) y el efec-
tivo (Y) conlleva a un crecimiento de los ingresos fiscales estructu-
rales INPE. Si el producto potencial (YP) se encuentra por debajo del 
Producto corriente (Y), es decir (Yt

P/Yt) < 1, un incremento de la 
elasticidad reducirá a INPE. Por el contrario si (Yt

P/Yt) > 1, un incre-
mento de la elasticidad hará que INPE sea mayor.

Naturalmente, para proceder al cálculo de INPE se requiere dis-
poner de una estimación del producto o ingreso potencial (YP ), lo 
que permite a su vez obtener una serie que describa el comporta-
miento cíclico del producto o ingreso interno (YC). En el Anexo IV 
se describe una metodología basada en el Filtro de Hodrick-Prescott 
que permite estimar YP y YC. En el cuadro 4 y en el gráfico 28 se 
muestran los resultados para el producto potencial y el componente 
cíclico del producto efectivo.

Gráfico 28 
Evolución componente cíclico del PIB

Fuente: Cálculos propios.

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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Cuadro 4 
PIB real, potencial y cíclico 
(Millones de Bs. a precios de 1997)
años Y Yp Yc

1970 20.919.792 20.697.529 222.263 

1971 21.562.251 21.774.622 -212.371 

1972 22.264.618 22.288.276 -23.658 

1973 23.657.371 23.489.595 167.776 

1974 25.091.852 24.981.202 110.650 

1975 26.614.335 26.448.306 166.029 

1976 28.948.672 28.493.979 454.693 

1977 30.894.642 30.698.298 196.344 

1978 31.555.280 31.750.824 -195.544 

1979 31.976.700 32.113.986 -137.286 

1980 31.340.851 31.903.813 -562.962 

1981 31.246.239 31.440.235 -193.997 

1982 31.459.428 31.676.763 -217.336 

1983 29.692.355 30.656.436 -964.081 

1984 29.290.353 29.448.583 -158.230 

1985 29.346.972 29.637.702 -290.730 

1986 31.257.561 30.790.270 467.290 

1987 32.377.097 32.500.920 -123.823 

1988 34.261.887 33.868.132 393.755 

1989 31.325.684 32.969.082 -1.643.398 

1990 33.351.811 32.324.265 1.027.545 

1991 36.596.904 36.123.421 473.483 

1992 38.814.850 38.521.892 292.958 

1993 38.921.741 39.365.457 -443.716 

1994 38.007.272 38.559.622 -552.350 

1995 39.509.191 39.098.014 411.177 

1996 39.431.027 39.990.470 -559.443 

1997 41.943.151 41.143.782 799.369 

1998 42.066.487 42.697.170 -630.683 

1999 39.554.925 40.645.367 -1.090.442 

2000 41.013.293 40.413.403 599.890 

2001 42.405.381 42.475.799 -70.418 

2002 38.650.110 40.428.933 -1.778.823 

2003 35.652.678 36.490.403 -837.725 

2004 42.172.343 39.737.540 2.434.803

  Continúa en la página siguiente. 
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Continuación cuadro 4

años Y Yp Yc

2005 46.523.649 46.165.042 358.607 

2006 51.337.579 50.010.180 1.327.399 

2007 55.666.556 54.893.894 772.662 

2008 58.596.847 58.146.229 450.618

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

Con base en estos resultados, en el cuadro 5 presentamos una 
caracterización de las fases del ciclo económico correspondiente al 
período que aquí nos interesa (1970-2008).

Cuadro 5 
Fases del ciclo del PIB: Período 1970-2008
período Fase del ciclo gy promedio (%)

1970-1971 descendente 5,40

1972-1976 ascendente 6,10

1977-1983 descendente 0,40

1984-1986 ascendente 1,80

1987 descendente 3,60

1988 ascendente 5,80

1989 descendente -8,60

1990 ascendente 6,50

1991-1994 descendente 3,40

1995 ascendente 4,00

1996 descendente -0,20

1997 ascendete 6,40

1998-2003 descendente (2000) -1,50

2003-2006 ascendente (2005) 7,80

2007-2008 descendente 6,80

Fuente: Cálculos propios.

Como puede observarse, en la primera parte del período, cuan-
do predomina el boom petrolero de los setenta, la economía tendió 
a crecer (gy, en el cuadro 5) con bastante rapidez tanto en la fase 
descendente inicial como en la ascendente que comienza temprana-
mente en 1972. Posteriormente, la economía entró en una larga fase 
descendente que abarca los años comprendidos entre 1977 y 1983, 
afectada por el recalentamiento a que fue sometida en el período 
anterior, la política económica de ajuste contractivo y el importante 
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deterioro del mercado petrolero mundial consecuencia de la rece-
sión económica internacional. Como resultado, la tasa de creci-
miento se redujo sustancialmente a apenas 0,4%, en promedio. A 
partir de 1984 se entra de nuevo en una fase ascendente del ciclo, 
pero con tasas de crecimiento promedio bastante más bajas que en 
los setenta (1,8%, en promedio) y con la economía operando por 
debajo de su potencial. Este subperíodo abarca, en buena medida, lo 
peor de la denominada década pérdida. En 1987 y en 1988, la eco-
nomía volvió a experimentar un repunte en sus tasas de crecimien-
to, aunque sobre una base relativamente reducida por los efectos de 
la larga contracción precedente. En 1989 se produce una importante 
contracción de la actividad económica de casi 9% del PIB, conse-
cuencia de la implementación de una política de ajuste contractiva 
y la inestabilidad política que se generó con su aplicación. La econo-
mía dio muestras de recuperación en 1990, como reacción a los ajus-
tes realizados en 1989 y la aplicación de una política económica 
expansiva; sin embargo, este viraje en el crecimiento no se pudo 
sostener debido a la alta inestabilidad política interna. La economía 
entró de nuevo en una larga fase descendente que va a prolongarse 
hasta 1994, afectada, además, por la crisis financiera que comienza 
en 1994 y el mal desempeño del mercado petrolero internacional. 
Así, la economía entra en un ambiente de mucha volatilidad, pero 
con tendencia a recuperar su crecimiento, especialmente en 1997 
cuando se aplica una política económica expansiva y de corrección 
de los desequilibrios económicos acumulados. La inestabilidad polí-
tica se acrecienta a finales de los noventa que termina con el ascen-
so al poder de Hugo Chávez y el comienzo de los esfuerzos por la 
instauración de un nuevo régimen socio político. Los últimos años 
del siglo pasado y los primeros años del presente siglo se caracteri-
zan por una continuación y profundización de la inestabilidad po-
lítica y un debilitamiento del mercado petrolero internacional, que 
conducen a una prolongada fase descendente del ciclo con una tasa 
de contracción promedio del PIB de 1,5%. El más bajo nivel en el 
ciclo se alcanza en el primer semestre del 2003, marcado, de nuevo, 
por la fuerte inestabilidad política y los estragos económicos que 
acompañaron la huelga en el sector petrolero y a la paralización 
extendida de la actividad económica. Desde mediados de 2003, con 
un inicio de recuperación sostenida del precio petrolero, la inestabi-
lidad política comienza a bajar de intensidad. El gobierno empieza a 
aplicar una política fiscal expansiva que induce a una recuperación 
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sostenida del crecimiento económico. De esta manera, la economía 
comienza a transitar una larga fase de expansión que se caracteriza, 
además, por una rápida e importante recuperación en la tasa de cre-
cimiento económico (casi 8%, en promedio, entre mediados del 
2003 y finales de 2006). En el año 2007, la economía llega al máxi-
mo del ciclo y comienza a desacelerarse el ritmo de crecimiento 
afectado por el sobrecalentamiento del aparato productivo y las res-
tricciones de oferta que acompañan la aplicación de la agenda polí-
tica gubernamental. Sin embargo, la economía se mantiene crecien-
do a tasas elevadas (6,8%, en promedio), aunque con tendencia a 
decrecer. La crisis financiera internacional, que se desata abierta-
mente en el 2008, y su impacto depresivo sobre el mercado interna-
cional de petróleo, aunado a los efectos negativos consecuencia del 
avance en la concreción de la agenda política del partido de gobier-
no, profundiza la tendencia descendente del ciclo reduciendo la tasa 
de crecimiento económico a prácticamente cero; todo ello acontece 
en un contexto de reducción prolongada de la tasa de inversión que, 
se supone, ha reducido el nivel del producto potencial.

Además del producto potencial y el componente cíclico del 
ingreso, el otro componente que interviene en la determinación de 
los ingresos fiscales no petroleros de carácter estructural (INPE) es la 
elasticidad ingreso (ε) de los ingresos fiscales no petroleros corrien-
tes (INP), la cual se define como la sensibilidad relativa de INP a los 
cambios en el ingreso corriente (Y), dados constante todos los otros 
determinantes de INP:

  (21)

Esta elasticidad está determinada por la legislación tributaria, 
el grado de indexación de los ingresos nominales a la tasa de infla-
ción, la progresividad de la escala impositiva, los cambios en la base 
impositiva y las modificaciones en la efectividad de las instituciones 
involucradas en la administración tributaria. Naturalmente, estos 
factores no sólo tienen carácter dinámico sino que pueden modifi-
carse en direcciones opuestas compensándose total o parcialmente.

Para estimar ε hemos utilizado un Modelo de Regresión Diná-
mica de Hendry (SEECM), cuyos detalles de estimación se muestran 
en el Anexo V. Con base en este modelo se ha identificado un cam-
bio estructural en 1989, probablemente consecuencia de los cam-
bios institucionales y legales que se producen a partir de ese año y 
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que explicarían un incremento sustancial en la elasticidad ingreso. 
Según nuestros cálculos, la elasticidad promedio para todo el perío-
do bajo estudio32 fue de 0,91, mientras que en el subperíodo 1963-
1988 alcanzó un nivel bastante menor de 0,62. Obviamente, la elas-
ticidad tendió a elevarse en la década de los noventa y lo que va de 
este siglo, estimándose en 1,64. Estos valores de ε están dentro del 
rango de las estimaciones que se han hecho para países latinoame-
ricanos, y muestran una tendencia similar a la encontrada en otros 
estudios recientes similares para países de la región33. 

Si bien en la formulación original INPE se plantea como una 
función del la elasticidad rezagada (ε-1), para recoger el efecto del 
pago diferido de impuestos, ésta no resultó ser significativa al esti-
mar el modelo econométrico. Tal resultado podría estarnos indican-
do la preponderancia del pago anticipado de impuestos cuya decla-
ración se realiza con posterioridad. Este resultado, que podría 
sorprender en el caso de economías inflacionarias, ha sido reporta-
do con frecuencia en diversos estudios sobre el tema para América 
Latina; la explicación que suele formularse tiene que ver con el do-
minio de los efectos de liquidez sobre los efectos de ingreso real. 

Con base en las estimaciones del producto potencial (Yp), el 
componente cíclico del ingreso (Yc) y la elasticidad ingreso (ε), se 
estimó INPE siguiendo la ecuación (10). 

2.4.3 ingresos fiscales petroleros estructurales (ipe)
Dado el carácter esencialmente petrolero de la economía vene-

zolana, hemos estimado por separado los ingresos fiscales petroleros 
de carácter estructural (IPE). Para ello debemos, a su vez, determinar 
los ingresos fiscales petroleros que se supone están determinados 
por el comportamiento cíclico de los ingresos petroleros ordinarios 
(IPO). El IPE, y no el IPO, sería el que debe considerarse a los efectos 
de estimar el déficit fiscal estructural. 

Es de notar que el componente estructural de los ingresos fisca-
les de origen petrolero está explicado más por el comportamiento del 

32 Hemos extendido el período de estimación, dada la disponibilidad de datos, 
con el objeto de aumentar los grados de libertad y con ello la calidad de los 
estimadores.

33 ver por ejemplo: Fondo monetario internacional (2006); rincón, berthel y gó-
mez (2003); marcel, Tokman, valdés y benavides (2001).
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precio que por el del volumen producido de petróleo. De hecho, en el 
período 1960-2008 el coeficiente de variación del precio petrolero 
real (0.64) ha más que duplicado al de la producción (apenas 0.3).

Por otra parte, el comportamiento del precio petrolero está de-
terminado por la tendencia a largo plazo y la evolución del ciclo que 
describe la economía mundial. Dado que estos factores determinan-
tes están desvinculados del ciclo económico interno34, es evidente 
que los ingresos fiscales estructurales de origen petrolero deben ser 
tratados en forma diferenciada con respecto a los ingresos fiscales 
de origen no petrolero.

Para la estimación de IPE se ha utilizado la siguiente relación:
 

  (22)

Donde PLP y P son el precio petrolero real de largo plazo y co-
rriente, respectivamente. 

El componente μ designa la elasticidad precio de los ingresos 
fiscales petroleros y viene dada por la siguiente ecuación:

  (23)

La estimación de PLP se realizó con base en la utilización de un 
Filtro de Hodrick-Prescott, la relación entre la evolución de P y PLP se 
muestra en el gráfico 29. Concentrándonos en el período que nos 
interesa, la evolución de la tendencia del precio petrolero nos mues-
tra claramente tres fases: la primera es una fase ascendente entre 
1970 y 1982, luego se transita a una prolongada fase descendente de 
dieciséis años (1983-1998), que es seguida por un nuevo ascenso 
que dura diez años (1999-2008). En el gráfico también se hace evi-
dente que en la última de las fases citadas es cuando se aprecian las 
menores desviaciones entre la evolución del precio corriente y su 
tendencia de largo plazo. 

El parámetro μ se determinó utilizando un Modelo de Regre-
sión Dinámica, cuyos detalles se describen en el Anexo VI. La elasti-
cidad de largo plazo se estimó en 0,41, siendo bastante estable en el 

34 el consumo interno de petróleo se ha ido incrementando en términos absolutos 
y relativos. Hoy se estima que este consumo podría representar cerca de 18% de 
la producción total de petróleo. aunque hay que destacar que parte de este 
consumo interno se utiliza para producir bienes que tienen como destino la 
exportación.
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período considerado, a pesar de los sucesivos cambios en el marco 
jurídico e institucional que ha afectado a las distintas formas de con-
tribución fiscal con las que se ha gravado a la industria petrolera en 
estos años.

Gráfico 29 
Precio petrolero real corriente y de largo plazo

Fuente: banco Central de venezuela y cálculos propios.

2.4.4 Transferencias estructurales del gobierno central (gTre) 
Como ya se ha explicado, del conjunto de gastos del Gobierno 

Central sólo se considera ajustar los egresos por conceptos de trans-
ferencias, especialmente aquellos destinados a los gobiernos subna-
cionales. El resto de los gastos se consideran como estructurales, 
dada la inexistencia de programas gubernamentales de gastos vincu-
lados al comportamiento del ciclo económico, particularmente a la 
ausencia de un efectivo programa de seguro contra el desempleo.

Las reglas que regulan las transferencias desde el Gobierno Cen-
tral hacia otras instancias de gobierno están establecidas en la nor-
mativa constitucional y las leyes relacionadas con la administración 
financiera del Sector Público. En estas regulaciones se vinculan las 
transferencias a la evolución de los ingresos ordinarios del Gobierno 
Central que, como ya hemos visto, están sujetos, parcialmente, al 
comportamiento del ciclo económico y de los precios petroleros. 

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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Por estas razones, se ha procedido a estimar el contenido estructural 
de las transferencias del Gobierno Central con base en la siguiente 
ecuación:

  (24)

Donde: GTRE son los egresos por transferencias considerados 
estructurales, GTRO son las transferencias ordinarias, I E e I O son los 
ingresos fiscales estructurales y ordinarios respectivamente.

θ es la elasticidad de los gastos por transferencia con respecto a 
la variación de los ingresos fiscales ordinarios y viene dada por la 
siguiente ecuación:

  (25)

θ fue estimada por medios econométricos, siguiendo un proce-
dimiento que es explicado en el Anexo VII. Para el período 1970-
2008, la elasticidad promedio se calculó en θ = 0,91. Sin embargo un 
cambio estructural fue identificado en 1998, coincidiendo con la 
alta inestabilidad política y el transito al nuevo régimen que se ini-
cia en 1999. Es de notar que en este subperíodo se introducen im-
portantes modificaciones en el marco legal e institucional que afec-
tan las relaciones político-administrativas entre el Gobierno Central 
y los gobiernos subnacionales. Estos cambios se reflejan en una re-
ducción importante en la elasticidad estimada (se reduce en casi 
20%), que pasa a ser en promedio en el lapso 1988-2008 de θ = 0.77. 
Este resultado estaría indicando la reducción en la variación de los 
ingresos en los entes públicos regionales y locales ante cambios en 
los ingresos del Gobierno Central, lo cual es consistente con las ten-
dencias crecientemente centralizadoras que caracterizan el régimen 
que se instauró a partir de 1999. 

2.4.5 Cálculo del déficit financiero estructural  
y del componente cíclico del déficit
Con base en las ecuaciones (10), (12) y (14), el déficit financie-

ro de carácter estructural (DEFE) puede expresarse en términos de 
todos sus componentes de la siguiente manera:
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  (26)

El componente cíclico del déficit financiero (DEFC) simplemen-
te se deduce por medio de la siguiente diferencia:

 DEFt
C = DEFt

F – DEFt
E = GC – INPC – IPC (27)

La evolución de estas tres categorías de déficit (financiero, es-
tructural y cíclico) se describe en el cuadro 6. Para la interpretación 
de los resultados, debe tenerse en cuenta que cuando el déficit fiscal 
financiero (DEFF) se mantuvo por debajo (encima) del déficit de ca-
rácter estructural (DEFE) significa que el Gobierno Central experi-
mentó un menor (mayor) déficit o un menor (mayor) superávit de-
bido a los movimientos cíclicos del PIB, y/o a las desviaciones del 
precio petrolero, por encima (debajo) de su tendencia de largo plazo 
o, también, a las menores (mayores) erogaciones por transferencias 
con respecto a las que se hubieran producido de mantenerse la rela-
ción a mediano y largo plazo con los ingresos operativos de carácter 
estructural (IE). 

Como ya hemos observado antes, pero aquí es necesario enfa-
tizar, un déficit fiscal explicado u originado por cambios en ciclo del 
PIB, o del precio internacional del petróleo, sugiere que la preocupa-
ción de las autoridades fiscales debe concentrarse más en los aspec-
tos del crecimiento económico que en los de la estabilización ma-
croeconómica, ya que la acción de los estabilizadores automáticos, 
tanto del lado de los ingresos como de los gastos, deben inducir la 
corrección de las finanzas públicas y restablecer el equilibrio fiscal 
intertemporal. En estas circunstancias, por ejemplo, poner en prác-
tica una política fiscal restrictiva para corregir el desequilibrio gene-
rado por una recesión puede inducir un sobreajuste, afectando ne-
gativamente la capacidad de crecimiento económico y, con ello, el 
bienestar social a mediano y largo plazo. En cambio, si el déficit se 
explica por razones estructurales y sus variables determinantes es-
tán bajo control de las autoridades fiscales, el centro de la política 
fiscal debe ser la estabilización macroeconómica en el corto plazo.

En este contexto, el supuesto básico que aquí estamos haciendo 
es que el comportamiento cíclico del déficit fiscal está determinado 
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por las oscilaciones del PIB y de los precios petroleros con relación a 
sus tendencias de mediano y largo plazo y que el comportamiento 
estructural del déficit depende de las decisiones de la autoridad fiscal 
y, además, de las inflexibilidades de los ingresos y gastos del Gobier-
no Central generadas por el marco legal y las decisiones de política 
pasadas.

Naturalmente, otra manera de abordar estos asuntos es obser-
var el comportamiento del componente cíclico del déficit (DEFC), 
entendiendo éste como el déficit fiscal inducido por la coyuntura 
del ciclo económico (auge o recesión) y los precios petroleros. Un 
signo positivo (negativo) en este componente significa que el DEFE, 
el que se hubiera producido si la economía estuviera en su nivel 
potencial, y el precio petrolero y las transferencias en sus niveles de 
largo plazo, fue menor (mayor) que DEFF. Estas relaciones podemos 
resumirlas de la manera siguiente:

 DEFC > 0 ⇒ DEFF > DEFE

 DEFC < 0 ⇒ DEFF < DEFE

Cuadro 6 
Déficit financiero, estructural y cíclico (% PIB)

año DEF F INP C IP C GTRC Total DEFE

1970 1,00 0,10 -2,40 -0,60 1,70 -0,70

1971 -0,60 -0,10 -2,70 -0,60 2,10 -2,70

1972 0,30 0,00 -3,30 -0,90 2,50 -2,20

1973 -1,70 0,00 -2,80 -0,70 2,10 -3,80

1974 -2,30 0,00 3,20 0,50 -2,70 0,40

1975 -0,60 0,00 1,30 0,30 -1,00 0,40

1976 -0,50 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,30

1977 4,40 0,00 -0,30 -0,10 0,20 4,20

1978 3,50 0,00 -1,10 -0,30 0,80 2,80

1979 -2,10 0,00 -0,40 -0,10 0,30 -2,40

1980 0,20 -0,10 1,50 0,40 -1,00 1,20

1981 -1,50 0,00 2,40 0,70 -1,70 0,10

1982 1,00 0,00 1,40 0,50 -0,80 1,90

1983 0,70 -0,20 0,60 0,20 -0,20 1,00

1984 -2,60 0,00 0,60 0,20 -0,30 -2,30

1985 -2,00 -0,10 0,60 0,20 -0,30 -1,60

  Continúa en la página siguiente. 
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Continuación cuadro 6

año DEFF INPC IPC GTRC Total DEFE

1986 0,70 0,10 -2,20 -0,70 1,30 -0,60

1987 0,10 0,00 -1,00 -0,40 0,60 -0,60

1988 1,70 0,10 -1,70 -0,60 1,00 0,70

1989 1,00 -0,20 -0,50 -0,30 -0,40 0,60

1990 2,40 0,10 1,10 0,50 -0,80 3,10

1991 1,00 0,10 -0,20 -0,10 0,10 0,80

1992 3,90 0,00 -0,20 -0,10 0,10 3,80

1993 2,90 -0,10 -0,40 -0,20 0,30 2,70

1994 7,30 -0,10 -0,20 -0,10 0,20 7,10

1995 4,30 0,10 0,20 0,10 -0,10 4,40

1996 -0,60 -0,10 1,10 0,40 -0,60 0,00

1997 -2,00 0,10 0,50 0,30 -0,30 -1,60

1998 4,00 -0,10 -1,10 -0,80 0,40 3,50

1999 1,70 -0,20 -0,30 -0,30 0,20 1,50

2000 1,70 0,10 0,90 0,60 -0,40 2,10

2001 4,40 0,00 -0,70 -0,40 0,20 4,10

2002 4,00 -0,20 -1,00 -0,60 0,60 3,30

2003 4,40 -0,10 -1,20 -0,70 0,60 3,80

2004 1,90 0,50 -0,80 -0,20 0,10 1,80

2005 -1,60 0,10 0,00 0,00 0,00 -1,60

2006 0,00 0,30 0,30 0,40 -0,20 0,20

2007 -3,00 0,10 0,20 0,20 -0,10 -2,90

2008 2,30 0,10 0,90 0,50 -0,40 2,70

Fuente: Cálculos propios.

