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Prólogo 
 
 
En este libro se resumen una selección de los trabajos presentados durante las VII 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas realizadas entre el 3 y 5 de 
octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Como siempre queremos agradecer a expositores, comentaristas y coordinadores 
de mesa que hacen posible que estas jornadas crezcan año a año tanto en 
cantidad de trabajos recibidos como en la calidad de los mismos. Tambien nuestro 
reconocimiento a los expositores extranjeros por el interés que han mostrado en 
nuestras jornadas y cuyas ponencias y conferencias nos permiten acercanos a las 
discusiones epistemológicas que se plantean hoy en día en Europa y el resto de 
América.  
 
El creciente interés que está despertando en el país y en el mundo las 
consideraciones epistemológicas de los problemas económicos se manifiesta en la 
gran afluencia de público que se acercó a estas jornadas a participar de los debates 
planteados en las diferentes mesas de trabajo. Esto, junto a la precencia de 
especialistas de diversas ramas de las ciencias sociales, naturales y exactas, no 
hace más que alentarnos a continuar en esta tarea emprendida en 1995, de 
reunirnos para discutir públicamente los problemas epistemológicos que presenta la 
economía, sus avances, y sus posibles soluciones. 
 
Estas jornadas son el resultado de la dedicación y empeño durante siete años 
ininterrumpidos, durante el cual se ha logrado despertar el interés de profesores y 
alumnos de la casa, que cada año se suman a participar y colaborar en su 
organización. Nuestro agradecimiento también al Comité Ejecutivo, sin cuyo trabajo 
previo no hubieran podido llevarse adelante, a Victoria Ibarra Olivera en cuyas 
manos estuvo buena parte de la organización administrativa del evento y a Rita 
Luque y Walter Pauwels por su colaboración.  
 
Por último queremos destacar que paralelamente a las jornadas se realizó este año 
el II Simposio de la Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía 
(SIAME) lo que deja evidencia de la proyección internacional que está tomando este 
evento.  
 
 
        Victoria Giarrizzo 
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VII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Econó micas 
II Simposio de la Sociedad Iberoamericana de Metodo logía de la Economía  

(3 al 5 de octubre de 2001) 
Programa 

Miércoles 3 de octubre 
Acto Inaugural  (Salón de Actos, Piso 2) 
18.00   Palabras del Sr. Decano (Dr. Carlos A. Degrossi). Palabras del Dr. Juan Carlos 
García Bermejo Ochoa (Presidente de SIAME) 
18.30 Homenaje al Dr. Elías Salama. Palabras del Dr. Manuel Fernández López 
18.45  Conferencia Inaugural: Dr. Gregorio Klimovsky  
 
Mesa Redonda (Salón de Actos) 
19.30  Relación entre la política y la economía: El neoliberalismo. 

 
Exposiciones 

Sala A (SUM). Piso 1. Simposio de SIAME. Coordinador: Juan Carlos García Bermejo 
Ochoa 
14.00 Luis Blaum (Universidad Nacional 3 de Febrero): El dilema de los agentes y el 
problema del tiempo  
14.30 Eleonora Cresto (Columbia University/ Universidad de Tres de febrero)y Pablo S. 
García  (UBA: FCE – CONICET): Estructura de preferencias y revisión de creencias.  
15.00 Leonardo Plata Pérez (Universidad Autónoma de San Luis Potosí): Medibilidad y 
comparabilidad en decisiones colectivas y multicriterio. 
15.30 - 16.00 Receso 
16.00 Gustavo Marqués (IIA – FCE – UBA): Rutinas, inducción y racionalidad en los agentes 
pos Keynesianos. 
16.30 Alicia Gianella(UNLP – UBA): ¿Qué tipo de ciencia es la economía?  
17.00 Rubén L. Guillén (FCE - UBA): Economía, verdad científica y ética. 
 
Salón de Actos (Piso 2). Epistemología de la econom ía (14 a 17.30). Coordinador: 
Coriolano Fernández 
14.00: Roberto Dania (Universidad Kennedy): La predicción en la economía praxeológica.  
14.30: Alejandro Miroli (UBA): ¿Cómo refieren los modelos económicos? La tesis de 
Angelelli.  
15.00: Eduardo Bianchini (UBA): ¿Es la economía una ciencia galileana?  
16.00: Ofelia Abril y Silvia Hoffman (FCE – UBA): ¿Acaso la economía es capaz de predecir?  
16.30: Manuel Calderón (UNLP): El programa de investigación evolucionista y su articulación. 
17.00: Eleonora Baringoltz (FCE – UBA/ UBACyT): Del nexo entre ética y economía: ¿por 
qué insistir?  
17.30 Ruth Pustilnik (FCE – UBA): La metodología de la economía positiva –una mirada 
actual. 
 
Sala B (Consejo Directivo). Historia Económica (14- 17,30). Coordina: Rosa Belvedresi 
(UNGS/UNLP) 
14.00 Juliane cardoso y Eduardo Madrid (IIHES, FCE – UBA): El método comparativo en 
historia económica: Argentina-Brasil en las décadas de 1960 y 1970. 
14.30 Monserrat Llairó y Raimundo Siepe (FCE/UBA): La política económica Argentina 
durante la presidencia de Illia. 
15.00 Eduardo Madrid (FCE – UBA): El método comparativo en historia económica. 
Argentina – Brasil en las décadas de 1960 y 1970. 
16.00 Orlando R. Sconza y Raquel E. Perotti (UBA): La historia problema: entre la sociología 
y la economía. 
16.30 José Villaroel(FCE – UBA): En torno de las causas y soluciones de la crisis argentina 
de 1949-1951.  
17.00 Andrés Musacchio (IIHES-FCE-UBA): La importancia de las categorías espaciales en 
un enfoque histórico de los procesos de integración. 
 
Sala C. Economía matemática e Inteligencia Artifici al (14-18). Coordinador: Javier Legris 
(Conicet / FCE – UBA) 



6 

14:00 Daniel Heymann (CEPAL – UBA): Algunos problemas en la teoría de la política 
macroeconómica. 
14:30 Andrés R. Schuschny  (UNQ – UBA): La evolución de las estructuras de conciencia y 
los sistemas económicos. 
15:00 Alejandro D. Grosso Grazioli (FCE – UBA): La inducción, la inferencia estadística y la 
teoría clásica de la prueba. 
16.00 - 16.30 Jesús A. Zeballos y María Rosa Rodríguez de Estofán (FCE - Universidad 
Nacional de Tucumán): El cálculo infinitesimal en economía y finanzas. 
16:30 Ana Maróstica (FCE – UBA): Procedimientos heurísticos para la solución de 
problemas: una aproximación semiótica. 
17:00 Claudio Delrieux (Departamento de Ingeniería Eléctrica – Universidad Nacional del 
Sur): Implementación computacional de Lógicas relevantes y su aplicación al razonamiento 
monotónico. 
17:30 Gustavo A. Bodanza (UNS): Modelando un campo científico como un sistema de 
argumentación rebatible: la confirmación de hipótesis. 
18.00 Marzio Pantalone (UNC): Caracterización de fenómenos emergentes en vida artificial. 
 
Jueves 4 de octubre.  
Sala A (SUM). Simposio de SIAME. Coordinador: Alicia Gianella (UNLP - UBA) 
09.00 Lazari y A. Testa (Universidad de San Luis): La sociedad abierta de Popper y la 
institución familiar. 
09.30 María C. Roth (FCE – Universidad de la Patagonia): La economía desde una 
perspectiva social. 
10.00 Victoria Giarrizzo (FCE – UBA): La pobreza subjetiva y su estudio dentro de la teoría 
del bienestar. 
11.00 Ricardo R. Borello (UNQ – UBA): Inconmensurabilidad en economía –el caso de la 
tasa de ganancia. 
11.30 Javier Finkman (FCE - UBA): La axiomatización en economía. 
12.00 J. Francisco Alvarez (UNED - Madrid): Tejido racional y urdimbre institucional. 
 
Sala B (Consejo Directivo). Epistemología de la eco nomía. Coordinador: Afra Alegría 
(FCE – UBA) 
9:00 Gustavo Marqués (FCE – UBA): Racionalidad procedural y lógica de la situación. 
9:30 Pablo S. García y Silvina Mateu (FCE – UBA): El consenso de Washington y la 
justificación epistémica de las ideas dominantes sobre el desarrollo económico. 
10:00 Jorge A. Roetti (Conicet – UNS): ¿Hay normas económicas? 
11:00 Martín Puchet Anyul (Facultad de Economía – UNAM): Concepciones observacionales 
de las series de tiempo en las metodologías econométricas y de los sistemas dinámicos. 
11:30 Juan Urrutia (Universidad Carlos III, Madrid): Investigación básica, TIC y la Empresa 
Científica 
12:00 Axel Kicillof (IIE – FCE – UBA): Causalidad estocástica: reino del fenómeno, miseria de 
la teoría. 
 
Sala C (Sala de Comisiones). Tecnologías sociales.  Coordinador: Horacio López Santiso 
09.00 Miguel marcelo Canetti (FCE – UBA): Paradigmas en contabilidad. 
09.30 Norma B. Geba y Liliana E. Lorenzo (FCE – UNLP): Reflexiones sobre el estatuto 
epistemológico de la contabilidad. 
10.00 Yolanda Mora Morera, Antonio Prado Martín, Antonio L. San Frutos Velazco 
(Universidad Complutense de Madrid), y Ana isabel segovia San Juan (UNED): 
Consideraciones en torno a la auditoría financiera como ciencia 
10.30 Mesa especial: Epistemología y contabilidad”  
Coordinador: Horacio López Santiso 
Lucio Gonzalez Bravo (FCE - UBA): La relación epistemológica entre contabilidad, 
administración y economía, según Horacio Lopez Santiso 
Amparo Cuadrado y Lina Valmayor: Estado actual de la metodología contable. 
Ines Fronti (FCE – UBA): Aspectos metodológicos de la contabilidad 
María Cristina Wirth (Universidad de San Andrés): La contrastación empírica en contabilidad.          
 
(Salón de Actos) 
12.30 Workshop: Modelos en economía 
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Coordinador: Juan Carlos García Bermejo Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Sala A (SUM, Piso 1). Simposio de SIAME. Coordinador: Javier Lindenboim (FCE – UBA) 
15.00 Jean Marc Clerc (CEPSE / Université Pierre Mendes - France): La naturaleza de la 
moneda: una aproximación métrica. 
15.30 Ricardo F. Crespo (UNC y U. Austral): Tres objeciones al aristotelismo de Carl menger. 
16.00 Victor Beker  (FCE - UBA, UB): ¿Es la economía una ciencia? 
17.00 Martín Puchet Anyul (Facultad de Economía – UNAM): El concepto de justicia en el 
debate sobre la teoría económica del socialismo. 
17.30 Angela Ganem (Facultade de Economia – Universidade Fluminense – Brasil): Regras e 
ordem do mercado em Hayek. 
18.00 Pierre Charles Pradier (Universidad de Paris I, Sorbonne) y David Teira Serrano 
(UNED – Madrid): Frank Knight,  ¿anti positivista? 
 
Sala B (Consejo Directivo. Piso 1). Historia Económ ica.  
15.00 Mesa de Debate: Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la historia 
económica agraria y agoindustrial (Organizada por el PIEA) 
Ana M. Friedheim (PIEA/FCE/UBA): Los trabajadores temporarios en nuevas producciones 
en la región del NOA. 
Andrés Lazzarini (PIEA-IIHES): La industria frigorífica argentina a través de los censos 
económicos y otros registros estadísticos.  
Ingrid Villanova (PIEA-IIHES): Materiales para el estudio de la agroindustria del cuero 
vacuno, 1960-1986. 
Gabriela Gresores (PIEA-IIHES-UBA): Los trabajadores del frigorífico SWIFT y la resistencia 
obrera a la dictadura: discusiones y problemas metodológicos para su estudio.  
Eduardo Azcuy Ameghino (PIEA-IIHES): Renta y Arriendo: precisiones teórico -
metodológicas para el desarrollo de la investigación histórica de la renta del suelo 
Mercedes Muro de Nadal (IIHES/FCE/UBA): El actor único y la toma de decisiones: El caso 
de la anulación de los contratos petroleros durante el gobierno del presidente Illia (1963/ 
1966). 
Gabriela Martínez Dougnac (PIEA-IIHES, UBA): Concentración económica en el agro 
pampeano. Hipótesis acerca de su impacto en la evolución reciente de la agricultura familiar.  
José A. Pierri (PIEA-IIHES-UBA): El conflicto intrasectorial en la agroindustria de la carne 
vacuna frente al Programa "corte por lo sano" de 1992.  
 
Sala C (Sala de Comisiones). Epistemología de la ec onomía. Coordinador: Jesús A. 
Zeballos (FCE - Universidad Nacional de Tucumán) 
15.00 María Laura Kahrs (Instituto Superior del Profesorado “DR. Joaquín V. Gonzalez”): Una 
aproximación a la racionalidad de la economía de mercado. 
15.30 Elsa B. Lombardi de Maurel (FCE – UNNE): Problemas estructurales y dinámicos en la 
predicción económica. 
16.00 Marcelo Resico (UCA): Realismo de los supuestos y juicios de valor. 
17.00 Claudio González y Rosana Tagliabue (UBA): Interacciones entre la física y la 
economía; metáforas, analogías y homologías como medios de legitimación. 
17.30 Eduardo Scarano (FCE - UBA):  Predicción y ciencias de la acción humana en Ludwig 
von Mises. 
18.00 Nora A. Schwartz (FCE - UBA): Un aporte evolucionista a la teoría de la elección 
racional. 
 
Conferencias (Salón de Actos)  
18.30 Ricardo Gómez (California University): Marco teórico y economía neoliberal. 
19.30 Lawrence A. Boland (Simon Fraser University): Metodología de los tipos ideales e 
instrumentalismo en economía. 
 
Viernes 5 de octubre 
 
Sala A (SUM, Piso 1). Simposio de SIAME. Coordinador: Gabriel J. Zanotti (Universidad 
Austral) 
09.00 Eduardo Scarano (FCE/UBA): La epistemología de la economía de Alexander 
Rosenberg: una evaluación crítica. 
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09.30 Juan Urrutia (Universidad Carlos III, Madrid): Anarquismo, Postmodernismo y Realismo 
en presencia de Sesgo Confirmatorio. 
10.00 Juan Carlos García Bermejo Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid): La evolución 
de la teoría de la elección social. Reorientaciones de enfoque y el papel del método 
axiomático. 
10.30 Wenceslao González (Universidad de la Coruña): Racionalidad y prediccion en 
economia experimental. Analisis del enfoque de Selten. 
 
Conferencia 
11.00 Ramón Tortajada (CEPSE / Université Pierre Mendes - France): Notas y comentarios 
sobre algunas reacciones a la publicación de la Teoría General de Keynes. 
12.00 Presentación del libro “La Economía como ciencia – Economía de la ciencia 
(Reflexiones filosófico metodológicas)” (Publicación del Primer Simposio de SIAME) 
 
Sala B (C.Directivo). Epistemología de la Economía.  Coordinador: Elsa B. Lombardi de 
Maurel (FCE – UNNE) 
09.00 Teresa Zavalía (Universidad de Morón): Algunas consideraciones acerca del concepto 
de ‘capability’. 
09.30  Nair Teresa Guiber (CBC – UBA): La autoridad epistémica –su análisis desde la 
retórica de la ciencia. 
10.00 Juan Pablo Pardías (UBA): Economía y sociología: ¿es posible superar los 
desencuentros?  
11.30 Oscar A. Campetella (FCE – Universidad Nacional del Nordeste): Semiología y 
decisión participativa. 
12.00 Rodolfo Gaeta y Adriana Spehrs (FFyL - FCE - UBA): Progreso explicativo y progreso 
teórico en economía. 
12.30 N. Olivera (IILat – UNLP) y A.N. Proto (CIC-FI-UBA): Detección y análisis de contratos 
relacionales en el MERCOSUR. 
 
Sala C (Sala de Comisiones). Tecnologías sociales.  Coordinador: Francisco Suárez (FCE 
– UBA) 
09.30 Mesa: El Saber Administrativo 
Federico Schurmann, Mauricio Contreras, Juan Jose Gili, Jose Antonio Gimenez Quintero 
 
Palabras de Clausura 
13.00 Félix Gustavo Schuster (FFyL – UBA) 
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¿ACASO LA  ECONOMÍA ES CAPAZ DE PREDECIR? 
Ofelia ABRIL, (fce-uba) Silvia Hoffman (fce-uba) 

La complejidad, heterogeneidad e interrelación de los fenómenos estudiados por las ciencias 
sociales plantea específicos problemas filosóficos y metodológicos,  como ser, la formulación 
de  leyes y generalizaciones que den lugar a predicciones exitosas.  Pero el problema 
epistemológico se acentúa cuando se considera que la predicción es condición de 
cientificidad, es una vía para evaluar las teorías científicas, Lawson en “The Predictive 
Science of  Economics?”1 cuestiona que las predicciones exitosas de eventos y otros 
fenómenos sea un criterio de cientificidad, por lo cal la economía es una ciencia  al igual que 
las ciencias de la naturaleza, fundamentando su posición en la postura del filósofo inglés Roy 
Bhaskar. En este trabajo presentaremos algunos de las nociones centrales del pensamiento 
Bhaskar y las consecuencias que se derivan de ella para la predicción en economía. 

El realismo trascendental y el naturalismo crítico  
Entre las principales características de la ciencia propuestas por la Concepción Heredada de 
la ciencia podemos destacar (i) el realismo, esto es, que la ciencia pretende describir un 
mundo real a partir de sus causas y principios naturales; (ii)  que su referente es un único 
sistema físico de cosas y fenómenos, de modo que los enunciados de la teoría dan cuenta 
de cómo es el mundo real (iii)  que existe una unidad metodológica en la ciencia que 
pretende explicar los aspectos del mundo real, monismo metodológico y que (iv)  la 
epistemología trata sólo del contexto de justificación de la ciencia, desestimando  los 
aspectos históricos y sociales propios del contexto de descubrimiento. Como es propio a la 
argumentación filosófica, estas tesis fueron objeto de  debate. Así, por ejemplo, en la  
segunda mitad del Siglo XX, al cuestionar la distinción de contextos se da lugar a la inclusión 
de los aspectos sociales, culturales e históricos de la actividad científica en la reflexión 
epistemológica, dando lugar, en algunos casos, a posiciones relativistas. En esta línea 
argumental podemos nombrar la obra de Kuhn, Toulmin o Lakatos. Pero, por otra parte, se 
objeta, desde posiciones realistas,  el reduccionismo tanto ontológico como epistemológico. 
Searle, Bhaskar, Lawson y también a Bunge se encuentran en esta línea argumental.  

La propuesta de Bhaskar, permite vincular el realismo con la dimensión social de la ciencia2, 
y el positivismo con la hermenéutica. A través de las nociones del  realismo trascendental da 
cuenta de las ciencias experimentales mientras que  el naturalismo crítico es una noción 
vinculada a las ciencias sociales, a partir de ellas elabora  una posición epistemológica 
intermedia entre el positivismo y la hermenéutica. Y con la   distinción entre el  ‘objeto 
intransitivo y el  ‘objeto transitivo’ admite la incorporación de las prácticas científicas para dar 
cuenta de la relación del conocimiento con los objetos conocidos y mediante las nociones.  
Así, en relación con la concepción heredada de la ciencia, el realismo trascendental sostiene 
que hay algo más en lo que es (plano ontológico) que en lo que es conocido (plano 
epistemológico) y que las explicaciones causales no bastan para comprender al ser humano 
y a la sociedad tampoco pueden ser eliminadas de las ciencias  sociales. Pero, a diferencia  
de dicha concepción, la sociedad posee propiedades y relaciones que le son específicas e 
irreductibles a otros estratos de la realidad. Sin embargo,  aunque las explicaciones causales 
no son eliminadas completamente de las ciencias sociales las predicciones de hechos 
raramente son exitosas, aun  en las ciencias naturales.  

La ciencia es un hecho social, es un conjunto de actividades sociales, de conocimientos 
socialmente producidos y de actividades eficientes de los hombres que realizan la actividad 
experimental. Pero, a diferencia de las posiciones constructivistas para entender y analizar 
las prácticas científicas universalmente reconocidas se requiere suponer que conocemos 
cosas independientes de las propias prácticas humanas, esto es, que conocemos objetos 
intransitivos y que son objetos estructurados, distintos de los patrones de eventos que se 
identifican en los experimentos y en las observaciones y complejos en virtud de lo cual tienen 
poderes causales, tales como los mecanismos subyacentes y eventos. La inteligibilidad de la 
observación, la percepción o la actividad experimental exige presuponer que lo que se 
observa, lo que se percibe, o sobre lo que se experimenta son objetos intransitivos, como ser  
los eventos, ocurrencia de procesos en el mundo que son independientes de la experiencia.  
Ignorar  que los mecanismos generativos en la naturaleza son reales aun cuando no estén 
actualizados implicaría desconocer, por ejemplo, que la gravedad existe aunque una 
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manzana en un momento determinado no se caiga o ignorar la distinción entre el contenido 
de la experiencia y el curso de los eventos, nos conduce una falacia. Vincular las leyes 
científicas a la conjunción constante de ocurrencias espontáneas. En cambio, lo que es 
socialmente producido para obtener conocimiento, lo que es originado por la actividad 
eficiente de los científicos es un objeto transitivo, entendiendo por tal, prácticas, hechos, 
teorías, paradigmas, modelos, métodos, técnicas y aplicaciones prácticas del conocimiento. 

La ciencia se propone descubrir  estructuras, mecanismos y tendencias que gobiernan los 
fenómenos observables, identificando y comprendiendo los mecanismos generativos de 
eventos a través de la actividad experimental, como ser, identificar el mecanismo generativo 
del magnetismo que gobierna la atracción de los clavos hacia el imán. La actividad 
experimental, actividad en que los experimentadores son agentes causales de las 
conjunciones constantes de eventos, es la que posibilita aislar un mecanismo particular de 
otros, logrando constituir un sistema cerrado en el que puede obtenerse una correspondencia 
unívoca  entre el modo en  que un mecanismo actúa y los eventos que finalmente ocurren. 
Bhaskar señala que las regularidades más significativas para las ciencias, excepto en la 
astronomía, no ocurren espontáneamente sino en situaciones de control experimental como 
efecto de la intervención humana.  

A pesar de la intervención humana en la producción del experimento, un mundo de objetos 
intransitivos permite suponer la existencia de leyes causales, leyes que no expresan una 
concatenación de eventos ni tampoco las experiencias que de ellos tienen los seres 
humanos, “la base real de las leyes causales es independiente de los eventos”3 y por ello el 
mecanismo que ha sido identificado y puesto en movimiento también puede operar fuera de 
dicho contexto, por lo cual los resultados obtenidos en el laboratorio son aplicables en el 
sistema abierto de la naturaleza aunque esto no implique la ocurrencia espontánea de una 
conjunción de eventos constantes. A partir del realismo trascendental Bhaskar se propone 
como  objetivo de la ciencia el descubrir las estructuras y los mecanismos que gobiernan la 
realidad que si bien pueden no ser observados sí puede establecerse la realidad de los 
mismos de acuerdo al criterio causal de la ciencia: la capacidad de los mecanismos es  
producir cambios en las cosas observables. 

Por otra parte, la multiplicidad real de los mecanismos naturales se constituye en la base de 
la pluralidad de ciencias que los estudian. Si bien algunos mecanismos pueden ser 
explicados por otros, por ejemplo, los mecanismos biológicos por los mecanismos químicos, 
no pueden ser reducidos a ellos pues la naturaleza es estratificada y cada estrato tiene sus 
propios mecanismos generativos. Así se elimina cualquier intento reduccionista de las 
ciencias humanas a las ciencias naturales, sean biológicas o físico químicas. El 
reduccionismo está impedido por la naturaleza del objeto de estudio.  

Pero ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Bhaskar responde a esta 
cuestión a través del naturalismo crítico. En tanto somos seres humanos, tenemos un punto 
de partida ya establecido en nuestra práctica social conceptualizada. Esta afirmación acerca 
al autor a posiciones hermenéuticas pero al mismo tiempo las cuestiona al considerar que  
las prácticas sociales no aportan datos infalibles y que pueden operar causalmente. Así el 
autor procura abrir una postura intermedia entre positivismo y hermenéutica pues al haber 
rechazado la causalidad de Hume y reconocida la emergencia de propiedades y relaciones 
específicas a cada estrato o estructura es posible aceptar que las razones de las acciones 
pueden ser causa de dichas acciones pero también pueden ser racionalizaciones de las 
acciones cuyas causas están en otra parte.  

A diferencia de las estructuras naturales,  las condiciones de existencia de las estructuras 
sociales dependen de la agencia humana y mientras que la acción humana está 
condicionada por mecanismos sociales y naturales, los fenómenos de la naturaleza están 
gobernados por mecanismos de su propio estrato. El objetivo del trabajo científico es revelar 
los mecanismos involucrados, descubrir las estructuras sociales, los componentes 
constitutivos de la sociedad que son tan reales como los mecanismos naturales de la 
gravitación o el magnetismo. La dependencia de las actividades intencionales humanas 
como hablar, escribir, manejar en la vía pública, establece que  las estructuras, reglas del 
lenguaje, códigos de manejo son reales.  

El  naturalismo crítico y la economía 
Si el objetivo de las ciencias sociales es descubrir los mecanismos sociales, el de la ciencia 
económica será, según Lawson,  descubrir sistemas de reglas y relaciones que condicionan 



13 

las actividades económicas de interés y formular las leyes que expresan las tendencias. A 
partir de estas consideraciones, la cientificidad de la economía queda a salvo 
Pero cabe preguntarnos ¿qué puede decirse acerca del deseo de la mayor parte de los 
economistas de predecir exitosamente eventos económicos? ¿para qué sirve la ciencia 
económica sino no es capaz de predecir exitosamente? Para Lawson, el éxito en el 
pronóstico económico no sólo es improbable sino que es innecesario e indeseable. Lawson 
acuerda con Bhaskar en cuanto a que la predicción de eventos no experimentales descansa 
sobre la ocurrencia espontánea de la conjunción de eventos constantes, y que ella no  ocurre 
generalmente ni  parece probable que ocurra en el campo social. La estructura social  así 
como las prácticas sociales dependen de la agencia humana que es potencialmente 
transformadora y de la elección que realizan los agentes. Por eso, si bien el agente bajo 
condiciones x eligió la acción y, bajo las mismas condiciones x podría efectivamente no 
elegir y;  en otras palabras, la elección supone que un agente siempre puede hacer algo 
distinto de lo realizado. El mundo social es un sistema abierto,  no está determinado ni puede 
reproducirse como sistema cerrado. 

Las leyes sociales, al igual que las naturales, expresan tendencias y aunque una  tendencia 
prediga que las ganancias van a bajar puede suceder que en un momento determinado las 
ganancias se incrementen, o puede ser posible que la tendencia permita anticipar el límite a,  
los bordes de, o el rango de realización de los resultados.  Para comprender las actividades 
sociales económicas de interés los economistas deben incluir información contextual 
específica además de identificar y comprender los mecanismos. Si, por ejemplo, los 
impuestos se reducen, los individuos pueden elegir qué hacer con el dinero que destinaban a 
pagarlos.  Las tendencias permitirían estimar cuáles han de ser las acciones de las personas 
estableciendo un rango de posibilidades que oscila entre aquellas que gastarán todo el 
dinero y aquellas que lo ahorrarán. Pero si la reducción de impuestos está dirigida a los más 
pobres (información contextual) podemos estimar que lo gastarán  O sea, la incorporación de 
información contextual a los mecanismos otorga, según  Lawson, bases racionales para 
suponer que x seguirá y en esta ocasión simplemente porque es lo que sucedió 
anteriormente.  

Pero  ¿qué consecuencias trae el naturalismo critico para las ciencias económicas? Por un 
lado, las ciencias económicas, en tanto ciencias sociales,  no producen sistemas  cerrados, 
no son ciencias de laboratorio, en ellas, el método experimental es irrelevante. Las ciencias 
económicas pueden ser interpretativas y no reduccionistas pero al mismo tiempo formular 
explicaciones causales. Además, uno de los atractivos de la teoría del naturalismo crítico es 
que la elección humana y la emancipación emergen como posibilidades reales al haber dado 
solución el dilema de Buchanan pues la predicción dejó de ser un criterio de cientificidad.  La 
posibilidad de ser racional, ser intencional, ser emancipado, ya no entra en contradicción con 
la función explicativa de la ciencia de la economía, sino que, por el contrario,  es una 
precondición de la economía.   

Y por último, al contribuir la economía a identificar los mecanismos que  contribuyeron  a la 
emergencia  y a la continuidad  de la pobreza mundial, el desempleo, la discriminación y  a 
cualquier otra situación en la que la producción y el ejercicio de la potencialidad humana 
estén negadas o severamente limitadas posibilita que los  economistas diseñen políticas 
económicas  alternativas que faciliten en mayor grado,  un rango de distribución más 
equitativo de las oportunidades humanas.   

A pesar de la objeción que Lawson formula por Lawson respecto de la predicción como 
criterio de cientificidad, sin embargo, la admite en el estrato de los mecanismos generativos ,  
por lo cual igualmente queda abierta la pregunta ¿acaso las teorías científicas no pueden ser 
evaluadas en relación con su capacidad predictiva exitosa?  

NOTAS 

1- Tony Lawson “The Predictive Science of Economics?” en S. Medema y W. Samuels 
Foundations of Research in Economics: How Do Economists Do Economics?  Eduard Elgar 
Publishing, UK, USA, 1996 
2- León Olivé, Conocimiento, Sociedad y Realidad, Fondo de Cultura Económica.  Méjico 
3- La predicción científica en el campo de las ciencias sociales cuestiona la libertad de 
elección, en cambio, si se acepta la libertad humana se cuestiona la posibilidad de que las 
ciencias sociales y humanas sean predictivas. 
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RACIONALIDAD ACOTADA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
J. Francisco Álvarez (UNED/Madrid) 

Las indicaciones y sugerencias que se presentan en esta breve nota no pretenden sino 
dibujar a grandes rasgos un mapa de problemas que me parecen de primer orden en la 
contemporánea filosofía de la ciencia. Se pretende, sobre todo, informar de una línea de 
trabajo  y sugerir algunas orientaciones que puedan servir  a futuros investigadores.    

Algunos problemas de la filosofía de la ciencia tienen estrecha relación con otros similares 
que han surgido en el seno de la teoría de la decisión y de la teoría de los juegos de 
estrategia. Las discusiones que se mantienen en el interior de esas dos teorías, en especial 
sobre el tema mismo de la racionalidad y la decisión, resultan muy pertinentes para precisar 
algunos de los debates contemporáneos en filosofía de la ciencia. A partir de las 
consideraciones que en teoría económica se han hecho sobre los límites y el ámbito del 
modelo clásico de elección racional, consideramos que puede resultar interesante formular la 
idea de modelos humanos de racionalidad acotada para analizar a los agentes epistémicos y 
estudiar su interacción. 

Adoptando el enfoque de la racionalidad acotada, procedimental y por satisfacción (no como 
una optimización con ciertas restricciones), nos parece posible superar algunas 
caracterizaciones tradicionales de los agentes epistémicos y consideramos que es un buen 
camino para avanzar hacia una epistemología de agentes finitos.  Sobre la pertinencia de la 
conexión entre la teoría de la decisión y la de los juegos con la reflexión filosófica, y, en 
particular, con problemas epistemológicos, se podrá decir cualquier cosa, menos que se trate 
de algo reciente. Detrás de gran parte de la filosofía contemporánea, y no solo detrás de la 
filosofía de la ciencia,  hay más adopción de la teoría estándar de la decisión y la teoría de 
juegos de lo que normalmente se reconoce. 

Intento defender que para una epistemología naturalizada sería muy conveniente la 
incorporación de algunas ideas procedentes de la teoría de juegos y de la decisión, en 
particular, sobre todo aquellas que se conectan con la corriente conocida en teoría de la 
decisión como el enfoque de la racionalidad acotada (Simon, Rubinstein, Gigerenzer, Selten). 

Desde la filosofía ha sido frecuente abordar algunos problemas de índole genéricamente 
epistemológicos o conectados con la teoría de la acción,  con algunas ideas pretendidamente 
parecidas a las de von Neuman, particularmente con algunos de sus axiomas, por ejemplo 
en nuestro país en el libro de Jesús Mosterín Racionalidad y acción humana. Ahora bien, 
ocurre que la teoría no pretendía ser descriptiva de cómo los agentes económicos se 
comportan en condiciones de riesgo o de incertidumbre, es decir cuando estamos ante 
consecuencias inciertas cuya probabilidad no puede ser objetivamente establecida, y, sin 
embargo, la tendencia de algunos filósofos ha sido adoptarla como teoría “casi descriptiva” 
(sugeridamente normativa) de nuestra conducta racional sin preocuparse por las condiciones 
de cómo  y por qué los actores actúan de determinadas maneras. Podríamos decir que no 
han tenido en cuenta afirmaciones como la de Schumpeter: “sería mejor hablar de esta teoría 
como una lógica de la elección que de una psicología del valor”, se parte de unas 
condiciones bien definidas sobre las relaciones entre las preferencias, condiciones que 
deberíamos discutir si se pueden transformar en propuestas normativas, si consideramos 
que tienen correlación con las formas prácticas de adoptar decisiones o si se trata de un 
mecanismo idealizador como el que se utiliza en muchas ciencias para afrontar los objetivos 
que esas mismas ciencias se plantean.  

Precisamente los análisis sobre los resultados empíricos que muestran cómo los individuos 
se desvían o incumplen las elecciones previstas por los axiomas de la utilidad esperada  han 
supuesto líneas de investigación muy importantes que, principalmente, se pueden situar en el 
ámbito de la psicología experimental y de la economía experimental. Una de ellas que nos 
interesa especialmente es la línea seguida por Kahneman y Tversky conocida como teoría 
prospectiva y que, en sus últimos desarrollos, les ha llevado a formular una teoría fuerte de la 
racionalidad según una formulación que denominan utilidad experimentada, como intento de 
superar la imposibilidad de reconciliar los enfoques descriptivos con los normativos en el 
seno de la teoría de la elección racional. 

Buena parte de las discusiones sobre la adecuación o no de la teoría de la utilidad esperada, 
realizadas desde el ámbito de la filosofía, suelen olvidar el espacio teórico para el que se 
pretenden esas formulaciones. Es decir, se utilizan los estudios sobre la inadecuación 
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empírica de la teoría para criticar sus fundamentos, verdad es que a veces también se hace 
lo mismo desde algunas corrientes periféricas de la ciencia económica, pero estaríamos en el 
mismo caso de quienes critican la lógica formal porque en la argumentación cotidiana parece 
que no aplicamos rigurosamente algunas de los esquemas de razonamiento formalmente 
válido. 

El problema está en que en filosofía tratamos de proponer una teoría que nos de cuenta de 
cómo los agentes adquieren conocimiento del mundo y que, además, pueda servirnos de 
propuesta normativa. Al menos desde la publicación de “Epistemology Naturalized” de Quine, 
la epistemología se ha convertido en una investigación sobre cómo podemos realizar y  
mejorar la tarea cognitiva de producir, modificar y mantener un conjunto de creencias con la 
intención de que sean una comprensión verdadera y sistemática del mundo. Evidentemente 
se relaciona con el objetivo tradicional de la epistemología aunque ahora se pretenda hacer, 
al menos así se dice, sin planteamientos apriorísticos. La misma  epistemología naturalizada 
pretende contribuir a la obtención de información científica sobre las capacidades cognitivas 
humanas y se preocupa además por el papel que pueda tener la organización social a la 
hora de conseguir los objetivos epistémicos clásicos; en este aspecto muchos la consideran 
un paso en la construcción de las actuales ciencias cognitivas. De manera que la 
epistemología naturalizada tiene que ver con las capacidades humanas útiles para la 
búsqueda del objeto epistémico clásico que consistía en tratar de conseguir aquella 
comprensión sistemática y verdadera del mundo, y cuando nos propone un modelo de cómo 
normalmente nos manejamos con ese objetivo con cualquiera que sea el éxito, está 
pretendiendo ofrecer una descripción de nuestra competencia epistémica.  

Pero incluso esa descripción tiene una significativa fuerza normativa, ya que codifica lo que 
nos parece efectivo en las prácticas actuales y nos aconseja evitar otros procesos cognitivos 
que no contribuyen a ello. Cuando a partir de unas supuestas capacidades y plasticidad 
cognitiva se construye un modelo de cómo podríamos conseguir mejor nuestros objetivos 
epistémicos, estamos produciendo modelos que normativamente pretenden mejorar nuestra 
competencia epistémica. La diferencia con la opción tradicional reside en que ahora nos 
fijamos más en lo que podemos hacer para a partir de ahí recomendar lo que debemos 
hacer, cuestión que por otro lado aparece fundamental en la propuesta de una axiología de la 
ciencia. Esta naturalización de la epistemología o epistemología naturalizada, tiene también 
mucho que ver con lo que se ha llamado epistemología evolutiva, ambas son actividades que 
para muchos han puesto en tela de juicio el objetivo mismo tradicional de la epistemología. 
No pretenderé aquí, porque tampoco me parece necesario, dilucidar el complejo entramado 
terminológico que rodea estas cuestiones. Quizás indicando el título de un reciente artículo 
de Ronal Giere (GIERE, R. N., 2001), podríamos hacernos una idea de lo fácil que sería 
quedarnos enredados en esa discusión terminológica y no avanzar hacia nuestro objetivo, el 
título es “Naturalismo evolutivo hipotético y crítico”, que en su opinión vendría a ser la 
posición filosófica que correspondía a la epistemología naturalista y evolutiva de Donald T. 
Campbell. 

Lo que aquí quiero defender es que una epistemología normativa, como creo que le sigue 
correspondiendo ser a cualquier epistemología actual, no puede olvidar a estas alturas esas 
reflexiones y que debe recoger el guante lanzado por las tendencias derivadas de algunas 
naturalizaciones que han tratado de minar su componente normativo, me refiero al 
constructivismo y a ciertas variantes de la sociología de la ciencia. Por ello,  cuando se utiliza 
el modelo de elección racional para dar cuenta de algunas de las formas en que adquirimos 
conocimiento nos encontramos con que la inadecuación de sus rasgos descriptivos nos 
coloca ante el problema de adoptar una versión del “como si” de M. Friedman, y las 
dificultades descriptivas las trasladamos hacia la teoría misma.  

Es notorio que hay muy diversas formas de naturalización, una de ellas el llamado 
naturalismo normativo defendido entre otros por Larry Laudan que, en mi opinión, no recoge 
adecuadamente la experiencia de la ciencia social contemporánea, si entre estas se incluye 
la economía y la teoría de la decisión; Laudan simplemente, aunque no es poco, trata de 
afrontar el reto de la sociología de la ciencia y la historia de la ciencia, a las que en todo caso 
podríamos considerar ciencias sociales, pero por mi parte pretendo defender otra variante 
que llamaré normativismo naturalista, que tiene que ver con una propuesta normativa, ideal si 
se quiere, que sea menos exigente que la tradicional pero que refleje más adecuadamente 
los procesos empíricos de adquisición de conocimiento. La tensión y las discrepancias entre 
la propuesta de Laudan y la que yo mismo hago podrían servir  para plantear algunos de los 
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problemas que me interesan. Posiblemente ese juego de palabras entre el naturalismo 
normativo y el normativismo naturalista no ayude mucho a mostrar correctamente la 
divergencia y tengamos que profundizar más en la caracterización. 

Se trata de dos enfoques muy diferentes, en mi opinión el de Laudan no consigue evitar las 
críticas procedentes del relativismo porque se parapeta en una opción fundamentalista de la 
eficacia cognitiva, incluso de su relevancia práctica como resolutoria de problemas y elige un 
modelo de racionalidad por optimización que da por garantizadas unas capacidades 
humanas a semejanza de la omnipotencia divina  o que, en todo caso, procede como si la 
evolución no solamente nos hubiera llevado a donde nos ha conducido sino que nos ha 
llevado al lugar óptimo, al menos en nuestra forma de plantear las preguntas o con los 
métodos para resolver los problemas. El normativismo naturalista que defiendo nos plantea 
otra forma de concebir la acción de los individuos en instituciones aplicando criterios de 
satisfacción, o si se quiere podríamos utilizar el término adecuación, y un continuo dar 
razones a partir de normas hipotéticas o condicionales que pueden justificarse de manera 
naturalista (que requieren contraste empírico) y que son las únicas que requiere la actividad 
científica. En cierto sentido recuerda al perspectivismo de Giere que, como el mismo ha 
defendido, es una forma de realismo y no de constructivismo.  

En cierta forma podría caracterizar a mi propuesta como el intento de establecer una 
axiología naturalista de la ciencia.  Que viene a ser una pieza decisiva para la reconstrucción 
racional de la tarea científica, en contra de la opinión de Laudan que dice que “la 
epistemología carece de las herramientas para esa reconstrucción” (pág. 35). Esta opinión se 
podría admitir si aceptásemos como tarea de la filosofía de la ciencia exclusivamente aquella 
tarea de la epistemología que se restringe al logro de la verdad o de algún otro valor 
epistémico, dejando fuera todo lo que el mismo Laudan incluye en Progress and its Problems 
bajo el rótulo de valores cognoscitivos, pero si reformulamos la tarea de la filosofía de la 
ciencia e incluimos en ella una axiología de la ciencia, con su pluralidad de valores, 
encontraríamos que entre los valores que se incorporan se encuentran los epistémicos y 
además en un lugar destacado, aunque algunos de ellos precisen reformularse, por ejemplo 
el problema de la adquisición y revisión de creencias y conocimiento revisable. El flanco que 
deja Laudan al relativismo es enorme y,  de hecho lo único que hace es a partir de una crítica 
al realismo apoyar desde una opción pragmatista poco refinada una versión de las 
capacidades cognitivas que no tiene que ver con los orígenes pragmáticos evolutivos de 
nuestra capacidades sino con la práctica que se da en las formas de organización del 
conocimiento. Más que un pragmatista  es un práctico. 

John Dewey planteaba estas cuestiones con mucha claridad en su contribución a la 
International Encyclopedia of Unified Science, allí propone la defensa del método y la actitud 
científica en el conjunto de las actividades de nuestra práctica. Lo mismo que, por ejemplo, 
hacia Charles W. Morris en la misma enciclopedia al incluir el componente pragmático de la 
ciencia con una preocupación nada oculta por la organización, la estructura de las 
instituciones y la historia de la ciencia.  

Desde mi punto de vista el proyecto de una epistemología naturalizada puede vincularse 
claramente a la tradición del empirismo lógico. Aunque no sea este el objetivo de mi trabajo 
hoy, querría dejar dicho que en mi opinión en aquel programa estaba clara la necesidad de 
una axiología de la ciencia. Morris ya lo planteaba en su artículo de la enciclopedia de 
manera explícita. 

La epistemología naturalizada tiene que ver con las capacidades humanas útiles para la 
búsqueda del objeto epistémico clásico que consistía en tratar de conseguir una comprensión 
sistemática y verdadera del mundo. Cuando nos propone un modelo de cómo normalmente 
nos manejamos con ese objetivo, con cualquiera que sea el éxito, está pretendiendo ofrecer 
una descripción de nuestra competencia epistémica, es decir que incluso esa descripción 
tiene una significativa fuerza normativa, ya que codifica lo que nos parece efectivo en las 
prácticas actuales y nos aconseja evitar otros procesos cognitivos que no contribuyen a ello.  
Es posible avanzar otra forma de concebir la acción de individuos que aplican criterios de 
satisfacción (se podría utilizar el término adecuación) y que dan razones a partir de normas 
hipotéticas o condicionales que pueden justificarse de manera naturalista, que son las únicas 
que requiere la actividad científica. Desde los mismos inicios de la formulación de von 
Neuman y Morgenstern ya habían aparecido tensiones sobre el problema de la racionalidad, 
sobre la noción de racionalidad adoptada en sus trabajos. Los problemas no eran tanto sobre 
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la teoría de juegos mismos sino sobre el problema de los actores del juego, es decir sobre la 
conducta del elector, del decisor. Se trataba del problema de la teoría de la racionalidad 
vinculada al problema de la decisión de acuerdo con la utilidad máxima esperada.  

La teoría de la decisión se preocupa por la manera en que las decisiones adoptadas se 
relacionan con los objetivos de quien las elije, y además se preocupa también por las 
creencias que tiene el individuo sobre lo bien que sus opciones sirven a sus objetivos. El 
planteamiento explícito es construir una teoría del agente racional. Herbert Simon, ya en la 
primera edición de  The Sciences of the Artificial  (1955),  planteaba que la teoría de juegos 
de von Neumann lejos de resolver el problema de una elección racional entre agentes 
intencionales lo que hacia era mostrar lo difícil que era abordar la tarea de prescribir una 
acción racional óptima  en una situación de múltiples personas con intereses opuestos 

Poco a poco se ha ido haciendo mayor la insatisfacción con los criterios de racionalidad que 
se presentan como independientes de los recursos cognitivos. El agente humano que razona 
lo hace con una variada gama de limitaciones de recursos; al menos tenemos limitaciones de 
tiempo,  energía,  capacidad de computación, memoria, atención e información.  A partir del 
trabajo de H. Simon se ha venido insistiendo en que esas limitaciones deberían tenerse en 
cuenta a la hora de plantearnos qué tipo de criterios normativos de razonamiento aceptar. En 
definitiva, se plantea que las teorías normativas deberían relativizarse a tipos específicos de 
sistemas cognitivos con determinadas limitaciones de recursos, que deberíamos adoptar una 
concepción de racionalidad acotada por oposición a la noción que no tiene en cuenta la 
dependencia de los recursos.  

Todo esto tiene implicaciones para lo que llamamos proyectos normativos y evaluativos. 
Entre las objeciones más fuertes a la racionalidad olímpica, aquella racinalidad que se 
considera independiente de los recursos, se presenta una que nos hace recordar ciertas 
cuestiones éticas. Lo mismo que en cuestiones éticas nuestras obligaciones están 
constreñidas por lo que podemos hacer (deber presupone poder, como contrario a deber es 
poder), en materias epistémicas tampoco estamos obligados a satisfacer criterios que estén 
más allá de nuestras capacidades. Los seres humanos no tienen ni las mismas capacidades 
que  Dios ni las del demonio de Laplace, y otros seres (reales o posibles) puede que tengan 
capacidades de razonamientos muy diferentes de  los seres humanos comunes. 

Diversos enfoques formales se proponen para tratar estos problemas. Algunos autores, 
procedentes de la sociología, la lógica y las ciencias de la computación, han avanzado 
conjuntamente en lo que comienza a conocerse como teoría de juegos generalizada (TGJ).  
Esta teoría se apoya en la teoría matemática de las reglas y los complex de reglas para 
extender y generalizar la teoría de juegos.  Tratan de afrontar el hecho evidente de que Von 
Neuman y Morgenstern definieron un juego como el conjunto de reglas que es capaz de 
describirlo, pero no desarrollaron una teoría de las reglas. 

La teoría  de juegos generalizada trata de explicar las acciones humanas planteando que los 
actores al ejecutar una acción o al elegir entre diversos cursos de acción  no están tratando 
de maximizar su utilidad esperada sino que  hacen comparaciones, establecen diferencias y 
coincidencias entre las diversas acciones y las normas y valores que mantienen, y, «en 
general determinan si se satisface o no, y en que grado, un determinado valor, norma u 
objetivo» (Burns, T. R. y A. Gomolinska, 2000). 

Resulta ilustrativo recordar algunas de las formulaciones que han hecho los estudiosos de 
los sistemas de agentes en ciencias de la computación, para percibir de manera rápida el 
núcleo filosófico del asunto.  Salvo por cuestiones terminológicas que se relacionan, por 
ejemplo, con nuestro uso del mismo vocablo intencionalidad o racionalidad, las sugerencias 
de la clasificación resultan cuando menos llamativas. Insisten esos estudios en distinguir 
conceptualmente entre agentes y objetos, y  clasifican a los agentes de acuerdo con una 
serie de características dintinguiendo entre reactivos, proactivos con iniciativa, orientados a 
metas, deliberativos, híbridos (reactivos y deliberativos), sociales, adaptativos, con capacidad 
de aprendizaje, inteligentes (a veces se habla de ellos) que disponen de  base de 
conocimiento interna además de tener capacidad de aprender y de adaptarse a los cambios 
en el entorno. Los agentes permiten organizar sistemas multiagentes (Jennings 1998)  
conformados por múltiples componentes autónomos  en los que cada agente tiene capacidad 
para resolver parcialmente el problema y no hay un sistema global de control. Recordamos 
ese marco conceptual simplemente porque es posible proceder a la modelización de un 
sistema de agentes para estudiar la conformación evolutiva de los valores en la tecnociencia 



18 

contemporánea. Normalmente los modelos económicos no explican los procedimientos 
mediante los cuales  adoptan las decisiones las unidades económicas. Por el contrario, 
algunos trabajos, como los de A. Rubinstein, intentar construir modelos en los cuales se 
incorporen explícitamente los aspectos procedimentales de la toma de decisión; además  
intenta avanzar modelos en los cuales quienes toman decisiones lo hacen deliberadamente 
aplicando procedimientos que guían su razonamiento sobre ´qué´ hacer y probablemente 
también sobre ´cómo´decidir, todo ello en claro contraste con los modelos evolutivos que 
tratan a los agentes como autómatas,  que simplemente responden a cambios en el entorno, 
sin deliberar sobre sus decisiones. 

Hacemos inferencias sobre rasgos desconocidos del mundo con ciertas constricciones y 
limitaciones de tiempo, conocimiento y capacidades de cálculo, el modelo de decisión 
racional no tiene en cuenta estas restricciones y parte de una especie de superinteligencia 
laplaceana con recursos ilimitados. Sugerimos emplear sistemáticamente agentes 
“simonianos” (acotados)  acoplados en sistemas (multiagentes), que con sus estrategias y 
procedimientos de resolución de problemas pueden resultar “más eficaces” que los agentes 
olímpicos, para analizar la actividad científica.   
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ÉTICA Y ECONOMÍA: ¿POR QUÉ INSISTIR? 
Eleonora Baringoltz (F.C.E.-UBACyT) 

I- Antecedentes: Del nexo entre ética y economía 
En innumerables ocasiones1 he advertido acerca del estrecho nexo que liga2 ética y 
economía y de cómo ambas se retroalimentan. Hoy más que nunca me siento comprometida 
en insistir en ello, porque estoy convencida de que existen más puntos de vista 
científicamente plausibles aportan “evidencias objetivas” de la existencia de dicho nexo. Esto 
es, que “la existencia del mismo se manifiestan en hechos que han mostrado ser 
susceptibles de contrastación” y que no son en modo alguno producto de una mera 
especulación filosófica aunque de se nutran del ella. 

Antes de ofrecer el resultado de mi investigación en progreso que pretende dar soporte a mis 
convicciones, quiero ofrecer dos líneas  relacionadas con mi punto de vista y que han 
inspirado el tono retórico de la pregunta que presente en este trabajo. Por mor del espacio 
sólo me limitaré a dos líneas que en la actualidad ofrecen continuidad sobre el tema, sin 
poder tomar una decisión por alguna de ambas, tal vez una inclinación, a partir de mi 
investigación en progreso. Por consiguiente, cabe sostener que no sólo es plausible insistir 
sino que es posible mostrar3 que el tema en debate está lejos de constituirse en un “nudo 
fiolófico” o que como diría M.Bunge en varios de sus artículos académicos y de discusión 
representa una de esas típicamente oscuras y enredadas cuestiones en que suelen 
introducirnos los filósofos. 

II. Dos líneas de investigación en progreso. De la revisión del nexo entre Ética y 
Economía.  
En lo que sigue, voy a sintetizar brevemente dos líneas principales, a mi entender, 
principales que pretenden arrojar luz sobre la investigación axiológica y de otro tipo de 
valores, en cuanto los mismos afectan a los resultados proporcionados por la Economía. 

La primera línea, que denominaremos “Línea Crítica” sostiene: A- La introducción “valores” a 
nivel teórico, estructural, en las Ciencias Económicas qua ciencias, está conformado por un 
cluster  de “factores contaminantes” o “extracientíficos” (valores éticos, políticos, sociales, 
etc. contrastables como hechos que acaecen en acciones llevadas a cabo por agentes 
humanos). Y, puesto que dicho cluster es el producto de elucubraciones de epistemólogos y 
metodólogos que ostentan como disciplina madre la filosofía, deben desestimarse los análisis 
críticos provenientes de este campo así como su validez argumentativa a nivel científico. 
(son modos de categorizar a las acciones humanas en general que tienen que incluye tanto 
aspectos cooperativos como dedicación a ideales propios de su condición como de su 
manera de operar en el mundo). En todo caso están más cerca del dominio de la praxiología.  

La segunda línea sostiene: B- Tal vez estas cuestiones se adecuen mejor como problemas a 
ser abordados  por una nueva disciplina, la “Economía de la Ciencia”, entendida como 
“Ciencia de la Ciencia”, sostenida por lo que plantea W.J. González (2001). Conforme este 
punto de vista, existiría la posibilidad de conectar criterios económicos propios de la nueva 
disciplina: 1) para estudiar las decisiones de los científicos caso que involucra problemas 
cognitivos compartidos por la Psicología de la Ciencia y, 2) para estudiar la resoluciones de 
las instituciones científicas caso que relaciona estrechamente con problemas abordados por 
la Sociología y la Política de la Ciencias. Así como para estudiar relacionados con problemas 
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operativos. El ocuparse del tema de los valores éticos recién entrarían a jugar un papel 
sustancial, considerado desde una perspectiva similar a la de N. Rescher (1989), como 
incorporación de los valores económicos al ámbito de la Axiología de la investigación4. Éstos 
son abordados conforme a su influencia dentro de la “Era científico-tecnológica”. En este 
punto, debe quedar claro que el entorno de la Ciencia supone una variedad de valores de los 
cuáles, los éticos junto con valores de uso entrarían en un quinto campo5. Campo al cual 
puede atribuirse una vertiente exógena y una endógena.  

III. Ética y Economía: ¿Por qué insistir?  
A esta altura de la exposición no debería quedar duda de que el debate sobre el nexo 
continua siendo, no sólo una cuestión abierta sino de interés desde ambas a partir de la 
existencia de líneas de investigación en progreso. Pero no se considera este hecho como un 
argumento fuerte. Lejos se está de acordar con la triste y famosa frase “por algo será”, 
aunque científicamente puede tener y tiene con certeza un valor diferente al que le 
atribuimos vulgarmente. 

Con respecto a nuestra síntesis de A) que la fuerza de la línea crítica ha dejado resultado la 
introducción los denominados “factores contaminantes” fuera de la esfera teórica y, tal vez, 
dentro del dominio de la Economía Aplicada o que deben ser tratado extracientíficamente (en 
la ejecución política de lo que ellos denominan “modelos económicos” y no en su aspecto 
técnico que resulta irrefutable, los tecnócratas). En este sentido, no estarían del todo 
alejados del punto de vista B), salvo en que dicha línea le adjudica el mismo status científico 
que a A), a la vez que la considera dentro del dominio de la “Nueva Ciencia”. Podemos 
sumar a su punto de vista el que, A), los considera extracientíficos y en consecuencia 
externos mientras que B) los considera como objeto de una nueva disciplina con que no 
admite separación rígida interno-externo6 en lo que respecta a la “Ciencia de la Ciencia”. 
Este punto, ya no los valores que considera pluridimensionales como extracientíficos. Si B) 
no es en cierto modo un resultado de la imposibilidad de responder desde A) a los 
requerimientos de su investigación parece sugerir, a la vez, otro plano de análisis que, en 
cierto modo podemos ligar al provenir de la nueva disciplina con la crisis dentro de la agenda 
de las ciencias económicas. Tema que trate en mi trabajo que mostraba el pasaje de la 
Agenda Global a la Aldea. 

El hecho de que nos valgamos de argumentos provenientes de la filosofía (epstemológico-
metodológicos) no hace lugar a su falta de solidez, porque ello no significa que no estemos 
tomando seriamente como objeto de observaciones a las ciencias económicas. Al igual que 
se ha hecho con otras disciplinas científicas. Se trata de un prejuicio anter alia. Mucho se ha 
escrito en este campo, sobre todo tras la reflexión de las múltiples facetas del término hecho 
(Cfr. C.Hidalgo -1999) al que he acudido en mi reciente publicación en coautoría con 
M.C.Nosiglia (2001), en la que apelamos a la categoría de “hechos borrosos7 ". Es también, 
motivo de reflexión si los hechos económicos, al menos algunos de ellos, dada su 
pluridimensionalidad como “calidad de vida” y “pobreza”, entrarían al igual que otros propios 
de las ciencias sociales bajo el dominio de la teoría de los fuzzy sets8. 

IV. A modo de conclusión :  
La existencia de objeciones provenientes desde la epistemología y la metodología de las 
ciencias sociales, y en particular, las económicas no inhabilita a los representantes de la 
línea crítica a plantear objeciones ni contraargumentos, ni a considerar que lo hacen desde 
un desconocimiento pleno de la ciencia que someten a discusión. Por esta razón los buenos 
argumentos de la línea  B), uno de cuyos representantes están encarnado por  W.J.González  
(2001), sostiene que algunos de los debates actuales en ciencias económicas han provenido 
de la filosofía, a la vez que hace explícito que también existen economistas de reconocida 
trayectoria que realizan una autocrítica de su disciplina, ya sea desde la vertiente interna 
como de los representantes de la vertiente externa9.  

Pero, también es cierto, que tanto filósofos como economistas, han intentado presentar 
argumentos reflexivos y plausibles tendientes a incorporar los factores considerados externos 
por la vertiente interna. Por qué, cuáles y de que manera dichos factores pueden 
incorporarse como contenidos de la disciplina sin que ésta pierda el status de ciencia es un 
problema que no puede ser ajeno a la economía científica. El estado de cosas es tal, que la 
economía atraviesa toda acción humana10. No verlo de este modo, es una forma de 
ocultamiento peligrosa para el futuro tanto de las ciencias económicas y como para quienes 
las practican sea profesionalmente o como usuarios.  
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Tal vez éstas cuestiones se adecuen mejor en contenidos a los abordados por La “Economía 
de la Ciencia” y “Economía de la investigación” según lo plantea W.J. González (2001), 
aunque no estoy absolutamente convencida que competa a sólo al dominio de este 
conocimiento. Aunque no niego la plausibilidad de la constitución de esta nueva disciplina ni 
los argumentos vertidos por González, que merecen la atención suficiente, éstos serán 
merecen ser discutidos minuciosamente en un trabajo independiente de mayor extensión. 

Con respecto a A), recordemos que la introducción de variables consideradas contaminantes 
en el seno de las ciencias económicas es una vertiente que tiene mucho que ofrecer y que 
tiene ser analizado paralelamente con el punto de vista B), si se quiere ambas son plausibles 
y no existen argumentos con mayor fuerza confirmatoria en relación con ninguna de ellas. Se 
mantienen como dirían los epistemólogos como rivales, sin experimento crucial ni de primero 
ni de segundo tipo en relación con ninguna de ellas. De lo contrario los invito a hacer la 
prueba. Nuestra postura es que antes de analizar lo “nuevo-nuevo”, mi intención es si nos 
queda resto par defender lo “nuevo-viejo”. Lo que necesitan las ciencias económicas es 
valerse de posturas como la que sostiene el Dr. y Catedrático español Juan Francisco 
Alvarez (2001)11. Esto es como hace Alvarez hallar alternativas de continuidad a partir del 
análisis seniano de las capacidades potenciales y mostrar, como lo hace el mencionado 
autor la factibilidad de realizar un esbozo formal de su pensamiento. Dicha formalización 
unida al concepto-categoría de “racionalidad acotada”, representa el camino paralelo 
alternativo a recorrer. 
 
NOTAS 
1. Véase Bibliografía Complementaria: Artículos publicados en las Actas de III a VI 
Jornadas de Espistemología de la Economía (F.C.E.-UBA). Llegan hasta el 2000. Otros 
Trabajos Publicados se por la AAEP se encuentran en la Web, AAEP. Por último, pueden 
ampliarse algunos conceptos nodales en el artículo de mi autoría editado por Scarano 1999 y 
en el correspondiente a la Serie de Ciencia y Técnica de la UBA aparecido en octubre del 
2001, dirigida por la Dra. Alicia Fernández Cirelli. 
2. El subrayado y el tiempo presente del verbo muestra la certeza de que a pesar de 
argumentos en contra el vínculo se mantiene. 
3. En el sentido wittgensteniano 
4. Cfr. W.J.González (2001). “Marco Conceptual: Metodología y Axiología”, 2.2: Valores 
axiológicos en la configuración de la actividad científica. En Ciencia Económica y Economía 
de la Ciencia. Reflexiones Filosófico-metodológicas. Alfonso Ávila, Wesceslao González y 
Gustavo Marqués (editores). FCE, Madrid Pág. 22-25. 
5. Cfr. W.J.González (2001). El autor afirma la presencia de multiplicidad de valores en la 
“Ciencia de la Ciencia” y su entorno distribuyéndolos en cuatro campos: (...) cuatro áreas de 
valores  los cognitivos, los económicos, los sociales y los operativos”. Más adelante, afirma 
junto con N. Rescher (1996) un quinto campo relacionado con los valores éticos. 
6. Cfr. W.J.Gonzáles (2001), Op.Cit: distinción interno/externo con respecto a los valores 
en economía de la investigación. Se amplía en nota 9. 
7. Cfr. M.C.Nosoglia & E. Baringoltz (2001): “Algunas reflexiones en torno de los 
indicadores bibliométricos para la evaluación de la producción científica en ciencias sociales”. 
En segundo Encuentro Internacional: “Evaluacion de las  actividades científicas y 
tecnológicas”. Serie Ciencia y Técnica . Dirigida por la Dra. Alicia Fernández Cirelli.  
8. Véase J.Botlvinik (1999), “Amartya K. Sen y la medición de la pobreza y el desarrollo 
humano. Entre losa principios y el pragmatismo” (Texto inédito presentado en el instituto de 
México en España). Madrid 
9. Cfr. W,J.González (2001), Op.Cit: las críticas en esta línea pueden distinguirse en dos 
vertientes. La “vertiente interna” se interesa por los componentes de esa disciplina y cita 
entre los representantes paradigmáticos a especialistas como M.Blaug (1990), D.Hausman 
(1992), A.Rosenberg (1993), U.Mäki (1998). Por el otro lado, la “vertiente externa” cuya 
preocupación se vincula con factores endógenos tales como sociales, culturales, políticos, 
queda representada por Philiph Mirowsky  (1988) o D.Wade Hands.  
10. No sólo el mercado en sentido “standard” y las variables clásicas y contemporáneas que 
hacen a su funcionamiento, sino la educación, las actividades científicas y tecnológicas, los 
hechos sociales en su conjunto, la cultura, la política, ... 
11. Alvarez, F.J. (2001), “Una aproximación al espacio de las capacidades potenciales”. En 
En Ciencia Económica y Economía de la Ciencia. Reflexiones Filosófico-metodológicas. 
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Alfonso Ávila, Wesceslao González y Gustavo Marqués (editores). FCE, Madrid. Pág. 176-
196. Debe agregarse la obra A.K.Sen citada por el autor en su artículo.  
 
 
¿ES LA ECONOMÍA UNA CIENCIA GALILEANA? 
Eduardo Luis Bianchini (Universidad de Buenos Aires) 

Ciencia Aristotélica y ciencia Galileana  
La contraposición entre ciencia aristotélica y ciencia galileana si bien se plantea como tal en 
la polémica entre galileanos y ptolemaicos en el renacimiento, se remonta más atrás hasta la 
discusión entre Platón y Aristóteles. Aristóteles fue el primero en concebir, en contraposición 
a Platón, la posibilidad de que existiese más de un tipo de ciencia. Distinguió entre una 
ciencia  teórica y una ciencia práctica o de la praxis. Si bien esta última está constituida 
esencialmente por la ética y la política, abarca también a la Economía y lo hoy denominamos 
ciencias sociales. Esta polémica fue retomada en el siglo XIX por la escuela histórica 
alemana tanto en el terreno de la filosofía como en el de la Economía. De los muchos 
aspectos que comprende esta discusión tomaremos la contraposición entre mecanismo 
causal y teleología. Mientras dentro del modelo causalista se intenta deducir los fenómenos, 
cualesquiera sean, de principios o leyes generales, el modelo teleológico se concentra en las 
acciones, a las que busca situar en el marco de un relato que las vuelva conceptualmente 
inteligibles, lo cual se expresa paradigmáticamente en las inferencias prácticas.  

La Economía como ciencia Galileana: A fin de presentar las características y evaluar las 
posibilidades de la Economía en tanto ciencia Galileana, voy a analizar, siguiendo algunos 
artículos aparecidos en el Journal of Economic Methodology, la posibilidad de fundamentar 
los supuestos o, como los llama Steven Rappaport, las hipótesis ideales de la Economía.    
La economía desde sus inicios como disciplina científica partió de fuertes supuestos ideales, 
que son asimismo requisitos para la reconstrucción matemática de su objeto. Tales 
supuestos forman parte de las principales teorías económicas. Algunos ejemplos de esto 
son: 
• La teoría general del equilibrio supone un agente racional movido exclusivamente por el 
interés de maximizar sus beneficios relativos a sus costos. Desde una posición de partida 
dada, cada agente comercia y cambia su posición hasta alcanzar la posición óptima. Llegado 
a este punto los negocios se detienen porque los agentes no tienen ningún incentivo para 
cambiar su posición y el sistema en conjunto habrá alcanzado un equilibrio. El óptimo resulta 
solamente de la acción individual y refleja las preferencias individuales por lo cual se vuelve 
innecesaria la acción gubernamental. La teoría nos dice, finalmente, que la conducta 
optimizadora individual nos conducirá al mejor de los mundos posibles a través de mercados 
libres. La suposición básica es que los agentes buscan optimizar sus beneficios. Pero como 
éstos son relativos a sus preferencias y éstas son internas al sujeto, la hipótesis se vuelve 
psicológica. Pero como hipótesis psicológica resulta falsa cuando la vinculamos con otros 
supuestos, igualmente ideales de la teoría. En efecto, la teoría del equilibrio supone 
conjuntamente que las preferencias son transitivas, cual es esencial para poder generar una 
curva de demanda y, asimismo,  para que las preferencias sean transitivas, debemos asumir 
que los bienes contienen una única dimensión desde la cual son preferidos (D. 
Fusfeld,1996). Estas últimas hipótesis igualmente ideales de la teoría, vuelven también 
psicológicamente falsa la hipótesis de la conducta maximizadora. Otras hipótesis ideales 
asumidas por las teorías Económicas son:   
• La teoría clásica del comercio internacional predice que los países se especializarán 
completamente en la producción de las mercaderías que ellos exportan y no producirán 
todas las mercaderías que importan. Esta predicción es obviamente falsa.  
•  La teoría del mercado perfectamente competitivo así como la teoría del equilibrio, 
contienen hipótesis ideales que asumen el supuesto ideal de que los agentes tienen 
información perfecta. Lo cual supone que el costo de la misma es igual a 0, límite jamás 
alcanzado en el mundo real. 
Los economistas han presentado dos líneas de defensa para sostener la validez  empírica de 
estos supuestos de su disciplina: a) la defensa abstraccionista, b) la salida instrumentalista. 
Me detendré especialmente en la primera línea de defensa que es la que me parece que 
cuenta con mejores argumentos, aun cuando, formulada con exactitud, se demuestra que es 
equivocada. 
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La defensa abstraccionista apela  a la circunstancia de que la Economía como cualquier otra 
disciplina científica no puede dar una descripción exhaustiva de los complejos fenómenos 
que estudia. Una tal descripción por otra parte si bien ganaría en información perdería en 
cuanto a la inteligibilidad que nos proporcionaría acerca de los fenómenos en cuestión. 
Siendo esto último esencial para el cumplimiento del interés explicativo de las teorías 
científicas, una tal descripción exhaustiva, no sería entonces propiamente científica. Steven 
Rappaport nos proporciona, sin embargo una útil distinción entre representaciones parciales 
e idealizaciones. Como ejemplo de representación parcial podemos tomar un mapa, un 
ejemplo de idealización es la descripción que hace Galileo de la caída de los cuerpos a la 
tierra o cualquiera de las hipótesis ideales de la Economía antes mencionados. En ambas un 
factor es omitido. En el caso de Galileo es omitida la resistencia del aire. En el caso del mapa 
son omitidos algunos detalles del terreno u objetos que describe, en tanto éstos son 
considerados de importancia menor y su presencia volvería al mapa sumamente confuso. 
Las representaciones parciales y las idealizaciones son, sin embargo, muy diferentes entre 
sí. Mientras que lo afirmado en la idealización depende del supuesto adicional de que el 
factor omitido no existe o tiene al menos un efecto despreciable sobre los fenómenos 
descriptos, la representación parcial (v.g. el mapa) no depende para ser verdadera del 
supuesto adicional de que los detalles no representados no existen o son despreciables. 
Mientras que las representaciones parciales son verdaderas respecto de la parte del mundo 
que describen, las hipótesis ideales son siempre falsas respecto de todos casos del mundo 
real. Por ejemplo en el caso de un  mapa de la ciudad de Buenos Aires destinado a los 
turistas (representación parcial) pueden suprimirse algunas calles menores a fin de facilitar 
su lectura. Pero la verdad y la exactitud de los datos proporcionados por el mapa no 
dependen del supuesto de que las calles omitidas no existen o son despreciables. Por lo cual 
los caracteres de la ciudad descriptos en el mapa son asumidos como una descripción 
verdadera y exacta de los caracteres reales de la ciudad. Cualquier error que fuese hallado 
en los detalles descriptos por el mapa no podría justificarse indicando que tal error se debe a 
los detalles que fueron omitidos. En  cambio, la hipótesis ideal de Galileo que afirma que los 
cuerpos caen a la tierra con aceleración constante, sólo es verdadera y exacta bajo el 
supuesto de que el factor omitido, la resistencia del aire, no existe o tiene un valor 
despreciable. Pero como este factor está siempre presente en todas las situaciones reales 
resulta que la hipótesis, en tanto la interpretemos como siendo acerca del mundo real, es 
siempre falsa. Pero Rappaport, sostiene que la hipótesis mencionada puede, sin embargo, 
ser considerada verdadera en otro sentido. Él dice que las hipótesis ideales como la indicada 
son hipotéticamente verdaderas. Una hipótesis tal asume que si cierto factor fuese eliminado 
del mundo (aun cuando de hecho esto nunca puede hacerse completamente) lo afirmado por 
la hipótesis sería una descripción verdadera del mundo. E. Nagel dice que este tipo de 
hipótesis “no son literalmente falsas de nada; su marca distintiva es el hecho de que cuando 
ellas son interpretadas estrictamente, no son aplicables a nada actual” (Nagel, 1973:135). El 
criterio de Rappaport para considerar a las hipótesis ideales como “verdaderas” en el sentido 
hipotético indicado requiere suponer, en el plano ontológico, algún tipo de estructura 
subyacente a los fenómenos manifiestos que los determine o condicione. Pero Rappaport no 
se detiene a analizar esta ontología presupuesta en la postulación de hipótesis ideales, lo 
que le interesa mostrar  es que en el plano epistemológico, estas hipótesis pueden y deben 
contrastarse empíricamente.  Para mostrar cómo es esto posible propone dos métodos: el 
método directo y el método indirecto. El método directo consiste en encontrar o crear una 
situación sobre la que el factor omitido tuviese un efecto despreciable. Si esta situación 
puede ser inferida de la hipótesis ideal más la suposición adicional de que en este caso el 
factor omitido tendrá o tiene un efecto despreciable, entonces se confirmará la hipótesis 
ideal. Si bien Rappaport no lo indica debe suponerse, para evitar la circularidad, que  el 
supuesto adicional indicado deberá poderse contrastar con independencia de la situación, ya 
sea ésta un hecho ya conocido que explicamos o un hecho desconocido que predecimos. El 
método indirecto es complementario con el método directo descripto. Consiste en observar 
series de casos en los que se supone que el factor omitido tiene cada vez menos efecto. Si 
en estas series de casos los resultados se acercan cada vez más al resultado previsto por la 
hipótesis ideal (en la que se supone que este factor no tiene efecto alguno), la hipótesis ideal 
será confirmada. En caso contrario la hipótesis resultará refutada.  Dado que ninguna de las 
hipótesis ideales de la Economía que hemos mencionado ha podido hasta ahora 
contrastarse empíricamente por alguno de los dos métodos indicado, concluye Rappaport 
que la defensa abstraccionista de los supuestos de la Economía fracasa en su intento. Esta 
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defensa podría usarse válidamente para justificar las representaciones parciales usadas en 
Economía pero no así para los supuestos ideales.  

Respecto de la segunda línea de defensa de los supuestos de la Economía, el 
instrumentalismo, no vamos a poder aquí extendernos. Sólo diremos que a semejanza del 
abstraccionismo, concibe a tales supuestos como causales y concibe igualmente a la 
Economía como una ciencia Galileana. La defensa que hace Friedman de esta posición 
reduce a la ciencia a un puro instrumento predictivo, pero esto, como demuestra Von Wright, 
no nos garantiza que se cumpla el otro de los objetivos tradicionalmente atribuidos a la 
ciencia, la explicación que vuelve inteligibles los fenómenos. Podemos predecir cuáles son 
los números que tienen más probabilidad de salir al arrojar un dado si conocemos los 
resultados de cierto número de jugadas anteriores, pero eso no implica que podamos 
comprender o hacer inteligible por qué salen esos números.  

Causas y Acciones: Una razón de este fracaso para justificar los supuestos de la Economía 
podemos hallarla en el análisis que hace Von Wright de la noción de causalidad. Para 
establecer una relación causal entre un factor  a y otro factor b necesitamos garantizar que a 
y b conforman un sistema cerrado, es decir que b se producirá cuando a este presente y sólo 
a cuando esté presente. Pero esto sólo es posible si podemos hallar un estado, digamos � 
del que podamos estar seguros que no se transformará en a a menos que nosotros lo 
hagamos. De este modo no puede para Von Wright justificarse una relación causal apelando 
a la repetida observación del constante acompañamiento del fenómeno a por el fenómeno b. 
Nuestra comprensión de la relación causal presupone la noción de acción. Sólo en tanto 
nosotros podemos hacer que ocurra la condición a a partir de una situación de partida �� 
que sabemos que por sí misma no podría haber ocasionado a, podemos afirmar la existencia 
de una relación causal entre a y b. Pero mientras que en física podemos crear tales sistemas 
cerrados, por ejemplo arrojando bolas de billar desde una torre para comprobar que caen con 
aceleración constante, en Economía no es posible crear tales sistemas. Esta crítica se aplica, 
en verdad, a todas las supuestas leyes de Economía, y no sólo a los supuestos ideales de 
los modelos. Sin embargo es especialmente importante aplicarla a ellos, ya que, contribuye a 
mostrar que el fallo en la justificación de tales supuestos, se debe a una interpretación 
filosófica equivocada que los concibe como causas de las acciones. En vez de ello 
proponemos comprenderlos como intenciones de los agentes e inferencias prácticas 
basadas en ellas que dan significado a esas acciones. Pero esto supone reconocer que la 
Economía no es una ciencia Galileana, como cree Rappaport, pese a la crítica de los 
supuestos que realiza. La maximización de los beneficios por ejemplo no es la causa que 
determina sino la intención que vuelve inteligibles ciertas acciones de los agentes dentro del 
contexto de la institución del mercado y de sus circunstancias históricas. Esta compresión no 
es originalmente producida por el economista en actitud de observador sino por el propio 
agente en calidad de participante. Asimismo el significado de la conducta como 
maximizadora no puede hallarse solamente mediante el análisis de la motivación individual 
sino que requiere situarse dentro del contexto de las reglas constitutivas (Searle, 1997) del 
intercambio mercantil y de la presión normativa (Von Wright, 1980). Como indica Von Wright 
las teorías económicas son “instrumentos conceptuales” para la interpretación del 
comportamiento económico y no generalizaciones hechas a partir de la experiencia. Una 
importante consecuencia de este modo de abordar la economía es que la explicación e 
incluso la predicción de la conducta no excluye la responsabilidad del agente en las acciones 
que realiza. El análisis económico no se limita, en consecuencia, a unas cuestiones técnicas 
sino que implica cuestiones éticas y políticas. 
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EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EVOLUCIONISTA Y SU ARTICU LACION. 
Manuel Calderón (Universidad Nacional de La Plata) 

La presente comunicación tiene por objetivo presentar, quizá de forma algo especulativa, la 
agenda temática del llamado programa "evolucionista", tratando de articular sus diversas 
aproximaciones a la realidad económica. Los teóricos de la "evolución económica" basan el 
desarrollo de sus ideas en observaciones empíricas entre las que señalamos las siguientes: 

1.) La realidad económica es un proceso dinámico que no puede ser encuadrado en un 
marco teórico estático o de equilibrio, ya que es justamente la noción de "evolución" o cambio 
la que se deja de lado en tales análisis; 
2.) La explicación de este proceso evolutivo debe tomar en cuenta la estructura y lógica 
interna de los sistemas, incluyendo la capacidad de incorporar los cambios endógenos, como 
p.ej. la innovación tecnológica, y no estar basada solamente en la respuesta del sistema a 
una perturbación externa (como concibe el cambio el análisis de estática comparativa); 
3.) La inherente indeterminación que subyace a ciertos fenómenos económicos, en 
particular en determinados momentos y condiciones, debe también incluirse en el análisis, ya 
que esta indeterminación juega un papel central en la evolución de los sistemas económicos 
y sus potenciales alternativas de devenir en el tiempo; 
4.) La existencia de efectos autoamplificadores a nivel microeconómico, que son en parte 
los originadores del orden que presenta el macro-mundo económico en su fase estable;  

Bajo estas consideraciones, y a efecto de tratar de capturar lo esencial de esta realidad 
económica dinámica, en donde el cambio puede ser endógeno, sus direcciones 
indeterminadas y estar canalizado por mecanismos autocatalíticos, los teóricos 
evolucionistas se valen de recientes desarrollos teóricos para tratar estas formulaciones. 