Del cuadro 6 y del gráfico 30 resalta la importancia creciente que 
tiene el déficit estructural en la explicación del déficit financiero en el 
período analizado. En efecto, el déficit fiscal tiene, especialmente en 
los últimos 18 años, un carácter esencialmente estructural. Entrando 
en detalles, entre 1991 y 2008 el déficit estructural representó, en pro-
medio, 90,7% del déficit financiero total del Gobierno Central (DEF). 
Esta proporción se ha incrementado aún más en el subperíodo 1999-
2008, alcanzando 98,3%. En contraste, desde 1970 hasta 1990, el com-
ponente cíclico del déficit tuvo una importancia relativa mayor en la 
explicación de los resultados financieros del Gobierno Central. Natu-
ralmente, no es casual que en los períodos donde se registran fuertes 
distorsiones en la evolución de las variables determinantes del balance 
fiscal (choques en los precios petroleros, crisis económicas y financie-
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ras internas, alteraciones en el clima político e institucional, etc.) tam-
bién observemos una mayor relevancia de los aspectos cíclicos.

El carácter esencialmente estructural del déficit fiscal revela 
que no basta con que el país crezca a tasas iguales al potencial, o que 
los precios petroleros efectivos coincidan con los valores que deter-
minan los fundamentos del mercado internacional, ya que se re-
quiere de un esfuerzo bastante mayor, tanto en ingresos como en 
gastos fiscales, para mantener las finanzas del Gobierno Central en 
sus valores de equilibrio macroeconómico. 

Gráfico 30 
Déficit financiero, estructural y cíclico

Fuente: Cálculos propios.

Para concentrarnos en el signo del componente cíclico del défi-
cit (DEFC), en el cuadro 7 se muestran los valores promedio de sus 
diferentes componentes, agrupados por subperíodos caracterizados 
por la circunstancia de si DEFC fue o no positivo. Como se desprende 
del citado cuadro, es notable cómo se ha ido reduciendo la magnitud, 
en términos absolutos, del componente cíclico del déficit, otra mane-
ra de expresar el carácter más estructural que ha adquirido el balance 
fiscal del Gobierno Central. Además, es dominante la incidencia que 
tiene el comportamiento del ciclo del precio petrolero sobre los otros 
factores, especialmente con respecto al componente cíclico de los in-
gresos fiscales de origen no petrolero (INP c). De hecho, el signo de 
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DEFC está determinado por el de IPc. Esta preponderancia del factor 
precio petrolero no debe sorprender, dada la fuerte dependencia fis-
cal de los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos. Pero sí 
cabe resaltar el carácter exclusivamente estructural que tienen los in-
gresos fiscales de origen no petrolero (INP); en otras palabras, el ciclo 
económico interno es prácticamente irrelevante para explicar las des-
viaciones de DEFF con respecto a DEFE, aspecto éste de significativa 
importancia desde la perspectiva de la política macroeconómica.

Cuadro 7 
Componente cíclico del déficit fiscal 
Valores promedio (% PIB)
período Total INPC IPC GTRC

1970-1973 2,10 0,00 -2,80 -0,70

1974-1976 -1,30 0,00 1,50 0,30

1977-1979 0,40 0,00 -0,60 -0,20

1980-1985 -0,70 -0,10 1,20 0,40

1986-1994 0,40 0,00 -0,60 -0,20

1995-1997 -0,30 0,00 0,60 0,30

1998-2005 0,20 0,00 -0,50 -0,30

2006-2008 -0,30 0,20 0,40 0,30

Fuente: Cálculos propios.

Naturalmente, el signo y magnitud de IP c se corresponde con 
la desviación del precio petrolero internacional con respecto a su 
valor de tendencia a mediano y largo plazo, o precio petrolero es-
tructural (ver gráfico 29). Los períodos en los que DEFC es positivo 
son aquéllos donde el precio corriente está por debajo del de largo 
plazo, por ello el déficit financiero terminó siendo mayor que el es-
tructural; es decir, la gestión fiscal terminó siendo, relativamente, 
más expansiva, o menos contractiva, que lo necesario según los 
fundamentos de largo plazo. Cuando DEFC tiene el signo negativo 
sucede lo contrario, el precio corriente se coloca por encima del de 
largo plazo y el déficit fiscal tiende a estar por debajo del estructural; 
es decir, el ciclo favorable hace posible que los resultados financieros 
sean mejores que los requeridos desde el punto de vista de los fun-
damentos. Obviamente, los momentos en que se produjeron cho-
ques positivos importantes en el precio petrolero coinciden con 
aquellos en los que DEFC tiende a ser negativo, los casos más nota-
bles son: 1974-1976, 1980-1985 y más recientemente 2006-2008. Un 



estructura e incidencia de la política fiscal en venezuela
474

aspecto particularmente notable es que en el período más reciente, 
a pesar del prolongado y significativo choque positivo en el precio 
petrolero, el componente cíclico tan sólo representa 0,3 % del PIB, 
mientras el componente estructural explica la casi totalidad del re-
sultado financiero.

Otro elemento que resalta en el cuadro 7 es el vinculado a la 
incidencia del componente cíclico de las transferencias. Si bien éstas 
no representan mucho en comparación con los ingresos fiscales pe-
troleros, aunque sí bastante más que los ingresos fiscales no petrole-
ros, evolucionan con la misma dirección que muestra el comporta-
miento del precio petrolero. Es decir, tienden a ser positivas cuando 
el precio del petróleo se coloca por encima de su tendencia de largo 
plazo y negativas en caso contrario. Este desempeño revela el conte-
nido procíclico que caracteriza a éste y otros componentes de los 
egresos fiscales, aspecto que será objeto de análisis más adelante. 

2.5. El déficit fiscal operativo interno estructural y el carácter  
de la política fiscal
Si bien con el cálculo del déficit fiscal estructural se pretende 

aislar los cambios en la política fiscal asociados a los factores exóge-
nos más relevantes, reflejando el balance presupuestario que hubie-
se existido si la economía se hubiese ubicado en su trayectoria de 
mediano y largo plazo, sería incorrecto suponer que el DEFE refleja 
sólo las decisiones de políticas discrecionales.

Claramente el DEFE excluye factores fuera del control de la au-
toridad fiscal, como lo son los efectos cíclicos en el crecimiento eco-
nómico y los precios petroleros, pero aún incluye ingresos y gastos 
que son expresión de compromisos legales y decisiones previas de 
política frente a los cuales el gobierno tiene poco o ningún control. 
Además el déficit fiscal estructural refleja los efectos sobre las finan-
zas públicas de los cambios en las tasas de interés, la tasa de infla-
ción y la tasa de cambio, especialmente por vía del servicio de la 
deuda pública interna y externa.

Teniendo en cuenta lo que ya se ha comentado en las secciones 
(2.2) y (2.3) de este capítulo, y tratando de obtener un indicador que 
se acerca lo más posible a identificar el sesgo y la intención que en 
un momento determinado tiene la política fiscal, como instrumen-
to mediante el cual se trata de influir sobre la demanda agregada 
interna, se pasa a calcular el déficit fiscal operacional interno de 
carácter estructural (DEFEOpin ). 
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El DEFEOpin se distingue del déficit estructural ya que sólo inclu-
ye los gastos fiscales de carácter estructural destinados a la econo-
mía interna y los ingresos fiscales estructurales que se originan en 
los agentes económicos internos. Adicionalmente, para alcanzar el 
concepto operacional, el déficit estructural interno es ajustado por 
el componente inflacionario de los intereses de la deuda pública.

De esta manera, DEFEOpin incluye aquellos componentes de la 
gestión fiscal ordinaria que afectan directamente a la demanda 
agregada interna. Si el objetivo es medir el impacto que la política 
fiscal tiene sobre la economía interna, es evidente que DEFEOpin es un 
indicador más eficiente que DEFE, aunque aún con estos ajustes el 
indicador debe considerarse todavía imperfecto35.

Con el objeto de poder estimar el DEFEOpin a partir del DEFE, se 
establecen las siguientes relaciones contables: 

DEFt
EOpin = DEFt

E + IPt
E – ptDt-1

  (28)
              = DEFt

Eprin + rt(1 + pt)D
In
t-1 + rt

x(1 + pt
x)etD

x
t-1 – pt Dt-1

El gráfico 31 muestra la evolución del déficit estructural opera-
cional interno, nuestro indicador de la intencionalidad de la políti-
ca fiscal, y el déficit fiscal estructural. Naturalmente, el DEFEOpin es 
bastante mayor al DEFE a lo largo de todo el período, aunque con 
una tendencia a reducir la brecha hacia los años más recientes. Esto 
debe ser así, en el caso de la economía venezolana, dada la sustan-
cial dependencia de la gestión fiscal con respecto a los ingresos fis-
cales petroleros de origen externo, por una parte, y la concentración 
del gasto fiscal en la economía interna, por la otra. El estrechamien-
to relativo de la brecha entre ambos conceptos refleja también la 
importancia relativa creciente de los ingresos tributarios no petrole-
ros como fuente de financiamiento del gasto público.

35 aún con estos ajustes, el déficit estructural operacional interno sigue incluyen-
do, aunque en menor medida, componentes no vinculados a las decisiones de 
política del período corriente. además, DEFEOpint sigue siendo una noción simpli-
ficada ya que supone que el gasto fiscal es autónomo con respecto al pib y que 
el producto potencial es independiente de la tasa de tributación. por último, 
tampoco se tienen en cuenta los efectos que pueden tener los cambios en los 
precios relativos sobre el déficit fiscal y su significación con respecto al produc-
to. estos elementos sólo pueden ser correctamente considerados en el contexto 
de un modelo de equilibrio general, trabajo que excede los límites de la presen-
te investigación.
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Gráfico 31 
Déficit estructural y déficit estructural operacional interno

Fuente: Cálculos propios.

Por otra parte, es necesario anotar las diferencias entre ambos 
indicadores en cuanto a la dirección y magnitud de la gestión fiscal. 
Es evidente que el uso de DEFE puede conducir a errores fundamen-
tales que distorsionarían completamente las conclusiones en rela-
ción a la intencionalidad de la política fiscal como instrumento de 
la política económica de estabilización.

Con base en el desenvolvimiento del DEFEOpin podemos califi-
car el sesgo de la política fiscal de cada período, teniendo en cuenta 
las limitaciones del indicador que ya antes se han comentado. Si 
DEFEOpin tiende a crecer de un año a otro, la intención de la política 
fiscal podría ser calificada como «expansiva» y de lo contrario «con-
tractiva», independientemente si el resultado fiscal es o no deficita-
rio. Se entiende por política fiscal expansiva (contractiva) cuando el 
efecto que se persigue es incrementar (reducir) la demanda agregada 
interna.

Desde esta perspectiva, en el cuadro 8 se sintetizan los diferen-
tes subperíodos según si la política fiscal haya sido predominante-
mente expansiva o contractiva, dado el criterio establecido arriba:

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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Cuadro 8 
Sesgo de la política fiscal: Período 1970-2008 
Variación promedio (% PIB)
período sesgo GE interno IE interno

1970-1977 expansiva 1,30 0,00

1978-1979 Contractiva -4,40 0,10

1980-1981 expansiva 3,70 -0,10

1982-1985 Contractiva -0,90 0,10

1986-1991 expansiva 0,50 0,00

1992-1996 Contractiva -1,10 0,40

1997-1998 expansiva 2,00 1,60

1999 Contractiva -2,10 -0,50

2000-2003 expansiva 2,10 -0,80 

2004-2005 Contractiva -1,30 2,30

2006 expansiva 3,40 2,10

2007 Contractiva -3,60 -1,80

2008 expansiva 1,40 -0,50

Fuente: Cálculos propios.

Como se desprende de las cifras mostradas en el cuadro, todas las 
respuestas expansivas reflejan incrementos relativos en los gastos pú-
blicos y las contractivas reducciones relativas en estos egresos. En 
cuanto a la reacción del lado de los ingresos de carácter estructural, es 
de notar que sólo en dos de los subperíodos donde la política fiscal 
puede calificarse de expansiva (1980-1981 y 2008) los ingresos fiscales 
de origen interno reflejan reducciones relativas, como correspondería 
al diseño de una política fiscal expansiva en todo consistente. Por el 
contrario, en el caso de los episodios contractivos predominan tanto 
la reducción relativa del gasto como la expansión simultanea de la 
tributación interna. En resumen, pareciera que las respuestas contrac-
tivas han sido más coherentes que las expansivas, si es que la política 
fiscal ha perseguido objetivos de estabilización macroeconómica. 

Otro aspecto que destaca es la importancia creciente de las varia-
ciones relativas de los ingresos fiscales estructurales de origen interno 
como instrumento de la política fiscal. Como puede observarse en el 
cuadro 8, especialmente desde finales de la década de los noventa, 
estas variaciones son, en promedio, bastante más altas. Esta tendencia 
es el reflejo, entre otras circunstancias, de la significación creciente, 
en la estructura tributaria, de la utilización de impuestos indirectos 
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para gravar a los agentes internos, del incremento en la base tributaria 
y de las mejoras de eficiencia en la recaudación impositiva. 

2.6. Política fiscal y ciclo económico
En esta sección nos concentraremos en examinar la correla-

ción entre el signo de la política fiscal, expansiva o contractiva, con 
las diversas fases del ciclo económico que ya fueron identificadas y 
comentadas en la sección (2.4) de este documento. 

La idea es determinar el carácter procíclico o anticíclico de la 
política fiscal, independientemente de la magnitud del impacto de 
esta política sobre la demanda agregada. Este último aspecto será 
tratado en el próximo capítulo de este documento.

En el contexto de la literatura sobre política económica, espe-
cialmente aquella que pertenece a la tradición de las denominadas 
escuelas keynesianas, predomina la idea de que la política fiscal, 
cuando es utilizada con un objetivo de estabilización, debe tener un 
carácter anticíclico36. Esto es, frente a una recesión se espera que los 
gastos fiscales se expandan y los impuestos sean reducidos, con el 
objeto de estimular la demanda agregada y así contrarrestar las pre-
siones recesivas. Por el contrario, en una fase expansiva del ciclo los 
gastos deberían reducirse y la tributación aumentarse de manera 
que se puedan atenuar las presiones de demanda y con ello ayudar 
a estabilizar el ritmo de actividad económica. 

Con el objeto de examinar, en el período bajo análisis, la relación 
entre el sesgo de la política fiscal y las oscilaciones del ciclo del PIB 
hemos realizado un análisis de regresión donde relacionamos la varia-
ción del déficit fiscal estructural operacional interno (DEFEOpin), nues-
tro indicador del signo de la política fiscal, con la variación de la razón 
entre el PIB corriente (Y) y el producto potencial (YP), nuestro indica-
dor del estado del ciclo económico. Los resultados de este análisis se 
sistematizan en el cuadro 9. Además de las variables de interés, en el 
modelo se incluyó la variable DEFEOpin rezagada un período con el obje-
to de capturar los movimientos de largo plazo del déficit operativo 
interno. Se consideraron, adicionalmente, varias variables dummies 
que recogen choques específicos que afectaron la relación de largo pla-
zo entre el indicador de política fiscal y el de las fases del ciclo. Es de 
notar que todas las variables resultaron ser estacionarias, para niveles 

36 la literatura sobre este asunto es verdaderamente extensa. Hemming, Kell y  
mahfouz (2000) han hecho una revisión bastante comprensiva sobre esta materia.
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aceptables de probabilidad, y los residuos de la regresión, además de 
estar normalmente distribuidos, no muestran correlación serial. Tam-
poco hay evidencias de errores en la especificación del modelo37. 

Cuadro 9 
Modelo de regresión: política fiscal y ciclo
modelo de regresión política Fiscal y Ciclo 
variable dependiente: VarDEFEOpin 
método: mínimos Cuadrados ordinarios 
período (ajustado): 1971-2008 
número de observaciones: 39
variable Coeficiente error estándar estadístico t prob.
C 0.048611 0,009417 5.162.039 0.0000
varLY/YP 0.384928 0.088231 4.362.712 0.0001
DEFEOpin(-1) -0.398286 0.068085 -5.849.869 0.0000
dummi74 0.113467 0.004224 2.686.288 0.0000
dummi79 -0.062727 0.004406 -1.423.709 0.0000
dummi9596 -0.053896 0.005924 -9.097.415 0.0000
dummi04 -0.059797 0.009447 -6.329.716 0.0000
r2 0.680181 F-statistic  1.098.831 
r2 ajustado 0.618281 prob(F-statistic)  0.000001 
durbin-Watson stat 2.161.850
Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo al modelo estimado, el coeficiente que mide la re-
lación entre el indicador del sesgo de la política fiscal, VarDEFEopin, y 
la variable que señala la fase del ciclo económico, VarLY/YP, es posi-
tivo y tiene un valor de 0,38. Este resultado nos estaría indicando 
que la política fiscal, en promedio y durante el período 1970–2008, 
puede ser catalogada como procíclica. 

El predominio de una política fiscal procíclica, al menos desde 
una perspectiva keynesiana, cuestionaría abiertamente el rol de la 
política fiscal como un instrumento para contribuir a la estabiliza-

37 la estacionariedad de las variables fue evaluada mediante un test dFgls. la nor-
malidad de los residuos se verificó con un test jarque-bera. la correlación serial en 
los residuos fue examinada aplicando un test brush-godfrey y la especificación 
del modelo se evaluó con un test de ramsey y un test Cusum y Cusum cuadrado. 
los resultados específicos de estos test se muestran en el anexo n° viii.
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ción macroeconómica38. Al contrario, desde esta misma perspectiva, 
los gastos e ingresos fiscales se habrían comportado como factores 
que profundizaron las fases del ciclo, contribuyendo de esta manera 
a generar aún más inestabilidad y volatilidad en el desenvolvimiento 
de la actividad económica y con ello afectando negativamente el cre-
cimiento a largo plazo y, por ende, el bienestar económico general. 

Es de notar que esta tendencia procíclica prevalece para dife-
rentes submuestras que fueron examinadas utilizando el mismo 
modelo referido anteriormente. En particular se examinó el subpe-
ríodo 1989-2008, dados los cambios políticos e institucionales que 
caracteriza este lapso y que ya fueron destacados en las secciones 
anteriores. Comparando los resultados del período con los de la 
submuestra, no se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el coeficiente que mide el carácter de la política fiscal. Es 
decir, en ambos casos el modelo utilizado registra un carácter pre-
dominantemente procíclico de la política fiscal (ver Anexo VIII). 

Con el objeto de examinar más en detalle el carácter procíclico 
de la política fiscal, pasamos a revisar los resultados que hemos obte-
nido evaluando la data anual durante el período bajo análisis. En el 
cuadro 10 se relacionan los años para los cuales la política fiscal fue 
expansiva o contractiva y la fase del ciclo que prevaleció en ese mo-
mento. Como puede observarse, en 72% de los episodios la política 
fiscal tuvo un carácter claramente procíclico, ratificándose los resulta-
dos obtenidos con el modelo de regresión comentado anteriormente.