Entre los padres del evolucionismo económico se destaca la figura de Joseph Schumpeter. 
Ya en su Teoría del Desenvolvimiento Económico habla del fenómeno evolutivo, aunque 
apartándose de quienes pretenden asignar a este término cierto misticismo teleológico al que 
trata de "superficial" y "anticientífico". Considera que el enfoque de equilibrio es adecuado 
para estudiar una economía cuyas condiciones sean como las de una "corriente circular" que 
no presenta cambios significativos en su devenir. Sin embargo, el mundo económico está 
muy lejos de ser una "corriente circular" estable, y, en sus palabras, "estos instrumentos 
fallan [...] cuando es la propia vida económica la que altera por sí misma sus propios datos 
por convulsiones", es decir, cuando genera endógenamente las condiciones de su propia 
transformación. Y es esta realidad en evolución la que postula relevante para el análisis. Tal 
transformación abrupta de la vida económica está principalmente ocasionada por el efecto 
que sobre ella tiene la implementación de “nuevas combinaciones de medios productivos", es 
decir, por los efectos del cambio tecnológico en la producción. Un elemento interesante que 
nota Schumpeter es que estas nuevas combinaciones no son las mejores posibles en el 
momento dado, sino las "más ventajosas probadas empíricamente", apartándose entonces 
de situaciones globalmente óptimas e introduciendo la posibilidad de obtener mejoras. Para 
concluir y encontrar en sus formulaciones todas las nociones importantes que actualmente se 
incluyen en los modelos evolucionistas, Schumpeter, en su trabajo titulado Análisis del 
Cambio Económico se pregunta si "existen fluctuaciones que se originen en el 
comportamiento de las comunidades económicas como tales y que serían observables aun 
cuando no variase en absoluto el marco natural e institucional de la sociedad", estas 
fluctuaciones son consideradas como "inherentes al proceso económico" y se deja en claro 
que son de origen tecnológico y que están caracterizadas por mecanismos internos que las 
amplifican de tal modo que "tan pronto como se vencen las diversas clases de resistencia 
social [...] el primer éxito siempre produce una concentración".  

El desarrollo posterior continuó centrado en el ámbito en que Schumpeter lo había 
posicionado originalmente: el del cambio tecnológico. Es así que las primeras 
manifestaciones en lenguaje formal vinieron de la mano de modelos de innovación y 
competencia tecnológica (Arthur, 1988a y 1988b; ver Elster, 1983, para una detallada 
descripción de distintas aproximaciones previas) en los cuales los mismos principios, se 
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expresaron mediante estilizados conceptos matemáticos1. Así, los fenómenos de 
amplificación se representan como economías de escala y las fluctuaciones como procesos 
estocásticos inherentes al nivel microeconómico.  

De estos modelos se concluyeron corolarios importantes referidos a la naturaleza de 
determinados procesos económicos, como los de path dependence y lock-in (Arthur, 1988a) 
o  efectos cumulativos y locales en la evolución de las trayectorias tecnológicas en los 
modelos de sistemas de innovación o de aprendizaje (Cimoli y della Giusta, 1998; Dosi y 
Fagiolo, 1997).  

Más aun, el fenómeno de la autoamplificación se autoamplificó. Es así como pronto 
comenzaron a desarrollarse importantes replanteos de las teorías tradicionales en varios 
campos más de la economía. Quizá la contribución más destacada a la divulgación de estos 
conceptos dentro de la teoría económica tradicional se deba a Paul Krugman quien, sin 
renunciar explícitamente a la tradición neoclásica ni autodenominarse evolucionista, 
comenzó  a divulgar estas ideas en el ámbito de la economía internacional y regional. Así 
comenzaron a modelarse los efectos que producen pequeñas diferencias iniciales entre 
países, por ejemplo en la acumulación de capital, sobre sus futuros desarrollos y relaciones 
comerciales. Se pudo formalizar de esta manera las viejas ideas desarrollistas de autores 
como Hirschman o Chenery, entre otros, quienes postularon que existen en el proceso de 
desarrollo fuerzas inherentes que se autoamplifican y pueden generar diferencias crecientes 
en el desarrollo de las economías (Krugman, 1994a).  Respecto de la economía regional, los 
mismos fenómenos dan origen a la diferenciación espacial entre centros urbanos y no 
urbanos como producto de fluctuaciones que se autoamplifican (aquí se denominan 
economías de aglomeración y resultan de fuerzas microeconómicas que originan una 
concentración cada vez mayor y claramente identificable a nivel macro) (Allen; 1982, 
Krugman, 1994 y Krugman, Fujita y Venables, 1999). De esta manera la teoría económica 
comenzó a tomar en cuenta los fenómenos de la autoorganización o self-organization, que 
hacen referencia a la macroorganización de un sistema a partir de la amplificación de una 
cierta fluctuación, a priori impredecible, a nivel de la microinteracción de sus componentes. 
Es así como la realidad económica deja de ser concebida o al menos modelada, como una 
situación estática sujeta exclusivamente a perturbaciones exógenas para convertirse en una 
entidad dinámica, impredictible y a la vez ordenada, que resulta de la constante interacción 
de sub-componentes heterogéneos cuyas características pueden expandirse gracias a 
procesos autocatalíticos (Krugman, 1996).  Sinteticemos, a continuación, los principales 
puntos del programa y su conexión. 

Aspectos microeconómicos. 
El enfoque evolucionista de la microeconomía constituye un avance significativo sobre los 
enfoques clásicos por cuanto toma en cuenta los siguientes hechos: 
1.) Heterogeneidad de los elementos. Implica reconocer la inviabilidad del concepto de 
individuo o agente representativo ya que el mismo anula la posibilidad de tomar en cuenta las 
diferencias entre individuos que son, justamente, un aspecto esencial para la generación de 
las fluctuaciones permanentes que existen respecto de la media (es decir, de este agente 
representativo) y que pueden ser amplificadas dando lugar a los cambios que 
recurrentemente han llevado al fracaso a los enfoques clásicos. (Allen, 1988) 
2.) El carácter ilusorio del concepto de equilibrio microeconómico. En efecto, si la 
microeconomía estuviera en equilibrio implicaría que no se deberían verificar modificaciones 
a lo largo del tiempo. Sin embargo, aun en ausencia de cambios en las condiciones externas, 
el estado de la microeconomía varía por la existencia de fluctuaciones endógenas como por 
ejemplo el desarrollo de nuevas tecnologías y/o nuevos productos 
3.) Las fluctuaciones endógenas pueden resultar en una perturbación que desaparece con 
el tiempo o ser amplificadas por encontrar condiciones adecuadas para su difusión, 
asimilación e imitación 
4.) Como consecuencia de lo anterior reconoce la existencia de múltiples estados estables 
potenciales cuya concreción dependerá de las condiciones de contorno particulares. Por lo 
tanto la historia del sistema, que determina la condición del mismo al producirse la 
fluctuación, será crítica para su evolución posterior pero, al mismo tiempo, el carácter 
esencialmente incompleto de la información sobre la historia del sistema determina que ante 
cualquier perturbación la teoría deba admitir la posibilidad de que existan bifurcaciones 
(Allen)  
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5.) Reconoce que en ningún caso se puede asegurar la solución final de un problema y, por 
lo tanto, todos los agentes están, en mayor o menor grado abocados a procesos de 
búsqueda o aprendizaje (modelados mediante las llamadas expectativas endógenas) para 
mejorar el fitness local (Kauffman 1988, Arthur1997) 

Aspectos macroeconómicos. 
1.) La macroeconomía se encuentra en general en un estado estable ordenado espacial y 
temporalmente, pero que no constituye un estado de equilibrio y puede tornarse inestable 
como consecuencia de la selección y amplificación de las fluctuaciones del nivel micro. 
2.) Los atributos de la macroeconomía resultan como consecuencia de las interacciones 
complejas de los agentes de la microeconomía. La modificación de esas interacciones y de 
las características de los agentes individuales por las fluctuaciones (exógenas o endógenas) 
deriva, a través de procesos de auto-organización, en una nueva situación ordenada de la 
macroeconomía. 
3.)  El estado de la macroeconomia en un momento dado depende inherentemente de su 
propio pasado, y la trayectoria que conecta pasado con presente se encuentra caracterizada 
por situaciones de bifurcación. De esta manera toma especial trascendencia el concepto de 
historia del sistema económico, entendida como las caracterísrticas propias de la trayectoria 
temporal de una economía.  
4.) No optimalidad global. Como se dijo más arriba, la evolución no lleva necesariamente al 
mejor estado óptimo posible, sino que los estados macroeconómico pueden encontrarse 
“bloqueados” en situaciones de optimalidad local que pueden ser muy inferiores respecto de 
otras situaciones a las que se podría haber tenido acceso. Escapar de un estado estable 
inferior, caracterizado por un bloqueo o lock-in, implica la implementación de medidas que en 
lo inmediato llevan al sistema a niveles aún inferiores al del óptimo local.  

Para concluir, es importante destacar que en la actualidad existen importantes centros 
académicos especialmente orientados a la investigación de la temática evolucionista, tales 
como el Santa Fe Institute de Estados Unidos, el Max-Planck-Institute for Research into 
Economic Systems de Alemania o el Centre for Research on Innovation and Competition de 
la University of Manchester en Inglaterra, y que la discusión y los aportes teóricos comienzan 
a posicionarse en un lugar central de la teoría económica. 

NOTAS 
1- en su mayoría provenientes de la cinética química y aportados por el Premio Nobel Ilya 
Prigogyne. Ver para un tratamiento matemático preciso pero accesible Prigogine y Nicolis, 
1994. 
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SEMIOLOGÍA Y DECISIÓN PARTICIPATIVA 

Oscar A. Campetella (Facultad de Cs. Económicas – Universidad Nacional del Nordeste) 

"Aunque no desee decidir, estoy decidiendo no decid ir". 

Cuando habitualmente nos referimos a la teoría de la decisión en el ámbito de la 
administración científica, generalmente se toma como referencia a Herbert Simon con su 
conocida teoría sobre este tema. Sin dejar de reconocer el aporte realizado por este 
estudioso de una de las corrientes de la administración científica, como tampoco a los 
distintos autores enrolados en la corriente de los algoritmos matemáticos para explicar este 
fenómeno del “decidêre”, me permito plantear e incorporar una perspectiva distinta sobre el 
decidir, desde una enfoque diferente de la difundida en la actualidad. 

Sabido es que el decidir es inherente al ser humano. Cuando expresé como frase para iniciar 
el análisis sobre este tema en una doble negación: “Aunque no desee decidir, estoy 
decidiendo no decidir” he pretendido significar su inmanencia en el ser humano, que en el 
acto de decidir y como lo hará, le dará o no su trascendencia. El no decidir implica una 
decisión. 

Y aquí me detengo tan solo un momento para recordar al filósofo contemporáneo Héctor 
Mandrioni cuando en su ensayo “La Vocación del Hombre1” sostiene que “la conducta 
humana opera en el vasto horizonte de las posibilidades ilimitadas” y posteriormente afirma 
que “ser hombre implica el riesgo de la opción y esta opción es irrecusable”.  Aún con mayor 
amplitud y alcance lo profundiza el filósofo español José Ortega y Gasset, cuando en su libro 
“La Rebelión de las Masas”2 sostiene que “circunstancia y decisión son los dos elementos 
radicales de que se compone la vida”. Luego amplía y dice “vivir es sentirse fatalmente 
forzado a ejercitar la libertad, a decidir lo que vamos a ser en este mundo. Ni un solo instante 
se deja descansar a nuestra actividad de decisión. Inclusive cuando desesperados nos 
abandonamos a lo que quiera venir, hemos decidido no decidir”. Y posteriormente reafirma 
“es, pues, falso decir que en la vida deciden las circunstancias. Al contrario: las 
circunstancias son el dilema, siempre nuevo, ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el 
que decide es nuestro carácter. Todo esto vale también para la vida colectiva. También en 
ella hay, primero un horizonte de posibilidades y, luego, una resolución que elige y decide el 
modo efectivo de la existencia colectiva”. 

Sin embargo, esta particularidad de decidir propia del ser humano, que lo distingue desde su 
singularidad para tener identidad en la pluralidad donde actúa con sus semejantes, adquiere 
significación en la medida que tome conciencia sobre la limitación de su “yo” o de su 
egocentrismo. Cuando se encierra en su “ego” –que lo agrava cuando lo idolatra- pierde la 
noción del “tú”, como condición necesaria para iniciar a conjugar el “nosotros” desde la 
universalidad en que le corresponde actuar. Y es desde el “nosotros” cuando adquiere su 
propia identidad de “ser” único y comienza a desarrollarse desde lo universal como “ser 
social”, porque comenzará a tomar conciencia del “vosotros”, según situaciones de espacio, 
tiempo y lugar en que conjugue su “yo” particular. Para ello merece agregar como percibimos 
y construimos aquello que nos circunda, tal como lo enuncia José Antonio Pérez Rioja3 
cuando dice que “en el cerebro humano el universo se traduce en mitos, es decir, en una 
serie de representaciones expresivas de las más diversas facetas de la vida y del cosmos”. 

Tomando como referencia lo que sostengo en mi trabajo “Objeto Epistemológico de la 
Administración4” es propósito de esta ponencia no solo reafirmar que es el ente, y no la 
organización, el objeto epistemológico de la administración, sino explicar la estrecha 
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implicancia que se da entre el “decidiré” y el administrar del hombre, en todos los actos de su 
vida. Desde la perspectiva de este trabajo, en todos los entes terrenales creados por el 
hombre –desde un Estado, una organización sin fines de lucro y hasta una empresa 
lucrativa- se puede demostrar nuevamente esta estrecha relación entre decidir y administrar. 
Si bien en este trabajo se plantea desde aquellos conceptos que no son cuestionados por 
ninguna corriente psicológica ni sociológica, es propósito describir desde la semiología como 
ésta influye a partir de su propia naturaleza científica, tanto en la decisión personal del ser 
humano, como especialmente en la decisión participativa en todo ente racionalmente creado 
por el hombre. Entiéndase por decisión participativa, aquella decisión necesariamente 
compartida para alcanzar los fines del ente para el cual fue creado. Y estos fines, sin duda 
están condicionados por un fin de naturaleza superior como lo es el Bien Común. 
Entendiéndose por Bien Común, las distintas expresiones de bienes compartidos (tangibles e 
intangibles) en cada comunidad por el hombre en este mundo. 

Semiología.  
La semiología es aquella disciplina que se ocupa de los signos. Para Reznikov5 el signo “es 
un objeto (fenómeno o acción) material, percibido sensorialmente, que interviene en los 
procesos cognitivo y comunicativo representando o sustituyendo a otro objeto (u objetos) y 
que se utiliza para percibir, conservar, transformar y retransmitir una información relativa al 
objeto representado o sustituido”. Permítaseme expresarlo de una manera más simple: el 
signo es la unidad percibida con identidad de significación para cada persona en particular. 
Estos signos, que pueden ser naturales o convencionales, se reflejan en el cerebro bajo 
imágenes como símbolos y representaciones mentales de tales fenómenos. 

Los signos constituyen la unidad primaria en que se sustenta la ”communicatîo-onis”. Este 
concepto de comunicación en su amplia expresión, desde la relación del sujeto (persona) 
consigo mismo, del sujeto con el objeto (animado e inanimado) y del sujeto con la situación o 
circunstancia que lo rodea. 

Así como la persona se halla en permanente proceso de decisión, simultáneamente se 
encuentra en un permanente proceso de comunicación. Tanto decidir como comunicar son 
actividades continuas, concomitantes e inherentes a la condición humana, que se instalan 
consecuentemente en el ámbito organizacional. 

Con relación a la comunicación Lee Thayer en su Teoría de la Comunicación y de la 
Organización6 plantea cuatro fuentes de análisis sobre la conducta de comunicación humana 
en las organizaciones formales. Estas cuatro fuentes (fisiológica, psicológica, sociológica y 
tecnológica) dan como resultado tres niveles de análisis derivados: a.- Intrapersonal; b.- 
Interpersonal y c.- Organizacional.  

Para desarrollar conductas en estos tres niveles, el hombre necesita de signos para 
simbolizar y consecuentemente imaginar y dar significación a su “pensar” que connota y 
denota en y desde su “mundo cognitivo”. 

En este proceso cognitivo de captar (percibir) el “mundo” que lo rodea recurre a signos, que 
conforman símbolos y da lugar a imágenes con que lo acompaña y actúa en su cotidianidad. 
Este nivel de imágenes creadas y condicionadas por el hombre le permite, a través del 
razonamiento (científico o vulgar), alcanzar un determinado grado de abstracción, que 
comienza a partir de signos naturales para pasar luego a signos convencionales, como 
condición necesaria para percibir, analizar y evaluar  la realidad que lo circunda más allá de 
la situación natural con que cotidianamente se le presenta y opera. 

Para alcanzar estos distintos grados de abstracción necesariamente debe simbolizar su 
pensamiento a través de signos, con lo cual va construyendo “imágenes vivientes” desde la 
realidad más próxima. Desde esta perspectiva construye su realidad ontológica singular y 
plural a la vez. Singular porque es única e individual de cada persona. Plural porque muchos 
signos, símbolos e imágenes son compartidos por las personas de su entorno grupal y 
organizacional que lo integra. Esta singularidad y pluralidad de signos, símbolos e imágenes 
compartidas van constituyendo “mitos” que le dan significado a la convivencia grupal y 
organizacional. Estos mitos se aceptan como verdaderos (no necesariamente deben serlo en 
toda su expresión) para incorporarlos en el plano racional, que luego constituirán marcos de 
referencia que darán lugar a “ritos” expresados en conductas condicionadas por aquellos 
mitos. Entiéndase por mito a aquellos hechos, acontecimientos o sucesos que habiéndose 
producidos se los proyecta con alto contenido exponencial para darle significación, con el 
propósito de connotar y denotar determinados aspectos en el proceso de comunicación entre 
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los miembros de determinado grupo u organización. Para Leonardo Schvarstein7 los mitos 
“son relatos que dan cuenta de tiempos pasados y fundamentales en cuya estructura se 
codifica el sistema de creencias de una organización”. 

Tanto es así, que cuanto mayor es el pretérito del mito tanto mayor es su misticismo entre los 
integrantes del grupo que lo comparten y comportan. Si bien varios autores hacen referencia 
a los ritos como un componente importante de las culturas organizacionales, es oportuno 
sostener que los ritos (conductas instituidas) surgen a partir de los mitos compartidos. Es 
decir, que los ritos que se instalan son efectos de los mitos compartidos. De allí que aquellos 
grupos u organizaciones con mayor historial en su trayectoria denotan un mayor arraigo de 
los simbolismos y comportamiento rituales que exteriorizan sus miembros, y que le dan 
significado a sus conductas. Es así que toda organización tiene sus propios mitos 
incorporados, y en aquellas de más reciente creación sus integrantes tienen determinados 
mitos que “importan” de organizaciones que se toman como referencias. 

Decisión.  
Esta correlación entre mito, rito y conducta condiciona nuestras decisiones, aún aquellas que 
suponemos con alto grado de objetividad racional. Al respecto merece señalarse lo que 
sostiene Pierre Guiraud8 cuando dice que “es probable que la mayoría de nuestras 
elecciones –en apariencia las mas libres o, en todo caso, las más racionales- estén 
condicionadas por representaciones inconscientes de  origen mítico”.  

Con el anglicismo decisión se expresa el acto de “decidêre” que implica actuar en función a 
una determinada alternativa. Esta alternativa surge desde una opción (elección entre dos 
alternativas) o desde una multiplicidad de alternativas factibles para alcanzar el resultado 
deseado. Algunos autores consideran al acto de decidir como una opción desde una 
perspectiva racional. Asocian al acto de decidir a un proceso deliberativo, deliberado, 
racional y consciente como sostiene Daniel Avenburg9.  

Si bien se comparte esta perspectiva desde un enfoque estructuralista de evaluación racional 
previo al acto de decidir propiamente dicho, no menos cierto es que este proceso simbólico 
está presente en el ser humano, y por ende, en los entes racionalmente creados por él. 
Muchas conductas racionalmente optadas se incorporan en el proceso deliberativo y/o 
deliberado que dejan de ser tal, ya que se  incorporan a la rutina condicionante en torno a la 
cultura que se fue modelando a través de tales mitos organizacionales. Esta situación 
adquiere cierta rutinización, que se evidencia cuando se analizan los fundamentos de las 
decisiones adoptadas, ya que difícilmente emerjan con suficiente claridad las causales 
racionales que dieron origen al proceso de decisión. Cuando expreso causales racionales me 
estoy refiriendo a la directa correlación entre causas analizadas y efectos buscados. 

Si bien el acto de decidir es personal y constituye un proceso mental, necesita del proceso de 
comunicación (tanto intrapersonal como interpersonal) para poder exteriorizarse, 
especialmente en el campo organizacional, donde requiere de la participación para alcanzar 
los fines. En efecto, tanto el proceso mental intrapersonal  como el proceso interpersonal 
para efectivizar su ejecución, necesitan de signos que dan sentido y coherencia al proceso 
de pensamiento abstracto intrapersonal. Y es aquí donde el proceso cognitivo de abstracción 
de evaluación de las alternativas de decisión adquieren relevancia a través de los aspectos 
semiológicos, condicionados por los mitos instalados en el contexto organizacional, que 
limitan la multiplicidad de alternativas posibles y sus eventuales efectos buscados. 

Si bien el proceso de decisión compartida se describe sintéticamente en el cuadro adjunto, 
que detalladamente fuera expuesto en el Seminario dirigido a Profesores de la Universidad 
del País Vasco, merece señalar que este proceso -desde su inicio en la faz personal de 
quienes conducen organizaciones hasta compartirlo con los implicados en la decisión a 
ejecutar- está influido con alto grado de condicionantes mitológicos y rituales instalados en 
cada organización en particular. Este conjunto de simbolismo instalado en cada organización 
en particular no puede pasar inadvertido y mucho menos dejar de tenérselo presente en la 
conducción organizacional. 

Como bien afirma Horacio Andrade Rodriguez de San Miguel10 que “otro concepto muy 
ligado al símbolo es el mito. Referido al ámbito organizacional, serían aquellas 
interpretaciones simbólicas del origen y desarrollo de la organización, que conforman una 
especie de historia sagrada, con sus héroes, batallas, monstruos, gestas y todos los 
elementos que explican figurativamente por qué y cómo la organización llegó a ser lo que es. 
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Cualquier organización tiene, entonces, sus propios símbolos, mitos, ritos y héroes; 
descubrirlos y aprovecharlos es fundamental para crear, reforzar o modificar su cultura.”   

 Como toda organización es una construcción social estructurada en base a la distribución 
del poder, y este poder –formal o informal- se nutre de signos que simbolizan atributos para 
su ejercicio, estamos en presencia en la conducción de organizaciones desde una nueva 
corriente que se ha dado en llamar la Administración de Recursos Simbólicos (symbolic 
management). Esta Administración de Recursos Simbólicos se sustenta en la manera que 
utilizamos tales símbolos organizacionales  y, por consiguiente, en los modos que los 
incorporamos en el proceso de toma de decisiones, para un apropiado ejercicio del poder 
recibido o atribuido. 
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LA NATURALEZA DE LA MONEDA: UN ENFOQUE MÉTRICO  
Jean-Marc Clerc (Université Pierre Mendes France) 

"La cantidad de idiotas que el amor ha creado es menor que las reflexiones existentes acerca 
de la esencia de la moneda", decía Marx. Efectivamente, el análisis sobre el conjunto de las 
reflexiones acerca de la moneda podría ser esquematizado en forma de diagrama de árbol, 
permitiéndonos clasificar dichas "reflexiones" de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El debate Smith-Steuart no marca el origen de los enfoques mercantil y no mercantil, sino 
que pone en evidencia la siguiente distinción: los autores son en efectos contemporáneos 
uno del otro, motivo por el cual los elementos del debate no están ligados a una diferencia de 
entorno histórico-económico, sino a una diferencia metodológica (por no decir ideológica). 

En el enfoque mercantil, la moneda es un mercancía seleccionada poco a poco por los 
agentes como intermediaria de los intercambios debido a sus características intrínsecas 
particulares. De esta forma, se le asigna un precio, el cual revela la cantidad de trabajo 
subyacente o la escasez que le otorga su valor. El enfoque no mercantil remarca, por el 
contrario, la anterioridad lógica de la moneda en relación a las mercancías, pues es gracias a 

Debate Smith-Steuart 

Enfoque funcional Enfoque conceptual 

Enfoque mercantil Enfoque no-mercantil 

Enfoque funcional Enfoque conceptual 



33 

ellas que los precios son atribuídos. La moneda, entonces, no tiene precio; ella es el precio 
inicial a través del cual son evaluadas las mercancías. Este precio inicial no tiene nada de 
sustancial; es definido por convención, independientemente de las cualidaddes intrínsecas 
del objeto.  

Cada enfoque distingue las funciones de la moneda de su naturaleza, pero el sentido que se 
le otorga a las mismas palabras es diferente. Según la rama funcional del enfoque mercantil, 
la moneda es utilizada como numerario, como reserva de valor y como intermediaria de los 
intercambios. La rama conceptual define a la moneda como una mercancía dotada de 
cualidades particulares.  

La óptica funcional del enfoque no mercantil destaca, por su parte, las funciones de cuenta y 
de pago: la función de reserva de poder de compra está derivada de la primer función. Sin 
embargo, en este enfoque no mercantil falta una definición de la naturaleza de la moneda, 
una definición conceptual de la moneda. Mediante una definición funcional se dice lo que la 
moneda "hace" mas no se dice lo que la moneda "es". Contrariamente a la afirmación de 
Hicks, no podemos afirmar que "la moneda es lo que ella hace". Tomemos un ejemplo para 
explicar este concepto: el término "paraguas" no puede ser definido por su sola función de 
protegernos de la lluvia, puesto que una bolsa de plástico también desempeñaría bien dicha 
función; se debe conocer su naturaleza para definir su concepto más específicamente.  

El objetivo de este trabajo es precisamente definir conceptualmente la moneda desde un 
enfoque no mercantil. En pocas palabras, considero que la moneda es un patrón de medida 
de un tamaño específico, la base de la economía, el precio. Por lo tanto, haré un aanalogía 
con la medición de un tamaño y al mismo tiempo mostraré los límites de esta analogía.   

De esta manera, en la primera parte analizo cómo se efectúa la medición de un tamaño. Esto 
no es tan intuitivo como parece (§ 1). En una segunda etapa, busco definir por analogía la 
moneda como herramienta de medición del precio (§ 2). 

1. La medición de un tamaño 
No existe comparación posible entre los objetos y los hombres que no pase por lo 
cuantitativo; la subjetividad y la calidad son incomparables. Lo cuantitativo está constituido 
por una enumeración de los conjuntos y de la medición de los tamaños. La enumeración de 
unas sillas, por ejemplo, no está directamente ligado al número de sus respaldos; se le 
atribuye un número a la designación de cada silla. En la numeración, las sillas de una forma 
determinada no son más, en un lenguaje hegeliano, que las de forma diferente. Ellas son 
perfectamente sustituibles en tanto que constituyen múltiplos de un solo y mismo género: el 
género "silla" del diccionario. No existe ninguna diferencia cualitativa entre la primera y la 
centésima silla. Hemos enumerado, por lo tanto, un abstracción, no un cuerpo físico. 

La medición de los tamaños presupone un esfuerzo de abstracción más complejo que la 
enumeración. Dentro del marco de la medición de un tamaño, como la masa atribuible a un 
tomate, la percepción subjetiva es eliminada y el tomate deja de ser un cuerpo jugoso para 
convertirse en una partícula pesada, un punto geométrico. Este cambio de estructura se 
efectúa, por lo tanto,  para la proyección de la imagen ideal del tomate jugoso: la partícula 
geométrica. Medimos la masa de una partícula geométrica, no la masa de un tomate jugoso.  

Lo mismo ocurre con la medición de un campo: no medimos el campo sino una imagen ideal 
(un plano) proyectado sobre el campo que estamos midiendo; sino, los alrededores y 
contornos de los arbustos y hierbas y los montículos de tierra serían interminables, infinitos, 
expresiones cualitativas que buscaremos al medir directamente.  

Son prototipos abstractos, puras construcciones mentales. Recientes estudios psicológicos 
de la percepción confirman, por otra parte, la existencia de estas imágenes en el marco del 
reconocimiento de objetos.  

El hecho de medir una abstracción implica que no hay relación causa-efecto entre las 
cualidades de este objeto y el resultado de la medición. Para aclarar esto, busquemos la 
respuesta a la siguiente pregunta: "↵Por qué un tomate pesa 150 gr?" Los elementos de 
respuesta han partido exclusivamente de la estructura métrica: por lo tanto sus moléculas 
pesan 'tanto' y sus hojas tienen 'tal' peso... En ninguna parte intervinieron los elementos 
cualitativos. De esta forma, la pregunta de por qué un paquete de cigarrillos cuesta $3 no 
tiene otra respuesta que en términos de costo de producción, es decir, del precio. Toda 
investigación sobre la sustancia "trabajo" o sobre la utilidad sería un error lógico; volvería a 
prevalecer la cantidad sobre la cualidad. 
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Lo principal y lo más delicado está dicho. Restaría detallar los elementos participantes en el 
acto de medición, que no lo haré aquí por falta de tiempo, y los remito a mi trabajo. Decimos 
simplemente que estos elementos constituyen el patrón de medida (la regla de madera), la 
unidad de medición (el metro) y el tamaño (la longitud).  

2. Una tentativa de analogía con la moneda  
Mi tentativa de analogía es asestar un jaque parcial. Decíamos antes de comenzar que el 
resultado de la medición de un precio no dispone de la objetividad métrica. Es pues un 
componente de la medida del precio, hecho que hace defectuosa la objetividad métrica. Este 
componente es fácilmente revelado. El tamaño económico, como el tamaño métrico, es una 
cantidad infinita de su patrón de medida, la moneda; las unidades de medida, un franco o 
una libra, son análogas a un metro o a una milla. La diferencia tiende, entonces, a la imagen 
mental proyectada sobre el patrón y las mercancías: ellas no tienen una representación 
común para los agentes.  

Según los recientes trabajos de antropología, tanto las transacciones de bienes y servicios 
de las comunidades primitivas como aquellas colectividades contemporáneas tienen un 
mismo fundamento: la instauración de una relación social, constituida por el endeudamiento  
de los hombres frente a sus divinidades. Este sistema de deudas/acreencias aparece como 
la base común de la relación social. Sin embargo, las relaciones de endeudamiento de las 
comunidades primitivas y de las comunidades contemporáneas integran diferentes capitales 
y retornos y modalidades de cancelación bien distintas.  

La donación se distingue del intercambio mercantil en que tiene por objetivo reconducir los 
lazos sociales incitando al otro a donar también; buscan la perpetuidad de la deuda. El 
intercambio mercantil persigue el fin de cortar la relación con el otro de acuerdo a las reglas; 
busca la anulación de la deuda. Esta deuda es, en efecto, negativa para los otros 
comerciantes  y marca una dependencia, como lo atestigua el doble sentido de la palabra 
alemana “schuldig”: endeudado y  en falta. De esta forma, no se busca transferir más de lo 
que se ha recibido sino el equivalente exacto, para romper el lazo con la "prisión". 

El lazo y la ruptura del mismo constituyen, de esta forma, la ambivalencia de las relaciones 
en el intercambio mercantil. Caracterizan a la colectividad (y ya no a la comunidad), siendo 
un elemento individual y un múltiplo a la vez. Las individualidades no son absorbidas ni están 
dadas sino que están, por lo contrario, reafirmadas por el reglamento.  

El componente esencial del intercambio mercantil es entonces la distancia, la ruptura 
temporal entre los individuos. Se inscribe necesariamente en el tiempo, en la anticipación de 
un ciclo futuro de unión-ruptura. La imagen proyectada sobre el patrón y las mercancías es 
esta distancia, el espacio (económico) de afirmación de las individualidades "responsables" 
en el seno de una colectividad donde cada uno sabe depender del prójimo dentro del ciclo de 
producción y consumo, reduciendo, o más bien cortando, esta dependencia.   

La distancia es determinada por cada comerciante. Sin embargo, esta proyección de la 
imagen reposa en las motivaciones subjetivas de forma tal que no resulta concebible que dos 
agentes construyan una imagen idéntica. Los precios concebidos por los vendedores y los 
compradores no serán los mismos porque la percepción de la distancia es diferente. El 
acuerdo resulta sólo sobre una mercancía, donde uno busca convencer al otro respecto de la 
distancia, dada la confianza a priori o la imposibilidad física de comerciar, como los precios 
en un supermercado, por ejemplo. 

Esta imagen propiamente económica puede sufrir grandes cambios si ocurren crisis de 
confianza entre los agentes. De esta forma, podríamos concebir a la inflación como un 
aumento de la distancia de una parte de la confianza colectiva; la distancia se agita por la 
implosión de una lazo social, para buscar el rechazo o la ruptura con el prójimo y con el 
sistema monetario; la imagen se proyecta "hinchada", y el resultado de la medición de los 
precios también. 

Por otra parte, la deflación es también la expresión de una inestabilidad de los lazos sociales, 
pero ella se expresa de forma más constructiva que destructiva; la disminución de la 
distancia es un llamado a la cohesión colectiva. Es un mensaje de los vendedores a los 
potenciales clientes para estimularlos a renovar la confianza necesaria para la venta de los 
stocks. 

Conclusión 
He buscado una definición de la naturaleza de la moneda con el fin de completar el enfoque 
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funcionalista. Para ello, intenté una analogía métrica. El punto clave de mi trabajo ha sido 
demostrar que la medida de un tamaño no es la medida de una particularidad física sino más 
bien un atributo abstracto. Este atributo no deriva solamente de una práctica profesional; es 
también una normalización del espacio social otorgado a las autoridades para controlar el 
comportamiento unificado de los individuos. En este sentido, la moneda participa también de 
una normalización similar pero su influencia es menos objetiva, menos rígida. Percibir que la 
naturaleza de la moneda es el patrón de medida de un tamaño particular, el precio, permite 
comprender mejor que la cohesión social transmitida por ese acto de medición podría estar 
distendida en los períodods de crisis de confianza. Con la medición del precio en nuestra 
sociedad, donde la deuda es percibida negativamente, está compuesta de la proyección de 
una imagen no geométrica de la estructuración de los objetos en mercancías: la distancia. La 
distancia con los otros se agita en un acto de venta y de intercambio, con el fin de cortar el 
lazo individual de deuda, reafirmando su pertenencia a una misma colectividad que utiliza un 
mismo patrón de medida común.  

Traducción: Verónica Gutman 
 
 
LA PREDICCIÓN EN LA ECONOMÍA PRAXEOLÓGICA* 
Roberto Dania (Universidad Kennedy) 

Nuestra comunicación procura considerar la naturaleza de la predicción económica y evaluar 
la capacidad de predicción de la economía, a la luz de una razonable actualización del 
enfoque praxeológico de esta ciencia. Entendemos que las tesis epistemológicas originales 
de Ludwig von Mises (en 1933/1976 y, con ligeras variaciones, en 1949/1995, 1957/1975 y 
1962) no resultan sostenibles en su totalidad luego de siete décadas de progreso en la 
filosofía y en las ciencias del comportamiento humano; sin embargo, aspectos esenciales del 
enfoque praxeológico, como su espíritu contrario al relativismo epistemológico, pueden ser 
provechosamente preservados a partir del diálogo con la fenomenología del mundo social 
que, con base en el último Husserl y teniendo en consideración la sociología de Max Weber, 
la economía pura del propio Mises y la jurisprudencia pura de Kelsen, desarrollara Alfred 
Schütz (vid. en especial 1932: Capítulo V, y 1962/1995: Capítulos 1 y 2). 

La filosofía crítica de Kant representa un esfuerzo por establecer cómo es posible la 
matemática pura, la ciencia natural pura y, en especial, la metafísica en tanto ciencia (Kant, 
1783/1912). La cuestión fue luego extendida por Simmel, en sendas obras, a la posibilidad 
de la historia (1892/1950) y de la sociedad y su ciencia particular, la sociología (1908/1986: 
Capítulo 1). De manera análoga, la epistemología social de Mises puede ser interpretada (de 
acuerdo con lo insinuado por Ballvé, 1956/1988: 121) como un deliberado esfuerzo por 
elucidar, en el seno de esta tradición intelectual, la posibilidad de la economía como ciencia 
histórico–social (ciencia del espíritu) nomotética, de validez universal y necesaria. 

La historia de la disciplina, como fuera cultivada por sus fundadores anglosajones y por los 
marginalistas, consignaba a la economía la misión de descubrir regularidades (leyes) en la 
secuencia de los fenómenos del mercado (Mises, 1949/1995: 1–3). Las enseñanzas de la 
economía pretendían validez universal; por ende, el pensamiento económico debía ser 
estructurado “de tal suerte que resulte inmune a la crítica del antirracionalismo, el 
historicismo, el panfisicismo, el comportamentismo y demás variedades del polilogismo” 
(Mises, 1949/1995: 7). Pero a diferencia de clásicos y neoclásicos —aún de sus maestros 
austríacos, salvo tal vez Wieser (vid. Kauder, 1957)— Mises estaba compenetrado en los 
debates de la tradición filosófica alemana. Esta singularidad en la formación intelectual 
explica su —para la comunidad académica anglosajona— anacrónica e incomprensible 
respuesta al problema epistemológico de la economía (Boettke, 1998). 

La polémica de Dilthey (1883/1944) contra la sociología de Comte, Spencer, Schäffle y 
Lilienfeld, y la refutación de la doctrina positivista con respecto a la historia debida a 
Windelband y Rickert, persuadieron a Mises de la imposibilidad de establecer leyes 
económicas de validez universal y necesaria a posteriori de la observación histórica, es decir, 
induciendo regularidades de los datos empíricos proporcionados por la estadística y por la 
historia económica (Mises, 1962/1990: 40–41). Las conjeturas o hipótesis económicas no 
pueden ser corroboradas ni falsadas por la experiencia, porque la experiencia del mundo 
social de que trata la economía, situada en el devenir histórico, es un fenómeno complejo. En 
el campo de la economía no es posible recurrir a experimentos de laboratorio; y toda realidad 
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histórica puede ser objeto de interpretaciones diversas. El devenir histórico-social-
experiencia de fenómenos complejos- sólo resulta inteligible, sostiene Mises (1949/1995: 38–
39), si es interpretado a la luz de teorías previamente desarrolladas a partir de otras fuentes. 
La economía política es una ciencia teórica a priori, un esquema de interpretación de la 
realidad histórico–social, y la teoría económica lógicamente no puede ser refutada por los 
hechos interpretados a su amparo. 

Originariamente una ciencia de los aspectos “materiales” de la acción humana (una teoría de 
la riqueza material y del afán de lucro), gracias a la revolución marginalista la economía 
política había extendido su objeto de estudio a toda elección (opción) humana (Mises, 
1949/1995: 3–4). Toda acción humana, tramo de conducta acotado por su sentido unitario,  
es susceptible de análisis económico, independientemente del fin a que se aspire: digamos 
que toda acción puede ser interpretada como un intento de sustituir un estado menos 
satisfactorio por otro mejor, y analizada con arreglo al principio de la utilidad marginal. 

La praxeología económica pretende ser un conocimiento universalmente válido de la acción 
humana. Pero los conceptos económicos proceden del conocimiento vulgar, de la vida 
cotidiana, y emergieron de manera espontánea, sin arreglo a un plan sistemático. Como 
señala Mises: “Las frecuentemente lamentadas ambigüedades semánticas que plagan 
nuestros esfuerzos por lograr precisión en la ciencia tienen sus raíces precisamente en el 
hecho de que los términos empleados son en sí mismos el resultado de definidas teorías 
mantenidas en el pensamiento de sentido común” (1933/1976: 28). El científico social es él 
mismo un ser humano históricamente situado, que ha atravesado desde su nacimiento y aún 
teje cotidianamente un proceso de asociación y aculturación que moldea (a la vez posibilita, 
condiciona y sesga) su percepción de la realidad social. El desafío de la praxeología consiste 
entonces en demostrar cómo es posible la economía en tanto conocimiento universal y 
objetivamente válido de la realidad social, a pesar del sesgo en la mirada del científico. 

El presupuesto común, necesario e irreductible de toda experiencia del mundo social es la 
categoría de teleología (medios y fines) o acción. El mundo social es experimentado desde 
un primer momento como un mundo provisto de sentido; experimentamos el comportamiento 
de nuestro semejante en términos de sus motivos y fines, y los objetos culturales en términos 
de la acción humana de la cual son resultado (Schütz, 1962/1995: 77). Si los conceptos de la 
economía, que no fueron inventados por el científico, sino que emergieron en el conocimiento 
vulgar, de sentido común, de la vida cotidiana: ganancia, pérdida, costo, beneficio, bien de 
capital, bien de consumo, renta, moneda, etc., pueden ser purgados de significado material, 
de contenido concreto (es decir, purificados), y asidos a la estructura praxeológica necesaria, 
fines y medios, que se realizan en planes y acciones, devendrán, de acuerdo con Mises, 
objetiva y universalmente válidos. 

Decía Kant que los conceptos sin la intuición sensible son vacíos; y la intuición, sin los 
conceptos, ciega. Los conceptos praxeológicos de la economía son vacíos de contenido 
material (en este sentido, son puros y formales); los llena la comprensión culturalmente 
condicionada de la realidad social. De las acciones humanas, complejos de substrato 
material y sentido, tenemos experiencia por comprensión y no por mera observación. El 
substrato material puede ser observado, pero el sentido sólo puede ser culturalmente 
comprendido, y el proceso de aculturación del espectador (ilustrado por las disciplinas de la 
cultura, como la antropología y la lingüística) provee el repertorio de conductas 
comprensibles. Comprender, como decía von Wright, es ver el comportamiento a través del 
prisma de la subjetiva intencionalidad. 

El análisis económico de una conducta o interacción históricamente situada requiere una 
previa comprensión de los fines y expectativas de los sujetos de los comportamientos 
estudiados. Los conceptos económicos puros no sirven para comprender directamente el 
mundo social, sino para analizar la realidad social previamente comprendida en lo que tiene 
de acción humana mediante construcciones de sentido común. La economía praxeológica es 
una construcción de segundo grado. La praxeología económica (categorías económicas que 
conforman un esquema de interpretación objetivamente válido) permite entonces describir 
objetivamente la realidad social previamente comprendida mediante construcciones de 
sentido común, y constituye el necesario substrato de una teoría del mercado (cataláctica) 
que pretenda objetividad y universalidad. Los conceptos económicos puros, vacíos de 
contenido, toman materialidad cuando son aplicados a la interpretación de una acción 
concreta, sea imaginaria (cataláctica) o histórico–social (análisis económico). 
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La cataláctica estudia los intercambios y, en general, las acciones, que se realizan sobre la 
base del cálculo monetario. En este campo, se pregunta por las consecuencias que 
necesariamente ha de producir una acción o interacción, dada cierta circunstancia; por la 
acción o interacción necesaria para producir determinadas consecuencias, dada cierta 
circunstancia; o bien por la circunstancia necesaria para que una acción o interacción 
produzca determinadas consecuencias. La “circunstancia” incluye marcos institucionales, 
fines y expectativas de otros sujetos, creencias e ideologías, así como eventualmente, según 
la índole de la cuestión, condiciones naturales, demográficas, políticas, sociológicas, 
etcétera. 

La cataláctica opera con el método de las construcciones imaginarias (vid. Mises, 1949/1995: 
Capítulo XIV). Comienza suponiendo determinadas condiciones institucionales (por ejemplo, 
vid. Mises, 1949/1995: 290); luego construye actores ideales a quienes atribuye pautas de 
conducta típicas y eventualmente limitaciones cognoscitivas (por ejemplo, comportarse de 
acuerdo con el principio de maximización del beneficio monetario, en un contexto de 
imperfecto conocimiento acerca de las condiciones del mercado) y analiza objetivamente su 
interacción en términos de las categorías puras de la praxeología económica, que así cobran 
materialidad, contenido concreto. Tales construcciones no son arbitrarias, sino que están 
sujetas a los postulados de coherencia lógica y de adecuación (vid. Schütz, 1962/1995: 83–
84). 

Estamos ahora en condiciones de evaluar la capacidad de predicción (y la naturaleza de la 
predicción) en la economía praxeológica. Se mantiene entonces la teoría del mercado en el 
plano formal, como las categorías de la praxeología económica, sin tratar con la realidad 
histórico–social. La cataláctica permite formular “predicciones” con certeza apodíctica bajo 
las condiciones y supuestos exhaustivamente definidos. El investigador posee conocimiento 
perfecto acerca de la circunstancia (las referidas condiciones y supuestos) y comprensión 
cultural y psicológica perfecta de la conducta de los sujetos que interactúan en su 
construcción imaginaria. Dado que el investigador postula que todas las condiciones 
relevantes son las que exhaustivamente ha detallado, puede componer el imaginario curso 
histórico con certeza apodíctica. 

En el mundo real, en cambio, la circunstancia viene impuesta por el pasado y nuestra 
comprensión de los cambiantes propósitos y expectativas de los sujetos actuantes es un 
conocimiento tentativo y no falsable (porque es radical la inexistencia de relaciones 
constantes). El analista se enfrenta a sus humanas limitaciones cognoscitivas acerca de las 
condiciones prevalecientes en el caso concreto. Debe comprender culturalmente el sentido 
de los comportamientos observados, comprender psicológicamente cómo motivan sus 
conductas los sujetos actuantes, evaluar las condiciones institucionales —porque, como 
sostuvo Gehlen y nos recuerda Agulla (1998: 14), “las instituciones son para el hombre lo 
que los instintos son para los animales”—, y aún en ocasiones las naturales, como por 
ejemplo las climáticas. Al efecto, prescribe Mises: “El economista jamás puede ser un 
especialista. Al abordar cualquier problema, ha de tener presente todo el sistema” (Mises, 
1949/1995: 83). 

La economía se escinde entonces en ciencia pura (cataláctica) y ciencia aplicada al estudio 
de la realidad social (análisis económico). El problema del análisis económico “se reduce a 
precisar la adecuación entre las afirmaciones catalácticas y la realidad de esa acción 
humana que se pretende llegar a conocer” (Mises, 1949/1995: 7); la ciencia aplicada de la 
economía requiere verificar la concurrencia de las condiciones de todo tipo supuestas por la 
teoría cataláctica bajo la cual se pretende interpretar el caso concreto praxeológicamente 
analizado. En establecer la concurrencia o no de las condiciones supuestas por la teoría en 
el caso histórico–social concreto consiste el enorme y difícil trabajo empírico del economista, 
y esa operación se lleva a cabo por el método de comprensión. Si la predicción formulada 
falla, simplemente queda demostrada la inaplicabilidad para la interpretación de ese caso 
histórico particular de la teoría cataláctica empleada: al menos una de las condiciones 
relevantes debe no haber concurrido. La teoría en sí misma no puede ser corroborada ni 
falsada por la experiencia de fenómenos complejos: sólo puede ser atacada 
desenmascarando los errores lógicos en la cadena deductiva que lleva desde las premisas a 
los resultados. La falibilidad de la predicción económica radica en las humanas limitaciones 
cognoscitivas del analista para captar plenamente la situación inicial que constituye el punto 
de partida de la predicción. 
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El avance consiste, en la economía praxeológica, en la creciente especificación de las 
situaciones (mayor detalle de las condiciones relevantes) y en el desarrollo de las 
implicaciones lógicas de la interacción, en tales situaciones, de sujetos con pautas de 
conducta de mayor complejidad. Todos los resultados valiosos de la investigación económica 
moderna son susceptibles de reinterpretación en clave praxeológica, y encuentran su lugar 
en el sistema de la praxeología. La economía praxeológica no constituye un dogma, sino una 
tarea en continua factura. 
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PROGRESO EXPLICATIVO Y PROGRESO TEÓRICO EN ECONOMÍA. 
Rodolfo Gaeta - Adriana Spehrs  (FFyL - FCE, UBA) 

En “Explanatory Progress in Economics”1, D.M. Hausman se propone mostrar que hubo 
progreso acumulativo explicativo en economía, aunque no hubo progreso teórico. Lo que el 
autor sugiere es que tal progreso acumulativo no se debe a la formulación de nuevas teorías 
económicas sino más bien al aumento de la comprensión de ciertos fenómenos en el marco 
conceptual impreciso e inexacto del sentido común. Las ideas de Hausman al respecto están 
dirigidas, en primer lugar, a responder la opinión de Rosemberg, quien sostiene que no hubo 
progreso explicativo en economía –y en las ciencias sociales en general- pues en estas 
disciplinas se ha tratado de explicar las acciones humanas en términos de nociones propias 
del sentido común. Según este autor, las verdaderas leyes que rigen el comportamiento 
humano sólo pueden derivarse de disciplinas tales como la neurofisiología o la sociobiología. 
Por el contrario, Hausman considera que las explicaciones de la economía son más 
semejantes a las propias del sentido común o a la reflexión filosófica, que a las de las 
ciencias naturales. Hausman considera que aún con respecto a las cuestiones más sensibles 
al contexto ideológico en economía –como sucede en el caso de la explicación de porqué se 
obtienen, en general, intereses al invertir capital- se puede encontrar progreso explicativo sin 
considerar los compromisos ideológicos, y sin que se verifique progreso en cuanto a la 
formulación de las leyes de la conducta humana. 

En esta comunicación cuestionamos la postura de Hausman, señalando que el autor no 
precisa qué modelo de explicación ni qué criterios para evaluar comparativamente las 
explicaciones sustentan su afirmación de que ha habido progreso acumulativo explicativo en 
economía. Y tampoco indica que método para comparar teorías le permite inferir que no 
hubo progreso teórico en esta disciplina, aunque supone la existencia de un lenguaje neutral 
que permite la comprensión entre los defensores de marcos teóricos diferentes.2 En la 
discusión que Hausman plantea contra la tesis de Rosemberg no queda claro qué es lo que 
se entiende por “marco conceptual del sentido común”. Es cierto que todo conocimiento que 
pueda atribuirse al sentido común, probablemente, será inexacto e impreciso. Pero esto no 
significa, como parece sugerir Hausman que cualquier teoría inexacta e imprecisa 
corresponda al sentido común. Por otra parte, queda sin determinar si el sentido común es 
algo invariable o si depende de variables factores históricos y culturales. Además, tampoco 
está descartada la posibilidad de que el sentido común se vea afectado y modificado por la 
influencia de conocimientos que, en última instancia, provienen del desarrollo científico. 
Argumentamos aquí que las siete dimensiones en las que -según el autor- se ha verificado el 
progreso explicativo, permitirían afirmar que también hubo progreso teórico en economía, 
aún cuando no haya resultado del descubrimiento de leyes como las requeridas por 
Rosemberg. 

Vale la pena señalar que, en The Inexact and Separate Science of Economics,3 Hausman 
adopta la clasificación de Salmon según la cual hay tres enfoques principales en el análisis 
de la explicación: el epistémico, el modal y el causal. Una explicación acorde con el enfoque 
epistémico debe mostrar que la ocurrencia del fenómeno explanandum era esperable a la luz 
de la información aportada por el explanans. El enfoque modal exige que la explicación 
muestre la necesidad de la ocurrencia de evento a explicar. Mientras que en el enfoque 
causal, una explicación tiene que revelar las causas que dieron lugar al fenómeno 
explanandum. En este texto, Hausman indica que su concepción de la economía como una 
ciencia separada consiste en cuatro tesis fundamentales, tres de las cuales evidencian su 
compromiso con un enfoque causal de la explicación en economía4.  

No obstante, en “Explanatory Progress in Economics”5 el autor parece adoptar un enfoque 
epistémico de la explicación; en particular, Hausman adopta implícitamente –creemos- la 
variante propuesta por Kitcher y Friedman de este enfoque: el modelo de explicación por 
unificación. De acuerdo con esta concepción, una explicación mejora nuestra comprensión 
de la realidad al permitir una sistematización deductiva o inductiva mediante regularidades 
cada vez más abarcativas6. Así, nuestra comprensión se incrementa a medida que disminuye 
la cantidad de supuestos asumidos independientemente para explicar cierto dominio de 
fenómenos, unificándose, de este modo, nuestro conocimiento de dicho dominio.  

Pero, a pesar del compromiso de Hausman con el enfoque causal en The Inexact and 
Separate Science of Economics, y de la oposición de esta concepción con la del modelo de 
explicación por unificación7, creemos que en “Explanatory Progress in Economics” el autor 
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adopta el enfoque epistémico en la variante que enfatiza la unificación del conocimiento. Este 
compromiso queda de manifiesto en el análisis de las dimensiones en las que se verificó –en 
su opinión- el progreso acumulativo en las explicaciones de la economía. Sin embargo, 
argumentaremos a continuación que si ésta es la concepción de la explicación que Hausman 
asume, su afirmación de que hubo progreso explicativo sin que se haya verificado progreso 
teórico es cuestionable. 

Uno de los aspectos en los que, según Hausman, hubo progreso explicativo es en el 
descubrimiento de nuevas regularidades, aunque el autor señala que, a causa de su 
imprecisión, es discutible si puede considerárselas como leyes. Así, aunque sostiene que 
ésta no es la dimensión principal para dar cuenta del progreso explicativo en referencia a la 
cuestión de los intereses obtenidos al invertir capital, un ejemplo del descubrimiento de 
nuevas regularidades vinculadas con este fenómeno es el de que la gente prefiere 
generalmente el consumo presente al consumo futuro. Sin embargo, Hausman reconoce que 
es una cuestión debatible la de cuán extendida es esta tendencia y en qué medida depende 
de ella el fenómeno a explicar. Con todo, es evidente que si esta generalización se considera 
una ley relevante para dar cuenta del explanandum, no puede negarse que hubo progreso 
teórico, mientras que si se niega su generalidad o su relevancia con respecto al 
explanandum, entonces no puede sostenerse que hubo progreso explicativo. 

El segundo de los factores involucrados en el progreso explicativo es, según Hausman, el 
descubrimiento de nuevos hechos, y, aunque tampoco es este factor el principal para dar 
cuenta del progreso explicativo del fenómeno de los intereses obtenidos al invertir capital, 
uno de los hechos relevantes que fue descubierto al respecto es el de que el precio de los 
bonos tiene una relación inversa con la tasa de interés. Sin embargo, es evidente que esta 
afirmación del autor supone que dispone de un criterio para distinguir entre hechos 
particulares y regularidades, criterio que no parece obvio dado que la circunstancia de que el 
precio de los bonos tenga una relación inversa con la tasa de interés parece ser una 
regularidad y no un suceso individual. Y, si éste fuera el caso, entonces no habría diferencia 
alguna con el primer factor mencionado. 

Una tercera dimensión del progreso explicativo consiste en la corrección de errores, siempre 
que no se cometan nuevos errores cada vez que corrige uno anterior. Así, Hausman 
considera que al no poder reconocer que la tasa de interés se equipara a la renuencia 
marginal de los individuos a abstenerse de consumir en lugar de ahorrar o invertir, Senior 
cometió un error con importantes consecuencias teóricas. Pero al corregirse esa falla los 
economistas hicieron un progreso al explicar porqué, en general, la inversión de capital 
permite obtener intereses. Sin embargo, creemos que la única relación que puede haber 
entre esta dimensión y el progreso explicativo es que la corrección de errores permite 
descartar ciertos enunciados como explanantes adecuados y reemplazarlos por nuevas 
generalizaciones mejor confirmadas, o poner en evidencia que cierto explanandum es falso 
y, en consecuencia, que la ocurrencia del fenómeno que describe no necesita explicación 
alguna. Pero, en el primer caso, es evidente que se verifica un progreso teórico, y en el 
segundo, es difícil comprender en qué sentido puede afirmarse que hubo progreso 
explicativo -salvo en el sentido trivial de que es mejor ser concientes del error que seguir 
creyendo que estamos en lo correcto-.De todos modos, este tercer factor no parece poder 
escindirse de los dos anteriores, ya que ni el “descubrimiento” de generalizaciones falsas ni 
el de afirmaciones incorrectas acerca de hechos induviduales serviría al propósito de 
encontrar un explanans adecuado o un explanandum que legítimamente requiera 
explicación.  

El cuarto aspecto en el que se verificó progreso explicativo es, según Hausman, el 
reconocimiento de la relevancia de hechos y generalizaciones ya conocidas. El autor señala 
que, por ejemplo, los medievales tuvieron que reconocer no sólo que los mercaderes podían 
esperar obtener intereses sobre sus inversiones, sino que, además, tuvieron que reconocer 
la relevancia de este factor con respecto a la cuestión de si estaban justificados los intereses 
sobre los préstamos de dinero. No obstante, creemos que hay un sentido en el cual, aun este 
caso, puede considerarse como una forma de progreso teórico, por cuanto al vincular ciertas 
hipótesis con clases de fenómenos para las cuales no se consideraban relevantes, de algún 
modo se está ampliando el alcance de tales hipótesis. 

Un quinto factor que dio lugar al progreso explicativo es el incremento de sistematización. 
Hausman señala que al integrar las concepciones de los intereses sobre las inversiones 
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dentro del resto de la teoría económica -empleando el mismo aparato conceptual, ofreciendo 
explicaciones unificadas de fenómenos dispersos y concibiendo los intereses como una 
instancia del fenómeno más amplio de establecer precios- hubo progreso explicativo. De 
acuerdo con el autor la teoría que logra una mayor sistematización es la del equilibrio general 
intertemporal, y aunque ésta es objeto de considerable controversia y la sistematización que 
efectúa puede resultar errónea, Hausman considera que tal sistematización contribuye al 
progreso explicativo. Sin embargo, es evidente que esta sistematización sólo puede 
proporcionar explicaciones potenciales y, en la medida en que la verdad de sus enunciados 
explanantes sea discutible, no es evidente en qué sentido pueden significar un progreso 
explicativo. Por otra parte, esta dimensión incluye las anteriores, dado que la posibilidad de 
una sistematización adecuada requiere del descubrimiento de regularidades que se 
consideren verdaderas y relevantes con respecto a los fenómenos a explicar. Además, la 
consideración de este factor sustenta nuestra interpretación de que Hausman adopta 
implícitamente un modelo de explicación por unificación, que supone que disponer de unas 
pocas leyes para explicar cierta variedad de fenómenos es mejor que emplear muchas leyes 
para el mismo fin. Es indudable, por otra parte, que si se afirma que se ha logrado tal 
sistematización, no puede dejar de sostenerse que hubo cierto progreso teórico o conceptual 
que la hizo posible. 

Hausman identifica una sexta dimensión del progreso explicativo, que consiste en que hubo 
una creciente articulación y clarificación conceptual en teoría económica. El autor señala que 
tal desarrollo conceptual no puede ser diferenciado tajantemente del desarrollo empírico, del 
descubrimiento de nuevas generalizaciones, del reconocimiento de su relevancia explicativa 
con respecto a ciertos fenómenos y de la sistematización que permiten. Pero, de todos 
modos, aunque no resulta fácil diferenciarlas de otros aspectos, la articulación y la 
clarificación conceptuales parecen ser manifestaciones del progreso teórico. 

Un séptimo aspecto presente en la evolución de la discusión en torno de los intereses sobre 
las inversiones es el reconocimiento de las limitaciones de las regularidades y los hechos ya 
conocidos, y su incorporación -luego de las revisiones necesarias- en una concepción más 
general. Pero si se reconoce que el alcance de una generalización es menor del que 
inicialmente se suponía, y que a su vez ésta es sólo un caso particular de otra ley más 
general, debe aceptarse que hubo algún progreso teórico o conceptual. Es evidente, 
además, que esta dimensión del progreso engloba la tercera, la quinta y la sexta. 

Hausman concluye que aunque la posibilidad de resolver las diferencias ideológicas más 
fundamentales sea limitada, se puede encontrar progreso explicativo aun con respecto a las 
cuestiones más dependientes del marco ideológico en economía. Pero, de acuerdo con este 
autor, también puede justificarse el escepticismo de Rosemberg acerca de si hubo progreso 
hacia una ciencia real de la conducta humana, pues según Hausman la mayor parte del 
progreso explicativo en economía no involucra el descubrimiento de leyes cada vez más 
precisas y más generales. Con todo, esta afirmación de Hausman no parece compatible con 
su convicción de que uno de los factores involucrados en el progreso explicativo es el 
reconocimiento de las limitaciones de regularidades ya conocidas, y su consecuente revisión 
e incorporación en una concepción más general, pues esto supone un incremento en la 
precisión de las afirmaciones que han sido revisadas. Y también contradice su propia opinión 
de que el progreso explicativo se debe, además, a la creciente sistematización, que supone 
la incorporación de leyes cada vez más generales para la explicación de otras regularidades. 
En suma, creemos que el autor no logra probar que hubo progreso explicativo sin que se 
haya alcanzado progreso teórico alguno, dado que los dos últimos factores que Hausman 
menciona incluyen los anteriores y ponen de manifiesto, a su vez, que el progreso explicativo 
tiene como condición de posibilidad el progreso teórico.  

 

¿QUÉ HACER CON LAS TEORÍAS CONSTRUIDAS SOBRE SUPUESTOS  FALSOS? 
Victoria Giarrizzo (Facultad de Ciencias Económicas - UBA) 

                                                            I 
Uno de los debates metodológicos mas intensos que se generó alrededor de la economía es 
sobre el uso de los supuestos falsos en las teorías y modelos económicos. El punto en 
discusión es hasta dónde deben aceptarse dentro del cuerpo de las ciencias económicas 
aquellas teorías elaboradas sobre supuestos falsos. Economistas, filósofos, epistemólogos e 
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incluso representantes de otras disciplinas se sumaron a este largo debate que comenzó 
formalmente por 1930 con los aportes de Joan Robinson pero que involucró a reconocidos 
economistas como Milton Friedman que con su tratado La metodología de la economía 
positiva intentó salvar a la economía de los constantes ataques por el empleo de supuestos 
irreales en la elaboración de teorías y modelos. Friedman hace referencia allí al uso 
instrumental que tienen las teorías económicas y presenta su tesis de irrelevancia del 
realismo de los supuestos. Para Friedman una teoría debe evaluarse por sus posibilidades 
predictivas y no por el realismo o no de los supuestos que la conforman.  

Supuestos claves como el que afirma que todos los hombres son racionales y como tales 
maximizan sus utilidades, el supuesto de información perfecta, de expectativas racionales o 
la propiedad de transitividad de las preferencias son algunos de los postulados básicos que 
comienzan a ser duramente criticados (todavía los son) poniendo en tela de juicio toda la 
microeconomía y la teoría neoclásica en general. Pero las críticas van más allá todavía: 
¿hasta que punto sirven estos modelos y teorías que hablan de una realidad irreal, de un 
mundo regido por un sistema de competencia perfecta, de una sociedad en pleno empleo?. 
Modelos y teorías que en definitiva suponen cosas que no existen en la realidad, hablan de 
un hombre estándar, casi perfecto o de un mercado capaz de alcanzar el equilibrio.  

Del otro lado, los defensores del uso de supuestos irreales también responden con 
preguntas: ¿qué queda de la economía si se eliminan todas aquellas teorías y modelos con 
supuestos falsos?, ¿cómo explicar los fenómenos económicos sin abstraer los aspectos que 
consideramos mas importantes?. A esta última pregunta se refería Friedman cuando 
señalaba que los supuestos siempre son sí o sí descriptivamente falsos. Un enunciado finito 
jamás podrá contener las infinitas características que rodean al fenómeno que se quiere 
explicar y por lo tanto siempre será necesario extraer los aspectos mas importantes y al 
dejarse de lado algunas características nuestro supuesto será siempre descriptivamente 
falso, observa Friedman.   

El uso de supuestos no es una costumbre solo de la economía. Suponer es quizás una de 
las practicas más antiguas del hombre y forma parte del dialogo habitual. ¿Cómo sería hablar 
sin suponer, o explicar algo sin suponer al menos que quien escucha esta interesado en 
nuestra explicación aún cuando no lo esté? ¿Por qué buscaríamos solución a un problema si 
no supusiésemos que ese es realmente un problema? ¿Cómo estudiaríamos los fenómenos 
económicos si no tuviéramos al menos una idea previa de lo que nos parece la realidad?. 
Porque así nos propusiésemos estudiar la realidad de la manera mas objetiva posible 
cualquier descripción de la misma debería estar acompañado de un “supongamos que la 
realidad se comporte como yo la he observado”. Sabido es que no existe una base empírica 
neutral desde donde puedan observarse los fenómenos sin que intervengan los juicios de 
valor del observador. Esta falta de objetividad dificulta además la posibilidad de alcanzar 
cierta certeza sobre el valor de verdad de dichos enunciados.  

Por la complejidad de los fenómenos económicos, si pretendemos entenderlos y explicarlos, 
es inevitable abstraer la realidad y rescatar de ella solo los aspectos que consideramos más 
relevantes. Para iniciar el análisis de esta realidad compleja, ahora simplificada a lo que 
nosotros suponemos que son sus aspectos más relevantes, y predecir sobre ella, armamos 
un modelo o una teoría estableciendo supuestos que expliquen el comportamiento de la 
misma. Este modelo o teoría nos respondería preguntas del estilo 'que sucedería si tal y tal 
fuera el caso'. 

Toda teoría económica contiene ciertos enunciados que reciben el nombre de supuestos, 
postulados elementales o hipótesis básicas, que conforman la parte nuclear de las teorías. 
Sin supuestos no habría teoría, sin supuestos no habría teoría económica. Pero 
evidentemente, no vasta con la mera formulación de estos supuestos para obtener 
resultados fructíferos sino que es importante detectar qué consecuencias se desprenden de 
estos postulados elementales. Es por esto que la elección de los supuestos plantea un 
verdadero dilema: si son demasiado detallistas se tornan inmanejables y no es posible 
deducir de ellos ninguna conclusión interesante. Pero si se eligen supuestos 
extremadamente simples, la teoría puede resultar inútil o inválida para interpretar los 
fenómenos económicos1. Un ejemplo de los inconvenientes que pueden derivarse del uso de 
supuestos falsos es aquel expuesto por E.F. Schumacher. Schumacher ilustra el caso de la 
sociedad budista donde viendo los avances del mundo occidental deciden contratar 
economistas de estos países para que le elaboren una política económica que pueda sacar 
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esta sociedad adelante. El resultado fue un fracaso profundo y la causa muy sencilla. Todos 
los planes elaborados se apoyaban en el supuesto que los hombres budistas eran, como los 
occidentales, maximizadores y por lo tanto maximizaban su consumo. Pero esto no era así, 
en la cultura budista el objetivo no era maximizar su consumo, todo lo contrario. Los budistas 
seguían el legado de Diógenes y minimizaban su consumo porque dentro de su filosofía, 
cuanto menos dependieran de los bienes más libres se consideraban.  

II 
En la década del '60 los intentos por dar respuesta al dilema sobre el uso de supuestos 
falsos llevaron a la elaboración de importantes trabajos. El debate quedó dividido entre 
quienes no atribuyen importancia alguna a la verificación empírica de los supuestos y 
aquellos que consideran fundamental el realismo de los supuestos ya que de lo contrario no 
habría ninguna garantía que la teoría tenga valor empírico. Peor todavía cuando se pretende 
usar estas teorías para elaborar planes económicos ya que si se basan sobre supuestos 
falsos el resultado de las mismas se torna incierto y las consecuencias sociales pueden tener 
dimensiones muy graves cuyo costo deberá ser afrontado por toda la sociedad. Wassily 
Leontief, una de las voces más críticas en este debate, criticó fuertemente el desinterés de 
muchos economistas por la relevancia empírica de los supuestos utilizados en la 
construcción de teorías e incluso llegó a responsabilizar a dicha actitud como la culpable del 
estado de crisis actual por el que atraviesa la ciencia económica. La tesis de Leontief era la 
siguiente: 

“El verdadero avance de la economía teórica solo puede alcanzarse a través de un proceso 
iterativo en el cual las formulaciones teóricas desarrolladas den lugar a nuevas preguntas 
empíricas y las respuestas a estas preguntas conduzcan, a su vez, a nuevos enfoques 
teóricos. Los “datos” de hoy devienen las “incógnitas” que tendrán que ser explicadas 
mañana. Esta circunstancia hace insostenible la posición metodológica, admitida como 
conveniente, según la cual el teórico no necesita verificar directamente los supuestos 
factuales que elige como base de sus argumentos deductivos con tal que sus conclusiones 
empíricas sean correctas. El arraigo de tal punto de vista es responsable, en gran medida, 
por el espléndido estado de aislamiento en que se encuentra nuestra disciplina hoy día2” 

En otro extremo del debate se sitúa la obra de Friedman. En La metodología de la economía 
positiva3.Friedman le atribuye a la teoría económica una función exclusivamente instrumental 
y sugiere que es inútil criticar a las teorías por los supuestos que contienen. Para Friedman 
las teorías deben evaluarse según las consecuencias que de ellas se desprenden, según 
consigan o no elaborar buenas predicciones. Así, otorgándoles una función instrumental a las 
teorías, Friedman minimiza el valor de verdad de los supuestos porque el éxito práctico no 
requiere conocimiento verdadero y el instrumentalismo justamente presume que el único 
objetivo de la investigación en teoría económica es la inmediata solución de problemas 
prácticos. El argumento de Friedman es el siguiente:  

“Una teoría no puede ponerse a prueba comparando directamente sus “supuestos” con la 
“realidad”. En efecto, no existe ninguna manera significativa de hacerlo. Un “realismo” 
completo es, claramente, inalcanzable, y para determinar si una teoría es “bastante” realista 
solo es necesario observar si de ella surgen predicciones adecuadas al objetivo de que se 
trata o mejores que las predicciones que se basan en teorías alternativas. Mas la creencia de 
que una teoría puede ponerse a prueba en virtud del realismo de sus supuestos, 
independientemente de la exactitud  de sus predicciones, está muy difundida y es el origen 
de gran parte de las continuas críticas que tildan a las teoría económica como carentes de 
realismo. Tal crítica es por demás irrelevante y, en consecuencia, la mayoría de las tentativas 
de reformar la teoría económica a partir de esta creencia han fracasado4”  

El único punto de acuerdo en medio de este debate es el hecho indiscutible que las teorías 
económicas están plagadas de supuestos falsos. El desacuerdo comienza cuando se quiere 
determinar si esto es irrelevante o si estas teorías distorsionan el análisis económico ya que 
pierden relevancia empírica. Pero en una tercera corriente, otros autores cuestionan la 
posibilidad de determinar si una teorías fue elaborada sobre supuestos falsos, sugiriendo que 
ni es posible probar que tales supuestos sean verdaderos ni tampoco puede probarse que 
sean falsos. En Acerca de la futilidad de criticar la hipótesis neoclásica de maximización5 
Lawrence Boland se refiere al supuesto de maximización y sostiene que no hay forma de 
probar que la hipótesis neoclásica de maximización es falsa ya que no es posible demostrar 
su invalidez lógica (todos los intentos de llevar a cabo esta tarea fracasaron) y 
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empíricamente la forma lógica de la hipótesis la vuelve inverificable e irrefutable. De hecho, 
Boland recuerda que esta hipótesis está formulada de la forma: “todos los consumidores 
maximizan algo” y bajo esta formulación aún si se pudiera probar que un consumidor no está 
maximizando su utilidad, esto no constituiría una refutación de la hipótesis porque siempre se 
puede argumentar que el consumidor estaba maximizando alguna otra cosa. Un argumento 
más fuerte para defender la imposibilidad de probar la verdad o falsedad de tales supuestos 
apela a nociones psicológicas. EI ejemplo de la "zorra y las uvas" sugerido por John Elster 
puede ayudar a aclarar esta idea: en su conducta maximizadora, la zorra viendo que no llega 
a alcanzar las uvas, se termina auto convenciendo que las uvas estaban verdes. O sea, 
termina adaptando sus preferencias a lo que ve como posible. Esto demuestra como puede 
volverse muy difícil intentar demostrar que el supuesto en juego es verdadero o falso. En el 
ejemplo, determinar si la zorra realmente alcanzó o no la maximización se vuelve dificultoso 
ya que si bien ella termina convenciéndose que sí alcanzó la maximización, esto no 
necesariamente podría haber ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si la Zorra alcanzaba las uvas?. 
Ejemplos de este tipo demuestran que el testeo en economía aún sigue generando grandes 
dificultades con lo cual, aún si se decidiera eliminar todas aquellas teorías que contienen 
supuestos falsos, nos encontraríamos frente al problema de no poder determinar el valor de 
verdad de tal supuesto, esto es, si es verdadero o falso. Así, establecer la verdad de un 
supuesto podría ser una meta inalcanzable.  

Frente a este dilema, quizás la pregunta más relevante sería: ¿qué utilidad tendrán los 
modelos o teorías si los supuestos establecidos no coinciden con comportamiento del mundo 
real? 

Las respuestas a preguntas de este tipo son variadas y contradictorios. Explicamos como 
Milton Friedman afirma que el realismo de los supuestos es irrelevante para evaluar una 
teoría. Para este autor la hipótesis fundamental de una teoría no son sino “ficciones útiles” 
para el razonamiento del tipo “como si”: En este caso, los agentes económicos solo 
necesitan actuar como si estuviesen maximizando para que la teoría neoclásica funcione y el 
comportamiento del maximizador podría ser un hábito o cualquier cosa. Friedman advierte 
que cuando menos realistas sean los supuestos, mejor es la teoría. Otros filósofos y 
economistas consideran que argumentos como el de Friedman constituyen un truco 
metodológico, al cual denomina “contorción F”6. Según observan, Friedman en definitiva 
sostiene que el antecedente p de una hipótesis condicional de la forma “si p entonces q” 
puede ser falso, mientras que la proposición entera puede ser verdadera. Los lógicos llaman 
“vacía” a este tipo de verdad sugerida por Friedman y para ejemplificar su crítica dicen: si la 
luna está hecha de queso verde, entonces 2+2=4.  