 

38 desde una perspectiva más neoclásica y antikeynesiana, una política fiscal pro-
cíclica, especialmente durante la fase contractiva del ciclo, no sería necesaria-
mente desestabilizadora. al contrario, en estos casos la reducción de la inter-
vención gubernamental, sobre todo mediante la contracción de la presión 
tributaria y la deuda pública, que presiona sobre las tasas de interés, puede ser 
necesaria para estimular el gasto y la inversión privadas. unos comentarios más 
amplios sobre estos asuntos serán expuestos en el próximo capítulo de este 
trabajo que trata de la medición de los impactos en el crecimiento económico 
que ha tenido la política fiscal en venezuela. 
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Cuadro 10 
Prociclicidad de la política fiscal: Período 1970-2008

período Fase sesgo de la Carácter de la año Crecimiento 

 del ciclo política fiscal política fiscal electoral pib (%)

1970 ascendente expansiva procíclica  7,60 

1971 descendente expansiva   3,10 

1972 ascendente expansiva procíclica  3,30 

1973 ascendente expansiva procíclica si 6,30 

1974 ascendente expansiva procíclica  6,10 

1975 ascendente expansiva procíclica  6,10 

1976 ascendente expansiva procíclica  8,80 

1977 descendente expansiva   6,70  

1978 descendente Contractiva procíclica si 2,10 

1979 descendente Contractiva procíclica  1,30 

1980 descendente expansiva   -2,00 

1981 ascendente expansiva procíclica  -0,30

1982 descendente Contractiva procíclica  0,70 

1983 descendente Contractiva procíclica si -5,60 

1984 ascendente Contractiva   -1,40 

1985 descendente Contractiva procíclica  0,20 

1986 ascendente expansiva procíclica  6,50 

1987 descendente Contractiva procíclica  3,60 

1988 ascendente expansiva procíclica si 5,80 

1989 descendente expansiva   -8,60 

1990 ascendente expansiva procíclica  6,50

1991 descendente expansiva   9,70 

1992 descendente Contractiva procíclica  6,10 

1993 descendente Contractiva procíclica si 0,30 

1994 descendente Contractiva procíclica  -2,30 

1995 ascendente Contractiva   4,00 

1996 descendente Contractiva procíclica  -0,20 

1997 ascendente expansiva procíclica  6,40 

1998 descendente expansiva  si 0,30

1999 descendente Contractiva procíclica si -6,00 

2000 ascendente expansiva procíclica si 3,70 

2001 descendente expansiva   3,40 

2002 descendente Contractiva procíclica  -8,90

  Continúa en la página siguiente. 
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Continuación cuadro 10

período Fase sesgo de la Carácter de la año Crecimiento 

 del ciclo política fiscal política fiscal electoral pib (%)

2003 ascendente expansiva procíclica  -7,80 

2004 ascendente Contractiva  si 18,30 

2005 descendente Contractiva procíclica  10,30 

2006 ascendente expansiva procíclica si 10,30 

2007 descendente Contractiva procíclica si 8,40 

2008 descendete expansiva  si 5,30

Fuente: Cálculos propios.

Si analizamos más en detalle la información, podemos destacar 
que en 56% de los eventos la política fiscal fue expansiva y, de éstos, 
64% tuvieron un carácter procíclico. En los casos donde la política 
fiscal fue contractiva (44% de los eventos), 82% de los casos se carac-
terizó por aplicar un política fiscal procíclica (ver cuadro 11). 

Cuadro 11 
Eventos expansivos y contractivos (%)
política fiscal expansiva 56 

 procíclica  64 

 anticlícica  36

política fiscal contractiva 44 

 procíclica  82 

 anticlícica  18

Fase ascendente del ciclo 44 

 procíclica  82 

 anticlícica  18

Fase descendente del ciclo 56 

 procíclica  64 

 anticlícica  36

Fuente: Cálculos propios.

Analizando los resultados desde la perspectiva del ciclo econó-
mico, destaca que, cuando la economía transitó por una fase ascen-
dente del ciclo, en 82% de estos casos se registró una política fiscal 
expansiva. Por otra parte, en 64% de los eventos en que la econo-
mía se encontró en la fase descendente del ciclo, la política fiscal 
fue contractiva.
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Estos resultados ponen en evidencia, si se adopta una perspec-
tiva keynesiana, el papel desestabilizador que ha jugado la política 
fiscal en Venezuela, especialmente durante los episodios recesivos, 
en los que se supone es cuando más se aprecia la intención anticícli-
ca que debería tener la gestión de este tipo de política. 

Otro dato que destaca aún más este carácter desestabilizador 
de la política fiscal es que en 73% de los casos en que ésta fue expan-
siva el PIB se encontraba por encima de su nivel potencial. Es decir, 
muy probablemente el gobierno, a través de la manipulación del 
gasto y los ingresos públicos, contribuyó a sobrecalentar el ritmo de 
actividad económica y con ello alimentar presiones inflacionarias y, 
también, deficitarias en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

También examinamos el nexo entre el sesgo expansivo de la 
política fiscal y el ciclo político, representado en nuestro caso por 
eventos electorales significativos durante el período analizado. Los 
resultados ratifican la percepción general según la cual los diferen-
tes gobiernos utilizan la gestión de los gastos e ingresos fiscales 
como instrumento de apoyo para el logro de sus objetivos político-
electorales. De acuerdo a la información mostrada en el cuadro 10, 
en 75% de los años donde hubo un evento electoral significativo se 
registró una política fiscal expansiva. Es más, en 100% de los casos 
de eventos electorales la política fiscal fue expansiva en el período 
contemporáneo o en el inmediatamente precedente. 

Finalmente, no se aprecian diferencias significativas sobre el 
predominio de la prociclicidad de la política fiscal en los diferentes 
subperíodos en que hemos dividido los 39 años aquí analizados (ver 
cuadro 12). Sin embargo, es de destacar que el mayor predominio de 
los eventos procíclicos se produce casualmente cuando la economía 
registró su peor comportamiento en términos de crecimiento eco-
nómico, ratificándose de nuevo lo que ya antes concluimos en rela-
ción a la conexión entre prociclicidad y recesión económica. 
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Cuadro 12 
Prociclicidad de la política fiscal: períodos relevantes

período años % eventos % eventos Crecimiento 

  procíclicos anticíclicos pib (%)

i)  Boom petrolero i 1970-1981 75 25 4,10

ii)  década perdida 1982-1990 78 22 0,90

iii) inestabilidad política  1991-1998 63 37 3,00 

 y crisis financiera

iv) inestavilidad y transición 1999-2002 75 25 -1,90 

 del nuevo régimen

v) Boom petrolero ii 2003-2008 67 33 7,50

Fuente: Cálculos propios.

3. Incidencia de la política fiscal
En este capítulo nos concentraremos en el asunto de la eficien-

cia de la política fiscal como instrumento para incidir sobre la evo-
lución del nivel de actividad económica. Para ello se procederá a 
estimar un modelo que pueda capturar el carácter dinámico e inter-
dependiente de las relaciones entre la política fiscal y el ritmo del 
crecimiento económico. Sin embargo, antes de proceder a la formu-
lación de un modelo de este tipo, es necesario comentar algunas 
relaciones teóricas y evidencias empíricas en torno a este asunto de 
la eficiencia de la política fiscal.

3.1. Eficiencia de la política fiscal
Hay una amplia literatura sobre la efectividad de la política fis-

cal para estimular la actividad económica39. En general, la teoría eco-
nómica más convencional sugiere que los multiplicadores fiscales 
son positivos cuando las economías son relativamente cerradas, si 
los tipos de cambio son fijos, si hay mayores holguras en la capacidad 
productiva, si la deuda pública es baja, si la política monetaria acom-
paña a la política fiscal y si la expansión fiscal se concentra en el 
gasto más que en el uso de los impuestos. Así mismo, pareciera haber 
consenso en que hay situaciones donde la política fiscal no es conve-
niente utilizarla: cuando hay problemas de sostenibilidad de la deu-
da pública, cuando los consumidores son «ricardianos» y cuando, 
por la inestabilidad política, las expectativas incrementan los efectos 

39 una revisión reciente de esta literatura se encuentra en: Hemming, Kelly  y 
mahfouz (2000).
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de exclusión contrarrestando la incidencia de la política fiscal. Ade-
más, a estos factores suelen sumársele otros como la composición del 
gasto, la estructura del endeudamiento, la calidad, reputación y el 
período de duración de los programas de ajuste fiscal. Esta variedad 
de factores indica que no es fácil dar respuesta a la pregunta de cuán 
efectiva puede ser la política fiscal como instrumento para la estabi-
lización y la promoción del crecimiento económico.

En todo caso, la prescripción keynesiana de que las expansiones 
fiscales son siempre beneficiosas, después de un largo debate, ha per-
dido peso tanto en la investigación teórica como empírica. En las úl-
timas dos décadas, más bien, ha ganado terreno la perspectiva de que 
las políticas fiscales contractivas pueden tener efectos expansivos so-
bre el nivel de actividad económica si prevalecen los llamados facto-
res neoclásicos y ricardianos. Entre estos factores destacan: el grado 
de flexibilidad de los precios, la prevalencia de expectativas raciona-
les sobre expectativas adaptativas, y la mayor importancia del ingre-
so y la riqueza permanentes, por encima del ingreso corriente, para 
explicar el comportamiento de consumidores e inversionistas.

Muchos de estos aspectos han sido analizados tanto desde una 
perspectiva parcial como en el contexto de modelos más generales. 
El balance hasta ahora de estos trabajos dista de la unanimidad y el 
consenso, reflejo de la complejidad del problema. La tendencia más 
reciente, como comentamos más adelante, es descansar menos en 
modelos estructurales que parten de la imposición de un marco teó-
rico determinado y más en modelos empíricos que puedan captar el 
carácter dinámico de los efectos de la política fiscal sin imponer ad–
hoc teoría alguna. Si bien estos nuevos modelos son menos explica-
tivos, se consideran más descriptivos de las relaciones finales entre 
las variables relevantes.

3.2. Estimación de un modelo VAR
La manera tradicional como se ha enfocado el asunto de la 

incidencia de la política fiscal sobre el crecimiento económico ha 
sido mediante modelos más o menos complejos construidos, esen-
cialmente, sobre la base de los planteamientos teóricos keynesianos. 
Este tipo de modelos ha sido cuestionado con frecuencia porque 
presuponen el efecto positivo sobre el producto de las expansiones 
de gasto público y la incidencia contractiva del incremento en los 
impuestos (Blanchard y Perotti, 2002). Ante la evidencia de múlti-
ples trabajos empíricos que reportan relaciones distintas entre la 
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política fiscal y la evolución del ritmo de actividad económica, que 
parecen coincidir más con las propuestas neoclásicas y del teorema 
de la Equivalencia Ricardiana, se ha venido desarrollando una nue-
va línea de investigación que parte de no imponer ad–hoc ningún 
presupuesto teórico específico40. En este sentido, destacan los traba-
jos que utilizan un enfoque econométrico basado en la estimación 
de los efectos dinámicos de los choques de política fiscal mediante 
modelos de vectores autorregresivos (VAR)41. Con base en los resul-
tados de estos modelos se estiman las denominadas funciones de 
impulso-respuesta42, mediante las cuales se mide la incidencia de la 
política fiscal. Estos modelos VAR al no imponer a priori el signo de 
la incidencia de los choques fiscales, y al permitir la interacción en 
el tiempo de las diferentes variables consideradas, superan las limi-
taciones de que adolecen los modelos macroeconómicos estructura-
les tradicionales. 

Con base en lo anterior, a los efectos de evaluar la incidencia de 
los choques de gasto fiscal en Venezuela, hemos considerado un mo-
delo VAR constituido por tres variables: el gasto ordinario amplia-

40 entre los trabajos empíricos que se han elaborado para estudiar la incidencia de 
la política fiscal partiendo de modelos no estructurales destacan: blanchard y 
perotti (2002), perotti (2005), giordano et al (2005), Creel et al (2005) y Kamps 
(2005), engemann et al (2008). en el contexto de américa latina han sido pu-
blicados varios trabajos con este mismo enfoque, ente ellos: Cerda et al (2005) 
y rezk et al. (2006). 

41 en la estimación de modelos tipo var se parte del supuesto de que si hay una 
verdadera simultaneidad entre las variables consideradas, todas ellas deben ser-
lo sobre una base de igualdad. por ello, no debe haber distinción a priori entre 
las variables endógenas y exógenas. naturalmente, la estimación de modelos 
var son ideales cuando se trata con casos donde se presume causalidad bilate-
ral entre las variables. desde una perspectiva extrema, se considera que un 
modelo var es ateórico, en el sentido de que no requiere de información previa 
sobre la relación entre las variables consideradas (enders, 2004). Hay que acla-
rar, sin embargo, que si bien el modelo var en su formulación puede conside-
rarse ateórico, se requiere la imposición de restricciones para poder llevar a cabo 
su plena identificación y poder medir la incidencia de los choques aleatorios en 
las variables endógenas que componen el var.

42 las funciones impulso-respuesta estudian la respuesta actual y rezagada, con 
respecto al tiempo, de una variable dependiente ante choques en los términos 
de error del modelo var correspondiente (enders, 2004).
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do43 del Gobierno Central (goa), los ingresos tributarios de origen no 
petrolero del Gobierno Central (itnp) y el Producto Interno Bruto (y). 
El período muestral abarca desde enero de 1997 a marzo 2009. Todas 
las variables44 han sido tomadas en valores reales45, con una periodi-
cidad trimestral46, desestacionalizadas47 y en términos per cápita.

Entrando más en detalle, el gasto fiscal ordinario ampliado 
(goa) incluye: la compra de bienes y servicios factoriales y no facto-
riales del Gobierno Central, los gastos de capital y el gasto extrapre-
supuestario, además del gasto cuasifiscal. No se consideraron dentro 
de los gastos fiscales las pérdidas cuasifiscales del Banco Central de 
Venezuela ni la concesión neta de préstamos o inversiones financie-
ras del Gobierno Central. 

Con respecto a los ingresos tributarios no petroleros (itnp), es-
tos incluyen: ingresos por la aplicación de impuestos directos e in-
directos, recaudación por concepto de tasas y servicios y los ingre-
sos por utilidades cambiarias48 que gravan a los agentes económicos 
no vinculados directamente con la actividad petrolera. No se inclu-
yen las Contribuciones a la Seguridad Social ni los dividendos pro-
cedentes de empresas públicas no petroleras.

43 por gasto ampliado entendemos la suma del gasto fiscal y del gasto cuasifiscal. 
este último se refiere, fundamentalmente, a las erogaciones que organismos 
públicos descentralizados y empresas del estado realizan en programas guber-
namentales. especialmente dentro de los gastos cuasifiscales se consideran los 
realizados por: pdvsa a partir de 2004, el Fondo para el desarrollo del país (Fon-
despa) y el Fondo para el desarrollo nacional (Fonden).

44 las variables fiscales fueron obtenidas a partir de los datos mensuales publica-
dos por el ministerio de Finanzas. es de notar que el banco Central de venezue-
la también publica cifras mensuales referidas a la gestión fiscal pero éste utiliza 
criterios diferentes de contabilidad y clasificación de ciertos agregados fiscales. 
Con el objeto de utilizar cifras estadísticamente homogéneas se optó por consi-
derar sólo la series estadísticas mensuales publicadas por el ministerio de Finan-
zas, que sólo están disponibles para el período aquí considerado.

45 los valores nominales de las variables fueron deflactados utilizando el Índice de 
precios al Consumidor con año base en 1997.

46 Como se comentará más adelante, la medición de las variables mediante datos 
de alta frecuencia (trimestrales) es un factor determinante en la identificación 
del modelo var a utilizar y en las restricciones que se impondrán en la secuencia 
de las funciones impulso-respuesta.

47 Con el objeto de desestacionalizar las variables se utilizó el procedimiento están-
dar Census X12 multiplicativo.

48 a los efectos de este trabajo las utilidades cambiarias se consideran como equi-
valentes a un impuesto indirecto sobre el uso de las divisas.
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En vista de que las variables goa, itnp e y resultaron ser no esta-
cionarias y tener raíces unitarias49 (ver Anexo IX), el modelo VAR 
fue estimado para las variables consideradas en primeras diferen-
cias. Esto significa que las variables del modelo pasan a medirse en 
términos de sus tasas de crecimiento.

El modelo VAR utilizado, expresado en forma reducida, se pue-
de formular de la siguiente manera: 

 Xt = A(L)xt-1 + Ut (29)

Siguiendo la manera tradicional de expresar los modelos VAR, 
Xt representa un vector de variables endógenas de orden (3 x 1): [goa, 
itnp, y], A es una matriz de coeficientes autorregresivos de orden (3 x 
3) y Ut constituye un vector de orden (3 x 1) que incluye las perturba-
ciones o residuos estocásticos del modelo reducido: [ut

dgoa, Ut
ditnp, ut

dy]. 
Los residuos desempeñan un papel crucial en esta estimación 

ya que, al ser la parte no explicada por las variables endógenas del 
sistema, contienen la información referida a los choques exógenos 
de política fiscal. Naturalmente, estamos interesados en conocer la 
reacción de la variable que recoge el nivel de actividad económica 
(y) ante los cambios exógenos en el gasto fiscal (goa) y en la tributa-
ción no petrolera (itnp). Con el objeto de mejorar la identificación de 
estos choques, ya que se presume que en los residuos del modelo se 
recogen no sólo los cambios exógenos de política50, aquí se imponen 
algunas restricciones adicionales razonables que permiten derivar e 
interpretar las funciones de impulso-respuesta. Estas restricciones 
se resumen en la llamada «descomposición de Cholesky», que expli-
caremos mejor más adelante. 

49 debido a la presencia de no estacionariedad, y con el objeto de derivar estima-
dores consistentes de los coeficientes de las funciones impulso-respuesta, las 
variables no fueron consideradas en niveles sino en sus primeras diferencias 
(phillips, 1998).

50 nuestro interés reside en identificar cambios no anticipados en las decisiones de 
política fiscal que, con seguridad, forman parte de Ut. sin embargo hay razones 
para esperar que el vector de residuos Ut contiene información adicional a los 
cambios exógenos de política fiscal. por ejemplo, errores de medición en las 
variables afectarán a los residuos del modelo. otro asunto importante que afec-
ta el uso del modelo radica en el supuesto, que pudiera no ser realista, de que 
los choques de política fiscal no son anticipados por el resto de los agentes que 
integran la economía. 
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El aporte fundamental de la metodología basada en modelos 
VAR es que permite identificar y distinguir, en la política fiscal tri-
butaria y de gastos, los movimientos exógenos de aquellos que pue-
den considerarse endógenos. Si se pueden identificar los choques 
exógenos en la política fiscal es posible, en principio, determinar el 
efecto de estos movimientos exógenos de la política fiscal sobre la 
actividad económica. Con el objeto de alcanzar este objetivo, utili-
zando los resultados del modelo VAR, se estiman las funciones im-
pulso-respuesta que muestran como cambios exógenos o choques 
de política fiscal inciden sobre el movimiento del PIB.

La estimación de las tres ecuaciones del modelo VAR se realizó 
siguiendo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios51, utilizan-
do 2 rezagos para cada una de las variables endógenas (ver Anexo 
X). Además se incluyó una constante y dos variables dummy, una 
para considerar la crisis política durante el primer y segundo trimes-
tre del 2003, y la segunda para modelar el cambio estructural aso-
ciado al boom petrolero que se prolongó desde el tercer trimestre de 
2003 al cuarto trimestre de 2008.

Los resultados del modelo VAR estimado para las variables en 
primeras diferencias se muestran en el Anexo XI. El modelo satisfa-
ce las condiciones de estabilidad, tal y como se puede constatar al 
observar el polinomio de las raíces características del modelo, y los 
residuos del modelo no muestran problemas de correlación serial y 
siguen una distribución normal. 

3.3. Funciones de impulso-respuesta
Como ya se ha mencionado, con el objeto de estimar los efectos 

dinámicos de la política fiscal es necesario identificar el modelo 

51 Como se menciona en el anexo Xi, al ser todas las variables que entran en el 
lado derecho de las ecuaciones del modelo predeterminadas y dado que los 
términos de error no están correlacionados serialmente y tienen varianzas cons-
tantes, es posible aplicar el método de los mínimos cuadrados ordinarios para 
estimar los coeficientes del modelo (enders, 2004).
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VAR52, permitiendo con ello que las funciones impulso-respuesta 
arrojen un resultado que permita calcular el efecto de los choques de 
política sobre el nivel de actividad económica. Es decir las funciones 
impulso-respuesta muestran los efectos actuales y rezagados, con 
respecto al tiempo, de los cambios en los residuos, que se supone 
representan choques no anticipados de política sobre las variables 
endógenas del modelo. Especialmente aquí estamos interesados en 
los efectos de los cambios aleatorios en el gasto fiscal (goa) y los in-
gresos tributarios (itnp) sobre el nivel de actividad económica (y). 

Con esta finalidad, en este trabajo se utiliza la descomposición 
de Cholesky aplicada a la matriz de covarianzas de los residuos del 
modelo VAR estimado. Mediante la descomposición de Cholesky se 
impone un conjunto de restricciones al modelo que, en esencia, 
determinan la manera cómo se relacionan las perturbaciones de la 
forma reducida con las perturbaciones estructurales; estas restric-
ciones suelen ser suficientes para que se pueda identificar plena-
mente el modelo primitivo, haciendo posible la derivación de las 
funciones impulso–respuesta. Para el caso específico del modelo 
que aquí hemos estimado, la relación entre las perturbaciones de la 
forma reducida y las perturbaciones estructurales o de política se 
puede representar de la siguiente manera:

  (30)

Donde el vector Ut representa las perturbaciones aleatorias de 
la forma reducida y et el vector de las perturbaciones estructurales e 
independientes en las que estamos interesados. El sistema de ecua-

1 0 0
a21 1 0
a31 a32 1

1 0 0
0 1 0
0 0 1

ut
goa

ut
itnp  =

ut
y

et
goa

et
itnp

et
y

52 el problema de la identificación del modelo var es un aspecto crucial. el proce-
so de estimación de un modelo var implica que el modelo primitivo debe ser 
reformulado hasta convertirlo en un modelo de promedios móviles, haciendo 
posible descomponer la explicación de cada variable en términos de sus prome-
dios y de los valores rezagados de los errores de todas las variables endógenas 
consideradas. es posible demostrar que el modelo primitivo es identificable, 
dados los estimados mínimos cuadrados del modelo var, sólo si se puede res-
tringir apropiadamente el susodicho sistema primitivo. la razón radica en que 
al estimar el modelo var siempre se van a obtener menores parámetros a los del 
modelo primitivo, por ello, a menos que se restrinjan uno o varios parámetros 
del modelo primitivo, éste no se podrá identificar y resolver plenamente.
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ciones (30) establece un orden en las variables que supone lo si-
guiente: el gasto público ordinario ampliado no reacciona en forma 
contemporánea frente a cambios en las otras variables del modelo, 
los ingresos tributarios no petroleros sólo reaccionan contemporá-
neamente a cambios en el gasto público pero no ante modificacio-
nes en el nivel de actividad, el nivel de actividad reacciona contem-
poráneamente tanto a cambios en el gasto público como en los 
ingresos tributarios no petroleros. Es de notar que las restricciones 
impuestas mediante la descomposición de Cholesky tienen lugar 
sólo en el período inicial, cuando se produce el choque de política, 
en los períodos siguientes las variables se interrelacionan sin restric-
ciones preestablecidas.

El ordenamiento particular de las variables del modelo, que 
permite la identificación con la descomposición de Cholesky, puede 
justificarse teóricamente y para ello es crucial la alta frecuencia tem-
poral de los datos utilizados. Como ya se señaló, las variables han 
sido medidas trimestralmente, lo cual hace razonable asumir la es-
tructura en la relación entre los choques de las diferentes variables. 
Al ser los datos trimestrales, es posible suponer que los choques en 
la actividad económica no se reflejen en forma contemporánea so-
bre la gestión del gasto público ni sobre la recaudación de ingresos 
tributarios, dada la reacción demorada de los gestores de la política 
económica por razones institucionales, legales, de aprendizaje y de 
generación y procesamiento de información.

Dado que nos interesa medir la incidencia de las innovaciones 
no anticipadas de la política fiscal sobre la actividad económica, el 
análisis se concentra en el signo, la magnitud y la duración que un 
choque de gasto público o en la política tributaria no petrolera tie-
nen sobre el PIB. En el cuadro 13 se muestran los resultados obteni-
dos para las funciones de impulso-respuesta tanto del gasto como de 
los ingresos fiscales sobre el nivel de actividad económica. En cada 
caso se relacionan los efectos promedios que una innovación, equi-
valente a una desviación estándar en el crecimiento del gasto fiscal 
ampliado y en el crecimiento de los ingresos tributarios no petrole-
ros, tiene sobre el crecimiento del PIB total, teniendo como base la 
información trimestral correspondiente al período 1997-2009. 
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Cuadro 13 
Respuesta de dy a una innovación de una desviación estándar en dgoa y ditnp
período Dgoa ditnp

 1 0.011183 0.005997

 2 0.000232 0.00242

 3 0.000938 0.006742

 4 -0.000788 -0.000708

 5 0.001294 0.000859

 6 -4.74e-05 -0.000283

 7 -9.76e-05 0.000509

 8 -0.00015 -0.00012

 9 0.000177 4.03e-05

 10 1.02e-05 -4.83e-05

Fuente: Cálculos propios.

Es de notar que cada coeficiente correspondiente a un rezago 
determinado, denominados en la literatura «multiplicadores de im-
pacto», mide el efecto que en ese período específico tiene sobre el 
nivel de actividad económica un choque de política equivalente a 
una desviación estándar del error estimado por el modelo VAR y que 
ocurre en el período contemporáneo o período 1. De esta manera, el 
primer coeficiente de la columna dgoa nos indica el impacto instan-
táneo de una unidad de cambio en la tasa de crecimiento del gasto 
fiscal ampliado en el trimestre sobre la tasa de crecimiento trimestral 
del PIB. El segundo coeficiente de esa misma columna indica la res-
puesta de la tasa de crecimiento del PIB durante el trimestre siguien-
te a cuando ocurrió la innovación, y así sucesivamente. 

3.4. Incidencia sobre el nivel de actividad económica
Ya que el modelo VAR ha sido estimado para las primeras dife-

rencias del logaritmo de las variables, los valores de los coeficientes 
de las funciones impulso-respuesta denotan las variaciones en las 
tasas de crecimiento del PIB consecuencia de una innovación en la 
tasa de crecimiento del gasto fiscal o de los impuestos, equivalente 
a una desviación estándar de cada término de error (egoa, eitnp). 

El gráfico 32 muestra el impacto dinámico de un choque en el 
gasto fiscal ampliado y en los ingresos tributarios no petroleros, cal-
culado con las funciones de impulso-respuesta, para un horizonte 
temporal de 10 trimestres. Además de la estimación puntual de las 
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respuestas en la tasa de crecimiento del PIB, se describe un intervalo 
de confianza de 95%.

Gráfico 32 
Respuesta de dy a una innovación equivalente a la desviación estándar  
en dgoa y ditnp

Fuente: Cálculos propios.

3.4.1 efectos de un choque en el gasto fiscal
Del gráfico 32 y los valores de la función impulso-respuesta re-

portados en los cuadros 13 y 14 se desprende que, en el período con-
siderado, el choque de gasto fiscal tiene un efecto keynesiano pero de 
muy corto plazo. En efecto, según los estimados, un incremento de 
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una desviación estándar en el crecimiento del gasto fiscal ampliado, 
que equivale a una variación positiva de 15% en un trimestre (ver el 
error estándar de los residuos en la ecuación del gasto del modelo 
VAR estimado en el Anexo XI), genera un impacto relativamente 
importante en la tasa de crecimiento del PIB en el transcurso del 
primer trimestre posterior al choque. En efecto, el PIB se incremen-
taría en 1,12% durante ese primer trimestre. Sin embargo este efecto 
positivo del gasto tiene una duración extremadamente corta ya que 
a partir del segundo trimestre prácticamente el impacto se vuelve 
insignificante en términos estadísticos y económicos, aunque sería 
positivo durante los primeros tres trimestres siguientes al choque. 
Con base en estos valores es posible estimar la elasticidad inmediata 
del PIB al impulso fiscal en un valor aproximado a 0.0753. Si tenemos 
en cuenta las respuestas acumuladas hasta el tercer trimestre, cuan-
do el PIB alcanza su crecimiento máximo, la elasticidad acumulada 
alcanzaría 0,083, un resultado bastante inelástico. Teniendo en 
cuenta que el gasto fiscal en promedio equivale a 25% del PIB, el 
multiplicador implícito sería de sólo 0,33. 

Estos resultados nos permiten afirmar que, aplicando la des-
composición de Cholesky, se confirma la poca efectividad, en el 
período considerado, de la utilización del gasto público para incidir 
sobre la actividad económica54.

Pueden esgrimirse varias razones para explicar esta baja efi-
ciencia de la política de gasto público. Más que aceptar el argumen-

53 la elasticidad del pib per cápita con respecto a cada uno de los estímulos fiscales 
se puede fácilmente obtener dividiendo la variación en el logaritmo del pib (dy), 
reportada por la función de impulso-respuesta, entre la desviación estándar 
muestral correspondiente al término de error del modelo var (la tasa de varia-
ción de la variable fiscal relevante: dgoa o ditnp). además, teniendo en conside-
ración que el gasto fiscal ha representado aproximadamente 25% del pib en el 
período bajo consideración, se puede estimar el multiplicador del gasto multi-
plicando por 4 la elasticidad del pib per cápita.

54 el modelo fue estimado para diferentes estructuras de rezagos, que no resulta-
ron óptimas, arrojando los resultados similares en cuanto a la corta duración del 
efecto positivo del gasto sobre el pib. un resultado similar al obtenido aquí ha 
sido reportado en lira y morales (2008) en su trabajo de grado en la universi-
dad Católica andrés bello, del cual fuimos tutores; esta investigación abarcó un 
período bastante similar pero las estimaciones sobre la incidencia de la política 
fiscal se hicieron con base en un var estructural (svar), procedimiento de esti-
mación que difiere del utilizado aquí. estos resultados permiten hacen aún más 
robustas nuestras conclusiones.
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to neoclásico o las implicaciones del Teorema de la Equivalencia 
Ricardiana mencionadas en la sección introductoria de este capítu-
lo, que no perecen comprobarse dado el signo de las respuestas del 
PIB ante los choques fiscales, nos parece más fértil explorar otros 
factores que pueden haber reducido sensiblemente los multiplicado-
res de gastos e impuestos. 

En primer lugar hay que mencionar que el peso relativo cre-
ciente de las importaciones, en relación al tamaño de la economía, 
tiende a reducir los multiplicadores fiscales al aumentar las fugas de 
sus efectos. Justamente las importaciones, en el periodo considerado, 
en promedio representaron la significativa cifra de 20% del PIB. 

Otro factor, ligado al anterior, tiene que ver con la reducción de 
la densidad del tejido sectorial de la economía interna, producto de 
los efectos de la apreciación sustancial del tipo de cambio oficial real, 
la inestabilidad política y, en general, el sesgo adverso a la inversión 
de la política económica, especialmente sesgada contra los sectores 
productores de bienes transables. Es de notar que la formación bruta 
de capital privada ha reducido su importancia en relación al PIB, 
representando tan sólo 13,7% en el período bajo consideración. Na-
turalmente, al ser muy baja la propensión a invertir merma el efecto 
multiplicador del gasto o lo que es lo mismo se reduce la capacidad 
del gasto para operar como instrumento estabilizador y, sobre todo, 
para afectar el crecimiento económico a mediano y largo plazo. 

Asociado con el punto anterior, la baja propensión a invertir, 
consecuencia del deterioro generalizado de las expectativas, tam-
bién supone fuertes restricciones del lado de la oferta por el deterio-
ro de la capacidad productiva interna. En estas circunstancias, los 
impulsos fiscales se traducen en incrementos en la demanda agrega-
da que terminan ajustando los precios más que las cantidades, con 
un claro efecto reductor de los multiplicadores, no sólo por la baja 
capacidad inmediata en la respuesta de la oferta sino por los efectos 
negativos que la mayor inflación tiene sobre las decisiones de inver-
sión. Como ya ha sido destacado en diferentes investigaciones para 
economías en desarrollo55, estos efectos pueden más que compensar 
a una política monetaria que evite el alza de las tasas de interés y la 
reducción del crédito al sector privado. 

55 para un análisis comprensivo que sintetiza los factores que determinan la efecti-
vidad de la política fiscal en economías desarrolladas y en desarrollo, ver baldacci 
et al (2001).
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Un importante aspecto es el que se asocia a la estructura del 
gasto del Gobierno Central. Si éste se sesga hacia los gastos corrien-
tes y operativos, naturalmente los efectos de los impulsos fiscales 
tenderán a concentrarse en el corto plazo, ya que son los gastos de 
capital, especialmente en infraestructura y equipamiento, los que 
tendrían, con más claridad, un efecto más duradero al impactar la 
tasa de inversión pública y privada y con ello a la tasa de crecimien-
to de largo plazo. Es de notar que en el período bajo consideración, 
sin incluir el gasto cuasifiscal, el gasto corriente representó 77% del 
gasto total del Gobierno Central. 

Hay que resaltar, además, los factores institucionales y de eco-
nomía política que pudieran estar operando en el sentido de reducir, 
aún más, los efectos multiplicadores. Los largos rezagos que le toma 
a la administración reconocer que se requiere un cambio de política 
y las dificultades para implementarla una vez decidida, son factores 
que reducen los multiplicadores. La carencia de estabilizadores au-
tomáticos agrava aún más estos problemas. Por otra parte, en una 
economía deficitaria, si los agentes son poco miopes, es decir, ven al 
menos parcialmente el largo plazo, cuando se anuncia una política 
expansiva, aunque se promulgue temporal, ésta elevará las primas 
de riesgo-país deprimiendo la inversión y con ello los multiplicado-
res. Si la expansión fiscal ocurre, además, en un contexto de escasa 
estabilidad política, o no hay certidumbre sobre la continuidad del 
régimen en el largo plazo, aunque los votantes actuales prefieran 
cargar los costos del ajuste fiscal a las generaciones futuras, la incer-
tidumbre inhibirá las decisiones que hagan posible potenciar en el 
tiempo los impulsos fiscales.

En síntesis, el creciente grado de apertura de la economía, la 
desindustrialización, las restricciones de oferta, la incertidumbre, el 
sesgo en el uso del gasto público como instrumento de redistribu-
ción de ingresos y las restricciones político–institucionales son fac-
tores que bien podrían explicar la pérdida de efectividad de la polí-
tica fiscal en Venezuela. Aunque examinar estos aspectos en detalle 
es un objetivo que excede el alcance de este trabajo, es claro que 
constituyen un punto de partida para investigaciones ulteriores re-
feridas a los canales de transmisión de la política fiscal basada en la 
manipulación del gasto público. 
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3.4.2 efecto de un choque en la tributación no petrolera
Pasando ahora a considerar los efectos que sobre el nivel de ac-

tividad tiene un choque de impuestos de origen no petrolero, los re-
sultados mostrados en el cuadro 13 y el gráfico 32 indican que estos 
efectos no son significativos y que son de muy corta duración. En 
segundo término, y haciendo abstracción de la baja significación de 
la incidencia impositiva, el signo de tales efectos parece contradecir a 
las predicciones de la teoría económica convencional ya que el PIB 
reacciona positivamente a un incremento de impuestos. Sin embar-
go, tal resultado ha sido reportado por otros estudios empíricos en 
economías que, como en Venezuela, predominan los impuestos indi-
rectos sobre los directos (ver, por ejemplo, Rezk et al (2006), Hur 
(2005). En tales circunstancias se aduce que los incrementos de im-
puestos indirectos, al ser trasladables, pueden afectar transitoriamen-
te y positivamente a la demanda pero tienen poca incidencia sobre la 
oferta, especialmente si estos impuestos afectan más a bienes y servi-
cios cuyas demandas son muy inelásticas con respecto a los cambios 
de precios. Esto explicaría la también insistentemente reportada baja 
elasticidad ingreso de la recaudación tributaria en países con econo-
mías donde la tributación sobre la renta es poco relevante.

La escasa significación de los choques de impuestos sobre el 
nivel de actividad económica, refuerza la tesis que pone el énfasis de 
la política fiscal sobre la manipulación del gasto. Sin embargo, como 
ya hemos comentado, hay evidencias de que éste no tiene tampoco 
mucho poder para estabilizar y promover el crecimiento económico 
a mediano y a largo plazo.

3.4.3 efectos de un choque en el crecimiento económico
Adicionalmente, utilizamos las funciones impulso–repuesta 

para simular un choque en la tasa de crecimiento del PIB y exami-
nar sus efectos sobre el comportamiento del gasto fiscal y los ingre-
sos tributarios no petroleros. En el cuadro 14 y el gráfico 33 mostra-
mos los resultados obtenidos.



estructura e incidencia de la política fiscal en venezuela
498

Cuadro 14 
Respuesta de goa y itnp a una innovación de una desviación estándar en dy
período Dgoa ditnp

 1 0.071434 0.038546

 2 -0.019116 0.002429

 3 0.025885 0.005641

 4 0.010883 -0.002871

 5 -0.007964 0.001944

 6 -0.005962 0.000175

 7 0.005088 0.000528

 8 0.002282 -0.000527

 9 -0.001719 0.000145

 10 -0.001207 6.52e-05

Fuente: Cálculos propios.

Estos resultados permiten, en primer término, confirmar el ca-
rácter claramente procíclico del gasto fiscal, el cual tiende a reaccio-
nar positivamente hasta por cuatro trimestres ante una aceleración 
del crecimiento del PIB. Esto ratifica lo que ya habíamos destacado 
en el Capítulo 2 de este trabajo. En cuanto a los ingresos tributarios 
no petroleros, como era de esperar, se incrementan significativa-
mente y sin rezagos apreciables ante un cambio positivo en el ritmo 
de la actividad económica, lo cual es consistente con la predomi-
nancia de los impuestos indirectos dentro del total de la tributación 
no petrolera. Igualmente es consistente con este hecho el que los 
efectos de los choques del PIB sobre los ingresos impositivos no pe-
troleros sean de corta duración y estén asociados al mantenimiento 
del ritmo en la actividad económica.
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Gráfico 33 
Respuesta de dgoa y ditnp a un choque de una desviación estándar en dy

Fuente: Cálculos propios.

CONCLuSIONES
En este trabajo hemos pasado revista a tres aspectos de la polí-

tica fiscal en Venezuela que consideramos relevantes: las caracterís-
ticas generales en la evolución de los principales agregados fiscales, 
la identificación de la intencionalidad y el sesgo de la política fiscal 
y, por último, el asunto de la eficiencia del gasto fiscal y los ingresos 
tributarios como instrumentos para incidir sobre la evolución del 
nivel de actividad económica.
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En torno al primer aspecto, las conclusiones más importantes 
que se desprenden de nuestro análisis son las siguientes:
• Una característica notable y dominante de las finanzas públi-

cas venezolanas durante las últimas cuatro décadas aquí exa-
minadas ha sido la alta volatilidad exhibida por los ingresos 
fiscales ordinarios. Esta volatilidad se transmite a los gastos, 
dada la ausencia de mecanismos amortiguadores, lo que gene-
ra un ambiente de inestabilidad e incertidumbre que a su vez 
incide sobre la inversión y, por ende, sobre el crecimiento eco-
nómico y el bienestar.

• Se pone en evidencia una paulatina, pero creciente reducción 
de las fuentes de financiamiento de origen externo, tanto tribu-
tarias como no tributarias. La consecuencia ha sido un incre-
mento en la presión tributaria interna sobre una economía pri-
vada cada vez más endeble y dependiente del gasto público para 
funcionar. Esta mayor presión tributaria ha resultado de la apli-
cación de nuevos tipos de tributos, sobre todo de tipo indirecto, 
de una ampliación de la base de tributación y de un incremento 
de la eficiencia en los órganos de recaudación impositiva.

• Además de la tributación interna explícita, es evidente el peso 
creciente en el financiamiento del gasto fiscal de mecanismos 
inflacionarios, muy vinculados a la manipulación de la mate-
ria cambiaria y a la gestión de la política monetaria. Tendencia 
que se ha profundizado sobre todo en los lapsos donde ha pre-
valecido el anclaje del tipo de cambio nominal y un régimen 
de control de cambios. El financiamiento fiscal, haciendo uso 
de la manipulación del tipo de cambio y los agregados mone-
tarios, es una de las razones que explican el problema endémi-
co de la alta inflación venezolana. 

• Además de incrementarse considerablemente la volatilidad de 
los ingresos fiscales de origen petrolero, los mecanismos espe-
cíficos de extracción del aporte fiscal (especialmente mediante 
el uso de las regalías y los dividendos generados por Pdvsa) han 
ido reduciendo las posibilidades de desarrollar el negocio pe-
trolero en manos del Estado. Hay que destacar, también, la des-
viación creciente de ingresos de origen petrolero hacia fondos 
paralelos al presupuesto nacional con escaso o ningún control; 
estos mecanismos han servido a su vez para profundizar las 
tendencias centralizadoras en el control y en la gestión del gas-
to público. 
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• A pesar de la alta volatilidad que caracteriza a los ingresos fis-
cales, no se ha avanzado en las reformas institucionales dirigi-
das a atenuar los efectos de estos problemas. Es más, los cam-
bios que se introdujeron tardíamente a finales de los noventa 
(especialmente con la creación del FIEM) fueron desviados por 
la presente administración hasta anular completamente la efi-
ciencia de estos mecanismos como estabilizadores fiscales y 
sustituirlos por instrumentos que maximizan y hacen más rí-
gidos los gastos del Estado.

• Claramente, el gasto fiscal de carácter primario se ha tornado 
cada vez más rígido a la baja. Esto hace aún más difícil el ajus-
te fiscal ante choques negativos en los ingresos fiscales. La au-
sencia de estabilizadores automáticos y de mecanismos com-
pensadores han deteriorado la calidad de la gestión fiscal como 
instrumento de política para el logro de los objetivos de estabi-
lización económica.

• La estructura del gasto primario del Gobierno Central muestra 
también una clara tendencia a concentrarse en los impactos de 
corto plazo en detrimento de la inversión pública, especialmente 
la destinada a generar economías externas y de aglomeración, lo 
que ha afectado tanto a la acumulación de capital humano como 
físico. Esta tendencia no sería preocupante si los gastos en la for-
mación del capital público fueran asumidos por otros entes dis-
tintos al Gobierno Central, pero no hay evidencias de que esto 
haya venido sucediendo.

• El endeudamiento público, si bien en las últimas dos décadas 
ha reducido su incidencia, sigue absorbiendo una proporción 
importante del gasto fiscal. Además, la tendencia es a absorber 
la caída en el ingreso fiscal petrolero recurriendo mayormente 
al endeudamiento interno y al financiamiento monetario del 
déficit como alternativa al elevado costo de acceso a los merca-
dos internacionales de capital. Costo que se ha incrementado 
en años recientes como resultado, no sólo de la volatilidad de 
los ingresos petroleros, sino de la inestabilidad política interna 
y la agenda contra la economía de mercado que promueve el 
régimen gubernamental.

• Hay que resaltar el rol creciente que están jugando las emisio-
nes de deuda pública como instrumentos de la política cambia-
ria y monetaria. El régimen de control de cambios y las restric-
ciones crecientes que afectan la operatividad del Banco Central, 
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han exacerbado el rol múltiple de la política fiscal como susti-
tuto imperfecto de la política monetaria y cambiaria. 

• Aunque los niveles de endeudamiento en relación al tamaño de 
la economía no parecieran ser excesivos, sí representan un sig-
no de preocupación si se tiene en cuenta lo poco sostenible que 
son las bases del crecimiento económico actual. Otro elemento 
de preocupación lo constituye la velocidad a la cual está cre-
ciendo el nivel de endeudamiento público y su tendencia a con-
centrarse en el endeudamiento interno. El cambio en la estruc-
tura de la deuda pública podría estar generando los incentivos 
sobre las autoridades fiscales para promover políticas económi-
cas que profundicen los desequilibrios macroeconómicos, es-
pecialmente mediante el uso del tipo de cambio y el impuesto 
inflacionario.