En contraposición con Friedman, otras opiniones como las de Leontief, apoyan la idea que 
las teorías elaboradas sobre supuestos falsos no nos son de mucha utilidad parea analizar la 
realidad, ya que estamos analizando una realidad modelizada que solo ocurre bajo 
determinadas condiciones que no se dan en el mundo real. Quienes apoyan esta postura se 
preguntan de qué sirve una teoría elaborada en estas condiciones, cuánto puede aportar a la 
resolución de problemas concretos que se presentan en el mundo real, y entrando en el 
campo de la política económica qué garantías hay de que las políticas a aplicar serán 
correctas.  

Para darle más claridad a este tipo de argumentos, pongamos como ejemplo la suba de 
impuestos a determinados bienes de consumo que realizó el gobierno de Fernando De la 
Rúa a pocos días de asumir (enero del 2.000). La medida estaba destinada a aumentar la 
recaudación para cumplir con el compromiso fiscal asumido con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y con la ley de responsabilidad fiscal. El supuesto implícito detrás de esta 
medida era que la gente entendería la situación de urgencia que dejó el gobierno anterior, 
con un déficit fiscal de u$s 10.000 millones, y por lo tanto aceptaría sin inconvenientes esta 
suba de alícuotas. Así, los constribuyentes seguirían pagando como hasta el momento y este 
incremento no afectaría sus decisiones de consumo. Estos supuestos estaban implícitos, 
pero en ningún momento se intento testear si eran correctos, si realmente la gente se 
comportaría como desde el Ministerio de Economía se suponía. Se los tomó por ciertos. 
Como se vio en la práctica, los resultados de la aplicación de una suba impositiva fueron 
totalmente contrarios a lo esperado. La gente no entendió que era una medida de urgencia 
por la crítica situación fiscal heredada del otro gobierno, y ante la suba de impuestos los 
consumidores inmediatamente ajustaron sus planes de consumo presente y futuros. Esto no 
solo retrajo la recaudación sino que a la vez impidió que la economía, que venía saliendo de 
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la crisis de 1999, continuara recuperándose. Así, una medida que fue implementada bajo 
supuestos que como quedo demostrado eran falsos al menos en dicho momento y contexto, 
provocó un mal mayor. Porque cayó el consumo, cayó la recaudación y la economía dejó 
nuevamente de crecer .   

III 

¿Qué hacer entonces con las teorías y modelos elaborados sobre supuestos irreales?. ¿hay 
que descartarlas?, ¿pueden ser igualmente útiles?. Intentaré poner luz sobre este punto 
siguiendo la línea de argumentación realizada por Hal Varian y G. Gibbard en Economic 
Models7. Los autores se plantean en este articulo si puede un modelo con supuestos irreales 
servirnos para entender el mundo. Su opinión es que sí e intentan demostrar cómo. La 
explicación de Varian y Gibbard resulta de gran interés, sobre todo para los defensores del 
uso de supuestos falsos porque deja la teoría económica nuevamente en carrera.  

H. Varian y Gibbard distinguen dos tipos de modelos, “ideales” y “descriptivos”. Dentro de 
estos últimos distinguen entre modelos que son aproximaciones y modelos que son 
caricaturas. Mientras los primeros intentan describir la realidad aplicando un modelo que esta 
lo suficientemente cerca de la verdad para su propósito, los segundos solo intentan aislar o 
exagerar algún aspecto distintivo de la realidad con la intensión de entenderla mediante la 
exageración. En los modelos como aproximaciones los autores afirman que el hecho que los 
supuestos sean cercanos a la verdad hace que sus conclusiones también lo estén. Con este 
planteo, podríamos concluir que si se quiere construir una ciencia económica de mayor 
relevancia empírica, habría que dedicar grandes esfuerzos en elaborar supuestos lo 
suficientemente cercanos a la realidad como para garantizarnos que las conclusiones 
derivadas de nuestro modelo también lo están.  

En el caso de los modelos como caricaturas, son una excelente formas de entender como 
juegan ciertas variables e imaginamos la realidad exagerándola. Un ejemplo de este tipo de 
modelos sería la mano invisible de Adam Smith. La teoría de la mano invisible es una 
analogía muy buena para entender como Smith veía el capitalismo del siglo XVIII y la función 
de los estados por entonces, y más útil todavía cuando queremos explicar las ideas de Smith 
a alguien que recién se inicia en el estudio de la economía. Asimismo, hay un aspecto a 
tener presente: si nos tomamos en serio la existencia de una mano invisible que guía las 
conductas de los hombres egoístas que en busca de sus propios beneficios logran el bien 
común, puede que salgamos convencidos de las virtudes de este mercado que se 
autorregula y del sistema de precios que organiza las conductas de los individuos. Como ha 
quedado demostrado, esto no es así. Entonces, al plantear este tipo de modelos es 
necesario que quede bien claro que se trata de una caricatura que solo sirve con fines 
académicos para evitar caer en malos entendidos y pensar que el mundo se comporta 
exactamente como estos modelos afirman. Sin embargo, la utilidad de estos modelos, al 
menos con fines académicos, es indiscutible.  

En el caso de los modelos como aproximaciones a la verdad, Gibbard y Varian nos dicen que 
si los supuestos son lo suficientemente cercanos a la verdad esto es una evidencia que la 
conclusión también se acerca a ella. Este razonamiento no se aleja demasiado de las ideas 
de Friedman y no es muy distinto a decir que los supuestos verdaderos nos dan la pauta que 
la conclusión también lo será. Porque cuando se habla de supuestos verdaderos, se refiere 
siempre a supuestos aproximadamente verdaderos. Parafraseando a M. Friedman, podemos 
decir que un enunciado finito jamás podrá contener las infinitas características que rodean al 
fenómeno por lo cual los supuestos siempre serán, sí o sí, aproximadamente verdaderos o, 
como prefiere señalar Friedman, descriptivamente falsos. Entonces, si Gibbard y Varian se 
proponen explicar como puede un modelo con supuestos irreales ayudarnos a entender una 
situación del mundo real, solo demuestran como un modelo con supuestos verdaderos 
(hablando de verdadero en un sentido aproximado) generan conclusiones verdaderas en un 
sentido aproximado). Hablar de supuestos aproximadamente verdaderos no debe 
considerarse que le quita valor científico. La idea de alcanzar la verdad es hoy por hoy 
considerada una meta inalcanzable. Así, cuando filósofos como Karl Popper hablan de 
verdad lo hacen en un sentido aproximado. Para Popper la ciencia se va acercando a la 
verdad pero la verdad en sí misma es algo inalcanzable. Entonces, es factible pensar que en 
la búsqueda de supuestos mas realistas, solo conseguiremos supuestos que se acercan lo 
suficiente a la verdad como para garantizar que la conclusión del modelo también lo hace.  
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Pero expongamos otra de las explicaciones que brindan estos autores a la pregunta: ¿qué 
utilidad tendrán los modelos o teorías si los supuestos establecidos no coinciden con el 
comportamiento del mundo real?. Gibbard y Varian advierten que los supuestos de un 
modelo pueden ser falsos para una situación pero no serlo para otras. Por lo cual, si para 
una situación determinada los supuestos son solo descriptivamente falsos o lo que es igual, 
aproximadamente verdaderos, el modelo puede ser utilizado. Ahora si para esa misma 
situación los supuestos son definitivamente falsos, entonces el modelo no es utilizable para 
esa situación. Pero eso no implica que el modelo deba quedar anulado. Nadie nos asegura 
que mañana no se darán las condiciones deseables para que este modelo sea aplicable. En 
el ejemplo sobre la aplicación de una suba en los impuestos, expuesto anteriormente, los 
supuestos implícitos no eran verdaderos para esa situación, pero esto no implica que no 
puedan ser verdaderos en otro momento. Incluso cuando se habla de bajar impuestos para 
incentivar a la gente a pagar, y así subir la recaudación, el supuesto que con menores 
impuestos la gente blanquerá su situación fiscal debe ser previamente chequeado si es 
correcta en el momento y lugar que se aplicará ya que es una medida que si bien funcionó en 
algunas circunstancias, en otras fracasó.  

De lo anterior se deduce que los supuestos, que necesariamente deben establecerse antes 
de elaborarse el modelo o teoría, no puede ser abandonado definitivamente solo porque es 
falso para una situación ya que puede ser verdadera para otra. De esta forma, supuestos 
como el de maximización e incluso los supuestos de pleno empleo, quedan nuevamente en 
pie. No puede descartárselos ya que es probable que sí sean aplicables en algunas 
situaciones o en algún momento futuro. Esto hace pensar en teorías como las de Malthus 
donde sostiene que la población crecería geométricamente y los alimentos aritméticamente 
lo que llevaría a gran parte de la población a morir de hambre. Si bien esto no sucedió, esta 
teoría no necesariamente debe descartársela como falsa ya que Malthus no especifico en 
qué momento esto ocurriría con lo cual puede esperarse que una situación como la descrita 
se de dentro de 30 años. Incluso unos años atrás muchos economistas hablaban del 
neomalthusianismo para referirse a la situación que se vivía en algunos pueblos asiáticos.  

Más a favor de este argumento, Ernest Nagel en un artículo “Supuestos de la Teoría 
Económica” alerta sobre la posibilidad de rechazar una conclusión verdadera sobre la base 
que los supuestos de donde la misma se extrajo eran falsos ya que los esquemas lógicos 
aceptan la posibilidad que de premisas falsas se deriven conclusiones verdaderas. Para 
ejemplificar esto Nagel formuló lo que él denominó su apología: “Las conclusiones sólidas, a 
veces, están apoyadas por argumentos erróneos, pero el error se complica aún más cuando 
se declara que esta conclusión sólida está equivocada porque el argumento es erróneo8”. 
Pero si bien lógicamente, se sabe que de premisas falsas pueden deducirse conclusiones 
verdaderas el  problema que se presenta aquí es que no es posible anticipar el resultado de 
tales conclusiones y nuevamente, si de lo que se trata es de elaborar políticas económicas, 
se caería en la mera especulación con el costo social que tal especulación puede tener si los 
resultados obtenidos no coinciden con los esperados.  

Nagel advierte así que si rechazo una conclusión verdadera como errónea solo porque el 
argumento que la sostiene es falso, estaré cometiendo un doble error: no solo estoy 
utilizando un supuesto falso sino que además estaré rechazando como falso algo que es 
verdadero.  Esta conclusión de Nagel demuestra como de supuestos falsos pueden extraerse 
buenos resultados. Sin embargo, hay que ser cautelosos en generalizar la postura de Nagel, 
ya que esto no es lo normal ni lo más aconsejable que suceda. Como sostiene Fernández 
Pool, la economía teórica proporciona fundamentos para el diseño de política económica. Por 
lo tanto, la cuestión del realismo de los supuestos se traslada entonces hacia el campo de la 
política económica. Al respecto, si los supuestos son verdaderos, entonces se esperan tales 
consecuencias. Ahora, si no es posible conjeturar la vigencia de los supuestos, entonces, 
¿qué argumentos existen para esperar que se cumplan las predicciones que tales supuestos 
implican y por ende esperar obtener los resultados planeados? 

Finalmente, más allá de aceptar o no el uso de supuestos falsos en las teorías y modelos 
económicos, es importante conocer cuando se está en presencia de supuestos cuya 
veracidad está en duda. No hay ignorancia mas peligrosa que ignorar las limitaciones del 
conocimiento y es en este punto donde la economía, por ser una ciencia que concierne a los 
hombres y que está vinculada directamente con la política económica, debe estar atenta. No 
se puede especular con los resultados que se obtienen en de los planes económicos. Y para 
evitar tal especulación nada mejor que ajustar los supuestos todo lo posible a la realidad o 
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bien al menos conocer cuáles son las limitaciones de tales supuestos, o bien tener en cuenta 
que los supuestos elegidos en cierta forma nos están diciendo en qué contexto las teorías 
tienen validez.  
 
NOTAS 
1. Citado en J. Fernández Pol: op. cit. (Pag. 109) 
2. Milton Friedman: La metodología de la economía positiva, 1958 en Microeconomía. 
Compilado por William Breit y Harold M. Hochman, Interamericana.  
3. Milton Friedman: op. cit.  
4. Lawrence Boland: Acerca de la futilidad de criticar la hipótesis neoclásica de 
maximización, American Economic Review, Diciembre 1981, (pag. 1031-1036).  
5. Samuelson fue quien dio este nombre “Giro F” o “contorción F” 
6. por Hal Varian y G. Gibbard: op. cit. 
7. Ernest Nagel: op. cit, (Pag. 204) 
 
 
 
INTERACCIONES ENTRE LA FISICA Y LA ECONOMIA: METAFORAS , ANALOGIAS Y 
HOMOLOGIAS COMO MEDIOS DE LEGITIMACION 
Claudio Gonzalez y Rosana Tagliabue (Universidad de Buenos Aires) 

El objetivo de este trabajo es mostrar interacciones entre la economía y las ciencias 
naturales, en particular con la física. Se trata de mostrar cómo los economistas han utilizado 
el recurso de señalar semejanzas entre la física y la economía para legitimar el status 
científico de esta última. Para ello recurrieron al uso de metáforas, analogías y homologías 
con la finalidad de transferir a la economía una constelación de valores ligados a la física 
reconocida unánimemente como ciencia prestigiosa. Algunos de estos valores son: exactitud 
debida a la utilización del simbolismo matemático, objetividad y capacidad explicativa y 
predictiva. En una primera parte, luego de precisar los significados de los términos 
“metáfora”, “analogía” y “homología”, se mostrará cómo los economistas de la corriente 
marginalista del siglo XIX recurrieron a ellas para tratar de emular a la mecánica racional 
newtoniana combinada con la física de la energía. Se hará referencia, entre otros, a 
L.Walras, V.Pareto, W.Jevons e I.Fisher. En una segunda parte, se mostrará cómo este 
intento de legitimar a la economía como ciencia teniendo a la física como modelo sigue 
vigente en un economista contemporáneo como Milton Friedman, y se señalará en su 
pensamiento el recurso a la metáfora y la analogía con el mencionado rol legitimador. 

La metáfora y su uso en economía 
De acuerdo con el punto de vista tradicional se consideró a la metáfora una figura literaria de 
carácter estético o retórico. Si nos remontamos a Aristóteles, encontramos que éste la 
caracteriza por atribuir a algo un predicado que en sentido estricto le pertenece a otra cosa. 
La metáfora sería así una desviación del sentido literal. Son ejemplos de metáforas: “la vida 
es un peregrinaje”, “Dios es un postulado del ego”, o “el tiempo es dinero”.  

En nuestro siglo, Max Black ha sostenido un modelo interactivo de la metáfora, opuesto al 
modelo tradicional substitutivo. Según este último, la metáfora cumple sólo una función 
ornamental o decorativa, y puede ser substituida sin pérdida de significado por una expresión 
literal. Según el modelo interactivo de Black en cambio, en la metáfora encontramos que los 
atributos de un “sujeto subsidiario” son transferidos a un “sujeto principal” (etimológicamente 
el término “metáfora” está relacionado con un verbo que significa transferir). Ambos sujetos 
interactúan y crean un significado nuevo, de modo que la expresión metafórica no puede ser 
substituida sin pérdida mediante una expresión literal equivalente. Por esto la metáfora tiene 
un contenido cognitivo y no se limita a ser un mero recurso estético retórico. Mary Hesse y 
Max Black han señalado que el uso de metáforas en ciencia es un instrumento indispensable 
para abordar lo desconocido. 

Si bien el tema de la metáfora es un tema de debate, no nos interesa tanto entrar en su 
naturaleza sino más bien en sus aspectos funcionales y valorativos. Así, Klamer y Leonard 
han distinguido diferentes tipos de metáforas en ciencia. Existen las metáforas 
pedagógicas , que permiten visualizar o iluminar algún concepto que de otro modo sería 
oscuro. La comparación del universo en expansión con un globo que se infla, el diagrama de 
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flujo circular en macroeconomía son ejemplos de éstas. Existen también metáforas que 
tienen un uso heurístico  y actúan como estímulo para el inicio de una investigación 
sistemática. Los autores antes mencionados dan como ejemplo la metáfora “capital humano” 
que orientó a Theodore Schutz a realizar una serie de investigaciones que permitieron aplicar 
un enfoque económico a ámbitos que tradicionalmente le eran ajenos. Existe por último un 
tipo de metáfora más fundamental, la metáfora constitutiva. Esta actúa como un esquema 
conceptual necesario que determina cómo vemos el mundo. Esta noción de metáfora con 
función constitutiva está próxima a la noción kuhniana de “matriz disciplinar” o a la 
lakatosiana de “núcleo duro”. Así por ejemplo, el adoptar una metáfora constitutiva de tipo 
mecanicista en economía actuará como un marco conceptual que llevará a concebir a la 
economía como una máquina con “mecanismos de precios”, “equilibrio” y “elasticidades”. 

Autores como I.Cohen, y principalmente P.Mirowski han señalado la enorme influencia que 
ejerció la física en los economistas que llevaron a cabo la revolución marginalista. Estos 
tomaron como modelo de ciencia prestigiosa a emular a la  mecánica racional newtoniana, 
perfeccionada por los aportes de Lagrange y Hamilton y unida a la física de la energía. En un 
nivel general de la metáfora, para estos economistas la economía “es como” la mecánica 
racional, o la utilidad “es como la energía”. Notemos que en estas expresiones no estamos 
diciendo propiamente “la economía es mecánica racional”, o “la utilidad es energía”. 
Tradicionalmente a este tipo de expresiones que utilizaban el giro “es como” se lo llamó 
“símil”. El enfoque tradicional consideró a la metáfora un símil elíptico, (es decir la metáfora 
omite el giro “es como”) siendo el símil una forma de metáfora, por lo cual la diferencia sería 
meramente sintáctica. Cabe hacer notar sin embargo, que el giro “es como” debilita la fuerza 
que tiene la metáfora cuando identifica tajantemente los dos términos que une, pues el símil 
al mismo tiempo que evoca las semejanzas, previene sobre las diferencias. Jevons, Pareto, 
Fisher o Walras declararon expresamente la necesidad de constituir a la economía en una 
verdadera ciencia emulando a la física. 

La metáfora de la mecánica newtoniana y la metáfora de la energía tenían así una función 
legitimadora, pues transferían al ámbito de la economía los valores tradicionalmente 
asociados a la exitosa mecánica racional: la economía sería también una ciencia objetiva, 
racional y precisa con carácter explicativo y predictivo. Este aspecto de la metáfora estaría 
relacionado con la noción de “metáfora constitutiva”, pues determinó el modo general de ver 
el mundo económico por parte de los marginalistas. 

Las analogías y su uso en economía 
Como veremos más adelante, los economistas marginalistas no se quedaron en el nivel 
general de la metáfora sino que la desarrollaron y explicitaron mediante la formulación de 
analogías. El término “analogía” puede ser utilizado para referirse a diferentes tipos de 
similitudes. En biología tiene un uso estricto para referirse a una similitud de funciones, 
relaciones o propiedades. Se dice por ejemplo que las alas de un murciélago y las de un ave 
son análogas en tanto les posibilita la misma función de volar. I. Cohen en su estudio de la 
influencia de la mecánica de Newton sobre la economía prioriza este sentido de la analogía. 
Por otro lado, si nos remontamos a Aristóteles, encontramos que la analogía es un tipo de 
metáfora, aquella que establece una cierta relación proporcional entre cuatro términos: A es 
a B como C es a D. “La vejez es el anochecer de la vida” es un ejemplo de analogía en este 
sentido, pues el anochecer es al día como la vejez es a la vida. Aunque no es el único modo 
de entender la relación entre la metáfora y las analogías, Klamer y Leonard siguen esta línea 
de pensamiento y caracterizan a la analogía como una “metáfora expandida”. Las metáforas 
son oscuras en el sentido de que “funden” A con C, pero dejan sin expresar los términos B y 
D, por lo que hay entonces diferentes posibles analogías implicadas por una metáfora. De 
este modo, mientras que la metáfora sólo sugiere que dos objetos tienen atributos en común, 
la analogía hace paralelos explícitos entre ambos. Así la metáfora (inadecuada) “el átomo es 
un sistema solar”, puede ser explicitada estableciendo analogías expresas que correlacionen 
por ejemplo, los planetas con los electrones o el sol con el núcleo.  

Como dijimos antes, los marginalistas trataron de desarrollar la metáfora constitutiva 
fundamental (la economía es como la mecánica), explicitando conceptos o leyes económicas 
que fueran análogas a otras de la mecánica, es decir, siguiendo a Cohen, que cumplieran 
una función similar. Jevons, por ejemplo, establece expresamente una analogía entre valor y 
energía siguiendo la proporcionalidad mencionada por Aristóteles: el valor es a nuestra 
ciencia lo que la energía es a la mecánica. También establece una analogía con la ley de 
gravitación al declarar que la utilidad es una atracción entre un ser que desea y lo que es 
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deseado, y que por ello es similar a la fuerza gravitatoria de un cuerpo material. En su Teoría 
de la Economía Política, establece también una analogía entre economía y la física al 
sostener que la similitud entre ambas radica en que las ecuaciones empleadas no difieren en 
su carácter general de aquellas que son realmente tratadas en muchas ramas de la ciencia 
física. De este modo cumplirían la misma función en ambas ciencias. Sostiene también que 
la mente de un agente económico balancea las fuerzas de placer y dolor, resultando que el 
intercambio se describe como un equilibrio similar al de una balanza en equilibrio. Pareto, por 
otro lado, sostuvo también que el equilibrio de un sistema económico ofrece  notables 
similaridades con el equilibrio de un sistema mecánico. Irving Fisher por su parte, en su obra 
Investigaciones matemáticas en teoría del valor, establece una serie de analogías entre la 
mecánica y la economía. Así por ejemplo, los conceptos de partícula, espacio y fuerza son a 
la física lo que los de individuo, mercancía y utilidad marginal respectivamente son a la 
economía. 

Homologías y su uso en economía  
Como veremos más adelante, así como los marginalistas precisaron la metáfora fundamental 
mediante las explicitación de analogías, en algunos casos no se contentaron con encontrar 
leyes meramente análogas, es decir que cumplieran la misma función, sino que trataron de 
encontrar leyes que tuvieran incluso la misma estructura, que fuesen “homólogas”, con lo 
cual el tipo de similaridad sería más preciso que la simple analogía. Si bien etimológicamente 
el término “homólogía” puede significar en sentido general algún tipo de similaridad 
(homos=similar; logos=proporción), en un sentido estricto acorde con el uso que de él se 
hace en la biología, significa correspondencia en el tipo de estructura . Así por ejemplo, los 
brazos de un ser humano y las alas de un ave son homólogos pues, aunque cumplan 
funciones distintas, son estructuralmente similares. 

Tanto Jevons, como Pareto y Fisher, mencionados anteriormente, trataron de encontrar leyes 
homólogas con las de la física. Jevons nos dice que las ecuaciones de la palanca tienen 
exactamente la misma forma que las ecuaciones en economía. Pareto por su lado al referirse 
a las ecuaciones que determinan el equilibrio económico dice que “ esas ecuaciones no me 
parecen nuevas, las conozco bien, son viejas amigas. Son las ecuaciones de la mecánica 
racional”. Debido a ello concluye que “la economía pura es una suerte de mecánica o afín a 
la mecánica”1. Otro caso interesante citado por I.Cohen es el intento de L.Walras de formular 
una ley homóloga a la de gravitación universal. Así nos dice que “el precio de las cosas está 
en relación inversa a la cantidad ofrecida y en relación directa a la cantidad demandada”2. 
Esta ley no sólo sería análoga a la de gravitación newtoniana, (pues cumpliría en economía 
una similar función explicativa) sino que intenta reproducir la estructura de esa ley física. Sin 
embargo, como es de notar, tal intento no se cumple perfectamente y las dos leyes no son 
estrictamente homólogas. En efecto, la ley de Walras se refiere a una proporción directa 
respecto de una cantidad aislada (la cantidad demandada) a diferencia de la ley newtoniana 
que establece una proporción directa respecto de dos cantidades (las masas). Además, la ley 
de Walras establece una relación inversa simple (el precio es inversamente proporcional a la 
cantidad ofrecida) en tanto que la ley de Newton establece una relación con el inverso del 
cuadrado (la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia). I.Cohen 
concluye que el caso de la ley de Walras constituye una homología fallida. Sin embargo es 
difícil pensar que Walras no se hubiese percatado de que su ley no era estrictamente 
homóloga. Tal vez su intención no fue copiar servilmente la ley de Newton sino hacer una 
transferencia creativa a la economía, con lo cual la calificación despectiva de Cohen no 
correspondería (en esto Cohen se acerca a la tesis extrema de P.Mirowski que sostuvo que 
estos economistas copiaron término por término las afirmaciones de la física). 

Un intento contemporáneo de  legitimación  mediante  la metáfora y la analogía: Milton 
Friedman  
En La metodología de la Economía Positiva de Milton Friedman encontramos también el 
intento de legitimar a la economía por medio de una metáfora y una analogía que muestran 
las similitudes entre ambas ciencias. La metáfora principal está presente: la economía es 
como  la física. Ambas son objetivas, y su finalidad es formular teorías que permitan efectuar 
predicciones válidas. La aceptación de una teoría se decide por el éxito de sus predicciones. 
Si éstas se cumplen, la teoría se acepta provisoriamente, si éstas no se cumplen la teoría se 
rechaza. 

En el trabajo mencionado, Friedman enfrenta diversas críticas que se hacen habitualmente a 
la economía, pero le interesa especialmente la que sostiene que las teorías económicas no 
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son aceptables porque sus supuestos no son realistas. Por ejemplo, la hipótesis de la 
maximización de rendimientos es objetada diciendo que los hombres de negocios no se 
portan realmente como la teoría supone. Nuevamente, la estrategia de defensa consistirá en 
establecer semejanzas con la física, apelando a una analogía con una ley prestigiosa de esa 
ciencia. Friedman cita entonces la ley de la caída de los cuerpos en el vacío: s= ½  g . t2 (s= 
distancia recorrida en metros, t= tiempo en segundos; g= constante correspondiente a la 
aceleración de un cuerpo que cae en el vacío, cuyo valor es 9,8 s2). Cualquier aplicación de 
esta ley a los objetos reales implica razonar diciendo que tal objeto concreto cae como si 
estuviera cayendo en el vacío siguiendo lo establecido por la ley citada. Análogamente, 
cualquier aplicación de la hipótesis de la maximización de rendimientos implica razonar 
diciendo que tal empresario concreto se comporta como si estuviese buscando 
racionalmente maximizar sus rendimientos esperados, como si  tuviese conocimiento 
completo de los datos necesarios, como si  conociese el coste apropiado y las funciones de 
demanda, como si  calculase el coste marginal y la renta marginal de todas las opciones 
abiertas, etc. En ambas ciencias, una teoría entonces no se acepta por la comparación 
directa de los supuestos con la realidad sino que se acepta por el éxito de las predicciones 
que la teoría posibilita. Vemos de este modo cómo la metáfora y la analogía siguen siendo en 
este caso medios de legitimación y de transferencia de valores deseados desde la física a la 
economía.   

NOTAS 
1 Citado por Philip Mirowski en More heat than light, (1989), Cambridge University Press, pág. 
221 (traducción propia).  
2 Citado por I.B.Cohen en Interactions: some contacts between Natural Sciences and the 
Social Sciences, (1994), The MIT Press, pág. 18. 

BIBLIOGRAFIA 
Cohen, I.B., (1994), Interactions: some contacts between Natural Sciences and the  
Social Sciences, The MIT Press. 
Black, M., (1966), Modelos y metáforas, Editorial Tecnos, Madrid. 
Friedman, M., (1953), “La metodología de la Economía Positiva” en Ensayos sobre 
Economía Positiva, Editorial Gredos, Madrid, 1967. 
Hesse, M., (1966), Models and Analogies in Sciences, University of Notre Dame Press. 
Mirowski, P., (1989), More heat than light, Cambridge University Press. 
Klamer, A. y Leonard, T., (1994), “So what`s an economic metaphor?” en Mirowski, P.,  
Natural Images in economic thought, Cambridge University Press. 
Murphy, J., (1994), “The kinds of order in society” en Mirowski, P., Natural Images in  
economic thought, Cambridge University Press. 
 
 
LA  AUTORIDAD EPISTÉMICA: SU ANÁLISIS DESDE LA RETÓRI CA DE  LA CIENCIA. 
Nair Teresa Guiber (Ciclo Basico Común, Universidad de Buenos Aires)  

Los Science Studies muestran que a partir de los años '80 se ha producido un cambio en el 
abordaje de las cuestiones de las ciencias por la diversificación de las perspectivas 
disciplinares que contribuyen con sus investigaciones a estudiar el modo cómo trabajan las 
ciencias en sus contextos históricos concretos. Dentro de este proyecto, coexisten diversas 
aproximaciones al fenómeno de demarcación de la ciencia que operan como capas 
diferentes de análisis y proveen visiones que constituyen escorzos para la explicación de 
este fenómeno. Con la noción de escorzo solo apuntamos al mérito de posturas críticas no 
reduccionistas. 

Uno de los escorzos en el tratamiento de la demarcación como medio de aproximarnos al 
modo cómo trabajan las ciencias es la retórica de la ciencia. El objeto expreso de la retórica 
de la ciencia es dar cuenta de la construcción de la autoridad epistémica de la ciencias a 
través del análisis de las prácticas que se constituyen en y por la modificación del discurso 
de los científicos, en este caso, el de los economistas y también el discurso de los filósofos e 
historiadores de la ciencia, cuando se enfrentan a problemas de intereses y valores en el 
interior de sus disciplinas o en el contexto más amplio que abarca la trama social. 
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Esto significa poner de manifiesto que los discursos de los economistas responden a 
problemas que incluyen valoraciones de carácter cultural, en consecuencia, históricas. Esto 
es lo que Taylor (1996) llama una demarcación retórica de las prácticas. Las prácticas se 
entienden como configuraciones contextualmente variables y que, por lo mismo, también los 
puntos de interfaces con otras prácticas sociales se identifican de modo variable, esto 
es,retóricamente . Para resumir esta idea diríamos que en situaciones en las que se juegan 
valores, los nexos de los científicos con sus audiencias son retóricos. Ello obedece a que el 
conocimiento científico ‘representa’ el mundo pero también ‘interviene’ en el mundo. 
Fuller ( 1993) expresa este carácter retórico de la economía cuando afirma que al intentar 
acotar el límite entre las disciplinas científicas y no científicas, los filósofos están 
descubriendo que esos metalímites no están en ninguna parte. No hay un modo 
epistemológicamente privilegiado de conferir privilegios epistémicos. Esto explica por qué la 
retórica de la demarcación no se ocupa  de lo que la ciencia es, no se ocupa de lo que Taylor 
en llama “lo recalcitrante”,  el es, sino que se ocupa de cómo trabaja la ciencia cuando la 
comunidad científica construye su dominio o autoridad epistémica mediante discursos con los 
que responde a situaciones en  las que las prácticas científicas, o sus relaciones con otras 
prácticas, afectan los intereses de la comunidad o se ven afectadas por los intereses de la 
comunidad.  
Para entender la descripción interpretativa que hace la retórica de las prácticas de 
demarcación de las ciencias, es necesario que expongamos los supuestos filosóficos que ha 
sido necesario remover para acceder a este abordaje. En este caso, se trata de ir al debate 
de los Science Studies con la versión “idealizada” de la ciencia, modo como califica esta 
corriente a la demarcación de la ciencia que se intentó desde el proyecto epistemológico. A 
partir de su deconstrucción – del conocer el por qué de esa imagen de demarcación- se han 
explicitado los problemas que plantean las nuevas corrientes críticas respecto de los límites 
entre ciencia y no ciencia. 

Lo que moviliza estas posturas es la crítica al discurso hegemónico de la ciencia asociado a 
la reconstrucción lógico-positivista.  Esta reconstrucción sostiene que el científico conoce el 
mundo a través de relaciones cuantitativas y mensurables que pueden ser analizadas por 
una determinada lógica formal. En este sentido, el positivismo lógico continúa la tradición 
cartesiana al sostener que el conocimiento depende de la representación del sujeto y que su 
objetividad y verdad están ligadas al método como fundamento a-histórico y hegemónico en 
el sentido que sujeto, método, objetividad y verdad están libres de todo factor socio-cultural 
o, dicho de otro modo, carecen de historicidad. 

La demarcación retórica de la ciencia se centra, en cambio, en los factores socio culturales y 
en el carácter naturalmente histórico de las prácticas científicas. Por ello se desentiende de 
toda fundamentación ontológica – realismo y o relativismo - dado que no se ocupa de la 
demarcación en el nivel de la justificación sino de la demarcación en el nivel de la 
cotidianeidad del ejercicio de las prácticas sea en el laboratorio, en los departamentos, en los 
institutos, en los estudios de posgrado, en el aula, en las publicaciones o frente a una 
audiencia social ampliada. El elemento común a este ejercicio es que requieren de la 
persuasión para el cumplimiento de los logros de la comunidad científica. 

En ese sentido, dice Taylor, la perspectiva retórica de la demarcación ilustra el carácter 
pragmático de las prácticas epistémicas de la ciencia contemporánea cuando muestra cómo 
se articulan retóricamente los modos del discurso científico para construir la autoridad 
epistémica de su ciencia. En la versión idealizada de la ciencia, en cambio, el discurso que 
construye la autoridad epistémica se sostiene en una imagen de la racionalidad que 
categoriza por oposición y exclusión. Esta es una imagen de racionalidad que en la tradición 
epistemológica legitimó la clasificación de casi la totalidad de los problemas bajo las 
columnas de racional e irracional, clasificación fortalecida por la dicotomía propia de la 
historiografía positivista que ordenaba bajo la columna de lo racional la historia interna y bajo 
la de lo irracional la historia externa de la ciencia. Esta es una imagen de racionalidad que 
maximiza la eficiencia del control sobre los procesos. Ese control hace al carácter normativo 
de los métodos y explica por qué las cuestiones epistémicas básicas se refieren al problema 
de la inferencia, deductiva e inductiva y al problema de la verdad de los enunciados. 

Desde la postura de la retórica de la ciencia, es “un hecho” que las ciencias investigan temas 
y que hacen elecciones metodológicas que difieren entre las disciplinas. Lo que la retórica de 
la ciencia rechaza es que esas elecciones temáticas y metodológicas se cosifiquen como 
definiciones de la ciencia. Mediante el procedimiento de cosificación simplemente se niega -
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por descalifición y exclusión- a otras prácticas científicas heterogéneas y ello legitima la 
primacía de una concepción de la economía sobre otras concepciones.  

Taylor afirma que si sancionáramos, como en el proyecto epistemológico, las demarcaciones 
de la ciencia como si fuesen objetivas, debemos perder de vista, voluntariamente, la 
evaluación de las condiciones materiales de producción y de legitimación del conocimiento y 
los factores éticos y lo políticos que conllevan. Sin embargo, en el interior mismo del proyecto 
epistemológico podemos leer la nueva interpretación de la imagen de la ciencia que surge en 
los años 60 como negación de la cosificación de los límites disciplinares y como anticipación 
del planteo de la retórica de la demarcación.  

Con la obra de Polanyi, Toulmin, Hanson y especíalmente con la obra de Kuhn, surge una 
interpretación que se opone a las reconstrucciones ahistóricas que muestran una dinámica 
lineal y acumulativa en el progreso de las ciencias como si la racionalidad del conocimiento 
solo pudiese expresarse como una profundización sin rupturas. 

La inclusión de la historia resignifica los problemas, no se tematizan las teorías como 
productos terminados, como sistemas de enunciados, sino como la producción de 
conocimiento de la comunidad científica, esto es, como series de prácticas que generan, en 
tanto tales, un movimiento expansivo hacia los factores sociales. 

El reconocimiento de la historicidad de los procesos incide en la visión de la racionalidad, su 
historiografía no está ya pautada por las metodologías sino por los contextos y aparecen las 
diferencias que definen localizadamente las metodologías. Esta historiografía de la ciencia 
que reconstruye los contextos deja sin funciones explicativas a la dicotomía entre historia 
interna e historia externa sobre la que se sostiene la racionalidad del método en la versión 
idealizada de la ciencia. En esta visión del devenir de las ciencias, la historia no exhibe una 
linealidad acumulativa del conocimiento que progresa hacia la verdad, es más, en realidad la 
verdad no está tematizada como el valor epistémico. Lo tematizado es el interés por dar 
cuenta del éxito de las prácticas de la comunidad en su contexto histórico-social. Sin 
embargo, la defensa del carácter hegemónico del conocimiento científico esgrime en el 
debate un argumento siempre poderoso cuando plantea en nuevos términos viejas 
cuestiones, esto es, la peligrosa relación entre historicismo y relativismo. Por ello, cabe 
preguntarnos si el abordaje contextual-histórico de la dinámica de la ciencia nos obliga a 
negar toda posible imagen de racionalidad o solo su imagen como una racionalidad que 
controla desde el método por oposiciones y exclusiones. 

Desde el punto de vista de la retórica de la ciencia, recurrir al rigor lógico como origen de la 
primacía epistémica oculta que las ciencias son prácticas culturales y que en tanto tales “no 
podemos ni debemos considerarlas conceptual y funcionalmente inmunes al espectro más 
amplio de las prácticas sociales”, esto es, de intereses y valores.  

Taylor citando a Gross dice: “argumentar que la ciencia es constitutivamente retórica no 
significa negar el hecho bruto de las regularidades empíricas en el mundo socio-natural. No 
sugiero que los científicos las inventen. Pero ciertas configuraciones –pattern - recurrentes 
en el mundo socio-natural no constituyen ciencia, devienen ciencia solo por vía de un 
proceso de interpretación, por lo tanto, de reconstrucción retórica. La ciencia no es por sí 
misma un sésamo ábrete del mundo real”. 
En los Science Studies la racionalidad se  analiza como racionalidad contextual, como 
racionalidad localizada. En la literatura reciente sobre el conocimiento localizado se muestra 
que -aun las cuestiones a plantear sobre la racionalidad -dependen y se configuran en 
función del “acontecimiento” que emerge de prácticas científicas heterogéneas, espacial y 
temporalmente localizadas. Desde esta perspectiva, el diseño y la evaluación de los hechos 
relevantes obedecen a un criterio pragmático, subordinado al contexto. Los hechos no se 
conciben como dados sino que se tematizan en las prácticas de las que emergen ya 
impregnados por nuestro entorno histórico, social y cultural, el llamado “conocimiento tácito” -
saber pre-discursivo de carácter instrumental que -como explica Margolis- define el umbral 
de la competencia científica, mientras que las reglas metodológicas definirían los casos 
ideales de la competencia científica que el conocimento tácito subdetermina.  

En este proceso de tematización del acontecimiento, se idean en simultaneidad criterios 
metodológicos e interpretaciones teóricas que se generan en una peculiar dialéctica – 
atinente al campo - entre lo viejo y lo nuevo. A esa racionalidad se la entiende, en principio, 
como la dialéctica entre las reconstrucciones legitimadas por el consentimiento informado de 
una comunidad interpretativa. 
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Este consentimiento rompe todo compromiso con las t esis fundacionalistas que en el 
caso del empirismo lógico legaliza la entronización  del método como una demarcación 
en la que no interviene ningún factor externo en la  historia interna de la ciencia. 

Por ello, Taylor puede afirmar que el primer vestigio del legado del empirismo lógico es que 
las teorías científicas son, esencialmente, estructuras lingüísticas abstractas y el segundo es 
la presunción de que la tarea del filósofo de la ciencia, particularmente en las discusiones 
sobre la demarcación, es “revelar” las reglas preexistentes, aunque opacas, de las teorías 
científicas “genuinas”. 

Cambiar el eje de la tarea del filósofo de la ciencia requiere el quiebre de la primacía de lo 
epistemológico como “tendencia a pensar la pregunta qué es algo en términos de la pregunta 
cómo es conocido”, tendencia que acota el conocimiento a la representación y presupone la 
dicotomía entre sujeto y objeto. Ese presupuesto se remueve si pensamos el conocimiento 
desde la relación no escindida “hombre-mundo”, relación en la que racionalidad y comunidad 
interpretativa van juntas. Esto significa, en primer lugar, que las formas de cognición de la 
ciencia y su racionalidad son históricas, por consiguiente, no neutras. Su emergencia está 
impregnada por formas organizadas socialmente que fijan y satisfacen los intereses y las 
necesidades del trabajo y la producción. Por otra parte, estas prácticas sociales 
institucionalizadas responden a un sedimento de fuerzas que no son totalmente detectables 
por la reflexión, son fuerzas tácitas y no totalizables, pero siempre efectivas.  

Taylor en (1996) DEFINING SCIENCE, A Rhetoric of Demarcation, nos informa que la 
retórica de la ciencia intrumenta tres estrategias básicas de recuperación de la ciencia: la 
comunitaria, la epistemológica y la invencional. Nosotros nos hemos ocupado de la 
epistemológica a la que Taylor caracteriza como una estrategia que revisa el estatus de la 
ciencia en el marco post-positivista y se ocupa principalmente de la noción de retórica como 
una actividad de “dar razón” y, más específicamente, como argumento.  
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 UNA APROXIMACIÓN A LA RACIONALIDAD DE LA ECONOMÍA DE ME RCADO. 
 María Laura Kahrs. (Instituto Superior del Profesorado ¨Dr. Joaquín V. González¨). 

La racionalidad no existe "per se" sino a partir del saber en el cual se encarna y la vuelve 
manifiesta. Este saber es el que le proveerá el status de racionalidad científica. De qué 
manera? Para tal explicación seguiremos la concepción foucaultiana según la cual se 
convierte en científico en tanto que es institucionalizado a partir de las redes de poder que 
determinan la necesidad de su surgimiento y desarrollo. En función de lo expuesto trataré 
luego, en el desarrollo de este trabajo, de definir cuál es la racionalidad encarnada en este 
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saber institucionalizado que es la economía y revelar el papel que(y aquí tomo la definición  
positiva y a su vez localizada que Foucault le confiere al poder) el poder o los poderes, de 
una sociedad desempeñan en esta relación. Finalmente mostraré como el saber económico 
es legitimado por estos poderes que ponen  de manifiesto una racionalidad que en Habermas 
recibe el nombre de racionalidad estratégica.   

La pretensión de este trabajo es desocultar los mecanismos que permitieron el surgimiento 
de la economía capitalista, que a pesar de haber pasado por distintas etapas (comercial, 
financiera, e industrial) aún sigue vigente. En primer lugar voy a señalar la necesidad de 
desarrollo de tal modelo en función de determinados factores socio-económicos como la 
revolución francesa y el consecuente cambio de gobierno. Ahora es la burguesía la que está 
en  el poder, luego de haber derrocado al régimen monárquico. 

Es claramente sabido que el saber económico se institucionaliza  a partir de los intereses 
perseguidos por est nueva clase. La misma notó que la economía de los regímenes 
monárquicos no era lo suficientemente eficiente y organizada, debido a que el poder de la 
época (léase monárquico) no ejercía el suficiente control sobre todos lo sucesos económicos 
que tenían lugar en su territorio. Este poder se puede definir como global , que si bien 
controlaba un flujo económico importante i se le escapaba otro que, si bien  era producido  en 
el campo de la ilegalidad (la piratería)  era tan importante como el generado por vía legal, 
como por ejemplo la recaudación de impuestos. Este ultimo rasgo es característico de la 
economía monárquica. 

El comercio marítimo era un punto vital para el desarrollo de un economía sólida en tanto que 
permite una apertura del mercado y en consecuencia un incremento en las ganancias. Por lo 
tanto una de los cambios que realizó el nuevo gobierno fue realizar registros sobre los barcos 
que transportaban mercadería de valor comercial y así de alguna manera incorporaban esta 
modalidad de comerciar al terreno de la legalidad. Sin embargo el factor que determinó la 
hiperacumulación de capital pero también así la enorme brecha social debido a la 
polarización de riquezas fue el capitalismo en su fase industrial. 

La revolución industrial ,si bien en sus comienzos se orienta a la producción de sustancias 
básicas para la población  en su última etapa sus producciones son tan sofisticadas que 
apena puede recordarse cual fue en su momento la finalidad de introducir como instrumentos 
para mejorar la producción. Este proceso no sólo termina por quebrar la simbiosis del 
hombre con la naturaleza sino que incorpora un nuevo elemento que también requerirá de 
esta última para abastecerse, la máquina misma.  

Otro fenómeno que se da en este período y que permite la legitimación del modelo capitalista 
es, el surgimiento de la publicidad. Es necesario señalar que en siglos anteriores a la 
consolidación de esta modelo económico la publicidad estaba prohibida, los maestros 
artesanos ya tenían sus clientes y sólo les restaba esperarlos en su taller, es decir que 
dependían de su acercamiento para producir. La publicidad por su parte se orienta a una 
mayor cantidad de gente y trabaja en base a la provocación del deseo de los sujeto que la 
ven o la escuchan , tiene mayor alcance y también contribuye a la expansión del mercado. 
En la actualidad la publicidad también es considerada un producto de la tecnologías , pero de 
aquellas denominadas "tecnologías blandas", cuyo fin es la manipulación social. Las  
tecnologías duras son producidas por el factor industrial y su finalidad es manipular la 
naturaleza. 

Ahora bien, para lograr tal dominio de ambas esferas el burgués debió desarrollar el saber 
científico que fue el que le permitió alcanzar su objetivo final ,la acumulación del capital. La 
revolución industrial, la publicidad y la legalización de cierta parte del comercio marítimo nos 
lleva al surgimiento de una nueva categoría económica para la época pero que seguirá 
vigente y  además será incluso para algunos autores neoclásicos de la economía ,el lugar 
donde el hombre realiza plenamente su libertad, esta categoría es el mercado. 

A partir de la instauración de la categoría de mercado se establece el sistema de precios y 
comienza el juego de la oferta y la demanda, este último por cierto implica la idea de una 
intervención en la economía de varios sujetos agentes que actúan con el fin de  alcanzar  sus 
objetivos orientándose por las decisiones  pero a la vez influyendo en otros sujetos, que 
también buscaran alcanzar el éxito. Este modus operandi es lo que en términos de 
Habermas podemos comprender como racionalidad estratégica.  

La racionalidad estratégica es un  aspecto de la racionalidad comunicativa, esta última 
categoría se refiere según Habermas "por el primer lado, a las diversas formas de 
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desempeño discursivo de pretensiones de validez; y por otro lado, a las relaciones que en su 
acción comunicativa los participantes entablan con el mundo al reclamar validez para sus 
manifestaciones o emisiones"(1). Si bien la racionalidad estratégica es funcional al nuevo 
campo de saber que es la economía  no lo es  en otros campos como puede ser la física 
donde en términos generales es reductible al método empírico demostrativo, por lo menos en 
la actualidad. Es decir que para este último saber institucionalizado mucho antes que el 
saber económico la  racionalidad que lo encarna es otra. Por lo tanto he aquí un problema ya 
que tanto la economía como la física se jactan de ser científicas , y uno de los rasgos que 
determina que un saber es científico es el hecho que sea racional ,pero si ambos son 
racionales pero la racionalidad que los engendra es distinta ,esto lleva a   

Replanteos en el ámbito epistemológico que procedo a enunciar: 

a) ¿Es posible llevar a cabo un reduccionismo del concepto de racionalidad científica tal 
como lo plantean algunas corrientes epistemológicas? 

b) Si esto no fuese posible ¿ qué entendemos entonces por  racionalidad científica?  

En función de lo expuesto al principio la respuesta es en tanto que no se puede hablar de 
racionalidad científica en abstracto, debido a que la misma es  y se hace manifiesta  a partir 
del saber que la encarna ¿ cómo podemos definir  en términos de racionalidad un saber? 
Esta pregunta tiene una respuesta  a mi entender bastante previsible. Son los distintos 
poderes ,entendiendo estos no como algo  coercitivo sino en el sentido positivo que Foucault 
les provee, que los hacen emerger los que  legitiman algo que definimos como ¨racionalidad 
científica ¨. Pero  en tanto que presuponemos una localización de poderes (gobierno, 
instituciones, regiones, etc.) también presuponemos , por la estrecha relación que éstos 
tienen con la racionalidad, la existencia de ¨racionalidades científicas¨.   

Por último entonces, dejamos como planteo si podemos seguir caracterizando un saber 
científico en tanto que es racional, y si esto es así seguir trabajando para redefinir tal 
concepto si queremos mantenerlo en abstracto, que es como habitualmente se lo utiliza.  

NOTA:  

1) Habermas. Teoría de la acción comunicativa. 
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CAUSALIDAD ESTOCÁSTICA: REINO DEL FENÓMENO, MISERIA DE  LA TEORÍA 1. 
Axel Kicillof (Instituto de Investigaciones Económicas - FCE-UBA) 
 
Introducción 
La teoría económica contemporánea, especialmente en su vertiente mainstream, despliega 
un doble discurso en torno al lugar reservado para la econometría. Se afirma que la teoría (el 
“modelo”) debe preceder a la constatación econométrica pero, en la práctica, los recursos 
econométricos se utilizan frecuentemente a modo de “bastón de ciego”, para explicar 
fenómenos cuya naturaleza se ignora. En la historia del pensamiento económico de este 
siglo pueden encontrarse casos ilustres de esta segunda vía. Recuérdese el episodio de la 
llamada curva de Phillips, en el que una mera relación empírica entre dos magnitudes fue 
elevada al rango de ley y adoptada casi unánimemente como tal por la literatura oficial. 

Por más que no se haga referencia a ello, es evidente que esta problemática remite a 
concepciones mucho más profundas, ontológicas, acerca de la relación entre el mundo de 
los fenómenos directamente perceptibles y las leyes que los gobiernan y, en última instancia, 
sobre los hechos y la teoría, el ser y el conocer, la esencia y la apariencia. Los economistas y 
econometristas prácticos suelen evadir estas cuestiones, tachándolas de metafísicas, y 
expulsándolas de su campo de incumbencia hacia el oscuro mundo de la filosofía, o, a lo 
sumo, de la metodología y  la epistemología. Sin embargo, por detrás la práctica real y 
concreta se esconden, acechantes, estos perturbadores fantasmas. Al hacer ciencia de un 
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modo particular se está, aun sin saberlo, tomando de forma implícita una posición al 
respecto.  

Si lo dicho es cierto para la relación de las ciencias duras con el concepto de probabilidad y 
con la inferencia inductiva, lo es en mayor medida para la economía, cuyo dominio son las 
leyes que rigen la actividad del hombre. El carácter social del objeto de estudio no puede 
borrarse, a pesar de los frecuentes intentos de presentar a la economía como la más natural 
y exacta de las ciencias sociales. 

La centralidad de la temática elegida resulta obvia en este contexto. Cuando la econometría 
se enfrenta al problema de la causalidad no puede hacerse la distraída, necesariamente 
debe pronunciarse acerca de lo que podríamos denominar la “concepción del mundo” que se 
encuentra subyacente en su forma de proceder y arribar a conclusiones. Por otra parte, 
desde la perspectiva de un nutrido grupo de enfoques filosóficos, el atributo “estocástico” 
asociado al concepto de causalidad se representa una contradictio in adjectio.  

En la siguiente sección reseñaremos las discusiones acerca de la causalidad estocástica y la 
predictiva, en la última apuntaremos algunas notas críticas provenientes de distintos 
pensadores y corrientes.  

Causalidad 
Los conceptos de causa y causalidad se utilizan profusamente en la literatura y en la teoría 
econométrica, aunque, en general, permanecen inexplicados. Zellner, no obstante, destaca 
tres tradiciones vinculadas a esta problemática: la formulada por Simon, H., la asociada al 
debate  Basmann-Strotz-Wold y, por último, la más aceptada debida a Wiener-Granger. A lo 
largo de toda la exposición, Zellner contrasta las distintas definiciones con una simple, casi 
intuitiva, aportada por Feigl, donde la causalidad es definida en términos de predictibilidad en 
arreglo a una ley o a un conjunto de leyes. 

En el plano de la filosofía, la discusión sobre la causalidad tiene larga data. El problema 
podría resumirse del siguiente modo. Al observar el mundo el hombre “naturalmente” 
establece relaciones entre los fenómenos que percibe. Cuando un fenómeno es seguido 
regularmente por otro (no necesariamente en términos de secuencia temporal), al primero se 
lo toma por causa del segundo, al que se supone su efecto. Este proceder motiva una serie 
de preguntas: ¿Es la estructura del mundo la que establece estas relaciones causales o, por 
el contrario, son un producto “artificial” de la conciencia humana? ¿Puede la experimentación 
revelar estas leyes? 

El aporte de Simon 

La discusión sobre causalidad remite necesariamente a la crítica formulada por Hume a los 
razonamientos inductivos. Contra el “post hoc ergo propter hoc” (después de esto, ergo, 
debido a esto) afirma: “¿cuántas veces tendremos que repetirnos que la simple 
contemplación de dos objetos o acciones cualesquiera, por relacionados que estén, no 
pueden darnos idea alguna de poder ni de conexión entre ellos; que esta idea surge de la 
repetición de su unión ; que la repetición ni descubre ni ocasiona cosa alguna en los objetos, 
sino que tiene influencia sólo sobre la mente?” (Hume 1998, p. 249) 

Desde esta perspectiva no es lícito extrapolar a partir de la experiencia pasada los eventos 
futuros, sin caer en una regresión al infinito o estar aceptando que la naturaleza se comporta, 
por principio, de modo uniforme2. Para eludir este problema, en su artículo “Causal Ordering 
and Identificability”, Simon se atiene a una definición más estrecha de causalidad. Los 
órdenes causales son reducidos a simples propiedades de los modelos científicos, 
propiedades que varían acorde los modelos son adaptados para amoldarse a nuevas 
evidencias. La causalidad se predica entonces de los modelos, no de la realidad. De este 
modo se evita la necesidad de una apelación a la cuestionada lógica inductiva3. 

Otro aspecto saliente de su propuesta es el hecho de no establecer una vinculación 
necesaria entre el concepto de causalidad y la de secuencialidad temporal. Para Simon no es 
necesario que la causa preceda en el tiempo a su efecto. Esto es así porque gran parte de 
los modelos económicos tienen la forma de sistemas de ecuaciones de solución simultánea, 
por lo que la única relación de causa efecto que admiten es la instantánea. 

Esta noción de causa busca eludir el problema de la inducción remitiéndose únicamente al 
que Popper llamaría “contexto de justificación”4. Más todavía, la convierte en una propiedad 
meramente lógica de los modelos. No es difícil ver, sin embargo, que este recurso carece de 
efectividad, ya que se limita a identificar las relaciones causales que el modelo delata, como 
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si ese modelo no hablara sobre el mundo. Si admitimos que el modelo no es más que un 
intento de reflejar ciertos aspectos de la realidad5, el ardid se desbarata, porque la causalidad 
en el modelo “copiaría” la causalidad que se predica de la realidad, de modo que las 
relaciones causales reflejarían regularidades observadas, reapareciendo así el problema de 
la inducción. 

El debate Basmann vs. Strotz-Wold 
Luego de argumentar que es virtualmente imposible definir de modo unívoco la causalidad, 
Wold y Strotz se inclinan por la siguiente formulación: 

“z es una causa de y si, por hipótesis, y es o puede ser controlada indirectamente 
controlando z, al menos estocásticamente. Pero puede o no ser posible controlar z 
indirectamente ejerciendo control sobre y” (Citado en Zellner, p.51) 

Esta definición es cuestionable por su forma de asociar férreamente la causalidad a la 
posibilidad de “controlar” los fenómenos6. La causalidad se aplica entonces a la 
experimentación o la capacidad de ejercer influencia sobre los acontecimientos. Más allá de 
la discusión acerca de los experimentos imposibles, esta definición delata el contenido 
predominantemente instumentalista de algunas corrientes científicas (en particular, en el 
campo de la economía). Por otro lado, el afirmar que si z permite controlar indirectamente y 
entonces z es causa de y, no parece agregar nada en la discusión sobre la naturaleza de la 
causalidad. 

En su discusión con Strotz-Wold, Bassman aporta una nueva definición, que atribuye a la 
tradición científica clásica, en la que la causalidad no es una relación entre objetos (eventos 
o procesos), sino que es tomado como un atributo de un mecanismo. Para Bassman, un 
mecanismo es causal cuando recorre aproximadamente la misma secuencia de eventos a 
partir de un estado inicial que verifique aproximadamente las mismas condiciones iniciales, a 
condición de que el mecanismo sea aislado de las influencias externas no aleatorias. La 
inferencia interfiere nuevamente en la formulación. La posibilidad de repetir los experimentos 
se presenta ahora como un requisito ineludible. De este modo puede decirse poco o nada de 
la causalidad que refiere al mundo real. El requisito de la experimentación vuelve a la 
definición virtualmente inaplicable para el caso de los fenómenos sociales. 

Wiener – Granger 
La originalidad del aporte de Wiener Granger radica en dos características propias de su 
concepción de la causalidad, que la distinguen de gran parte de la literatura previa. En primer 
lugar, puede establecerse una relación de causalidad únicamente entre dos procesos 
estocásticos, no determinísticos. Además se afirma que el futuro nunca causa el pasado, por 
lo que para que exista causalidad debe establecerse una determinada sucesión temporal de 
los fenómenos. Según Granger su definición de causalidad “trata de tener al mismo tiempo 
profundidad y originalidad, al tiempo que aporta una orientación práctica y utilizable”. 
Mostraremos que en esta aparente ventaja se encierran tembién sus limitaciones. 

Las restricciones de las que se lamenta Zellner, son en realidad la base para establecer una 
definición más rigurosa y acorde a las necesidades de la disciplina. Como afirma Geweke,  
“The usefulness of the concept of Wiener-Gragner causality in the conceptualization, 
construction, estimation and manipulation of econometric models is independent of its 
consistency or inconsistency whith formal definitions” (Geweke, 1984) 

Para formalizar las definiciones seguiremos primero la nomenclatura de Granger (Granger, 
1982): 

Siendo Mn el vector de variables en el momento n. Se consideran los siguientes conjuntos de 
información. 
 
a. Ωn, toda la información disponible en el momento n 
b. Ωn – Yn, toda la información del universo excluyendo los valores pasados y 
presentes de un vector Yt 
c. Jn (W), los valores pasados y presentes del vector Wt, que incluye Mt  
d. Jn(W,Y) definido como Jn (W) más Yt 
 
Fc(x,M|W)n+1 = Prob(Mn+1≤x|Jn(W)) es la probabilidad condicional de Mn+1 dado Jn (W)  
Definiciones 
 
a. Yn no causa Mn+1 con respecto a Jn(W,Y) si 
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Fc(x,M|W)n+1 = Fc(x,M|W,Y)n+1 para todo x. 

La información en Yt no afecta a la probabilidad condicional. 

b. Yn causa Mn+1 si 

Fc(x,M| Ω)n+1 ≠ Fc(x,M| Ω - Y)n+1 para algún x. 

Yt contiene información sobre Mn+1 no disponible en ningún otro lado.  

Yn causa Mn+1 en la media si 

E(Mn+1| Ωn) ≠ E(M n+1 | Ω n - Y n) 

c. Yn es una causa prima facie de Mn+1  con respecto a Jn(W,Y) si  

Fc(x,M| W) ≠ Fc(x,M| W, Y) para algún x. 

d. Yn es una causa prima facie en la media de Mn+1  con respecto a Jn(W,Y) si  

E[Mn+1| Jn(W)] ≠ E[M n+1 | Jn (W,Y)] 
 
Granger se refiere a procesos lineales, por lo que podemos definir causalidad a partir de la 
comparación de las varianza de los residuos de una estimación por mínimos cuadrados. 
Existe causalidad cuando la varianza del error de un estimador mínimo cuadrático de una 
variable estocástica basado en toda la información disponible en el universo es menor que la 
varianza de una estimación que exceptúa la información que provee el proceso Y.  

Simplificando: “Se puede decir, entonces, que un proceso es una causa predictiva de otro 
cuando el conjunto de sus realizaciones contiene alguna información sobre su 
comportamiento que no posee ninguna otra variable del universo” (Landro) 

Para evitar el problema de la imposibilidad de acceder a toda la información, Granger se 
refiere sólo a la información relevante. No obstante esto, no aporta criterio alguno para 
discernir la relevancia de la información. De este modo, afirma Zellner, la definición de 
causalidad se convierte en meramente estadística, prescindiendo por completo de las leyes y 
teorías económicas. Este reproche se repite en varias oportunidades, ya que la definición de 
causalidad no satisface el ya mencionado criterio de Feigl, según el cual la predictibilidad 
debe sustentarse de leyes. 

A partir de este aporte de Weiner Granger, es posible distinguir entre tipos diversos de 
causalidad. Para hacerlo adoptamos la nomenclatura de Landro7, algo más simple que la que 
hemos utilizado hasta aquí. 

Definimos al modelo estocástico que representa el comportamiento de un proceso {Yt} como 
Yt = g[Yt/ ΩC(t-j)]+εY/ Ωc(t)  (j>0) 
Donde ΩC (t) es un sistema estacionario formado por el conjunto de toda la información 
existente y relevante sobre el proceso {Yt}. Se trata de un proceso de series cronológicas  
(k+1)-dimensional estacionario de segundo orden:  
ΩC(t) = ({Yt}, {X1t}, .... , {Xkt}) 
{εY/ Ωc(t)} es el proceso residual. 
Causa en sentido estricto. El proceso {Xkt} es “prima facie” una causa en sentido estricto de 
{Yt} si existe al menos un valor de yt tal que  
 
 FYt[Yt/ ΩC(K*)(t-j)] ≠ FYt[Yt/ ΩC(t-j)]    (j>0) 
ΩC(K*) es el conjunto de procesos conocidos que excluye a {Xkt} 
Orden causal.  Según este sistema, podemos establecer también el sentido de la causalidad. 
Éste va sólo de {Xkt} hacia {Yt} si además se verifica que  
 FXkt[Xkt/ ΩC(Y*)(t-j)] = FXkt[Xt/ ΩC(t-j)]    (j>0) 
En cambio, se puede establecer que existe una relación de feedback si  
 FXkt[Xkt/ ΩC(Y*)(t-j)] ≠ FXkt[Xt/ ΩC(t-j)]    (j>0) 
Causa en valor esperado o causalidad predictiva . {Xkt} es una causa en valor esperado de  
{Yt}, con respecto al conjunto de información conocida ΩC si 
 E[Yt/ ΩC(K*)(t-j)] ≠ E[Yt/ ΩC(t-j)]    (j>0) 
Si es así, podemos reformular el modelo planteado como 
Yt = g[Yt/ ΩC(K*) (t-j)] + εY/ Ωc(K*) (t) = g[Yt/ ΩC (t-j)] + g1[εΩc(K*)(t)/ ΩC (t-j)] + εY/Ωc(t) 
 (j>0) 
Donde g1 es el valor esperado del proceso residual si a Ωc(K*) se le adiciona la información 
sumistrada por {Xkt}. Supondremos que es también lineal. 
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Si {Xkt} es una causa en valor esperado de  {Yt}, g1(.) será no nula para todo t. Además, la 
matriz de covarianzas de los residuos 
γ { g1[εΩc(K*)(t)/ ΩC (t-j)} es definida positiva.  
De aquí que se la denomine causalidad predictiva, pues {Xkt} es causa {Yt} en tanto mejora el 
poder predictivo del modelo al ser incorporada.  

Orden causal en valor esperado. Del mismo modo que con la definición estricta, puede 
determinarse si el sentido de la causalidad va sólo de {Xkt} a {Yt}, o en ambas direcciones. 

Causa instantánea en valor esperado . Tomando dos procesos correlacionados {Xt} y {Yt}, 
se dice que existe causalidad instantánea cuando los procesos residuales están 
correlacionados: 
 e(εXt, εyt) ≠ o 
donde los procesos residuales se definen como 
 {εXt} = {Xt – E[Xt / ΩC (t-j)]} y  {εYt} = {Yt – E[Yt / ΩC (t-j)]} 
Esta definición no permite establecer la dirección de la causalidad.  

Acerca de la causalidad instantánea, cabe una pequeña reflexión. A medida que la noción de 
causa va adecuándose más a las necesidades y posibilidades de la práctica, se torna más y 
más vulnerable a los cuestionamientos clásicos. Es evidente que la mera observación de dos 
fenómenos entre los cuales puede establecerse una (co-) relación no nos habilita en modo 
alguno a establecer una relación causa - efecto. Esta objeción es compatible incluso con el 
sentido común, que más allá de su rigurosa formulación teórica, compartiría que ambos 
fenómenos pueden ser efecto de un tercero no considerado (o no observable). Se establece 
una “solidaridad” entre ellos que dista de ser una relación de causalidad.  

Algunos comentarios críticos 
Una primera observación, de índole general, es que ninguna de las definiciones de 
causalidad adoptadas por la econometría se encuentra exenta de las críticas, ni ajena a los 
debates, que esta cuestión ocasionó en el terreno de la filosofía y la epistemología. Se trata 
más bien de intentos más o menos exitosos de, por así decir, expulsar el problema y adecuar 
al concepto de causalidad a las necesidades y prácticas habituales de la disciplina. 

Estamos habituados a observar que la práctica científica procede como el sentido común, 
que supone y en ocasiones fundamente su acción, por carecer de bases más sólidas, en la 
presunción de que la experiencia pasada se repetirá necesariamente en el futuro. Sobre esta 
base se asigna a las relaciones aparentes entre los fenómenos la carga de la causalidad. 
Pero es el propio sentido común el que también, de algún modo, confía en la existencia de 
leyes e incluso intuye que dichas leyes no son directamente aprehensibles con la mera 
observación de las regularidades empíricas. No hace falta ser docto en problemas filosóficos 
para acordar con que “toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse y la esencia 
de las cosas coincidieran inmediatamente8 - 9”. 

Pero aquí el sentido común, y por qué no, el científico práctico retroceden, temiendo caer en 
algún tipo de galimatías metafísico, escencialista o idealista, atribuyendo a los hechos una 
“lógica” oculta, fantasmagórica. Así, no le queda más remedio que confiar sólo en la 
experiencia, y obtener lo más que pueda de la regularidad de los fenómenos sensibles. 
Desde esta óptica, no cabe crítica alguna a la definición que la econometría adopta de la 
causalidad, cuya debilidad no puede atribuírsele más que a la imposibilidad propia de la 
ciencia para penetrar más allá de esas relaciones superficiales: el conocimiento estaría así 
limitado a ese plano10. 

El primer concepto de causalidad (Simon) busca resguardo en el seguro mundo de las 
teorías, resignándose a no decir nada sobre la estructura causal del mundo real. Pueden 
establecerse relaciones causa efecto, pero son relaciones puramente lógicas entre objetos 
ideales. La causalidad en sentido de Granger, más que apuntar a la resolución de este 
dilema, actúa como habilitación para que los científicos llamen causa a aquello que de todas 
formas denominaban causa. Si la econometría obtiene a partir de la observación de los 
aspectos cuantitativos de un fenómeno una predicción de su comportamiento, llamará causa 
a aquella información que aporte a esta capacidad predictiva (más estrictamente: que 
disminuya la varianza de la estimación). Se abre así el camino para diseñar test prácticos 
que ayuden a determinar tanto el sentido de esta causalidad, como la presunta exogeneidad 
de ciertas variables. 

Al mismo tiempo, se pone al desnudo la tradición instrumentalista, empiricista e inductivista 
en que se inscriben ciertas tradiciones de la econometría, usada como herramienta tanto de 
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investigación como de verificación y justificación de las teorías económicas. Para darle este 
uso, en muchos casos y tal como delata su actitud hacia la causalidad, puede llegar al punto 
de prescindir de esas mismas teorías11. 
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NOTAS 
1- El presente trabajo fue elaborado en el marco del Seminario “Técnicas de predicción y 
análisis de coyuntura” a cargo del Profesor Alberto Landro, Programa de Doctorado de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
2- La literatura especializada llama “problema de la inducción” a esta objeción de Hume, 
formulada desde la perspectiva de la lógica. 
3- Discutiremos en la próxima sección si es posible prescindir de la inducción en el campo de 
la econometría. Como mencionáramos antes, el economista que se vale de la ella como 
instrumento, como técnica, sin mayor reflexión, pasa por alto esta problemática que hace a la 
esencia misma del proceso de conocimiento. 
4- Es típico de los econometristas el trasladar el método para la construcción de los al campo 
de los economistas, y desentendiéndose de este modo del problema de la inducción (los 
modelos, afirman, se construyen mediante una combinación no especificada de recursos 
inductivos y deductivos). 
5- Adoptamos aquí la caracterización más aceptada de los modelos teóricos como 
representaciones simplificadas de la realidad. No discutiremos en este punto si la formulación 
de modelos es o no un camino adecuado para el conocimiento, entendido como la 
reproducción de lo concreto por el la vía del pensamiento.   
6- Zellner se permite dudar acerca de este sesgo experimentalista, ya que la definición dice 
textualmente que existe causalidad si z“es o puede ser” controlada. 
7- Repetiremos algunas definiciones antes planteadas según la formulación de Granger, pero 
con la nueva notación, sólo para establecer esta tipología. 
8 - Marx, Karl. El Capital. Crítica de la economía política. Tomo III. 
9- Y la ciencia, en lugar de hablar de la realidad, sólo podría alla Popper, establecer 
conjeturas. 
10 - Esta discusión no es la misma que la que podríamos resumir como “determinismo 
versus aleatoriedad”, en la que no se cuestiona la posibilidad de conocimiento, sino la forma 
misma de las leyes naturales. Los fenómenos se nos presentan como aleatorios; ¿se debe 
esto a nuestro conocimiento imperfecto o la propia naturaleza es estocástica? Resolver este 
problema nos enfrenta nuevamente al otro. 
11- Este cuestionamiento no debe confundirse con la difundida crítica de Lucas, para la que 
la Econometría fracasa por la intromisión de la política económica. Lawson interpreta esta 
crítica de forma heterodoxa: Lucas no cuestiona a la econometría sino a la intervención que 
impide que las predicciones econométricas se cumplan (Lawson, 1997) 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES Y DINÁMICOS EN LA PREDICCIÓN EC ONÓMICA 
Elsa Beatriz Lombardi de Maurel  (Facultad de Ciencias Económicas/UNNE) 

Al caracterizar al conocimiento científico, es posible advertir la coincidencia de distintos 
autores que subrayan el propósito ineludible que el mismo debe poseer de predecir los 
acontecimientos. La mayoría de los científicos y epistemólogos sostiene que la Ciencia tiene 
como objetivo esencial la descripción, explicación y predicción de los hechos: No hay ciencia 
sin capacidad predictiva. 

Entendiendo por predicción a la construcción de un enunciado que anticipe la ocurrencia de 
algún fenómeno,  a partir de ciertas condiciones dadas, es inevitable plantearse cuál es la 
legitimidad de esa predicción, su alcance, su  conveniencia. 

Desde el punto de vista lógico, la predicción es una inferencia  realizada con respecto a un 
acontecimiento futuro, a partir de determinados conocimientos previos que constituyen una 
explicación. Se puede afirmar entonces con Eli de Gortari que desde el plano lógico, “la 
predictibilidad se encuentra implicada en los conceptos, las hipótesis, las leyes, las teorías y 
en general, en toda explicación científica de cualquier índole que sea” (1). De allí que 
consideremos que la predicción es teóricamente ineludible en las ciencias.  

La predicción se concreta en la forma de un argumento condicional referido a hechos de nivel 
empírico. Desde la teoría, como inferencia deductiva, su conclusión debiera  tener carácter 
de necesidad y respetar el valor de verdad de las premisas de las cuales parte 
(proposiciones). 

Ahora bien, la enunciación lógica de una  predicción no es contrastable con el hecho 
empírico, es un futurible,   y por ende como proposición no se acepta como Verdadera ni 
Falsa lógicamente. Esto distingue a la predicción de  la explicación, ya que en ambas la 
estructura lógica es similar . Al no ser  verdadera ni falsa en el plano teórico, la predicción 
pierde el carácter dado por la lógica bivalente a la proposición, lo cual nos plantea el sin 
sentido  de  cómo es posible que una deducción a partir de una proposición legal dada, 
pueda llevarnos a engendrar algo que no es una proposición lógica. 

El contenido fáctico de la predicción en la Economía nos ubica en otro nivel:  Entre las ideas 
expuestas por Popper respecto de la capacidad predictiva de la Ciencia , se puede observar 
que condiciona su manifestación a la existencia de leyes universales, irrestrictas o 
restringidas, con las que se deberán comparar los datos        (condiciones) respectivos, para 
poder deducir consecuencias observacionales  futuras: sólo de ese modo se podrá hablar de 
predicción. Cualquier otra afirmación sobre el futuro que no se fundamente en leyes y datos 
será una profecía 

El problema de la capacidad predictiva en Economía no puede desligarse, por ende, de la 
posibilidad de explicar científicamente los hechos económicos y  de la aceptación de la 
existencia de leyes económicas, cuestiones que confluyen en la disputa sobre el status 
epistemológico de esta disciplina. 

Además, “para que la predicción resulte posible (es decir exitosa), no sólo es necesario 
averiguar cuáles deben ser las condiciones iniciales relevantes, sino que es necesario que 
éstas efectivamente ocurran en el modo, momento y lugar previsto. Esto ya no es un 
problema cognoscitivo, sino práctico   y puede hallarse más allá del control del investigador 
social“(2 ): Considerada en su aspecto no formal, la predicción  en las Ciencias Sociales, 
aparece como más  exigente que la explicación . 

Al referirse a la Teoría Económica, economistas como Friedman (3) entre otros, sostienen 
que ella tiene el propósito  de predecir para poder controlar en lo posible algunos fenómenos 
de mercado que se consideran relevantes, dando a la predicción no sólo el valor del 
conocimiento teorético, sino el de  asistencia a la acción económica con valor preventivo o 
correctivo. 

Pero ante la cantidad de situaciones concretas donde la predicción económica ha fallado, se 
dio en hablar de la “fragilidad” o “ debilidad” de la Economía,  indicando que la economía no 
contaba con leyes suficientemente testeadas o que los hechos económicos no admiten 
comparaciones por ser únicos, no comparables. 

En el análisis de esta problemática podemos señalar entonces,  algunas precisiones : 
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Si bien la Ciencia Económica se refiere a la actividad económica (nivel practico), la Economía 
realiza predicciones, lógicamente, a nivel de las explicaciones teóricas de las cuales parte. 

En las explicaciones de las que se parte, el nivel teórico está desconectado de las 
innumerables variables que intervienen en los hechos y que pueden modificar la situación 
desde la que fue hecha la generalización económica, variables atribuídas a factores políticos, 
sociales, culturales, etc. 

Las instituciones y organizaciones sociales varían con el tiempo y la localización.  La 
Economía se ubica en un sistema social extremadamente complejo por el número de 
elementos constitutivos y por la cantidad y calidad de sus interrelaciones: además éstas 
evolucionan en forma rápida, confiriéndole una dinámica especial.  

La aprehensión de la realidad social es siempre muy difícil: aunque algunos hechos puedan 
aparecer como muy similares, ningún fenómeno social es igual a otro, con lo cual las 
comparaciones son siempre inseguras.  

Al respecto, sin embargo, sociólogos como Gibert Galassi sostienen que esto no es privativo 
de las Ciencias Sociales; en cualquier ciencia se debe aplicar el principio de identidad 
aproximada de dos o más objetos concretos .”La indiscernibilidad de los idénticos vale de 
modo no-vacío para los objetos conceptuales y de modo vacío para los objetos materiales 
“(4), señalando aquí también una diferencia en los planos considerados. 

Los hechos sociales  son fenómenos  que emergen dotados de intencionalidad y voluntad. 
Son acciones libres. Las generalizaciones empíricas o leyes teóricas de la Economía de las 
que parte la predicción aceptan como supuesto básico el principio de racionalidad de las 
acciones. Pero en la teoría marco no se contemplan los intereses, motivaciones y 
preferencias personales, factores subjetivos que entran muchas veces en conflicto con el 
supuesto de racionalidad, y que puede contribuir a modificar las acciones económicas 
posteriores, con lo cual la predicción puede fallar. 

Los economistas al interpretar la práctica económica para establecer explicaciones,  pueden 
estar condicionados por  la teoría que sostienen, sus ideologías , algunos conocimientos  ya 
aceptados y/ o los problemas particulares de la época o la  situación. 