En el segundo capítulo la atención se concentró en la aplica-
ción de una metodología que nos permitió examinar el carácter ex-
pansivo o contractivo de la política fiscal y su conexión con la evo-
lución del ciclo económico. La estimación del llamado déficit fiscal 
operacional interno de carácter estructural (DEFEOpin ) busca superar 
las limitaciones que tiene el uso del déficit financiero (DEFF) como 
indicador del sesgo y la intención de las autoridades que diseñan y 
gestionan la política fiscal. De esta manera hemos tratado de acer-
carnos lo más posible, aunque siempre será una medida imperfecta, 
a un agregado que mida el impacto de la gestión fiscal sobre la de-
manda agregada y deslinde más claramente los efectos de los movi-
mientos cíclicos y transitorios de los cambios más permanentes de-
rivados de las intervenciones de la autoridad fiscal. Además, y en el 
caso venezolano son aspectos muy importantes, hay que tomar en 
cuenta los efectos de los movimientos en las tasas de interés, el tipo 
de cambio y la tasa de inflación que inciden significativamente so-
bre los resultados fiscales y no necesariamente son factores bajo 
control de los gestores de política. Así, mediante el cálculo del défi-
cit fiscal operacional interno de carácter estructural, perseguimos 
aislar los cambios en la gestión fiscal asociados a los factores exóge-
nos más relevantes, tratando de aproximarnos al balance presupues-
tario que hubiese prevalecido si la economía se hubiese ubicado so-
bre su trayectoria de mediano y largo plazo, y teniendo en cuenta el 
carácter petrolero de la economía venezolana. Con base en estas 
consideraciones metodológicas, abordamos la evaluación del sesgo 
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de la política fiscal para el período comprendido entre 1970 y 2008, 
encontrando los siguientes resultados:
• Se pone en evidencia una importancia creciente que tiene el 

déficit estructural en la explicación del déficit financiero del 
Gobierno Central. En efecto, el déficit fiscal tiene, especialmen-
te en los últimos diez y ocho años, un carácter esencialmente 
estructural. Entrando en detalles, entre 1991 y 2008, el déficit 
estructural representó en promedio 90,7% del déficit financiero 
total del Gobierno Central. Esta proporción se ha incrementa-
do aún más en el subperíodo 1999–2008, alcanzando 98,3%. 
En contraste, desde 1970 hasta 1990, el componente cíclico del 
déficit tuvo una importancia relativa mayor en la explicación 
de los resultados financieros del Gobierno Central. Natural-
mente, no es casual que en los períodos donde se registran fuer-
tes distorsiones en la evolución de las variables determinantes 
del balance fiscal (choques en los precios petroleros, crisis eco-
nómicas y financieras internas, alteraciones en el clima político 
e institucional, etc.) también observemos una mayor relevancia 
de los aspectos cíclicos. La predominancia de los aspectos es-
tructurales del déficit indica la dificultad creciente para hacer 
ajustes fiscales ante los cambios coyunturales. Un déficit fiscal 
explicado casi en su totalidad por aspectos estructurales, difi-
culta considerablemente la posibilidad de llevar a cabo una po-
lítica fiscal compensadora de los efectos cíclicos.

• Es dominante la incidencia que tiene el comportamiento del 
ciclo del precio petrolero sobre los otros factores, especialmente 
con respecto a los ingresos fiscales de origen no petrolero. De 
hecho, el signo del déficit cíclico está determinado por el del 
componente cíclico del precio petrolero. Esta preponderancia 
del factor precio petrolero no debe sorprender, pero sí debe re-
saltarse el carácter exclusivamente estructural que tienen los 
ingresos fiscales de origen no petrolero. En otras palabras, el 
ciclo económico interno es prácticamente irrelevante para ex-
plicar las desviaciones del déficit financiero con respecto al dé-
ficit estructural, aspecto éste de significativa importancia desde 
la perspectiva de la política macroeconómica.

• Examinando el comportamiento del déficit fiscal operacional 
interno de carácter estructural (DEFEOpin), es claro que, en prome-
dio y durante el período 1970-2008, la política fiscal puede ser 
catalogada como procíclica. Esto cuestionaría, al menos desde 
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una perspectiva keynesiana, el rol de la política fiscal como un 
instrumento para contribuir a la estabilización macroeconómi-
ca. Al contrario, los gastos e ingresos fiscales se habrían compor-
tado como factores que profundizaron las fases del ciclo, contri-
buyendo de esta manera a generar aún más inestabilidad y 
volatilidad en el desenvolvimiento de la actividad económica. 
Es de notar que esta tendencia procíclica prevalece para diferen-
tes submuestras que fueron examinadas. 

• En el período analizado, en 56% de los eventos la política fiscal 
fue expansiva, y de éstos, 64% tuvieron un carácter procíclico. 
En los casos donde la política fiscal fue contractiva (44% de los 
eventos), 82% de los casos se caracterizó por aplicar una políti-
ca fiscal procíclica. Analizando los resultados desde la perspec-
tiva del ciclo económico, se evidencia que, cuando la economía 
transitó por una fase ascendente del ciclo, en 82% de estos ca-
sos se registró una política fiscal expansiva. Por otra parte, en 
64% de los eventos en los que la economía se encontró dentro 
la fase descendente del ciclo, la política fiscal fue contractiva. 
Estos resultados pondrían en evidencia el papel desestabiliza-
dor que ha jugado la política fiscal en Venezuela, especialmente 
durante los episodios recesivos, en los cuales se supone que es 
cuando más se aprecia la intención anticíclica que debería te-
ner la gestión de este tipo de política. Como refuerzo de esta 
conclusión debemos mencionar que en 73% de los casos en que 
la política fiscal fue expansiva el PIB se encontraba por encima 
de su nivel potencial; es decir, muy probablemente el gobierno, 
a través de la manipulación del gasto y de los ingresos públicos, 
contribuyó a sobrecalentar el ritmo de la actividad económica, 
y con ello, a alimentar presiones inflacionarias y, también, defi-
citarias en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

• Nuestros resultados también confirman la percepción general 
según la cual los diferentes gobiernos utilizan la gestión de los 
gastos e ingresos fiscales como instrumento de apoyo para el 
logro de sus objetivos político-electorales. En efecto, 75% de 
los años donde hubo un evento electoral significativo se regis-
tró una política fiscal expansiva. Es más, en 100% de los casos 
de eventos electorales la política fiscal fue expansiva en el pe-
ríodo contemporáneo o en el inmediato precedente. 

• Finalmente, si bien en todo el período bajo análisis (1970-2008) 
no se aprecian diferencias significativas sobre el predominio de 
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la prociclicidad de la política fiscal, se debe destacar que el mayor 
predominio de los eventos procíclicos se produce casualmente 
cuando la economía registró su peor comportamiento en térmi-
nos de crecimiento económico, ratificándose de nuevo lo que ya 
antes concluimos en relación a la conexión entre prociclicidad y 
recesión económica.

 En la tercera parte de este trabajo nos ocupamos de la inciden-
cia de la política fiscal sobre el nivel de actividad económica. El 
período bajo análisis comprendió desde el primer trimestre de 
1997 al primer trimestre de 2009, debido a las limitaciones en 
la disponibilidad de datos homogéneos a nivel trimestral. Para 
evaluar este asunto, adoptamos la postura más reciente en la 
literatura especializada, que consiste en utilizar modelos de 
vectores autorregresivos (VAR) en lugar de apelar a un modelo 
estructural clásico. Este tipo de modelos, si bien poco explica-
tivos, tienen mayor poder descriptivo al permitir capturar la 
relación dinámica entre la política fiscal y la actividad econó-
mica sin imponer ad hoc una relación precisa entre las varia-
bles en consideración. Específicamente, el modelo VAR fue es-
timado mediante la utilización de la llamada descomposición 
de Cholesky que permite identificar el modelo primitivo, utili-
zando una estructura de supuestos razonables, y derivar las 
funciones impulso-respuesta que se utilizan para estimar los 
efectos de los choques de política. Con base en este modelo se 
obtuvieron los siguientes resultados:

• En el período considerado, el choque de gasto fiscal tiene un 
efecto keynesiano pero de muy corto plazo. En efecto, según los 
estimados, un incremento de una desviación estándar en el cre-
cimiento del gasto fiscal ampliado, que equivale a una variación 
positiva de 15% en un trimestre, genera un impacto relativa-
mente importante en la tasa de crecimiento del PIB en el trans-
curso del primer trimestre posterior al choque. En efecto, el PIB 
se incrementaría en 1,12% durante ese primer trimestre. Sin 
embargo, este efecto positivo del gasto tiene una duración ex-
tremadamente corta ya que, prácticamente a partir del segundo 
trimestre, el impacto se vuelve insignificante en términos esta-
dísticos y económicos, aunque sigue siendo positivo durante los 
tres primeros trimestres después del choque. Con base en estos 
valores es posible estimar la elasticidad inmediata del PIB al 
impulso fiscal en un valor aproximado a 0.07. Si tenemos en 
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cuenta las respuestas acumuladas hasta el tercer trimestre, 
cuando el PIB alcanza su crecimiento máximo como conse-
cuencia del impulso positivo de gasto, la elasticidad acumula-
da alcanzaría 0,083, un resultado bastante inelástico. Teniendo 
en cuenta que el gasto fiscal en promedio equivale a 25% del 
PIB, el multiplicador implícito sería de sólo 0,33. 

• Con relación a un choque impositivo de origen no petrolero, 
los resultados nos indican que estos efectos no son significati-
vos y que también son de muy corta duración. En segundo tér-
mino, y haciendo abstracción de la baja significación de la inci-
dencia impositiva, el signo de tales efectos parece contradecir a 
las predicciones de la teoría económica convencional, ya que el 
PIB reacciona positivamente a un incremento de impuestos. Sin 
embargo, tal resultado ha sido reportado por otros estudios em-
píricos en economías, como la venezolana, en las que predomi-
nan los impuestos indirectos sobre los directos. En tales cir-
cunstancias se aduce que los incrementos de impuestos 
indirectos, al ser trasladables, pueden afectar transitoriamente 
y positivamente la demanda, pero tienen poca incidencia sobre 
la oferta, especialmente si estos impuestos afectan más a bienes 
y servicios, cuyas demandas son muy inelásticas con respecto a 
los cambios de precios. Esto explicaría la también insistente-
mente reportada baja elasticidad del ingreso proveniente de la 
recaudación tributaria en países con economías donde la tribu-
tación sobre la renta es poco relevante.

• Por último, utilizamos el modelo para simular los efectos de 
un choque en el nivel de actividad económica sobre el gasto 
fiscal y los ingresos tributarios internos. Los resultados confir-
man el carácter procíclico del gasto fiscal, el cual tiende a reac-
cionar positivamente hasta por cuatro trimestres a una acelera-
ción del crecimiento del PIB. En cuanto a los ingresos tributarios 
no petroleros, como era de esperar, se incrementan significati-
vamente y sin rezagos apreciables ante un cambio positivo en 
el ritmo de la actividad económica, lo cual es consistente con 
la predominancia de los impuestos indirectos dentro del total 
de la tributación no petrolera. 
El creciente grado de apertura de la economía, la desindustria-

lización, las restricciones de oferta y el deterioro del capital social 
básico, la incertidumbre, el sesgo en el uso del gasto público como 
instrumento de redistribución de ingresos, así como las restriccio-
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nes político-institucionales, son factores que seguramente contribu-
yen a explicar la pérdida de efectividad de la política fiscal en Vene-
zuela. La manera particular y la intensidad como estos elementos 
influyen sobre la eficiencia de la política fiscal es, además de un 
asunto teórico, un problema que debe dirimirse en el ámbito de la 
investigación empírica que aún espera por ser realizada. 
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ANExO I 
Siglas, definiciones contables y modelos utilizados  
en el Capítulo 2

1. Índice de siglas utilizadas 

A  : Amortización de la deuda pública
D  : Saldo de la deuda pública, interna y externa,  
  en bolívares al final del período 
DEFC  : Componente cíclico del déficit fiscal
DEFE  : Componente estructural del déficit fiscal
DEFEOp  : Componente estructural del déficit fiscal  
  operacional
DEFEPr  : Componente estructural del déficit fiscal primario
DEFEPrin  : Componente estructural del déficit fiscal primario  
  interno
DEFEOpin  : Componente estructural del déficit fiscal operacional  
  interno
DEFF  : Déficit fiscal financiero
DEFOp  : Déficit fiscal operacional
DEFOpin  : Déficit fiscal operacional interno
DEFOpx  : Déficit fiscal operacional externo
DEFPr  : Déficit fiscal primario
DIn  : Saldo de la deuda pública interna
DX  : Saldo de la deuda pública externa
e  : Tipo de cambio nominal
g  : Tasa de crecimiento real del PIB
GE  : Componente estructural de los gastos fiscales  
  ordinarios
GO  : Gasto fiscal ordinario
GTR  : Egresos fiscales por transferencias
IC  : Componente cíclico del ingreso fiscal ordinario
IE  : Componente estructural del ingreso fiscal ordinario
INPC  : Componente cíclico del ingreso fiscal ordinario  
  de origen no petrolero
INPE  : Componente estructural del ingreso fiscal ordinario  
  de origen no petrolero
INPO  : Ingreso fiscal ordinario de origen no petrolero
INPTO  : Ingreso fiscal ordinario total de origen no petrolero
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IO  : Ingreso fiscal ordinario
IOO  : Otros ingresos fiscales ordinarios
IPC  : Componente cíclico del ingreso fiscal ordinario  
  de origen petrolero
IPE  : Componente estructural del ingreso fiscal ordinario  
  de origen petrolero
IPO  : Ingreso fiscal ordinario de origen petrolero
NBF  : Necesidades brutas de financiamiento
PIB  : Producto Interno Bruto Nominal
PPet  : Precio petrolero en términos reales
PPet$  : Precio petrolero en dólares y términos reales
r  : Tasa de interés real interna
R  : Tasa de interés nominal implícita
rx  : Tasa de interés real externa
t  : Período corriente
Y  : PIB en términos reales
YP  : PIB potencial en términos reales
YC  : Componente cíclico del PIB en términos reales
ε : Elasticidad de los ingresos fiscales de origen  
  no petrolero con respecto al producto.
μ : Elasticidad de los ingresos fiscales de origen  
  petrolero con respecto al precio del petróleo.
θ : Elasticidad del las transferencias del Gobierno  
  Central con respecto al ingreso fiscal ordinario. 
p  : Tasa de inflación interna
px  : Tasa de inflación externa

Nota: los agregados fiscales se denotan en minúsculas cuando 
son expresados en términos del PIB.
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2. Definiciones contables y ecuaciones del modelo

Déficit fiscal financiero:
 DEFt

F = NBFt – At

 DEFt
F = Gt

O – It
O

Déficit fiscal primario:
 DEFt

Pr = (Gt
O – RtDt-1) – It

O

 DEFt
Pr = DEFt

F – RtDt-1

Déficit fiscal operacional:
 DEFt

Op = DEFt
Pr + rt(1 + pt)Dt-1

 DEFt
Op = DEFt

F – rt Dt-1

 DEFt
Op = DEFt

Pr + rt(1 + pt)D
In
t-1 + rt

x(1 + pt
x)et D

x
t-1

Saldo de la deuda pública:
 Dt = (1 + pt)Dt-1 + DEFt

Op

 dt =           deft
op 

 deft
op ≤             dt-1

 deft
op ≤ gtdt-1

Componente cíclico del déficit fiscal:
 DEFt

C = Gt
C – It

C

 It
C = It

O – It
E

 DEFt
C = –(It

O – It
E)

 
 Gt

O = Gt
E – Gt

C

 It
O = INPt

O + IPt
O + IOt

O

dt-1

1 + gt

gt

1 + gt

( )
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Componente estructural del ingreso fiscal ordinario:
 It

E = INPt
E + IPt

E + IOt
E

 INPt
E = INPt

O *        *

 IPt
O = IPt

E + IPt
C

 IPt
E = IPt

O *

 IOt
O = IOt

E

Componente estructural de los gastos fiscales ordinarios:
 Gt

O = GTRt
O + GOt

O

 GTRt
O = GTRt

E + GTRt
C

 GTRt
E = GTRt

O *

 GOt
E = GOt

O

Componente estructural del déficit fiscal:
 DEFt

E = (INPt
E + IPt

E + IOt
E) – (GTRt

E + GOt
O)

 DEFt
E =    INPt

O*        *            + IPt
O*           + IOt
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     GTRt
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O
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E

 DEFt
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E
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E

 DEFt
E Pr in = DEFt

E Pr + IPt
E
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EOp = DEFE – ptDt-1
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E + IPt
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 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
1970 se elimina el sistema de tasas  aumentar los ingresos fiscales x 
 progresivas en el impuesto  de origen petrolero. 
 sobre la renta petrolera con  
 un valor  máximo de 52 %.  
 se pasó a una tasa única de 60%.   
1971 se aumentaron los sueldos  mejora en las remuneraciones  x  
 y salarios de maestros y profesores  relativas en el sector público 
 a causa de la ley de escalafón  con rspecto al sector privado. 
 del ministerio de educación,  
 se aplicaron nuevas escalas  
 salariales a los oficiales de las FFaa  
 y se aprobó la ley de Carrera  
 administrativa que aumenta  
 los beneficios a los empleados públicos. 
1973 a partir del 1° de noviembre entró aumentar los ingresos fiscales x 
 en vigencia un nuevo convenio  de origen petrolero. 
 para la determinación del impuesto  
 sobre la renta petrolera que fija los  
 precios y los valores de exportación.    
1974 se destinaron bs. 13.000 millones  lograr una absorción gradual del exceso  x 
 para la creación del Fondo de  de fondos generado por las exportaciones 
 inversiones de venezuela. petroleras, para su aplicación posterior  
  a programas de inversión. 
 se reformó el régimen de impuesto  reducción de la presión tributaria x 
 sobre la renta interna incluyendo  sobre el ingreso personal. 
 menores retenciones sobre sueldos  
 y salarios y aumentando los desgra- 
 vámenes por gastos en educación  
 de descendientes, intereses por  
 préstamos sobre viviendas, alquileres  
 y se eliminaron los límites de gastos  
 deducibles por concepto de servicios  
 médicos, odontológicos y de hospitalización.   
 se decretó, en julo, un aumento  mejora en las remuneraciones relativas  x 
 en las remuneraciones a los  en el sector público con rspecto 
 empleados públicos. al sector privado. 
 se incrementaron significativamente  atender los gastos vinculados con   x 
 los subsidios a los alimentos a través  la ejecución de la política de subsidios 
 de la Corporación de mercadeo  y precios mínimos, dirigida a contrarrestar 
 agrícola. las presiones inflacionarias y estimular  
  la producción en renglones agrícolas.
 Continúa en la página siguiente.

ANExO II 
Medidas de política relevantes con impacto directo en el 
ámbito fiscal. período 1970-2008
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Continuación…  
 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
1975 aumentó la tasa de impuesto sobre  aumentar los ingresos fiscales x 
 la renta petrolera de 63,5% a 70% de origen petrolero.  
 se nacionalizó la industria del hierro. revertir esta industria al control  x x x 
  del estado aprovechando los ingresos  
  extraordinarios petroleros.
1976 se nacionalizó la industria petrolera. revertir esta industrias al control  x x x 
  del estado aprovechando los ingresos  
  extraordinarios petroleros.
 se redujo la tasa efectiva aplicada  reducir la carga fiscal a la industria x 
 al enriquecimiento neto en la  recien nacionalizada. 
 industria petrolera de 70% a 65%   
 se aprueba la ley orgánica de  reducir el crecimiento incontrolado   x 
 Crédito público que evita que los  del endeudamiento público. 
 organismos descentralizados  
 recurran a operaciones crediticias   
 de corto plazo sin autorización  
 del ministerio de Hacienda. 
 se modificó del Convenio Cambiario reducir una fuente de ingresos fiscales  x 
 entre el ministerio de Hacienda  que se consideraba tenía implicaciones 
 y el bCv con el objeto de eliminar  macroeconómicas negativas. 
 las utilidades cambiarias.   
 se promulgó la ley de inversiones  incrementar sustancialmente la inversión  x x 
 en sectores básicos de la producción  del sector público en sectores 
 que autorizó el uso de bs. 12.370  considerados estratégicos vinculados 
 millones del Fondo de inversiones  a la implementación del v plan 
 de venezuela y bs. 19.384 millones  de la nación. 
 a través de un programa de  
 endeudamiento público. 
1977 se reformó la ley de inversiones  incrementar los recursos destinados  x x 
 en sectores básicos de producción  a la inversión pública, especialmente 
 con el objeto de autorizar recursos  en programas de infraestructura vial 
 adicionales para la inversión. penetración agrícola.
1978 incremento significativo de los   x 
 ingresos fiscales no tributarios como  
 consecuencia de la transferencia de  
 utilidades generadas por el bCv, los  
 ingresos fiscales por servicios  
 asociados a las importaciones y en  
 los reintegros de recursos exceden- 
 tarios procedentes del propio sector  
 público a la Tesorería nacional. 
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación… 
 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
1979 se modificó el régimen tributario  incrementar los ingresos fiscales y x 
 aplicado a la producción y consumo  reducir el consumo de cigarrillos. 
 de cigarrillos afectando la base  
 imponible e incrementando la tasa  
 de impuesto a 45% sobre el precio  
 de venta.   
1980 se establecíó un ajuste, en el primer  ajustar los ingresos fiscales x 
 semestre del año, en la declaración  de origen petrolero. 
 definitiva del impuesto sobre la renta  
 para la industria petrolera.   
1982 se incrementaron los impuestos  Contrarrestar la caída de los ingresos x 
 y tasas tales como el impuesto  fiscales petroleros. 
 al alcohol y al cigarrillo.   
 se decretó, en septiembre, la revalo- incrementar el valor en dólares de las x  x 
 rización de las reservas en oro en  reservas internacioles mermadas por la 
 manos del bCv. caída de los ingresos petroleros y la salida  
  de capitales.
1984 se devaluó el tipo de cambio oficial  mejorar el balance fiscal y reducir las x x 
 4,3 bs/$ a 6 bs/$. presiones sobre la balanza de pagos  
  generadas por los choques externos  
  negativos. 
1986 modificación del régimen arancelario  incrementar los ingresos fiscales asociados x 
 generando ingresos adicionales  a las importaciones y compensar 
 por bs. 5.375 mm parcialmente la caída de los ingresos  
  fiscales petroleros.  
1987 nuevas tarifas de matriculación  incrementar los ingresos fiscales x 
 de automóviles    
 incremento de los salarios y  mejorar las remuneraciones en el sector  x 
 beneficios sociales de profesores  educativo, consecuencia de conflictos 
 universitarios y maestros. importantes en el sector.  
1988 se renegocia y restructura la deuda  mejorar la situación externa y fiscal.   x x 
 externa.  
1990 se reformó el régimen de impuesto  aumentar los ingresos fiscales de x 
 sobre la renta. origen interno.  
 se puso en vigencia el impuesto  aumentar los ingresos fiscales de x 
 al valor agregado origen interno.  
1991 se modificó la ley del impuesto  aumentar los ingresos fiscales de x 
 sobre la renta eliminando el criterio  origen interno. 
 de extraterritorialidad, se redujeron  
 tarifas y se introdujo el sistema  
 de ajuste por inflación.  
 reducción de las tarifas arancelarias  mayor apertura comercial. x 
 en manufactura y agrícola de un  
 50 a un 40 %
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…  
 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
 mayor apertura en el sector  mayor apertura comercial. x 
 automotriz al reducir los impuestos  
 ad valorem   
1992 se aprobó la ley de privatizaciones. Continuar el plan de reforma del sector  x x 
  público con el objeto e reducir las  
  erogaciones fiscales e incrementar  
  los ingresos extraordinarios del gobierno  
  Central. 
 se redujo hasta un 20% el arancel  Culminación de la política de reducción x 
 máximo en la mayoría  arancelaria iniciada en 1989. 
 de los productos.   
1994 se aportaron significativos fondos  dar auxilios a la banca y los depositantes  x 
 públicos al Fondo de garantía de  para atenuar los impactos de la crisis 
 depósitos (Fogade)  y se otorgaron  financiera venezolana. 
 importantes auxilios financieros  
 a través de la partida Concesión  
 neta de préstamos internos.  
 se estableció el impuesto al débito  aumentar los ingresos fiscales x 
 bancario y el impuesto a las ventas,  y compensar la caída de los ingresos 
 como sustituto del impuesto  petroleros. 
 al valor agregado.   
1995 se incrementó el impuesto sobre la  aumentar los ingresos fiscales totales.  x 
 renta de las actividades no petroleras.   
 se incrementó el impuesto a las  aumentar los ingresos fiscales totales.  x 
 ventas y al consumo suntuario hasta  
 el 12,5%.   
1996 en el mes de agosto, se aumenta la  mejorar la situación del déficit fiscal x 
 alícuota del impuesto a las ventas  en venezuela. 
 y al consumo suntuario hasta  
 un 16,5%.   
 se establecieron restricciones para  mantener los objetivos del ajuste fiscal x x 
 el uso de los ingresos fiscales de  que se estaba llevando a cabo. 
 origen perolero en el caso de que  
 el precio supere los us$ 14,7 el barril.  
1997 se logró el canje de los bonos brady  reestructuración de la deuda externa.  x x 
 por bonos globales, lo que disminuyó  
 el principal de la deuda en  
 bs. 200.000 mm. 
1998 se emitieron bonos de deuda externa Financiar la amortización de capital   x x 
 de la república por us$ 488 mm  de deuda pública externa y compensar 
 y de pdvsa por us$1.235 mm. la ausencia de financiamiento externo  
  al sector privado.
1999 se reimplantó el impuesto  aumentar los ingresos fiscales y compensar x 
 al débito bancario (idb). la caída de los ingresos petroleros.
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…

 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
 se promulgó la ley del Fondo para  promover la ejecución de una política  x 
 la inversión y estabilización  fiscal anticíclica, permitiendo ahorrar 
 macroeconómica (Fiem). los excedentes en los ingresos fiscales  
  de origen petrolero en la fase expansiva  
  del ciclo y desahorrando estos recursos  
  en la fase contractiva del ciclo. 
2000 se redujo la alícuota del iva en 1%,  reducir la carga tributaria para x 
 llevandolo hasta 14,5%. por otra  incentivar el consumo y la demanda 
 parte, en nueva esparta, la Zona  interna. 
 Franca de paraguanà y en la Zona  
 libre, Científica y Cultural de mérida  
 se exoneran del pago del iva.  
 se elimina el impuesto a las  
 Transacciones Finacieras.  
 se aprobó una ley especial de  obtener recursos para atender las   x 
 endeudamiento por un monto de  consecuencias del deslave de vargas. 
 bs. 400.000 mm y una operación  
 de refinanciamiento de la deuda  
 interna utilizando un mecanismo  
 de canje.  
2001 se incrementó sustancialmente los  Financiar el incremento previsto x 
 traspasos de dividendos al gobierno  en el gasto del gobierno Central. 
 Central desde pdvsa.   
 se aprobó y modificó un conjunto modificar el marco legal que rige x x x 
 de leyes fiscales, entre ellas:  la materia fiscal, tratando de mejorar 
 la ley sobre el régimen de remisión la eficiencia de la política fiscal e  
 y Facilidades para el pago de  incrementar la recaudación de tributos. 
 obligaciones Tributarias nacionales,  en cuanto al Fiem, se tartó de reducir 
 la ley orgánica de la administración  las restricciones al gasto que el 
 pública, el Código orgánico Tributa-  mecanismo de ahorro inicialmente 
 rio, la ley del Fiem, la ley del servicio implicaba, aumentando la 
 nacional integrado de administración  discrecionalidad del gasto fiscal. 
 aduanera y Tributaria, la ley orgánica  
 de Hidrocarburos, la reforma parcial  
 de la ley de impuesto sobre la renta  
 y el primer reglamento de la ley  
 orgánica de la administración  
 Financiera del sector público sobre  
 el sistema presupuestario. 
2002 se restablecio de nuevo el idb  mejorar la situación fiscal del gobierno x 
 a 0,75% y en octubre pasó a ser 1%.  Central ante el choque negativo generado 
 se aumentó el iva de 14,5 a 16%  por la inestabilidad política interna. 
 y se eliminó la exención que existía  
 `en algunos productos. 
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…  
 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
 se modificó, en octubre, la normativa  maximizar los ingresos fiscales no x 
 que regula las transferencias de las  petroleros para contrarrestar los efectos 
 utilidades reportadas por el bCv  fiscales negativos de la inestabilidad 
 al Fisco nacional, reduciendo el  interna. 
 período de cierre y liquidación del  
 ejercicio económico, de anual  
 a semestral.   
 se reformó la ley de Hidrocarburos  Compensar la caída en los dividendos x 
 aumentando el impuesto por  y el impuesto sobre la renta petrolero. 
 extracción de crudos.   
 se desarrolló un programa de  reducir las erogaciones por concepto   x 
 subastas de deuda pública para  de amortización de deuda pública 
 canjear la deuda existente. en los años 2003 y 2004.
2003 se eliminó la exención del iva a  aumentar los ingresos fiscales x 
 alimentos y servicios, imponiéndose  no petroleros. 
 una alícuota de 8%.   
 se recompró parte de la deuda  mejorar los plazos y reordenar la deuda  x 
 pública denominada en bonos brady,  pública nacional, reduciendo los pagos 
 mediante la  colocación de bonos  inmediatos por amortización. 
 de la república de mayor plazo. 
2004 se redujo la alícuota del iva  incrementar el gasto interno, x 
 de 16,5% a 15% aprovechando la mejora en los ingresos  
  petroleros.  
 se creó el Fondo especial de  incrementar el gasto cuasifiscal con el x 
 desarrollo social en pdvsa  con  objeto de impulsar la demanda interna. 
 un máximo de us $ 2.500 mm.   
 se crea un fondo para la construcción  incrementar el gasto cuasifiscal con el  x 
 de viviendas por us $ 750 mm con  objeto de impulsar la demanda interna. 
 un fideicomiso con la Corporación  
 venezolana de petróleo.  
 para las obras de infraestructura  incrementar el gasto cuasifiscal con el x 
 se crea el Fondo para el desarrollo  objeto de impulsar la demanda interna. 
 económico y social del país  
 (Fondespa) con us $ 2.000 mm.   
 se creó el Fondo de inversión  incrementar el gasto cuasifiscal con el   x 
 agrícola Zamora con un máximo  objeto de impulsar la demanda interna. 
 de us $ 600 mm.   
 la asamblea nacional aprobó un  aliviar los efectos de las altas erogaciones    x 
 programa de refinanciamiento de  que debían hacer en el corto plazo a 
 deuda pública nacional por  causa de los bonos dpn. 
 us $ 2.781,3  mm.
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…   
 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
2005 en julio, se modificó la ley del banco  aumentar los recursos que pueden ser  x 
 Central fijando un límite a las  administrados discrecionalmente por el 
 reservas internacionales que puede  gobierno nacional. 
 mantener el bCv. las divisas por  
 encima de ese límite deben ser  
 transferidas por el bCv al Fondo de  
 desarrollo nacional (Fonden).   
 se creó el Fondo de desarrollo  este fondo tiene como finalidad financiar  x 
 nacional (Fonden). proyectos de infraestructura y de inversión  
  social, tanto internos como externos.  
  en principio este fondo sólo hará  
  erogaciones en divisas sin incidencia  
  en el mercado monetario interno. 
 se redujo la alícuota del iva a un 14%  promover el gasto interno, reduciendo x 
 en el mes de septiembre. la presión tributaria. esto fue posible dado  
  el incremento en los ingresos fiscales  
  de origen petrolero.  
 se reformó la ley que crea el Fondo  se minimiza la importancia de este fondo, x x 
 para la inversión y la estabilización  restándole recursos y suavizando las 
 macroeconómica (Fiem). se excluye  restricciones al gasto durante los 
 a pdvsa de los entes que deben  momentos de boom en el precio petrolero. 
 hacer aportes al Fondo.  
 se crea el banco del Tesoro. el objetivo inicial es que este banco   x x 
  se transforme en el principal agente  
  financiero del gobierno Central,  
  reduciendo la importancia del sistema  
  financiero privado en la gestión financiera  
  del sector público.
2006 el 24 de mayo de 2006 se aprobó  aumentar los ingresos fiscales petroleros x 
 el nuevo impuesto a la extracción  y contrarrestar el efecto de la transferencia 
 de Hidrocarburos, el cual corresponde  de fondos vía dividendos por parte de 
 a un tercio (1/3) del valor de todos  pdvsa, así como de la caída en la 
 los hidrocarburos líquidos extraídos  producción petrolera. 
 de cualquier yacimiento.   
2007 se disminuye el iva de14% a 11%,  estimular el gasto interno a la par que x 
 en marzo, y de 11% a 9% en julio. se busca, contradictoriamente, reducir  
  los precios.  
 se crea el impuesto a las Transacciones  para compensar parcialmente la reducción x 
 Financieras (iTF) del 1,5 % del iva, pero con fuerte efecto  
  obre los precios.
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…

 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
 se promulga la ley que establece  Completar el nuevo marco legal que x x x 
 que las asociaciones estratégicas  regulará las relaciones entre pdvsa 
 que operan en la Faja petrolífera del  y sus nuevos socios minoritarios. 
 orinoco deben transformarse en  
 empresas mixtas. por otra parte, se  
 promulga la ley de migración  
 a empresas mixtas de los Convenios  
 de asociación de la Faja petrolífera  
 del orinoco, así como de los  
 Convenios de exploración a riesgo  
 y ganancias Compartidas. 
 Cambios en el régimen tributario  mayor discrecionalidad en el manejo x 
 que permiten el uso directamente  de los ingresos fiscales y en el manejo 
 en divisas por parte de la Tesorería  de la política cambiaria. 
 nacional de parte de los tributos  
 petroleros.   
2008 se deroga el iTF, en junio. reducir la presión inflacionaria ocasionada  x 
  por este tipo de impuestos.  
 se reformó la ley de Timbres Fiscales  ampliar la base imponible y aumentar x 
 incorporándose  8 nuevos rubros  los niveles de recaudación. 
 y aumentándose algunas tasas.  
 a mediados de abril, la asamblea  incrementar los ingresos fiscales x 
 nacional aprobó la ley de  de origen petrolero. 
 Contribución especial sobre precios  
 extraordinarios del mercado  
 internacional de Hidrocarburos,  
 la cual establece que quienes exporten  
 y transporten hidrocarburos y sus  
 derivados deberán realizar un aporte  
 especial mensual y en divisas al Fonden.  
 estos aportes se determinarán en  
 función de la cotización del marcador  
 brent y cuando exceda los usd/b 70.   
 se acordó la creación de un Fondo  Financiar programas y proyectos  x 
 social, paralelo al Fonden, que se  de inversión social 
 nutrirá de los recursos excedentarios  
 (superávit o dividendos) de los entes  
 de la administración pública nacional  
 distintos a Hidrocarburos. este fondo  
 no tiene personalidad jurídica y su  
 patrimonio está separado de la Teso- 
 rería nacional, haciendo que los recur- 
 sos de este fondo no estén sujetos al 
 presupuesto nacional. el ente regula- 
 dor es la Comisión Central de planificación.   x
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación…

 Área que se afecta
Fecha medida justificación ingreso gasto Financia- 
   fiscal fiscal miento
 Creación de Fondos binacionales que  Financiar proyectos de infraestructura  x 
 en conjunto pasaron a manejar  y gasto social 
 us $ 8.000 mm.  
 Hubo cambios en el régimen fiscal  Flexibilizar aún más los procedimientos x   x 
 a partir de la aprobación del paquete  de endeudamiento público, reduciendo 
 de leyes habilitantes:  el control previo de la asamblea nacional 
 a) las instituciones financieras públicas, e incrementar los ingresos fiscales 
 autónomas o no, y las sociedades  no petroleros. 
 mercantiles del estado, no requieren  
 de una ley especial que las autorice  
 para realizar operaciones de crédito  
 público, pero sí requieren la  
 autorización del presidente. estas  
 instituciones podrán endeudarse  
 hasta 2 veces su patrimonio, a menos  
 que la ley de su creación disponga  
 un porcentaje mayor;  
 b) consideración no tributaria para  
 el aporte al régimen de vivienda y  
 c) impuesto turístico de 1% para  
 quienes operen en el sector. 
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ANExO III 
relación entre el déficit fiscal operacional y el crecimiento 
económico

Partiendo de la ecuación que relaciona el Déficit Primario y el 
Déficit Financiero y desagregando los pagos por intereses en su com-
ponente real e inflacionario, se tiene:
  
 DEFt

Pr + rt(1 + pt)Dt-1 + pt Dt-1 = DEFt
F (III-1)

Donde: 
DEFPr: Déficit Fiscal Primario
DEFF: Déficit Fiscal Financiero
r : Tasa de interés real
p : Tasa de inflación
D: Saldo de la deuda pública
t : Período de tiempo

Los intereses de la deuda pública se podrían expresar de la si-
guiente manera:

 RtDt-1 = rt(1 + pt)Dt-1 + pt Dt-1 (III-2)

Donde R es la tasa de interés nominal, rt(1 + pt)Dt-1 es el compo-
nente real y pt Dt-1 es el componente inflación de los intereses por 
deuda pública.

De aquí que:

 Dt = (1 + pt)Dt-1 + DEFt
OP = (1 + pt)Dt-1 + rt pt Dt-1 + DEFt

Pr (III-3)

Expresando la ecuación (III-3) en términos del PIB e introdu-
ciendo el PIB del periodo anterior, se tiene:

  (III-4)

Donde Y representa al PIB.

Usando minúsculas para expresar los agregados en términos 
del PIB, la ecuación (III-4) puede rescribirse como:

Dt

Yt

= (1 + pt)             +
Dt-1

Yt

Yt-1

Yt-1

DEFt
OP

Yt
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  (III-5)

Utilizando la definición de la tasa de crecimiento real de la 
economía (g): 

  (III-6)

Donde P representa al índice de precios.

Introduciendo la tasa de inflación en (III-6):

  (III-7)

Sustituyendo (III-7) en (III-5):

  (III-8)

Para que la deuda pública total en relación al PIB no aumente, 
se tiene entonces que cumplir:

  (III-9)

Para tasas reales de crecimiento económico moderadas (III-9) 
puede aproximarse por:

 deft
OP ≤ gtdt-1 (III-10)

dt = (1 + pt)      dt-1+ deft
OPYt-1

Yt-1

(Yt / Pt)
(Yt-1/ Pt-1)

1 + gt =

1
1 +gt

= (1 + pt)
Yt-1

Yt

dt =         + deft
OP

dt-1

1 +gt

dt

1 + gt
( )deft

OP ≤             dt-1
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ANExO IV 
Identificación del ciclo y la tendencia en la variable pIb

Para la identificación del componente cíclico y la tendencia en 
el comportamiento de la variable PIB se ha seguido la metodología 
sugerida por Robert Hodrick y Edward Prescott56, conocida como el 
Filtro Hodrick-Prescott.

Esta metodología es una de las más utilizadas para la estima-
ción de los ciclos y la determinación del comportamiento del pro-
ducto potencial de una economía (Yp). En esencia, aplicando esta 
metodología es posible descomponer una serie de tiempo temporal 
en dos, el componente tendencial y el componente cíclico o fluctua-
ciones recurrentes.

Utilizando la misma terminología de Hodrick y Prescott, una 
serie Yt, que denota valores en logaritmo, siendo t = 1, 2,…,T, está 
compuesta por un componente tendencial (τt) y un componente 
cíclico (ct), de tal manera que puede escribirse: 

 
 yt = τt + ct

Hodrick y Prescott proponen que el componente tendencial 
puede ser estimado resolviendo el siguiente problema de minimiza-
ción, que involucra las desviaciones de la variable con respecto a su 
tendencia y un factor de perturbación que depende del factor λ:

 min S (yt – τt)
2 + λ S [(τt-1 – τt) – (τt – τt-1)]

2

Donde λ es el multiplicador de Lagrange, cuyo valor debe ser 
adecuadamente escogido y ser positivo.

El componente tendencial  será aquel que minimice la ecua-
ción anterior, con la condición de que la tendencia pase por el cen-
tro de la serie de tiempo considerada. Esto implica que:

S (yt – τt) = 0

56 Hodrick, robert j. and e.C. prescott (1980) «postwar u.s. business Cycles: an 
empirical investigation»; mss. pittsburgh: Carnegie-mellon university; discus-
sion papers 451, northwestern university.

T T-1

t=1 t=2

T

t=1
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Es de notar que la escogencia de λ es arbitraria. Sin embargo 
Hodrick y Prescott sugieren que, para datos trimestrales, λ = 1.600 
dado que cualquier perturbación que tenga efectos durante ocho años 
debería considerarse de carácter permanente. Por las mismas razones, 
recomiendan que si se trata de datos anuales el valor del multiplica-
dor de Lagrange sería de λ = 10 y para datos mensuales 14.400.

El componente cíclico se obtendría por mera diferencia, de la 
siguiente manera:

Ct = yt – τt

Aplicando esta metodología y utilizando el programa Eviews 
(versión 5)57, se procedió a estimar el PIB potencial (Yp) y el compo-
nente cíclico del PIB para el período 1970–2008. La serie de tiempo 
a la que se aplicó la mencionada metodología fue el PIB total real, 
estimado a precios de 1997.

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro IV–1 y el 
gráfico IV–1.

Cuadro IV-1 
PIB Real, potencial y cíclico 
(Millones de Bs. a precios de 1997)
año y yp yC

1970 20.919.792 20.697.529 222.263

1971 21.562.251 21.774.622 -212.371

1972 22.264.618 22.288.276 -23.658

1973 23.657.371 23.489.595 167.776

1974 25.091.852 24.981.202 110.650

1975 26.614.335 26.448.306 166.029

1976 28.948.672 28.493.979 454.693

1977 30.894.642 30.698.298 196.344

1978 31.555.280 31.750.824 -195.544

1979 31.976.700 32.113.986 -137.286

1980 31.340.851 31.903.813 -562.962

1981 31.246.239 31.440.235 -193.997

1982 31.459.428 31.676.763 -217.336
 Continúa en la página siguiente.

57 Eviews es un programa diseñado, para hacer cálculos estadísticos y econométri-
cos, por quantitative micro software, llC, irving Ca, usa.
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Continuación cuadro iv-1

año y yp yC

1983 29.692.355 30.656.436 -964.081

1984 29.290.353 29.448.583 -158.230

1985 29.346.972 29.637.702 -290.730

1986 31.257.561 30.790.270 467.290

1987 32.377.097 32.500.920 -123.823

1988 34.261.887 33.868.132 393.755

1989 31.325.684 32.969.082 -1.643.398

1990 33.351.811 32.324.265 1.027.545

1991 36.596.904 36.123.421 473.483

1992 38.814.850 38.521.892 292.958

1993 38.921.741 39.365.457 -443.716

1994 38.007.272 38.559.622 -552.350

1995 39.509.191 39.098.014 411.177

1996 39.431.027 39.990.470 -559.443

1997 41.943.151 41.143.782 799.369

1998 42.066.487 42.697.170 -630.683

1999 39.554.925 40.645.367 -1.090.442

2000 41.013.293 40.413.403 599.890

2001 42.405.381 42.475.799 -70.418

2002 38.650.110 40.428.933 -1.778.823

2003 35.652.678 36.490.403 -837.725

2004 42.172.343 39.737.540 2.434.803

2005 46.523.649 46.165.042 358.607

2006 51.337.579 50.010.180 1.327.399

2007 55.666.556 54.893.894 772.662

2008 58.596.847 58.146.229 450.618

Fuente: banco Central de y cálculos propios.
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Gráfico IV-1 
Evolución Yc

Fuente: Cálculos propios.