La Teoría Económica parte por todo lo anteriormente citado, de generalizaciones 
legaliformes condicionadas por la cláusula “ceteris paribus”. Ella ya advierte que las 
relaciones establecidas sólo se cumplirán en el caso de que las restantes variables 
permanezcan invariantes. El problema es que el aislamiento de esas variables no siempre es 
posible para su contrastación y para llegar a determinar cuando efectivamente se producen 
variantes que impiden la predicción. En esos casos esta cláusula es sólo útil en la teoría. 

A la dificultad de disponer de leyes generales en las Ciencias Sociales, se le suma la 
necesidad de conocer cuáles son las condiciones iniciales en que se manifiesta el fenómeno 
y además el hecho de poder garantizar que tales condiciones se repetirán en un futuro 
momento para  justificar la predicción.     

En virtud de dichas dificultades, las preguntas que surgen como una consecuencia lógica e 
inevitable, son:  ¿Es legítimo hablar entonces de predictibilidad económica? Si así fuera, 
¿con qué alcance puede la teoría predecir  sobre los hechos económicos? Si no lo fuera, no 
se alteraría el status científico de  la Economía? 

Milton Friedman sostiene que “mejorar las predicciones sobre la conducta o los sucesos 
económicos es la tarea principal... del economista” (5), puesto que sólo mediante la 
predicción se pueden diseñar e implementar políticas económicas científicamente  fundadas. 
Este autor que daba por sentada la capacidad predictiva de la teoría , concluye 
identificándola   con  la eficacia de la práctica. 

Entre las posiciones más pesimistas, Alexander Rosenberg (6) considera que la Economía ( 
Microeconomía) pretende explicar determinadas acciones ( comprar, vender...)... a partir de 
sus causas. La Teoría económica acepta como presupuesto  que las categorías de 
“preferencias” y “expectativas” son clases dentro de las cuales hay que sistematizar las 
causas económicas. Pero como dichas categorías no designan elementos que se comporten 
de la misma manera, no pueden dar lugar a generalizaciones causales que puedan  
aumentar la posibilidad predictiva sobre la conducta humana. Afirma que la Economía 
entonces, sólo puede  predecir genéricamente. Esas predicciones genéricas sólo indican una 
dirección o tendencia y por lo general serán sólo cualitativas.   
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En su artículo “ Economía teórica y economía práctica” , Eduardo Scarano subraya que pese 
a que Teoría y Acción Económica están conectadas íntimamente, no podemos confundir 
esos niveles y evaluarlos de la misma manera a ambos : 

“La complejidad de la acción respecto de la teoría agrega a la primera una dimensión distinta 
y una dirección contraria  a la teórica – abstracción, simplificación, idealización de los 
sistemas reales. Parte de la complejidad reside en que en la teoría podemos separar los 
factores que contribuyen a los fenómenos y atender exclusivamente a los económicos 
prescindiendo de los aspectos políticos, sociales, etc. En la comprensión de la acción es 
esencial no obliterar sus aspectos constituyentes y tomar una actitud opuesta a la de separar 
sus factores.” (7) 

Esta confusión entre teoría y acción económicas sería la causa de la falta de éxito y de 
solidez de las políticas económicas, o de los asesoramientos económicos y  lo que lleva a 
plantearse cuál es el progreso que se da en la Ciencia Económica. 

La fundamentación teórica general se realiza mediante la argumentación lógica por reducción 
al absurdo: “Si no existiesen regularidades sociales, ninguna en absoluto, no podríamos 
direccionar nuestra vida individual y menos nuestra vida colectiva, haciendo imposible el 
ejercicio de la libertad, pues éste supone la visualización de las alternativas objetivas de 
elección”. (8) 

Pero si se acepta el supuesto de que toda realidad es pensable y que en ella se manifiestan 
regularidades ( invariantes), será necesario admitir que la ciencia debe abocarse a su 
descubrimiento, para lo cual será necesario trabajar con hipótesis que admitan predicciones 
por sí o por sus consecuencias observacionales. La contrastación de dichas predicciones 
puede llevar a la  refutación y corrección, o a la ratificación de las teorías sostenidas, en 
contribución al progreso de la ciencia. 

El ideal debería tender entonces al equilibrio entre la investigación teórica pura y la 
observación y análisis de los hechos económicos, en forma paralela,  contemplando además 
el avance de las investigaciones científicas que se refieren a los objetos que interactúan 
social e históricamente con la Economía ( Psicología, Sociología, etc.), a efectos de avanzar 
en la integración teórica de los elementos que complejizan su actividad. Ese marco de 
interdisciplinariedad no  se logra fácilmente ni pretende ser garantía de precisión de sus 
conclusiones, pero puede ajustar los márgenes de error  con que trabaja  la ciencia 
económica. 

NOTAS 
Citado en Sierra Bravo, Restituto.- Ciencias Sociales . Epistemología, Lógica y Metodología. 
Edic. Paraninfo. Madrid 1984 ; pág. 177 
(2) González Bravo Lucio y Marqués Gustavo – Metodología de la Investigación. Ciencia y 
Tecnología en acción. – Edit. De Belgrano . Bs As. 1996 : pág. 150 
(3) Friedman Milton. “La Metodología de la Economía Positiva”- en Breit- Hochman, 
Microeconomía, Interamericana, 1973. 
(4) Galassi Jorge Guibert – Determinismo y Libre Albedrío en Ciencias Sociales- 
Publicaciones Moebio Nº 06 -Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Chile ) 
Septiembre de 1999 . 
(5)  Friedman Milton. Op. citada. 
(6) Rosenberg Alexander – Economics Mathematical Politics or Science or Diwishing 
Returns. The  Universitu Chicago Press, 1992. 
(7) Scarano Eduardo. Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas . Facultad de 
Ciencias Económicas. U. B. A. 1997 ;pág 210 
(8) Galassi Jorge Guibert –  Op. citada 
 
 

RACIONALIDAD PROCEDURAL Y LÓGICA DE LA SITUACIÓN 
Gustavo Marqués (IIA/FCE/UBA) 

I. Introducción 
Popper (1996) no especifica qué tipo de racionalidad es admisible en el análisis situacional. 
Su principio de racionalidad es lo suficientemente amplio como para que diversos conceptos 
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de racionalidad puedan en principio ser incorporados. Como este análisis ha sido inspirado 
en la microeconomía estándar, es obvio que “racionalidad” debe poder definirse como es 
usual en la teoría de la utilidad ordinal o esperada. Una alternativa a estas nociones es la de 
racionalidad limitada o procedural (Simon, 1976). ¿Pueden los agentes de la lógica de la 
situación ser dotados de tal racionalidad? La respuesta ahora no es obvia, porque los 
procedimientos de los que se predica racionalidad parecen fundarse en última instancia en la 
inducción y ello es inaceptable (o hasta imposible) para Popper. No es fácil defender en sus 
términos que un agente que sigue rutinas, confiando posiblemente en la inducción, se 
comporta “adecuadamente a la situación”.  

Por otra parte, la racionalidad procedural es propuesta con el carácter de estrategia racional, 
porque se asume que los agentes se comportan en un contexto cuya naturaleza excede la 
capacidad de los mismos para resolver el problema que se plantean. Por ello, aunque 
diferentes, la racionalidad limitada y la racionalidad procedural están conectadas 
estrechamente: es debido a que el agente presenta fallos cognitivos (de compilación o 
procesamiento de la información) que recurre a procedimientos (estrategias) para mitigar 
esta falencia y poder adoptar decisiones adecuadas. Esta dependencia de la racionalidad 
procedural respecto de la limitada parece también chocar con el supuesto básico de Popper 
de que la acción de los agentes debe suponerse, en cualquier circunstancia, como 
adecuada. En tanto que la lógica de la situación acentúa la capacidad del agente para 
resolver el problema que se plantea, Simon acentúa su incapacidad. Esta disparidad se ve 
expresada aun más claramente en Heiner (1983), quien introduce la idea de que en 
contextos inciertos o complejos existe una brecha entre la complejidad del problema a 
resolver y la capacidad del sujeto para resolverlo. Esta brecha puede tomarse como una 
medida de la incertidumbre reinante y puede variar en magnitud. Pero siempre es positiva. 
Siguiendo a Heiner, en contextos complejos (típicos en ciencias sociales) parece 
autocontradictorio partir del supuesto de que los sujetos se comportan adecuadamente a la 
situación que enfrentan. El supuesto de partida parece ser exactamente el opuesto al de 
Popper: los sujetos son incapaces de comportarse adecuadamente, porque la complejidad 
de la situación problemática siempre los supera.  

Lo dicho hace pensar que la dupla “racionalidad limitada – racionalidad procedural” no puede 
ser incorporada al análisis situacional sin contradecir al menos algunas de las concepciones 
más básicas de Popper. Esto es lo que intenté mostrar en una presentación anterior a estas 
Jornadas. Sin embargo, aunque sigo creyendo que este resultado es esencialmente correcto, 
al menos en referencia a los pronunciamientos explícitos de Popper, deseo mostrar que hay 
dos maneras de vincular la racionalidad procedural y la lógica de la situación: 

1) si, en respeto a la visión general de la ciencia de Popper, no es factible introducir la 
racionalidad procedural en la lógica de la situación, quizás pueda procederse al revés, y 
considerar a la lógica de la situación como un momento (o caso especial) de la aplicación de 
la racionalidad procedural.        

2) pero, si abandonamos el supuesto anterior (es decir, ponemos entre paréntesis la 
concepción general de la ciencia de Popper y nos limitamos a considerar su propuesta de 
lógica situacional), puede mostrarse que si se apela a una versión especial del principio de 
racionalidad, y se permite incorporar a la situación la metodología y la epistemología de los 
agentes (Boland, 1982), también es posible modelar al agente de la lógica situacional como 
dotado de racionalidad procedural. 

Sin embargo, el punto que acabamos de señalar no parece ser un resultado muy 
impresionante si puede mostrarse, como he intentado hacerlo en otra parte, que el 
seguimiento de rutinas o reglas no presupone necesariamente la inducción.   Por ello es 
interesante avanzar algo más con nuestra argumentación y mostrar que, incluso en un caso 
extremo, en que se asume explícitamente que el agente es inductivista (es decir, cree en la 
inducción), es posible considerarlo como conformándose al principio de racionalidad. 

II. La Lógica de la Situación como caso especial de  la Racionalidad Procedural 
En situaciones en que la situación problemática es demasiado compleja para adoptar 
decisiones, los agentes, conscientes de sus limitaciones, suelen proceder en dos pasos: a) 
adoptan diversas estrategias (procedimientos) para reducir esta complejidad a términos 
manejables. Se trata de la adopción de convenciones (instituciones) diseñadas para acotar el 
ámbito de la toma de decisión de manera que se reduzca el número de opciones factibles y 
sólo incluya a las que habremos de considerar aceptables; b) una vez que la situación ha 
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sido convenientemente simplificada, los agentes adoptan decisiones siguiendo reglas que les 
permiten obtener resultados satisfactorios. La racionalidad procedural consiste en estos dos 
tipos de procedimientos. Para facilitar la exposición designaremos a los primeros como 
“procedimientos marco” y a los segundos como “procedimientos puntuales”. 

En su exposición de la lógica de la situación, Popper no se ocupa de la racionalidad de los 
procedimientos marco. El agente es situado en un contexto (situación) a la que ajusta su 
comportamiento. Las restricciones físicas e institucionales son concebidas pues como fijas y 
no como objeto de elección. El carácter paramétrico de la situación se revela en la noción de 
racionalidad incorporada, que es definida como comportamiento adecuado a la situación (o a 
la apreciación de que ellas se tiene). 

Pero, en principio, nada impide que el agente actúe transformando el contexto en que se 
desarrolla su acción. Además, este comportamiento puede ser planteado en términos de la 
lógica de la situación. Si, alterando ligeramente la terminología de Popper, distinguimos entre 
un componente “subjetivo” (fines y conocimiento) y otro objetivo (limitaciones físicas, 
institucionales, etc.) de la situación, puede decirse que es la conciencia de las limitaciones 
existentes en el primero de ellos (conocimiento), lo que induce al agente a reforzar las 
restricciones que conforman el aspecto objetivo de la situación.  

En el pasaje de un tipo de situación a otra, asumimos que los fines del agente no han 
cambiado. Esto es así no sólo por conveniencia expositiva, sino porque las instituciones  
adoptadas son precisamente un medio para reducir la brecha entre la capacidad individual y 
la naturaleza de la situación problemática. Los fines apetecidos son, pues, quienes orientan 
al sujeto acerca de qué convenciones implementar. El marco institucional es conformado, por 
así decirlo, a la medida de los objetivos que se desea alcanzar: algunas de las convenciones 
implementadas son adoptadas porque permiten o facilitan la obtención de dichos objetivos.  

Una vez que la situación ha sido convenientemente acotada, puede entonces postularse (a la 
Popper) que el agente se comporta adecuadamente respecto de la misma. La nueva 
situación problemática en que ahora se encuentra el agente puede ser considerada uno de 
los casos usuales de que se ocupa la lógica de la situación. En un caso límite, la brecha 
puede ser reducida hasta generar una situación de una única salida (Latsis, 1972), que 
resulta paradigmática en teoría económica1. En ocasiones, la situación problemática puede 
ser desde un comienzo lo suficientemente sencilla como para que los recursos “marco” no 
sean necesarios (o ya estén dados). Pero, cualquiera sea el proceso que conduce a la 
obtención de una situación manejable de parte del sujeto, una vez alcanzada vale el análisis 
situacional. Podemos decir entonces que la lógica de la situación es un caso especial de la 
racionalidad procedural.  

III. Inducción, racionalidad procedural y lógica de  la situación 
Si, como es usual, no es posible acotar completamente la situación, de manera de permitir un 
único tipo de respuesta como racional, el agente puede apelar a procedimientos del tipo de 
las rutinas, hábitos o “rules of thumb”. Por ejemplo, seguir reglas como “en situaciones 
inciertas siga la opinión de la mayoría” o “Tome el presente y el pasado reciente como guías 
para el futuro” (Lavoie, 1992). Estos procedimientos, pertenecientes al segundo tipo de 
elementos de la racionalidad procedural (procedimientos puntuales), plantean una dificultad 
mayor (y diferente) a la anterior para ser integrados a la lógica situacional, ya que pareciera 
que presuponen inducción. En otro trabajo mostré que esta interpretación no es necesaria: 
quienes aplican estas reglas no necesariamente confían (erróneamente) en la posibilidad y 
validez de la lógica inductiva, sino que efectúan una conjetura más compleja que resulta 
lógicamente aceptable. Aquí, en cambio, voy a asumir, en beneficio del análisis, que el 
agente rutinario es un inductivista (en el doble sentido de que aplica reglas inductivas y cree 
en su validez). Y trataré de mostrar que aún en este caso extremo es posible interpretar 
como racional su comportamiento en el marco de la lógica situacional. Si pudiera mostrarse 
que incluso el inductivista puede conformarse a las pautas del análisis situacional, con mayor 
razón podría hacerlo el agente que, aunque aplica alguno de los procedimientos puntuales 
de la racionalidad procedural, no creen en la inducción y no practica inducciones en sentido 
estricto.  

En su lógica de la situación, Popper sostiene que debe calificarse de racional a aquél 
comportamiento que resulta ser adecuado a la situación. Y considera que en las 
explicaciones sociales debe postularse la racionalidad de los agentes. Esto es lo que 
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denomina el “Principio de Racionalidad”. Pero tal principio, recibe al menos dos 
formulaciones alternativas de parte de Popper: 

a) PR1: el agente actúa de manera adecuada a la situación; 

b) PR2: el agente actúa de manera adecuada a su apreciación de la situación. 

PR2 le permite defender (provocativamente) la conducta de un demente: aunque su 
comportamiento no sea racional en el primer sentido, lo es en el segundo. En esta versión la 
racionalidad de la acción es independiente de la aceptabilidad de las creencias que la 
motivan. Las creencias pueden ser falsas o absurdas, pero si el individuo cree en ellas es 
racional que se comporte como lo hace. 

Pero entonces, parece fácil incluir el comportamiento del inductivista (creyente en la 
inducción) bajo el Principio de Racionalidad. Quien cree en alguna versión del Principio de 
Uniformidad de la Naturaleza (o alguna regla equivalente), encuentra “apropiado” (racional) 
repetir en esta ocasión lo que resultó exitoso anteriormente (y es racional creer que mañana 
saldrá el sol, porque ayer y antes de ayer también salió). Todo lo que se requiere es 
incorporar alguna regla inductiva a “la apreciación” que el agente tiene de la situación (a su 
conjetura acerca del mundo). 

Imaginemos un mundo sin Hume (o pre humeano). En tal mundo, los individuos creen a 
rajatabla en la inducción. Es, además, una creencia generalizada (hasta Kant, tan admirado 
por Popper, habría creído en ella, ya que según él mismo lo ha confesado, fue despertado de 
su sueño dogmático por Hume). La regla que seguirían podría formularse así: “Si en el 
pasado en una situación de tipo A, el curso de acción X ha sido exitoso para obtener el 
objetivo O, siempre que se encuentre en una situación similar en el futuro, haga X si desea 
obtener O” (o algo parecido a esto). Si se acepta que el agente cree en la inducción, ¿por 
qué no considerar apropiada (racional) su decisión de repetir hoy el comportamiento que fue 
exitoso ayer? Si el demente cree que hay una mosca gigante en la habitación y, en 
referencia a esta creencia es racional que salga huyendo, ¿por qué discriminar al 
inductivista?. Creo que la única defensa que podría intentar Popper (o Boland) es poner en 
juego su tesis de que la inducción es imposible (impracticable). Sólo esto puede salvarlos. Si 
tuvieran razón, podrían sostener a continuación que ninguna regla inductiva puede formar 
parte de la apreciación de la situación de un individuo, ya que las reglas inductivas son tan 
imposibles como los objetos rojos y verdes a la vez o los sabores rectangulares. Boland diría 
que son “entidades” inconcebibles (en el sentido de que son lógicamente imposibles). La 
mosca gigante, en cambio, es concebible.  

Pero en otro lugar hemos argumentado que esta tesis se basa en una confusión: aunque no 
son posibles reglas inductivas válidas, sí es posible concebir reglas inductivas (inválidas) y 
también es perfectamente posibles que los agentes las apliquen y hasta crean 
(equivocadamente) en su validez (como es el caso de nuestro inductivista). Si tenemos 
razón, no hay impedimento alguno para incluir la creencia en la inducción entre las creencias 
(el conocimiento, diría Popper) de los agentes, y en tal caso, aunque el individuo 
objetivamente se equivoque al confiar en la inducción, su acción es adecuada a la situación 
tal como él la ve. Esto muestra que el agente inductivista puede ser perfectamente el sujeto 
cuyo comportamiento se analiza mediante la lógica de la situación. Y, lo que es más 
importante, su comportamiento puede ser comprensible y calificado de racional dadas las 
circunstancias. 

NOTAS 
1 En efecto, algunos procedimientos optimizadores pueden ser empleados en el marco de la 
racionalidad procedural. Como dice Lavoie, "Los agentes pueden maximizar, pero en un 
marco sumamente restrictivo, limitado ya sea por el conjunto de información que han 
decidido procesar, o por las reglas y convenciones que se han impuesto a sí mismos” 
(Lavoie, 1992, p. 55). 
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¿CÓMO SE VINCULAN LOS MODELOS ECONÓMICOS CON LA REALIDAD ? UNA 
PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA DE ANGELLELI  
Alejandro Miroli (Universidad de Buenos Aires) 
 
1. Uno de los problemas epistemológicos mas básicos es establecer la naturaleza de la 
vinculación que las construcciones teóricas tienen la Realidad1 en particular esta cuestión 
surge con los modelos científicos, que son una de los recursos mas empleados tanto en la 
producción de conocimiento natural o social como en las intervenciones tecnológicas en la 
Realidad: aquí la cuestión que abordaré será la naturaleza de la vinculación de tales modelos 
en las ciencias económicas, donde esto  tiene un interés especial dada la centralidad que 
tiene la noción de modelo en la economía enseñada.  
Podemos partir de una presentación básica, que no pretende ser exhaustiva de la noción de 
modelo económico (en adelante ME):  

[ME1] "Un ME es un conjunto de relaciones económicas que aparecen representadas en 
formas simplificadas mediante una formulación matemática.   En ese sentido se llama 
también modelo econométrico." (cfr. Javier Morillas, Diccionario manual de economía, 
Biblioteca Universitaria, Madrid, 1993) 
[ME2]  "Un ME es la caracterización de un fenómeno a través de una estructura lógica 
particular …señala cada uno de los elementos diferenciadores del sujeto …establece de qué 
manera los agentes efectúan sus acciones de acuerdo con la descripción lógica de su 
definición y comportamiento… es un conjunto de relaciones funcionales que recoge el 
comportamiento de agentes asociados, a un fenómeno en particular.   " (AA.VV. Modelos de 
análisis y prospectiva económica aplicada, Trillas, México D.F., 2000 p. 14, 16)    
[ME3]   "<los ME> …son representaciones simplificadas de la economía que tratan de 
capturar factores importantes que determinan variables agregadas como producción, empleo 
y nivel de precios…son relaciones teóricas hipotéticas entre variables económicas 
agregadas…" (B. Frayen, Macroeconomía 4 ed., Mc Graw Hill, Bogotá, 1997, p. 21) 
[ME4]  "<Un ME es una> representación simplificada de la realidad… se usan ecuaciones 
escritas y gráficos para representar la relación entre variables…económicas…luego la teoría 
económica utiliza los modelos para dar a conocer sus proposiciones…" (Manuel Luna, 
Estructura económica argentina 2ª ed., Eudecor, Córdoba, 2000, p. 25) 
[ME5] "<los ME son> abstracciones o simplificaciones del mundo real y tiene variables y 
constantes…son exitosos si se aplican bien a la realidad…" (J. Taylor, Economía, CECSA, 
México D.F., 1999, Glosario).    
[ME6]  "…un ME es una simplificación de la realidad que se utiliza para hacer predicciones 
en el mundo real…capta los elementos importantes del problema en estudio…no necesita 
todos los detalles…"  (W. Mc Eachein, Economía 4ª, ITP, México D.F., 1998, Micro7). 
[ME7]  "…<un ME es una> representación de las características esenciales de una teoría o 
situación del mundo real, por medio de palabras, gráficos, ecuaciones matemáticas o 
combinaciones de estos elementos"  (Spencer, Economía contemporánea 3ª, Reverté, 
Barcelona, 1993, Diccionario).  

Podemos conjuntar ciertos ítems de estas definiciones usuales para conformar una 
definición canónica de ME 2: Un ME será (i) una representación (ME1, ME3, ME4, ME7) (ii) 
simplificada (ME1, ME3, ME4, ME5)  (iii) que capte o recoja (ME2, ME6) (iv) por medio de 
palabras, gráficos, ecuaciones, variables, constantes, funciones (ME1, ME2, ME4, ME5, 
ME7) algo económico. La cuestión entonces será precisar la naturaleza de la 
representación/captura/recolección de aquello económico.   Tal elucidación puede hacerse a 
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partir de las propiedades semánticas de los elementos que figuran en (iv): así por ejemplo 
dicha elucidación podría hacerse a partir de la relación de las palabras y cosas, los gráficos y 
las cosas figuradas, o las ecuaciones y aquello a que se aplican; pero resulta que la noción 
de simplificación -que es central en cualquier elucidación de los ME- no es una noción 
semántica, y por ello parece que las elucidaciones semánticas serán incompletas.   Una 
alternativa a esto, que puede incluir la noción de simplificación, es intentar una elucidación 
pragmática, a partir de alguna característica del uso de los ME, con independencia de 
cualquier consideración fundada en la posible relación de los ME y la Realidad. 

2. La respuesta pragmática a esta cuestión no es una novedad en la literatura económica: 
puede construirse a partir del celebérrimo trabajo de M. Friedman y de quienes se inspiran en 
él; así sostiene M. Friedman "…su alcance <el de los ME> deberá juzgarse por la precisión, y 
la conformidad con la experiencia de los pronósticos… la única garantía relevante de la 
validez de una hipótesis <económica> es la comparación de sus pronósticos con la 
experiencia…"3 y D. Salvatori sostiene que "…la única manera de poner a prueba este 
modelo  o cualquier otro no es el realismo de los supuestos sino su capacidad de predecir 
con exactitud el <ME> nos da predicciones útiles aun cuando a veces muy generales de 
muchos fenómenos económicos del mundo real … "4.   Así la respuesta Friedman-Salvatori 
será: no interesa la naturaleza propia de la relación entre modelos y aquello real que 
representan ya que es posible y casi seguro que, contra los rasgos canónicos (i) y (iii), no 
representen nada ni recojan nada o en palabras del propio Friedman  que "<p>ara ser 
importante, por lo tanto, una hipótesis `teórica deberá ser descriptivamente falsa en sus 
supuestos, no toma en cuenta ninguna de las circunstancias contingentes porque su éxito 
mismo revela que carecen de pertinencia…"5 ; sino que esa relación modelo-realidad se 
funda en los intereses y deseos de un cognoscente. 
Esta tesis, tiene el inconveniente que homogeniza cosas diferentes6: en efecto bajo la tesis 
hiperinstrumentalista que considera a los recursos cognitivos útiles sólo por sus 
consecuencias, se encuentran cosas muy distintas.   En efecto, todos los lectores tienen 
presente el esfuerzo que hace nuestro autor para precisar dicho hiperinstrumentalismo, a 
cuya ilustración dedica ciertos ejemplos, que a su juicio los representan, pero es allí mismo 
donde aparecen problemas.   Friedman menciona el caso de la pluma y la mecánica de 
punto material y el follaje ubicado de cara al sol y la botánica, en ambos casos nos 
encontramos con dos objetos-modelo: (a) objeto material cayendo de cierta manera bajo la 
atracción gravitatoria7  y (b) hoja inteligente decidiendo su ubicación de cara al sol8.     El uso 
de los ejemplos en el marco del hiperinstrumenalismo parece concluir que tanto (a) como (b) 
son literalmente falsos cuando se los piensa como realistas -representaciones de cosas que 
existen con independencia y anterioridad a la conciencia- pero permiten inferencias útiles.   
Sin embargo, entre los dos hay una diferencia: en el primer caso hemos dejado a un lado 
ciertos factores -la resistencia y fuerza aerodinámica- en la consideración de las maneras de 
caer, lo que hace que en algunos casos podamos pronosticar en detalle la caída de un 
cuerpo y en otros casos -v.g. la caida de una pluma de ave- necesitemos sumar a la 
información sobre la caída, otra información sobre la resistencia y fuerza aerodinámica; en el 
segundo caso, cuando el botánico intente explicar la distribución del follaje en áreas que 
reciben la misma cantidad de luz o en zonas de penumbra, la información sobre la supuesta 
inteligencia de las hojas le será inútil, pero aún, las leyes y principios que describen caídas 
de cierta manera se pueden extender a otros dominios de la realidad -v.g. la mecánica de 
suelos- mientras que las "leyes de psicología de las hojas" no tienen aplicación en ningún 
otro campo. Tal diferencia se puede precisar sosteniendo que aún dentro de una 
consideración pragmática, los objetos-modelo tienen que clasificarse en dos tipos básicos: 
aquellos respecto a los que son relevantes las consideraciones realistas -el caso (a)- y 
aquellos que son ficciones útiles a los fines inferenciales, como ser el caso de las 
simulaciones de computación -el caso (b)-. 

3. ¿Cómo podemos precisar la primera noción?. Hemos mantenido al margen de la definición 
canónica la categoría de abstracción, dado que aparece sólo en M5.   En base a esta 
categoría se puede postular una elucidación de naturaleza pragmática, alternativa a la 
respuesta Friedman-Salvatori, la que llamaré la respuesta de Angelelli, ya que está inspirada 
en una serie de trabajos del filósofo argentino Ignacio Angelelli9. Este autor, ha defendido y 
precisado la noción de definición por abstracción que ofrece G. Peano; según esta tesis, el 
proceso de abstracción tiene las siguientes características: supongamos una serie de objetos 
a, b, c, d, -o un conjunto de oraciones que describen individuos reales- …, y al menos un 
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predicado relacional … reflexivo, simétrico y transitivo -una relación de equivalencia- sobre a, 
b, c, d,…; luego consideremos -idealmente se entiende- todos los predicados que puedan 
aplicarse a estos objetos y restrinjamos nuestro habla sobre a, b, c, d… sólo a aquellos 
predicados que sean invariantes y no vacuos respecto de a, b, c, d… i.e aquellos F que 
cumplen con la condición de que cuando tenemos Fa  en conjunción con a … b podemos 
concluir Fb; resultado de esto será que, bajo estas condiciones, a y b serán indiscernibles i.e. 
todo lo que se diga de un objeto inicial se dirá de otro, lo que se manifestará tanto entre los 
objetos nombrados por términos singulares, como entre los objetos -nombrados o no- que 
satisfacen un predicado abstractivo -un predicado que (i) será invariante bajo …, (ii) está 
ejemplificado por individuos reales, y (iii) cualquier par de individuos que lo satisface caerán 
bajo …; el resultado de tal proceso serían  a, b, c, d,… en tanto restringidos a los predicados 
invariantes bajo la relación …., resultado que por si no compromete necesariamente con una 
ampliación ontológica, pues tales entidades -los a en tanto F- si bien son términos singulares 
abstractos indiscernibles unos de otros respecto del predicado abstractivo F -Fa será 
indiscernible de Fb-10. 

Veamos como esta noción se puede aplicar a la caracterización de los ME: podemos tomar 
como ejemplo una caracterización del modelo de mercado de competencia perfecta (en 
adelante MMCP).   Salvaroti sostiene que un MMCP es un mercado que: 
(i) tiene un número de oferentes tal que ninguno puede afectar el precio del bien por 

comprar o vender, 
(ii) la producción de todas las empresas en homogénea e indiferenciable,  
(iii) hay perfecta movilidad de recursos -sin límites geográficos o políticos-, 
(iv) todos los actores económicos tienen conocimiento perfecto de los precios actuales y 

futuros11.  

Podemos determinar aquí cuatro candidatos para  …: "(i) "…indeterminar el precio tanto 
como…", (ii) "…ser homogéneo con…" o "…ser indiferenciable de…", (iii) "…ser tan ilimitado 
como…" y (iv) "…tener un conocimiento tan completo como…".   De acuerdo con esta tesis, 
una vez fijados los … del caso -cuya provisión es dada por una teoría económica-  
restringimos nuestro habla a los predicados invariantes y no vacuos respecto de …, y 
obtendremos mercados indiscernibles -o sea lo que podemos llamar un mercado modelo 
abstraído o abstracto-, y de esta manera toda nuestra producción teórica acerca de los 
mercados, será acerca de cada mercado real -el mercado de misiles antiaéreos portátiles en 
la OTAN, el mercado de los protectores solares, el mercado de los tomates cherry, etc.-  en 
la medida que cada mercado real es sujeto de las predicaciones relacionales ….12 

4. ¿Cuál es el aporte de esta presentación de la abstracción que hace Angelelli?   
Básicamente tiene tres efectos: (i) permite determinar que las categorías de simplificación -
que aparece en la definición canónica- y la de abstracción que aparece en ME5 son lo 
mismo; (ii) ofrece una elucidación rigurosa de la noción intuitiva de simplificación, una 
elucidación pragmática -sensible a intereses y fines epistémicos.-, y (iii) ayuda a distinguir 
entre ciertos ME que se vinculan con la Realidad -así en estos ME la relación que haya entre 
los individuos reales y ellos no será una relación de representación o de figuración (pintura), 
sino que será el resultado de una restricción de nuestro lenguaje bajo ciertas hipótesis 
teóricas relacionales … que proveerá la teoría económica- y otros modelos que no poseen 
esta relación precisa con la Realidad13. 

NOTAS 
1- La palabra Realidad, así con mayúscula la empleamos como un pronombre o término 
indexical en donde Realidad debería entenderse "aquello lo que sea que está allí afuera de 
nosotros", siguiendo el uso que propone A. García Calvo quien sostiene que por tal noción 
debe entenderse "Realidad de una cosa es un compuesto entre algo que posiblemente haya 
en este campo del que se habla, pero del que no se habla todavía y la idea que le hace ser a 
la cosa lo que sea.   Toda realidad es pues ideal en parte…<y la realidad> total tropieza 
irremediablemente con la contradicción que la constituye: en cuanto que, por debajo de las 
ideas la hay, tiene que se sin fin, puesto que es indefinida, y en cuanto que es lo que es, y 
toda, ha de ser, como todo ser, finita y definida" (cfr.  Roman Reyes (ed.) Terminología 
científico-social, Antrophos, Grupo Editorial, Barcelona, 1988, artículo "Realidad.1").   Esta 
noción evita la adscripción a alguna teoría metafísica que determine condiciones necesarias 
y suficientes de algo para ser real-existente, y por ello evita caer en el remanido debate 
realismo-antirealismo, ya que, aunque difieran en sus supuestos metafísicos, suponen un 
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compromiso común: ambas posiciones sostienen que las producciones científicas están por 
otras cosas, sean que sean reales-existentes desde el origen del universo y sin que cambien 
por la interacción con el sujeto, o que sean algo que se entremezcla y se constituye con el 
sujeto.    
2- Entendemos por definición canónica , una definición que surja de la intersección de 
constituyentes de las definiciones usuales en los manuales y diccionarios de economía. 
3- M. Friedman "La metodología de la economía positiva", en F. Hahn y M. Hollis (eds.) 
Filosofía y teoría económica, FCE, México, D. F, ps. 41-76, ps. 43, 48-50.  
4- Cfr. D. Salvatori, Microeconomía, Mc. Graw Hill, Naucalpán de Juárez, 1976, ps. 153, 162. 
5- Friedman, op. cit. p. 58. 
6- El desarrollo de una distinción precisa entre los dos tipos de modelos pragmáticos, su 
investigación en la literatura económica, econométrica, administrativa y contable, y la 
vinculación de estos resultados con las discusiones centrales de la epistemología y la 
metodología recientes,  y las consecuencias operativas y didácticas de una teoría de los 
modelos científicos, es el tema de una investigación general, en cuyo marco se establece 
esta comunicación. 
7- Friedman, op. cit. ps. 60-5. 
8- Ídem, ps. 66-7. 
9- Abstracción, Looking-Around and Semantics", Studia Leibnitiana 8 (1979) 108-123), 
"Abstracción y reduplicación" RLF VI (1980) 255-6), "Abstracción moderna y tradicional" 
Anuario Filosófico 14 (1981) 9-21, "La abstracción en la filosofía contemporánea", en AA.VV. 
El hombre: inmanencia y trascendencia vol. 1, Universidad de Navarra, Servicio de 
publicaciones, Pamplona, 1991, 168-179).   Estos trabajos exponen la noción de definición 
por abstracción que en la filosofía del siglo XX sólo ha sido propuesta por G. Peano, y luego 
desarrollada por H,. Weyl y la escuela de Erlangen (cfr. 1981, p.9), la oponen a lo que llama 
"técnica de mirar en el entorno", que habría sido dominante en la filosofía analítica, y vincula 
las definiciones por abstracción con la predicación reduplicativa ("a es P qua M" cfr. 1980, p. 
256). Dado que nuestro interés es elucidar algunos rasgos de la noción de modelo en 
ciencias, en particular modelos en economía, y el carácter de comunicación de este trabajo, 
no presentaremos la referencia que Angelelli hace a la filosofía analítica (en especial a la 
obra de Russell, Quine y Carnap) ni examinaremos la plausibilidad de sus críticas. Una nota 
central de la presentación de Angelelli es que distingue en modo preciso entre el uso de la 
palabra abstracción cuando se aplique al resultado de un proceso de abstracción peaniana, y 
el uso usurpador de tal término, cuando se aplica como categoría ontológica a objetos 
anespaciales y atemporales - v.g. a las supuestas entidades "abstractas"- (cfr. 1991, p. 173-
4).   Esto tiene importancia para nuestra presentación porque bajo esta tesis, los modelos no 
serán entidades abstractas en el sentido de la usurpación, sino entidades abstraídas.    
10- Otro de los problemas que aparece en los trabajos de Angelelli, es el del estatuto 
ontológico del resultado del proceso de abstracción, i.e. de tales x en tanto: respecto de esto, 
Angelelli presenta tanto las variedades nominalistas como realistas (cfr. entre otros textos, 
1978, ps. 112-4, 1981, ps 14-8).   Pero esta cuestión está es exterior a esta comunicación.  
11- Salvatori, op. cit,. ps, 153, 162. 
12- Cfr. Angelelli, 1980, p. 256. 
13- Un ejemplo del proceso de abstracción y al mismo tiempo de la complejidad de distinguir 
entre dos clases de modelos, es D. Croome y J. N. Robinson, Iniciación a la teoría 
macroeconómica, Siglo XXI de España, Editores, Madrid, 1975, ps. 22-8, donde se expone la 
noción de ME en el marco de un capítulo que se llama "La metodología del análisis 
económico".   Allí caracterizan la producción de un ME como "… se eliminan algunas de las 
complejidades menos importantes con el fin de comprender mejor los principios básicos." 
(op. cit. p. 22).   Es claro que la noción de rasgo mas complejo/rasgo menos complejo//rasgo 
mas importante/rasgo menos importante no es una noción semántica en absoluto, y si es una 
noción dependiente de intereses y capacidades, más aún en este caso tal noción es 
dependiente de .la mejor comprensión de los principios básicos -los que en tanto declarados 
principios y declarados básicos, son suministrados por la teoría económica, o por el sistema 
de creencias del economista, cualquiera que sea él, la que al mismo tiempo suministrará las 
definiciones de los términos empleados, ya que como reconocen Croome y Robinson 
".<p>uede haber un número de definiciones posibles entre las que escoger...ya que los 
economistas no tienen un lenguaje especializado aceptado" (op. cit. p. 23)-.   Los autores 
luego en la explicación didáctica de la noción de ME, emplean una comparación: (A) 
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construcción de un ME menos complejo (que serán sistemas de grafismos) ≈ aprendizaje de 
la mecánica de los motores térmicos a partir de motores sencillos que son sistemas físicos 
mas elementales (ps. 23-25) . Así el alumno de economía que lea este texto, aprenderá la 
noción de ME precisamente mediante una analogía inferencial, ya que el texto lleva adelante 
(A): definir "motor sencillo de automóviles" ≈ definir "gasto", "economía doméstica" etc. (op. 
cit. p 23.), establecer una hipótesis v.g. "que los motores típicos funcionan igual que los 
motores obsoletos" ≈ "que los únicos factores que tienen efectos importantes del gasto anual 
son la renta anual, la proporción media de precio de compra que debe pagarse en forma de 
cantidad inicial en el contrato de compras a plazo, y el tamaño de la economía doméstica" 
(op. cit.p.24) , comprobar la hipótesis "…si los mecánicos que han sido entrenados 
entrenando el motor sencillo, están preparados para trabajar con el motor moderno tipo" ≈ 
"observar las cifras pasadas y comprobar, primero si el gasto ha variado cuando la renta o la 
cantidad inicial en las compras a plazo o el tamaño de la familia media han variado, y 
segundo si el gasto ha variado cuando ninguno de los tres factores han variado" (op. cit. p 
24). Aquí se presenta una confusión ente dos nociones de simplificación que según 
pensamos dan pie a dos tipos radicalmente distintos de modelos cognitivos: simplificación 
como abstracción o separación de algunos rasgos de un objeto y restricción de 
nuestro lenguaje a eso , y simplificación como análogo útil para producir efec tos 
inferenciales o cognitivos (análogo que podrá dejar de ser útil de acuerdo a intereses, v.g. 
si queremos formar mecánicos de reparación de autos de colección nos será útil una 
manipulación d motores térmicos de ciclo Otto, pero si queremos formar mecánicos que 
contribuyan a producir motores que bajen los actuales niveles de contaminación deberíamos 
corregir nuestro modelo simplificado análogo i.e. "… si se produjera un nuevo tipo de motor y 
se utilizase ampliamente en la producción masiva de automóviles, el modelo sería 
probablemente desechado y los mecánicos habrían de ser entrenados en versiones 
simplificadas del nuevo motor" (op. cit. p 26). La teoría de la abstracción peaniana -que 
expone I. Angelelli- nos da una elucidación precisa de la primera noción de simplificación v.g. 
de "…eliminar las complejidades…dados principios básicos <los predicados … que brinda la 
teoría económica>", pero la teoría de la abstracción no permite explicar porque es mas 
sencillo un motor térmico de ciclo Otto, que un motor térmico de ciclo Diesel para aprender 
los rudimentos de la mecánica de los motores térmicos, como sostienen nuestros autores 
cuando señalan que "…en nuestro ejemplo `motor típico de automóviles´ debe definirse 
posiblemente de modo tal que excluya los motores diesel, los motores de inyección… y así 
sucesivamente" lo que si podrá explicarse a partir de una teoría didáctica de las mecánica 
elemental de los motores térmicos (op. cit. p 23.).   Y lo mas curioso es que el  propio texto 
de los autores es una prueba de ello ya que desarrollan el tema en base a (A), que ella 
misma es precisamente una analogía inferencial -o simplificación del segundo tipo- y no una 
abstracción, como ellos mismos señalan "El motor sencillo se utiliza como modelo del 
funcionamiento del tipo de motores que los aprendices de mecánicos encontrarán durante su 
trabajo futuro ≈ el modelo económico se utiliza como un modelo de funcionamiento futuro del 
sistema" (op. cit. p 25).   Según (A) el propio alumno pensará, aprenderá y operará a los ME 
con que se tope en su carrera entendiendo su relación con la Realidad como análoga a la 
que un motor térmico de ciclo Otto, de moto de dos tiempos, tenga con los motores de 
competición de Formula 1. La moraleja de toda este excursión es que todos los  modelos 
cognitivos son pragmáticos, pero no todo son abstra ctos . 
 
 

DETECCION Y ANALISIS DE CONTRATOS RELACIONALES EN EL M ERCOSUR 
N. Olivera (IILat-UNLP) y A.N. Proto (CIC-FI-UBA) 

Introducción 
En el marco de la investigación denominada “Evaluación de las estrategias empresariales 
frente al Mercosur mediante el análisis de los contratos” (2) consideramos oportuna la 
aplicación, en un marco geográfico acotado, del instrumento tentativo de la encuesta que se 
prevé realizar, con el propósito de probarlo.  De esa actividad resultó, más allá de los 
aspectos metodológicos que constituían el motivo del relevamiento, la obtención de datos 
altamente significativos en lo relativo a los estilos de vinculación contractual de las empresas 
pyme que operan en el Mercosur. 

Resultados 
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De las 15 empresas encuestadas, 13 expresan que realizan compraventas y 2 que han 
constituido sociedad en Brasil con un socio local para colocar los productos argentinos en 
esa plaza. Estos resultados que, en principio, parecen convalidar resultados anteriores (2), 
mostraron, en un análisis más profundo, producto del cruzamiento de los datos, que la 
mayoría de quienes manifiestan que su participación en el mercado se realiza bajo la forma 
de compraventas, mantienen con sus contrapartes una relación que se prolonga en el 
tiempo. Tanto de las respuestas a las preguntas directas, como de los comentarios 
efectuados por los empresarios a los encuestadores resulta que esta relación excede los 
límites esperables en una relación proveedor-cliente, asumiendo la forma de un verdadera 
vinculación contractual, bien que no explicitada, en la cual la realización de las sucesivas 
compraventas constituye el cumplimiento de obligaciones previamente asumidas. Si esto es 
así, como parece serlo, resulta necesario establecer qué clase de contrato es éste.  

De  la encuesta efectuada resulta que: 

Preguntado el empresario que no ha cumplido con algunas de las prestaciones del contrato -
5- acerca de cómo procedió su contraparte frente a su incumplimiento,  surge que 4 de las 
empresas renegociaron y 1 dio por perdido el negocio -porque consideraba que era más caro 
intentar superar el conflicto de otra manera-; pero en ningún caso se accionó judicialmente o 
se intentó buscar una solución a través del arbitraje. 

Cuando el incumplimiento provino de la contraparte -10-, 5 empresas renegociaron, 3 dieron 
por perdido el negocio, 2 accionaron judicialmente y ninguna decidió someterse al arbitraje. 

Cabe aún preguntarse si estaremos aquí en presencia de un desdoblamiento del iter 
contractus, con lo que el contrato en análisis asumiría la forma de un contrato previo al de 
compraventa -sería entonces un contrato preparatorio, y entre ellos, reglamentario- (3). De la 
información ofrecida por los encuestados resultan, sin embargo, algunos datos muy 
significativos, el primero de ellos, como se expuso, la flexibilidad que caracteriza al contrato, 
que desalientan su inclusión en esta categoría. La única alternativa de inclusión sería el 
entendimiento de que la norma a la que las partes se sujetan en caso de decidir contratar es 
la que habilita la renegociación permanente ante el cambio de las condiciones.  

Podría plantearse la hipótesis de que se trate de un “contrato de líneas rectoras” 
(Rechtlinienverträge), terminología acuñada por la doctrina alemana para designar a los 
contratos cuyo único efecto es establecer las bases o directrices de futuros contratos (4). 
Esta última es la característica que marca la diferencia entre estos contratos y los 
normativos, en los que las cláusulas del primero se incorporan al celebrado en su 
consecuencia.     

La doctrina más reciente ofrece una sistematización que resulta muy fecunda para la 
caracterización de este tipo de acuerdos, cual es la que distingue entre contratos relacionales 
y contratos discretos. En una temprana, si bien muy breve recepción de la cuestión en la 
doctrina argentina, Mosset Iturraspe afirmó: “Se denomina contrato relacional aquel en el 
cual el acuerdo formal no es más que un elemento en una relación prolongada o de larga 
duración. Se los opone a los contratos discretos, que tienen por objeto una relación aislada y 
de corta duración” (5). Interpretada la vinculación contractual detectada a la luz de esta 
sistematización, fácilmente se advierte la posibilidad de identificar cada compraventa con el 
“acuerdo formal”, en tanto elemento de una relación más prolongada, al que alude Mosset 
Iturraspe. El contrato relacional, por su parte, es el que vinculando a las partes de la 
compraventa, las lleva a realizar entre ellas sucesivos “acuerdos formales” –las 
compraventas-.  

Hasta aquí hemos expuesto la constatación empírica de la utilización, por los empresarios 
que operan en el mercado regional, de un tipo de contrato –que aparece conteniendo a las 
sucesivas compraventas realizadas entre los mismos actores- al que la doctrina denomina 
“contrato relacional”. En este trabajo nos limitamos a considerar su influencia e impacto en 
las relaciones verticales y en las horizontales en tanto correspondan a lo que genéricamente 
se denomina “redes de operaciones comerciales” (ver nota 1) en razón de que advertimos 
que, en estos casos, el reconocimiento o desconocimiento de su existencia altera 
sustancialmente el ordenamiento aplicable: 

Si la cuestión fuera interpretada desde la perspectiva de cada compraventa individualmente 
considerada, sería de aplicación la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional 
de Mercaderías. 
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Si, por el contrario, se reconociera la existencia de un vínculo contractual anterior y que sirve 
de marco a las compraventas, correspondería, por el contrario, la aplicación de los 
regímenes nacionales que en cada caso correspondan para los contratos de colaboración 
atípicos. Se presenta aquí un nuevo problema, cual es que, ante la tendencia a la no 
instrumentación de estos contratos, será difícil determinar cuál es el ordenamiento nacional 
aplicable, máxime si se tiene en cuenta que, no siendo Brasil signatario de los Tratados de 
Montevideo, los criterios para decidirlo será disímiles. 

Cabe aclarar que respecto al  problema planteado actualmente se está ventilando en el 
Reino Unido un caso en el que frente a la decisión de reformular el esquema de proveedores, 
una de las partes, invocando estar resolviendo una relación comercial, comunica a la otra 
que no le comprará en lo sucesivo. La contraparte alega que la decisión constituye resolución 
unilateral incausada e intempestiva de un contrato relacional, por lo que pretende la 
indemnización inherente a tal contrato (6). ¿Cuál sería la respuesta de nuestros respectivos 
ordenamientos nacionales si esta cuestión se planteara entre los empresarios argentinos y 
brasileños que hemos detectado que mantienen vínculos contractuales de esta índole? 

En principio, los contratos relacionales deben ser auto-ejecutoriables, toda vez que  “el valor 
a corto plazo del incumplimiento debe ser inferior al valor a largo plazo de la relación” (Baker, 
Gibbons, y Murphy 1999:3) (1). Este efecto se alcanza incluyendo previsiones sobre la forma 
de solucionar conflictos en el juego general de principios que gobiernan las relaciones –su 
marco regulatorio- (7). ¿Qué consecuencias serían esperables en los casos en que estas 
previsiones no existan? Indudablemente, se verían frustradas las expectativas de los 
contratantes. La falta de especificidad de los contratos relacionales implica que ellos no son 
susceptibles de ser ejecutoriados por un tercero. Esta característica fue constatada 
empíricamente por nosotros en la encuesta realizada. Sólo excepcionalmente, tal como se 
expuso, se acude a los estrados judiciales o al arbitraje en busca de solución al conflicto 
planteado. ¿Cómo resolverían nuestros jueces si se acudiera a ellos?  

Afortunadamente, como las notas características de la doctrina del contrato relacional son el 
deber de cooperar de buena fe, de compartir oportunidades y pérdidas y de ajustar el 
contrato a las variaciones del entorno fáctico y legal [8], no es muy probable que la cuestión 
se plantee. Pero no es imposible y debemos preverlo. 

Conclusiones 
Del análisis de la encuesta se detecta la existencia de los contratos relacionales. Si bien el 
número de encuestas enviadas fue de 150, sólo un 10 % respondió a la misma, y dado que 
el objeto de la encuesta era más general, la detección de los contratos relacionales surge de 
los comentarios de los empresarios a los encuestadores, lo que indujo una nueva lectura y 
cruzamiento de los datos. Consideramos que es la flexibilidad que caracteriza al contrato 
relacional, la que ha permitido que permaneciera hasta nuestros días en el campo de las 
prácticas empresariales, sin que fuera advertido por la mayoría de nuestros juristas. Las 
notas características de la doctrina del contrato relacional son: a) el deber de cooperar de 
buena fe, b) el deber de compartir oportunidades y pérdidas c) de ajustar el contrato a las 
variaciones del entorno fáctico y legal [8].  Es decir que esta forma contractual conlleva una 
serie de matices relacionados no sólo con el derecho comercial sino también con la conducta 
comercial. El diseño de nuevas encuestas para proseguir con el estudio de esta forma 
contractual se realiza sobre la base de que las preguntas a formularse deben apuntar 
concisamente a detectar la naturaleza del contrato entre las partes y específicamente si es 
del tipo relacional o no. La existencia del contrato relacional se toma como información a 
priori o creencia (beliefs) y se diseñan las preguntas de modo que corroboren o no la 
creencia, para un posterior análisis en términos del Teorema de Bayes. 

NOTAS 

(1) Excluimos del campo de análisis en este trabajo los contratos relacionales celebrados al 
interior de la empresa y los que asumen la forma de joint ventures por cuanto estas 
modalidades ofrecen particularidades que merecen consideración en forma independiente. 
(2) Proyecto de investigación acreditado en el Programa de Incentivos al Docente-
Investigador, Ministerio de Educación de la Nación, Código J055, dirigido por Noemí Olivera 
y co-dirigido por Araceli Proto. 
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ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA: ¿ES  POSIBLE SUPERAR LOS DESENC UENTROS? 
Juan Pablo Pardías  (Universidad de Buenos Aires) 

Problemas como la pobreza, el desempleo y el desarrollo difícilmente puedan ser 
considerados patrimonio exclusivo de la ciencia económica. Son profusamente estudiados 
tanto por sociólogos y economistas, así como desde otras disciplinas. Sin embargo es 
demasiado frecuente la falta de colaboración, aun mayor en el plano teórico, entre estas dos 
ciencias, la sociología y la economía, que son consideradas por muchos autores vecinas 
cercanas. A pesar de lo antedicho, pareciera haber indicios de una reversión de esta 
tendencia, a juzgar por la creciente inquietud de los economistas por cuestiones sociales e 
institucionales, así como el interés de los sociólogos en temas antiguamente monopolizados 
por economistas. 

Es probable que gran parte de los desencuentros entre ambas disciplinas se deba a 
enfoques epistemológicos y metodológicos diferentes y, en muchos casos, enfrentados. El 
concepto del actor , el de acción económica , la relación del actor con su entorno y el 
método utilizado son aspectos que diferencian fuertemente ambas disciplinas. Es a partir de 
la identificación de estas diferencias que quizá puedan encontrarse claves para superar una 
historia de desentendimientos, sobre la base de enfoques que logren conciliar ambas 
tradiciones intelectuales.  

En sociología, si bien existieron escuelas con cierto predominio, como el estructural-
funcionalismo hasta la década del ’60, no existió nunca como en la economía una tradición 
marcadamente hegemónica. Los diferentes enfoques y escuelas varían completamente entre 
sí. La sociología estaría en un estadio de preciencia en términos kuhnianos, caracterizada 
como aquel estado en que existe un desacuerdo fundamental en el seno de la comunidad 
científica con respecto a qué paradigma debe regir la investigación científica.1 Es por esta 
diversidad de enfoques que al desarrollar los puntos que alejan ambas disciplinas será 
necesario comparar a la teoría económica estándar2 con diferentes tradiciones sociológicas. 
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En sociología suele existir la pretensión de que la teoría se ajuste lo más estrechamente a la 
realidad. Esta exigencia de realismo tiene como contrapartida el hecho de que la teoría social 
culmine habitualmente siendo una descripción de particularismos (por supuesto, poco 
alejados de la realidad), desatendiendo la búsqueda de generalidades, frecuentemente 
rechazadas ya que alejarían, se alega, a la teoría de la realidad. Es por ese motivo que en 
sociología empírica suele trabajarse con modelos multivariados que complejizan el análisis y 
aumentan exponencialmente las dificultades de predicción.  

En la ciencia económica estándar parecería suceder lo contrario. El actor de la 
microeconomía neoclásica es portador de un conjunto dado de preferencias estables, es 
racional y elige el curso de acción que según sus creencias maximiza su función de utilidad. 
Las acciones, según la teoría económica estándar, están constreñidas por gustos y por la 
escasez de recursos. Una vez que estos son conocidos, es en principio posible predecir el 
comportamiento del actor, ya que este siempre intentará maximizar su función de utilidad. Se 
suele dejar de lado la influencia de otros individuos, grupos y de la estructura institucional, 
que de hecho facilitan, desvían o constriñen las acciones de los individuos en la sociedad.  

La economía tradicionalmente identifica la acción racional con el uso eficiente de recursos 
escasos. Lo que para la economía suele operar como un supuesto, la acción racional, para la 
sociología se comporta como una variable a ser analizada y explicada3. La acción racional, 
tal como la considera la economía es llamada por Weber “racionalidad formal”, en 
contraposición a la “racionalidad sustantiva”, que tiene que ver con la asignación de recursos 
de acuerdo a otros principios. Weber consideró varios tipos posibles de acción económica: 
racional, tradicional o irracional4 y dedicó gran parte de su obra a especificar las condiciones 
sociales donde la racionalidad formal es posible.5  

Al centrarnos en las diferencias metodológicas entre ambas disciplinas, es fundamental 
destacar que el punto de partida del análisis económico suele ser el individuo. Fue 
Schumpeter quien bautizó esta postura, heredera del utilitarismo, como individualismo 
metodológico.  

Por el contrario, dentro de la sociología, prevalecen las posiciones holistas, ya que el punto 
de partida suele ser la sociedad y las instituciones sociales. Ningún sociólogo se avendría a 
analizar al individuo independientemente de sus interacciones sociales. Incluso muchos 
sociólogos son escépticos en cuanto a la posibilidad de una acción puramente individual. 
Durkheim, generalmente considerado padre fundador de la sociología, caracterizó al “hecho 
social”, como anterior, externo al individuo y coercitivo en tanto se le impone a éste 
independientemente de su voluntad6. Un hecho social de ninguna manera podría ser 
explicado por estados mentales individuales.  Si esto fuera así, sostiene Durkheim, la 
sociología podría reducirse a la psicología. 

A pesar de que prime el holismo, a veces en sus versiones más radicales, existen en 
sociología enfoques individualistas como el de Weber. Pero es necesario precisar en qué 
consiste lo que podríamos llamar “individualismo à la Weber” para no confundirlo con el 
individualismo metodológico que caracteriza a la ciencia económica neoclásica. Es correcto 
sostener que Weber construyó su obra sociológica sobre la base de los individuos, pero 
sobre los individuos inmersos en la sociedad. La “acción” tanto social como económica, 
según él, es toda acción con “sentido y significado (dado por el actor ) que tenga en cuenta el 
comportamiento de otros individuos y se oriente de acuerdo a estos”7. Toma además en 
cuenta la dimensión del poder (Verfügungsgewalt) en las acciones, al sostener que un 
intercambio es definido como formalmente libre, pero involucra “un compromiso de 
intereses”8.  

Dicha definición de acción difiere de los supuestos de la microeconomía, según los cuales los 
actores  no están conectados entre sí y se deja de lado la dimensión de poder, considerando 
el intercambio como un intercambio entre iguales. La sociología considera a los actores  
vinculados entre sí e influidos en forma mutua.  

Posiblemente el ambiente más propicio para una fructífera convivencia entre sociología y 
economía sea un enfoque sistémico integrador. Como afirma Bunge, el enfoque sistémico se 
ubica en un punto intermedio entre el holismo y el individualismo metodológico.9 Sostiene 
que “todas las ciencias sociales son sistémicas antes que individualistas, porque tratan de 
sociosistemas. La economía no es la excepción; (...) en tanto ciencia social está íntimamente 
ligada a la ciencia política y a la sociología.” Fundamenta su postura afirmando que los 
“agentes económicos poseen algunos de sus atributos en virtud de ser componentes de un 



76 

sistema social”, por lo que “las nociones de la macroeconomía no son reductibles a los 
conceptos de utilidad y decisión.”10 

Todo sistema, afirma el autor, está caracterizado por una colección de componentes, en este 
caso bienes y actores; un ambiente, la sociedad y la naturaleza, así como conjuntos de 
cosas que interactúan y componen la estructura (o grupo de relaciones lazos entre 
componentes y entre éstos y el ambiente)11. La economía es entendida como la disciplina 
que estudia los subsistemas económicos de un sistema social, donde la estructura 
económica es la colección de relaciones económicas entre los componentes de un sistema 
social.  

Si lo que solió primar en el seno de las ciencias sociales fue el llamado imperialismo de la 
economía y la pretensión de reducir al resto de las ciencias sociales a la ciencia económica, 
dentro del enfoque sistémico existen ciertas limitaciones en cuanto a su posible papel 
integrador de ambas disciplinas. Difícilmente puedan allanar el camino a la integración 
teórica entre la economía y la sociología, posturas que pretendan subordinar a una de estas 
disciplinas a la otra y de hecho, ciertos autores que dentro de la sociología responden a 
posturas sistémicas pretenden erigir dicha disciplina como “madre” de las ciencias sociales12. 
Su objeto de estudio serían los sistemas sociales, compuestos por subsistemas, a los que 
otras disciplinas se abocarían; y la economía sería la encargada del estudio del subsistema 
económico dentro del gran sistema social.  

A pesar de los mencionados desencuentros entre sociología y economía, gran cantidad de 
estudiosos durante el siglo XX intentaron trabajar en pos de la integración de ambas 
disciplinas.  

Durkheim, por ejemplo, fue un duro crítico de los economistas contemporáneos a él, a los 
que acusaba de haber creado un mundo inexistente basándose en supuestos arbitrarios y 
conexiones lógicas.13 “La economía política (…) es una ciencia abstracta y deductiva que no 
se ocupa tanto de observar la realidad como de construir un ideal más o menos deseable”. 
Sostenía que el hombre real que conocemos es mucho más complejo que el postulado por la 
teoría económica, está inmerso en un tiempo y un espacio, “tiene una familia, un país, una fe 
religiosa e ideas políticas.”14. Durkheim rechazaba vehemente el economicismo presente, 
según él, tanto en socialistas como en economistas. Pero al tiempo que objetaba el 
economicismo, llegó a asegurar que la ciencia económica debía convertirse en una rama de 
la sociología15.  

Max Weber es quizá quien haya hecho el intento más sistemático y ambicioso para fundir a la 
economía y la sociología en una sociología económica, introduciendo a la estructura social 
dentro del análisis económico. Lo que motivó a Weber a trabajar en sociología económica fue 
el hecho de ser consciente de que una adecuada comprensión y análisis de los fenómenos 
económicos debe incluir la comprensión de la dimensión social y que la relación causa-efecto 
histórica no sólo dependía de variables económicas16. Según él, entender cualquier faceta de 
la vida social exige la comprensión simultánea del funcionamiento de las instituciones 
económicas y de cómo éstas son influidas por valores y normas. Su Sozialökonomik 
(asimilable a “economía social”) pretendía ser una aproximación a la economía que incluiría a 
la historia económica, la teoría económica y la sociología económica.  

En la línea de Weber, Joseph Schumpeter consideró que la Sozialökonomik debería ser un 
abordaje multidisciplinario compuesto por los campos de la teoría económica, la historia 
económica, la sociología económica y además la estadística económica. La obra de 
Schumpeter adquiere gran relevancia a la hora de evaluar los intentos de articular sociología 
y economía. Fue él quizá el único economista más destacado en resaltar el aporte que 
podría hacer la sociología a la ciencia económica, especialmente en el estudio de las 
instituciones económicas. 

Polanyi fue otro de los autores que trabajó en el campo de la economía y la sociología 
intentando un acercamiento entre ambas. Hizo énfasis en que la economía debía siempre 
estar subordinada a la sociedad y a los pueblos. Solía ver a la economía desde una 
perspectiva holista y humanista; la economía está según él “encastrada” (embedded) y 
“enredada” en instituciones tanto económicas como no económicas. Consideraba 
fundamental tener en consideración lo no estrictamente económico en el análisis de la 
economía y solía advertir que la economía no debía ser igualada con el mercado, confusión 
que constituiría lo que él llamo la “falacia economicista”17. 
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Talcott Parsons, en tanto, sumergido en su intento de erigir una teoría general, en La 
Estructura de la Acción Social18 afirmaba que la economía y la sociología estudian aspectos 
diferentes de un mismo objeto: la acción social. La sociología se dedica al estudio del “rol de 
los fines comunes últimos y de las actitudes a éstos asociadas y que les subyacen". “El 
pensamiento económico sería una parte más de una teoría general de los sistemas sociales, 
en el que el económico es uno de los subsistemas dentro del gran sistema social. La función 
primaria del subsistema económico, conceptualizado de acuerdo al sistema AGIL de 
Parsons, es la de ocuparse del problema de adaptación de la sociedad a su entorno”.19 Entre 
los subsistemas de la sociedad tienen lugar intercambios sistemáticos. “Los salarios, por 
ejemplo, son intercambiados por trabajo en el límite entre el subsistema económico y el 
cultural-motivacional. El capital es visto como un intercambio entre el subsistema político y 
económico, donde los bancos juegan un papel intersticial.”20  

Si bien en sociología han surgido en las últimas décadas posturas novedosas y en cierto 
punto distantes a las mencionadas anteriormente, pareciera ser que el grueso de los teóricos 
sociales no marxistas21 suele inclinarse por alguna de las mencionadas escuelas. 

Queda pendiente la discusión acerca de hasta qué punto dicho enfoque sistémico puede ser 
capaz de ganar espacios intelectuales tendientes a superar los desencuentros entre estas 
dos estas disciplinas que a nivel teórico suelen ignorarse. Más aún, teniendo en cuenta que 
dicho enfoque goza de poca aceptación entre los estudiosos de ambos campos, tanto en la 
ciencia económica, donde pareciera estar ya instalada la tradición neoclásica, como en 
sociología donde se muestra difícil la coordinación de esfuerzos teóricos en una misma 
dirección. Se debe estar asimismo alerta ante el peligro de que esta orientación desemboque 
en nuevas apuestas reduccionistas contrarias a la integración teórica. 

De todos modos y teniendo en cuenta el actual trabajo interdisciplinario entre sociólogos y 
economistas en el diseño y gestión de políticas públicas, en organizaciones no 
gubernamentales así como en otras actividades, es válido plantearse hasta qué punto será 
posible esta colaboración en la praxis científica sin que exista un correlato teórico que dé 
sustento a dichas actividades. El enfoque sistémico, al menos, pareciera ser una de las 
alternativas22. 
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REALISMO, INSTRUMENTALISMO Y ECONOMÍA . 
Ruth Pustilnik (FCE/UBA)  

El artículo de Milton Friedman “La metodología de la economía positiva” escrito en 1953 es 
un texto clásico dentro de la metodología de la economía. Ese artículo fue muy comentado a 
lo largo de los últimos cuarenta años. Los comentarios fueron muy variados tanto en cuanto a 
las conclusiones a las que se llegan como por las aspectos del artículo que tomaron como 
relevantes. El trabajo de Friedman es un artículo que permite observar la evolución de la 
epistemología a través del tiempo.  

En este trabajo mostraré como ha evolucionada el concepto de instrumentalismo a lo largo 
del tiempo, interpretaré las causas de tal modificación y las consecuencias que eso trae a la 
metodología. Mostraré que una concepción instrumentalista no es recomendable para la 
economía. Por otro lado lado mostraré que la postura instrumentalista -tal como la plantea 
Friedman- no se adecua para describir la economía tal cual es. La economía actual no es 
fruto ni es compatible con una concepción instrumentalista de la ciencia.  

Por último mostraré la postura instrumentalista de Friedman no ha sido correctamente 
ilustrada en su trabajo, porque no ha sido llevada a sus últimas consecuencias,  las que 
conducirían a una ciencia económica totalmente distinta a la pasada y a la actual.  

Sección I 

1. “La afirmación central de la concepción instrumentalista es que una teoría no es una 
descripción resumida ni una enunciación generalizada de relaciones entre datos observables. 
Por el contrario, sostiene que una teoría es una regla o un principio para analizar y 
representar simbólicamente ciertos materiales de la experiencia en bruto y, al mismo tiempo, 
un instrumento de una técnica para inferir enunciados de observación  a partir de otros 
enunciados de observación”. ( Ernest Nagel , 1968, el resaltado es mío)  

2. “El instrumentalismo mantiene lo siguiente: Los fines últimos de la ciencia son y deben ser 
exclusivamente prácticos, y las teorías científicas son instrumentos que deberían estar al 
servicio de estos fines” (Daniel Hausman ,1998) 

Podemos reescribir la definición 1 de la siguiente forma: Una teoría científica es una regla 
que nos permite obtener enunciados de observación y podemos reescribir la definición 2 
como sigue: Las teorías científicas son instrumentos cuyo fin es el de proporcionar 
predicciones útiles.  

Mientras que la “definición” 1 considera no conflictiva la posibilidad de conocer la verdad de 
los términos observacionales la “definición” 2 se deriva de la imposibilidad de no poder 
conocer tampoco la verdad de los términos observacionales.  

En el momento que se escribió la “definición” 2 epistemólogos como Kuhn o Lakatos ya 
habían revolucionado la epistemología de forma que la posibilidad de que exista una base 
empírica neutral ya estaba fuera de discusión. La distinción entre la postura realista e 
instrumentalista no podía por lo tanto basarse en la posibilidad de obtener predicciones 
verdaderas, el concepto de verdad se muestra cada vez más inalcanzable para el ser 
humano con lo que las “definiciones” en epistemología no pueden seguir dependiendo de él. 
Es decir ni un realista ni un instrumentalista pueden conocer la verdad de los términos 
observaciones ni de los teóricos, es necesario describir la diferencia de otra forma. La 
“definición” del tipo 1 difiere de la del tipo 2 respecto de las fines de la ciencia. En la 
definición 2 los objetivos son únicamente prácticos mientras que en la 1 los objetivos son en 
relación a aumentar el conocimiento. Vemos que la definición 2 nos permite distinguir una 
postura realista de una instrumentalista sin tener que referirnos a la verdad. Mientras que la 
definición 1 si se refiere a la verdad, el rasgo distintivo del instrumentalismo es que las 
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teorías son reglas que no tienen ningún valor de verdad. Y se lo contrapone tácitamente con 
el realismo donde lo que se intenta es conocer el valor de verdad de esas teorías. 

La filosofía de la ciencia se convierte en una disciplina que requiere cada vez instrumentos 
más finos, si antes utilizaba las herramientas de un escultor ahora utiliza el instrumental 
quirúrgico de un neurocirujano.  Para entender mejor lo anterior supóngase este juego: definir 
realismo sin utilizar la palabra verdad. 

Milton Friedman para mostrar que no es posible mostrar el realismo de los supuestos de una 
teoría da tres ejemplos, primero el de la bola de cañón donde confunde situación de 
laboratorio con situación de la aplicación ( no profundizaré este tema). Y luego muestra que 
las teorías funcionan como si  lo que ellas enuncian fuera verdad. Por ejemplo para predecir 
como jugará un jugador de billar experto se podría utilizar una teoría que diga que el jugador 
de billar actúa como si supiera física y matemática. Ya que si no tirase como si conociese la 
física y la matemática no sería un jugador de billar experto. 

¿Qué significa que el jugador de billar juega como si  conociese la matematica y la 
matemática?. Significa que los tiros que hagan tendrán una trayectoria tal que todos sus tiros 
serán exitosos, pero también  significa que si lo observamos durante su entrenamiento lo 
veremos con un libro de matemática en las manos, significa que si queremos ser mejores 
jugadores de billar debemos inscribirnos en la carrera de matemática.  El construir teorías 
científicas que respondan a la regla de Friedman del “como si” no nos dan elementos para 
actuar de forma que una situación cambie. Claro que una aplicación riguroso del” como si” 
nos proveería de una teoría que abarque muchas más situaciones, ahora que diferencia 
tendría esto con una postura realista?       

Tanto Lakatos como Kuhn basan sus teorías epistemólogas en la imposibilidad de conocer la 
verdad siquiera de la base empírica. Y su desafío es el de mostrar cuál es entonces el rasgo 
distintivo de la ciencia. En esas teorías epistemológicas podemos ver que la construcción de 
una teoría a partir del núcleo duro en el caso de Lakatos o bajo el paradigma de Kuhn 
pueden interpretarse como diciendo que las cosas suceden como si  el núcleo duro fuese 
verdad como si  el paradigma fuese verdad. Se ve claramente en esas teorías 
epistemológicas lo complejo de la construcción de teorías científicas compatibles con la 
“evidencia empírica” la ciencia normal es una actividad creativa y compleja, es por eso que el 
ejemplo del billar o de las hojas de Friedman no representan adecuadamente lo que significa 
contruir una teoría como si las cosas sucedieran de un determinado modo. En otras palabras 
construir una teoría “como si” no significa realizar una teoría arbitraria. El instrumentalista 
debe tener una forma de actuar muy parecida en muchos aspectos a la forma de actuar de 
un realista moderno(como por ejemplo Kuhn o Lakatos) para construir una teoría del “como 
si” que sea realmente útil. Surge ahora la cuestión sobre qué es lo que distingue actualmente 
a la postura instrumentalista de la realista.    

Considero que la clave para distinguir actualmente un realista de un instrumentalista son los 
ámbitos de aplicación. Un instrumentalista considera que una teoría científica debe proveer 
predicciones útiles dentro del tipo de fenómenos que la teoría pretende explicar. Y que las 
fallas de predicción fuera de ese ámbito no tienen por qué producir ninguna modificación a la 
teoría. Es decir lo distintivo de un intrumentalista es el ámbito de aplicación.  Ese ámbito de 
aplicación tiene que ser relevante. 

Economía 

¿Tiene la economía un ámbito de aplicación claro y definido?. La economía no tiene un 
ámbito de aplicación claro y definido. Lo que caracteriza actualmente a la economía es un 
método standard de resolución de problemas mediante la maximización sujeta a 
restricciones. Y en caso de que fuera posible definir un ámbito predeterminado para la 
economía este sin duda estaría referido a situaciones diferentes a la actual, por ejemplo 
cómo mejorar el standard de vida de la población de forma que la mayoría de la gente tenga 
acceso a los medios para poder desarrollar sus potencialidades, o qué alternativas existen a 
la división del trabajo tal como existe hoy...  es decir las teorías en economía tienen que dar 
cuenta de como serían las cosas en contextos muy diferentes al actual. 

Sin embargo la economía hoy no nos brinda respuesta a esas preguntas sino que se limita a 
darnos recomendaciones para situaciones que no cualitativamente muy diferentes a la 
actual. Esas recomendaciones se limitan a políticas monetarias y o fiscales. Por ejemplo se 
persigue el pleno empleo en donde lo que se busca es que más gente pueda tener trabajo 
sin modificar cualitativamente el tipo de ocupación a la que la gente se va a dedicar durante 
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gran parte de su vida.¿ Es eso lo único que la economía tiene para aportarnos?.  Para que la 
economía nos pueda dar indicaciones más audaces y nos hable de situaciones radicalmente 
diferentes a la actual tenemos que tener motivos para pensar que la economía se refiere a 
mecanismos que seguirán actuando aunque la situación cambie. Y no que la economía es 
una regla que nos permite obtener  un conjunto de correlaciones que por el momento 
funcionan pero de las que nada podemos esperar si la situación cambia.    

Cómo debe ser una teoría que nos inspire confianza respecto de su éxito predictivo en 
situaciones diferentes de las que fue concebida. La teoría debe poder ser desagregada de 
forma que podamos saber que parte de la teorías es responsable de que tipo de predicción y 
debemos observar que resultado tiene esa teoría ante eventos de una nueva clase. La 
economía por tener el objetivo de mejorar la situación humana actual (modificarla) necesita 
ser una ciencia realista. 

Sección II 
La postura neoclásica no es fruto de auténtica postura instrumentalista. Su compromiso 
irrenunciable con variables explicativas tales como preferencia, deseo, o mercado tienen su 
origen en la creencia de que esos factores realmente son la causa o componentes de los 
fenómenos económicos y no un mero instrumento de predicción.  

Una postura auntenticamente instrumentalista hoy día con la existencia de las computadoras 
en forma tan divulgada debería proponer la formulación de teorías a través de un programe 
que correlacione datos que se podría actualizar desde todo el mundo y en forma permanente 
donde los términos teóricos ni siquiera tendría que tener algún nombre como “preferencia” o 
“bien” sino simplemente se llamaría X o Y. La economía mostró a lo largo del tiempo estar 
aferrada a los términos preferencias, deseos, mercado, bienes, de una forma claramente no 
instrumentalista. 

Comentarios: 
Se desprende de lo anterior que la economía no tiene las ventajas ni de una postura realista 
ni una postura instrumentalista. Ya que ni nos brinda elementos que nos permitan confiar en 
que la teoría nos orientará en situaciones cualitativamente diferentes a la actual, ni nos 
permite actuar con la libertad y el desapego de un instrumentalista respecto de los términos 
teóricos.    

NOTAS  

En realidad si se puede utilizar la palabra verdad pero con la restricción de que no es 
humanamente posible conocerla. 
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REALISMO DE LOS SUPUESTOS Y JUICIOS DE VALOR    
Lic. Marcelo Resico (Universidad Católica Argentina) 

Introducción  
Desde la constitución de la economía como ciencia en el sentido moderno de la palabra, a 
partir de la Revolución Marginalista y la aparición del paradigma neoclásico, una de las 
discusiones epistemológicas más recurrente, fue y sigue siendo, la de la del realismo de los 
supuestos, en la que se basa este enfoque. La mayor parte de las críticas a este paradigma, 
que se sucedieron a partir de fines del siglo XIX y especialmente en el XX, tuvieron esta 
inquietud como punto de partida, sin embargo el paradigma neoclásico se mantuvo a través 
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de las críticas permanentes y constituye hoy el cuerpo principal de lo que denominamos 
“mainstream economics.” De este modo, en la cuestión acerca del realismo de los supuestos 
en cierto sentido está implícito un cuestionamiento más incisivo acerca del propio realismo de 
la ciencia económica actual y por ende de su efectividad tanto explicativa como práctica. 
El presente trabajo parte del hecho de que la necesidad de realismo en los supuestos y lo 
que se entiende por ello depende evidentemente de la concepción epistemológica con la que 
se encara el trabajo de investigación. Pero en segundo lugar sostiene que los grandes 
planteos epistemológicos están fundados a su vez en una determinada posición con respecto 
al significado y al status científico de los juicios de valor. En definitiva entonces la postura con 
respecto a los juicios de valor en la ciencia determina el planteo epistemológico fundamental 
y este a su vez fija la naturaleza y alcance de los supuestos. 
Para mosrar esto desarrollaremos tres posturas que consideramos relevantes desde nuestro 
punto de vista: 1-. La tesis de la división entre economía positiva y juicios de valor, que es la 
prevaleciente en el “mainstream economics,” 2-. La postura de la valoración subjetiva, que en 
la actualidad es la crítica más frecuente al planteo anterior, y 3-. La postura de la posibilidad 
de una valoración objetiva.  