Finalmente, debe advertirse que un problema con la aplicación 
del filtro de Hodrick-Prescott para el cálculo del ciclo económico re-
side en el hecho que este filtro es asimétrico en los extremos de la 
serie de tiempo, por lo que se pueden generar sesgos en la estima-
ción. Con el objeto de minimizar el efecto de este problema, hemos 
aplicado la metodología a la serie del PIB real comenzando en 1961.

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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ANExO V 
Estimación de la elasticidad de los ingresos fiscales no 
petroleros con respecto al ingreso corriente (ε)

El proceso de estimación de ε supone el cumplimiento de va-
rias etapas que son tradicionales en la estimación econométrica 
convencional:
1. La selección de las series a ser utilizadas.
2. Causalidad de Granger entre las variables involucradas.
3. Evaluación de las relaciones funcionales entre la variable de-

pendiente y las variables consideradas exógenas en el modelo.
4. Ejecución de las pruebas de raíz unitaria e integración entre las 

variables a ser consideradas en la estimación.
5. Estimación del modelo.
6. Realización de las pruebas de estabilidad y especificación del 

modelo.
7. Evaluación de la normalidad y ausencia de correlación serial 

en los residuos de la regresión 

A continuación se presentan y comentan los resultados obteni-
dos en cada una de estas etapas.

1. selección de las series a ser utilizadas en la estimación
Dado que el objetivo es estimar el valor de la elasticidad ingre-

so de los ingresos fiscales de origen no petrolero (ε), tanto el PIB (Y), 
como Proxy del ingreso territorial, como la serie de INP fueron con-
sideradas en el análisis de regresión. Ambas variables fueron valo-
radas a precios constantes de 1997. Estas variables fueron analizadas 
tomadas en logaritmos (LY y LINPO, son las siglas utilizadas en el 
modelo de regresión), de manera que se pudieran obtener directa-
mente las estimaciones de ε.

2. Causalidad estadística entre las variables
La causalidad entre las variables fue analizada utilizando el 

criterio de Granger. Los resultados del test de Granger se muestran 
en el cuadro V-1.
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Cuadro V–1 
Test de Causalidad de Granger 
Rezagos: 2 ; Número de Observaciones: 47 
Hipótesis nula: estadístico F probabilidad

LINPO no causa a LY 0.13454  0.87450 

LY no causa a LINPO   3.93085 0.02723

Fuente: Cálculos propios.

Según los resultados del Test de Causalidad de Granger no se 
constata una precedencia estadística de los ingresos fiscales de ori-
gen no petrolero (INP) con respecto al PIB (Y). Pero sí hay eviden-
cias de una causalidad o precedencia estadística de Y con respecto a 
INP. Si bien esto no muestra más que una relación estadística, al 
menos desde este punto de vista es recomendable hacer la regresión 
asumiendo a LINP como variable independiente. 

3. evaluación de las relaciones funcionales entre la variable 
dependiente y las variables consideradas exógenas en el modelo
Con el objeto de evaluar la forma de la relación funcional se 

llevó a cabo un contraste de tipo Pe mediante el cual se compara un 
modelo de relación lineal entre las variables con un doble logarítmi-
co. El contraste exige el siguiente procedimiento:
a. Se hace una estimación lineal utilizando mínimos cuadrados 

ordinarios.
b. Se hace una estimación logarítmica utilizando mínimos cua-

drados ordinarios.
c. Se generan los valores ajustados de la variable dependiente uti-

lizando el modelo logarítmico (LINPOFITTED).
d. Se obtienen los valores ajustados de la variable dependiente 

utilizando el modelo lineal y se toman sus logaritmos (LINPO-

FITTEDLIN).
e. Se hace una nueva regresión por mínimos cuadrados ordina-

rios de la variable dependiente sobre la variable independiente 
y la diferencia de los valores ajustados, en logaritmos, obteni-
dos en (c) y en (d).

f. Se hace el contraste para el modelo lineal, siendo la hipótesis 
nula (Ho) que el modelo es lineal y la hipótesis alternativa (H1) 
que el modelo es doble logarítmico. 
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Los resultados del contraste para la forma funcional se mues-
tran en el cuadro V-2. Según estos resultados se rechaza la hipótesis 
nula de la relación lineal a favor de la relación doble logarítmica. 

Cuadro V-2 
Variable dependiente: INPO 
método: mínimos cuadrados ordinarios 

muestra: 1960-2008 

número de observaciones: 49  
variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C –2002581 355235.7 –5.637331 0.0000

y 0.132040 0.010456 12.62852 0.0000

LINPOFITTED–LINPOFITTEDLIN 704807.7 220467.1 3.196884 0.0025

r2 0.814130     estadístico F  100.7425

r2 ajustado 0.806049     prob(estadístico F)  0.000000

Fuente: Cálculos propios.

4. ejecución de las pruebas de raíz unitaria e integración entre 
las variables a ser consideradas en la estimación
Para conocer el grado de integración de las variables LINPO y 

LY se aplicó un test Dickey-Fuller Aumentado. Los tests fueron esti-
mados incluyendo una constante y una tendencia.

En el cuadro V-3 se muestran los resultados de los tests de raíz 
unitaria para las variables LY y LINPO.

Cuadro V–3 
Test de Raíz Unitaria: Dickey–Fuller Aumentado*
variable estadístico t   probabilidad

LY  2.399506  0.3752

LINPO 3.019840  0.1376

 * para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio modificado de 

akaike (maiC).

 Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo a los resultados del test, no se puede rechazar la hipó-
tesis de que LY y LINPO son variables integradas de orden uno: I (1).

Con base en estos resultados, se procedió a aplicar el test de 
cointegración de Johansen. A continuación se muestran los valores 
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reportados por Eviews que dan cuenta de la existencia de un vector 
de cointegración; es decir que existe, al menos, una relación de lar-
go plazo entre las variables consideradas. 

Cuadro V-4 
Test de Cointegración de Johansen 
número de observaciones: 47 

supuesta una tendencia determinística lineal 

series: LINPO, LY 

intervalo de rezagos (en primeras diferencias): 1 a 1 

unrestricted Cointegration rank Test (Traza) 

ecuaciones de eigenvalue Traza 0.05 prob. 

cointegración  estadístico valor Crítico

ninguna *  0.32697  20.41850  15.49471  0.0083

al menos 1  0.03774  1.808106  3.841466  0.1787

el test de Traza indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05. 

* denota rechazo de la hipótesis al nivel de 0.05 

unrestricted Cointegration rank Test (máximo eigenvalue) 

ecuaciones de eigenvalue max-eigen 0.05 prob. 

cointegración  estadístico valor Crítico

ninguna *  0.326970  18.61040  14.26460  0.0097

al menos 1  0.037740  1.808106  3.841466  0.1787

el test max–eigenvalue indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05. 

* denota rechazo de la hipótesis al nivel de 0.05

 Fuente: Cálculos propios

5. estimación del modelo
El parámetro ε fue estimado mediante un Modelo de Regresión 

Dinámica de Hendry (SEECM). Este modelo permite estimar el pa-
rámetro de largo plazo, en este caso ε, mediante un Modelo de Co-
rrección de Errores Sin Restricciones (ECM), que permite incorporar 
toda la dinámica al añadir dos rezagos de la variable dependiente en 
primeras diferencias58. Además se introdujo en el modelo una varia-
ble que capturara la influencia del tiempo como variable indepen-
diente (TREND).

58 la explicación de las propiedades del modelo puede consultarse en maddala y 
Kim (2000, pp. 162 y 163).
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Dado que fueron evaluados posibles cambios estructurales en 
las variables consideradas, se incluyeron variables dummies que per-
mitieran captar estos cambios.

Es de notar que con el objeto de maximizar el número de ob-
servaciones, con la esperanza de mejorar la calidad del estimador de 
ε, el período que se consideró se extendió desde 1960 hasta 2008. La 
presencia de la variable independiente tomada en sus dos primeras 
diferencias implica que el período ajustado de la muestra abarca 
desde 1963 hasta 2008, es decir, 46 observaciones. 

Se incorporaron al modelo dos variables dummy con el objeto de 
mejorar la estabilidad de los parámetros del modelo, tal y como se ex-
plicará más adelante. Los resultados de la estimación, la cual se realizó 
mediante el programa Eviews (V5), se presentan en el cuadro V-5.

Cuadro V-5 
Variable dependiente: LINPO 
método: modelo seeCm 

muestra ajustada: 1963 2008 

número de observaciones: 46 después del ajuste 
variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad  

C –1.423635 3.814609 –0.373206 0.7110

ly 0.905292 0.228033 3.970012 0.0003

@Trend 0.012519 0.005384 2.325440 0.0253

d(LINPO(–1)) 0.467840 0.077741 6.017942 0.0000

d(LINPO(–2)) 0.300039 0.123418 2.431088 0.0198

dummi8993 –0.313845 0.048468 –6.475278 0.0000

dummi74 –0.316580 0.021883 –14.46695 0.0000

r2 0.936439  estadístico F  95.76362

r2 ajustado 0.926660 probabilidad estadístico F  0.000000

durbin-Watson 1.822081

Fuente: Cálculos propios.

Como puede observarse, todas las variables consideradas resul-
taron significativas al 5%. La elasticidad ingreso de los ingresos fis-
cales de origen no petroleros se estima en ε = 0,91, para el período 
1963-2008.

Un cambio estructural en 1989, cuando se comienza a aplicar 
el programa de reformas y se inicia el largo período de inestabilidad 
política en el país, fue identificado mediante la aplicación de un test 
de Chow, cuyos resultados se muestran a continuación:
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Cuadro V-6 
Test de Chow para un cambio estructural en 1989
estadístico F 5.670135  prob F(5,36) 0.000590

razón log verosimilitud 26.71811 prob Chi cuadrado 0.000065

Fuente: Cálculos propios.

Una variable dummy también fue requerida para recoger el 
impacto del choque petrolero de 1974. 

El valor estimado de la elasticidad ε para el período 1963-1988 
fue de 0,62 y para el período 1989-2008 fue de 1,64.

6. realización de las pruebas de especificación del modelo
La estabilidad del modelo especificado en el cuadro V-5 se eva-

luó utilizando el test CUSUM y el CUSUM Cuadrado, basados en el 
comportamiento de los residuos recursivos. La representación de es-
tos tests se muestra a continuación, habrá inestabilidad si la suma 
acumulada de los residuos recursivos, o la suma de sus cuadrados, 
excede el área determinada por las dos líneas críticas. Los gráficos 
reportados muestran la estabilidad de los parámetros del modelo 
considerado.

Gráfico V-1 
Test de estabilidad del modelo: CUSUM
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Gráfico V-2 
Test de estabilidad del modelo: CUSUM cuadrado

7. evaluación de la normalidad y ausencia de correlación serial 
en los residuos de la regresión
La normalidad de los residuos del modelo de regresión descrito 

en la sección (5) se evaluó utilizando el test de normalidad de Jar-
que-Bera. La presencia o no de correlación serial en los residuos se 
constató mediante la aplicación del test Breusch-Godfrey y se efec-
tuó un test de raíz unitaria para constatar si los residuos se pueden 
considerar estacionarios.

Los resultados de estos tests se resumen en el cuadro V-6 e indi-
can que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad. Asimismo, 
no hay evidencias de presencia de correlación serial y tampoco se 
puede rechazar la hipótesis de que los residuos son estacionarios. To-
das estas conclusiones se alcanzan con altos niveles de probabilidad.
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Cuadro V-7 
Tests de normalidad, correlación serial y raíz unitaria en los residuos de la 
regresión del cuadro V-4
Test de normalidad de los residuos 

jarque-bera 1.010545 probabilidad  0.603341

Test de correlación serial en los residuos breusch-godfrey  

estadístico F 0.011884     probabilidad 0.988190

obs r2 0.029531     probabilidad  0.985343

Test de raíz unitaria augmented dickey–Fuller

estadístico t –5.542403   probabilidad   0.0000

Fuente: Cálculos propios.
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ANExO VI 
Estimación de la elasticidad de los ingresos fiscales de 
origen petrolero con respecto al precio del petróleo (μ)

Para estimar m se siguió un procedimiento similar al que se 
describe en el Anexo V. 

1. selección de las series a ser utilizadas en la estimación
Para estimar el valor de μ se utilizó como variable dependiente 

a los ingresos fiscales ordinarios originados en el sector petrolero 
(IPO), medidos a precios constantes, y como variable exógena el pre-
cio petrolero externo (PPet$), medido en dólares a precios constantes. 
Con el objetivo de estimar directamente la elasticidad, ambas varia-
bles fueron consideradas en logaritmos al momento de hacer el aná-
lisis de regresión.

2. Causalidad estadística entre las variables
El test de causalidad estadística de Granger permite aceptar la 

hipótesis de que IPO precede a PPet$, mientras que no es posible acep-
tar la hipótesis de que PPet$ causa a IPO.

Cuadro VI-1 
Test de Causalidad de Granger 
rezagos: 2 ; número de observaciones: 39 

Hipótesis nula: estadístico F probabilidad

L PPet$ no causa a L IPO  2.86538  0.07079 

L IPO no causa a L PPet$  1.33545 0.27649 

Fuente: Cálculos propios.

3. evaluación de las relaciones funcionales entre la variable 
dependiente y las variables consideradas exógenas en el modelo
Los resultados del contraste para la forma funcional se mues-

tran en el cuadro VI-2. Según estos resultados se rechaza la hipótesis 
nula de la relación lineal a favor de la relación doble logarítmica. 
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Cuadro VI-2 
Variable dependiente: IPO 
método: mínimos cuadrados ordinarios 

muestra: 1970-2008 

número de observaciones: 39  
variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C 3409613 689999.2 4.941474 0.0000

PPet$ 78842.87 38874.78 2.028124 0.0500

LIPOFITTED–LIPOFITTEDLIN 7698993 2829570 2.720906 0.0100

r2 0.457643     estadístico F  15.18850

r2 ajustado 0.427513     prob(estadístico F)  0.000016

Fuente: Cálculos propios.

4. ejecución de las pruebas de raíz unitaria e integración entre 
las variables a ser consideradas en la estimación
En el cuadro VI-3 se muestran los resultados de los tests de 

Dickey-Fuller Aumentado para evaluar la presencia o no de raíz uni-
taria en las variables LPPet$ y LIPO.

Cuadro VI-3 
Test de raíz unitaria: Dickey-Fuller aumentado*
variable estadístico t   probabilidad

LPPet$ –1.676316  0.7427

LIPO  –2.982350  0.1499

 * para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio modificado de 

akaike (maiC).

Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo a los resultados del test, no se puede rechazar la hipó-
tesis de que LPPet$ y LIPO son variables integradas de orden uno: I (1).

Con base en estos resultados, se procedió a aplicar el test de 
cointegración de Johansen. A continuación se muestran los valores 
reportados por Eviews que dan cuenta de la existencia de un vector 
de cointegración; es decir que existe, al menos, una relación de lar-
go plazo entre las variables consideradas. 
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Cuadro VI-4 
Test de Cointegración de Johansen 
número de observaciones: 47 

supuesta una tendencia determinística lineal 

series: LPPet$ , LIPO 

intervalo de rezagos (en primeras diferencias): 1 a 1 

unrestricted Cointegration rank Test (Traza) 

ecuaciones de eigenvalue Traza 0.05 prob. 

cointegración  estadístico valor Crítico

ninguna *  0.32697  20.41850  15.49471  0.0083

al menos 1  0.03774  1.808106  3.841466  0.1787

el test de Traza indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05. 

* denota rechazo de la hipótesis al nivel de 0.05

Fuente: Cálculos propios.

5. estimación del modelo
El parámetro m fue estimado mediante un Modelo de Regre-

sión Dinámica de Hendry (SEECM). Hendry propone que para esti-
mar relaciones entre series que se desempeñan en un contexto esen-
cialmente dinámico la variable dependiente debe ser incluida en el 
modelo del lado derecho con sus dos primeras diferencias. Además 
se introdujo en el modelo la tendencia (TREND).

Dado que fueron evaluados posibles cambios estructurales en 
las variables consideradas, se incluyeron variables dummies que per-
mitieran captar estos cambios. El periodo que se consideró, dada la 
disponibilidad de los datos, fue 1970-2008. El número de observa-
ciones fue 39. Se incorporaron al modelo dos variables dummy, una 
para captar el choque de los precios petroleros de 1974 (DUMMI74) 
y otra que recoge el cambio en la tendencia del precio petrolero e 
inicio del período de inestabilidad política en 1991 (DUMMI91). 

Los resultados de la estimación, la cual se realizó mediante el 
programa Eviews (V5), se presentan en el cuadro VI-5
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Cuadro VI-5 
Variable Dependiente: LIPO 
método: modelo seeCm 

muestra : 1970-2008 

número de observaciones: 39

variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C 13.83715 0.114386 120.9695 0.0000

LPPet$ 0.409767 0.061281 6.686660 0.0000

@Trend 0.009220 0.002692 3.425620 0.0017

d(LIPO(–1)) 0.379835 0.076881 4.940588 0.0000

d(LIPO(–2)) 0.101862 0.095662 1.064803 0.2949

dummi8993 0.426009 0.070402 6.051119 0.0000

dummi74 0.452961 0.058683 7.718829 0.0000

r2 0.791035 estadístico F  20.18933

r2 ajustado 0.751854 probabilidad estadístico F  0.000000

durbin-Watson 1.592403  

Fuente: Cálculos propios.

Como puede observarse, las variables consideradas resultaron 
significativas al 5%, con la excepción de D(LIPO(–2)). La elasticidad 
precio de los ingresos fiscales de origen petroleros se estima en μ = 
0,41 , para el período 1970-2008.

No se encontró evidencia de un cambio estructural en el com-
portamiento de m a lo largo del período. A pesar de cambios legales 
e institucionales en el régimen fiscal petrolero, pareciera que éstos 
han tendido a compensar los cambios en el nivel y volatilidad de los 
precios petroleros, por ello la relación estructural entre los precios 
externos de los hidrocarburos y el aporte fiscal petrolero puede ha-
berse mantenido estable.

 

6. realización de las pruebas de especificación del modelo
La estabilidad del modelo especificado en el cuadro VI-5 se 

evaluó utilizando el test CUSUM y el CUSUM Cuadrado, que están 
basados en el comportamiento de los residuos recursivos. La repre-
sentación de estos tests se muestra a continuación y dan cuenta de 
estabilidad en los parámetros del modelo considerado.
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Gráfico VI-1 
Test de Estabilidad del Modelo: CUSUM

Gráfico VI-2 
Test de Estabilidad del Modelo: CUSUM Cuadrado

Adicionalmente, se reportan los resultados de un test de especi-
ficación de Ramsey según los cuales no es posible rechazar la hipóte-
sis de que el modelo utilizado responde a una buena especificación. 
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Cuadro VII-7 
Test de Ramsey (RESET)   
estadístico F 0.304762 probabilidad 0.739554

razón log verosimilitud 0.784440 probabilidad 0.675556

Fuente: Cálculos propios.

7. evaluación de la normalidad y ausencia de correlación serial 
en los residuos de la regresión.
La normalidad de los residuos del modelo de regresión descrito 

en la sección (5) se evaluó utilizando el test de normalidad de Jar-
que–Bera. La presencia o no de correlación serial en los residuos se 
constató mediante la aplicación del test Breusch-Godfrey y se efec-
tuó un test de raíz unitaria para constatar si los residuos se pueden 
considerar estacionarios.

Los resultados de estos tests se resumen en el cuadro VI-6 e 
indican que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad. Asi-
mismo no hay evidencias de presencia de correlación serial y tam-
poco se puede rechazar la hipótesis de que los residuos son estacio-
narios. Todas estas conclusiones se alcanzan con altos niveles de 
probabilidad.

Cuadro VI-6 
Tests de normalidad, correlación serial y raíz unitaria en los residuos  
de la regresión del cuadro VI-5
Test de normalidad de los residuos 

jarque–bera  0.603977  probabilidad  0.739346 

Test de Correlación serial en los residuos breusch-godfrey   

estadístico F 0.902718     probabilidad 0.416197

obs r2 2.213834     probabilidad  0.330576

Test de raíz unitaria augmented dickey-Fuller

estadístico t  -4.089163   probabilidad    0.0002

Fuente: Cálculos propios.
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ANExO VII 
Estimación de la elasticidad de las transferencias del 
Gobierno Central con respecto al ingreso fiscal ordinario (θ)

1. selección de las series a ser utilizadas en la estimación
Para estimar el valor de q se utilizó como variable a ser expli-

cada los egresos fiscales por transferencias corrientes y de capital 
realizados por el Gobierno Central (GTR) y que tienen como desti-
natarios, mayoritariamente, a los entes de gobierno subnacionales. 
Como variable explicativa se utilizan los ingresos fiscales ordinarios 
(IO). Ambas variables han sido medidas a precios constantes de 1997. 
Dado que es de interés estimar la elasticidad, las variables fueron 
relacionadas en términos logarítmicos (LIO y LGTR).

2. Causalidad estadística entre las variables
Con base en el test de causalidad estadística de Granger no 

podemos rechazar la hipótesis de que LIO precede a LGTR. Por otra 
parte, se rechaza la hipótesis de que LGTR causa a LIO.

Cuadro VII-1 
Test de Causalidad de Granger 
rezagos: 2 ; número de observaciones: 37 

Hipótesis nula: estadístico F probabilidad

LIO no causa a LGTR 9.04961  0.00077 

LGTR no causa a LIO    2.46622 0.10090

Fuente: Cálculos propios.

3. evaluación de las relaciones funcionales entre la variable 
dependiente y las variables consideradas exógenas en el modelo.
Los resultados del contraste para la forma funcional se mues-

tran en el cuadro VII-2. Según estos resultados se rechaza la hipóte-
sis nula de la relación lineal a favor de la relación doble logarítmica, 
al 10% de significación. 
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Cuadro VII-2 
variable dependiente: gTr   
método: mínimos cuadrados ordinarios   

muestra: 1970-2008   

número de observaciones: 39   
variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C –2432014 355442.5 –6.842213 0.0000

IO 0.797006 0.030736 25.93086 0.0000

LGTRFITTED–LGTRFITTEDLIN 655946.3 336545.1 1.949059 0.0591

r2 0.877456 estadístico F  128.8857

r2 ajustado 0.870648  prob(estadístico F)  0.000000

Fuente: Cálculos propios.

4. ejecución de las pruebas de raíz unitaria e integración entre 
las variables a ser consideradas en la estimación.
En el cuadro VII-3 se muestran los resultados de los test de 

Dickey-Fuller Aumentado para evaluar la presencia o no de raíz uni-
taria en las variables LIO y LGTR.

Cuadro VII-3 
Test de raíz unitaria: Dickey-Fuller aumentado*
variable estadístico t   probabilidad

 LIO  –2.641564  0.2652

 LGTR –1.300155  0.8704

* para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio modificado de 

akaike (maiC).

Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo a los resultados del test, no se puede rechazar la hipó-
tesis de que LIO y LGTR son variables integradas de orden uno: I (1).

Con base en estos resultados, se procedió a aplicar el test de 
cointegración de Johansen. A continuación se muestran los valores 
reportados por Eviews que dan cuenta de la existencia de un vector 
de cointegración; es decir, existe al menos una relación de largo 
plazo entre las variables consideradas. 
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Cuadro VII-4 
Test de Cointegración de Johansen 
número de observaciones después de ajuste: 32 

supuesta una tendencia determinística lineal 

series: LGTR, LIO 

intervalo de rezagos (en primeras diferencias): 1 a 6 

unrestricted Cointegration rank Test (Traza) 

ecuaciones de eigenvalue Traza 0.05 prob. 

cointegración  estadístico valor Crítico

ninguna *  0.568669  27.69295  15.49471  0.0005

al menos 1  0.024228  0.784835  3.841466  0.3757

el test de Traza indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05. 

* denota rechazo de la hipótesis al nivel de 0.05 

unrestricted Cointegration rank Test (máximo eigenvalue) 

ecuaciones de eigenvalue Traza 0.05 prob. 

cointegración  estadístico valor Crítico

ninguna *  0.568669  26.90812  14.26460  0.0003

al menos 1  0.024228  0.784835  3.841466  0.3757

el test max-eigenvalue indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0.05. 

* denota rechazo de la hipótesis al nivel de 0.05

Fuente: Cálculos propios.

5. estimación del modelo
El parámetro θ fue estimado mediante Mínimos Cuadrados Or-

dinarios (OLS). Además se introdujo en el modelo la tendencia 
(TREND). El periodo que se consideró, dada la disponibilidad de los 
datos, fue 1970-2008. El número de observaciones consideradas fue 
39. Se incorporaron al modelo dos variables dummy, una para captar 
el choque de los precios petroleros de 1974 (DUMMI74) y otra que 
recoge un cambio estructural identificado a partir de 1998 (DUM-
MI9803). 

Los resultados de la estimación, la cual se realizó mediante el 
programa Eviews (V5), se presentan en el cuadro VII05:
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Cuadro VII-5 
Variable Dependiente: LGTR 
método: mínimos Cuadrados ordinarios (ols) 

muestra : 1970-2008 

número de observaciones: 39

variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C –0.173195 1.220815 –0.141868 0.8880

LIO  0.908583 0.081397 11.16233 0.0000

@Trend 0.026286 0.002776 9.470368 0.0000

dummi9803 0.114592 0.049914 2.295786 0.0280

dummi74 –0.430904 0.103649 –4.157353 0.0002

r2 0.979547  estadístico F  407.0946

r2 ajustado 0.977141  probabilidad estadístico F  0.000000

durbin–Watson 1.773931  

Fuente: Cálculos propios.

Como puede observarse las variables consideradas resultaron sig-
nificativas al 5%. La elasticidad ingreso fiscal de las transferencias del 
Gobierno Central se estima en θ = 0.91, para el período 1970-2008.

Un cambio estructural fue identificado en 1998, coincidiendo 
con la alta inestabilidad política y el tránsito al nuevo régimen que 
se inicia en 1999. Cabe destacar que en este subperíodo se introdu-
cen importantes modificaciones en el marco legal e institucional 
que afectan las relaciones político-administrativas entre el Gobier-
no Central y los gobiernos subnacionales. Este cambio estructural 
fue identificado mediante la aplicación de un test de Chow, cuyos 
resultados se muestran a continuación:

Cuadro VII-6 
Test de Chow para un cambio estructural en 1998   
estadístico F  3.692704  prob F(3,33)  0.021379

razón log verosimilitud  11.28878  prob Chi cuadrado  0.010263

Fuente: Cálculos propios.

El valor estimado de la elasticidad θ para el período 1998-2008 
fue de 0,77, reflejando la reducción esperada dado los signos de las 
modificaciones en el régimen político y administrativo, caracterizado 
por una creciente centralización en el uso de los recursos públicos.
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6. realización de las pruebas de especificación del modelo
La estabilidad del modelo especificado en el cuadro VII–5 se 

evaluó utilizando el test CUSUM y el CUSUM Cuadrado, que están 
basados en el comportamiento de los residuos recursivos. La repre-
sentación de estos tests se muestra a continuación y dan cuenta de 
estabilidad en los parámetros del modelo considerado.

Gráfico VII-1 
Test de estabilidad del modelo: CUSUM

Gráfico VII-2 
Test de estabilidad del modelo: CUSUM Cuadrado



estructura e incidencia de la política fiscal en venezuela
548

Adicionalmente, se reportan los resultados de un test de especi-
ficación de Ramsey, según los cuales no es posible rechazar la hipóte-
sis de que el modelo utilizado responde a una buena especificación. 

Cuadro VII-7 
Test de Ramsey (RESET)   
estadístico F 0.368000     probabilidad 0.695008

razón log verosimilitud 0.886841     probabilidad 0.641837

 Fuente: Cálculos propios.

7. evaluación de la normalidad y ausencia de correlación serial 
en los residuos de la regresión.
 La normalidad de los residuos del modelo de regresión descri-

to en la sección (5) se evaluó utilizando el test de normalidad de 
Jarque–Bera. La presencia o no de correlación serial en los residuos 
se constató mediante la aplicación del test Breusch-Godfrey y se 
efectuó un test de raíz unitaria para constatar si los residuos se pue-
den considerar estacionarios.

Los resultados de estos tests se resumen en el cuadro VII-8 e 
indican que se no se puede rechazar la hipótesis de normalidad.  
Asimismo no hay evidencias de presencia de correlación serial y 
tampoco se puede rechazar la hipótesis de que los residuos son esta-
cionarios. Todas estas conclusiones se alcanzan con altos niveles de 
significación.

Cuadro VII-8 
Tests de normalidad, correlación serial y raíz unitaria en los residuos de la 
regresión del cuadro VII-5
Test de normalidad de los residuos   

jarque-bera  0.639426  probabilidad  0.726357

Test de Correlación serial en los residuos breusch-godfrey

estadístico F  0.362107  probabilidad  0.699024

obs r2  0.863102  probabilidad  0.649501

estadístico t  –5.416432  probabilidad   0.000000

Fuente: Cálculos propios.
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ANExO VIII 
prociclicidad de la política fiscal

Para la medición de la relación entre el sesgo de la política fis-
cal y las fases del ciclo económico, en el período 1970–2008, se esti-
mó un modelo de regresión utilizando el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios (OLS). En dicho modelo se utilizó como varia-
ble dependiente la variación del Déficit Fiscal Estructural Operativo 
Interno, VarDEFEOpin, que indica el carácter expansivo o contractivo 
de la política fiscal. Como variables explicativas intervienen la va-
riación del logaritmo del cociente entre el PIB y el PIB potencial, 
VarLy/YP, que indica la fase del ciclo económico, y el Déficit Fiscal 
Estructural Operativo Interno rezagado un período. Además, se 
consideraron variables dummies con el objeto de controlar por al-
gunos choques transitorios que afectaron la relación entre la políti-
ca fiscal y el ciclo económico. 

Las variables consideradas resultaron ser estacionarias, según 
los resultados de un test del tipo Dickey-Fuller Aumentado (ADF). 
Los resultados se reportan en el cuadro VIII-1.

Cuadro VIII-1 
Test de raíz unitaria: Dickey-Fuller Aumentado*
variable estadístico t   probabilidad

varDEFEOpin –6.595278  0.0000

varlY/YP  –10.45514  0.0000

DEFEOpin   –3.134472   0.0000

* para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio modificado de 

akaike (maiC).

Fuente: Cálculos propios.

Los resultados de la estimación se reportan en el cuadro VIII-2. 
Según estos resultados el coeficiente que mide la relación entre el 
sesgo de la política fiscal y las fases del ciclo económico tiene un 
valor de 0,38. La significación y el signo positivo del coeficiente nos 
permiten concluir que, en el período considerado, la política fiscal 
tuvo un carácter procíclico.
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Cuadro VIII-2 
Variable dependiente: VarDEFEOpin 
método: mínimos Cuadrados ordinarios 

período (ajustado): 1971-2008 

número de observaciones: 39

variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C 0.048611 0.009417 5.162039 0.0000

varlY/YP 0.384928 0.088231 4.362712 0.0001

DEF EOpin (–1) –0.398286 0.068085 –5.849869 0.0000

dummi74 0.113467 0.004224 26.86288 0.0000

dummi79 –0.062727 0.004406 –14.23709 0.0000

dummi9596 –0.053896 0.005924 –9.097415 0.0000

dummi04 –0.059797 0.009447 –6.329716 0.0000

r2 0.680181     estadístico F  10.9883

r2 ajustado 0.618281     prob(estadístico F)  0.0000

durbin-Watson  2.161850  

Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo a los diversos tests aplicados, los residuos de la re-
gresión se encuentran normalmente distribuidos, no hay evidencias 
de correlación serial en ellos ni de errores de especificación del mo-
delo utilizado (ver cuadro VIII-3).

Cuadro VIII-3 
Tests de normalidad y correlación serial en los residuos y de errores  
de especificación en el modelo regresión
Test de normalidad de los residuos   

jarque-bera  0.217326  probabilidad  0.897033

Test de Correlación serial en los residuos breusch-godfrey  

estadístico F 0.181320     probabilidad 0.835106

obs r2 0.469316     probabilidad  0.790841

Test de especificación   

estadístico F 0.459993     probabilidad (2,29) 0.635815

log verosimilitud 1.186772     probabilidad X2 0.552454

Fuente: Cálculos propios.

Con el objeto de verificar si a lo largo del período considerado 
hubo cambios en el carácter de la política fiscal se estimó el modelo 
para el subperíodo 1989-2008, cuando prevalece la inestabilidad 
política interna. Los resultados se reportan en el cuadro VIII-4. El 
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coeficiente estimado que da cuenta de la relación entre la política 
fiscal y el comportamiento del ciclo económico sigue siendo positi-
vo y de magnitud similar al calculado para el período completo.

Cuadro VIII-4 
Variable Dependiente: VarDEFEOpin 
método: mínimos Cuadrados ordinarios 

período: 1989-2008 

número de observaciones: 20

variable Coeficiente error estándar estadístico t probabilidad

C 0.057461 0.015040 3.820520 0.0017

varlY/YP 0.369903 0.093727 3.946598 0.0013

DEF EOpin (–1) –0.461826 0.137009 –3.370760 0.0042

dummi9596 –0.057083 0.006353 –8.985102 0.0000

dummi04 –0.060000 0.011774 –5.096188 0.0001

r2 0.666293     estadístico F  7.487389

r2 ajustado 0.577304     prob(estadístico F)  0.001597

durbin-Watson  2.307995  

Fuente: Cálculos propios.
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ANExO Ix 
test de raíces unitarias a variables en niveles del modelo VAr

Para conocer si las variables goa, itnp, y  son o no estacionarias 
se aplicó un test Dickey-Fuller Aumentado. Los tests fueron estima-
dos incluyendo una constante y una tendencia. Los resultados del 
test se muestran a continuación:

Cuadro IX-1 
Test de raíz unitaria: dickey-Fuller aumentado

variable  estadístico t  probabilidad

goa ……… … …….. –1.904213 …………………... 0.6372

itnp ……………… …….. –1.581246 ……………… … 0.7861

y …………… … ……. –1.529083 ……………… … 0.8058

* para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio modificado de 

akaike (maiC).

Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo con los resultados del test, se concluye que las va-
riables consideradas no son estacionarias, ya que no se puede recha-
zar la hipótesis nula de que dichas variables tienen raíces unitarias; 
es decir son series integradas de orden 1.

Con el objeto de verificar la conclusión anterior se efectuaron 
los tests de raíz unitaria para las primeras diferencias de las variables 
consideradas: dgoa, ditnp, dy . Los resultados de los tests se presentan 
a continuación:

Cuadro IX-2 
Test de raíz unitaria: Dickey-Fuller Aumentado
variable  estadístico t  probabilidad

dgoa ……………………….. –4.948784 …………………... 0.0002

ditnp ………………………... –7.512196 …………………… 0.0000

dy ……………………… . –7.132313 …………………… 0.0000

* para la determinación de los rezagos óptimos eviews utilizó el criterio de akaike (aiC).

Fuente: Cálculos propios.

De acuerdo al resultado de los tests, las variables consideradas, al 
tomarlas en sus primeras diferencias, generan series estacionarias ya 
que debe rechazarse la hipótesis nula de que poseen raíces unitarias. 



Luis Zambrano Sequín
553

ANExO x 
Análisis de la estructura de rezagos del modelo VAr

La selección de la estructura óptima de rezagos que se utilizó 
en la estimación del modelo VAR se realizó con base en el procedi-
miento previsto en Eviews, según el cual se computan varios crite-
rios de información: la razón de probabilidad modificada secuencial 
(LR), el error final de proyección (FPE), el criterio de información de 
Akaike (AIC), el criterio de información de Schwarz (SC) y el criterio 
de información Hannan-Quinn (HQ).

En el cuadro siguiente se detallan los resultados consecuencia 
de la aplicación de los diferentes criterios. Es de notar que en el cua-
dro se indica el rezago óptimo según cada criterio con un (*).

Cuadro X-1 
Selección de la estructura óptima de rezagos 
variables endógenas: dgoa, ditnp, dy 

variables exógenas: C, dummy03_1_2, dummy03_08 

muestra: 1997q1 a 2009q1

rezago logl lr Fpe aiC sC Hq*

 0 184.7517 na 1.5e-07 -7.173539 -6.826002 * -7.041707 *

 1 192.2004 13.07315 1.65e-07 -7.110219 -6.415265 -6.846555

 2 207.5933 25.13132 * 1.28e-07 * -7.371155 -6.328724 -6.975658

 3 216.1691 12.95113 1.32e-07 -7.353839 -5.963930 -6.826509

 4 225.8692 13.46147 1.33e-07 -7.382418 -5.645032 -6.723256

 5 235.7573 12.51140 1.34e-07 -7.418664 -5.333801 -6.627670

 6 238.8446 3.528367 1.83e-07 -7.177330 -4.744990 -6.254504

Fuente: Cálculos propios.

Con base en los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la 
significación de los rezagos en el modelo estimado, se seleccionó 
una extensión de dos rezagos en virtud de que dos de los cinco cri-
terios señalaban la selección de esta opción. Además, modelos alter-
nativos con diferentes números de rezagos fueron estimados, siendo 
el que contenía dos rezagos el que arrojó los menores valores para el 
modelo conjunto tanto para el criterio de Akaike como para el crite-
rio de Schwarz (ver Anexo XI).
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ANExO xI 
Modelo de vectores autorregresivos estimado

A continuación se presentan los resultados de la estimación del 
modelo VAR comentado en el Capítulo III. Como es sabido, ya que 
todas las variables que entran del lado derecho de las ecuaciones del 
VAR están predeterminadas y los términos de error se supone que 
no están serialmente correlacionados y tienen varianza constante, 
el sistema de ecuaciones simultáneas puede estimarse utilizando el 
método de mínimos cuadrados ordinarios.

Cuadro XI-1 
Modelo VAR Estimado 
muestra: 1997q1 2009q1 

número de observaciones: 49 

error estandar en ( ) y estadístico t en [ ]  
dgoa(–1)  0.039449 –0.100547 –0.001365

  (0.13905)  (0.08491)  (0.02177)

 [ 0.28371] [–1.18421] [–0.06272]

dgoa(–2) –0.430804  0.042060 –0.004166

  (0.13151)  (0.08030)  (0.02059)

 [–3.27582] [ 0.52376] [–0.20238]

ditnp(–1)  0.266458 –0.111921  0.032454

  (0.28408)  (0.17347)  (0.04447)

 [ 0.93795] [–0.64519] [ 0.72974]

ditnp(–2)  0.606497  0.278129  0.089835

  (0.28109)  (0.17164)  (0.04400)

 [ 2.15764] [ 1.62039] [ 2.04149]

dy(–1) –1.329.656  0.574951 –0.067262

  (0.60857)  (0.37161)  (0.09527)

 [–2.18490] [ 1.54720] [–0.70602]

dy(–2) 1.352.374 –0.390604 –0.114385

  (0.63346)  (0.38681)  (0.09917)

 [ 2.13491] [–1.00982] [–1.15347]

C –0.006587 –0.002416 –0.005173

  (0.03204)  (0.01956)  (0.00502)

 [–0.20558] [–0.12346] [–1.03136]
 Continúa en la página siguiente.
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Continuación cuadro Xi-1

dummy03_1_2  0.084545  0.102410  0.159642

  (0.09701)  (0.05924)  (0.01519)

 [ 0.87150] [ 1.72880] [ 10.5119]

    

dummy03_08  0.026171  0.024679  0.022670

  (0.05426)  (0.03313)  (0.00849)

 [ 0.48235] [ 0.74488] [ 2.66895]

    

r cuadrado  0.452095  0.231007  0.789570

r cuadrado ajustado  0.342514  0.077208  0.747484

suma cuadrado de residuos  0.957483  0.357013  0.023465

error estándar de la ecuación  0.154716  0.094474  0.024220

estadístico F 4.125.669 1.502.008 1.876.089

Crtiterio de información akaike  –0.730044 –1.716.579 –4.438.834

Criteriio de información schwarz  –0.382566 –1.369.102 –4.091.357

media variable dependediente  0.008592  0.008200  0.002475

error estándar de variable dependiente  0.190806  0.098347  0.048199

Fuente: Cálculos propios.

El modelo satisface las condiciones de estabilidad ya que nin-
guna raíz cae fuera del círculo unitario, tal y como se reporta en el 
siguiente cuadro:

Cuadro XI-2 
Polinomio de Raíces Características 
variables endógenas: dgoa, ditnp, dy 

rezagos: 2

raíz módulo

 0.015639 – 0.658652i  0.658837

 0.015639 + 0.658652i  0.658837

–0.569134  0.569134

 0.431384  0.431384

–0.016631 – 0.292875i  0.293347

–0.016631 + 0.292875i  0.293347

Fuente: Cálculos propios.

No hay evidencias de correlación serial entre los residuos del 
modelo, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro XI–3 
Test LM de correlación serial en los residuos del VAR 
muestra: 1997T1 2009T1  

nº de observaciones: 49 
rezago estadístico lm probabilidad

 1 8.503.805  0.4843

 2 6.631.425  0.6754

 3 3.420.445  0.9453

 4 6.140.382  0.7258

 5 1.068.827  0.2977

 6 1.399.209  0.1226

 Fuente: Cálculos propios.

Adicionalmente, no se puede rechazar la hipótesis de normalidad 
en los residuos según los resultados arrojados por el test Jarque-Bera:

Cuadro XI-4 
Test de normalidad en los residuos del modelo VAR 
H0: los residuos están normalmente distribuidos  

muestra: 1997T1 2009T1   

nº de observaciones: 49  
Componente jarque-bera grados de libertad probabilidad

 1 4.822.861 2  0.0897

 2 2.810.262 2  0.2453

 3 1.873.112 2  0.3920

 en Conjunto 9.506.236 6  0.1470

 Fuente: Cálculos propios.

Hay que hacer notar que siempre un modelo VAR estará sobre-
parametrizado y muchos coeficientes estimados serán individual-
mente no significativos. Es importante recalcar que nuestro objetivo 
es encontrar importantes interrelaciones entre las variables y no el 
de hacer proyecciones a corto plazo.

Otro punto importante es que los regresores, por la naturaleza 
del modelo, deben ser altamente colineales, por ello los tests t de los 
coeficientes individuales no pueden ser guías confiables a la hora de 
ajustar el modelo y hacerlo más eficiente. Debemos enfatizar que el 
objetivo del análisis VAR es determinar la interrelación entre las 
variables endógenas del modelo, no determinar la significación in-
dividual de los parámetros estimados.
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