La tesis de la división entre economía positiva y j uicios de valor: 
Esta postura puede encontrarse en una de sus mejores síntesis en el clásico paper de Milton 
Friedman denominado “The Methodology of Positive Economics”1. En el mencionado trabajo 
Friedman parte de la distinción entre positive economics y normative economics. La primera 
es la parte de la ciencia económica que se ocupa de lo que la economía “es,” de sus datos 
objetivos, en el sentido de estar privada de juicios de valor, en cambio la segunda está por 
definición regida o imbuída por puntos de vista éticos, políticos o ideológicos y se ocupa de lo 
que la economía “debiera ser.” Friedman fundamenta esta postura muy brevemente, y al 
pasar, mientras trata otra cuestión, en el siguiente pasaje: “. . . diferencias fundamentales en 
los valores básicos, diferencias acerca de las cuales los hombres sólo pueden pelear."2 Esta 
no es una afirmación menor, significa que las diferencias de valoración ética de la realidad -
por ejemplo que un economista sea liberal otro socialista, uno conservador otro progresista- 
lo único que producen son luchas y diferencias entre los hombres, lo cual lleva a la 
necesidad de excluirlos como fundamento sólido de la ciencia.  
Ahora bien, ¿qué salida podemos encontrar para fundamentar una ciencia dado que las 
valoraciones fundamentales de los individuos difieren irremediablemente? Friedman contesta 
en la tradición neoclásica proponiendo la economía positiva, que constituiría el núcleo central 
de la ciencia económica, y a la cual dedica su artículo.  
En principio se necesita de algún modo dejar de lado los juicios de valor por lo cual ésta 
ciencia está moldeada a imagen y semejanza del modelo de las ciencias naturales y de ellas 
recibe su criterio de objetividad: "En síntesis, la economía positiva es, o puede ser, una 
ciencia "objetiva" en el mismo preciso sentido que cualquiera de las ciencias físicas."3, 
cuestión que ha sido largamente analizada y criticada tanto por economistas como por 
filósofos de la ciencia, por ello me permito dejarla en un segundo plano. En segundo lugar 
necesita un objetivo o una finalidad que sea conciliar las distintas posiciones de los 
individuos sobre la realidad sin apoyarse en sus respectivas visiones y valoraciones. Por ello 
el rasgo más sobresaliente de la Positive Economics es que: "Su tarea es proveer un sistema 
de generalizaciones que pueda ser usado para realizar predicciones correctas acerca de las 
consecuencias de cualquier cambio en las circunstancias."4 Aquí se define otro rasgo 
esencial de lo que es la economía positiva: y es que tiene un uso predictivo, no descriptivo. 
Para que una teoría adquiera un status científico tiene que dar una predicción: "Su 
performance será juzgada por la precisión, el alcance, y la conformidad con la experiencia de 
las predicciones que hace posibles."5  
En este sentido tanto la teoría en general como sus elementos más importantes, sus 
hipótesis y sus supuestos, son tomados, no en sí mismos, por su realismo intrínseco, sino en 
la medida en se revelan capaces de proveer predicciones acertadas. De este modo se ve 
como una consecuencia lógica su posición con respecto al realismo de los supuestos: "la 
cuestión relevante a preguntarse acerca de los "supuestos" de una teoría no es si son 
descriptivamente "realistas", puesto que nunca lo son, sino si son aproximaciones 
suficientemente buenas para el objetivo propuesto”6 Es decir que los supuestos naturalmente 
pasan a estar en función de una finalidad instrumental y por lo tanto el criterio de si son 
buenos o no, no radica tanto en su correspondencia con la realidad sino en qué medida se 
ajustan a nuestro propósito estipulado de antemano. 
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Como se puede apreciar un determinado planteo con respecto a los juicios de valor lleva a la 
ciencia económica a refugiarse en la predicción con lo cual se concentra en las predicciones 
y el realismo de los supuestos pasa a un segundo plano. En definitiva el planteo del 
"mainstream se basa en que para alcanzar la objetividad científica hay que dejar de lado los 
juicios de valor, pero en este tránsito su capacidad de acercamiento a la realidad se ve 
limitada y los supuestos, convertidos en axiomas abstractos resultan muchas veces 
estrechos para representar la realidad en una ciencia humana y social como es la economía. 

La postura de la valoración subjetiva: 
En un ensayo llamado “Vision and Ideology”7 Robert Heilbroner realiza una síntesis de lo que 
podríamos denominar postura de la valoración subjetiva en la economía. Para Heilbroner la 
ciencia económica está basada en dos elementos simples: la visión y la  ideología y 
precisamente así comienza su artículo: "¿Qué yace detrás del velo de la economía? La visión 
y la ideología."8  
Ahora bien ¿Qué entiende por ideología, y qué por visión? Para el autor "Ideología, incluso 
en su acepción más extrema como mentir, significa, mentir en nombre de una idea o 
interés."9 Sin embargo dentro de su planteo: "La ideología es una parte de la economía, no la 
totalidad, sino una parte constitutiva. . ."10 En este sentido "Sus motivaciones son no sólo 
poderosas, incluso inevitables, sino también legítimas."11  
Esto es así puesto que " La madre y el padre de toda construcción social es necesariamente 
el ser humano quien se ve llevado a "descubrir" conceptos en orden a enfrentar su adversa 
circunstancia existencial."12 Para Heilbroner toda ciencia social y con ello la economía está 
básicamente impulsada por la necesidad y la lucha por la supervivencia. El hombre inmerso 
por naturaleza en esta lucha usa todos los medios al alcance de su mano, incluyendo su 
inteligencia y sus ideas para triunfar y subsistir. De este influjo no escapan los conceptos, las 
teorías científicas y los supuestos que las fundamentan sino que se encuentran impregnados 
inevitablemente de este contexto existencial. Los supuestos necesariamente incorporan una 
determinada carga de valor (value-ladden) y reforman la realidad ya sea de una manera más 
voluntaria y explícita, en el caso de la ideología, o de un modo más inconsciente. 
En cuanto al concepto de visión, Heilbroner lo define como la oscura base de:  “. . .nuestras 
más profundas, generalmente sólo semi-concientes nociones con respecto a tan vagas ideas 
como “naturaleza humana” o “sociedad,” “historia,” o “progreso.”13 En la visión la impronta 
subjetiva estaría dada de una manera más inconsciente y constitutiva. Según el autor la 
visión tiene dos características que la distinguen de la ideología: uno que la visión por 
naturaleza no es falseable, es decir no puede ser reducida en sí misma a una formulación 
susceptible de ser contrastada empíricamente y dos que las visiones al contrario de las 
creencias ideológicas nunca contienen contradicciones lógicas. Además coincidiendo con su 
maestro Schumpeter sostiene que sin visiones sería imposible el posterior análisis y que este 
está basado en el poder creativo de las primeras. 
Concluye entonces afirmando: “Si la ideología debe ser criticada, la visión debe ser 
celebrada. Los valores están primero en nuestra búsqueda de sentido en la historia y en la 
sociedad. La economía, que muchas veces es tomada como una vía mística de solución, 
puede volverse un instrumento de ilustración si la vemos como el medio por el cual nos 
afanamos por hacer una ciencia utilizable de la moral.”14 Para Heilbroner entonces, y 
coincide en cierto sentido con Friedman, los juicios de valor son posiciones irreductibles y 
están detrás tanto de la ideología como de las visiones. Pero difieren en que mientras 
Friedman cree que la positive economics es una herramienta adecuada para solucionar el 
problema de la objetividad científica, Heilbroner es más bien escéptico en este sentido y 
concluye que la ciencia económica debe ser consciente de este hecho y no pretender 
ocultarlo. "Necesariamente, estos conceptos deben incorporar elementos cargados de valor 
puesto que esta es su raison d'etre primaria."15 El concepto de visión, si bien más genuino y 
germen del edificio de la ciencia, queda también encerrado en la subjetividad.  

La tesis de la posibilidad de valoración objetiva:   
Para desarrollar esta postura seguiré la exposición que realiza Wilhelm Röpke, un 
economista alemán cuya obra, muy valiosa, es poco difundida. Röpke no niega que el 
planteo positivista haya dado grandes aportes en ciencias naturales pero cuestiona 
duramente su aplicación a las ciencias humanas o ciencias morales, es decir ciencias de la 
conducta humana: las ciencias sociales y políticas, la jurisprudencia y el derecho, la 
economía, etc. Todas esas ramas según Ropke descansan en el estudio de la naturaleza 
humana y de su constitutiva capacidad de libertad por lo cual dependen esencialmente de 
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opciones valorativas.16 Hasta aquí el autor estaría más de acuerdo con Heilbroner en el 
sentido de la imposibilidad de separar juicios de valor y conceptos fundamentales o 
supuestos.  
Ahora bien, y esto es lo fundamental en la postura que estamos desarrollando, para el autor 
hay que hacer una distinción decisiva con respecto a los juicios de valor de acuerdo a su 
grado de subjetividad.17 Ropke los clasifica en dos grandes grupos: hay unos evidentemente 
más subjetivos, como por ejemplo los diversos gustos personales, y otros cercanos a una 
claridad  prácticamente objetiva en cuestiones que “. . .afectan la vida y la sociedad como un 
todo. . . Estos valores últimos (La verdad, justicia, la paz, la cohesión social, etc.) son 
aquellos que nos guían en nuestros juicios acerca de la deseabilidad de ésta o aquella forma 
de sociedad o sistema desarrollo económico.”18 En estos casos la variedad, la subjetividad y 
la arbitrariedad se reducen, y se hace posible llegar a un consenso general.19 Sobre éstos 
últimos debiera basarse la ciencia a modo de supuestos fundamentales de los que supuestos 
más particulares o específicos se desprenderían.  
Un ejemplo más ilustrativo se encuentra en el siguiente caso: “Hasta cierto punto es difícil 
decir si un pequeño aumento en la cantidad de dinero en circulación es inflacionario, y aún 
más difícil es saber si debiera tomarse alguna medida. Argumentos acerca de los números 
índices, y sutilezas acerca de la Teoría del Dinero, o acerca de las ventajas o desventajas de 
una inflación “pequeña” tienen un alcance amplio. Este alcance sin embargo se hace menor y 
menor a medida que las circunstancias se hacen cada vez más evidentes, hasta llegar al 
extremo de la inflación récord en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. 
Entonces hasta los más aproximados números índices y las más primitivas formulaciones de 
la Teoría Cuantitativa del dinero hacen su trabajo. . .Negar esto implicaría una falta de 
sentido de la proporción que en cualquier forma de ciencia es un error pero en economía es 
un desastre.”20 Con el mismo método Röpke toma posición con respecto a los sistemas 
económicos, dejando de lado tanto el extremo de la planificación central como el del sistema 
de mercado, presuntamente autorregulado, de los partidarios del “laissez faire.” 
 Entonces según Ropke la ciencia económica debe partir de estas intuiciones comunes 
basadas en los elementos más evidentes de la naturaleza humana y de la sociedad 
tomándolos como sus supuestos constitutivos y fundamentales. Sería un error reducirlos a 
meros axiomas abstractos o invalidarlos afirmando que nunca pueden escapar a la 
subjetividad y de la parcialidad. Para el autor si bien es cierto que existe mucha ideología, 
muchos intereses, y existen juicios de valor arbitrarios y particularistas que incluso a veces 
pueden llegar a tener un consenso académico o social, eso no necesariamente significa que 
sea imposible llegar a una valoración objetiva sobre algunos supuestos fundamentales. 

Conclusión: 
Este trabajo intenta, compartiendo la preocupación por el realismo de los supuestos en la 
elaboración de las teorías económicas, mostrar la vinculación entre la naturaleza y alcance 
de estos supuestos y la postura que se adopte frente a la cuestión de los juicios de valor en 
la ciencia económica. Asimismo a través de el análisis de las tres posturas expuestas nos 
parece posible abrir un debate acerca de posibles alternativas a la oposición entre la 
exclusión de los juicios de valor de la ciencia, que se desentiende del realismo de los 
supuestos, y la postura crítica que desemboca en el subjetivismo inevitable de los mismos.  
  
NOTAS 
1- Milton Friedman, "The Methodology of Positive Economics", Editado en The Philosophy 
of Economics por Daniel hausman. 
2- ". . . fundamental differences in basic values, differences about which men can ultimately 
only fight.", op. cit. pg. 212.  
3- "In short, positive economics is, or can be, an "objective" science, in precisely the same 
sense as any of the physical sciences.", op. cit. pg. 211. 
4-  "Its task is to provide a system of generalizations that can be used to make correct 
predictions about the consequences of any change in circumstances.", op. cit. pg. 211. 
5-  "Its performance is to be judged by the precision, scope, and conformity with experience 
of the predictions it yields", op. cit. pg. 211. 
6- "The relevant question to ask about the "assumptions" of a theory is not whether they are 
descriptively "realistic," for they never are, but whether they are sufficiently good 
aproximations for the purpose in hand.", op. cit. pg. 218.  
7- Robert Heilbroner, Vision and Ideology, en Behind the Veil of Economics, W. W. Norton 
& Company, New York-Lomdon.  
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8- "What lies behind the veil of economics? Vision and ideology.", op. cit. pg. 185.  
9- "Ideology, even in its extreme interpretation as lying, means lying on behalf of an idea or 
an interest.", op. cit. pg. 186.  
10- "Ideology is a part of economics-not the hole but a constitutive part. . .", op. cit. pg. 193.  
11- "Its motivations are not only powerful, indeed inescapable, but legitimate.", op. cit. pg. 
193. 
12- "The mother and father of all social constructs remain of necesity the human being who is 
driven "discover" concepts in order to come to terms with its existential pligth.", op. cit. pg. 
195.  
13- “. . .our deepest, often only half-consciously held notions with respec to such vague ideas 
as “human nature” or “society,” “history” or “progress.”, op. cit. pg. 196.  
14- “If ideology is to be criticized, vision is to be celebrated. Values come first in our search 
for meaning in history and society. Too often a vehicle for mystification, economics can best 
become an instrument for enligthenment if we see it as the means by which we strive to make 
a workable science out of morality.”, op. cit. pg. 199.  
15- "Of necesity, these concepts must embody the value-ladden elements that is their 
primary raison d'etre", op. cit. pg. 195.  
16- "What has today become problematical is the precise sphere of a demonstrable and 
therefore scientifically legitimate objectivity in that territory where it is a matter of deciding 
between good and bad, between the beautiful and the ugly, between the healthy and the 
unhealthy. . .", Wilhelm Ropke, The moral Foundations of Civil Society, Transaction 
Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), pg. 73.  
17- "It is obvious that there exist fundamentally different degrees of value judgements 
according to the subjectivity and arbitrariness which inhere in them.", Wilhelm Ropke, The 
moral Foundations of Civil Society, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and 
London (U.K.), pg. 75.  
18- “. . .affecting life and society as a whole. . .These ultimate values (Truth, Justice, peace, 
Social Cohesion, etc.) are those which guide us in our judgements upon the desirability of this 
or that form of a specific social or economic development.”, Wilhelm Ropke, The moral 
Foundations of Civil Society, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London 
(U.K.), pg. 76.  
19- , ". . . can reckon upon general agreement.”, Wilhelm Ropke, The moral Foundations of 
Civil Society, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), pg. 76.  
20- “It is for instance difficult to say wether a small increase of the amount of money in 
circulation is inflationary and yet more difficult to say whether anything ougth to be done about 
it. Arguments over index numbers, subtleties of the Theory of Money and about the possible 
advantages or disadvantages of a “small” inflation then possess wide scope. This scope 
however becomes smaller and smaller the more evident the circumstances, until we reach the 
extreme case of the record inflation in Germany after the first World War. Then even the most 
approximate index numbers and the most primitive formulations of the Quantity Theory of 
money do their work. . .To deny this would imply a lack of sense of proportion which in every 
form of Science is a fault but in economics is a disaster.”, Wilhelm Ropke, The moral 
Foundations of Civil Society, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London 
(U.K.), pg. 76.  
 

¿HAY NORMAS ECONÓMICAS? 
Jorge Alfredo Roetti (Conicet- UNS)                usroetti@criba.edu.ar 

Sería prejuicioso excluir de la economía, ciencia técnica, la discusión racional de su 
dimensión práctica, la “justicia” de sus fines y medios. Defendemos la legitimidad de una 
protoeconomía normativa con: (1) normas prácticas empíricas, opinables racionalmente 
fundadas y (2) normas transcendentales, demostrables. 

Algunos de sus principios prácticos dependen de los fines de toda sociedad. Hay decisiones 
“virtuales” cuasiuniversales1. Casi todos los miembros de una colectividad se comportan 
como si hubiesen acordado continuar viviendo juntos el mayor tiempo posible. No son 
acuerdos expresos, pero obran como supuestos de la convivencia, aunque existan 
excepciones. Aquí partimos de la decisión empírica cuasiuniversal de los individuos por una 
supervivencia lo más larga posible que sólo se pueden realizar en sociedad. La pólis es “un 
teorema”, condición necesaria para la supervivencia individual. Además “La paz entre los 
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hombres que viven próximos no es un estado natural (status naturalis), sino más bien es una 
situación de guerra, e. d. aunque no siempre haya un estallido de hostilidades no obstante 
siempre esta presente la amenaza de las mismas2”. La paz debe ser instituida. Y la 
necesidad de normas legales y económicas fundamentales depende de un “contrato social 
virtual”, que posibilite una convivencia pacífica estable. 

Una comunidad sería arbitraria si hubiera agentes que con su conducta no pudieran eludir 
una sanción. Ello permitiría la destrucción de la convivencia. Si la queremos, debemos 
prevenir su destrucción. Ello supone que cualquier agente pueda comportarse de tal manera, 
que pueda evitar cualquier sanción’. Este “axioma de Prior” tiene muchas consecuencias3. 
Tendremos así ciertas características fundamentales para todo sistema que asegure una 
convivencia pacífica y estable: 

(1) la decisión de los seres humanos individuales de sobrevivir el mayor tiempo posible 
(decisión material originaria Do); 

(2) la decisión de posibilitar una convivencia estable y pacífica (decisión política deducida 
fundamental Df); 

(3) consecuencias material-sintéticas a priori de las decisiones originaria y fundamental: tesis 
y reglas lógicos4, consecuencias normativas teóricas (axioma de Prior), otras normas 
prácticas morales, políticas y económicas. 

No afirmamos que las decisiones mencionadas sean los únicos fundamentos de una moral, 
un orden jurídico y una protoeconomía. Sólo aseveramos que tal decisión originaria, y su 
condición la decisión fundamental, son fundamentos de un “protosaber” que nos bastan. 

Economía y justicia 
¿Qué es la justicia? Hay cierta invariancia en su definición formal. Comparemos las de 
Aristóteles y de Perelman: Para Aristóteles la justicia es virtud de la conducta respecto del 
otro por la cual cada hombre recibe “lo suyo ” según derecho5. Perelman entiende por justicia 
formal la igualdad de trato de todos los miembros de una comunidad6. Este sua cuique 
tribuere es nota común. Lo difícil es qué sea “lo suyo” de cada uno. 

Pero ¿por qué debemos ser justos? La respuesta en sentido hipotético es simple: si reinara 
la injusticia y no recibiera habitualmente cada uno ”lo suyo”, sería imposible garantizar una 
convivencia. El no dar a cada uno “lo suyo” – cualquiera sea su significado – aviva conflictos 
y amenaza destruir la convivencia de la decisión política fundamental. Por transposición 
concluimos: Debemos ser justos para posibilitar una convivencia pacífica estable (cualquiera 
sea el sentido material de justicia que adoptemos). 

Difícil es la definición material de justicia. ¿Es la justicia (material) fundamentable como la 
verdad? En el derecho positivo el problema es soluble, pues la leyes permiten asignar a cada 
uno “lo suyo” conforme a él. En el caso de la moral y de la economía es más difícil, pues 
respecto de problemas importantes no hay ni consenso cuasiuniversal. Respecto de la 
distribución del ingreso, de los derechos de propiedad, de sucesión, etc., hoy no tenemos 
consensos. Pero existe una casi universal tradición según la cual los hombres deben ser 
tratados como esencialmente iguales7. Igualdad y dignidad son exigidas también por 
naciones, etc. Cuando hombres y naciones exigen trato igualitario, no puede existir una 
convivencia pacífica estable si se lo niega. La exigencia de relaciones justas en la vida 
económica nacional e internacional es pues, bajo la decisión fundamental de una convivencia 
pacífica estable, una consecuencia material-sintética a priori. Pero ¿qué significan relaciones 
económicas concretas “justas”, por ejemplo respecto de la distribución del ingreso, de la 
propiedad y la herencia? Ello depende de factores técnicos, que se refieren a los mejores 
modos productivos para la satisfacción de las necesidades de individuos y grupos y 
culturales. Por ello no existen soluciones universalmente válidas ni eternas. No obstante 
cada consenso justo requiere universalidad y libre aceptación por todos los miembros 
(competentes) del diálogo y del obrar en la respectiva cultura. Por lo tanto los representantes 
de una comunidad cultural sólo pueden fundamentar libre y universalmente normas 
concretas con carácter no absoluto sino relativo. La dimensión normativa de la economía 
poseerá en consecuencia la siguiente estructura: 

(4) condiciones-marco, normas prácticas supremas deducidas de las decisiones (1) y (2), 

(5) normas derivadas material-sintéticas a priori, deducidas de esas condiciones-marco y 

(6) normas compatibles con las (4) y (5), empíricas o material-sintéticas a posteriori.  



86 

Recordemos la importancia de la técnica, la cultura y la interacción entre culturas en la 
determinación de “lo justo”. Distintas posiciones de poder, capacidades y habilidades, son 
valoradas diversamente en una comunidad y diversamente en otras comunidades y reciben 
retribuciones diferentes en una sociedad y en otra. Podemos encontrarnos entre una cota 
inferior con retribución igualitaria para todas las habilidades, hasta enormes diferencias entre 
ellas, sin cota superior. Podemos preguntarnos: 

- ¿Cuál sería una relación retributiva “justa” para las diversas capacidades? Pero también: 

- ¿Existe una relación retributiva justa absoluta?, o más bien 

- ¿Es cualquier relación retributiva justa relativa a la técnica y a la interacción entre culturas? 

De las decisiones (1) y (2) no se sigue respuesta necesaria. Luego no hay solución 
trascendental, sino sólo empírica, conforme a técnica, cultura e interacciones culturales. Por 
tanto afirmamos (7) Cualquier relación retributiva justa es relativa a la técnica, a la cultura y a 
la interacción entre culturas. 

Consideremos una variante de un experimento mental ético: En una chalupa hay muchos 
naufragos y es preciso arrojar lastre. Entre ellos se encuentra un sabio importantísimo y un 
ignorante pero fuerte y buen navegante. Los náufragos han adoptado la decisión (1) y, 
entonces, también la decisión (2), pero que para hacerlo deben sacrificar a alguno de los dos 
nombrados, al sabio inútil, o al fuerte y buen navegante que posibilite la salvación de sus 
acompañantes. Aquí la única decisión compatible con las decisiones originaria y fundamental 
es la de 

(8) conservar al navegante y sacrificar al sabio. 

Obrar de cualquiera otra forma, como: 

(9) conservar al sabio y sacrificar al navegante, o 

(10) conservar a ambos, o 

(11) sacrificar a ambos, 

es incompatible con dichas decisiones e implica no adoptar la decisión originaria, pues 9 y 10 
implican el naufragio inminente y la muerte, y 11 la imposibilidad de alcanzar puerto y 
también la muerte. Sin embargo el grupo puede adoptar cualquiera de las cuatro decisiones. 
Además son posibles decisiones incompatibles acerca de a quién sacrificar, lo que también 
amenaza la supervivencia. De modo que la universalidad, o al menos cuasiuniversalidad, en 
las decisiones es también una consecuencia necesaria (1) y (2). Por lo tanto, si las 
decisiones adoptadas son las iniciales, proponemos considerar como 

(12) “justa a priori” o “justaa” es una norma universal por deducción de las decisiones(1) y (2); 

(13) “empíricamente justa universal” o “justaeu”, es una norma empíricamente universal; 

(14) “empíricamente justa cuasiuniversal” o “justaec”, es toda norma empírica sólo 
cuasiuniversal. 

Las normas material-sintéticas a priori, derivadas de esas condiciones-marco, tienen 
contenido material y se deducen de las decisiones originaria y fundamental sin cometer la 
falacia naturalista. Ejemplo: la prohibición al menos limitada del homicidio en toda 
comunidad, pues el permiso irrestricto de homicidio posibilita la desaparición de cualquiera 
de sus miembros y luego también la desaparición de la comunidad. De las decisiones 
mencionadas se sigue la necesidad de restringir el homicidio, para eliminar su amenaza para 
cualquiera de los miembros del grupo bajo circunstancias determinadas y así garantizar su 
perduración, pero no se deduce ninguna forma particular de restricción: éstas dependerán de 
la cultura. De modo que un mandamiento abstracto de “no matar” se deduce a priori de esas 
decisiones y está suficientemente fundado, pero cualquier legislación particular concreta, se 
acuerda y es discutible, pues no se fundamentará sino insuficientemente: no en forma 
demostrativa, sino persuasiva dialéctica. Sólo en aquellos aspectos normativos en que se dé 
una conexión necesaria con las decisiones original y fundamental, incluida la universalidad 
del asentimiento8, es posible una fundamentación demostrativa. Así la “justicia” de una norma 
material empírica dependerá: (a) de su compatibilidad con la forma normativa general de sus 
condiciones-marco y (b) de su al menos cuasiuniversalidad para los miembros del grupo. 

La tarea esencial de la política consiste en lograr un nivel de conflictividad interior y exterior 
compatible con la conservación del grupo (corolario de la decisión política fundamental). Una 
de las fuentes de la conflictividad es el acceso a los bienes necesarios no compartibles, o 
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que lo son limitadamente, es decir, las cuestiones de cómo se los produce y cómo se los 
distribuye. Existen formas más y menos eficientes de producción y diversos criterios de 
distribución. Algunas formas de producción son compatibles con determinadas formas de 
distribución e incompatibilidades con  otras. Las soluciones posibles – e.d. técnicamente 
argumentables y defendibles - de formas de producción y distribución son pues múltiples. 
Además hay pseudosoluciones, cuando no se advierten las incompatibilidades técnicas entre 
la forma de producción y el criterio de distribución. Las soluciones técnicas serán las 
compatibles, pero su “justicia” dependerá de un consenso empírico en el grupo al menos 
cuasiuniversal, influido por condiciones culturales empíricas. Esto hace que en las 
sociedades complejas en algunas cuestiones, incluso importantes, puedan prolongarse los 
disensos por ausencia de un consenso al menos cuasiuniversal, ausencia fundada en la 
ausencia de fundamentaciones suficientemente persuasivas para todos los dialogantes. Y 
estamos hablando sólo de los compromisos técnicamente compatibles entre formas de 
producción y criterios de distribución, cuestiones con amplio rango de variación por motivos 
técnicos y culturales. 

Consideremos brevemente el ejemplo de la propiedad. Respecto de la propiedad individual la 
cota inferior es la de su ausencia absoluta (que puede coincidir con la de su atribución al 
grupo como un todo) y la cota superior la de su atribución completa a un solo individuo del 
grupo. Ninguno de estos tipos ideales se ha mostrado ni realizable ni conveniente; el primero, 
el comunismo absoluto, no se realizó ni siquiera en el caso de órdenes religiosas con 
riguroso voto de pobreza, que son quienes más se le aproximan. 

Experimentos específicos relativos a determinado tipo de bienes, los bienes de producción, 
fueron el comunismo y el capitalismo concentrado. El comunismo se fundó en una teoría 
antropológica, social e histórica errónea que no tomó en cuenta el poder del egoísmo como 
motor económico, con lo que su asignación de los bienes de producción al estado y su 
teórico casi igualitarismo distributivo, provocó un gigantesco desaliento de la producción, que 
sólo se sostenía mediante un sistema totalitario y pobreza generalizada según patrones 
contemporáneos. Al aflojarse su sistema represivo éste colapsó, al faltarle el miedo, único 
motor productivo eficiente que tenía, y no poder competir con su contrincante capitalista ni 
asegurar la subsistencia de su población. El capitalismo concentrado también se funda en 
una antropología errónea, pues es incompatible con la decisión política fundamental. De 
modo que todo sistema justo de propiedad debe ser un intermedio entre las utopías 
comunista y capitalista concentrada. Cuál es la “síntesis más justa” no lo sabemos, pero sin 
duda debe respetar condiciones normativas que se deducen de las decisiones iniciales y que 
tienen que (a) motivar el esfuerzo de creación de riqueza (ligado al egoísmo como motor 
económico), (b) permitir una satisfacción mínima de las necesidades económicas de los 
miembros de la comunidad (se relaciona con la minimización del conflicto y la convivencia 
pacífica duradera) y (c) contar con un consenso comunitario al menos cuasiuniversal (se 
conecta con las decisiones (1) y (2) y con las creencias morales y técnicas de la comunidad – 
aspecto empírico contingente). 

Por lo tanto las formas concretas de los derechos de propiedad “justos” serán formas 
intermedias entre los extremos posible, no serán invariantes culturales sino sujetas a 
cambios históricos. Es posible que jamás se alcance una solución definitiva. Otro ejemplo es 
el de los derechos hereditarios: se puede argumentar sobre sus formas “justas” de manera 
semejante. 

Justicias inmanente y trascendente. 
Supongamos que en una comunidad c1 se ha logrado un consenso cuasiuniversal respecto 
de alguna norma N1 sobre una relación económica rek por el cual cada uno sabe qué es “lo 
suyo” respecto de rek y lo obtiene. Diríamos que N1 de c1 es “inmanentemente justa” o “justai” 
respecto de rek. Supongamos que otra comunidad c2 tiene otro consenso diferente N2 
respecto de la misma relación rek que es igualmente aceptado y obtenido por sus miembros, 
con lo que ésta es también justai respecto de c2. Supongamos que hay consenso entre 
expertos en que N1 de c1 es “más justa” que N2 de c2 respecto de re1, pero que c2, con N2 
absolutamente más injusta para rek, es más eficiente que c1 de modo que la interacción 
económica entre ambas comunidades provoca injusticias y conflictos en c1. Y supongamos 
que dicha interacción es empíricamente inevitable. Los derechos laborales son hoy un caso 
tal. Un sistema diseñado para asegurar la estabilidad laboral absoluta de los trabajadores 
puede considerarse “justoi”, pero es rígido y permite a sistemas menos justosi y más flexibles 
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ser más competitivos y fundir al sistema “más justoi”. Luego el sistema “menos justoi” tiene 
menos desocupación y pobreza que el más justoi. Definamos pues otro modo de justicia: 

Df. Una norma económica N para una relación económica re será entonces “justa 
trascendente” o “justat” para una comunidad c1 respecto de otra comunidad c2, si N es “justai” 
en c2 para re y, si c1 adopta N para re, entonces c1 puede sobrevivir en una interacción 
económica con c2. 

El criterio de justicia inmanente es insuficiente. La decisión de supervivencia individual y 
comunitaria requieren la satisfacción de las necesidades económicas en un ámbito de 
consenso cuasiuniversal, que no queda asegurado por el mero consenso inmanente acerca 
de la justicia de alguna relación económica. Lo justo inmanente puede ser injusto 
trascendente y lo justo trascendente puede ser injusto inmanente. En una situación de 
universalización económica creciente, como la actual, éste es un aspecto esencial en la 
discusión de la justicia de relaciones económicas determinadas. 
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NOTAS 
1. El término ‘cuasiuniversal’ es vago. Proponemos definir como tal a ‘todo consenso tal 
que el disenso, ni por su magnitud ni métodos, represente un peligro para la convivencia 
pacífica duradera’. Esto es “culturalmente invariante”, no así sus realizaciones concretas. 
2. KANT 1795, 348. 
3. Cf. ROETTI 2000. 
4. Ibidem. 
5. Cf. ARISTÓTELES, Ret. 1366 b 9-20. 
6. Cf. PERELMAN 1945. 
7. Comparar con la dignidad humana, concepto esencialmente cristiano. Para ello ver KANT 
1797, 434-435. 
8. En alguna de sus tres formas: universalidad trascendental, empírica y cuasiuniversalidad 
empírica. 

 

Predicción y ciencias de la acción humana en Ludwig von Mises 
Eduardo Scarano (FCE-UBA) 

En esta comunicación nos proponemos presentar y evaluar la predicción en las ciencias de la 
acción humana, especialmente de la economía, según von Mises. Examinaremos primero su 
dualismo metodológico que es fundamental para el análisis que abordamos; en segundo 
lugar caracterizaremos la predicción en las ciencias naturales; en tercer lugar, su inexistencia 
en las ciencias históricas por la imposibilidad de obtener leyes; a continuación, la existencia 
de leyes en la praxeología pero acompañada por la disolución de la predicción; y, por último, 
evaluaremos y criticaremos algunos argumentos decisivos en los que se basa. 

El dualismo metodológico y los ámbitos de predictib ilidad 
La posibilidad de predicciones en von Mises está estrechamente ligada a una distinción de 
dos tipos de realidades y de los conocimientos respectivos. Defiende un dualismo 



89 

metodológico basado en un dualismo ontológico y básicamente confina la predicción a uno 
de esos ámbitos. 

El hombre es un homo sapiens, pero también es un homo agens, el único ser que actúa 
persiguiendo propósitos o fines. La teoría que estudia las características de la acción como 
tal es la Praxeología. En la acción, en primer lugar, están involucrados medios o recursos, 
como objetos físicos o recursos monetarios. En segundo lugar, en la acción encontramos 
fines, juicios de valor, pensamientos, que en el estado actual del conocimiento no pueden 
reducirse a objetos o procesos físicos. La imposibilidad de reducción de unos a otros 
conduce a un dualismo metodológico. 

El dualismo metodológico afirma que hay dos reinos de cosas, el reino de los objetos físicos 
y biológicos, y el reino de la acción. Los métodos con los cuales abordamos los problemas en 
el ámbito de las ciencias naturales y biológicas tienen una diferencia de clase con los 
métodos que utilizamos para resolver los problemas de las ciencias de la acción humana.  

No descarta que una mente omnisciente pueda demostrar la reducción de una clase de 
fenómenos a la otra, es decir, pueda construir una interpretación coherente monista de todos 
los fenómenos; pero hasta ahora se ha encontrado un abismo insalvable entre ambas clases 
de fenómenos, entre la mente y la materia, entre las cosas y los valores que les adjudicamos. 
En vista de lo anterior solo cabe inferir que se debe adoptar el mencionado dualismo. 

El dualismo metodológico evita pronunciarse acerca de cómo son los constituyentes últimos 
del mundo, evita discutir de esencias y, en general, de metafísica (sostiene una posición 
semejante a la distinción entre fenómenos y noúmenos). Reconoce simplemente el hecho de 
que no se puede explicar los pensamientos humanos, los deseos y los juicios de valor, a 
partir de los hechos físicos, químicos o fisiológicos [cfr. von Mises, 1985, p.1, von Mises, 
1949, p.16]. 

A pesar de su insistencia en la imposibilidad actual de la reducción, de esta no se sigue 
necesariamente una posición dualista. Sostiene el dualismo y la imposibilidad de la 
predicción con otros argumentos más interesantes. Primero, se basa en una determinación 
ontológica de los hechos o procesos: mientras en los hechos o procesos naturales o 
biológicos dado A siempre sigue B, en los humanos idénticos hechos o procesos externos 
pueden producir diferentes respuestas humanas, y diferentes hechos externos a veces 
pueden producir la misma conducta humana [von Mises, 1985. cap. 1]. 

Segundo, lo típico de los fenómenos de la acción humana es su complejidad, actúan 
múltiples cadenas causales, también el arbitrio humano, la capacidad de elegir que es 
completamente subjetiva. Ambos nos proveen una experiencia muy distinta a la de los 
fenómenos naturales o biológicos, en particular, impiden las generalizaciones y, por lo tanto, 
las predicciones [von Mises, 1949, p.31; o von Mises, 1985, p.15]. 

Tercero, la incertidumbre está implicada en la noción de acción y la vuelve impredictible. 
Incertidumbre tiene un significado diferente del técnico usual (certeza/riesgo/incertidumbre), 
aquí significa que hay factores que dan lugar a que ciertos hechos se produzcan, y hay otros 
que o bien los producen y los desconocemos o bien impiden, aún en presencia de los 
primeros, su producción pero tampoco conocemos cuáles son [cfr. von Mises, 1949, p. 110]. 

La predicción en las ciencias naturales 
La experiencia arquetípica en ciencias naturales, y a la que debe sus mayores éxitos, es la 
experiencia que se da en el experimento de laboratorio. Los factores observables  se pueden 
aislar, repetir a voluntad y eventualmente cuantificar. Los casos así generados se pueden 
utilizar para inducir una generalización. El rasgo distintivo en el dominio de los fenómenos 
naturales son las regularidades objetivas de comportamiento, reflejada por las leyes y 
generalizaciones de las ciencias respectivas. Si el entorno no varía, un cuerpo reacciona 
siempre de la misma manera ante los factores que inciden sobre él. El resultado de este 
comportamiento permite encontrar clases naturales [von Mises, 1985, p. 5], y las 
regularidades permiten obtener predicciones; el rasgo más distintivo de la ciencia desde la 
época moderna. 

La experiencia es siempre experiencia de sucesos pasados, no  hay experiencia del futuro; 
por consiguiente, ¿cómo sostiene esa experiencia pasada la noción de regularidad? 
Solamente pueden aducirse hechos pasados a favor de una regularidad. A lo sumo la 
experiencia enseña que la concatenación en el pasado se sostiene. Desde tiempo 
inmemorial todos los hombres tomaron lo que sucedió en el pasado por garantía de lo que 
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sucederá en el futuro. Reconoce que la ciencia natural se basa completamente en la 
suposición de que existen en este dominio conjunciones regulares de fenómenos. 

Ahora bien, el conocimiento humano, aún en el dominio de los fenómenos naturales, no es 
infalible. Hay dos condicionamientos al conocimiento: el poder de la mente y el alcance de lo 
que experimentamos (puede haber cosas en el universo que no experimentamos y 
relaciones que no podemos comprender) [cfr.von Mises, 1985, p.8]. Esto puede llevar a 
esperar que las leyes que concebimos no sean tales y que las concatenaciones y sucesiones 
de fenómenos, las que denominamos regularidades, fallen en el futuro. El principio escéptico 
de Hume puede considerarse una reacción contra la certeza absoluta. El conocimiento 
humano no puede evitar los límites que recién señalábamos. En particular, no hay 
demostración deductiva de todos los principios lógicos, ni se puede asegurar la verdad de las 
generalizaciones en base a la inducción. 

Aunque reivindica un método distinto para las ciencias de la acción humana, es decir, el 
dualismo, deja sentado que el empirismo (y el pragmatismo) constituyen epistemologías 
adecuadas en las ciencias naturales [von Mises, 1949, p.32]. En su última obra cuando critica 
al neopositivismo y a sus antecesores como el empirismo inglés o el positivismo de Comte, 
los critica por su panfisicalismo, sólo por extrapolar la noción de experiencia y el método de 
las ciencias naturales a las ciencias de la acción humana. Nunca extiende la crítica a las 
limitaciones de esta postura en el dominio de las ciencias naturales [von Mises, 1962, 
Prefacio]. 

La Historia y los pronósticos 

Las ciencias de la acción humana poseen dos ramas principales: la historia y la praxeología. 
La historia es la recolección y sistematización de todos los datos de experiencia de la acción 
humana; en otras palabras, trata con el contenido concreto, individualizador de la acción 
humana [von Mises, 1949. p.30]. El objeto de las ciencias históricas es el pasado; pero este 
no puede enseñarnos nada del futuro. La historia no contiene enunciados generales 
verdaderos acerca de la acción humana en el pasado, el presente o el futuro. Al igual que la 
ciencia natural la historia trata con experiencias y en ambas son de hechos pasados. Sin 
embargo, en la primera podemos obtener  generalizaciones, las leyes naturales, en la última 
las experiencias son de tal índole que no podemos obtenerlas. La historia consta 
principalmente de enunciados singulares. 

La experiencia acerca de las acciones humanas siempre son experiencias de fenómenos 
complejos y las conexiones entre estas experiencias, a diferencia de las naturales, no son 
constantes. Por consiguiente, en historia no hay leyes. El objeto de estudio de la historia son 
las acciones, es decir, la conducta dirigida por elecciones, y los efectos de esas acciones. El 
acto mental que determina el contenido de una elección se refiere a fines últimos o a los 
medios para alcanzar un fin último. Los primeros se llaman juicios de valor, los últimos, 
decisiones técnicas derivados de proposiciones fácticas. La característica de un fin último es 
que depende enteramente de la persona individual y del juicio subjetivo, que no puede ser 
medido, examinado y menos aún corregido por otra persona; el individuo es el solo y final 
árbitro en esta materia. Todos los juicios de valor son personales y subjetivos. El valor no es 
intrínseco. No está ni en las cosas y condiciones sino en el hombre que valúa. Nunca se 
puede referir a un solo estado o cosa del universo, aunque sea tácito o elíptico su verdadera 
forma es comparativa. “Ordena” varios estados del mundo externo. 

El rasgo distintivo del historiador consiste justamente en la aplicación de un método 
específico para el estudio de los juicios de valor y de los efectos de las acciones. El 
historiador alcanza las características únicas e individuales mediante el empleo de una 
capacidad cognoscitiva específica, la comprensión. Y aunque estos aspectos individuales y 
únicos son inexplicables por sus causas, lo expusimos al principio para justificar el dualismo, 
el historiador puede comprender esos aspectos, fundamentalmente, porque él mismo es un 
ser humano. Puede aplicar la comprensión empática para comprender hechos del pasado y 
pronosticar hechos futuros. Es lo que Bergson denominaba intuición [ver von Mises, 1949, 
p.49].  

La comprensión no es arbitraria, pero posee una dimensión irreductiblemente subjetiva, pues 
se basa en la capacidad de comprensión del sujeto que conoce; y esta depende de la 
estructura de su comprensión, capacidad subjetiva que varía de sujeto a sujeto. La 
comprensión tiene como función asignar la relevancia a cada factor que produce un hecho; 
por esto mismo está expuesta a juicios subjetivos. Pues los juicios de relevancia son juicios 
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subjetivos. Finalmente, estos métodos no son diferentes de los métodos  que utiliza el 
hombre de negocios y el hombre común en la vida diaria. En ciencia son más refinados y se 
utilizan con mayor cuidado pero básicamente son las mismos que utiliza las personas para 
comprender  los hechos inciertos del futuro y evaluarlos para ajustar su acción. En resumen, 
en historia no hay ni puede haber predicción, en cambio pueden existir pronósticos 
(subjetivos) basados en la comprensión y los juicios de relevancia [von Mises, 19949, p.118] . 

LAS PREDICCIONES EN LA PRAXEOLOGÍA  
La praxeología estudia la acción como tal; se distingue de la historia que estudia las acciones 
específicas ocurridas, y de la psicología que estudia los factores psicológicos que 
desencadenan o están asociados con la acción. Las afirmaciones de la praxeología, y la 
economía como parte de ella, valen para cualquier acción humana sin considerar los 
motivos, las causas o los fines. En cualquier investigación científica los juicios de valor, los 
fines últimos, están dados, no son objeto de un análisis adicional. El objeto de la praxeología 
son los medios elegidos para alcanzar los fines últimos. Su objeto son los medios, no los 
fines [cfr. von Mises, 1998, p.21]. Tomar los fines como datos justifica denominar a la ciencia 
de la acción humana subjetiva, pues es enteramente neutral respecto de ellos, el problema 
consiste en si los medios elegidos son suficientes para alcanzar los fines propuestos. 

La historia tenía como objeto la acción humana concreta, singular; la praxeología en cambio 
es teórica y sistemática, es una ciencia no histórica. Es puramente formal y general. Sus 
enunciados no se derivan de la experiencia. Son como los enunciados de la lógica y la 
matemática a priori, no están sujetos a verificación ni falsificación por la experiencia. Si la 
historia aplica el procedimiento epistemológico de la comprensión, la praxeología aplica el 
procedimiento de la concepción. La cognición praxeológica es conceptual, es cognición de 
“universales y categorías” [1949, p.51], determina lo que es necesario y universal en la 
acción humana. 

Según von Mises [1998, p, 64], a partir de la categoría de acción humana se deducen todos 
los conceptos y teoremas de la praxeología. En una primer etapa de la construcción de la 
praxeología se exponen las implicaciones de los principios o axiomas que caracterizan las 
condiciones de cualquier acción. Luego, queda una segunda etapa, caracterizar las 
condiciones de los modos especiales de acción, las que se dan en esta realidad o en 
mundos imaginarios [von Mises, 1998, p.65]. 

La praxeología es a priori y, por lo tanto, sus enunciados no están sujetos a verificación o 
refutación por la experiencia. El conocimiento a priori praxeológico es de naturaleza diferente 
al a priori lógico o matemático; especialmente, es diferente de la interpretación positivista de 
esta noción [von Mises, 1962, Prefacio, punto 4]. La lógica ni la matemática nos informan 
nada acerca de este universo, sino de la estructura cualquier universo posible. De esta 
manera no podemos esperar que la lógica o la matemática nos suministren algo semejante a 
primeros principios a priori, es decir, con carácter empírico pero verdaderos a priori. Él estima 
que esta es una limitación injustificada del conocimiento a priori, al menos en el dominio de la 
acción humana. La capacidad por la que conocemos la verdad necesaria y universal de lo a 
priori es una capacidad cognoscitiva especial, la autoevidencia [von Mises, 1962, Prefacio, 
punto 4]. 

En resumen, pretende que el conocimiento a priori en el ámbito de la praxeología suministra 
conocimiento de la acción en este universo, no simplemente de cualquier universo –esta 
característica es semejante al conocimiento empírico-, pero a diferencia del conocimiento 
empírico su verdad es necesaria y universal –del mismo tipo que el conocimiento analítico de 
la matemática y la lógica. 

¿La predicción desempeña alguna función en el ámbito del conocimiento a priori? Basta 
pensar en lógica y matemática para advertir que no existe una noción semejante. Si sus 
enunciados son analíticamente verdaderos, imposible que suceda algo que lo contradiga. La 
noción de predicción es interesante siempre que no haya razones lógicas para que valga la 
anticipación. En el dominio de los fenómenos contingentes, es decir, de los fenómenos que 
pueden o no suceder, el valor de la predicción es máximo. No sólo anticipa lo que va a 
suceder, aunque no haya razones lógicas para que ocurra, sino que si sucede es una prueba 
adicional a favor de la teoría en el marco de la cual se realiza. La predicción es una de las 
formas más severas de probar una teoría. No recoge meramente lo que sucede a posteriori, 
sino que afirma lo que sucederá en el futuro. 
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Ahora bien, la noción de a priori miseana es diferente, es más próxima sino idéntica a lo 
sintético a priori que a la analiticidad. Sin embargo, al estar garantizada, para este universo, 
la verdad y necesidad de los enunciados praxeológicos, el papel de la predicción tiene la 
misma función que en lógica y matemática: nula. Si los enunciados a priori existen, entonces 
no pueden tener contraejemplos. No puede dejar de suceder lo que afirman. Se comportan 
como los enunciados analíticos. Por lo tanto, la predicción en este ámbito es redundante. 

En historia tampoco es posible la predicción pues no hay enunciados generales. No solo no 
existen regularidades estrictas, enunciados de Todos los ...., sino que tampoco enunciados 
probabilísticos. Los enunciados típicos de la historia son enunciados singulares o 
existenciales.  

La economía es un sistema bifronte [von Mises, 1949, pp.46-47 y p.66]. Mediante la 
praxeología estudia las formas necesarias y universales de la acción. Mediante la historia (la 
historia económica) estudia los aspectos accidentales o de las influencias que pueden hacer 
adoptar a un agente estos o aquellos fines y medios. La praxeología consta de enunciados 
verdaderos a priori. La historia de enunciados existenciales, los suministrados por la 
experiencia verdaderos, por la comprensión subjetivos. La predicción es ajena a ambas 
ciencias: en la historia está excluida por no haber generalizaciones, en la praxeología está 
excluida porque no hay contingencia. 

El conocimiento brindado por la historia procura lo que se denomina comprensión, un 
conocimiento no explicativo, no basado en leyes, y por lo tanto carente de predicción. Von 
Mises llevó, profundizando el subjetivismo, a su natural culminación los planteos del 
neokantismo y de Dilthey. Podemos considerarlo un adelantado de los puntos de vista 
comprensivistas que predominan en la actualidad en las disciplinas humanas. El 
conocimiento praxeológico descansa en un apriorismo de muy difícil sustento [ver Scarano, 
2001], que ni siquiera fue compartido por la escuela austríaca [cfr Selgin, p. 27 y ss.]. 

El sistema miseano presenta una curiosa contradicción, está erigido sobre la base de la 
libertad de los individuos, de los agentes económicos. Pero esa libertad tiene una severa 
limitación. El individuo puede tener cualquier gusto, incluso los gustos están en la mente del 
hombre, no constituyen un aspecto intrínseco de las cosas. Sin embargo, el individuo que 
puede cambiar los gustos, que puede elegirlos a su arbitrio, no puede cambiar la estructura 
del sistema económico. Tanto que si es de intercambio indirecto la praxeología implica que 
es un sistema capitalista...La praxeología no le permite construir un sistema alternativo, un 
sistema de regularidades distintas.  Son obvias las limitaciones para cambiar la realidad 
profunda. El sistema de Mises parece desde este punto de vista un sistema dirigido a impedir 
el cambio más que a procurarlo o evaluarlo. 

Es interesante comparar su posición con la lógica situacional popperiana. En su 
interpretación extrema esta consta de una sola ley, la de racionalidad. La reducción a un 
completo individualismo y subjetivismo queda realizado. Si la interpretáramos a la mises, 
tendríamos muchas otras leyes, las de la praxeología. En consecuencia, se trata de un 
subjetivismo y de la libertad individual menos profunda que la de popper u otros que avanzan 
en esa dirección. Otra manera de decirlo, su comprensionismo es limitado. 
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UN APORTE EVOLUCIONISTA A LA TEORIA DE LA ELECCION RACI ONAL 
Nora Alejandrina Schwartz (Facultad de Ciencias Económicas - UBA) 

La teoría de la elección racional presenta el llamado “problema del triángulo hermenéutico”. 
A. Domenech ha sugerido que en la medida en que la teoría de la elección racional se 
conecte con otras ciencias empíricas, especialmente las evolucionarias, será posible fijar las 
creencias y las preferencias independientemente de la propia teoría de la elección racional. 
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En este trabajo analizaré el tratamiento de un problema motivacional perteneciente al campo 
de la psicología evolucionaria llevado a cabo por E. Sober y D. Sloan Wilson en Unto Others, 
que puede ubicarse dentro del marco de pensamiento defendido por Domenech. Dichos 
autores tratan de establecer sobre bases evolucionistas cuáles son los deseos últimos por 
los cuales los padres ayudan a sus hijos. 

1. El paradigma de la elección racional y el “probl ema del triángulo hermenéutico” 
Existe un acuerdo generalizado entre los economistas respecto a aceptar las hipótesis de 
comportamiento de los individuos del paradigma de la elección racional. De acuerdo con 
éste, el agente decisor se describe con un conjunto de creencias y un conjunto ordenado de 
deseos o preferencias. El agente tiene a su disposición un conjunto de cursos de acción 
posibles, e.d., permitidos por las restricciones o constricciones que le limitan (por  ejemplo, 
sus recursos). 

Se supone que el consumidor desea obtener un máximo de utilidad o satisfacción, y que el 
empresario desea obtener un máximo de ganancias. Decidir racionalmente es elegir el mejor 
curso de acción, e.d., elegir, dadas las creencias y las restricciones del sujeto, la estrategia 
que mejor satisface sus deseos. Se dice que el individuo que intenta obtener los respectivos 
máximos actúa “racionalmente”. Explicar, de acuerdo con el paradigma de la elección 
racional, es mostrar que el comportamiento de los agentes maximiza su función de utilidad 
(una representación matemática del conjunto ordenado de deseos o preferencias). Explicar 
pautas o rasgos sociales, en particular económicos, sería explicarlos como resultado 
agregado de la interacción de individuos maximizadores sujetos a restricciones de recursos 
(1). 

J. von Neumann y O. Morgenstern encontraron que el paradigma de la elección racional tal 
como se había desarrollado hasta 1944 (ano en que se publicó su Teoría de juegos y 
comportamiento económico) ofrecía un tratamiento insatisfactorio de la cuestión del 
comportamiento racional. En efecto, advirtieron que el uso de métodos aplicables a una 
economía de un individuo aislado era de valor limitado, debido a que hay diferencias 
conceptuales entre el problema de máximo referido a un individuo aislado y el más complejo 
problema en el que se mezclan varios problemas de máximo en conflicto relativos a una 
economía social. 

Desarrollaron, entonces, la teoría de los juegos de estrategia, que aborda el problema del 
máximo en una economía de intercambio, problema que no había sido tratado por las 
matemáticas clásicas. La teoría de los juegos de estrategia sigue moviéndose dentro del 
paradigma de la elección racional, puede entenderse como una formidable extensión de ese 
paradigma (2). 

Von Neumann y Morgenstern ponen de manifiesto que en la teoría de la elección racional los 
deseos y las creencias de los agentes económicos se conectan estrechamente. 

En efecto, exhiben que la descripción de las preferencias (deseos) mediante una noción 
amplia de utilidad depende de las expectativas (creencias relativas a alternativas futuras con 
probabilidades declaradas) y de las elecciones de los individuos en relación a las alternativas 
en cuestión. Y, también, muestran que la fijación de las creencias depende de las elecciones  
y de las preferencias. 

En cualquiera de los dos usos de la teoría de la elección racional, podemos determinar 
alguno de los estados psicológicos del agente, sólo si ya conocemos los otros estados 
psicológicos. Lo que hace posible que a partir de la observación de una conducta y de la 
determinación de una clase de estados psicológicos puedan derivarse los estados 
psicológicos de la otra clase es la hipótesis de que los agentes son maximizadores de 
utilidades y están constreñidos por sus expectativas. Se presenta, entonces, el problema de 
que no es posible precisar de manera independiente ni las creencias ni los deseos de los 
individuos, y el “método” que permite medir los estados psicológicos a los que se debe 
aplicar la teoría de la elección racional para predecir la conducta que adoptará una agente 
racional depende de la propia teoría de la elección racional. Antoni Domenech llama a esta 
situación “triángulo hermenéutico” (3). 

Este mismo autor sostiene que sólo es posible hacer descripicones de las creencias y de los 
deseos de los agentes que sean conceptualmente independientes de la teoría de la 
racionalidad, atendiendo a las ciencia empírica aledana a las ciencias sociales, 
señaladamente a la psicología evolucionaria y a la biología evolucionaria. 
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Los desarrollos hechos por Sober y Sloan para dar una respuesta al problema  psicológico 
de cuál de los muchos mecanismos motivacionales concebibles que pueden causar una 
conducta adaptativa -egoístas, puramente altruistas, y pluralistas- de hecho despliega un 
organismo pueden inscribirse dentro de la línea de pensamiento respaldada por Domenech. 

2. Determinando mecanismos motivacionales desde una  perspectiva evolucionista  
De acuerdo a Sober y Sloan, el egoísmo mantiene que el único fin último que tiene un 
individuo está dirigido hacia sí mismo; la gente desea su propio bienestar, y nada más, como 
un fin en sí mismo. El hedonismo, una especie de egoísmo, dice que los deseos últimos de la 
gente son los de obtener placer y evitar dolor. Todos los otros deseos son puramente 
instrumentales con respecto a estos dos fines. Por otra parte, el altruismo mantiene que la 
gente a veces se preocupa por el bienestar de otros como un fin en sí mismo. El altruismo 
puede considerarse como parte de una teoría pluralista de la motivación, que mantiene que 
la gente tiene tanto deseos últimos acerca de otros como también acerca de sí misma. 

Admitido que no podemos observar las motivaciones mismas, una manera de testear las 
teorías motivacionales consiste en generar a partir de ellas predicciones relativas a la 
conducta, de modo que si se observara la conducta predicha, podría inferirse que la teoría 
correspondiente es verdadera. Para poder generar predicciones acerca de la conducta de un 
individuo se requiere que las hipótesis relativas a sus deseos sean suplementadas con 
hipótesis acerca de sus creencias y a los procesos por los cuales las creencias y deseos 
causan una conducta. Sober adopta “por conveniencia” y de manera condicionada la 
hipótesis de que los individuos son maximizadores racionales como descripción de la manera 
en que a partir de los estados mentales mencionados los individuos son conducidos a la 
acción. 

Esta manera de poner a prueba las hipótesis motivacionales, sin embargo, presenta una 
dificultad: la conducta observada no es informativa con respecto a cuál teoría motivacional es 
la verdadera en los casos en que distintas estructuras de preferencia en las que interactúan 
diferentes deseos producen la misma conducta. El hecho de que los deseos interactúen para 
producir una conducta es una caso especial de causas interactuando para producir un efecto. 
La dificultad en decir qué motivos tiene la gente observando su conducta, puede retrotraerse 
a los problemas genéricos de inferir causas a partir de efectos. 

Sober y Soan emprenden, entonces, otra manera de testear las teorías motivacionales: 
“Aunque estos datos conductuales sean incapaces de discriminar entre las hipótesis 
motivacionales, trataremos de mostrar que las ideas evolucionistas son mejores que ellos 
para hacerlo. Nuestra estrategia es cambiar el foco de los efectos conductuales a las causas 
evolucionarias: Aun si dos mecanismos motivacionales son capaces de generar un cierto tipo 
de conducta, es posible que uno de ellos más que el otro sea probable que haya 
evolucionado” (4). 

En particular, desde una perspectiva evolucionista, Sober y Sloan indagarán la motivación de 
un tipo de ayuda: el cuidado de los padres hacia sus hijos.  Argumentarán que hay razones 
evolucionistas para esperar que el pluralismo motivacional sea el mecanismo próximo para 
producir el cuidado parental de nuestras especies. 

Frente al problema de diseño relativo al modo en que los deseos de los padres podrían 
disponerse como para producir una conducta de cuidado, podrían darse tres tipos de 
solución: una relativamente directa sería que los padres fueran altruistas psicológicos - que 
se preocuparan por el bienestar de los hijos como un fin en sí mismo; una solución más 
indirecta sería que los padres fueran hedonistas psicológicos -que se ocuparan sólo de 
obtener placer y evitar dolor, pero que estuvieran constituidos de manera que se sintieran 
bien cuando sus hijos estuvieran bien y que se sintieran mal cuando sus hijos estuvieran 
enfermos; y, por último, una solución pluralista - que los padres tuvieran motivos últimos 
altruistas y hedonistas, que los motivaran a cuidar de sus hijos. 

Para predecir cuál de estos tres tipos de mecanismos internos  evolucionará para permitir 
que un organismo produzca una conducta dada, Sober y Sloan identifican tres principios 
relevantes: a) disponibilidad; b) confiabilidad; y c) eficiencia energética.  

a) El primer criterio afirma que para que la selección natural sea capaz de hacer que un 
rasgo en principio ventajoso se incremente en frecuencia, éste debe estar disponible, i.e., 
debe estar presente en la población. 
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b) El principio de confiabilidad se desdobla en: i) el principio de la asimetría D/I 
(directo/indirecto), y ii) el principio TBO (dos son mejor que uno).  
El principio de asimetría (D/I) sostiene que D será una guía más confiable que I en relación a 
cuáles conductas son optimizadoras de la adaptabilidad (fittness - enhancing), si D detecta 
una propiedad P por lo menos tan bien como I detecta una propiedad P’ , y P y P’ están 
correlacionadas imperfectamente. 

El principio (TBO) declara que los dos recursos D e I actuando juntos serán más confiables 
como guías en relación a cuáles conductas son optimizadoras de la adaptabilidad  que D o I 
solos, si cada recurso está positivamente, aunque imperfectamente, correlacionado con P, y 
si los dos recursos operan con un grado razonable de independencia uno del otro. 

c) Por último, es más eficiente para el organismo usar un mismo recurso para un propósito y 
otro propósito adicional que agregar una segunda pieza  para alcanzar este segundo fin. Así 
como para construir y mantener las máquinas usadas por la gente se requiere energía, 
también se requiere energía para construir y mantener las adaptaciones de los organismos. 
La determinación del mecanismo motivacional que pudo haber evolucionado con 
probabilidad más alta depende de las características mentales del organismo que se 
considere. Si bien el dolor desarrolló sus rol motivacional en una gran cantidad de 
organismos debido a que tiene rasgos que lo hacen adecuado para regular la conducta: 
acceso epistémico y correlación con la adaptabilidad; si un organismo -como es el caso del 
hombre- contara con recursos cognitivos más amplios que sólo experimentar dolor, que le 
permitieran satisfacer las mismas condiciones que hicieron evolucionar a la sensación de 
dolor  como mecanismo motivacional, es de esperar que otros mecanismos motivacionales 
hubieran evolucionado.  

Ahora bien, Sober y Sloan argumentan que el altruismo psicológico es más confiable que el 
hedonismo psicológico para que los padres humanos cuiden a sus hijos, aplicando el 
principio de la asimetría D/I. En efecto, ello se sigue de que el recurso ALT es directo, y el 
recurso HED es indirecto, y de que la correlación entre la creencia acerca del bienestar de 
los hijos y los sentimientos de placer y dolor de los padres HED no es perfecta. 
Además, Sober y Sloan agregan un segundo argumento que establece que el pluralismo 
psicológico es más confiable que el hedonismo psicológico para regular el cuidado paternal, 
aplicando el principio “dos son mejor que uno”. PLUR postula dos vías a partir de la creencia 
de que el hijo de alguien necesita ayuda hasta el acto de proveer ayuda. Si éstas operan al 
menos de alguna manera independientemente una de otra, y cada una por sí misma eleva la 
probabilidad de ayudar, entonces las dos juntas elevarán esa probabilidad aún más. PLUR 
es superior porque es un recurso de control conectado de manera múltiple. 

Un tercer argumento destinado a concluir que el pluralismo estaba disponible ancestralmente 
es que requiere el mismo equipo básico que requiere el hedonismo: formar creencias acerca 
de si los hijos están bien, y formular el deseo de que los hijos estén bien. 

Finalmente, Sober y Sloan infieren que el hedonismo no es energéticamente más eficiente 
que el pluralismo, dado que los mismos mecanismos -para representar creencias y deseos- 
son requeridos por ambas hipótesis. 
En virtud de lo anterior, Sober y Sloan dicen: “La conclusión que sacamos de estas 
consideraciones evolucionistas es que el pluralismo motivacional es el mecanismo próximo 
que más probablemente está por detrás del cuidado paternal humano” (6).  

NOTAS 
(1) Cf. Elster, J., Domar la suerte, Introducción de A. Domenech, Barcelona, Paidós/ICE-
UAB, 1991, pp. 15-24. 
(2) Cf. von Neumann, J. y Morgenstern, O., Teoría de los juegos y comportamiento 
económico, Bs. As., Departamento de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de 
UBA, 1965, Cap. 1, 2. 
(3) Así lo hizo, por ejemplo, en el curso “Las ciencias sociales y la ética social del siglo XX: 
un balance finisecular” llevado a cabo en la UNLP en 2000. 
(4) Cf. Sober, E. y Sloan Wilson, D., Unto Others, Cambridge, Harvard University Press, 199 . 
(5) Ibid., p. 298. 
(6) Ibid., p.323. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONCEPTO DE ´CAPABI LITY´ 
Teresa de Jesús Zavalía (Universidad Nacional de Morón) 

En este trabajo presento un análisis del concepto de capability teniendo en cuenta en cuatro 
pasos distinciones y similitudes, comparaciones y contrastes, aspectos estructurales y 
cuestiones formales, exponiendo las relaciones que A Sen establece entre este concepto y el 
de funcionamientos.  

Para mantener las estrategias de abordaje de un tema conceptual dentro de los itinerarios 
argumentativos de A. Sen  es necesario seguir un enfoque analítico con resonancias de la 
metodología de la Escuela del Lenguaje Ordinario. 

1- Distinciones y similitudes 
Dado que Sen acuña la expresión capability es interesante compararla con ability y con 
capacity – como veremos suena y parecería ser una cierta forma de juxtaposición de ambos 
núcleos semánticos. 

Encontramos un detalle acerca de su concepción de habilidad en On Economic Inequality: “ 
la noción de habilidad se relaciona esencialmente al trabajo ... donde aún debe distinguirse 
1- oportunidad para el uso de la habilidad 2- habilidades innatas deben distinguirse de 
competencia derivada de educación, entrenamiento y oportunidades de aprendizaje” (1) 
Este es un análisis del 72 en l contexto de discutir justicia por merecimientos de justicia por 
necesidad. 

La distinción entre innato y adquirido es asociable a la distinción aristotélica entre 
características naturales y características sociales. Resulta crucial en su abordaje del análisis 
crítico de la metaética de Rawls. 

Esta distinción resulta crucial ya que plantea una estructura formal de tipo potencial en 
ambos casos pero que en el primer caso estaría determinada por condiciones naturales 
mientras que en el segundo las condiciones serían sociales. Esta estructura incide en el 
carácter explicativo de enunciados conteniendo dichos términos y también en el alcance 
predictivo de dichos enunciados. La distinción además se estipula en el marco de la 
distinción entre logros y libertad de logros. 

El ejemplo que presenta en el capítulo 2 de Inequality Reexamined  es que el grado de 
nutrición de una persona no dependerá sólo de ingresos sino de las condiciones efectivas de 
ejercer la libertad de nutrirse, la cual depende de factores varios, muchos de los cuales son 
de tipo social.  

En una nota a pie de página vemos que Sen también señala la distancia entre los recursos 
que una persona tiene y las libertades para utilizar tales recursos, ambas de las cuales 
dependen de logros alcanzados previamente. (2) Vemos que en este enfoque se apunta a 
las condiciones adquiridas y se enmarca en las cuestiones sociales. 

2- Comparaciones y contrastes 
Las relaciones que el autor establece entre capability y functioning  tienen importancia 
metodológica y conceptual: “ La capacitación para funcionar es lo que resulta más cercano a 
la noción de libertad positiva... refleja lo que una persona puede hacer (énfasis del autor) 
“La preocupación con las libertades positivas conduce directamente a valorar las 
capacitaciones de la gente e instrumentalmente a valorar las cosas que posibilitan estas 
capacitaciones. La noción de capacitaciones se relaciona fuertemente con los 
funcionamientos de una persona” (3) 

Como vemos se trata por un lado de a- las características estructurales de ´a puede x´ 

Por el otro b- las relaciones entre capacitaciones y funcionamientos. Dado que considero que 
una clara exposición de a depende de una correcta expresión de b, presentaré primero un 
análisis de éste. 

“Lo primero es notar que capacitaciones se define en términos de las mismas  variables 
focales que funcionamiento. En el espacio de funcionamiento, todo punto  representa una n 
tupla de funcionamientos. Capacitaciones es un conjunto  de tales n tuplas de 
funcionamientos del cual una persona puede elegir una combinación ... no hay diferencia en 
cuanto al espacio ... debemos notar que el conjunto de capacitaciones contiene, entre otras, 
información acerca de la combinación de funcionamientos efectivamente elegida ... de hecho 
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nada nos impide hacer una evaluación de un conjunto de capacitaciones exactamente a 
partir del valor de la combinación elegida” (4) 

Es en este contexto que Sen señala que si la libertad tuviera valor sólo en un sentido 
instrumental como medio para alcanzar el bienestar llegar a una estimación de las 
capacitaciones por este camino sería una alternativa. Es más en una nota a pie de página 
Sen enfatiza que en Igualdad de qué, texto en el que presenta esta propuesta de enfocar las 
capacitaciones, no establece ninguna distinción en lo que a la cuestión del bienestar se 
refiere entre funcionamientos y capacitaciones. 

El ejemplo que propone, en el enfoque en los funcionamientos como modo de reflejar las 
capacitaciones la diferencia entre hacer dieta y  pasar hambre, donde claramente la primera 
es una opción que implicaría una capacitación no implicada por la segunda. Con esto indica 
la ventaja de relacionar el bienestar efectivo del funcionamiento con una base informacional 
más amplia de las capacitaciones. 

No deja sin embargo de señalar las dificultades observacionales para la confección de esta 
base informacional más amplia, el que estaría construida sobre la base de presunciones. 

En otro trabajo Sen especifica que el enfoque en las capacitaciones tiene como eje 
articulante la concepción cualitativa de cuánta libertad un individuo dispone y no el eje en los 
medios para el ejercicio de dicha libertad. La distinción aquí enfatiza que el enfoque en los 
funcionamientos correspondería a esta segunda estrategia conceptual. 

En su tratamiento de la pobreza relaciona capacitación explícitamente con la habilidad 

“hambre y desnutrición están relacionadas tanto con ingesta de alimentos como con la 
habilidad de hacer un uso nutritivo de la ingesta ... problemas cívicos respecto del servicio de 
salud pública puede precipitar fallas en la capacitación nutricional incluso si los ingresos 
personales no son tan bajos comparativamente” (5) 

Según esto último, la ingesta reflejaría el funcionamiento mientras que la habilidad reflejaría 
la capacitación. De donde, las capacidades innatas y sus correspondientes funcionamientos 
no serían una instancia de capacitación pero sí lo serían aquellas que expresen el disfrute de 
una libertad otorgada por algún tipo de ordenamiento social.  

Según el planteo en el que los funcionamientos reflejan capacitaciones podemos conjeturar 
que aquellos funcionamientos que dependen de habilidades adquiridas son los que reflejan 
capacitaciones. ¿qué tipo de nexo formal se alude con la expresión reflejan?. La capacitación 
sería una condición del funcionamiento. 

3. Aspectos estructurales  
Si volvemos ahora al esquema ´a puede x´, y si tenemos en cuenta el carácter potencial de 
´puede´ veremos que ´a puede x´ y ´a efectiviza x´ tienen características modales diferentes, 
mientras el primero es condición necesaria pero no suficiente de que x sea el caso, el 
segundo enunciado indicaría que se dan las condiciones necesarias y suficientes de que x 
sea el caso.  

Esto no quiere decir que el hecho x pierda su carácter de contingente sino que en un 
contexto de estados de cosas efectivo las condiciones necesarias y suficientes para el 
evento han sido el caso. Esta sería la razón por la cual es posible formalizar de modo que el 
espacio de los vectores no sea diferente. 

Esta podría ser también la fundamentación para poder pasar de funcionamientos efectivos a 
capacitaciones, entendidas como condiciones de posibilidad. Para examinar este último 
movimiento conjetural debemos atender el esquema de funcionamientos para el que ya se 
propuso la expresión ´a efectivizó x ´ 

Trataremos de ver si es legítimo pasar de este enunciado al enunciado básico ´a puede x´ 
D´Alessio ha señalado que ´a puede x´ no necesariamente implica que ´a tiene la habilidad -  
en este caso capacidad o capacitación - para llevar a cabo x´ y esto se traslada a ´a 
efectivizó x´. De modo tal que el movimiento inferencial desde los funcionamientos hacia las 
capacitaciones tiene dos características estructurales: 
a- no es una derivación lógica.     
b- no es una conjetura de tipo nomológica 

De aquí se concluiría, en este tipo de análisis, que el movimiento inferencial es característico 
de la adscripción de disposiciones humanas. 

Cuestiones formales 
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La relación entre funcionamientos y capacitaciones  
En el punto anterior vimos que la inferencia desde los funcionamientos hacia las 
capacitaciones es conjetural, no formal, y que supone la adscripción de disposiciones de tipo 
humano, las cuales se distinguen de las disposiciones naturales por no suponer criterios 
nomológicos. 
Dado que la capacitación es un concepto de tipo disposicional, la relación formal desde la 
capacitación hacia el funcionamiento es también conjetural y en este sentido sobreentiende 
un espacio de libertad, lo cual daría al paso de considerar al funcionamiento como un caso 
de libertad como medio totalmente lícito. 
Debemos sin embargo tener presente que el paso a considerar las condiciones necesarias y 
suficientes es un paso abierto. Con esta última consideración tenemos abierto un planteo 
subsiguiente de análisis de los tratamientos en términos de condiciones necesarias y –o 
condiciones suficientes que en los planteos formales Sen presenta en los trabajos 
axiomáticos, dado que ambos tipos resultan excesivos a partir del análisis que presentamos.  

NOTAS 

(1) A. Sen. On Economic Inequality. Oxford, Clarendon Press 1973 pg 102 y sgts 
(2) A. Sen . Inequality Reexamined. N.Y. Harvard Universitu Press 1992, pg 33 y sgts 
(3) A. Sen “ Rights and Capabilities” en Resourses Values and Development . London 
Harvard University Press . 1997, pg 315 y sgts 
(4) A. Sen “ Rights and Capabilities” en Resourses Values and Development . London 
Harvard University Press . 1997, pg 324 
A. Sen. “Poverty and Affluence” en Inequality Reexamined N.Y. Harvard University Press. 
1992 pg 115 
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MODELANDO UN CAMPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COMO UN S ISTEMA DE 
ARGUMENTACIÓN REBATIBLE: LA CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS   
Gustavo A. Bodanza (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca) 

Introducción 
El propósito de este artículo es procurar un fundamento teórico para el manejo racional de 
las inferencias confirmativas (tal como la que se da en la afirmación del consecuente) en un 
sistema basado en argumentación rebatible.  Distintos sistemas argumentativos han sido 
propuestos en el campo de la Inteligencia Artificial en los últimos quince años (Poole(1985), 
Loui(1987), Simari-Loui(1992), Prakken(1993), Vreeswijk(1997), Kowalsky-Toni(1996), 
Prakken-Sartor(1996), Verheij(1996), etc.), pero en ninguno de éstos se han estudiado esas 
formas de razonamiento como licencias inferenciales tentativas. La propuesta es introducir 
un modelo de argumentación rebatible que permita la utilización de reglas en forma de 
bicondicionales o equivalencias default.  Mientras lo usual en sistemas argumentativos 
rebatibles es utilizar reglas unidireccionales, tales como ‘si algo es un ave entonces, 
tentativamente, vuela’, nosotros usaremos reglas bidireccionales tales como ‘tentativamente, 
algo es un ave si y sólo si vuela’.  La idea es que estas reglas permitan, además de la 
aplicación de modus ponens para explicar o predecir (sentido izquierda-derecha de las 
reglas), el razonamiento por la afirmación del consecuente (sentido derecha-izquierda) como 
licencia argumentativa. Ahora bien, la utilización de estas reglas bidireccionales estará 
regulada por ciertas restricciones contextuales.  Por ejemplo, podremos contar con reglas 
como ‘tentativamente, algo es un pingüino si y sólo si no vuela’ y ‘tentativamente, algo es un 
ñandú si y sólo si no vuela’; para evitar la conclusión ‘tentativamente, algo es un pingüino si y 
sólo si es un ñandú’, incluiremos una restricción contextual que informe que no se pueden 
predicar ‘pingüino’ y ‘ñandú’ de un mismo individuo. Estas restricciones son estrictas, en el 
sentido de que una violación implica contradicción.  También contaremos con otras 
restricciones débiles, como por ejemplo (basquetbolista(x), futbolista(x), tenista(x), ...), que 
servirán para restringir las inferencias tentativas de que un individuo posee más de una de 
las propiedades en cuestión, pero nada impedirá que en el contexto se conozcan casos 
excepcionales. 

Sistema de argumentación confirmativa con restricci ones 
Representamos la información rebatible de un agente ideal en un sistema argumentativo 
donde se admite razonamiento hipotético o suposicional.  Sea L un lenguaje de primer orden.  
Un sistema de argumentación confirmativa (con restricciones) es un triplo SAC = 〈K, δ, R〉;  
K⊂L es un conjunto finito y consistente que representa la información no rebatible del agente, 
que es llamada el contexto de SAC, y se divide en dos subconjuntos K = {G ∪ P}, donde las 
fórmulas de G representan la información general (tal como ‘los pingüinos son aves’), y las 
fórmulas de P representan la información particular (tal como ‘Tweety es un ave’); δ es un 
conjunto de bicondicionales abiertos llamados bicondicionales default o rebatibles; R es un 
conjunto consistente de fórmulas llamadas restricciones; cada fórmula en R está 
representada por una tupla ‘(P1(x), ..., Pn(x))’, tal que la fórmula representada es verdadera 
cuando a lo sumo un Pi (1≤ i ≤ n) es verdadero; R está dividido en dos subconjuntos Re y Rd, 
conteniendo, respectivamente, restricciones estrictas, que operan sobre el dominio, y 
restricciones débiles, que operan sobre las inferencias tentativas.  Las restricciones sirven 
para representar incompatibilidades, por ejemplo, ‘(pingüino(x), ñandú(x))’ representa la 
prohibición estricta de afirmar los predicados ‘pingüino’ y ‘ñandú’ para un mismo individuo `x`; 
o sea, una restricción estricta (P1(x), ..., Pn(x)) implica para cualesquiera i, j (1 ≤ i < j ≤ n) y 
para todo x, {Pi(x)∧Pj(x)}|– ⊥; en cambio, las restricciones débiles impiden inferencias 
justificables demasiado crédulas, pero en este caso ‘P1(x)∧ ..., ∧Pn(x)’ no implica 
contradicción; por ejemplo, (basquetbolista(x), tenista(x)) es una restricción débil, puesto que 
‘basquetbolista(x)∧tenista(x)’ no implica contradicción, pero si para un x determinado, un 
argumento rebatible concluye ‘basquetbolista(x)’ y otro concluye ‘tenista(x)’, esto se 
interpretará como una incompatibilidad. 

Nuestro agente ideal construye argumentos rebatibles con la información en K y δ, mientras 
R servirá para detectar incompatibilidades argumentativas. La noción de ‘argumento’ que 
damos a continuación está tomada de Pollock(1990) pero, como se verá, está modificada 
sustancialmente por la introducción de la regla de “equivalencia rebatible” para la formación 
de los argumentos. 
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Definición 1 
Un argumento es una secuencia de líneas de la forma 〈Sup, con, Def, {n, m, …}〉, donde 
Sup⊂L es el conjunto finito de los supuestos o hipótesis de la línea, con∈L es la conclusión 
de la línea, Def⊆δ es un conjunto finito de defaults instanciados en constantes individuales, 
llamado el soporte rebatible de la línea; {n, m, ...}es un conjunto de números naturales 
correspondientes a los números de las líneas de las cuales la línea actual se deriva. Cuando 
una línea sea la última de la secuencia, tendremos Sup={} en ella1 puesto que todos los 
supuestos deberán ser descargados al final del argumento.  Los argumentos se construyen 
de acuerdo a las siguientes reglas: 
Creencia básica: 
Para cualquier ϕ∈K, y para cualquier Sup⊂L, 〈Sup, ϕ , {}, ∅〉 puede ser entrado como una 
línea de argumento.  
Supuesto: 
Para cualquier Sup⊂L y para cualquier ϕ∈Sup, 〈Sup, ϕ, {}, ∅〉 puede ser entrado como una 
línea de argumento. 
Deducción: 
Si G∪{ϕ1, ..., ϕn} |– ϕ  y 〈Sup1, ϕ1, Def1 ...〉, ..., 〈Supn, ϕn, Defn ...〉 ocurren como líneas i1, 
…, in de un argumento, entonces 〈Sup1∪ ...∪ Supn, ϕ, Def1∪ …∪ Defn, {i1, …, in}〉 puede 
ser entrado como línea posterior. 
Equivalencia rebatible: 
Para cualquier bicondicional default instanciado (ψ↔ϕ)∈δ, si {〈Sup, ψ [o bien, ϕ], Def, {i1, ..., 
in}〉 ocurre como la i-ésima línea de un argumento, entonces 〈Sup, ϕ [respectivamente, ψ], 
Def∪{ψ↔ϕ}, {i1, ..., in, i}〉 puede ser entrado como línea posterior. 
Condicionalización: 
Si 〈Sup∪{ψ}, ϕ, Def, {i1, …, in}〉 ocurre como la i-ésima línea de un argumento, entonces 
〈Sup, (ψ→ϕ), Def, {i1, ..., in, i}〉 puede ser entrado en una línea posterior. 
Otra noción importante es la de subargumento.  Ésta será fundamental para determinar la 
derrota entre argumentos. 

Definición 2 
Un argumento σ, cuya última línea es 〈{}, ϕ, Def1, ...〉, es un subargumento de un argumento 
θ, cuya última línea es 〈{}, ψ, Def2, ...〉 si y sólo si Def1⊆ Def2. 

Comparación entre argumentos: especificidad 
Distintos criterios para la comparación entre argumentos han sido propuestos a lo largo de la 
literatura.  El de especificidad es uno de ellos y, aunque no nos comprometemos con él como 
criterio único o más apropiado (esto lo sólo puede determinarlo el fin del sistema), nos 
proponemos mostrar que éste puede ser adaptado a SAC de un modo natural, dado que el 
razonamiento suposicional está en el corazón de la noción, y la sustitución de defaults por 
bicondicionales default no provoca comportamientos anómalos.  Seguiremos las intuiciones 
principales de Poole(1985), y su reformulación por Simari-Loui(1992).  Informalmente, un 
argumento es más específico que otro si el primero es aplicable a una subclase de la clase 
de cosas a la que es aplicable el segundo, pero no a la clase total.  Por ejemplo, podemos 
argumentar que Tweety no vuela porque es un pingüino, pero no podemos aplicar este 
argumento para todas las aves, porque los pingüinos son una subclase de las aves que es 
especial respecto de la capacidad de volar.  Para ver como funciona el criterio con 
argumentos en los que se aplica afirmación del consecuente, veamos el siguiente ejemplo. 

Definición 3 
Decimos que un argumento σ, cuya última línea es 〈{}, ϕ, Def1,  ...〉, es estrictamente más 
específico que un argumento θ, cuya última línea es 〈{}, ψ, Def2, ...〉 si y sólo si  
1) para cualquier conjunto S de literales, y para cualquier Def'1⊆ Def1, si 〈S, ϕ, Def'1, 
...〉  es inferible, entonces para algún Def'2⊆Def2, 〈S, ψ, Def'2, …〉 es inferible; y  
2) existe un conjunto Sup de literales tal que  
2.a) para algún Def'2⊆Def2, 〈Sup, ψ,  Def'2, …〉 es inferible; y 
2.b) para todo Def'1⊆Def1, 〈Sup, ϕ, Def'1, ...〉 es inferible; y 
2.c) 〈Sup, ψ , { }, …〉 no es inferible (condición de no trivialidad). 
Nótese que no es importante qué información particular está en el contexto para que dos 
argumentos sean comparados por especificidad, dado que la comparación está determinada 
bajo información hipotética. 
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Ejemplo 1 
Sean  
G = { ∀x(pingüino(x)→ave(x)) },  
P =  { ¬vuela(Tweety)  }, 
δ =  { pingüino(x)↔ ¬vuela(x), 
ave(x)↔vuela(x)  } y  
R =  {}.   
Entonces podemos construir los argumentos arg1 y arg2 cuyas últimas líneas son 
respectivamente: 
〈{}, pingüino(Tweety), {pingüino(Tweety) ↔¬vuela(Tweety)}, ...〉, y 
〈{ }, ¬pingüino(Tweety), {ave(Tweety)↔vuela(Tweety)}, ...〉 (construido con la información en 
G). 
El argumento arg1 es más específico que el argumento arg2, pues todo lo que junto con 
‘pingüino(Tweety)↔¬vuela(Tweety)’ permite derivar ‘pingüino(Tweety)’, a saber, 
‘¬vuela(Tweety)’, permite a su vez derivar ‘¬pingüino(Tweety)’ junto con 
‘ave(Tweety)↔vuela(Tweety)’; y hay supuestos, a saber, ‘ave(Tweety)’, ‘¬ave(Tweety)’ y 
‘vuela(Tweety)’, que permiten derivar ‘¬pingüino(Tweety)’ junto con 
‘ave(Tweety)↔vuela(Tweety)’, pero no permiten derivar ‘pingüino(Tweety)’ junto con 
‘pingüino(Tweety)↔¬vuela(Tweety)’. 
Derrota y justificación 
Para definir el criterio de derrota necesitaremos de un relación auxiliar, que determine 
cuando ocurre un ataque entre dos argumentos.  La derrota de un argumento a otro está 
dada, entonces, por el ataque y la preferencia del primero sobre el segundo.  Esta 
preferencia puede incluir, por ejemplo, la supremacía de los argumentos concluyentes 
(construidos sin reglas de δ) sobre los argumentos rebatibles, o la determinada por la relación 
de especificidad. 

Definición 4 
Un argumento σ, cuya última línea es 〈{}, ϕ, Def1, ...〉  ataca un argumento θ, cuya última 
línea es 〈{}, ψ, Def2, ...〉 si y sólo si K ∪ R ∪ {ϕ, ψ} es inconsistente. 

Definición 5 
Un argumento σ derrota a un argumento θ si y sólo si existe algún subargumento θ' de θ tal 
que (1) σ ataca a θ, y (2) (a) σ es concluyente, o (b) σ es preferido a θ' (si el criterio a utilizar 
es especificidad, entonces la cláusula (2) puede ser reemplazada por: (2’) σ es estrictamente 
más específico que θ’.) 

Ejemplo 2 
Supongamos que en el contexto del Ejemplo 1 ahora tenemos δ’ = δ ∪ {ñandú(x)↔¬vuela(x)} 
y R = Re = {(pingüino(x), ñandú(x))}.  Entonces el argumento cuya última línea es 
 〈{}, ñandú(Tweety), {ñandú(Tweety)↔¬vuela(Tweety)}, ...〉  
ataca al argumento arg1, que concluye ‘pingüino(Tweety)’, pero ninguno derrota al otro.    Por 
lo tanto, el sistema no debería poder defender más que ‘¬vuela(Tweety)’ (el mecanismo de 
esto se verá enseguida). 

Ejemplo 3 (Razonamiento por casos) 
Sea SAC: 
G =  {}; 
P = { vacuno(a) ∨ cerdo(a)  }, 
δ = { vacuno(x) ↔ aftosa(x),  
cerdo(x) ↔ aftosa(x)  }, y 
R = Re = { (vacuno(x), cerdo(x))  }. 

(el predicado ‘aftosa(x)’ significa ‘x es transmisor de aftosa’; los demás predicados tienen el 
significado obvio).  El argumento cuya última línea es 〈{}, aftosa(a), {vacuno(a)↔aftosa(a), 
cerdo(a)↔aftosa(a)}〉 no tiene atacantes.  Supóngase ahora que en lugar de P tuviéramos 
P’={aftosa(a)}, entonces el sistema no podría concluir si `a` es vacuno o cerdo.  Sin embargo, 
podrán encontrarse los argumentos respectivos en distintas extensiones, como veremos 
luego, indicando que las dos alternativas son plausibles. 

Ahora estamos en condiciones de establecer un criterio de justificación.  En este caso 
podemos seguir a Dung(1995) que define una noción bastante general, en el sentido que 
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permite expresar otros enfoques (como las extensiones de las lógicas default de 
Reiter(1980), o los niveles de justificación de Pollock(1990)).  El conjunto de sentencias 
defendibles por el sistema podrá ser determinado según distintos tipos de extensiones, sean 
éstas de tipo único o múltiples, lo que permite representar distintas intuiciones según los 
fines del sistema. 

Definición 6 (Dung(1995)) 
Sea S un conjunto de argumentos.  Decimos que  
1) un argumento σ es aceptable en S si y sólo si para todo argumento θ que derrota a 
σ, hay un argumento υ ∈ S tal que υ derrota a θ; 
2) un conjunto de argumentos S es admisible si y sólo si no se dan ataques entre sus 
argumentos y todos sus argumentos son aceptables en S. 

Definición 7 (Dung(1995)) 
Un conjunto S de argumentos es una extensión preferida de un sistema SAC si y sólo si S es 
máximamente (c.r. a inclusión conjuntista) admisible de argumentos de SAC. 

Definición 8 (Dung(1995)) 
Sea ARG el conjunto de todos los argumentos de un sistema SAC, y sea f una función 
definida por: 
1)  f: 2ARG → 2ARG 

2) f(S) = {σ | σ ∈ ARG es aceptable con respecto a S} 
Entonces, un conjunto E de argumentos es una extensión fundada de f si y sólo si E es el 
menor punto fijo de f. 

Definición 9 
Una sentencia ϕ ∈ L es plausible en SAC si y sólo si existe un argumento para ϕ en una 
extensión preferida de SAC. 

Definición 10 
Una sentencia ϕ ∈ L es defendible en SAC si y sólo si existe un argumento para ϕ en la 
extensión fundada de SAC. 
Las extensiones preferidas pueden ser múltiples, mientras la extensión fundada es única.  
Esto permite representar distintos usos de las inferencias del sistema. 

Ejemplo 4 
En el Ejemplo 3, con P’= {aftosa(a)} la extensión fundada es vacía, pero tenemos dos 
extensiones preferidas, una justificando la conclusión plausible ‘vacuno(a)’ y la otra 
justificando la conclusión plausible ‘cerdo(a)’. 

Ejemplo 5 
Sean 
G =  {}; 
P = { radiación(a), 
difracta(a),  
fotoeléctrico(a)     }, 
δ = { onda(x) ↔ (radiación(x)∧difracta(x)),  
partícula(x) ↔ (radiación(x)∧fotoeléctrico(x)) }, y 
R = Re = { (onda(x), partícula(x))    }. 
(‘radiación(x)’ significa ‘x es una radiación’; ‘difracta(x)’ significa ‘x se difracta’; 
‘fotoeléctrico(x)’ significa ‘x manifiesta efecto fotoeléctrico’; los demás predicados tienen el 
significado obvio.) Entonces tendremos dos argumentos que se atacan, uno que confirma 
‘onda(a)’, y otro que confirma ‘partícula(a)’.  Esto determina que ésas son dos conclusiones 
plausibles en distintas extensiones preferidas.  La extensión fundada, en cambio, será vacía.  
Esto muestra que las extensiones preferidas podrían ser aceptables desde un punto de vista 
metodológico de la ciencia (por ejemplo, para encontrar las explicaciones más simples) 
mientras la extensión fundada podría ser aceptable para encontrar los argumentos que 
pueden sostenerse más sólidamente desde un punto de vista teórico.  En el ejemplo, que la 
extensión fundada sea vacía indicaría la falta de una teoría unívoca que de cuenta del 
fenómeno particular `a`.  Lo mismo ocurriría si en lugar de R = Re tuviéramos R = Rd = 
{(onda(x), partícula(x))}, como parece más acorde a la teoría cuántica.  Sólo que en este 
caso se admitiría en K la existencia de ciertos elementos `x`, por ejemplo fotones, que 
presentan la dualidad ‘onda(x)∧partícula(x)’.  Si el sistema incorpora la regla 
‘fotón(x)↔(radiación(x)∧difracta(x)∧fotoeléctrico(x))’, entonces ‘fotón(a)’ será confirmado 
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como defendible, y además aparecerá junto a la hipótesis plausible ‘onda(a)’ en una 
extensión preferida, y junto a la hipótesis plausible ‘partícula(a)’ en otra extensión preferida. 

Conclusión 
El sistema SAC muestra, a través de los ejemplos vistos, que la utilización de bicondicionales 
default en un sistema argumentativo permite obtener inferencias de tipo confirmativo con 
comportamientos aceptables.  Además, el criterio de comparación por especificidad funciona 
correctamente en el sistema, y es fácilmente definible gracias a la capacidad del modelo para 
argumentar hipotéticamente, ya que la comparación se establece de acuerdo a supuestos.  
Por otra parte, la adopción de las ideas de Dung para la definición de extensiones preferidas 
y fundadas permite considerar las inferencias del sistema según distintos propósitos, como 
en el ejemplo de las hipótesis ondas-partículas acerca de las radiaciones, donde ciertos 
argumentos resultan metodológicamente apropiados, pero no aceptables unívocamente. 
Resta la labor futura de hallar resultados formales sobre el comportamiento del sistema.  
También quedan planteados, a partir de este trabajo, interrogantes acerca de la posibilidad 
de utilizar el sistema SAC para investigar el carácter dialéctico de la competencia teórica 
científica. 
 
NOTAS 
1. Para una lectura más clara, al conjunto vacío para sentencias lo denotamos con ‘{}’, 
mientras al conjunto vacío para números lo denotamos con ‘∅’. 
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PARADIGMAS EN CONTABILIDAD 
Miguel Marcelo Canetti (Instituto de Investigaciones Contables/FCE/UBA)  

1. Desarrollo histórico de la Contabilidad. 
En su obra de 1995, el autor español Jorge Tua Pereda [1995] esboza las características de 
la disciplina contable a través de sus diversas definiciones.  En su capítulo III, distingue 
“antinomias” tales como: álgebra del derecho versus disciplina económica, donde discute 
sobre los orígenes matemáticos de la contabilidad y su vinculación a la estadística, el 
derecho y la economía.  Describe la escuela jurídico-personalista, el neocontismo, la escuela 
personalista, el controlismo, y la escuela patrimonialista. Registros versus utilidad para los 
usuarios en la toma de decisiones, donde presenta la escuela contista y los enfoques 
comunicacional y conductista. Administración de un patrimonio versus responsabilidad social, 
donde argumenta el servicio de la Contabilidad hacia la hacienda y la teoría del contrato de 
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agencia y su ampliación hacia el concepto de responsabilidad social. Arte versus disciplina 
científica y formalizada, donde se presenta el arte del buen hacer y el programa formalizado 
de Mattessich. 

Intentando sintetizar, y siguiendo a su compatriota Cañibano Calvo [1975], Tua Pereda 
[1991, 25 y ss.] presenta la siguiente evolución de la disciplina: etapa de registro, con una 
finalidad legalista (hasta la Primera Guerra Mundial); etapa de la medición del beneficio y de 
la situación patrimonial, en la búsqueda de una verdad única bajo una óptica económica 
(hasta la década del sesenta); y etapa del beneficio normativo o de la utilidad de los usuarios 
(actual). 

2. Paradigmas en Contabilidad. 
En función de estas etapas, Tua Pereda [1991, 25] reconoció la existencia de dos 
“paradigmas” en la disciplina contable: 

el paradigma de la Verdad Económica Única 

el paradigma de Utilidad. 

a. Caracterización del Paradigma de la Verdad Económica Única 

Tua Pereda [1991] señala las siguientes características de este paradigma: La utilización del 
método deductivo, en enfoques preferentemente normativos; La fundamentación en la Teoría 
Económica y en la Microeconomía, particularmente en los conceptos de valor, renta y 
riqueza, apartándose del costo histórico; La supremacía del concepto de verdad 
(verificabilidad y objetividad) por sobre el de utilidad; La realización de investigación a priori 
más que empírica; Mayor avance de la regulación que en la innovación. 

En esta descripción hallamos varios elementos que caracterizaron la obra argentina de 
Fortini y otros [1980] “Replanteo de la Técnica Contable” que sirve de fundamento a la 
actualmente vigente normativa contable (Resolución Técnica Nro.10 de la F.A.C.P.C.E.), en 
particular el acercamiento a la disciplina económica, el reconocimiento del costo de 
oportunidad a través del uso de valores corrientes, y la propia obra en sí que carece de 
sustento empírico. 

b. Aparición del Paradigma de Utilidad 

Si bien los primeros indicios aparecen en 1920 según indica Tua Pereda [1991] citando a 
Hendriksen [1970], otros autores atribuyen a Staubus [1961] ser el primero en señalar la 
existencia de “usuarios” de la información contable para la toma de decisiones. Mattessich 
[1966] en su formalización semántica, distingue los principios básicos de los subrogados: 
“(…) existen unos objetivos específicos o necesidades de información dadas, que deben ser 
cubiertas por un sistema contable concreto; la elección de reglas contables (hipótesis 
específicas) depende del propósito o necesidad señalados.” 

En el Capítulo 2 de su obra, Tua Pereda [1991, 59] introduce lo que ha dado en llamar el 
paradigma de utilidad, “(…) durante la década de los sesenta nuestra disciplina experimentó 
un notable cambio en sus planteamientos, como consecuencia del surgimiento del 
paradigma de utilidad , que orienta el contenido de los estados financieros a las 
necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo informativo 
adecuado a la toma de decisiones; no se trata ya de medir en abstracto unos hechos 
pasados, en búsqueda de un concepto único y autosuficiente de veracidad económica, sino 
de medir e informar con una finalidad concreta: la toma de decisiones, con lo que el criterio 
de utilidad para el usuario constituye el punto de partida para la determinación de las reglas 
contables y, en consecuencia del contenido de los estados financieros”.   

A la luz de este nuevo paradigma, Tua Pereda [1991] identifica consecuencias e 
implicancias: la progresiva ampliación del concepto de usuario de la información financiera; la 
búsqueda de los objetivos y requisitos de la información financiera; su incidencia en la 
cantidad de información a suministrar; su influencia en la evolución de la epistemología 
contable; y la incidencia en el desarrollo de la investigación contable. 

No menor es la cuestión de discernir a quién está destinada la información contable 
(usuarios), pues la definición de sus destinatarios lleva implícita la definición de: su contenido 
(¿qué informar?); sus objetivos (¿para qué informar?); y su cantidad (¿cuánto informar?). 

La aparición del paradigma de utilidad obliga a considerar a los usuarios de una manera más 
activa, dejando de lado la idea de obtener un principio de verdad única, por cierto, mucho 
más cómoda.  Así, resulta necesario interpretar las necesidades de información de los 
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usuarios, las que resultarán diversas en tanto se trate de usuarios con distintos vínculos 
respecto del ente sobre el que se informa. 

El principal interrogante a resolver es ¿cómo compatibilizar la satisfacción de la necesidad de 
información de todos estos usuarios, sin caer en la superabundancia de datos y cumplir con 
una equilibrada relación costo-beneficio en la elaboración de la información contable? 

Tua Pereda [1991], citando a Hendriksen y a Montesinos Julve, señala que es posible 
elaborar un solo informe para todos estos usuarios-objetivos o elaborar múltiples informes de 
acuerdo al requerimiento de cada usuario, exponiendo algunos pros y contras de cada 
alternativa. 

3. Consecuencias de la adopción del paradigma de ut ilidad en Contabilidad. 

Algunas consecuencias de la adopción de este nuevo paradigma en Contabilidad, son:  

a. Evolución del concepto de Usuarios, ampliando su espectro. 

b. Objetivos de la información financiera, priorizando el de utilidad. 

c.  Requisitos de la información financiera, resaltando el de relevancia.. 

d.  Incremento de la información financiera y nuevos ámbitos de regulación contable. 

Carácter científico de la Contabilidad. 

Investigación empírica. 

Sobre estos dos últimos aspectos, Tua Pereda [1995] identifica dos impactos del paradigma 
de utilidad en la epistemología de la Contabilidad:  

“En primer lugar, ha ayudado sin duda alguna, a comprender y a aceptar las diferencias entre 
Teoría General y aplicaciones en nuestra disciplina.En segundo lugar, ha servido para 
aumentar el número de partidarios de la visión normativa de la Contabilidad, cuyas reglas se 
valoran y validan con criterios de utilidad, es decir, según su congruencia con los objetivos 
previamente establecidos para cada sistema contable, objetivos que, a su vez, se determinan 
bajo una óptica normativa.” 

“(…) De este modo surgen los dos ámbitos típicos de la epistemología de nuestra disciplina: 

De un lado, el cognoscitivo, de carácter positivista, en el que puede situarse la generalización 
y formalización de los conocimientos en que se asienta y que puede asimilarse con la 
construcción de una Teoría General de la Contabilidad, que trataría de poner de manifiesto 
los rasgos comunes de todos los sistemas contables. 

De otro lado, el teleológico, normativo, con apoyo en la lógica deóntica, que trata de derivar 
de la Teoría General reglas concretas para la ación, como hipótesis instrumentales, 
verificables teleológicamente, es decir, por concordancia entre objetivos perseguidos y 
resultados perseguidos.” 

De acuerdo con el reconocimiento de una Teoría General Contable, base de las distintas 
hipótesis instrumentales, Tua Pereda [1995] deduce el carácter positivo de la disciplina y su 
consecuente carácter científico.  Quienes entienden que la ciencia se limita a lo positivo y 
verificable por causación cognoscitiva sólo reconocen el carácter científico a esta parte de la 
disciplina, desconociendo carácter científico a los planteamientos normativos e 
instrumentales.  En tal sentido, conocer las necesidades de los usuarios lleva consigo la 
necesidad de aplicar la investigación empírica. 
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ESTADO ACTUAL DE LA METODOLOGIA CONTABLE 
Amparo Cuadrado Ebrero (Universidad Complutense de Madrid) y María Lina Valmayor 
Lopez (Centro Universitario Francisco de Vitoria. Madrid). 

Es nuestro propósito hacer unas reflexiones sobre la situación de la contabilidad en su 
momento actual, analizando algunas de  las cuestiones más relevantes y planteando 
interrogantes porqué el marco conceptual contable está inacabado y, los intentos y llamadas  
por parte de los diversos estamentos  en cargados de la elaboración de ese marco 
conceptual completo todavía no ha visto su fruto. Prueba de ello son los ocho FASB-concept, 
por parte del FASB, el intento del IASC., de la AECA en el caso español...... 

La metodología contable encuentra su fuente en las tendencias filosóficas de la ciencia   Un  
primer campo de análisis podría ser la propia naturaleza de la contabilidad, pues es bien 
sabido que la contabilidad suministra información o conocimiento, y la epistemología estudia 
la naturaleza del conocimiento, habiendo pues una convergencia entre ambas y  la 
metodología contable encuentra su fundamento en la tendencias filosóficas contemporáneas 
(paradigmas y matriz disciplinar de Kuhn; prográmas de investigación de Lakatos; 
structuralismo de Sneed y Stegmuller y el  progreso ramificado; el realismo científico crítico 
........) ya que repercuten en contabilidad   

Emerge la visión de la contabilidad como un todo y no aisladamente en confrontación con la 
experiencia (cuestión esta última que todavía siguen utilizando algunos entes profesionales 
emisores de normas principalmente a niveles nacionales). 

En línea con lo anterior, (A. Cuadrado Ebrero y M.L. Valmayor Lopez, 1999, cap.1 y 3) a 
título de ejemplo, esta visión del todo en contabilidad podría tener coincidencias significativas 
con el llamado por Lakatos centro firme (hard core) o leyes básicas convencionalmente 
aceptados ó muy difíciles de refutar, donde se dá la heurística negativa, así como en su 
“cinturón protector” de hipótesis auxiliares que soporta todas las comprobaciones, ajustes, 
reajustes, etc. dándose la heurística positiva. 

Además, el ámbito contable se ve afectado por la realidad, la lógica y la concepción 
sistemática de las teorías científicas en general (el estructuralismo de Sneed del 71....), 
iniciándose una etapa donde se lleva a cabo un análisis formal a cerca de la estructura lógica 
de las teorías científicas que no habían realizado ni Kuhn ni Lakatos en sus concepciones 
científicas, que con incorporaciones de diversa índole (comunidades científicas, intervalos 
históricos ......) emergen entidades más complejas, red teórica, donde cada elemento teórico 
posee entidad propia, quedando determinados sus componentes respectivos, a pesar  de 
que están relacionadas las leyes científicas unas con otras (relación de dependencia) y es en 
base a esta relación   cuando emergen esas entidades más complejas siempre que exista 
una ordenación parcial de dichos elementos teóricos que permitan de alguna manera la 
jerarquización de los mismos. 

Sin embargo, es  preciso apuntar el concepto de progreso ramificado de Stegmuller, por su 
incidencia en contabilidad. Es la elección de una de las  teorías, cuando existen distintas 
posibilidades, donde entran en juego los juicios de valor coincidiendo con Kuhn en esto, pero 
llegando este autor  a dar una  concepción  formalizada del desarrollo científico normal 
ramificado, yendo pues más allá de la concepción kuhniana. 

En un principio  el falsacionalismo de Popper no tiene cabida en esta concepción 
estructuralista pero en paralelo a ella se va desarrollando otra tendencia filosófica de la 
ciencia como es el realismo científico, y aunque divergen parcialmente en ciertas cuestiones 
como  son la noción de teoría científica, progreso científico, etc. tienen puntos comunes. 

 Hemos efectuado este breve recorrido por estas corrientes filosóficas ya que estas ideas 
subyacen en la metodología condicional-normativa propuesta por el profesor R. Mattessich 
(2001, 1-34) pues estimamos que puede dar respuesta a las interrogantes formuladas al  
comienzo del trabajo. Más por otra parte, antes de adentrarnos en el tratamiento formalizado 
de la contabilidad, es necesario efectuar unos breves apuntes al pasado contable, pues ese 
pasado sobrevive de alguna manera y condiciona nuestro presente en la búsqueda de 
fuertes bases metodológicas. 

En nuestra opinión, el ahora contable encuentra sus orígenes en la década de los sesenta  
principios de los setenta donde  comienza un resurgimiento de los aspectos  normativos y los 
juicios de valor toman un papel relevante, concibiéndose la contabilidad como un sistema de 
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información donde la utilización de los métodos analíticos son más rigurosos con la 
incorporación de las técnicas de otras disciplinas, tecnologías de la información....., tomando 
especial relevancia los modelos de información específicos para objetivos determinados, es 
pues, una determinación por objetivos. 

Si bien,  en paralelo  sigue evolucionando el concepto positivista de la contabilidad (donde 
esta tuvo su origen). No hay que obviar el resurgimiento  del positivismo en el ámbito 
contable PAT (Positive Accounting Theory). 

Ante la controversia de si en nuestra disciplina se deben de tomar en cuenta los juicios de 
valor, hemos aglutinado las corrientes del pensamiento contable en: positivismo, donde 
incluimos al PAT, representado fundamentalmente con Watts y Zimmerman (1990); 
normativismo, donde sintetizamos las numerosas clasificaciones y enfoques de la doctrina en 
cinco modos de pensamiento contable normativo, a saber, contabilidad ética   sociológica, 
orientada hacia los diversos colectivos de usuarios, pragmáticos y determinación por 
objetivos o condicional-normativo.  

Como ha ocurrido en otros campos del saber, fue objeto de controversia  si los juicios de 
valor en nuestra disciplina debían de ser tomados  en consideración. La escuela de 
pensamiento positivo pone su énfasis en la mayor neutralidad, derivada en lo posible en la 
ausencia de los juicios de valor, en cuanto se informa de los acontecimientos contables a 
través de una rigurosa lógica, quedándose fuera las connotaciones subjetivas como factores 
psicológicos, éticos......, para poder explicar y predecir la práctica, de tal  forma que en 
cualquier situación utilizando los mismos datos y aplicando las mismas reglas lógicas, se 
llegaría a las mismas conclusiones, siendo pues un enfoque eminentemente descriptivo,. R. 
Mattessich (1992, 6-15)  señala los componentes metodológicos de toda ciencia empírica 
cuya ponderación varía en función de la disciplina de que se trate, estableciendo: 1º) 
ordenación, experimentación y diseño. 2º) descripción cualitativa y cuantitativa. 3º) 
generalización. 4º) análisis. 5º) Interpretación y construcción del modelo. 6º) comprobación y 
revisión. 

De entre los aspectos que se pueden señalar apuntamos que la observación contable se 
refiere a la toma de datos de naturaleza económica o financiera relativos a la unidad 
económica en cuestión, así como el segundo componente que  entraña problemas de medición, 
no está exenta de juicios de valor. 

El pensamiento normativo al  estar influenciado por los juicios de valor tendentes a 
determinar “lo que debería ser”, “no debería ser”, “bueno”, “malo” y otros aspectos similares, 
en cuanto a los objetivos a perseguir, las necesidades del usuario y la propia interpretación 
de la información contable, son los que han ocupado la atención de los filósofos desde 
antiguas civilizaciones,  especulando sobre la naturaleza y significado de los juicios de valor, 
siendo criterio generalizado que en lo referente a todo lo mandado o deseado uno no se 
puede comprometer a su veracidad o falsedad en si mismo. El carácter empírico de la 
contabilidad nos lleva a la aseveración de las anteriores afirmaciones normativas apoyado 
tanto en su consecuencia lógica como en su validez empírica, pues la búsqueda de la verdad 
entraña la introducción  de los juicios de valor en los postulados básicos con un significado 
básicamente prescriptivo. 

La experiencia ha demostrado que estas dos posiciones metodológicas no se han 
manifestado en su estado puro sino por el contrario se han presentado con estrechas  
interferencias motivando que en la contabilidad se dé un pluralismo metodológico y de ahí 
sus distintos enfoques, estando vinculada en el entorno en que se desenvuelve. 

No obstante, consideramos que la dualidad de estas dos corrientes aparentemente  
contrapuestas encuentran su nexo en la metodología condicional-normativa, (CoNAM, 
conditional-normative accounting theory), de R. Mattessich (1995, 187-210). Concepción 
orientada hacia objetivos específicos, sobre la base de la relación formalizada fines/medios 
que lleva implícito tanto elementos normativos como empíricos, e incorpora los juicios de 
valor en la propia teoría ofreciendo una amplia gama de modelos alternativos para la 
determinación de los objetivos contables específicos o estandarizados que es lo que hace 
sea condicional, y la objetividad radica en  la publicidad dada a los juicios de valor así como 
en la contrastación empírica de la relación fines-medios.  En nuestra opinión, consideramos 
que amplia las teorías empíricas tradicionales con la inclusión de las hipótesis 
instrumentales, alcanzando la descripción, predicción y además la prescripción necesaria 
para alcanzar las establecidas. 
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Estas hipótesis instrumentales, son hipótesis orientadas a objetivos, se basan el la relación 
fines-medios, son flexibles, requieren investigación analítica con la contribución de otras 
ciencias y son comprobables empíricamente. Es esta última fase la que distingue una 
disciplina científica de un campo puramente dogmático y aunque es menos “rigurosa” que en 
el campo de las ciencias puras siendo posible su verificación.  

Consideramos que la teoría condicional-normativa en la actualidad no ha alcanzado su 
plenitud, quedando gran camino por recorrer y aunque sea un camino arduo, no por ello 
imposible de alcanzar aun con el riesgo de verter ciertas consideraciones personales 
(Cuadrado y Valmayor, 1999: 141-167). 

BIBLIOGRÁFIA 
Cuadrado Ebrero, A. y M.L. Valmayor Lopez. (1999). Teoría contable. Metodología de la 
investigación Contable. Madrid: McGraw Hill 
Mattessich, R. (2001). Accounting Schism or Synthesis?. A Challenge for the Conditional-
Normative Approach. Parer. Faculty of Commerce and   Business Administrationn. 
Vancouver..B.C. Canada V6T 1S4. 
Mattessich, R. (1995). Critique of Accounting. Examination of the Foundation and  Normative 
Structure  of  accounting. Vancouver, CT: Quorum Books 
 Mattessich, R. (1992). The  scientific  approach to accounting Research Monograph núm. 7 
en Modern accounting research history,survey and guide, pp. 1-19. Canadá: the Canadá 
Certified General Accountants Research  Foundation. 
Shiozawa. Y. (1999): A Comparison between philosophical back grounds of the two 
disciplines in view of complexity theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 12 
Nº1 p. 19-38. 
Watts, R.L. y J.L. Zimmerman (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective.  
The Accounting Review Vol.65 pp. 131-156. 
 
 

“REFLEXIONES SOBRE EL STATUS EPISTEMOGÓGICO DE LA CONTABIL IDAD” 
Norma Beatriz Geba y Liliana Edith Fernández Lorenzo (FCE/ Universidad Nacional de La 
Plata)  

Consideraciones Previas 
La Contabilidad tiene desde sus orígenes una marcada tradición patrimonialista, con un 
enfoque eminentemente económico - financiero referido a los Estados Contables para 
terceros, que actualmente cuenta con un importante desarrollo normativo. Mucho se ha 
discutido respecto del status epistemológico de la Contabilidad. Distintas posturas existentes 
la consideran técnica, tecnología, ciencia social y hasta sistema de información. Tal 
circunstancia parece originarse en otorgar distintos contenidos al dominio del discurso 
contable. Esta falta de consenso ha incidido negativamente en el desarrollo de una Teoría 
General del Conocimiento Contable, compartida tanto en el ámbito universitario, organismos 
profesionales, graduados, etc.  A los fines de este trabajo, el contenido del discurso contable, 
desarrollado en un trabajo anterior1, puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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                                                Actuación del profesional contable 
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Según la propuesta del Dr. Carlos L. García Casella la contabilidad “se ocupa de explicar y 
normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de 
objetos, hechos y personas diversos de cada ente u organismo social y de la proyección de 
los mismo, en vista al cumplimiento de metas, a través de sistemas específicos para cada 
situación”2. Así entendida es capaz de abarcar un mayor número de variables e incluir las 
distintas especialidades contables tales como: patrimonial, gerencial, económica, pública,  
social, etc. 

En cuanto a la función social que cumple la Contabilidad, puede describirse a través de dos 
procesos: 

El proceso  de descripción cualitativa y cuantitati va de recursos y hechos referidos a un 
ente u organización y sus elementos componentes: recursos y hechos a describir, entes u 
organizaciones (sujetos del proceso), etc.  

El proceso de comunicación  entre emisores y destinatarios de la información que surge de 
1: entes emisores, entes a los que se refiere la información, entes revisores, destinatarios, 
informes, etc.  Esta rama del saber cuenta con un bagaje doctrinario, que si bien reclama una 
Teoría General del Conocimiento Contable,  sirve de base para la elaboración de modelos, 
reglas normativas tecnológicamente controladas (normas contables); sistemas, informes, etc. 

A continuación, y dado que en Contabilidad es posible aplicar el método científico, se 
analizan los conceptos de tecnología social y disciplina social con la finalidad de determinar 
cuál de ellos se adecua mejor al enfoque considerado. Se circunscribe este enfoque a lo 
social, porque se entiende  que la Contabilidad se refiere al hombre en sociedad.  

Tecnología Social 
La expresión Tecnología se utiliza, a veces, como sinónimo de ciencia aplicada. “La 
Tecnología no es simplemente ciencia aplicada. La Tecnología supone la elaboración de 
saberes y de prácticas específicas que se sitúan más allá del saber científico. Estos saberes 
y prácticas específicas integran posibilidades y coacciones sociales, económicas, científicas, 
ambientales, estéticas, legales, éticas, etc.” Según esta concepción, dicho término, puede ser 
utilizado en sentido amplio cuando “designa las realizaciones tales como ellas existen 
concretamente en su contexto global (por ejemplo, ... la computadora...) Este punto de vista 
incorpora la dimensión social (la organización necesaria para producir y utilizar esta 
tecnología), y la dimensión ético cultural (los valores, las creencias y la creatividad) de la cual 
la tecnología está embebida.” En sentido restringido “ es decir aislado ( o “abstraído”) de su 
contexto global este término  nos lleva a menudo a la técnica (el objeto técnico, el oficio, los 
procedimientos)”3. 

La Tecnología social o sociotecnología, según el Doctor Mario Bunge, ”estudia las maneras 
de mantener, reparar, mejorar o reemplazar sistemas (por ejemplo, fábricas, hospitales y 
escuelas) y procesos (por ejemplo, la manufactura, la atención de la salud y la educación) 
sociales existentes; y diseña o rediseña unos y otros para afrontar problemas sociales (por 
ejemplo, la desocupación masiva, las epidemias y el delito).... la ciencia – ya sea natural, 
social o socionatural – estudia el mundo, la tecnología idea maneras de cambiarlo: es el arte 
y la ciencia de hacer las cosas del modo más eficiente...En la ciencia, el cambio deliberado, 
como el que se produce en un experimento, es un medio para llegar al conocimiento. En 
tecnología es al revés: aquí, el conocimiento es un medio de modificar la realidad”4. 

Al respecto entendemos, que “el fin último” de la contabilidad no es registrar metódicamente 
algunos hechos de la realidad social (técnica); ni tampoco elaborar o diseñar normas 
prescriptivas sobre la confección de Estados Contables para resolver cuestiones de hecho 
(tecnología social); sino valerse de los informes contables elaborados, normalizados o no, 
para obtener conocimientos metódicos y sistemáticos de la porción de la realidad 
considerada. Por esta razón no adherimos a considerarla como Tecnología Social. 

Disciplina social 
Para abordar este tema se sigue la propuesta del filósofo Mario Bunge5, quien concibe a la 
ciencia: como un sistema de ideas establecidas provisionalmente (conocimiento científico), y 
como una actividad productora de nuevas ideas (investigación científica). 

Si se tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas, sus enunciados, las 
técnicas por las que se ponen a prueba estos enunciados, y el grado de desarrollo, es 
posible dividir a las ciencias en: Formales o ideales, como la lógica y la matemática; y 
Fácticas o materiales como las ciencias de la naturaleza y de la sociedad. 
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Con este enfoque, se considera al concepto de ciencia en un sentido amplio y abarcativo de 
las distintas disciplinas científicas, aunque debe reconocerse que algunos autores utilizan 
estos términos como sinónimos. 

“Una disciplina científica es una rama del conocimiento que estudia una serie de situaciones 
desde una perspectiva particular, sostenida por teorías, presuposiciones, redes de 
científicos, instituciones, controles sociales, aparatos de medición, tecnologías, 
publicaciones, diplomas universitarios, etc.; puede especialmente ser analizada por una parte 
por el camino de las presuposiciones ( es decir de su paradigma) y, por otra, por el examen 
de la estructura social e institucional que vehiculiza y que la ha creado. 

Una disciplina opera modelizaciones de un tipo específico”6. 

De acuerdo al enfoque desarrollado al inicio, el contenido del discurso contable está basado 
y ordenado con una finalidad teórica general, “lo suficientemente abarcativa de los  aspectos 
de la realidad y sus interrelaciones, que sea capaz de responder a una diversidad social y  lo 
suficientemente flexible como para incluir y/o excluir variables, en un momento y lugar 
determinados. Tal bagaje, debería propiciar las bases o fundamentos para la emisión de los 
marcos conceptuales”7 de las reglas o normas contables y de los objetivos de los modelos 
contables.  

En un trabajo anterior8, se analizan las características de las ciencias sociales empíricas 
propuestas por el metodólogo Mario Bunge, de su investigación y de su método, y se 
concluye que la Contabilidad está en condiciones de reunirlas. En función de ello y de los 
conceptos expuestos anteriormente,  se la considera como una disciplina científica social con 
identidad propia, pues su campo de estudio se inserta en lo social, superando lo 
estrictamente económico.  

Conclusiones 
La Contabilidad estudia la realidad. En este trabajo se la describe con un enfoque más 
amplio y abarcativo que el tradicional, que le permite incluir las distintas especialidades 
contables: patrimonial, pública, social, económica, gerencial, etc. Su función social puede 
describirse a través de dos procesos: uno de descripción  y otro de comunicación. Cuenta 
con un bagaje doctrinario, que si bien reclama una Teoría General del Conocimiento 
Contable, sirve de base para la elaboración de modelos, reglas normativas tecnológicamente 
controladas, sistemas, informes, etc. 

Se destaca que “el fin último” de la Contabilidad no es registrar metódicamente algunos 
hechos de la realidad social (técnica); ni tampoco elaborar o diseñar normas sobre la 
confección de Estados Contables para resolver cuestiones de hecho (tecnología social); sino 
valerse de los instrumentos de información elaborados para obtener conocimientos 
metódicos y sistemáticos de la porción de la realidad considerada. En consecuencia, se la 
considera como una disciplina  científica social, con identidad propia. Así entendida puede 
brindar un mayor y mejor aporte a la sociedad. 

La ubicación de la Contabilidad dentro del marco del conocimiento no es meramente un 
problema de status epistemológico. El desarrollo, aplicación y evolución de los conocimientos 
contables, y más aún, la elaboración de una Teoría del Conocimiento Contable, mucho 
dependen del encuadre que se le dé a la misma. 
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COMPARACIÓN DE LAS NORMAS COMO MÉTODO  DE INVESTIGACIÓN EN  
CONTABILIDAD. Jorge Manuel Gil (Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad 
Académica Caleta Olivia). 

I- CONCEPTUALIZACIONES TEORICAS BASICAS DEL TRABAJO 
La evolución de la Contabilidad y, consecuentemente, de sus normas, responde a las 
características propias de una tecnología (entendida como técnica contable más estructura 
social)1. La técnica contable  está constituida por los conocimientos y las habilidades 
específicas, así como las herramientas metodológicas y simbólicas. Según el CECYT (1980, 
pp. 47) la técnica es "... un sistema de procedimientos, determinados con la mayor precisión 
posible, transmisibles y objetivos, con la finalidad de producir ciertos resultados considerados 
útiles".2 

La estructura  es la relación social (medio ambiente económico: los agentes y sus políticas 
de decisión) dentro del cuál las herramientas pasan a ser operacionales (mediciones, 
controles e informaciones). 

Técnica más relación social implican una cierta estructura cognoscitiva, sobre la que 
descansa el desarrollo (autónomo o dependiente) de la Contabilidad como disciplina. 

Las normas en Contabilidad3 asumen el carácter de reglas tecnológicas (en la acepción de 
Bunge) fundadas en el método científico. Dicen González Bravo y Scarano (1989) "La 
explicación de la efectividad de las reglas tecnológicas, de su éxito empírico, consiste 
preferentemente en basarlas en un conjunto de leyes científicas" (pp. 271), a las que poco 
agrega el contenido prescriptivo.4 

Estas reglas tecnológicas que se transforman en normas de contenido jurídico a través de 
variados mecanismos5, permite diseñar un verdadero protocolo de prácticas, métodos y 
procedimientos de Contabilidad en el marco de un contexto social, político y económico. Esta 
es la génesis de los denominados sistemas contables. En la actualidad, los marcos 
conceptuales6 asumen el carácter de regla general para la emisión de normas contables 
constituyen un elemento esencial del análisis sociológico de la contabilidad7.  

II- JUSTIFICACION DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS NORMA S CONTABLES. 
Desde hace algún tiempo, se ha impuesto –en las ciencias económicas- el convencimiento 
de que,  para la explicación de la realidad y para el pronóstico y terapia de índole político-
económica, ya no bastan los modelos teóricos y los no siempre convincentes estudios 
empíricos ligados a ellos; estos han de ser completados por un análisis de las instituciones 
políticas que regulan las normas técnicas. Para tal análisis se aplican conocimientos de la 
“nueva política económica”, de los que utilizamos en este trabajo (como método) el análisis 
comparativo de las normas8. 

La importancia de las regulaciones en el ámbito institucional se refleja en la búsqueda de 
predictibilidad en los mercados financieros, bursátiles y de divisas a fin de atenuar las 
inestabilidades y se basa en la hipótesis de eficiencia del mercado (no siempre contrastada 
en la práctica de nuestras realidades). 

Esta circunstancia no implica dejar de abordar la teoría de la Contabilidad como marco de 
desarrollo general de nuestra disciplina. 

Como refiere Mattessich9 “... La Contabilidad tradicional, como otras disciplinas académicas, 
toma en parte conceptos de disciplinas vecinas y en parte crea su propio aparato conceptual. 
Sin embargo, los teóricos de la Contabilidad difícilmente se esfuerzan en indicar claramente 
cuáles de sus términos son primitivos (por lo tanto, tomados de fuera) y cuales se derivan de 
estos primitivos mediante definiciones nominales dentro de la propia teoría de la 
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Contabilidad. Esa vaguedad es una de las razones por la que los límites de la teoría de la 
Contabilidad tradicional y sus subáreas son confusos y por las que la Contabilidad en sí es 
normalmente descrita en vez de definida (subrayado nuestro). Por ejemplo, la bien 
conocida “definición” de Contabilidad ofrecida por el comité de Terminología del instituto 
Americano de Contadores Públicos Titulados no es una definición ni nominal, ni analítica, ni 
operativa: no establece límites claros al término “Contabilidad” ni prescribe normas según la 
cual uno pueda determinar si algo es un sistema contable o no. Realmente la definición se 
ajustaría igualmente bien a otras áreas de la economía de la empresa. 

Aunque la falta de distinción entre términos primitivos (no definidos) y definidos dé lugar a 
confusión, quizás sea un mal menor que la falta de distinción entre conceptos y cálculos 
interpretados y no interpretados”. 

 El reconocimiento del análisis de la literatura conjuntamente con la comparación de normas 
técnicas como método de investigación sobre la evolución de los sistemas contables es 
propuesto por algunos autores10 para “...the evaluation of competing methods, the 
demarcation of good research from bad research and, in some cases, the critical analysis of 
argument”11 . 

La politización de la actividad reguladora en Contabilidad12 en el marco del paradigma de 
utilidad de la información (que constituye una de las causas del auge de la investigación 
empírica) permite el desarrollo de un verdadero derecho contable13 y posibilita el diseño de 
un modelo sociopolítico de la normativa contable. 

En este esquema la comparación normativa para la estandarización de directrices14 puede 
verse como un aspecto de la formación de nuevos espacios regionales (como el Mercosur) 
en el marco de la globalización económica y un tránsito hacia la homogeneización15 de los 
procedimientos de medición y comunicación de la información. 

Ya desde 1978, el análisis comparativo fue una necesidad impulsada por la cuarta Directriz 
de la entonces Comunidad Económica Europea y tuvo un claro desarrollo pre-norma y como 
base de investigación. En su momento, la Comisión de Comunidades Europeas16 utilizó el 
método como etapa avanzada en la estandarización de las normas contables y como inicio 
del proceso de armonización actualmente en curso en la Unión Europea. 

 Al reconocer el documento citado que “está claro que todos los esfuerzos de estandarización 
de las cuentas anuales en la Comunidad (Europea) muestran problemas que desbordan el 
marco de la Contabilidad” y que “ los principales obstáculos a la estandarización son las 
diferencias fundamentales que existen en los sistemas jurídicos, los tipos de organización y 
los regímenes de propiedad de las empresas, la incidencia de la fiscalidad así como el rol y 
el poder (“puissance” en el original) de la profesión contable”, se abre el camino para la 
investigación sociopolítica17 de las normas contables.  

Este tipo de investigación empírica permitió establecer –para cada país- los siguientes 
grupos de diferencias18: 

Diferencias en la presentación de las cuentas; 

Diferencias en los sistemas jurídicos; 

Diferencias en el régimen de propiedad y en el modo de financiamiento de las sociedades 
comerciales; 

Diferencias en materia fiscal. 

Dentro del sistema de presentación de cuentas19 se abrieron capítulos para: 

Normas de valuación; 

Balance (por capítulo hasta nivel de rubro); 

Cuentas de ganancias y pérdidas (por rubro). 

III- CONCLUSION Y PROPUESTA. 
El amplio camino que aún resta para el diseño de una estrategia de armonización contable 
en espacios económicos regionales como el MERCOSUR, brinda una oportunidad para el 
enfoque sociológico a partir de la comparación de los sistemas contables latinoamericanos. 
Los enfoques profesionales y universitarios en desarrollo van a poder ser complementados y 
optimizados con una metodología global acorde con la nueva realidad. 

La epistemología regional (hacia adentro de la Contabilidad) no va a estar protegida frente a 
los futuros cambios y es preciso anticipar su inserción protagónica. 
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Como investigadores, no debemos llorar por las normas20. 

El fuerte y prevalente desarrollo del proceso de  juridificación del discurso contable21, no 
necesariamente implica “malas noticias” para el desarrollo de la investigación contable. Todo 
lo contrario, proponemos que sea visto como una oportunidad para el avance del 
conocimiento en Contabilidad. 

En esa línea, consideramos que una de las tareas relevantes debiera ser la investigación 
sobre la evolución y tendencias del derecho contable nacional, latinoamericano e 
internacional y su descripción y presentación en forma ordenada y sistemática para facilitar el 
conocimiento de la Contabilidad y su manejo profesional22. 

Por ese mismo motivo, consideramos la necesidad de impulsar en los estamentos 
universitarios la vocación de habilitar un programa de investigación23 sobre el Derecho 
Contable, como espacio interdisciplinario de la Ciencia Jurídica, la Sociología, la Política, la 
Teoría de la Información en el marco de un nuevo campo epistemológico de la tecnología 
social de la Contabilidad. 

NOTAS 

1. La concepción de la Contabilidad como tecnología no es pacífica y merece algunas 
consideraciones. Para el CECYT (1980, pp. 47) es criticable el uso de la expresión "teoría 
contable" y cabe decir que "... la Contabilidad es una disciplina técnica...", Fowler Newton 
(1982, pp. 3) define "La Contabilidad -parte integrante del sistema de información de un ente- 
es la técnica de procesamiento de datos..."; Biondi (1984, pp. 37) basa en Bunge la relación 
ciencia-técnica y propone "...continuar investigando sobre el particular"; García y Mattera 
(1984, pp. 26) prefieren hablar de disciplina técnica apoyándose en la definición de la VII 
C.I.C. ("disciplina que, basada en una fundamentación teórica propia,..."). Chapman define la 
Contabilidad como "conjunto de postulados teóricos de validez práctica comprobada ... , de 
aceptación corriente entre los expertos, que sirven de guía en la actividad contable" 
(Chapman, W. L., "Existe un concepto científico de la Contabilidad?", Editorial CECE, 1965, 
pp. 76, citado por CECYT, 1985, pp. 13). 
2. Para el CECYT, la Contabilidad consiste en: -) un sistema de operaciones (registrar, 
analizar e interpretar, decidir y controlar); -) cierta materia (información relativa a la 
cuantificación de los patrimonios); y -) con vistas a un fin (el concepto clave de ganancia). 

3. En un comienzo validadas por su "general aceptación" (como los “Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados") y, en la actualidad, derivadas del contenido 
disciplinario de la Contabilidad sobre bases lógico-deductivas a partir de la consideración del 
entorno económico. El CECYT (1980, pp. 49) es claro al asegurar que "La Contabilidad, 
como disciplina, debe elaborar sus fundamentos teóricos, y la Contaduría Pública, como 
profesión, puede considerar que la aplicación de algunas normas o criterios debe hacerse 
con preferencia a otros, pero en función de su corrección o adecuación técnica y no de una 
simple aceptación generalizada". 

4. Ver nota 9. En la pp. 272 se preguntan los autores: "qué agrega a la solidez de la 
Contabilidad el aspecto prescriptivo?. Nada, o si se quiere, tanto como sancionar una ley por 
la cual es obligatorio que la fuerza (f) sea igual a la masa (m) por la aceleración (a)". 

5. Desde el prescriptivismo hasta el consensualismo, en opinión de González Bravo, L. y 
Scarano, E. ya citado en la nota anterior. 
6. Destaca Tua Pereda, J. que las funciones de los marcos conceptuales son: “1) 
Referencia teórica en el que se desenvuelve la actividad del organismo emisor de las 
normas; 2) Aglutinante de carácter eminentemente sociológico, que legitima los 
pronunciamientos y reglas posteriores, por su adscripción a aquella referencia teórica y que, 
en consecuencia, sirve de motor y núcleo para suscitar adhesiones y consenso en torno a la 
norma” en “El marco conceptual de la información financiera”, Madrid, 1996, IACICE. 
7. Dice Kelsen: “El sistema de normas que llamamos orden jurídico, es un sistema de 
naturaleza dinámica.. Las norma jurídicas nos son válidas porque ellas o la norma básica 
tengan un contenido cuya fuerza obligatoria sea evidente en sí misma. No son válidas por el 
valor intrínseco de las exigencias que de las mismas emana. Las normas jurídica pueden 
tener un contenido de cualquier clase... Una norma jurídica es válida en cuanto ha sido 
creada de acuerdo con una determinada regla y sólo por ello  (énfasis nuestro)”. “Teoría 
General del Derecho y del Estado”, UNAM, México, 1995, pp 133. 
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8. En realidad, el análisis comparativo de las normas emergentes de la práctica contable se 
remonta al trabajo de Hatfield, H.R. quién en 1911 presentó el análisis comparativo de las 
prácticas contables en Inglaterra, Francia, Alemania y USA a la American Association of 
Public Accountants. Ver Journal of Accounting Research, autumm, 1966, pp. 160-182. 
9. En “Aspectos metodológicos de la Contabilidad”, González Bravo, L. y  Scarano, E., 
Impresos Centro, Bs. As., 1989, pp. 5 :“Cuestiones metodológicas previas y problemas de 
una teoría general de la Contabilidad”. 
10. Un trabajo relevante en tal sentido lo presenta Lainez Gadea, J. A. en “Comparabilidad 
internacional de la información financiera: análisis y posición de la normativa española”, 
ICAC, Madrid, 1993. 
11. Ryan, B., Scapens, R.W. y Theobald, M. en “Research method and methodology in 
finance and accounting”, Academic Press, UK, 1992, pp. 147. 
12. Véase Tua Pereda, Jorge, en “La Investigación Empírica en Contabilidad: la hipótesis de 
eficiencia del mercado”, ICAC, Madrid, 1991, pp. 34-35. 
13. Entendido como instrumento técnico (matriz de soluciones posibles para el universo de 
casos) fundado en la legalidad (organismo emisor y convalidación formal) y en la eficiencia 
(adecuación a la resolución de problemas concretos). 
14. En Argentina, el CECYT produjo un informe sobre la comparación de normas contables 
y de auditoría de los países integrantes del Mercosur y las normas internacionales, en el que 
se prefiere definir el proceso como de “armonización contable”. Ese informe fue elaborado 
por el Grupo de Integración de Contabilidad del Mercosur, en mayo de 1994. 
15. Aunque las Normas Internacionales de Contabilidad pueden terminar operando como un 
estilo de suprahomogeneización en los espacios continentales y en los propios sistemas de 
Contabilidad nacionales (ver la situación en  Argentina con el proyecto N° 5 de Resolución 
Técnica “Marco conceptual de las normas contables profesionales”, actualmente –primavera 
del 99- en período de consulta). 
16. Nos referimos al documento oficial de la Comisión de Comunidades Europeas (Bélgica, 
1987) denominado “Comparaison des systèmes comptables allemand, francais, italien, 
britannique, japonais et américain et des prescriptions de la IVe. Directive du conseil de julliet 
1978”cuya metodología fue objeto de nuestro examen. 
17. Ver en Tua Pereda, Jorge, “La investigación empírica en Contabilidad: la hipótesis de 
eficiencia del mercado”, ICAC, Madrid, 1991. 
18. Para Argentina en el Mercosur el estudio del CECYT mencionado en nota observa que 
“... las principales dificultades que se presentan para alcanzar una normativa común en la 
región, están relacionadas fundamentalmente con la influencia que en los distintos países 
tiene la legislación en materia fiscal y de los organismos de control oficial que regulan el 
contenido y las características de los estados contables emitidos por los diversos entes.” 
(CECYT, 1994, pp. 4). 
19. Un enfoque similar se adoptó en la comparación del CECYT para el Mercosur citado en 
nota. Ver pp. 5-13. 
20. Como lo plantea Alf Sandin en Teuken, Revista de Investigación Contable, N° 4, IV 
trimestre 1986, Comodoro Rivadavia, Argentina, pp. 448-451. 
21. A pesar de los enfoques en presencia, las relaciones entre la Teoría de la Contabilidad y 
las normas contables continúan manteniendo el nivel crítico denunciado por la American 
Accounting Association en “Statement on accounting theory and theory acceptance” (1977), 
en el sentido que “mientras no se produzca la aceptación de un paradigma sobre el que 
exista total acuerdo, la utilidad de las teorías en nuestra disciplina como apoyo a la 
regulación contable es limitada y parcial. 
22. En investigación contable la descripción no se corresponde con la mera trascripción de 
las normas contables sino también incluye su análisis técnico, su evolución histórica y su 
interpretación. 
23. Existe un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Contables de la 
FCE de la UBA, liderado por el Dr. Mario Biondi denominado “Determinación de las bases 
teóricas para la armonización de las normas contables en el MERCOSUR”, que debiera ser 
considerado en la plataforma del programa. 
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LA RELACION EPISTEMOLOGICA ENTRE CONTABILIDAD, ADMINIS TRACION Y 
ECONOMIA SEGÚN HORACIO LOPEZ SANTISO 
Lucio Gonzalez Bravo (FCE/UBA) 

INTRODUCCION 
El Dr. Horacio López Santiso es autor de una importante obra recientemente editada, titulada 
“Contabilidad, Administración y Economía. Su relación epistemológica”, en la que realiza un 
profundo e importante trabajo de investigación. En el cual la epistemología es el elemento 
principal utilizado en el análisis de los fundamentos de la disciplina contable. El objetivo del 
autor es mostrar de qué modo puede producirse el acercamiento de la contabilidad a la 
economía y la administración, en temas contables tan importantes como la unidad de 
medida, los criterios de medición contable, la consideración del interés en la contabilidad y el 
tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 

En este Comentario se analizarán los aspectos epistemológicos desarrollados en los 
capítulos 1 y 2 de dicha obra, pues en los mismos el autor desarrolla los supuestos 
epistemológicos principales que le servirán para el desarrollo del capítulo 4 y siguientes. 
Estos no son objeto de análisis pues su profundidad y enjundia exceden el alcance del 
presente trabajo. 

El trabajo de investigación del CECYT desarrollado en el capítulo 3 reivindica el plan de 
investigación de Replanteo de la Técnica Contable , el que ha sido analizado críticamente en 
sus aspectos epistemológicos por el autor de este Comentario en el año 1984, razón por la 
cual dicho capítulo no será tratado en adelante1. 

El autor comienza planteando la necesidad de encontrar una “ubicación sólidamente fundada 
en el campo de las ciencias” para la Contabilidad2, considerando que es “necesario 
profundizar (si) el tema de la universalización de las normas (contables) que se quieren 
internacionalizar tiene fundamentos teóricos suficientes....”. Opina, en definitiva, que las 
normas contables carecen de una “tipificación científica” y de una “ubicación sólidamente 
fundada en el campo de las ciencias”. 

Seguidamente, realiza una revisión del trabajo Replanteo de la Técnica Contable3 en 
párrafos referidos a las doctrinas anglosajona, europeo-continental y latinoamericana, con 
énfasis en la argentina. 

En primer término cita textualmente varias definiciones de contabilidad de los estudiosos de 
la corriente anglosajona, en las que busca que la definan como ciencia, pero sin criticar en 
particular a ninguna de las definiciones realiza un análisis de la corriente.  

En tal análisis reivindica la posición de “Replanteo........”, por la cual se establece que la 
corriente europeo continental nace sobre bases eminentemente prácticas4, negándole a la 
misma toda posibilidad de contenido con rigor científico pese a que cita a Mattesich. 
Reiterando de  “Replanteo......” la crítica a la corriente anglosajona por haber trabajado 
basándose, con exclusividad, en el método inductivo; al que considera ”un primer paso en el 
camino de llegar al conocimiento de la verdad: el análisis. Pero carece del aspecto de 
síntesis más propio del método deductivo, que permite dar validez a las conclusiones 
obtenidas en el paso anterior, con carácter general, a través de la prueba.” . De lo cual deriva 
que no se alcanzaron “enunciados fundamentales”. 

El análisis crítico a la corriente anglosajona concluye con una exhortación para que el 
desarrollo de la investigación científica sea la base para estructurar fundamentos teóricos en 
el estudio y la normativa contable. 

En segundo término, también cita textualmente varias definiciones de contabilidad de la 
corriente europeo-continental, en los que nuevamente busca las que definan a la misma 
como ciencia; también realiza un análisis de la corriente.  

Considera que la crítica principal a realizar a  esta corriente radica en que define a la 
contabilidad como Ciencia “sin tomarse el trabajo de dilucidar el porque de esta 
proposición”5. Afirmando que “Para admitir a la Contabilidad como ciencia, debería primero 
definirse qué se entiende por ciencia y, además, comprobar que esta disciplina reúne 
requisitos para ser considerada como tal”.   

Concluyendo que “Nada de eso se ha hecho con la Contabilidad y, por lo tanto, es razonable 
pensar que no puede afirmarse –ni tampoco negarse por ahora- que ella es ciencia, pues 
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falta el trabajo previo de indagación, la búsqueda que permita sustentar válidamente la 
confirmación o rechazo de cualquiera de los asertos.” 

En tercer término, vuelve a citar textualmente varias definiciones de contabilidad de la 
corriente latinoamericana y en particular la argentina, en las que también busca los que 
definan la contabilidad como ciencia; realizando un análisis de la corriente.  

López Santiso destaca “la falta de criterio científico con que se ha intentado armar el 
andamiaje teórico de la contabilidad. Dentro del área de esta disciplina, probablemente se ha 
desjerarquizado la tarea de la investigación científica, que debiera ser el presupuesto previo 
al trabajo que intente estructurar fundamentos teóricos6”.  

De tal modo, se propone realizar un análisis crítico al trabajo de Investigación del CECYT 
“Replanteo de la Técnica Contable”. Al cual reivindica de todos modos7. 

Compartiendo la opinión de Francisco García Bazán e interpretando a Mario Bunge de modo 
particular, niega la necesidad o el valor de la axiomatización en las “ciencias humanas8”. 

En su interés por la búsqueda de fundamentación respaldatoria para las normas contables 
adhiere a la siguiente opinión de Legris9: “En el caso de las reglas técnicas y tecnológicas la 
eficacia es un valor básico. La cuestión es fundamentar porqué una regla de este tipo es 
eficaz, es decir, porqué conduce al resultado deseado. Para ello debe mostrarse que la regla 
funciona en una cantidad razonable de casos. Este problema tiene puntos de contacto con el 
de la justificación o fundamentación de una ley fáctica: por medio de la fundamentación se 
establece su validez. Puesto que las reglas técnicas o tecnológicas prescriben acciones o 
afectan o modifican la realidad externa, ya sea natural o social, entonces su fundamentación 
debe darse a partir del conocimiento que se tiene de la realidad, natural o social, en el 
conocimiento científico.”  

Con lo referido en los párrafos anteriores pueden sintetizarse los supuestos epistémicos 
principales en los que el autor basará el análisis restante de la obra. De los mismos interesa 
considerar los siguientes a efectos del análisis, los que a su vez se presentarán agrupados. 

1. Respecto de la contabilidad como ciencia 
• El andamiaje teórico de la contabilidad se ha armado sin criterio científico 
• Es necesario definir qué es ciencia, para que un campo del conocimiento sea científico 
• No existen “enunciados fundamentales”10 en la contabilidad 
• Las normas11 contables necesitan una “ubicación” fundada entre las ciencias 
• Las normas contables, no la contabilidad como campo de conocimiento, necesitan de 
una “tipificación científica”  
2. La axiomatización no es útil en ciencias sociales 
3. Respecto del método científico 
• El método inductivo no es científico por carecer del aspecto de síntesis, aspecto que  
atribuye al método deductivo porque éste puede validar las hipótesis a través de las pruebas. 
4. Respecto de la investigación científica 
• La investigación científica debe ser el presupuesto básico de todo fundamento teórico  

ANALISIS 
1. Respecto de la contabilidad como ciencia 

El autor comparte el criterio por el cual se entiende a la contabilidad como Tecnología Social. 
Y la tecnología se basa en nomopragmatismos, o reglas tecnológicas, las cuales son 
teorema en ciencia; es decir se derivan de la ciencia. De donde se desprende que no hay 
tecnología sin ciencia. Es cierto que esta relación no es sencilla de reconstruir o explicar en 
todos los casos.  

Pero es evidente que la contabilidad no existiría sin las matemáticas y la Partida Doble, como 
modelo que predica sobre hechos cuantificables con valor económico. Idéntica relación 
existe entre contabilidad y economía respecto de conceptos tales como costos/ingresos, 
contribución marginal, proposiciones I y II de Modigliani y Miller12, etc.. 

En este sentido la contabilidad tendría una “ubicación” fundada entre las ciencias y hasta se 
podría aceptar que de tal modo le da una “tipificación científica”, si es que alcanzar ambos 
objetivos fuera de interés epistemológico. Al admitirse que la contabilidad es una tecnología 
social se entiende que no cuente con “enunciados fundamentales” propios, si por éstos se 
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entienden hipótesis o leyes científicas, o nomologismos que son propios de las ciencias.  A la 
tecnología, la integran los nomopragmatismos, o las reglas tecnológicas. 

También, al ser la contabilidad una tecnología, cuesta aceptar que el “andamiaje teórico de la 
contabilidad se ha armado sin criterio científico”, aunque puede considerarse que sea el 
“normativismo13” contable el que no contó con criterio científico en su desarrollo. 

La definición de ciencia actualmente aceptada es la que reconoce tal carácter al 
conocimiento que permite predecir o retrodecir mediante leyes científicas, definiendo a 
éstas14 de modo que la definición no sea circular.  

Definir qué cosa es ciencia no es suficiente para desarrollar a partir de ella “un campo de 
conocimiento científico”; antes bien es lo contrario, si existe un campo de conocimiento que 
por  reconocimiento social, por su metodología y por sus resultados es aceptado como 
ciencia, con posterioridad puede inferirse una definición de ciencia para el mismo. 

2. La axiomatización no es útil en ciencias sociale s 
Por axiomatizar una teoría científica puede entenderse “reexpresarla” en lenguaje formal, por 
ejemplo utilizando como tal a las matemáticas o a la lógica conjuntística. 

Hay campos de la ciencia que solo representan sus teorías en lenguaje formal, tal es el caso 
de la física. Pero también ocurre en economía y en contabilidad15 aunque no en todos los 
casos. 

No siempre es posible ni necesario hacer el esfuerzo intelectual de formalizar las teorías 
científicas. Pero hay  casos en que se echa mano a este recurso porque presenta claras 
ventajas. Entre éstas conviene tener en cuenta que hacerlo garantiza que la deducción de 
hipótesis a enunciados observacionales es lógicamente correcta, pues para ello se utilizan 
reglas de inferencia; acotando así la posibilidad de error por deducción respecto de la 
hipótesis testeada.  

De todos modos nada se garantiza para el caso en el cual siendo el antecedente falso (la 
hipótesis a testear) la contrastación dé verdadera. Por lo demás, formalizar teorías científicas 
permite ver de un modo mas preciso las definiciones, términos o teorías que no son propias 
de la teoría formalizada. Por ejemplo, en un trabajo de axiomatización de la Partida Doble16 
se demuestra que la teoría del valor es externa a la misma. Además hay una importante 
cantidad de pruebas metateóricas que permiten probar si la teoría formalizada es 
consistente. 

En el caso de las ciencias sociales, y dentro de las mismas en referencia a la economía y la 
contabilidad, puede ser útil la formalización. Lo cual depende del criterio del investigador o 
del modo de trabajar en cada campo de conocimiento.  

3. Respecto del método científico  
• El método inductivo no es científico por carecer del aspecto de síntesis, aspecto que  
atribuye al método deductivo porque éste puede validar las hipótesis a través de las pruebas. 
Esta simple e irreal graficación de una teoría puede ser considerada útil para las siguientes 
apreciaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abreviaturas: 
M.R.: Mundo Real 

E.O.: Enunciados Observacionales (hipótesis) 

C.D.: Contexto de descubrimiento 
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C.J.: Contexto de Justificación 

Es aceptado que tanto las Hipótesis surgidas del Contexto de Descubrimiento como las 
producidas en el Contexto de justificación no pueden ser consideradas verdaderas “a 
priori”17. Estas últimas luego de ser contrastadas tampoco pueden ser reputadas como 
verdaderas, a lo sumo serán corroboradas18.  

Dicho de otro modo, tanto los enunciados universales como los singulares no pueden ser 
reputados de verdaderos ni “a priori” ni a “a posteriori”. 

En el Contexto de Justificación esta garantizada la deducción de los Enunciados 
Observacionales a partir de la Hipótesis, pero no la verdad del antecedente; de ahí que en 
los casos en que aquella no quede falseada solo podrá ser reputada de Corroborada. 

En el Contexto de Descubrimiento también se utiliza el mismo razonamiento, partir de 
premisas para llegar a la conclusión; aunque en este caso por exceder ésta el alcance de 
aquellas, se lo conoce como Inducción.  

El Contexto de Descubrimiento es difícil reconstruirlo o describirlo. En el mismo, se  realizan 
observaciones empíricas de las que se deducen las primeras generalizaciones cercanas a la 
base empírica (Mundo Real), a su vez de éstas se realizan nuevas generalizaciones mas 
alejadas de la base empírica y así sucesivamente hasta que se logra la Hipótesis buscada. 

Las observaciones empíricas no pueden ser realizadas sin conocimiento científico previo, y 
esto implica la utilización de hipótesis, reglas tecnológicas, modos de resolver problemas 
científicos (conjeturas) y experiencias propias del campo del conocimiento de la hipótesis 
buscada, o de otros campos de conocimiento. Para Karl R. Popper los Enunciados 
Observacionales también son hipótesis aunque de menor grado y más finura que la Hipótesis 
principal de una teoría. Este criterio, el enfoque particular sobre la inducción y el de 
corroboración son las notas mas importantes que hacen al llamado Método Hipotético 
Deductivo. 
En resumen el método científico opera en el descubrimiento de teorías con ambos campos, 
el de Descubrimiento y el de Justificación. Es ahistórico proponer que se opere con éste 
último solamente; pués, de donde salen las teorías científicas en este caso?. De donde, 
ambos campos son científicos.  

4. Respecto de la investigación científica  
• La investigación científica debe ser el presupuesto básico de todo fundamento teórico  
 La coincidencia con esta afirmación debe ser compartida en todo campo científico 
en el que se realiza investigación. Aún en el campo del conocimiento contable, cuando se 
considera a la Contabilidad como Tecnología Social. Lo importante en un campo de 
conocimiento no es su status epistemológico, es decir, si es ciencia o tecnología; sino si se 
aplica o no el método científico en su estudio y desarrollo. Tal es el caso, por solo tomar uno, 
de la medicina que estrictamente no es una ciencia. Pero al fundarse en conocimeintos 
científicos como la biología, la química, la computación, etc. está aplicando el método 
conforme lo describe Legris en la cita realizada en párrafos anteriores. 

En tal sentido, se desarrolla en adelante un trabajo sobre Planes de Investigación que refleja 
la aplicación del Método Científico.19  

Los planes de investigación 20 
Este trabajo esta orientado a quienes establecen sus primeros contactos con la Metodología 
de la Investigación. Esta forma parte del campo del conocimiento comprendido por la 
Metodología Científica, o Método de la Ciencia o Epistemología. 

La Metodología de la Investigación permite desarrollar el trabajo de los investigadores con 
más alta calidad en el aspecto metodológico del mismo, así como lograr un más eficiente 
control metodológico sobre tal actividad. 

Los modos de encarar una investigación con dicha Metodología son varios, tantos como las 
estrategias y planes que se establezcan para cada investigación. Uno de los modos de ver 
este tema con fines prácticos, es proponer un esquema básico de trabajo para el 
investigador. En este sentido, se propondrá como tema central de este trabajo el tratamiento 
de los Planes de Investigación. 

Con tal objetivo, se referirá a los puntos centrales que deberían constituir a un Plan de 
Investigación; sin que ello pretenda la constitución de un modelo único, sino que sea útil 
como modelo orientativo, básico o elemental. 
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Finalmente, el diseño de un Plan de Investigación dependerá - entre otros factores - del caso 
en que se lo implemente, así como de quien lo lleve adelante. 

 1) DEFINICION DEL PROBLEMA A RESOLVER, Y EXPLICITACION DE LA 
TESIS PROPUESTA 
Inicialmente es necesario convenir que una investigación científica será necesaria o útil, en el 
caso de que quien la desarrolle aspire a resolver un Problema Científico. En el campo de la 
ciencia -o en el de la tecnología- un problema será considerado Problema Científico -solo y 
únicamente- en la medida en que alguna comunidad científica lo reconozca como tal. Por 
ello, el investigador debe comenzar por demostrar que existe tal problema científico a 
resolver. Es decir, debe comprobar que los integrantes de la comunidad científica -o algún 
grupo importante o representativo de la misma- reconocen tal problema científico y están 
buscando la solución del mismo. 

Demostrar la existencia del problema científico sobre el que se desarrollara la investigación 
en búsqueda de solución, implica el relevamiento de la bibliografía existente y de las revistas 
especializadas o científicas que refieren al mismo, así como de todo elemento, proceso y 
prueba, en los que dicho problema ha sido tratado por otros científicos o investigadores. Por 
tal razón, resulta difícil aceptar que una investigación pueda surgir de un problema que solo 
fue detectado por un único investigador, o que se realice sin un conocimiento previo profundo 
del campo científico al que pertenece el problema a resolver. En este sentido, una 
investigación no puede ser original. Demostrada la existencia del problema a resolver, se 
puede bosquejar la respuesta que se buscara para proponer una Solución al mismo. 
Reexpresando: se propondrá una Conjetura con la que se pretenderá responder al problema. 

Esta Solución o Conjetura será la Tesis a desarrollar por el investigador; entendiéndose por 
Tesis a la posición fundada del investigador ante dicho problema. Pues, no cualquier 
explicación será aceptable, ésta debe estar en línea con el marco de conocimiento teórico 
vigente. Es de tal modo, que la explicitación de la búsqueda de Solución -o Explicación o 
Conjetura- se constituye en el fin u objetivo principal de la investigación. 

 2) EXPLICITACION DE LAS CONDICIONES INICIALES, LEYES O REGLAS 
TECNOLOGICAS Y CAMPOS DE CONOCIMIENTO DE PERTENENCIA 
Básicamente, esta primer tarea se inserta en lo que se conoce como presupuestos o 
hipótesis de trabajos iniciales o presupuestos o hipótesis de pertenencia iniciales. 
Constituyen los presupuestos o hipótesis iniciales (también pueden llamarse supuestos 
iniciales) a las teorías científicas (hipótesis) del marco teórico pertinente, a la metodología de 
relevamiento a implementar y a los datos o condiciones iniciales. 

Las teorías científicas están constituidas -entre otros componentes- por leyes científicas. Las 
leyes científicas -o hipótesis, o nomologismos- son relaciones o generalizaciones que reúnen 
ciertas condiciones lógicas, formales y fácticas21. Las mismas, cuando corresponden a 
ciencias fácticas son aceptadas como verdaderas o corroboradas, si y solo si sus enunciados 
observables son contrastables -directa o indirectamente- y se corresponden con la realidad. 
En caso de no corresponderse, son consideradas falsas. 

En el caso de las ciencias formales (matemáticas y lógica) la verdad o falsedad de las leyes 
científicas o hipótesis no dependen de la contrastabilidad con la realidad. 

Una regla o norma tecnológica -o nomopragmatismo- esta constituida por un proceso 
praxiológico que tiene como fin la eficacia. Puede, o no, estar fundada en una hipótesis o ley 
científica22.  

Estableciendo las teorías científicas y\o reglas tecnológicas en las que el investigador 
apoyará su estudio, explicita el universo del discurso científico desde el cual se enfocará la 
investigación. 

La metodología de relevamiento a implementar referirá a los criterios metodológicos de 
relevamiento de datos, información científica, estadísticas, etc., que se aplicaran en la etapa 
inicial de la investigación. Los datos o condiciones iniciales, son las condiciones materiales, 
sociales y científicas que refieren al momento histórico en que es planteado el problema 
Científico que se busca resolver. 

 3) DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE RELEVAMIENTO Y ANALISI S 
Una vez definido el problema, planteada la o las Tesis tentativas, y la hipótesis de trabajo 
inicial, se esta en condiciones de abordar las etapas de relevamiento de datos e información, 
y el análisis de los mismos. Ambas etapas abrirán las puertas a la búsqueda de la solución 
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del problema estudiado; esta búsqueda también es llamada Propuesta o Tesis, como se 
planteó mas arriba. En este sentido, una Tesis es la manifestación de la posición del 
investigador ante un problema científico, en la que propone una solución de modo explícito y 
científica y/o tecnológicamente fundamentado. 

Etapa de Relevamiento y procesamiento de datos: esta etapa de la tarea de investigación 
esta constituida por la búsqueda de datos y documentación, la cual se lleva a cabo mediante 
la consulta de fuentes históricas, de bibliografía y de revistas especializadas, así como 
realizando encuestas y entrevistas, apelando a estadísticas, analizando diversos 
documentos, recabando opiniones de expertos, consultando leyes, etc. 

Etapa de Análisis de los documentos y datos relevados: esta etapa de la investigación 
corresponde al análisis critico y evaluación de los documentos y datos relevados, una vez 
que se los clasifico, y proceso. Así se realizarán en esta etapa análisis de muestras, 
inferencias estadísticas, ciertos experimentos o tareas de campo, etc. 

Estas etapas pueden considerarse fértiles, si junto a los pasos anteriores, condujeron a la 
obtención de datos útiles para el análisis del problema planteado y para avanzar en la 
búsqueda de la solución o Tesis propuesta. 

 4) DESARROLLO DE LA SOLUCION PROPUESTA, O TESIS. 
En este punto de la investigación se tratará de desarrollar la Solución o Conjetura propuesta 
para el problema científico planteado; es decir, el investigador buscará establecer la Tesis 
central del trabajo de investigación. Por Tesis se entenderá -como se dijo anteriormente- a la 
posición del autor o investigador ante el problema científico estudiado, únicamente en el caso 
de que la misma sea explicitada y fundada o fundamentada científicamente. Es en esta etapa 
en la que aparecen las hipótesis (o conjuntos sistemáticos de hipótesis o conjetura) o teorías 
explicativas. Estas aparecen, o son creadas por el investigador, en el caso en que se haya 
arribado a la resolución del problema mediante el descubrimiento de nuevas hipótesis o 
teorías explicativas. Estas hipótesis o teorías explicativas son producto del trabajo del 
investigador, son novedosas, constituyendo el principal aporte teórico. Y es en este aspecto 
en el que estas hipótesis explicativas difieren de las contenidas en las hipótesis de trabajo, 
citadas al principio. De todos modos, hay casos en que debe aceptarse una investigación 
aun en el caso de que no haya encontrado la solución buscada al problema planteado. La 
historia de las investigaciones demuestra que esto ocurre. Pues, si se logró echar luz sobre 
las características del problema planteado y avanzar en la búsqueda de la solución, el aporte 
puede considerarse satisfactorio. En estos casos, es muy probable que la solución aparezca 
con el aporte de otro trabajo del investigador o con la tarea del resto de los integrantes de la 
comunidad científica durante futuros trabajos de investigación. 

 5) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
Normalmente, los pasos antes puntualizados se establecen en términos de tareas, y de 
responsables de las mismas cuando trabajen en la investigación más de una persona. 
También deben puntualizarse los recursos físicos y financieros que se comprometen en la 
producción de la tarea de la investigación. Convendrá agrupar las tareas en etapas, y 
relacionar a éstas con fechas de cumplimiento. De este modo se relacionarán dos planos de 
actividad con exigencias temporales diferentes: la investigación no debe tener tiempos que la 
limiten (cuanto llevo descubrir, plantear y aceptar el cambio de Teoría planteado por 
Copérnico?), mientras que la tarea burocrática de administrar la actividad de investigación sí 
los tiene. 

Comentario 

El "esquema básico" esbozado debería ser útil a los -llamados- casos de investigación pura, 
aplicada, de resolución de problemas, así como en los de tesis doctorales y tesinas; e, 
inclusive, en el desarrollo de ciertos trabajos profesionales en los que se exige rigor 
metodológico. Obviamente, en cada caso el esquema básico tendrá características 
especiales, y metodológicas más especificas. 

NOTAS 
1. Cfr. González Bravo, Capítulo I “Conceptos de Metodología Científica en la Doctrina 
Contable” 
2. Lopez Santiso, pags. 21 y sgte. 
3. ibid., págs. 23 y sgte. 
4. ibid., págs. 33 a 35 
5. ibid., págs. 40 y sigtes. 
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6. ibid., pág. 35 
7. ibid., págs. 55 y sigtes. 
8. Ibid., pág.53 
9. ibid,. Pág. 56 
10. cfr. González Bravo y Marques, pág. 46 
11. ibid., Cap. IX 
12. Richard Brealey y Stewaryt Myers, “Fundamentos de Financiación Empresaria” 
13. cfr. González Bravo y Scarano, IV) 11. 
14. cfr. Capírulo V en Bunge 
15. cfr. González Bravo y Scarano, II) 
16. ibid. IV) 11. 
17. cfr. Popper, capítulos I a VI en “La lógica................” 
18. cfr. Popper, capítulo 1, 25.-8 en “Conocimiento...............” 
19. Trabajo de la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Fac. de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Blegrano, a cargo de González Bravo 
20. cfr. Kunz y Klimovsky 
21. cfr. Bunge capítulo 5. 
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PSEUDO EQUILIBRIOS DE EXPECTATIVAS:ALGUNOS EJEMPLOS 
MACROECONÓMICOS 
Daniel Heymann y Pablo Sanguinetti (FCE-UBA)* 

1. Introducción 
En los últimos años han abundado los modelos con equilibrios múltiples, en especial en el 
campo de la Macroeconomía. Estos modelos apuntan por lo general a interpretar fenómenos 
a primera vista indeseables (por ejemplo, corridas bancarias o crisis financieras) como 
resultados de equilibrio de las decisiones de agentes bien informados. Se trataría de explicar 
a dichos fenómenos como ''profecías auto-cumplidas'', sea de naturaleza determinista, o bien 
desencadenados por eventos estocásticos exógenos (''manchas solares''). En cualquiera de 
tales casos, ese enfoque analítico indicaría que los resultados surgen de la coordinación de 
expectativas individuales: los agentes ''eligen'', unánimemente, y con conocimiento común 
del hecho, uno entre los varios senderos sobre los cuales se validan sus pronósticos si todos 
deciden a partir de las mismas expectativas. Este comportamiento puede muy bien ser 
subóptimo (en el sentido de que los resultados seleccionados son paretianamente inferiores 
a otros posibles equilibrios de expectativas racionales), pero las acciones de los individuos 
son perfectamente consistentes entre sí, y la evolución del sistema no genera sorpresas para 
los agentes más allá de las causadas por perturbaciones estocásticas exógenas. 

Estos modelos abren interrogantes con respecto a la manera en que los individuos pueden 
lograr una completa coordinación de sus expectativas. Además, para ser consistente, el 
argumento debe sostener que la coordinación implícita de pronósticos tuvo lugar ''en el 
principio de los tiempos'': cualquier modificación de una trayectoria a otra que no provenga 
de la realización de una variable que ha sido identificada unánimemente por los agentes para 
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que opere como mancha solar violaría, en principio, la hipótesis de expectativas racionales. 
Por lo tanto, los equilibrios múltiples de este tipo no involucran cambios de planes de los 
agentes (respecto de los programas contingentes trazados desde un inicio). A los ojos de un 
observador externo, un sistema con profecías auto-cumplidas puede tal vez moverse de 
manera aparentemente errática (si ese observador no conoce cómo funciona el sistema), 
pero para los participantes de la economía todo transcurre de un modo que les es conocido 
desde siempre. Por contraste, las turbulencias macroeconómicas parecen estar asociadas 
con revisiones en los comportamientos, y con cambios en las percepciones acerca de la 
evolución de variables económicas ''fundamentales''. 

Un conjunto de teorías tradicionales ha buscado establecer un vínculo entre ciertos tipos de 
ciclos económicos y fallas de coordinación en las decisiones intertemporales. Las 
fluctuaciones se consideran como secuencias de hechos inducidos por inconsistencias en los 
planes de los agentes (cf. Leijonhufvud (1981), Minsky (1975)); por ejemplo, demasiado 
optimismo acerca de los ingresos futuros puede llevar a un aumento excesivo de la demanda 
agregada y una sobre-expansión del crédito, con posibles efectos sobre la capacidad futura 
de los agentes para gastar y para servir sus deudas. Según estos argumentos, la contracción 
no necesariamente sería generada por un shock exógeno contemporáneo (ya sea sobre 
variables ''fundamentales'' o manchas solares), sino, por el contrario, resulta de decisiones 
erróneas tomadas por individuos que actúan de forma inconsistente. 

Si las fallas de coordinación intertemporal resultan de errores en las expectativas, el tema 
que surge es de qué manera aparecerían sesgos en las previsiones, con consecuencias 
agregadas. Al respecto, se puede señalar que modificaciones no recurrentes en la 
configuración de la economía colocan a los agentes en un entorno en el que deben aprender 
acerca de sus oportunidades futuras. Luego de esos cambios, cada uno debe reconstruir su 
modelo de trabajo sobre el cual formar expectativas. El argumento de que los individuos 
utilizan esquemas de aprendizaje heurísticos ''razonables'' no necesariamente implica que los 
pronósticos convergen de inmediato, o siquiera monótonamente, al sendero que las variables 
de interés seguirán en realidad. Así, en un modelo, de características convencionales, pero 
introduciendo una dinámica de aprendizaje, se pueden representar ciclos transicionales de 
desequilibrio intertemporal en el pasaje de un estado estacionario a otro (cf. Heymann y 
Sanguinetti (1998a), (1998b)). 

Los resultados recién mencionados parten de la presunción de que los agentes aplican un 
procedimiento de aprendizaje que ajusta los parámetros de una función de pronóstico según 
la discrepancia entre los resultados anticipados y los observados; las expectativas no 
dependen de los juicios de los individuos sobre cómo otros agentes forman sus propias 
predicciones. Es como si los actores trataran a las conductas futuras de los demás como 
variables dadas exógenamente (mediante un proceso que es materia de aprendizaje), a la 
manera de ''estados de la naturaleza ''. En cambio, en el presente trabajo se consideran 
casos en donde los agentes intentan interpretar el comportamiento de otros según se 
expresa en los mercados. Se analiza si los individuos que procesan información agregada 
sobre la base de un modelo estructural (simplificado) corregirán inmediata y 
automáticamente sus errores de percepción o, por el contrario, éstos pueden, de alguna 
manera, resultar auto-sostenidos. En los ejemplos que se muestran, la respuesta depende de 
las opiniones que sostengan los individuos sobre las expectativas de los otros. Más 
específicamente, es posible que si los agentes piensan que los pronósticos medios reflejados 
en las variables de mercado son correctos, ellos traten a los precios y cantidades observadas 
como señales confiables cuando, de hecho, pueden ser consecuencias de previsiones 
erróneas. Así, en ciertos casos, comportamientos fundados en errores de interpretación se 
mantienen como equilibrios temporarios, en los cuales los agentes, dados sus creencias 
iniciales y la evolución observada de los mercados, no encuentran motivos para modificar 
sus acciones. Aunque esta conclusión se obtiene bajo algunos supuestos particulares, los 
ejercicios sugieren que si los agentes creen firmemente que la evolución agregada de la 
economía resulta a partir de expectativas certeras, pueden verse inducidos a realizar 
elecciones transitoriamente auto-validadas pero erróneas, lo que traería aparejada una 
revisión de planes en algún momento futuro. Estas ''burbujas'' aparecen en modelos con 
múltiples equilibrios temporarios, pero no son profecías autocumplidas; ellas no surgen de un 
conjunto particular de expectativas coordinadas, sino más bien de percepciones 
inconsistentes. 
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2. Algunos ejemplos 
La motivación central de estos ejercicios es la siguiente: los individuos tienen buenas 
razones para condicionar sus pronósticos de ingreso futuro a sus juicios sobre el 
comportamiento de la economía en general. El crecimiento del producto agregado eleva la 
demanda sostenible de bienes y servicios, y puede generar externalidades que amplían las 
oportunidades productivas. Asimismo, el comportamiento de otros agentes, según se refleja 
en sus decisiones de producir y gastar, puede proporcionar información a un determinado 
individuo sobre cómo reaccionar frente a las señales que observa, pero que, por sí solas, no 
tienen un significado claro. En la práctica, los aumentos en la demanda agregada 
posiblemente tengan interpretaciones alternativas, ya sea como señales de mejoras 
fundamentales de las condiciones económicas o como indicadores de que el gasto se ha 
tornado excesivamente elevado. Si los individuos están convencidos de que la primera 
interpretación es válida en cualquier circunstancia, la observación de mayores gastos 
agregados los inducirá a formar expectativas más optimistas de la evolución de la economía. 
En la medida en que las percepciones de riqueza respondan positivamente a dichas 
expectativas, los individuos planearán consumir más. Puede suceder que los pronósticos 
exagerados produzcan información de mercado tal que los agentes no revisen sus 
expectativas erróneas, sino que se aferren firmemente a ellas. Esta es la posibilidad que se 
quiere analizar. 

Los argumentos que aquí se discuten están centrados en la manera en que los individuos 
consideran los pronósticos de los demás. En tal sentido, presentan analogías con la literatura 
de las ''expectativas de las expectativas'' (cf. Frydman y Phelps (1983), Townsend (1983), 
Guesnerie (1992)). Los agentes de los ejemplos de esta sección enfrentan un problema de 
agregación de información (cf. Friedman y Aoki (1992)), como en los modelos en los cuales 
las cascadas de información generan un comportamiento de rebaño (cf. Banerjee (1992), 
Bikchandani et al.(1992), Hirschleifer (1995), Lux (1995)). En esos casos, los individuos 
reciben señales ruidosas sobre algún hecho, y deciden en función de la señal que 
observaron individualmente y según la información que extraen de las acciones de los 
agentes que decidieron antes que ellos. A veces, una señal errónea recibida por individuos 
que están ''primeros en la fila'' puede causar una avalancha de respuestas similares, en cuyo 
caso todos terminan eligiendo la acción equivocada aun cuando las señales, en el agregado, 
son plenamente informativas. En los ejercicios que aquí se presentan, los agentes también 
observan una señal idiosincrática, y deben conjeturar el valor de una variable agregada 
futura. Sin embargo, se supone que las señales individuales transmiten información exacta 
sobre los componentes específicos a cada agente de (digamos) los cambios en la 
producción, y no hay secuencialidad en la toma de decisiones; los agentes actúan 
simultáneamente y pueden observar el valor contemporáneo de los agregados. Mientras que 
en los modelos de comportamiento de tipo ''manada'' los individuos tienen conocimiento 
común del contenido de información de las señales, aquí los errores se generan por la 
errónea suposición de parte de los agentes de que los agregados reflejan percepciones 
promedio correctas sobre la trayectoria futura de la economía: el problema reside en el 
procedimiento a través del cual los individuos extraen inferencias a partir de los datos. 

Los ejercicios que aquí se muestran tienen puntos en común con el análisis de los episodios 
de sobre-expansión del crédito que aparece en McKinnon y Pill (1994). En ese trabajo, sin 
embargo, se supone que los bancos pueden hacer predicciones exactas (debido a que sus 
prestatarios, en conjunto, les proveen información agregada), mientras que el público en 
general puede malinterpretar la evolución de la economía al atribuir erróneamente la 
predisposición de los intermediarios financieros a prestar a una visión optimista de las 
perspectivas futuras reales, en vez de darse cuenta de que deriva de los incentivos creados 
por la existencia de un seguro de depósitos. Por el contrario, nuestro caso no requiere 
asimetría en la exactitud de las expectativas de distintos tipos de agentes, ni tampoco que 
existan distorsiones de incentivos. 

3. Externalidades en la producción 
En primer lugar consideraremos el caso de dos individuos (o dos conjuntos de agentes que 
son similares dentro de cada grupo y reconocen la homogeneidad dentro del grupo). El 
ingreso futuro del agente i depende de dos variables: una es la que observa directamente en 
el período presente, y la otra es la que observa al mismo tiempo el agente j (pero no i). Es 
decir: 
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),( jii zzgy =         (1) 

La dependencia de yi con respecto a zj se puede racionalizar, por ejemplo, como un efecto 
directo de la variable observada por j sobre las oportunidades futuras del agente i (a través 
de una externalidad, digamos). Consideraremos el caso particular en el cual la función es 
simétrica en sus argumentos: g(a,b)=g(b,a). El ingreso futuro del agente i, entonces, depende 
igualmente de la señal que j recibe como de su propia señal; esto significa que la 
externalidad posee una gran influencia sobre los ingresos individuales. 

Para concretar, supongamos que la economía recibió buenas noticias, y ésto eleva las 
estimaciones individuales acerca del ingreso futuro. Estas noticias se incorporan a las 
señales que cada agente recibe. Sin embargo, esas señales individuales no especifican 
totalmente el efecto sobre el ingreso futuro. Cada agente puede recibir tanto una señal débil 
(zw) como una fuerte (zs). Dada su propia señal y la estimación que hace de la recibida por el 
otro agente, cada individuo decide su nivel de consumo (esta es la única variable de 
elección). El consumo agregado se observa públicamente. Los agentes conocen la forma de 
las funciones que vinculan el consumo con el ingreso esperado. Consideraremos los posibles 
estados en los cuales la observación del consumo agregado valida las opiniones de ambos 
agentes, cuando (por ejemplo) ambos han recibido la señal débil. 

Supongamos que cada agente juzga como cierto que el otro ha tomado la decisión correcta, 
y asume que ambos han recibido la señal zw. Entonces, resulta claro que el nivel de consumo 
determinado por la expectativa g(zw,zw) de parte de cada individuo es un equilibrio como el 
que se definió anteriormente. El agente 1, por ejemplo, al observar (sobre la base del 
consumo realizado) que el agente 2 espera que su ingreso sea g(zw,zw), supone que la señal 
recibida por 2 ha sido zw, dado que imputa al agente 2 el conocimiento de que 1 ha tenido 
una señal zw. Por lo tanto, el nivel correcto de consumo se auto-valida.  

Sin embargo, éste no es el único equilibrio posible. Supongamos ahora que ambos agentes 
han recibido una señal débil pero, por algún motivo, ambos creen que el otro ha recibido una 
señal fuerte1. En tal caso, ambos consumirán en base a la expectativa de que el ingreso 
futuro estaría determinado por la configuración (w,s) cuando, de hecho, estará dado por 
(w,w). El consumo agregado será, entonces insosteniblemente elevado. Sin embargo, si los 
agentes están convencidos de que los resultados del mercado reflejan percepciones 
correctas de los ingresos futuros, interpretarán que el (excesivo) aumento en el consumo es 
un indicador de que su suposición inicial era justificada: el agente 1 observa que el agente 2 
consume como si el futuro estado de la economía estuviera dado por (s,w), y, si 1 juzga que 
2 se ha dado cuenta de que la señal para 1 ha sido w, está seguro de que la señal para 2 ha 
sido s, como lo supuso originalmente. Irónicamente, la confianza que los agentes tienen en la 
capacidad predictiva de los otros es lo que los hace persistir en la formación de expectativas 
erróneas. En este equilibrio temporario, ambos individuos tienen una percepción demasiado 
optimista de su ingreso futuro, dado que anticipan equivocadamente que se beneficiarán de 
una externalidad fuerte de parte del otro, quien espera lo mismo. La confusión surge debido a 
que cada agente atribuye el elevado consumo del otro a haber observado una señal fuerte y 
no, como es el caso, a expectativas inconsistentes. 

4.  Una economía abierta de dos bienes 
La economía produce dos bienes (comerciables y no comerciables) y tiene un horizonte 
temporal de dos períodos. Los individuos reciben asignaciones exógenamente dadas de 
ambos bienes en cada período. Los gentes tienen las mismas preferencias pero pueden 
diferir en la magnitud de sus asignaciones. Los bienes son perecederos, y su único uso 
interno es el consumo. La economía es abierta, y todos los agentes tienen acceso ilimitado al 
mercado de crédito mundial, sujeto a las condiciones de solvencia. La tasa de interés se fija 
(en términos de bienes comerciables) en un valor que, por simplicidad, se supone igual a la 
tasa de impaciencia de los consumidores. 

Las preferencias vienen dadas por: 

)lnln()(
2,1

1∑
=

− +=
j

NjTj
j cccu γαβ     (2) 

Donde cTj y cNj denotan, respectivamente, el consumo de bienes transables y no transables 
en el período j. La restricción presupuestaria intertemporal percibida por el agente i en t =1 
es: 
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Aquí Wi indica la riqueza percibida por el agente i, 
i
Tjy  y 

i
Njy son las asignaciones que 

recibe el individuo i de bienes transables y no transables (respectivamente) en el período j , 
pN1 es el precio del bien no transable (en términos de comerciables, o sea, pN es la inversa 
del ''tipo real de cambio'') en el período 1, pi

N2 es la expectativa formada por i sobre el precio 
futuro de los no transables y ci

sj es el consumo del bien s por el individuo i en el período j 
(para j = 2, se trata de variables planeadas). Por simplicidad, se supone que los agentes 
conocen sin error sus asignaciones futuras (aunque no necesariamente tienen una 
proyección certera de la oferta agregada de ambos bienes en j = 2) y que deciden como si 
tuvieran previsión perfecta. Es bien sabido que, con los supuestos hechos hasta aquí, el 
individuo planea mantener un perfil constante de gasto, y el valor del consumo en cada bien 
es proporcional a la riqueza percibida. Es decir: 
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siendo θT y θN funciones de los parámetros de las preferencias, con θT + θN) (1+β)=1 .  

Con previsión perfecta, los planes de los agentes se cumplen y las expectativas son 
consistentes con el equilibrio del mercado de no transables en t = 2. O sea: 
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Donde W representa la riqueza agregada. Estas expresiones indican que la riqueza percibida 
y la real coinciden (el valor presente real del producto agregado es igual a la suma de los 
niveles percibidos de riqueza individual); los programas de gastos se basan en expectativas 
correctas de precios futuros; el consumo total planeado de bienes no comerciables en el 
período futuro es igual a la asignación total que se realizará en  t = 2, y la suma de los 
valores anticipados de las ventas futuras de no comerciables se corresponde con la 
asignación agregada valuada a precios de equilibrio. Del argumento previo se desprende 
(siempre bajo previsión perfecta): 

 

WyyW NTT θββ )1(21 +++=      (7) 

 

donde se usó la condición de equilibrio en el mercado de bienes no transables en t = 1; yT1 e 
yT2 representan la oferta agregada del bien comerciable en cada período. De la ecuación 
anterior resulta: 

TTTN WyyW ρββθ =++−= − )())1(1( 21
1

    (8) 

La variable WT denota la riqueza agregada resultante del flujo de producción de transables. 
Puede observarse que la riqueza total (medida en términos de bienes comerciables) es 
proporcional a ese valor presente, dado que WT determina el nivel de gasto en no transables. 
A su vez, esto implica que el precio del bien no transable en el período inicial es proporcional 
a WT, porque pN1yN1 = ρθNWT. 

Antes del comienzo del período 1, los agentes tienen noticias que indican un aumento de los 
ingresos futuros. Sin embargo, los ''aumentos de productividad '' no son homogéneos para 
todos los individuos. Algunos de ellos (una proporción f de la población total) recibe la 
información (certera) de que su asignación de bienes comerciables en el período 2 será 
mayor en una magnitud zT que la cantidad original, mientras que el resto (una fracción 1 - f) 
percibe (también con certeza) un aumento de zN en su asignación futura de no transables. 
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Las magnitudes zT y zN son de conocimiento común. Los agentes están perfectamente 
informados sobre su propia asignación (presente y futura), pero no necesariamente conocen, 
o proyectan bien, las ofertas agregadas de ambos bienes (porque no observan la proporción 
de agentes que reciben cada señal, y pueden no inferir apropiadamente esa fracción). 
Conviene notar aquí que esas ofertas agregadas futuras son relevantes a efectos de la 
valuación de la riqueza individual, porque influyen sobre el precio relativo de los no 
transables en t = 2. 

Sea el caso en que (aquí también, por alguna razón), los agentes (en conjunto) forman la 
expectativa de que la fracción de individuos cuya oferta de transables aumentará es f’> f . Es 
decir que hay una sobre-estimación del aumento de la producción agregada futura de 
transables y una sub-estimación de la oferta futura de no transables. Esto implica que los 
agentes sobrevalúan su riqueza medida en términos de comerciables. En consecuencia, el 
consumo de comerciables en t=1 es excesivo y el precio de los no comerciables demasiado 
alto (en relación a los valores de previsión perfecta). Dada la verdadera restricción 
intertemporal de presupuesto, sucede que el consumo de T y el precio de N en t = 2 caerán 
por debajo de los valores que se habrían observado con previsión perfecta. La razón está 
dada por una falta de coordinación intertemporal: los agentes esperan que otros generen una 
demanda futura de no transables más elevada que la que verdaderamente realizarán. Los 
planes de gasto tienen así implícitos un exceso de oferta futura del bien N : no son 
compatibles con el equilibrio de mercado del segundo período. 

La pregunta que surge es si esas expectativas erróneas pueden de algún modo sostenerse. 
Se supone que los agentes observan las variables de gasto agregado del período corriente, t 
= 1; más aun, el ejercicio utiliza la (muy fuerte) hipótesis de que los individuos tienen perfecto 
conocimiento del modelo que determina de qué manera se transforman las expectativas 
promedio en niveles de gasto agregado. Al mismo tiempo, se postula que los agentes creen 
(como si tuvieran perfecta certeza de ello) que las variables de mercado están generadas por 
expectativas agregadas correctas. Por lo tanto, existen dos clases de error en las 
percepciones del ejemplo: una, en la forma en que se proyectan las ofertas futuras; otra, en 
la hipótesis de los agentes sobre la formación de las expectativas agregadas, que los lleva a 
postular que las variables observadas están automáticamente sobre un sendero de equilibrio 
intertemporal (''el mercado no se equivoca''). Ahora bien, esta última hipótesis implica que los 
agentes suponen que los planes agregados son sostenibles y anticipan, en consecuencia, 
que valor del gasto agregado de cada bien en t = 2 será igual al observado en t = 1. Si los 
individuos forman sus expectativas de precios futuros de manera consistente con esta 
creencia y con la percepción de que el aumento de oferta de transables alcanza a una 
proporción 1- f ‘ de los agentes, el precio esperado pe

N2 (que, dados los supuestos, será igual 
para todos los agentes) resulta de la condición de equilibrio de mercado en t = 2 tal como es 
proyectada a partir de esa percepción: 

( ) 1122 )'1( NN
e
NNN yppzfy =−+     (9) 

El agregado de las estimaciones de riqueza determina el gasto en t=1, y viene dado por la 
suma de las percepciones individuales de los agentes, una fracción f de los cuales ha 
recibido (efectivamente) la noticia de que aumentará su asignación de transables, y todos los 
cuales hacen su expectativa de precios futuros de acuerdo a la ecuación anterior. Entonces, 
en promedio, la riqueza percibida , We, es: 
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donde yT2, yN2 representan las asignaciones de bienes transables y no transables en el 
período 2 que iban a recibir los individuos antes de que llegaran las ''noticias ''(por 
simplicidad, esas magnitudes se suponen iguales para todos los agentes). 

Recordando que pN1yN1 θNWe=pN1cN1: 
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Si f ‘ > f, resulta claro que We es mayor que la riqueza de la previsión perfecta. Los individuos 
observan el precio de los no transables en t = 1. Suponiendo que conocen los parámetros 
relevantes (lo que no es poco), son capaces de inferir el valor promedio de la riqueza 
percibida (la observación del consumo agregado de transables, la otra variable endógena 
para la cual hay información en el período, lleva a una inferencia idéntica). Es decir que, con 
esas hipótesis, es como si We fuera observable. Ahora bien, los agentes creen que esa 
riqueza responde a expectativas de previsión perfecta, y creen que la proporción f ‘ de la 
población ha recibido noticias de un futuro aumento en su asignación de transables. En 
consecuencia, consideran que las percepciones de riqueza agregada deberían estar 
determinadas por una expresión parecida a la de la riqueza en el caso de previsión perfecta 
(ecuación 8), con el nivel esperado de producción en t = 2 dado por yT2 + f ’zT. Estas 
creencias se validan si el valor de la riqueza percibida así establecido (es decir, la percepción 
media del valor que debería tener la riqueza estimada por el agente medio bajo previsión 
perfecta) es igual al valor de We que los agentes identifican mediante la observación de las 
variables de mercado. La condición se verifica si: 

( )( ) ( ))'(11 21
1

TTTN
e zfyyW +++−= − ββθ   (12) 

Por lo tanto la demanda agregada en t =1 puede validar las expectativas de los agentes si: 
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Cuando esa ecuación se cumple, y f ‘> f , los individuos confunden una sobrevaluación de la 
riqueza debida a una sobre-estimación de los precios futuros de los no transables por un 
signo de que la oferta futura de transables será muy alta: saben que bajo previsión perfecta, 
el gasto presente (manteniendo los niveles corrientes de producción y la tasa de interés 
constantes) sólo puede aumentar hasta un cierto nivel si existe una expansión 
correspondiente en yT, y debido a la confianza que tienen en la exactitud de las expectativas 
promedio, encuentran que la mayor demanda agregada es una señal segura de tal 
expansión. 

Claramente, la ecuación 13 se satisface si f ‘ = f. Es decir que la percepción correcta es 
validada (como debería ocurrir) por la demanda generada por ella. Pero la ecuación anterior 
es de segundo grado en f ': para algunos valores de los parámetros, es posible que la 
ecuación tenga otra solución, con 1 > f ‘ >f >02. Entonces, los gastos del período corriente 
son tales que los agentes no encuentran razones para revisar sus pronósticos equivocados. 
Un nivel excesivo de gasto puede surgir como un equilibrio temporario. 

3. Conclusiones 
Se han presentado ejemplos de situaciones en las cuales hay varios posibles estados auto-
validados en un determinado período. La multiplicidad surge de la manera en que los 
agentes formulan sus suposiciones respecto a las ''condiciones fundamentales'' futuras, a 
partir de la observación del comportamiento agregado de la economía, dadas algunas 
conjeturas sobre cómo forman sus expectativas los otros individuos. Los resultados se 
obtienen bajo el restrictivo supuesto de que los pronósticos se basan en un conocimiento 
exacto del modelo subyacente que describe el comportamiento de la economía para un 
determinado conjunto de pronósticos. Aun así, los ejercicios sugieren que, en algunos casos, 
las expectativas equivocadas pueden sostenerse si los agentes creen firmemente que los 
valores de las variables del mercado están generados por previsiones correctas de parte del 
individuo medio. Podría argumentarse que tales creencias no pueden soportar sucesivas 
repeticiones de experimentos similares; sin embargo, no parece haber razón para que este 
tipo de inconsistencias no emerja cuando los eventos tienen un elemento ''no recurrente''. 
Los ''pseudo-equilibrios'' que hemos considerado aquí son distintos a las profecías auto-
cumplidas, dado que en los primeros las expectativas finalmente se frustran, y llega un punto 
en que se impondrá una revisión de los planes. 

NOTAS 
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l) EL ejercicio busca determinar si pueden existir múltiples conjuntos de expectativas auto-
validadas; no se trata de explorar cómo las previsiones llegan a ''focalizarse '' en uno de esos 
estados. 
2)Simplemente como ejemplo, puede verse que la ecuación se satisface con θN=0.3, β=0.8, 
zt=0.2* (yT1+βyT2), zN=0.2875*yN2, f=0.5, f’ =0.8. 
*CEPAL, ITDT y UBA; y UTDT, respectivamente. Se agradecen los comentarios de A. 
Leijonhufvud, N. Magud, R. Martínez, A. Ramos, H. Rubini, F. Sturzenegger y E. Vesperoni. 
Los autores son responsables de los errores y opiniones contenidos en el trabajo. 
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UTILIZACION DE LOS JUICIOS DE EXPERTOS PARA LA DETERMINACION DE 
GRADOS DE CREENCIA 
Rodolfo H. Perez (FCE-UBA) 

El presente artículo está dedicado al Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires 
Dr. Emilio A. M. Machado. (Nuestro especial reconocimiento por su colaboración a 
Adriana Vieu). 

  
1. ANTECEDENTES 
En el presente trabajo utilizaremos un método que se ha mostrado exitoso para resolver el 
ordenamiento de objetivos múltiples (ver referencia 1). Adicionalmente se lo puede extender 
a la participación de múltiples decisores en la determinación del orden (ver referencia 2). 
En la presente propuesta desarrollaremos su utilización para obtener la distribución de 
probabilidades de ocurrencia de un suceso (que puede tomar n estados) teniendo en cuenta 
la opinión de m expertos (grado de creencia). 
  
2. DEFINICION DE TERMINOS (PARA CADA EXPERTO Em) 

θθθθj: estado que puede tomar el suceso θθθθ. 
                   1 ≤≤≤≤ j ≤≤≤≤ n 
             (θθθθj): probabilidad (grado de creencia) de ocurrencia del estado θθθθj en el 
intervalo  
                   [0,1] 
                      No siendo necesario (a este m omento) que 
                           n 
                           ∑           (θj) = 1 
                          j = 1 
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. :  más probable que. 

. : menos probable que. 

. ∼: igualmente probable que. 

.El método propuesto supone: 

. Ordenar los estados del suceso θj conforme a la probabilidad asignada por el  experto Em. 

. Comparar la probabilidad asignada al primer estado del orden con la suma del  resto. 

. Si fuese  continuar. 

. Si fuese  eliminar el último término del orden (n) y comparar. 

. Si fuese  continuar. 

. Si fuese  eliminar el término (n − 1) del orden y así sucesivamente hasta encontrar la 
relación . 
. Ajustar el valor de (θj). 
. Continuar con la comparación de  la probabilidad asignada al segundo estado del orden con 
la suma del resto. 
. Las comparaciones se agotan, como es de esperar, con (θn − 1)  (θn). 
3. DESARROLLO DEL METODO (EJEMPLO). 
Sean los estados del suceso θj para j = 1, 2, 3, 4, 5 

                                                θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 
Sean las probabilidades de ocurrencia (grado de creencia) pronosticadas por el experto E1 
para cada estado del suceso θj 
                            θj                                        (θj)  
                                ------                                    ------ 
                                   θ1                                       0.4 
                                   θ2                                       0.7 
                                   θ3                                       0.4 
                                   θ4                                       0.9 
                                   θ5                                       0.3 
(En todos los casos utilizamos el sistema endecadario para el intervalo [0,1]). 
Será (θ4)  (θ2)  (θ1)  (θ5) (θ3) 
. Paso 1 
Es 
(θ4)  ((θ2) + (θ1) + (θ5) + (θ3) 
Entonces debe ser 
0.9 > (0.7 + 0.4 + 0.3 + 0.1) 
Respuesta: NO 
Es 
(θ4)  ((θ2) + (θ1) + (θ5)) 
Entonces debe ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
0.9 > (0.7 + 0.4 + 0.3) 
Respuesta: NO 
Es 
 (θ4)  ((θ2) + (θ1)) 
Entonces debe ser 
0.9 > (0.7 + 0.4) 
Respuesta: NO  
Es 
 (θ4)  (θ2) 
Entonces debe ser 
0.9 > 0.7 
Respuesta: SI 
AJUSTE VALORES: (θ4) = 0.8  (no es necesario un valor mayor)  

Paso 2 
Es 
 (θ2)  ((θ1) + (θ5) + (θ3)) 
Entonces será 
0.7 > (0.4 + 0.3 + 0.1) 
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Respuesta: NO 
Se dará la estricta relación  recién para 
 (θ2)  (θ1) 
Entonces será 
0.7 > 0.4 
Respuesta: SI 
AJUSTE VALORES: (θ2) = 0.5  
 (Idem) 

Paso 3 
Es 
 (θ1)  ((θ5) + (θ3)) 
Entonces será 
0.4 > (0.3 + 0.1) 
Respuesta: NO 
Es 
 (θ1)  (θ5) 
Entonces será 
0.4 > 0.3 
Respuesta: SI 
AJUSTE VALORES: NO ES NECESARIO 

Paso 4 
Es 
(θ5)  (θ3) 
Entonces será 
0.3 > 0.1 
Respuesta: SI 
AJUSTE VALORES: θ5 = 0.2 
 (Idem) 
En consecuencia nuestras probabilidades (grado de creencia) para cada θj serán 
                            θj                         (θj) 
                         -------                     ------- 
                 θ1                          0.4 
                 θ2                          0.5 
                 θ3                           0.1 
                 θ4                           0.8 
                 θ5                           0.2 
                                                   
4. NORMALIZACION  
Para cumplir con la condición de que 
                                   n  
                          ∑      (θj) = 1 
                                   j = 1 
Haremos 
                                              (θj) 
                             (θ’j) =   ----------- 
                                            ∑  (θj) 
                                                            j = 1 
Siendo en nuestro ejemplo 
                                            5 
                                           ∑     (θj)  = 2.0 
                                           j = 1 
Será 
                    θj                       (θ’j) 
                  ------                  -------- 
 
                    θ1                        0.20 
                    θ2                        0.25 
                    θ3                        0.05 
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                    θ4                        0.40 
                    θ5                        0.10 
Donde 
                                            5 
                                           ∑      (θ’j)  =  1 
                                                         j = 1 
Distribución que será utilizada para resolver todo problema donde el suceso θj tenga los 
estados j = 1, 2, 3, 4, 5 y sea tomada en cuenta solamente la opinión del experto E1. 

5. MULTIPLES EXPERTOS 
Si utilizamos las probabilidades de ocurrencia (grados de creencia) pronosticadas por cada 
experto Em obtendremos una colección de distribuciones de probabilidad del tipo 
      
                                       E1                  E2        ...         Ei        ...        Em 
   
                   θ1              (θ’11)              (θ’12)     ...       (θ’1i)             (θ’1m) 
                                                                                                                                                  
                   θ2              (θ’21)              (θ’22)     ...       (θ’2i)      ...     (θ’2m)  
                    .                   .                      .         .             .          .           . 
                    .                   .                      .         .             .          .           . 
                    .                   .                      .         .             .          .           . 
                   θj               (θ’j1)               (θ’j2)    ...        (θ’ji)      ...     (θ’jm) 
                    .                   .                      .         .             .          .          . 
                    .                   .                      .         .             .          .          .  
                    .                   .                      .         .             .          .          . 
                   θn              (θ’n1)               (θ’n2)   ...         (θ’ni)     ...     (θ’nm)      

A partir de esto son múltiples los criterios que pueden utilizarse para obtener una única 
distribución de probabilidad que represente los grados de creencia del conjunto de expertos 
consultados (en la referencia 2  se puede consultar un criterio propuesto). 

A  este momento no es nuestro propósito el profundizar este punto y si lo mencionado en las 
conclusiones del presente trabajo. Por lo tanto proponemos utilizar el promedio simple de la 
probabilidad de ocurrencia (ajustada) que pronosticaron cada uno de los expertos Em para 
cada estado θj del suceso. 

En consecuencia tomaremos 
                                                    m 
                                             ∑      (θ’j i)      
                                                          i = 1     
                                         --------------------- 
                                                        m 
Para todo j en el intervalo [ 1,n]  
6. CONCLUSIONES 
Hemos utilizado el  juicio de expertos para  determinar grados de creencia en el sentido de 
probabilidad de ocurrencia de cada estado que pueda tomar un suceso en estudio. 
Esto nos permite mantenernos dentro del dominio de la lógica bivalente (tercero excluido) y 
no transitar el camino de las lógicas multivalentes. En especial la denominada “fuzzy logic”. 
¿Esto merece consideraciones adicionales? 
En nuestra opinión si. Lo desarrollado presupone incertidumbre y no comportamiento 
aleatorio. En estos términos el cálculo de probabilidades es una inadecuada fundamentación 
de la incertidumbre epistémica. La denominada doctrina de la borrosidad por cierto satisface 
estos requisitos. 
¿En términos de resolución de problemas el abismo epistemológico presupone propuestas 
no compatibles?. 
Por cierto que no es así. 
Una adecuada definición del contexto del discurso permitirá una confrontación de opiniones 
mucho más rica. 
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ORGANIZACIONES MODERNAS EN LA POSMODERNIDAD 
Gustavo Federico Schürmann (FCE/UBA) 

Es el propósito del presente trabajo hacer notar a la comunidad de estudiosos de las 
organizaciones, que el advenimiento de la posmodernidad no necesariamente conlleva la 
muerte de las organizaciones modernas (1). Con la utilización del prefijo "pos" se está 
sugiriendo una situación temporal posterior a la modernidad, por lo que ya en su designación 
se perfila una crisis de la modernidad. Si bien aún no se puede hablar de una nueva época, 
se trata aquí de un cambio radical de perspectiva, de cosmovisión, el cual en círculos 
académicos ya se viene preparando desde hace varios años.  

En lo que atañe a la constitución de la realidad, los pensadores posmodernos sostienen 
desde un ángulo radical-constructivista la pluralidad de las formas de la realidad y la razón 
(2), y con ello también la disolución de la realidad objetiva excluyente. Las distintas 
realidades admitidas por el pensamiento posmoderno no pueden contrastarse con una 
"realidad objetiva", dado que ésta no existe. 

La modernidad: un proyecto inconcluso 
La realización de la modernidad está amenazada por la posmodernidad, la cual se postula 
como decididamente antimoderna (Habermas, J.) (Marquard, O). La modernidad se 
encuentra en crisis, donde la posmodernidad es interpretada como un sustituto de aquélla. 
Como proyecto cultural la modernidad ha perdido su meollo normativo, la fe en la 
racionalidad universal, la confianza en la superación de la irracionalidad por la Ilustración. La 
modernidad ya no tiene con qué oponerse al proceso de desintegración de la esencia 
racional de su proyecto (Vester, H.). La posmodernidad constituye una instancia superadora 
de la modernidad. Sin embargo, hay algunos pocos autores que favorecen el modelo de la 
culminación, por el cual la posmodernidad no sería ya una época nueva que sustituya a la 
modernidad. En realidad se trataría de una conversión de la modernidad, por la cual se 
abandonan algunos rasgos de ésta, pero otros se conservan y desarrollan.  

"Sociología de la posmodernidad" vs. "sociología po smoderna" 
Cabe hacer una distinción entre ambas sociologías (Baumann, Z.). El primer concepto 
supone que la sociedad se encuentra en una nueva etapa histórica. El fenómeno 
posmodernidad exterioriza un sistema social que sustituye a la clásica sociedad de la 
modernidad en determinados aspectos, conservando empero su perspectiva teórica. En este 
contexto, la tarea del teórico de la organización sería construir un modelo para la sociedad 
posmoderna.  

Frente a la anterior concepción se halla la "sociología posmoderna", que desde otra posición 
epistemológica se pregunta qué es la realidad y cómo puede ser comprendida. Aquí la 
posmodernidad no es vista como una nueva etapa histórica sino como una nueva 
epistemología. La realidad de la organización se halla en el discurso del lenguaje. No existe 
un único y último lenguaje determinante de la estabilidad organizacional. Cambia la visión de 
la organización; ya dejan de ser esenciales los fenómenos estudiados tradicionalmente en 
profundidad (p.e las estructuras, la técnica), sí lo es en cambio aquello preexistente que les 
da lugar (Power, M.).  

Los estudiosos de las organizaciones deben saber si están tratando de hallar una "sociología 
de la posmodernidad", o una nueva epistemología, es decir una "sociología posmoderna". 
Ambas posiciones resultan inconmensurables, dado que no es posible combinar una 
ontología realista con una epistemología idealista. (Parker, M.). No obstante ello, algunos 
autores consideran razonable rechazar esta visión extrema en aras de una fertilización de los 
estudios sobre las organizaciones, mediante una posición intermedia basada esencialmente 
en la sociología de la posmodernidad, que implica la aceptación preferente de formas de 
pensamiento y argumentación propias de la modernidad (Hassard,J.).  

Diagnóstico  posmoderno de la sociedad 
La acción de disciplinar la sociedad.  Es el fin de los esquemas interpretativos 
fundacionales, fuentes últimas e incuestionables para la justificación de los proyectos 
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científico-tecnológicos y políticos del mundo moderno (White, S. K.). Con monetarización y 
burocratización, el dinero y el poder desplazan la acción comunicativa en la vida social. Se 
da así una distorsión patológica del proceso evolutivo del la modernidad, y con ello una 
"dialéctica de la racionalidad" (3).  

La nueva visión del desarrollo social . Punto central del debate es la pregunta acerca de la 
fe en el progreso. El progreso social se ha desvinculado tanto del progreso científico y 
económico, como así también -y especialmente- del técnico. Por lo tanto, el optimismo ante 
al progreso propio de la modernidad ha perdido su respaldo social. Esto es así porque el 
progreso de la ciencia y la técnica -que en sus consecuencias positivas y negativas fue 
posible mediante la moderna burocracia racional como herramienta- no puede satisfacer las 
reales necesidades de los hombres. La economía no procura más medios para cubrir las 
necesidades de los hombres, sino antes que ello necesidades que puedan ser cubiertas por 
los productos y procesos existentes. En este sentido el desarrollo económico contribuye  a la 
crisis. 

Diferenciación del consumo y de los movimientos soc iales.  Se produce un fenómeno de 
diferenciación del consumo, lo cual está en abierta oposición al mundo moderno del consumo 
masivo (Clegg, S.R.). Burguesía y proletariado están totalmente integrados a la sociedad de 
consumo y a los aparatos de "normalización" -es decir de adaptación a los requerimientos 
funcionales de la economía del estado de bienestar- (Kunnemann, H.). Frente a este 
fenómeno, han surgido numerosos movimientos sociales concurrentes (p.e. feministas, 
antinucleares, ecologistas radicales, étnicos, homosexuales). Para ellos la política no es en 
primera instancia un medio de acceso a compensaciones que puede proveer la economía 
corporativa, sino de defensa y restauración de formas de vida amenazadas. En la sociedad 
posmoderna los nuevos conflictos no surgen por problemas de redistribución material, sino 
por la defensa o la obtención de identidades colectivas socialmente reivindicadas (White, 
S.K.). 

La cultura y la economía . La cultura está subordinada al mercado en un grado superlativo. 
En la posmodernidad se reconoce que la economía -junto a la ciencia y al arte- ocupa una 
posición central en la conformación cultural de la sociedad (Koslowski, P.). La concatenación 
de cultura y economía encuentra su expresión en la expresión "gerenciamiento de la cultura". 
En la dependencia cultural con respecto a los requerimientos económicos, no solamente la 
cultura pierde su relativa autonomía. La fuerza de la lógica cultural del capitalismo tardío se 
reconoce tan pronto se advierta que también la sociedad depende de las prestaciones 
culturales (Loock, F.). Cuando la cultura se transforma simultáneamente en portadora e 
ideología del crecimiento económico, en lo cotidiano pierde su respaldo social, ya que las 
prestaciones culturales son sustraídas de la acción comunicativa y consideradas 
simplemente como objeto de observación pasiva (Honneth, A.). 

Las nuevas tecnologías de la información (TI). Los adelantos tecnológicos han conducido 
a una industria de la telemática, los medios y la publicidad, que cubre la sociedad con una 
red de flujos de información producidos electrónicamente. Se comprueba que éstos se 
apropian crecientemente de determinadas prestaciones culturales, tales (p.e. partidos de 
futbol, conciertos de rock, y otras expresiones artísticas). Las TI se ven por un lado como 
instrumento de atribución de poder individual, por el otro como un nuevo y potente aparato 
ideológico del capitalismo corporativo. Lo que tienen en común ambas visiones es el acuerdo 
acerca del poder de las TI en la estructuración de la conciencia y la identidad de personas y 
grupos. No coinciden entre si en la cuestión sobre quién controla probablemente las TI, y con 
qué propósito. La amenaza del surgimiento de nuevas TI radica en la posibilidad de aplicarla 
como medio de control ideológico (White, S.K.). 

La posmodernidad en el conocimiento de las organiza ciones 
La posmodernidad ingresó en el estudio de las organizaciones a fines de los años ochenta 
del siglo pasado. A un trabajo publicado en 1988 en Organization Studies (Cooper, R.,  
Burrell, G.), le sucedieron otros (Clegg, S. R.), (Power, M.), (Gergen, K.J.), (Parker, M.). De 
acuerdo con este último autor, la obra de Clegg es un análisis profundo de las 
organizaciones en la era posmoderna, basada en estudios empíricos. Sin embargo, cabe 
hacer notar que a la fecha aún no existe un cuerpo teórico sistematizado acerca del 
conocimiento posmoderno de las organizaciones.  

En la visión de Clegg, las organizaciones en la posmodernidad se caracterizan por su 
estructura flexible, su orientación a "nichos de consumo", su sustento en elecciones 
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tecnológicas basadas en equipamiento microelectrónico, su arquitectura en forma de red. 
Como ejemplo cita a algunas organizaciones japonesas, en contraste con el tipo de 
organización weberiana, ideal de la modernidad.  El  criterio de demarcación Clegg se 
esquematiza en el siguiente cuadro. 

 

organizaciones en la 
modernidad 

Atributo organizacional organizaciones en la 
posmodernidad 

especialización<<<<<<<<< misión, objetivos, estrategias 
y funciones principales 

>>>>>>>>>>>>>>>difusión 

burocracia <<<<<<<<<<<< 

jerarquía <<<<<<<<<<<<<< 

alineaciones funcionales >>>>>>>>>>> democracia 

>>>>>>>>>>>>>> mercado 

Sin "empowerment" <<<<< 

"laissez-faire" <<<<<<<<<< 

coordinación y control, 

en las organizaciones 

en torno a ellas 

>>>>> con “empowerment" 

>>> política gubernamental 

inflexible <<<<<<<<<<<<<< formación de habilidades >>>>>>>>>>>>>>> flexible 

>>orientación a corto plazo  planeamiento, comunicación >> orientación a largo plazo 

individualizadas <<<<<<<< performance y recompensas >>>>>>>>> colectivizadas 

desconfianza   <<<<<<<<< liderazgo >>>>>>>>>>>>> confianza 

La visión de Clegg encuadra en la "sociología de la posmodernidad" antes expuesta, dado 
que en ella no existen enfoques teóricos posmodernos. Queda pendiente para una futura 
comunicación un enfoque orientado hacia una hoy aún incipiente "sociología posmoderna de 
las organizaciones", Los tópicos organizacionales específicos a ser allí abordados son la 
cultura, el arte y la estética, el consenso y el disenso, los interrogantes epistemológicos 
fundamentales, el poder y el control, la homogeneidad, y la heterogeneidad de los 
fenómenos organizacionales.  

NOTAS 
(1): Esta comunicación se basa en la obra de Heinl, M.: Ultramoderne Organisationstheorien; 
Peter Lang; Frankfurt am Main; 1996. 

(2): En una concepción extrema, el posmodernismo sostiene la "muerte de la razón" . 

(3): Este proceso se asemeja a la "dialéctica de la Ilustración", postulada por Horkheimer y 
Adorno, cuya tesis reza "Ilustración como engaño de masas". 
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PROPUESTA DE UNA BASE METODOLÓGICA PARA LA HOMOGENEIZACI ÓN 
CONTABLE ANTE UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA 
María Lina Valmayor López (Centro Universitario Francisco de Vitoria) - Elisa García Jara 
(Universidad Complutense de Madrid) y Pilar Sanchez Martín (Centro Universitario Francisco 
de Vitoria) 

Es evidente la gran importancia que ha adquirido el fenómeno de la globalización económica. 
El concepto de globalización de los mercados configura una nueva estructura empresarial 
que se caracteriza por una creciente homogeneización en cualquier ámbito internacional, 
económico, político, social, jurídico, financiero,.... Las alianzas entre países se mueven hacia 
un nuevo orden internacional cada vez más inmerso y más condicionado por los avances 
tecnológicos. Uno de los motores de la interrelación de la economía mundial es el desarrollo 
de las comunicaciones. Esto permite la interconexión de los flujos de información por todo el 
mundo de forma instantánea. La evolución de la informática se ha producido a un ritmo 
sorprendente, el aumento de la cantidad y la calidad de información que puede ser manejada 
y almacenada es vertiginoso. 

Todo ello ha conducido a un cambio de la empresa local a la empresa transnacional, 
pasando por la empresa internacional, multinacional y global. Las empresas transnacionales 
no tienen una nacionalidad económica concreta, sino que extienden su estructura productiva, 
distribuidora, comercial o financiera a lo largo de un gran número de países del mundo, 
aprovechando todas las ventajas competitivas que ello les reporte en beneficio propio 
(Gandía, 1998: 76). Estas empresas tenderán a buscar financiación en los mercados 
internacionales ( a este respecto se puede ver Bruce, 1990) y los inversores deberán tomar 
sus decisiones con base en la información financiera que elaboran estas empresas 
independientemente de dónde estén ubicadas. 

Ante esta realidad surge la necesidad urgente de un marco uniforme supranacional que sin 
embargo choca frontalmente con la difícil convergencia de fines que presenta este proceso 
(ver en  Collett, 2001). 

Dado que los procesos de armonización y normalización contable que se han llevado a cabo, 
por los organismos nacionales e internacionales competentes, no han alcanzado en la 
actualidad los objetivos de homogeneización de la información financiera deseados, 
presentamos en este trabajo una propuesta  de homogeneización contable basada en un 
cambio de orientación en dicho proceso, centrándonos, en primer lugar en el carácter 
científico de la contabilidad y, posteriormente en la aplicación del método científico adecuado 
para la elaboración de un cuerpo teórico contable así como en la importancia que la 
inteligencia artificial cobra en el desarrollo de esta estrategia. 

Centrándonos, en primer lugar, en el ámbito de la Unión Europea (U.E.), la realidad existente 
en los intentos de unificación de la información financiera se caracteriza por no haber 
conseguido homogeneizar las prácticas contables de los países comunitarios, a pesar de los 
esfuerzos realizados. El proceso de armonización seguido por la UE únicamente se ha 
quedado en una suma o yuxtaposición de realidades, manteniéndose así la existencia de dos 
áreas claramente diferenciadas que configuran dos sistemas contables, en cierta medida, 
contrapuestos (ver en  Edge, 2001).  

Desde 1995 se ha producido una aproximación de la UE  al modelo contable del International 
Accounting Standards Committe (IASC) debido fundamentalmente a la falta de resultados 
que hasta entonces se habían tenido, debemos resaltar que dentro del IASC se encuentran 
asociaciones profesionales privadas con criterios básicamente diferentes, incluso contrarios a 
lo establecido en las Directivas Comunitarias, como indica K. Van Hulle (1997, 94), y 
difícilmente consensuables. 

El IASC, por su parte, y situándonos ya en el ámbito internacional, siguió un proceso de 
homogeneización contable en el que podemos distinguir tres etapas (Epstein y Mirza,  1998: 
11 y ss.): 1ª trata de lograr  la aceptación general con pronunciamientos breves que 
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contenian multitud de opciones; 2ª creación de un marco conceptual y 3ª caracterizada 
porque el núcleo de sus normas tiene el respaldo de los mercados de valores (ver en Heffes, 
2001). 

La tercera etapa se aborda como consecuencia de la coexistencia de diferentes alternativas, 
en las normas del IASC, que no permitían alcanzar la unificación de la información financiera 
para conseguir la Contabilidad Mundial, por lo que el propio organismo elimina estas 
alternativas estableciendo una única opción, proceso que comienza, fundamentalmente a 
partir del acuerdo firmado en 1995 con la International Organisation of Securities Commission 
(IOSCO).  

Como consecuencia de este acuerdo el IASC estableció un cuerpo normativo que remitió, 
posteriormente, a la IOSCO para su respaldo.  

Sin embargo en este escenario homogeneizador se detecta una marcada influencia en los 
criterios de elaboración de las normas contables, por parte de los organismos americanos. 
Por un lado la Securities and Exchange Commission (SEC) como organismo público que 
determina los requisitos de información para las empresas que cotizan en Bolsa y que por su 
propia rigidez hace que empresas ubicadas fuera del ámbito americano no tengan fácil 
acceso a la Bolsa americana. Sin embargo esto mismo facilita el acceso de las empresas 
americanas a las Bolsas del resto del mundo, ya que son más flexibles en cuanto a su 
normativa contable. Y por otra parte el  Financial Accounting Standard Board (FASB) como 
organismo privado encargado de emitir las normas contables en EEUU, apoyado por la SEC, 
que está presente como miembro fundador en el IASC. 

Si formalizamos el modelo de armonización contable y definimos la función de armonización-
R entre dos ejecuciones de un mismo proceso contable, realizados bajo recomendaciones 
distintas, como una función que transforma biunívocamente la valoración cuantitativa del 
conjunto de los elementos o actos contables de una a otra ejecución que intervienen en el 
proceso, conservando inavariante el resultado R del ejercicio económico, y ello para 
cualquier proceso contable, la pregunta que surge es la posible existencia de tal función y la 
obtención de alguna información sobre su naturaleza  o propiedades. Para ello es necesario 
aceptar como hipótesis un modelo matemático del proceso contable. 

El resultado que incluimos a continuación contesta definitivamente a la pregunta anterior: 

Teorema 1º:  Supongamos que existen las funciones f1 y f2, aplicaciones homomorfas del 
espacio de hechos contables en el cuerpo de los reales. La única función de armonización 
existente entre f1 y f2 que mantiene la invarianza de resultados de todo el proceso contable 
es la relación de proporcionalidad entre f1 y f2 con el valor de la relación de intercambio de 
las unidades monetarias correspondientes. 

Teorema 2º:  Supongamos que existen las funciones f1 y f2, aplicaciones no homomorfas del 
espacio de los hechos contables en el cuerpo de los números reales. No existe ninguna 
función de armonización-R entre f1 y f2 que mantenga la invarianza del resultado de 
cualquier proceso contable, salvo si directamente es fa1- K X f2 o bien f1 y f2 admiten 
descomposiciones lineales en funciones fli y f2i, respectivamente. En este último caso la 
función proporcional es la única función de armonización-R existente. 

Teorema 3º:  Supongamos la existencia de N funciones, f1, f2,..., fn, aplicaciones 
homomorfas del espacio de hechos contables en el cuerpo de los números reales. Existe un 
único conjunto de funciones de armonización-R entre las normativas N1, N2,...,Nn, integrado 
por funciones de proporcionalidad con los valores de las relaciones de intercambio de las 
divisas respectivas. Dichas funciones son biunívocas y forman un grupo multiplicativo 
respecto a la composición. 

Teorema 4º:  Supongamos la existencia de las funciones f1, f2,...fn, aplicaciones no 
homomorfas del espacio de hechos contables en el cuerpo de los números reales. No existe 
ningún conjunto de funciones de armonización-R salvo el caso trivial en el que f=K21Xf1, 
f3=K31Xf1,..., fn=KN1Xf1 y además los coeficientes Kij formen un grupo multiplicativo, o bien 
las funciones f1, f2, ..., fn admitan descomposiciones como suma de funciones f1i, f2i,..., fNi, 
respectivamente. En este último caso el conjunto de funciones de proporcionalidad 
determinadas por las relaciones de intercambio de divisas constituyen el único conjunto de 
funciones de armonización-R. 

De los resultados obtenidos surge como consecuencia global que a menos que restrinjamos 
la naturaleza de los invariantes que conservan las funciones de armonización las 
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posibilidades de su existencia son muy reducidas tanto si adoptamos un modelo lineal, como 
uno no lineal. 

Por todo ello, y tras un análisis exhaustivo de estos procesos de elaboración de normas 
contables uniformes, consideramos que se detectan profundos problemas, tanto 
deontológicos como ontelógicos, en su concepción filosófica. En nuestra opinión se hace 
necesario un cambio de orientación en el proceso de homogeneización contable, 
centrándonos, en primer lugar, en el carácter científico de la contabilidad y, posteriormente, 
en la aplicación del método científico adecuado para la elaboración de un cuerpo teórico 
contable. En éste camino se deberían dirigir los esfuerzos de la comunidad contable 
realizando un trabajo conjunto que conduzca hacia la contabilidad mundial (se puede ver  
Ebling, 2001). 

Nuestra propuesta de homogeneización se basa en los fundamentos filosóficos de la 
contabilidad y la consideración de la metodología CoNAM (ver en Mattessich, 1995 y  
Cuadrado y Valmayor, 1998) que aúna la metodología positiva y normativa para el 
establecimiento de las normas contables. 

En función de esto concebimos la homogeneización contable como una Homogeneización 
estructurada por objetivos  (García, 1999) que se puede definir como una transformación 
armónica mediante una relación biunívoca que se concreta: 1º especificación y jerarquización 
de objetivos; 2º Determinación de medios para alcanzar los objetivos especificados; 3º 
Establecimiento de hipótesis instrumentales, o relación fines/medios; 4º Clasificación de los 
diferentes tipos de usuarios a los que va dirigida la información financiera; 5º Objetividad 
basada en la especificación de objetivos, y por lo tanto de los juicios de valor implícitos en la 
ciencia contable, así como en la admisión que la norma pertinente es una de las posibles 
alternativas, y 6º Posibilidad de comprobación empírica, al estar especificados claramente los 
objetivos a conseguir. 

Desde el carácter multidisciplinar que cada vez impera con más fuerza en el ámbito 
científico, consideramos que el apoyo de la Inteligencia Artificial a nuestra propuesta sería 
una de las primeras aplicaciones importantes (ver en Zeleznikow y Nolan, 2001; Crerar, 
2001). La estrategia a seguir seria la construcción de un sistema multi-agente en el que cada 
agente cognitivo fuese responsable de la consecución de un fin y se encargara de la puesta 
en práctica de los medios oportunos teniendo en cuenta las peculiaridades del usuario, del 
organismo, y la o las normativas contables. Al menos otro agente cognitivo se ocuparía de 
analizar la coyuntura económica exterior (mercados particulares, Bolsas, etc.) y un último 
agente tendría por misión la interfaz de comunicación de este sistema con los usuarios. 
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LA CONTRASTACIÓN EMPIRICA EN CONTABILIDAD 

María Cristina Wirth (Universidad de San Andrés) 

Introducción 
En este trabajo  analizaremos el problema de la contrastación empírica en el ámbito de la 
Contabilidad, teniendo en cuenta que en el dominio del discurso contable existen diversos 
campos de investigación. Entre los más importantes se encuentra la investigación en el 
ámbito de la Contabilidad Patrimonial o Financiera, relacionada con las normas contables 
para la preparación de los informes externos, los efectos de esta información sobre los  
mercados de capitales, la distorsión de la información por efecto de los agentes intervinientes 
(preparadores, reguladores, revisores) y  la utilidad para los usuarios externos. 

En las ciencias naturales, las investigaciones empíricas estuvieron guiadas por el objetivo de 
encontrar generalizaciones   que permitieran  formular leyes, es decir generar un 
conocimiento “objetivo”, libre de juicios de valor. Estas disciplinas formularon un sistema 
conceptual cuya validez se sustenta sobre una base empírica y matemática. 

En las disciplinas tecnológicas, como la medicina, la ingeniería , la administración y la 
contabilidad,  las investigaciones, además de basarse en leyes de otras ciencias y 
formulaciones teóricas propias y estar  guiadas por criterios valorativos tales como las de 
“paciente sano”,  “máquina con funcionamiento eficiente”,  “estrategias o procesos 
adecuados”, “sistemas contables eficientes” o “información útil para el usuario”,  también se 
sustentan sobre una contrastación empírica de sus formulaciones teóricas. 

La pregunta que nos planteamos, en Contabilidad,  es acerca de la metodología de 
contrastación empírica que emplean los expertos contables para sustentar sus hipótesis en 
problemas  de reconocimiento, medición, e información de hechos económico-sociales que 
se producen en las organizaciones. 

Investigación a priori  e  investigación empírica 
La Contabilidad cuenta con una teoría general que brinda un marco conceptual amplio sobre 
cuya base se diseñan hipótesis instrumentales o soluciones  que establecen los medios para 
lograr ciertos fines informativos. Podríamos decir que la Contabilidad estudia el diseño, 
operación  y control de sistemas contables con fines diversos, y que el estudio de tales 
sistemas puede realizarse desde dos puntos de vista distintos pero complementarios: 

El ‘positivo’, en el que los sistemas contables ( sus componentes materiales y humanos, sus 
procesos, sus productos) se pueden observar con la metodología positiva o empírica  -libre 
de juicios de valor-, con métodos cuantitativos que permitan formular y verificar  la existencia 
de  regularidades empíricas (relacionando el producto del sistema contable  -la información 
contable- con los precios de las acciones en el mercado, por ejemplo, o con las decisiones 
de la gerencia en relación con la emisión de una nueva norma contable, o el efecto de ciertos 
sistemas contables sobre la creatividad o productividad del personal, etc), o bien con 
métodos cualitativos, a través de observaciones personales directas, encuestas, estudios de 
campo, etc. (en investigaciones realizadas sobre la forma en que se produce y se usa 
información de tipo gerencial en las organizaciones, por ejemplo).  

El ‘normativo’ o de preferencias o fines, que  tendrá en cuenta  las finalidades particulares del 
sistema contable,  la adecuación de los medios a los  fines deseados  y por lo tanto la 
investigación tendrá un contenido  empírico  (porque se referirá a una realidad muy cercana) 
pero una metodología normativa , que empleará criterios de costo/beneficio u otros criterios 
de eficiencia,  e incluirá juicios de valor , como el de utilidad, objetividad, verificabilidad, 
relevancia, etc. Como ejemplo, podemos pensar en el estudio de las propiedades que 
debería  tener un sistema contable determinado  -como el sistema presupuestario, el sistema 
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de la contabilidad para la preparación de informes externos, el sistema de costos, el sistema 
de control interno, etc.- para lograr los fines deseados.  

En el enfoque normativo se emplea el tipo de razonamiento que Mattessich denomina 
‘razonamiento instrumental’.  Si una persona en su sano juicio acepta o recomienda, de 
buena fe, un sistema contable específico para el logro de una finalidad determinada, 
generalmente tiene ‘razones’ para ello. Estas ‘razones’ son el resultado de un proceso de 
‘razonamiento instrumental’, que incluye tanto la lógica deductiva e inductiva como ciertos 
criterios de preferencia, y ,en consecuencia,  incluye  la explicación y reducción de juicios de 
valor, la búsqueda ‘racional’ de metas y la adaptación de modelos o sistemas encaminados 
al logro de objetivos, dentro de las restricciones del contexto (Mattessich, 1978 : 317). El 
aspecto normativo en Contabilidad requiere ese ‘razonamiento instrumental’, mediante el 
cual no solo debe determinar como ‘es’ la realidad que le interesa, sino controlar  ‘en qué se 
va a transformar’ esa misma realidad, en la evolución hacia metas predeterminadas.   

La investigación empírica, que sustenta tanto el conocimiento de tipo normativo como el 
positivo en Contabilidad, es aún es muy limitada. Kaplan (1991) cita un trabajo realizado por 
Klemstine y Maher en 1983 en el que se clasificaron 642 artículos sobre temas de 
Contabilidad Gerencial publicados en las revistas académicas más relevantes,  en base  al 
método de investigación empleado en cada trabajo.  Los resultados mostraron que el 51% de 
los trabajos empleaban una metodología apriorística, el 28% usaba modelos o simulaciones, 
y  el  21% restante eran estudios empíricos basados en observaciones directas, encuestas, 
entrevistas, experimentos, etc 

En 1998, Jönson realiza una nueva revisión de la investigación realizada en Contabilidad 
Gerencial, señalando la falta de estudios empíricos que apoyen la teorización y también la 
falta de relación entre las investigaciones realizadas y el trabajo concreto de los gerentes y 
directores en organizaciones de todo tipo.  De acuerdo a un trabajo de Shields (1997) sobre 
152 artículos publicados entre 1990 y 1997 en las seis revistas académicas líderes, los 
métodos de investigación más frecuentes habían sido: 

analíticos (modelización teórica, articulación de problemas en el contexto más general del 
diseño organizacional), en 49 casos, 

uso de bases de datos (de empresas, del gobierno, financieras) en estudios econométricos 
con el fin de identificar regularidades y testear hipótesis, 22 casos, 

encuestas y entrevistas, 22 casos,  

experimental o de laboratorio, en el que se somete un grupo de personas a la realización de 
determinadas actividades para estudiar, por ejemplo, el tipo de información que prefieren 
para la toma de ciertas decisiones de riesgo. 

El estudio de casos, en cambio, casi no fue usado en los artículos analizados.  En cuanto a la 
ubicación contextual de estas investigaciones, la mayoría se realizaron en un sector industrial 
(57 trabajos), 8 estudios se realizaron sobre sectores múltiples (por ejemplo, sobre bases de 
datos como el S&P 500) , 45 trabajos tenían un contexto genérico (una empresa ficticia) 
usado como base para el desarrollo de un modelo analítico o para experimentos teóricos,  11 
estudios no tenían un contexto empresario específico (por ejemplo, trabajos sobre métodos 
de investigación o sobre contadores gerenciales), y solo 5 trabajos tenían un contexto 
internacional. En Argentina también se llevan a cabo investigaciones empíricas en varias 
universidades nacionales, a pesar de la falta de recursos que aqueja a las mismas (García y 
otros, 1997; Geba y otros, 1992; Fronti de García y otros, 1995, en el que se citan diversos 
estudios empíricos; Fronti de García, L. y García Fronti, I., 1997), en general enfocadas a un 
relevamiento de la utilidad  de la información contable en diversos ámbitos. 

El modelo normativo y la regulación de la informaci ón contable 
La necesidad de establecer normas de uso general para la preparación de los estados 
contables de uso general es reconocida por varias razones que no se analizarán aquí. Nos 
interesa, sin embargo, diferenciar el caso particular de esta compleja hipótesis instrumental, 
cuya ‘construcción’ se lleva a cabo mediante una metodología analítica y cuya aprobación 
surge de un  proceso político de consenso, de la teoría normativa propiamente dicha. Las 
‘normas contables vigentes’ en distintos países y en distintos períodos de tiempo pueden 
diferir, aunque todas ellas se basan en la misma teoría contable general . En este trabajo se 
considera como ‘teoría contable normativa’ la que establece los fundamentos de la disciplina 
(teoría general) más el conjunto de las hipótesis tecnológicas relativas a la descripción y 
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valorización de los recursos y evaluación del desempeño económico-social de las entidades 
orientados a satisfacer ciertos objetivos –generalmente relacionados con la información 
para la toma de decisiones, o para el control de gestión (Wirth, 2001).  Se consideran 
‘normas contables vigentes’  a un tipo particular de hipótesis instrumental o tecnológica cuya 
definición surge de un proceso de acuerdo entre distintos grupos interesados.  En la práctica 
es usual que se confundan ambos conceptos -el más abarcativo de teoría normativa general 
y el del caso especial de las  normas legales y profesionales  para la preparación de un tipo 
particular de informes- por ser estas últimas de uso obligatorio.  Sin embargo, el resto de las  
'prescripciones' de la teoría contable son de aplicación libre, y por lo tanto dependen de la 
eficiencia o utilidad que brinden al usuario de este producto. Por ejemplo, el empleo de 
costeo variable para la determinación de la rentabilidad por línea de producto o por unidades 
de negocio,  la proyección económico-financiera del negocio como base para la 
determinación del valor de la empresa,  el diseño de tableros de control 'balanceados', etc. 

La regulación contable, que aquí se define como ‘el proceso por el cual se establecen las 
normas contables profesionales para la preparación de informes externos o públicos’, 
requiere investigaciones o estudios adecuados a su objetivo. Los emisores deben resolver 
cuestiones prácticas, en el sentido de ‘como hacer para’, por lo cual la investigación que se 
realice para apoyar este proceso será una investigación ex–ante, ya que se refiere a la 
solución de un problema –de reconocimiento, valuación, exposición- que los emisores están 
considerando o considerarán en el futuro. En cambio, la que emplee como material de 
estudio las normas ya promulgadas y empleadas en la preparación de informes contables y 
su efecto en distintos contextos, será  una investigación ex – post  y podrá emplearse como 
material  para el análisis y preparación de nuevas normas. 

Las investigaciones ex –ante podrían clasificarse en dos categorías : 
las que generan alternativas posibles. Por ejemplo, la enumeración de las formas de 
presentación posibles para diversos instrumentos financieros, lo cual requeriría categorizar 
dichos instrumentos de acuerdo a sus características económico-legales. 

las que simulan casos en los que se empleen distintas alternativas de presentación , 
valuación y oportunidad. 

Este tipo de investigación, si bien tendrá en cuenta las características de nuevas realidades 
que el modelo contable debe reconocer, medir y comunicar, se caracteriza por usar métodos 
analíticos basados en estudios descriptivos y explicativos de la realidad. 

La perspectiva descriptiva-explicativa de la investigación empírica no necesariamente está en 
condiciones de contestar la pregunta normativa de los emisores de normas. La respuesta a 
una pregunta de este tipo requiere un criterio normativo, es decir una adecuación a fines 
predeterminados. La investigación empírica puede indicar si el resultado contable y el precio 
de las acciones están estadísticamente asociados, pero , por el mismo diseño de la 
investigación, no puede indicarnos si un ítem debe o no debe incluirse en los estados 
contables o en sus notas complementarias, o la valuación que debe tener. 

En las investigaciones analíticas, que también denominamos ‘a priori’, se pueden definir las 
condiciones en las cuales se puede producir un determinado resultado  o consecuencia. Pero 
son las investigaciones contables empíricas las que proveen evidencia descriptiva –basada 
en estudios documentales y/o experimentales- y permiten predicciones teóricas que pueden 
ser empleadas por los emisores cuando consideran las soluciones a preguntas normativas. 
La etapa de investigación analítica o apriori de los emisores también tiene relación con el 
establecimiento de las reglas de correspondencia entre el nivel conceptual o teórico y el nivel 
concreto –como reconocer un activo, qué precios pueden considerarse ‘valores corrientes’ en 
el caso de un determinado tipo de activo, cómo reconocer y exponer resultados de períodos 
anteriores,  etc-. Este análisis incluye la consideración de: 

los costos de producir la información, 

cómo sería usada esta información, 

la adecuación o aceptabilidad de distintas alternativas para los usuarios externos, 

el grado de verificabilidad de la información producida en las distintas alternativas, 

el impacto de cada alternativa en la consistencia interna del modelo contable y del sistema 
contable de una organización. 
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La investigación empírica puede tener un impacto decisivo en este proceso, en el que las  
predicciones teóricas y los hechos  deben trabajarse para identificar y describir las relaciones 
entre teoría e implementación,  en relación con los objetivos y la utilidad de la información. 

Conclusiones 
En síntesis, la contribución de la investigación empírica es muy relevante tanto para la 
regulación de la información contable pública  como para las demás hipótesis tecnológicas 
contables.  De hecho, una parte importante de la comunidad académica internacional –en 
particular, en los EEUU, Canadá, Inglaterra y Australia- se ha dedicado a este tipo de 
investigaciones que aplican el método científico de contrastación empírica de los 
componentes fácticos de la teoría normativa de la Contabilidad, entendiendo que es el único 
camino para el crecimiento de la disciplina. 
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RENTA Y ARRIENDO: PROBLEMAS DE ECONOMÍA E HISTORIA. 
Eduardo Azcuy Ameghino (FCE/UBA)  

“Entendemos el término renta en el sentido categórico de la palabra . Si el arrendatario 
paga un arriendo que constituye una deducción, sea del salario normal de sus obreros o 

de su ganancia media normal, no abona una renta , un componente autónomo del 
precio de su mercancía que se diferencia del salario y la ganancia. Ya hemos señalado 

con anterioridad que esto ocurre constantemente en la práctica”.  

Karl Marx.  

Renta y arriendo son sin duda sinónimos engañosos, que a  menudo suelen solaparse y 
confundirse, tanto en el plano de la economía como en el de la investigación histórica, con 
las consiguientes consecuencias teóricas y metodológicas, ya que -partiendo del supuesto 
del predominio del régimen de producción capitalista en el agro- "puede ocurrir que lo que el 
terrateniente percibe en otros tipos de sociedad se llame también renta. Pero difiere 
sustancialmente de la renta característica de este sistema de producción".1  

Planteado así el problema, en las reflexiones siguientes vamos a procurar diferenciar los 
conceptos de renta y arriendo, para lo cual partimos de que arriendo   es el monto que se 
paga como precio del arrendamiento, y renta es un remanente de valor por sobre la 
ganancia media, una ganancia extraordinaria.  

Teniendo en cuenta estas definiciones preliminares, a continuación se presentan dos 
circunstancias analíticas principales: la plena coincidencia con la teoría general y como se 
presentan las cosas en una hipotética situación de mayor contenido empírico-histórico. 

Supuesto A: 

• Domina el modo de producción capitalista en su normalidad. 

Por lo tanto tendremos renta (en sentido estricto) del suelo, y la tendremos en sus dos tipos, 
absoluta y diferencial. Si suponemos que las tierras pampeanas no son mayoritariamente 
aquellas cuyo precio de producción resulta ser el que desempeña el rol de precio de 
producción general y regulador del mercado (en cuyo caso sólo percibirían renta absoluta), 
se debe establecer cuáles son dichas tierras reguladoras (¿o basta con tomar el precio de 
mercado del producto?). 

Sobre esta base se podrá observar si nuestro precio de producción individual es igual o, 
como se podría presumir, inferior. En este caso la diferencia entre el precio de producción 
regulador y el precio de producción local se constituirá en una ganancia extraordinaria, que 
allí donde resulte interceptada por la propiedad territorial, es decir en todos los casos (pues a 
efectos puramente teóricos resulta indiferente que el terrateniente sea o no la misma persona 
que el productor), se transformará en renta diferencial. 

De todos modos, como lo que denominamos "precio de producción local" no es único sino 
que se trata de un arco de precios, puede ocurrir que la renta diferencial sea mayor en unos 
casos, menor en otros, e incluso nula en algunos más. En este contexto se debe considerar 
el carácter de la renta absoluta. Se trata de una renta de por si pequeña, por su naturaleza y 
por su propia definición teórica. Es pequeña pero inevitable -sino el terrateniente no cedería 
la tierra- y se genera en el caso del precio de producción regulador, a cuya determinación 
contribuye (hace ascender el precio de mercado por encima del precio de producción a P+r). 
Y con estas características se traslada a todas las demás tierras que concurren al mercado 
en tanto se halla presente en el precio regulador. O sea, aunque pequeña, no hay tierras que 
concurran que no perciban renta absoluta. A diferencia de la absoluta, la renta diferencial -
que fluctúa en relación a las oscilaciones del precio regulador y su relación con los precios 
individuales- puede ser muy grande, o mucho más grande que la absoluta. Puede ser tan 
grande como un precio de producción individual resulte capaz de descender en relación al 
regulador. Imaginariamente, se podría ejemplificar con una hectárea de maíz sembrada en 
Carmen de Patagones y otra en Junín, suponiendo que hay una demanda tal de maíz que 
obliga a que el producto de ambas deba venderse con indiferencia del rinde de cada una.  

La que va a fijar el precio regulador, pues si no fuera así saldría de producción, es 
Patagones. Dicho precio está compuesto por un costo de producción y por una ganancia 
media (caso contrario también saldría de producción).  
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Pero resulta que la hectárea de tierra tiene un dueño, que para autorizar su cultivo quiere 
cobrar mínimamente algo (una renta absoluta), por lo tanto el precio regulador será: 

Precio producción = costo más ganancia media más renta 
O sea:  (c + gm) + r 
c = $ 75 
gm = $ 5 (aprox. 6% s/costo) 
r = $ 20 
Esto suma $ 100 (y la producción es 2 toneladas).  
Por su parte en Junín los valores son: 
c = $ 100 
gm = $ 6 (aprox. 6% costo) 
r = 20 (se traslada el monto definido en el caso anterior) 
Por lo tanto el precio de producción es $ 126 (y la producción 5 toneladas), de lo que resulta 
que P x tn es igual a $ 25. 
Veamos ahora: 50 – 25 = 25 (ganancia extraordinaria por tonelada) 
Renta del Suelo = R.A + R.D  
Por lo tanto 35 = 10 + 25 
Medido a nivel de la hectárea, la renta del suelo es de $ 20 en un caso (toda absoluta) y de $ 
145 en el otro (20+125). 

Como se observa, en Junín habría una altísima ganancia extraordinaria que, propiedad 
territorial mediante, se transforma en una alta renta diferencial de 125 pesos. 

Mas allá de la arbitrariedad del ejemplo, han sido presentadas pues la renta diferencial y la 
renta absoluta que suelen integrarse, sumadas, en la renta del suelo (salvo en las tierras 
peores en producción, pues allí renta del suelo es igual a renta absoluta). 

Todos estos razonamientos tienen validez en tanto se asientan en el supuesto A, es decir la 
vigencia del modo de producción capitalista en su normalidad. Esto significa básicamente 
que los productores directos principales son obreros rurales que perciben un salario, que los 
dueños del capital obtienen la ganancia media al invertirlo organizando la producción, y que 
los terratenientes son los dueños del suelo y perciben una renta (la teoría no cae si el dueño 
del capital es el mismo que el del suelo). 

Sobre esta base los obreros, luego de producido el valor necesario para su reproducción 
(salario), generan un plusvalor, que se transforma en ganancia media y -en determinadas 
condiciones- en ganancia extraordinaria. Luego la propiedad territorial intercepta esa 
ganancia extraordinaria transformándola en renta del suelo. 

Supuesto B: 

• Predomina el modo de producción capitalista, pero s on muy fuertes otras formas de 
producción capitalistas deformadas o directamente n o capitalistas. O sea que no 
domina el modo de producción capitalista en su norm alidad.  

(Se podría eliminar también el predominio capitalista, pero en ese caso el supuesto nos 
llevaría a estudiar la renta precapitalista, que es otro tema.2 Aquí consideramos teóricamente 
situaciones más conectadas con el capitalismo realmente existente en países dependientes 
de desarrollo medio del capitalismo, con orígenes precapitalistas relativamente cercanos. 

En el caso de este supuesto enfrentamos una mayor heterogeneidad socioeconómica, 
manifestada en una gran variedad de unidades de producción. 

1) capitalistas "normales" (vale lo señalado para el supuesto A) 

2) capitalistas “anormales”: aquí la renta puede provenir, en partes variables, de la 
ganancia extraordinaria y/o absoluta, de deducciones de la ganancia media y de deducciones 
del salario, además de distintas mezclas de porciones de ellas. (En caso de tratarse de un 
terrateniente-capitalista podría ocurrir que resigne percibir renta y/o ganancia media o que 
embolse deducciones de los salarios). 

3) campesinas: la renta puede ir desde casos relativamente normales –campesinos 
ricos cuyo trabajo personal genera poco valor en relación a sus obreros-, hasta explotaciones 
capitalistas anormales (en casos de campesinos ricos con los rasgos ya enunciados en 2), 
hasta rentas no capitalistas en tanto ellas consistan en trabajo excedente total o 
principalmente familiar.  
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El conjunto de situaciones inventariadas, basadas en el presupuesto B, no sólo autorizan 
sino que obligan a recurrir a la distinción entre los conceptos de renta y arriendo. 

Esta precisión teórica, en las condiciones del supuesto B, apunta a evitar el error de ante un 
arriendo de monto elevado -no derivado de una ganancia extraordinaria-, caracterizarlo como 
renta absoluta, generando una confusión entre este arriendo y las formas normales de la 
renta propias de cuando opera el régimen capitalista en su normalidad. Cuando ya no 
dominan o se hallan en crisis terminal las formas feudales y otras precapitalistas se va 
consolidando la propiedad absoluta -privada, libre, exclusiva y excluyente de particulares 
sobre porciones de la superficie del planeta-, que se corresponde con la afirmación  y el 
desarrollo del regimen capitalista, que por otra parte va sometiendo las formas de propiedad 
territorial anteriores aun cuando todavía no revistan jurídicamente la forma moderna, 
absoluta. 

Sobre esta base es posible identificar amplios períodos históricos (y pensarlos teóricamente) 
en los cuales la interacción entre propiedad absoluta y relaciones de producción 
precapitalistas resulta intensa.3 Se trata de épocas de transición entre modos de producción, 
y por ende de crisis, confusión y mezclas agudas de factores contradictorios. En estos 
períodos una relación social que se genera habitualmente en torno a la tierra es la que se 
expresa mediante la renta absoluta precapitalista (plustrabajo del arrendatario productor 
directo que va directamente al terrateniente). En este contexto, eliminada en lo esencial la 
renta feudal, y, digamos, en el marco de un proceso de acumulación originaria de capital o de 
capitalismo incipiente, dicha renta absoluta precapitalista tiende a ser la forma característica 
y dominante de la renta del suelo. 

A medida que se desarrolla el capitalismo, el arrendatario cambia en algunos casos su 
personalidad económica al incorporar el trabajo asalariado libre, ya sea en condicion de 
campesino rico o burgués, con lo cual comienza a tener existencia histórico-concreta, en 
escala social, la que Marx denomina “la renta en el sentido categórico de la palabra”, o sea 
en el sentido capitalista. 

Se están creando pues, con la afirmación del capitalismo, las condiciones para el 
desdoblamiento de la renta del suelo y el surgimiento de la renta diferencial junto a la 
absoluta que le precedió, articuladas con la consolidación de un mercado suficiente, una tasa 
de ganancia relativamente normal al menos en el marco de ese mercado suficiente –todo 
pensado todavía en términos locales, nacionales o regionales-, y un precio de producción 
regulador de cada producción agrícola para dicho mercado. Esto no significa que hasta que 
se generan las condiciones para que las leyes del régimen capitalista -aunque incompleto- 
rijan en buena parte de la producción social no existan diferencias entre tierras más y menos 
fértiles, más o menos cercanas a los sitios de consumo o embarque.  

Esta mayor productividad del trabajo humano en unas tierras que en otras y los menores 
costos de transporte no resultaban indiferentes a los distintos sujetos sociales antes del 
capitalismo. Especialmente desde que la producción comienza a ser esencialmente mercantil 
(no confundir con capitalista, pues pueden transcurrir siglos entre una cosa y otra) tanto la 
renta feudal como la renta absoluta precapitalista van a succionar, si la lucha de clases 
favorece a los señores y terratenientes, todo el plusproducto (plusvalor) que exceda las 
necesidades de subsistencia y reproducción simple de las unidades agrarias, tributo que será 
sin duda superior en aquellas tierras distinguidas por una mayor fertilidad. 

Si el resultado de la conflictiva dialéctica social es diferente, algunas explotaciones 
campesinas podrán acumular dinero y otros patrimonios, ampliar su escala, y eventualmente 
madurar hacia su transformación en unidades capitalistas en tanto puedan recurrir a la fuerza 
de trabajo asalariada, y en tanto esa nueva y peculiar mercancía comience a estar disponible 
en escala social para responder a dicha demanda. 

De manera que si bien se halla implícita en la posibilidad de generar más plusproducto en la 
misma unidad de superficie y mediante un proceso de trabajo similar, durante un 
determinado tiempo historico la inexistencia o inmadurez del desarrollo capitalista inhiben la 
existencia de renta del suelo moderna, y con ella la distinción entre renta absoluta y 
diferencial en su sentido “categórico”. 

En el caso comentado, la renta absoluta precapitalista -como sinónimo de renta del suelo- 
coincide con el arriendo, en tanto engloba todas las formas de plustrabajo que se 
materialicen en la unidad de producción, desde incipiente plusvalía hasta plustrabajo esclavo 
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si correspondiera, pasando por el resto de tipos de trabajo excedente no capitalista que 
puedan identificarse. 

(¿El precio de producción regulador del mercado necesita de producción capitalista o basta 
con producción mercantil desarrollada para que surja y actúe como referencia general?. Esto 
es importante pues es la base para la identificación de ganancias extraordinarias por 
fertilidad y ubicación y por ende para el calculo de la renta diferencial.) 

Es importante resaltar que el desarrollo teórico que venimos afirmando reconoce diferentes 
núcleos de especificidad dados por sintetizar conceptualmente distintos momentos de la 
evolución histórica. Estaría firme pues lo precapitalista, luego lo transicional, y luego la 
afirmación del capitalismo. Tanto el peso del “origen” o de la “herencia” los tenemos en 
cuenta aquí en cada uno de los momentos indicados.  

Cuando llega el momento en que se afirma el predominio (no el dominio que presupone la 
plenitud del SUPUESTO A) del capitalismo, a partir de ese momento, se afirma también el 
predominio de las leyes propias de la producción capitalista y la tendencia a que ellas 
subsuman a las expresiones precapitalistas subsistentes, que en un proceso de mediana o 
larga duración –depende de factores históricos concretos- van perdiendo importancia frente 
al modo en que el capitalismo da cuenta de porciones cada vez mas amplias de la 
producción social, restringiendo las formas precapitalistas a elementos más testimoniales 
que efectivos en términos de porcentajes de la producción agropecuaria que tienen a su 
cargo. Esto no significa desentenderse de agregados sociales significativos que aunque 
relativamente desvinculados de la producción rural efectiva guardan sin embargo capacidad 
potencial de intervención en ella bajo otras circunstancias diferentes a las dadas.  

Quizás, tomando el agro de EEUU del 2000, se podría decir que el 25% de las farms 
producen el 85% de los productos agrarios, y que el 75% restante es una mezcla de gente 
mal censada, de asalariados y profesionales, y de explotaciones de pequeña envergadura 
productiva que en general obtienen lo esencial del ingreso fuera de la farm, bajo formas 
pluriactivas de trabajo. Aquí aparecen pues los dos elementos que resaltamos, por un lado la 
producción capitalista, por el otro numerosos individuos conectados o alguna vez conectados 
al agro que de hecho se encuentran fuera de él. 

Mientras las tendencias señaladas se van abriendo paso a través de las décadas, lo 
importante a establecer es precisamente el paso al predominio capitalista, el momento –un 
cierto periodo de tiempo- del salto cualitativo (sino de la ruptura) a partir del cual las cosas 
pasan a ser radicalmente diferentes en su esencia; radicalmente diferentes aun cuando se 
pase del 47% al 52% de eficacia, ya que podría bastar con eso para que el aspecto principal 
de una contradicción se transforme en su contrario, lo cual no elimina lo que pasa a ser 
menos importante sino que lo articula de manera diferente con lo que pasó a predominar. 

En estas circunstancias, pese a no tratarse de la vigencia del supuesto A en plenitud, sí se 
trata de su vigencia parcial, pues sino no habría predominio capitalista ni existiría la renta en 
sentido “categórico”. 

Reflexiones sobre renta y arriendo en la historia a rgentina 
En virtud de los planteos anteriores es posible afirmar que no fue solamente una inmensa 
masa de renta diferencial internacional lo que se apropiaron los terratenientes argentinos 
entre 1890 y 1950, sino que en el monto de los arriendos que percibieron succionaron, 
además de la renta absoluta y diferenciales normales y correspondientes, importantes 
deducciones de la ganancia media empresaria (también de ganancia media proveniente de 
explotaciones campesinas) y deducciones de los salarios obreros. 

Para una demostración definitiva de estas hipótesis resultaría necesario realizar una 
investigación que, entre otros requisitos, debería : 
• identificar y seriar los precios reguladores del mercado mundial 
• investigar los diferentes precios de producción pampeanos a efectos de mensurar 
aproximadamente la renta diferencial.  
• calcular con los datos anteriores los montos aproximados de la renta del suelo “en sentido 
categórico” 
• contrastar dichos montos con los montos de los arriendos efectivamente percibidos, 
diferenciando renta de arriendo 
• si se comprobara la discrepancia a favor de un mayor monto de los arriendos, será 
necesario explorar la hipótesis de que los resultados (históricos) de la lucha de clases en el 
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campo y en la sociedad explican que los terratenientes se hallaran en condiciones de 
imponer arriendos que trabaron y dificultaron la consolidación del capitalismo agrario por la 
vía de consolidar una burguesía separada de los terratenientes. 

En este caso, lo que estamos planteando es que en el período considerado se afirma el 
capitalismo en el agro y pasa a predominar en términos de relaciones de producción, al ser 
los asalariados los que generan la mayor parte del plusvalor agrario, aun cuando las 
explotaciones campesinas (las operadas mediante el trabajo personal y/o familiar del 
productor) estén bastante cerca en su aporte de valor generado, especialmente en términos 
de preparación del suelo, siembra y cuidados del cultivo. 

De esta manera en el arriendo podía resultar normal que se materializaran en forma 
simultánea y contradictoria ganancias extraordinarias por fertilidad y ubicación, la renta 
absoluta y otras porciones de valor deducidas de ganancias medias y salarios; lo cual 
contribuiría a explicar, además de los altos arriendos, las trabas a la capitalizacion agraria 
por fuera de la capitalización terrateniente. 

Llegados a este punto se presenta como absolutamente prioritaria la tarea de constatar, 
mediante las correspondientes cuantificaciones y análisis de casos, que debido a la exacción 
terrateniente excesiva una parte importante de las unidades de producción –o en general una 
zona determinada del agro pampeano- percibiría su ganancia media. Dicho de otra forma 
chequear que las cuentas den: que el precio de producción local efectivamente resulte menor 
al precio regulador como para permitir que se generen la ganancia media y la extraordinaria 
(luego renta diferencial). 

Esta epoca, iniciada con la integración dependiente de la Argentina en la economía mundial 
a fines del siglo XIX, y caracterizada por un desbalance muy pronunciado de las relaciones 
de fuerza en favor de los terratenientes, fue cambiando (lenta, tortuosa y parcialmente) a lo 
largo de un proceso histórico jalonado primero con la crisis del 30 y la quiebra relativa del 
modelo agroexportador; luego con la industrialización sustitutiva y la experiencia peronista, y 
finalmente con el abandono del viejo arrendamiento y la propietarizacion de una parte de los 
pequeños y medianos productores agrarios. 

Mas tarde la emergencia de la CEE y la PAC, con sus subsidios y protecciones, sumados a 
los que se aplicaban en EEUU, agudizo algunos rasgos del mercado mundial agropecuario y 
fue determinando sus formas actuales, donde el precio regulador del mercado es objeto de 
controversias junto a la propia naturaleza de dicho mercado, muy manipulado por las 
grandes potencias. 

Así, en virtud de estos y otros elementos de juicio, cabe una nueva gran hipótesis 
estructurante: suponiendo que desde los 70 el predominio del capitalismo (aun 
manteniéndose en el marco del supuesto B) se ha ido afirmando y consolidando, el nuevo y 
principal factor que traba la capitalización de los pequeños y medianos productores –y 
también en su medida de los grandes- es la caída de las ganancias extraordinarias e incluso 
en algunos casos la imposibilidad de alcanzar la ganancia media. 

La brecha entre los precios de producción pampeanos y el precio regulador del mercado 
tendió a achicarse (se achicó: hipótesis a verificar estadísticamente), lo cual en principio 
implica menos ganancia extraordinaria y por ende menos renta en sentido “categórico”, y 
eventualmente en algunos casos significa la imposibilidad de llegar a la ganancia media. 

Considerado desde los productores que son propietarios del suelo, el problema se identifica 
de una manera y el inventario de estrategias es de un tipo. 

Visto desde los productores que son arrendatarios el problema es diferente (no en su origen 
o base sino en sus consecuencias) y las estrategias posibles para enfrentarlo son escasas.4 
Esto determina que en estos casos la renta sea un arriendo que engloba algo de ganancia 
extraordinaria –si la hubiera- y algo de normal –o gran parte, o toda-, e incluso en algún otro 
caso deducciones de los salarios (ya sean correspondientes a obreros o al “retiro” del propio 
productor). 

En estas circunstancias resulta entendible que, al menos en calidad de diagnostico de los 
aspectos aparenciales del fenómeno, se caracterice a este arriendo como renta absoluta y en 
consecuencia se tienda a percibir que la renta diferencial es menos significativa que dicha 
presunta absoluta. En rigor no estamos aqui en presencia de renta sino de deducciones de la 
ganancia media y/o de tiempo de trabajo necesario (salarios y retiros). 
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Nuevamente las relaciones de fuerza -económicas, sociales y políticas- explican en parte que 
los arriendos se mantengan suficientemente altos como para traccionar dichas deducciones 
de ganancias y salarios. 

Y sin embargo, en lo fundamental, la historia es ot ra historia. En las últimas décadas, y 
en especial a partir de 1991, en la pampa húmeda los arrendatarios puros salen del negocio 
o se funden en una proporcion incomparablemente mayor y más rápida que cuando estaban 
obligados a tomar la tierra como unico recurso (real o imaginario) de subsistencia; proceso 
que se hace mas notable porque en dichas condiciones deficitarias no hay demasiado 
recambio de arrendatarios (al estilo del "ejercito de reserva" de arrendatarios inmigrantes que 
existiera en las primeras décadas del siglo XX). Real o imaginariamente son ahora mucho 
más firmes –aun en el marco de la crisis y la hiperdesocupación- las percepciones de salidas 
laborales alternativas. Cada vez es menos eficaz la idea de la necesidad de la tierra para 
reproducir la existencia: en la pampa de los cinco cultivos básicos la tierra se busca para 
hacer un negocio, y si ese negocio no da cada vez mas tiende a no hacerse. Y los que aun 
estan obligados a hacerlo pese a las pérdidas se funden mas temprano que tarde. 

Dados los habitualmente deprimidos precios del mercado mundial, con procesos de 
producción de punta acometidos por productores arrendatarios financieramente solventes y 
en escalas grandes, es posible pagar renta, en sentido categórico; renta que en lo esencial 
es diferencial en tanto forma trasmutada de la ganancia extraordinaria. 

Al contrario del periodo 1890-1950, un fenómeno característico del agro contemporáneo no 
es la generalización de los arrendamientos de los no propietarios a los terratenientes (sin 
duda en aquel momento esto era mas matizado), sino la realización de la producción en 
explotaciones propietarias del suelo que cultivan, y en combinaciones de propiedad y 
arrendamiento, donde se apuesta a ganar en el negocio disponiendo de la parte en 
propiedad como variable de ajuste de la perdida si ese fuera al fin el resultado del ciclo 
comercial-productivo. 

La relación de fuerzas que sin duda continua favorable a los terratenientes, al menos frente a 
las pymes rurales, no se juega centralmente pues en los arrendamientos, lo cual quita 
presión a una contradicción tradicional del campo pampeano. 

Esto significa que en esta historia, que es distinta, y que condensa un momento diferente del 
capitalismo agrario, las deducciones de la ganancia media y del salario, aun cuando se 
manifiesten en buena parte de los arriendos efectivamente existentes, no hacen a lo central 
del ingreso terrateniente. Por una razón fundamental: buena parte de los grandes 
terratenientes explota sus campos en calidad de terrateniente-capitalista. Primero porque les 
resulta mejor negocio, y segundo porque aun queriendo difícilmente encuentran candidatos –
salvo periodos de altos precios de los productos agrarios- para cobrarles renta más 
deducciones.  

No sería pues actualmente la propiedad terrateniente -y la obligación de tributar altas rentas- 
la principal traba a la acumulación capitalista de las Pymes, sino que ella brota  del agudo 
proceso de concentración económica -de la producción, de la tierra y del capital- y se 
expresa en problemas de precios, de escala y de endeudamiento, todo lo cual se agrava por 
políticas estatales adversas, tipos de cambio inapropiados, mayores impuestos, etc; 
originadas en un estado correspondiente a un pais dependiente, sin recursos ni voluntad 
política para intervenir en favor de los productores en crisis. 

Con esta afirmación de fondo, se puede comprender mejor por qué planteamos que en la 
actual etapa del capitalismo agrario pampeano no caben muchas de las explicaciones que 
dieron cuenta de la dinamica esencial del periodo que se extendió, aunque ya debilitado, 
hasta los 60/70. 

NOTAS 
1. Karl Marx. III, 815. 
2. Eduardo Azcuy Ameghino. Sobre historia, historiadores y un concepto teórico 
problemático. Revista de Antropología nº 8, 1988. Karl Marx. cap. 47 
3. Un buen ejemplo de ello se puede estudiar en relación con la situación vigente en el Alto 
Valle de Río Negro a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Al respecto, ver: María Cristina 
Ockier. Cuadernos del PIEA nº 1, 1996. 
4. En los últimos años han sido frecuentes los casos de contratistas que no alcanzaron la 
ganancia media en sus explotaciones, sin perjuicio de lo cual -dado que se trata de no 
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propietarios- debieron abonar el arriendo del suelo, de modo que este más que expresar a la 
renta en sentido estricto englobó renta absoluta y deducciones de la ganancia media. En este 
tipo de  situaciones la renta no es un remanente de la ganancia media, sino que dicha 
ganancia se presenta como un remanente de la "renta". Si el productor es dueño de la tierra 
siempre tiene la opción de distribuir el plusvalor distribuyéndolo con prioridad para la 
ganancia, omitiendo total o parcialmente la remuneración de su tierra. Si bien "los números" 
de los casos considerados pueden ser similares, en un caso se deja de ganar mientras que 
en el otro existe el riesgo de quiebra. 
 
 

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN EL AGRO PAMPEANO. HIPÓTESIS A CERCA DE 
SU IMPACTO EN LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA AGRICULTURA  FAMILIAR 

Gabriela Martínez Dougnac (PIEA-IIHES, UBA*) 

Introducción 
Durante las últimas décadas el agro pampeano habría sufrido notorias transformaciones. 
Agriculturización de la pampa húmeda, mayor tecnificación, expansión productiva, son sólo 
algunos de los rasgos –por cierto aquellos más aludidos por las voces oficiales- que 
definirían dichos procesos. En esta ponencia intentaremos mostrar de qué manera estos 
cambios se enmarcan en una estructura que hoy puede definirse a partir de dos fenómenos 
fundamentales y que entendemos vinculados entre sí: la concentración económica y, su 
contratara, la desaparición de miles de pequeños establecimientos que, desde el discurso 
oficial, resultaban “inviables” en un marco de desregulación y modernización económica. 
Nuestro objetivo es entonces, a partir de un análisis histórico, exponer algunos de los 
problemas teóricos y metodológicos que plantea la identificación de los orígenes, rasgos, 
modalidades e impacto de la concentración económica en el sector, intentando asimismo 
definir la vinculación entre estos procesos y la crisis actual de la agricultura familiar. 

El punto de partida: una estructura altamente conce ntrada.  
A partir de la incorporación de grandes extensiones de tierras a la producción primario 
exportadora después de la campaña militar que expulsa hacia regiones marginales a la 
antigua población indígena, Argentina se insertará de manera dependiente al mercado 
mundial contemporáneo como productora de alimentos. Tanto la constante inmigración 
europea en un país con extensos territorios despoblados como la creciente inversión de 
capital desde las potencias imperialistas (sobre todo Inglaterra) serán factores decisivos en 
dicho proceso. En este marco, el latifundio de origen colonial y el desarrollo de una economía 
dependiente, serán los condicionantes y limitantes dentro de los cuales se desarrollará el 
capitalismo en la Argentina y en el agro pampeano. 

Si bien la región pampeana ha sido definida por muchos de quienes resaltaron su 
especialización primario-exportadora como el granero del mundo, en la parte que ocupa el 
territorio bonaerense, corazón de la región, aún en la actual zona cerealera, todavía al 
iniciarse el siglo XX la mayor parte de la tierra estaba dedicada casi exclusivamente a la 
actividad ganadera. 

El noroeste de la provincia de Buenos Aires conformaba un espacio de rasgos económicos-
productivos muy diferentes de aquellos predominantes en décadas posteriores. Los partidos 
bonaerenses como Pergamino, Rojas o Colón, que hoy se destacan por su excepcional 
capacidad agroecológica para la producción de oleaginosas, maíz y trigo y por la extensión 
de su superficie cultivada, constituían hasta ya avanzado el siglo XX una extensísima zona 
de grandes estancias casi exclusivamente ganaderas. Es así que en 1908, de acuerdo a los 
datos del Censo Agropecuario, sabemos que tan sólo el 25% de la tierra de la zona se 
encontraba bajo implantes, mientras que en 1914 esta cifra llegaría a casi el 40%.  

Por otro lado, la mayor parte de los agricultores, eran "colonos" arrendatarios establecidos en 
terrenos de las grandes estancias. Un conocido ejemplo de la zona: hacia 1900, en el 
establecimiento "Fontezuelas", tradicional propiedad de descendientes de la familia 
Anchorena ubicada en el partido de Colón y cuya superficie era de aproximadamente 14.150 
has, se hallaban pobladas dos colonias, La Lucila y San Jorge, de 4.400 has. y 2.700 has. 
respectivamente. En cada una de estas colonias trabajaban unos 35 agricultores 
arrendatarios y sus familias, dedicándose fundamentalmente a la producción de maíz y lino. 
En la zona referida, el predominio de grandes campos de producción de vacunos en 
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extensas superficies se basaba en superficies de pasturas naturales. Nuevamente según las 
cifras del censo de 1908 sabemos que el cultivo de alfalfa era casi inexistente, observándose 
según mencionábamos que la cría de animales se realizaba fundamentalmente con pastos 
naturales, concentrando las estancias de más de 1000 has. de extensión la mayor parte de la 
producción, cerca del 70% de los vacunos criados. 

Los fenómenos hasta aquí aludidos dan cuenta de una campaña en la cual, desde sus 
orígenes coloniales y hasta muy entrado el siglo XX, se desarrolla una producción ganadera 
que ocupa la mayor parte del territorio explotado pero con una agricultura en la cual está 
involucrada una parte importante de la población, la de los agricultores campesinos, en la 
inmensa mayoría de los casos como productores no propietarios, arrendatarios o aparceros. 

Cuando una serie de cambios impuestos por la demanda externa favorezcan el desarrollo de 
la agricultura, llevando a un considerable aumento en la cantidad de tierras pampeanas 
dedicadas a esta producción, en condiciones en las cuales la apropiación privada del suelo, 
en grandes extensiones, resultó previa a su puesta en producción, la mayoría de los 
productores directos sólo accederán al uso de la tierra a través del arriendo. En 1914, 
cuando cerca del 40% de la superficie de los partidos de la zona se encuentra bajo la 
propiedad de terrratenientes que poseen extensiones de más de 1000 has siendo estos 
apenas el 1% de los “productores” censados, mientras el otro 60% tiene acceso tan sólo al 
25% de la tierra, la mayoría de los agricultores (el 62%) no es propietaria del suelo que 
trabaja. 

Así, ya desde los tempranos tiempos coloniales1, el agro pampeano se caracterizó por la 
presencia dominante del latifundio y la gran propiedad. Esta forma de control del suelo, 
afianzada a lo largo de todo el siglo XIX, determinó, en momentos en que millares de 
inmigrantes europeos comenzaban a llegar al país, que estos debieran insertarse en una 
estructura productiva altamente concentrada, y que salvo pocas excepciones los excluyó del 
acceso a la propiedad de la tierra dada aquella previa monopolización por terratenientes y 
especuladores. De este modo, esta masa de productores directos, el nuevo campesinado 
pampeano, debió instalarse en los campos explotándolos predominantemente en calidad de 
arrendatarios y aparceros, lo que los obligó a soportar la carga de pesadas rentas y 
obligaciones, en muchos casos con el objeto tan sólo de reproducir su existencia. 

El punto de partida entonces de la expansión agrícola pampeana, y la estructura de la 
propiedad del suelo en la cual se asienta, se caracteriza por inusuales índices de 
concentración, aún si los comparamos con aquellos de zonas productivas de similares 
aptitudes agroecológicas y de reciente colonización; pero esa concentración del principal 
medio de producción no deriva de procesos vinculados al desarrollo del capital sino que ha 
sido resultado de una historia anterior de apropiación latifundista operado a partir de una 
estructura precapitalista. 

De  esta manera el capitalismo en el agro pampeano y la inserción de Argentina en el 
mercado mundial contemporáneo como exportadora de productos agrícola-ganaderos se 
desenvolvió condicionado y constreñido por esa herencia, todo lo cual, por su parte, se 
enmarcó en la creciente presencia del imperialismo en la articulación y control de la 
economía nacional. 

Agricultura familiar y concentración económica.  
El significativo peso de la agricultura familiar es una constante de la producción agrícola 
pampeana. Todavía hacia 1950 más de la mitad de la producción agrícola de la región era 
fruto del trabajo familiar. Al mismo tiempo ese predominio se asentaba en una masa de 
chacareros que no se subordinaban sólo y mayoritariamente al capital usurario o al control de 
los acopiadores, sino que lo hacían principalmente a los grandes propietarios de tierras que 
detentaban a su vez una altísima cuota del poder político –pesada herencia de un modo de 
producción anterior- y que percibían así altísimas “rentas” en condiciones en que una masa 
de productores directos no propietarios del suelo se vieron compelidos a soportar las 
obligaciones que aquellos les imponían para, al menos, reproducir su existencia.  

Al respecto señalábamos en trabajos anteriores que en ese período, la “renta” a la cual 
aludimos, parecería estar muy lejos de ser constituida por un excedente por encima de la 
ganancia media. No siendo el campesino propietario de la tierra que trabajaba, y en gran 
medida sin controlar totalmente sus condiciones de producción, debían disponer de una parte 
de su producto para pagar el canon de arriendo al terrateniente. En estos casos, lo que 
determinaba centralmente el aumento del trabajo familiar era la presión de esa renta 
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(además de la presión del capital comercial, del capital usurario, etc.), y no sólo las 
necesidades familiares. Era entonces el nivel de la renta lo que determinaba el excedente y 
no al revés. Esa "renta" entonces –que por lo tanto no es tal en sentido estricto- no constituía 
en este caso, como observara Marx, “un excedente por encima de la ganancia”2.   

Teniendo en cuenta la estructura en la cual se insertaban las explotaciones familiares, esa 
pesada “renta” terrateniente se irá constituyendo, y así permanecería por varias décadas, 
como una de las trabas principales que dificultaron procesos de acumulación sistemática de 
capital en aquel tipo de unidades productivas.3 

Es cierto que las posibilidades de acumulación y el nivel de ingresos de los chacareros, 
arrendatarios en su mayoría, no estaba exento de oscilar en función de los precios 
internacionales de cereales, sin embargo también es evidente que fueron las condiciones 
descriptas las que determinaron en mayor medida aquellas posibilidades4. 

De esa manera las posibilidades de capitalización de los chacareros pampeanos están 
determinadas en gran medida por transformaciones bastante recientes, estando el desarrollo 
de una agricultura familiar relativamente capitalizada estrechamente vinculada a los procesos 
de propietarización de dichos productores. Estimuladas por el incremento en la 
propietarización de los productores familiares, este tipo de explotaciones parecían 
consolidarse como la forma de producción más dinámica, generando en su seno procesos -
irregulares- de acumulación que podrían favorecer su desarrollo y predominio por largo 
tiempo. En este marco, y en una agricultura que se había caracterizado en gran medida por 
la extensividad, resultaron justamente aquellas explotaciones en las cuales predominaba la 
fuerza de trabajo familiar, las que incorporaban un caudal mayor de inversión por hectárea, lo 
que tendió en gran medida a extender -en medios desarrollistas por ej.- la crítica a la gran 
propiedad a partir de, comparativamente, sus bajos niveles de incorporación de capital. 

Asimismo, ya al iniciarse los años 70 los cambios descriptos irán impulsando un creciente 
despoblamiento de las áreas rurales puesto que entre el campesinado más pobre tanto la 
falta de ocupación como la imposibilidad de comprar o tomar más tierra para ser trabajada 
por la familia provocará el éxodo hacia los centros urbanos5, proceso que con nuevas 
modalidades se revitalizará como veremos a partir de la política económica de la última 
dictadura militar y sobre todo, durante el menemismo, como consecuencia del llamado Plan 
de Convertibilidad. 

Acerca de este aumento en la intensidad del despoblamiento del campo a partir de 1976 
observábamos algunos años atrás que, entendiendo que “la migración pareció afectar sobre 
todo a las explotaciones más pequeñas (subfamiliares y minifundios), las causas estarían 
vinculadas a la falta de tierra y a la imposibilidad por lo tanto de incorporar a la explotación 
toda la mano de obra familiar. Por otro lado debería mencionarse también en los estratos 
chicos la aparición de una capa de rentistas pobres, que al no disponer de los medios 
adecuados para poner en funcionamiento sus propiedades se ven obligados a cederlas, 
permaneciendo o no en ellas (...), todo lo cual concuerda con anteriores observaciones 
acerca del predominio, en las frecuencias de menor tamaño, de establecimientos que ceden 
tierra”.6 

Lo que observamos entonces es que si bien resulta indudable que durante la presidencia de 
Menen, y sobre todo a partir de la implementación del llamado Plan de Convertibilidad, se 
han desarrollado y acelerado notorios procesos de concentración económica que han tenido 
como contracara en el sector agrario la desaparición de miles de pequeños establecimientos 
que, desde el discurso oficial, resultaban “inviables” en un marco de desregulación y 
modernización económica, entendemos que dichos procesos se han iniciado, aunque más 
lentamente, con anterioridad, haciéndose sobre todo evidentes ya como resultado de la 
política económica de la dictadura militar, tal cual muestran tanto las fuentes estadísticas 
como varios de los trabajos de campo realizados durante esa época7.  

Esto significa que junto con la capitalización de una cantidad importante de productores 
familiares y con la tecnificación de la producción agrícola, a medida que avanzaban dichos 
procesos se avanzaba lentamente también sobre el camino de la disminución del número de 
explotaciones (proceso que veremos afectaba sobre todo a los campesinos de menos 
recursos), sobre el empobrecimiento y endeudamiento de los chacareros medianos, sobre el 
aumento de la superficie media de las explotaciones. En este caso la concentración, que se 
detecta en la propiedad de la tierra comparando las cifras de finales de los años 60 con las 
de 1990, se hace aún más evidente a partir de los registros de producción, y entendemos 
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corresponde en gran medida al desarrollo del capital8. Recién a partir de esos años, y todavía 
con bastante lentitud si se compara con zonas de capitalismo de desarrollo anterior y más 
avanzado, puede afirmarse que se avanza en un desarrollo en el cual irán resaltando las 
condiciones propias de la concentración capitalista. 

Paralelamente en el agro pampeano, donde todavía hacia finales de los años 80 resalta el 
peso de la agricultura familiar (más del 60% de las unidades censadas en 1988), sabemos 
que las unidades de tipo campesina han ido desapareciendo. Mientras que por ejemplo en 
1950, en la zona cerealera del norte bonaerense, estas daban cuenta de más del 50% de la 
producción agrícola, en 1988 no superarían el 35%.9 Esto muestra entonces que si bien el 
peso de la producción familiar es todavía muy importante en la década del 80 esta ha ido 
retrocediendo paulatinamente. 

Estos procesos pueden detectarse a partir de la información censal referida a la evolución de 
las explotaciones en la zona estudiada entre 1960 y 1999. Comparando las cifras de los 
Censos Nacionales Agropecuarios en es período vemos cómo la disminución del número de 
establecimientos se inicia, luego de un primer descenso abrupto, gradual y lentamente antes 
de 1990, pero sobre todo cómo a partir de estos últimos años, y en alguna medida después 
de la segunda mitad de 1970, el número de explotaciones, principalmente las de menos de 
100 hectáreas, comienzan a desaparecer de manera mucho más acelerada. 

Entre 1988 y 1999 en Pergamino, partido para el cual se poseen datos a partir del censo 
experimental realizado por el INDEC en ese último año, se detecta una disminución del 24% 
entre las explotaciones agrarias del partido.  

Procesos similares se hicieron evidentes en toda la  zona y, contradiciendo los 
pronósticos de algunos trabajos recientes, con efec tos más marcados que en otras 
regiones de mayor y más antiguo desarrollo del capi tal10.  
En el mismo período, 1988-1999, la desaparición de unidades productivas afectó de manera 
mucho más notoria a los establecimientos con extensiones menores a 100 hectáreas -vale 
decir a aquellos que como hemos visto pueden ser defindos en función de la utilización de 
fuerza de trabajo como familiares- ya que entre éstos el número de productores bajó más de 
un 36%.  

Por otra parte, si extendemos el análisis al lapso comprendido entre 1960 (si bien la 
desaparición de unidades productivas se detecta a partir del censo de 1947,  podría decirse 
que en los años 60 se han efctivizado una serie de transformaciones iniciadas décadas atrás) 
y 1999 se observa un descenso del 54,6% de todas las explotaciones, incrementándose 
notablemente a su vez la superficie media de los establecimientos censados (de 105 hs a 
230 hs), mientras que la cantidad de explotaciones de hasta 100 hectáreas descendió algo 
más de un 70% (desaparecieron 1461 Eaps.). 

Vemos entonces que la disminución de unidades productivas no fue uniforme en todos los 
estratos, esta afectó mayormente a aquellos representados por los productores familiares. 

La contracara de este proceso, la concentración económica, se detecta también en las 
fuentes estadísticas, aún con cifras que tienden a ocultar la magnitud de dichos fenómenos, 
al analizar la información referida a los estratos de mayor superficie. En el período analizado 
las explotaciones de más de 1000 hectáreas pasaron a disponer del 19,8% de la tierra al 
30%. De este modo, el resultado de estos fenómenos, de la ampliación de la superficie 
media de las explotaciones, implicó el desplazamiento de miles de unidades productivas, 
cediendo tierra unas y aumentando superficie otras para mantener el nivel de ingreso. Es así 
que en el caso de las explotaciones mayores -por ej. aquellas que tienen acceso al crédito-, 
al percibirse en el período una disminución de los ingresos reales, la estrategia consistió 
principalmente en incrementar la escala, sobre todo aunque no exclusivamente, a partir del 
alquiler de tierras11. 

Por otro lado, además de la rentabilidad decreciente, la falta de financiamiento, el peso de las 
deudas financieras arrastradas por años, la lenta descapitalización, la inestabilidad de 
precios, etc., determinan en la actualidad para un inmenso número de campesinos, una dfícil 
lucha ya no por asegurar un nivel de ingresos sino por mantener la continuidad y 
subsistencia familiar y de la unidad productiva12.  

Detectamos entonces dos procesos ya propios del desarrollo del capital imbrincados entre sí: 
la concentración económica y la descomposición de la producción campesina, aunque, tal 
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cual hemos señalado, éstos toman en la región formas propias, que dan cuenta en gran 
medida de rasgos específicos de la economía argentina.13 

Conclusiones 
En primer instancia puede reafirmarse que no sólo ha sido significativo históricamente el 
peso del campesinado -con particulares características antes de la segunda mitad del siglo 
XX- y de la agricultura familiar en las zonas cerealeras de la región pampeana, sino que aún 
en la actualidad, a pesar de su creciente descomposición, esta se encuentra muy lejos de 
poder considerarse como irrelevante. 

Asimismo hemos encontrado que en el agro pampeano los procesos de concentración 
económica y crisis no parecen iniciarse recién a partir de la política económica de Menen, 
aún entendiendo que como consecuencia de la misma se acelerarán y profundizarán de 
manera relevante, teniendo como resultado en este sector una de las crisis sociales más 
profundas de todo este siglo. La naturaleza de estos procesos difiere de aquellos que 
caracterizaron la modalidad original, en grandes extensiones, de apropiación del suelo en la 
región, que no se vinculaba al desarrollo del capital sino que había sido resultado de un 
modo de producción anterior. 

Después de 1950 se hace evidente que los problemas de reproducción de la agricultura 
familiar se han acentuado sobre todo a partir de 1990, aún de manera más notoria que en 
otras regiones, y su impacto es mayor ya que estamos hablando de una economía que en los 
últimos años no sólo no ha dejado de expulsar productores del campo sino que es cada vez 
más incapaz de absorverlos en otras producciones14. Así, a los procesos propios del 
desarrollo capitalista se agregarán condiciones particulares en nuestro país que se 
reafirmarán durante el gobierno de Menem. 

Persistencia, readaptación y descomposición del campesinado son rasgos que hacen a la 
evolución histórica del capitalismo. Por lo tanto, si bien se ha reafirmado en el período 
estudiado la desaparición de un número cada vez mayor de explotaciones familiares 
acompañado de un proceso de concentración económica, considerada sobre todo en 
términos históricos de larga duración, tal fenómeno no debe hacernos olvidar que este tipo 
de unidades y las clases que involucra, constituyen uno de los sujetos sociales de las 
formaciones económico sociales capitalistas en el campo, aún en constante retroceso y 
disolución.  

Por otro lado, justamente en países como la Argentina, de desarrollo más trabado y 
condicionados por el carácter dependiente de su economía, aunque el peso del campesinado 
y de las explotaciones familiares capitalizadas es mayor, más nefasto ha sido el impacto de 
las políticas neoliberales sobre la agricultura familiar. La falta total de mecanismos de 
protección, o de medidas de política agraria que tiendan a limitar los efectos de la 
concentración económica, han significado como vimos un grado mayor de desaparición de 
pequeñas explotaciones. La extensión de la protesta agraria y de las luchas crecientes en los 
pueblos rurales de la región pampeana en los años 90 –paros, tractorazos, cortes de rutas, 
etc.- no es ajena a estos procesos. 

 

NOTAS 
1. Programa Interdisciplinario de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Instituto de 
Investigaciones de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de BsAs. 
2. E. Azcuy Ameghino y G. Martinez Dougnac. Tierra y ganado en la campaña de Buenos 
Aires según los Censos de Hacendados de 1789. Ediciones IIHES, Bs.As, 1989. 
3. Hace referencia a la existencia de una renta que deviene de la propiedad territorial y que 
es pagada por un arrendatario que no es "un capitalista" o que su explotación no reviste esa 
naturaleza, absorviendo el canon que paga al terrateniente "su propio trabajo sobrante" 
además de "una parte del salario normal que en otras condiciones percibiría por la misma 
cantidad de trabajo", expropiándole también el propietario "su pequeño capital, incorporado a 
la tierra casi siempre por obra de su propio trabajo". C. Marx. El Capital. Libro III. FCE, 
Mexico, 1965. P. 583.  
4. Considerando el desarrollo económico de diferentes unidades productivas el desnivel en 
la tasa de ganancia puede ocurrir como resultado de la persistencia de trabas de origen 
precapitalista –esta sería en lo esencial la naturaleza de la renta terrateniente a la cual 
aludimos-, además de limitaciones impuestas por el carácter dependiente de la economía en 
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general-. Analizando el proceso de nivelación de la tasa de ganancia media en las diversas 
esferas de la producción capitalista Marx había observado: “esta propia nivelación choca 
contra grandes obstáculos, cuando numerosas y masivas esferas de la producción que no se 
explotan del modo capitalista (por ejemplo la agricultura explotada por pequeños 
campesinos) se interpolan entre las empresas capitalistas y se concatenan con ellas”. Marx, 
C. El capital. III, p.248. 
5. Estas condiciones a las que aludimos se desenvolvieron asímismo y paralelamente con 
los inicios del desarrollo de relaciones de producción modernas, trabadas en gran medida por 
la estructura a la cual hacíamos referencia, pero que lentamente se irán extendiendo a lo 
largo del siglo XX.  
6. Ver al respecto Diagnóstico Socio-económico de la zona de influencia de la Estación 
Experimental Regional Agropecuaria de Pergamino. INTA, EEA Pergamino. 1972. 
7. Gabriela Martínez Dougnac. Trabajo asalariado y familiar en la zona agrícola del norte. 
En Cuadernos del PIEA N°4, Bs.As., 1998. 
8. Si bien la política Menemista ya no deja dudas acerca de sus resultados en este sentido 
y en cuanto a la magnitud de los cambios señalados, es a partir de la última dictadura 
cuando el tránsito en aquella dirección comienza a hacerse evidente, cuando a la 
concentración propia del desarrollo del capital se le sumen las consecuencias de las políticas 
de ajuste, de desarticulación de los mecanismos estatales de contención, de desempleo 
creciente, etc. Por otro lado el significado del golpe  militar de 1976 no sólo es económico 
sino y principalmente político, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto que este significó 
en la desarticulación de las organizaciones políticas, gremiales, sociales, en las que se 
concentraba la representación popular, más el encarcelamiento y asesinato de varios de sus 
líderes,  etc. En fin, al explicar las condiciones que favorecen el  predominio de las políticas 
neoliberales en los 90 en nuestro país, no puede dejar de tenerse en cuenta el 
establecimiento de una nueva correlación de fuerzas desfavorable a los sectores populares,  
además por supuesto de una nueva situación y correlación de fuerzas en el  ámbito 
internacional. 
9. “La acumulación, que, bajo el régimen de la propiedad privada, es la concentración del 
capital en pocas manos, constituye siempre una consecuencia necesaria, si se deja a los 
capitales seguir su curso natural, y es precisamente la competencia la que da rienda suelta a 
este impulso natural de los capitales”. 
10. “...la ganancia del capital es proporcional a la magnitud de éste. Presciendiendo... de la 
competencia deliberada, un capital grande se acumula, por tanto, proporcinalmente a su 
magnitud, con mayor rapidez que otro pequeño...” Carl Marx. Manuscritos económicos 
filosóficos, 1948. En C. Marx y F. Engels. Escritos económicos varios. Grijalbo, México, 1966. 
P. 45. 
11. Deducido de la escala de extensión (hasta 200 has) y de la superficie cultivada por Eap. 
12. Osvaldo Barsky señalaba una desaparición mayor de unidades productivas en USA. Sin 
embargo: “Durante la vigencia del Plan de Convertibilidad habría desaparecido un 25% de 
los establecimientos de la región agrícola del norte de la provincia de Buenos Aires. Cabe 
señalar que en el mismo período en el estado de Iowa, la eliminación de farms alcanzó el 
5,9%” (Eduardo Azcuy Ameghino. La conflictividad agraria en Argentina: gremios, 
movimientos y protestas sociales. 1991-1999”. Tesis de Maestría, Bs.As, 2000. Mimeo). 
13. Ver para los años 90 los casos analizados en: Miguel Peretti. Competitividad de la 
empresa agropecuaria argentina en la década de los 90. En Revista Argentina de Economía 
Agraria. Nº1, Nueva Serie, 1999. En este se ejemplifica este proceso con 8 establecimientos 
que aumentan su escala "desplazando" al equivalente de unas 150 unidades que ocupaban 
la extensión media de la zona (70 has). (Peretti, 1999: p. 37). 
14. La pluriactividad aparece en este contexto de crisis, enmarcada también en la difícil 
situación que plantea una creciente desocupación en el sector, como una estrategia 
tendiente a lograr la supervivencia. G. Neiman, S. Bardomás y D. Jiménez. Continuidad y 
cambio en las explotaciones familiares pampeanas. El caso de la pluriactividad en la 
provincia de BsAs. Is. Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, 
UBA, 1999. 
15. Por ejemplo, en el marco de una economía dependiente, la tardía tecnificación del sector 
agrario, el atraso relativo de ciertas producciones, la baja intensidad de la inversión de 
capital,etc. 

16. Asimismo entendemos la importancia de los subsidios agrícolas de todo tipo en los 
países de capitalismo más avanzado como factor significativo -además de otras condiciones 
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favorables inherentes a misma la naturaleza de las explotaciones familiares- a la hora de 
explicar su subsistencia, aún en un marco de crisis estructural. 

 
 
LOS TRABAJADORES TEMPORARIOS EN NUEVAS PRODUCCIONES EN L A REGIÓN 
DEL NOA.  
Ana M. Friedheim (PIEA. FCE. UBA) 

1. Introducción 
La región1 del noroeste argentino (NOA) experimentó en la última década cambios 
productivos en el marco de las reformas económicas implementadas por el gobierno nacional 
y de las demandas externas. Este proceso impactó desfavorablemente en el mercado de 
trabajo rural de la zona al expandir precarias formas de empleo ya existentes y crear  otras 
acordes a situaciones nuevas. El objetivo de esta ponencia es abordar esas 
transformaciones para lo cual se consideró el caso de la producción de porotos por constituir 
una actividad relativamente reciente que, con un perfil capitalista más avanzado, se asentó 
sobre formas de empleo y de procesos de trabajo tradicionales. Se centró el interés sobre los 
trabajadores temporarios ya que dentro del grupo de asalariados es el de mayor participación 
en esta actividad en su etapa primaria. Para caracterizar su situación se utilizaron  sus 
testimonios, datos de INDEC, de la Dirección Nacional de Migraciones y bibliografía 
especializada. 
2.  Difusión de nuevos cultivos     
En la última década se modernizaron algunas actividades tradicionales como la de la caña de 
azúcar y  el tabaco y se expandió la producción agrícola a partir de la incorporación de 
productos nuevos como poroto, soja, algodón, jojoba. Estas producciones, gestionadas por 
algunas firmas transnacionales, adoptaron un perfil capitalista más avanzado en su 
organización empresarial y se orientaron hacia mercado externo. 
Las condiciones en que se expandió la producción de porotos en todas sus variedades 
constituyen un ejemplo que es posible aplicar a otros cultivos en la misma región. La 
demanda externa fue el principal motor del crecimiento de este producto que se concentra en 
la provincia de Salta de donde proviene alrededor del 75% de la producción total.2  

El cultivo se realiza en explotaciones de todo tamaño variando su proporción según las 
posibilidades de combinación con otros productos. Las pequeñas explotaciones con una 
superficie cultivada inferior a 200 has. tienen como principal cultivo el poroto Negro y utilizan 
sobre todo mano de obra familiar, las explotaciones de 450 has cultivadas destinan el 60% 
de la superficie a poroto Negro y el resto al maíz y emplean mano de obra asalariada. En 
unidades de 1.300 a 1.500 has bajo cultivo se combina la variedad Blanco con soja y maíz y 
en las grandes explotaciones superiores a 2.500 has la producción se orienta a poroto Negro. 
En ambos casos se emplea trabajo asalariado. 
Actualmente alrededor de 20 empresas nacionales y extranjeras que también comercializan 
granos se desempeñan en esta actividad. Muchas de ellas tienen su sede en Capital Federal 
y terciarizan la contratación de personal. Esta situación y la ausencia de políticas sociales 
permitieron en algunos casos la subsistencia y en otros la reaparición de formas de 
explotación existentes en la región varias décadas atrás. 
3.  Características del mercado de trabajo regional 
Las reformas del Estado implementadas durante la década de 1990 desarticularon la red de 
instituciones que había regulado la producción y comercialización de productos nacionales 
durante sesenta años. De esta forma se eliminaron Juntas Reguladoras del sector 
agropecuario, se privatizaron empresas estatales de producción y de servicios y se facilitó la 
participación de empresas transnacionales.  
La demanda externa de productos agrícolas nuevos y tradicionales pero mayor valor 
agregado promovieron la modernización de la producción y el procesamiento de ciertos 
cultivos, la crisis de otros y la incorporación de variedades con mejores posibilidades de 
exportación. Por otra parte, la apertura de las importaciones y los avances en la integración 
del Mercosur colocaron a algunos productos en una situación desventajosa para competir 
con la  producción brasileña. La región del NOA se vio afectada sobre todo por las crisis 
azucarera y tabacalera que sumado a la privatización de YPF y de algunos ramales y tramos 
ferroviarios alteraron la estructura del mercado de trabajo local. Estas transformaciones 
consisten  en la disminución del número de asalariados, el aumento de los trabajadores por 
cuenta propia, la creciente precariedad de los contratos de trabajo, el empleo en “negro” y  la 
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desocupación3. Una explicación se encuentra en la mecanización de las tareas en las etapas 
de siembra y recolección, el desplazamiento hacia otros cultivos de menor trabajo intensivo y 
la reestructuración de las empresas privatizadas. 
Debido a las particularidades de la producción agrícola los trabajadores del sector son en su 
mayoría temporarios residentes en las zonas cercanas a los cultivos y/o migrantes 
provenientes de provincias vecinas o de países limítrofes. Esta condición facilita situaciones 
de inestabilidad en el empleo y carencia de derechos sociales., los trabajadores no están 
sindicalizados y tienen dificultades para acreditar su relación de dependencia; en muchos 
casos el pago se realiza conforme al rendimiento con accesorios como la vivienda y la 
comida y a veces se abona con vales canjeables únicamente por mercaderías en lugares 
prefijados. Los bajos niveles culturales, sociales y políticos favorecen el desconocimiento de 
la remuneración que deben percibir como  el monto de los descuentos que se les efectúa y la 
ausencia de reclamos por la seguridad e higiene en el trabajo. Cuando el trabajador proviene 
de países limítrofes queda comprendido en las normas de la legislación migratoria de manera 
que si su ingreso al país fue irregular y se lo conmina a dejar el territorio nacional en un 
tiempo perentorio suele perder su posibilidad de reclamar por jornales o salarios adeudados. 
Esta situación resulta frecuente en la región ya que la activa circulación de trabajadores a 
través de la frontera sugiere además la existencia de contratistas especializados en proveer 
mano de obra transitoria oriunda de zonas limítrofes de Bolivia especialmente4. Esta realidad 
motivó la elaboración de la Ley 25.191, promulgada en 1999, que tiene por objeto contemplar 
las necesidades del sector con la intención de “blanquear” su condición declarando 
obligatorio el uso de la denominada Libreta de Trabajo Rural para trabajadores permanentes 
y transitorios. En este documento debe registrarse el comienzo y la finalización de la relación 
laboral, características, datos del empleador, remuneraciones percibidas y aportes y 
contribuciones efectuados al sistema de jubilaciones y pensiones, obra social y asignaciones 
familiares. La misma ley creó un organismo de control para la implementación de la Libreta 
denominado Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) e 
instituye un sistema integral de prestaciones por desempleo. Si bien estas disposiciones 
representan un avance sobre el problema del empleo en “negro” o “informal” y la 
consecuente evasión de las cargas sociales, hasta abril de 2001 la Ley  no estaba 
reglamenta ni se habían nombrado las autoridades del RENATRE. Por lo demás ésta sería 
una herramienta idónea para contar con datos más precisos acerca de la cantidad de 
personas afectadas al empleo temporario que en la actualidad se estima en 1.500.00 
trabajadores para todo el país. 
Las condiciones de trabajo descritas se corroboran con los testimonios de trabajadores  
temporarios de la zona de Tartagal, Dto. de San Martín, Pcia. de Salta que desempeñan sus 
tareas para una de las firmas más importantes en la producción de poroto Negro cuyo predio 
está sobre la ruta nacional 86. Todos los entrevistados afirman no haber firmado contrato de 
trabajo alguno, carecer de recibos de pago y desconocer si poseen alguna cobertura médica 
o Seguro Obligatorio de Accidentes. A su vez todo llegaron al lugar de trabajo a través de 
distintos contratistas que son los encargados de realizar los pagos y de comprar los víveres 
que después descuentan al personal. Con respecto a los precios de esas mercaderías en los 
comercios de la zona, los jornaleros afirman no conocerlos como tampoco el monto que se 
les aplica como recargo. Ante la pregunta acerca si la empresa o el contratista facilita 
elementos de trabajo (hachas, machetes, etc.) y / o ropa de trabajo, C.O.R. (argentino, 27 
anos, jornalero) sostiene que nadie lo provee de herramientas y que todo el trabajo lo realiza 
con elementos de su propiedad. Esta persona vive con su mujer en el predio en que trabaja y 
ésta lo ayuda ”en la despalada”. Entre los múltiples aspectos que presentan los testimonios 
se destaca el de las condiciones de alojamiento de los trabajadores. G.M.C. (argentino, 
jornalero, 37 anos) afirma que fue llevado por el contratista hasta el campamento y allí le 
entregó un pliego de nylon con el que armó una “carpa” con otros seis companeros. Informa 
que no tienen camas, mesas ni sillas y los elementos que cumplirían esas funciones fueron 
hechos por ellos mismos con troncos cortados. Los 6 duermen en el suelo, colocan un 
plástico y sobre éste mantas y sábanas5. Los alimentos quedan depositados en el suelo y a 
la imtemperie por lo que se estropean rápidamente y han causado la proliferación de 
roedores. Tampoco existen banos, letrinas, duchas o instalaciones sanitarias. C.R. 
(argentino, 45 anos) dice que para banarse recurre a un reservado construido también con 
nylon y posee un balde y  una palangana entregados por su contratista a un costo de $ 3,50 
y descontados de su paga.6 
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Todos los entrevistados coinciden en considerar que sus condiciones de alojamiento son 
precarias y que la empresa tiene conocimiento de esto pero nunca realizaron reclamos por 
temor a perder el empleo.  W.M.A., 23 anos, agricultor, de nacionalidad boliviana oriundo de 
la localidad de Yacuiba, Dto. Gran Chaco que ingresó al país a pie por el Puente 
Internacional “Salvador Mazza _Yacuiba” afirma que el contratista lo empleó sin pedirle 
documentación o constancia de su ingreso por lo cual su situación es precaria y en caso de 
alguna inspección migratoria se vería obligado a retornar a su país en un breve plazo. 
Conclusiones 
Debido a la crisis de cultivos tradicionales en la región los productores que tuvieron 
posibilidades incorporaron nuevos productos que tienen una creciente demanda externa. El 
aumento del desempleo permitió que las firmas exportadoras se instalaran sobre un espacio 
con situaciones sociales y laborales que favorecieron la expansión de modalidades de 
contratación de extrema flexibilidad. La ausencia de controles por parte de organismos 
gubernamentales, la debilidad de la estructura sindical de los trabajadores rurales y la 
fragilidad de las relaciones laborales de los trabajadores transitorios nativos e inmigrantes 
contribuyen a reproducir condiciones de trabajo que atentan contra elementales Derechos 
Humanos en contradicción con una producción de exportación como es la de legumbres que 
se presenta como alternativa de crecimiento económico para la región. 

NOTAS 
1. En este trabajo se emplea el concepto tradicional de región  que utiliza el INDEC y que 
en el caso del NOA comprende las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago. 
Del Estero y Tucumán. 
2. Dado el bajo consumo local, Brasil podría absorber toda la producción de porotos negros 
de la Argentina que para la campana 2000/01 se calcula en alrededor de 70.000 toneladas. 
3. Entre 1980 y 1991 los trabajadores asalariados del NOA redujeron en un 10% su 
participación en la PEA agropecuaria total, aumentó el porcentaje de trabajadores por cuenta 
propia y el de familiares con relaciones laborales de tipo informal. Entre 1984 y 1995 la tasa 
de desocupación regional creció en un 10,01%. 
4. Según la Dirección Nacional de Migraciones, en el año 1995, la comunidad boliviana 
representaba el 40,29% del flujo migratorio de países limítrofes. Si bien un alto porcentaje 
está radicado en el área metropolitana de Buenos Aires, las provincias del NOA retienen casi 
la mitad de la población de ese origen. 
5. Además de los rigores del clima, en la zona abundan ofidios y arácnidos que aumentan 
los riesgos para la salud de estos trabajadores. 
6. El despalado que consiste en la limpieza del terreno  se abona $4 por hectárea 
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DISCUSIONES METODOLOGICAS SOBRE EL ESTUDIO DE LAS LUCH AS OBRERAS 
BAJO LA DICTADURA: El caso de los obreros del Swift.  
Gabriela Gresores (PIEA-IIHES) 

1. Introducción 
La dictadura iniciada en marzo de 1976 centró particularmente la represión en el movimiento 
obrero, intentando sistemáticamente desarticularlo mediante la desaparición, 
encarcelamiento y persecuciones de todo tipo a sus líderes e integrantes más combativos. El 
grado de brutalidad de esta estrategia estaba directamente relacionado con el alto grado de 
organización y actividad de los obreros argentinos que habían logrado en los inicios de la 
década del 70 avances muy significativos en sus reivindicaciones salariales y laborales en 
general. Estos avaces habían impactado en la redistribución del ingreso (en 1974 el salario 
tocó su máximo histórico, con una participación del 51% del PBI), y se expresaron en los 
convenios laborales firmados en 1975, que reunían las garantías protectivas más completas 
obtenidas por los obreros argentinos. 

A partir del nuevo advenimiento del régimen constitucional, en 1983, desde distintas 
corrientes de las Ciencias Sociales se inició un debate sobre el sentido y los resultados de la 
acción dictatorial sobre el conjunto de la sociedad, y en particular sobre la clase obrera, así 
como también la respuesta a esta acción, discusión fundamental para la comprensión y 
orientación de la sociedad frente a la nueva etapa que se abría para la Argentina.  

Los principales ejes de esta discusión se centraron en la existencia o no de una resistencia 
obrera contra la política represiva, los principales sujetos de esta acción y su grado de 
organización, sus modalidades, y su papel en la finalización de la etapa dictatorial. Junto con 
estas preocupaciones se desarrollaron una serie de debates metodológicos, en torno a cómo 
abordar el análisis de la clase obrera en esta etapa, vinculados a las fuentes documentales 
disponibles para el desarrollo de las investigaciones, pero también y fundamentalmente a los 
puntos de partida de los análisis y las distintas concepciones teóricas sobre los obreros 
argentinos. 

El objetivo del presente trabajo es intervenir en esta polémica a través de una serie de 
observaciones operativas para el estudio de la clase obrera en esta etapa, basado en un 
estudio de caso: la huelga larga del frigorífico Swift de Berisso, en 1979. 

2. Los puntos en discusión 
2.1. ¿Resistió o no la clase obrera la política dic tatorial y sus consecuencias? 
En torno a esta cuestión existen dos posiciones claramente diferenciadas, una sostiene que 
la clase obrera estuvo prácticamente desmovilizada durante la primera etapa dictatorial –
hasta 1980-81 aproximadamente- y mientras que la otra sostiene que la clase obrera resistió 
la política dictatorial. La primera ha sido sintetizada principalmente por Francisco Delich y 
Alvaro Abós, y la segunda por Pablo Pozzi y James Petras1. 

“Durante cinco años, la clase obrera y sus sindicatos permanecieron, en conjunto, inmóviles 
desde el punto de vista social y de la actividad sindical respectivamente...” 

“...las fuerzas sindicales que durante los tres primeros años del régimen vegetaron bajo la 
feroz represión y que, a partir de 1979, comenzaron su rearme...”. 2 

“Nuestro planteo es que durante la última década la clase obrera argentina ha llevado 
adelante toda una serie de luchas y una sorda resistencia a los planes de ajuste”. 3 

“La clase trabajadora argentina no se ha quedado inmóvil...La explicación de esta 
inmovilización basada en la represión no puede explicar el hecho de que Argentina, con 
niveles de represión similares o mayores, han visto estallar la lucha por todo el país y en 
diversas industrias y regiones.”4 

¿Cómo es posible que existan posiciones tan disímiles frente a un mismo fenómeno? 

Un aspecto a tener en cuenta para avanzar en la respuesta a este interrogante es qué se 
entiende por clase obrera y movimiento obrera. La vertiente de Delich y Abós asimila al 
conjunto de la clase obrera con la dirigencia de los sindicatos, y fundamentalmente con las 
direcciones nacionales, y a la movilización, con la movilización organizada nacionalmente.  

Desde esta perspectiva las afirmaciones pueden ser limitadas, pero sus premisas no están 
alejadas de la realidad. Las principales federaciones sindicales y los gremios más 
combativos fueron intervenidos y descabezada su dirigencia. Los que se mantuvieron en sus 
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puestos no tuvieron una actitud que pudiera calificarse precisamente de oposición 
consecuente al régimen, más allá de los distintos discursos de los dirigentes frente a la 
política dictatorial.  

Sin embargo, no puede decirse que estuvieron totalmente inactivos. Para aquellos dirigentes 
más ligados al aparato del Estado y a las patronales, la acción represiva los “liberó” de la 
molesta disputa con los sectores más contestatarios, especialmente los líderes clasistas. 
Muchos de ellos pudieron continuar en sus puestos, cumpliendo un rol de colaboración en el 
disciplinamiento de sus dirigidos. En otros casos el régimen los desconoció como un 
interlocutor válido socialmente reemplazándolos por funcionarios del propio gobierno.  

La acción de estos sectores sindicales se centró entonces, no en la resistencia, sino 
principalmente en mantener el diálogo con los funcionarios militares en una estrategia que 
los legitimara como “organizaciones que representan a la clase obrera”5., en lograr lo que 
Abós denominó “procurar un lugar bajo el sol”.6 Esto cubrió un espectro de posiciones que 
iban desde el apoyo explícito hasta las posturas relativamente críticas. Por su parte, el 
gobierno, a pesar de su política general de represión y desconocimiento de las 
organizaciones sindicales, no podía obviar un cierto nivel de contacto que permitiera acotar 
los términos del conflicto y un reducido margen de negociación.7 

Pozzi y Shneider, en cambio, centran su análisis más allá de la dirigencia sindical señalando:  

“¿Hubo resistencia de la clase obrera a la dictadura? Si entendemos resistencia como 
batallas campales, es indudable que no. Pero si la entendemos como un sinfín de pequeñas 
acciones cotidianas, que incluyen desde el sabotaje y la huelga, hasta la reconstrucción de 
niveles de organización, es indudable que sí la hubo”.8 

Este aspecto ya había sido remarcado por Guillermo Almeyra: 

“El golpe militar logró su objetivo: rebajar los salarios reales a casi la mitad, romper la 
organización central, eliminar las direcciones que podían encabezar la resistencia. Esta, sin 
embargo, se enraizó en las fábricas, se hundió en las profundidades de la clase obrera”. 9 

Podríamos decir entonces, que la actividad de los principales sindicalistas a nivel nacional y 
las bases obreras tuvieron objetivos diferenciados: unos peleaban por su reconocimiento, y 
los otros atacaban los objetivos principales de la dictadura, el disciplinamiento, la caída del 
salario y posteriormente, la reducción numérica de los obreros –y también de sectores de la 
burguesía- por medio de la política de desindustrialización.  

Entendemos que la política de desindustrialización tuvo un sentido doble para la Dictadura: 
uno económico, sobre la base del principio de retornar a la economía agroexportadora y al 
mismo tiempo desarticular la base material de aquellos sectores que por sus intereses 
objetivos obstaculizaron las estrategias económicas, sociales y políticas del bloque 
dominante oligárquico-imperialista. 

Este aspecto es analizado por Ciafardini en los siguientes términos: “...se vuelve necesario 
desindustrializar, ya que, como resultado de la industrialización, habían surgido los bloques 
políticos que sin terminar de resolver hacia adelante la situación política argentina, 
obstaculizaban e impedían que el proyecto oligárquico-imperialista se desarrollase de 
manera coherente”.10 

El resultado de esta política fue una caída brutal de la actividad industrial y un desarrollo del 
poderío en las ramas más concentradas de la industria por parte de las trasnacionales y los 
grupos económicos.11 Proceso que continuado y profundizado en la década del ´80 y 
fundamentalmente en los ´90 produjo una honda reestructuración de la sociedad argentina. 

En este sentido, no sólo podría afirmarse que la clase obrera resistió, sino que fue la clase 
que en tanto tal (y no sólo algunas individualidades o pequeños sectores afectados 
particularmente por la política represiva) que resistió de manera más consecuente la política 
económica de la dictadura, ya que no les quedaba otro camino para continuar subsistiendo. 

La existencia entonces de posturas contrapuestas en torno al rol jugado por la clase obrera 
durante la etapa dictatorial está ligada principalmente a concepciones teóricas e ideológicas 
sobre su entidad y su participación, que a su vez derivan en metodologías de trabajo 
divergentes. 

Aquellas que reducen el papel de la clase obrera al de los principales dirigentes, se basan en 
la documentación oficial, y también en las publicaciones periódicas de circulación legal de la 
época. Mientras que aquellos que centran sus preocupaciones en la acción específica de los 
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obreros en sus lugares de trabajo, sin desdeñar la documentación anterior, privilegian otro 
tipo de fuentes que permita identificar, por una parte la existencia de sectores opositores, y 
por la otra, el accionar de los obreros y que recoja sus voces e inquietudes lo más 
directamente posible.  

En este sentido se ha revalorizado el papel de la historia oral, en donde a través de 
entrevistas a obreros, se expresan las vivencias y acciones cotidianas y el sentido que le 
dieron los propios sujetos.12  

También se utilizan documentos de circulación clandestina, como periódicos políticos, 
boletines de fábrica, volantes, etc. Estos permiten –a partir de su evaluación crítica- 
aproximarse a conflictos que los medios legales de difusión y los papeles oficiales 
silenciaban o transmitían en forma muy parcial y distorsionada.  

2.2. Los otros puntos en debate :  
En correspondencia con el debate principal, se plantean otros ejes de debate, en los cuales 
no podemos profundizar dada la extensión del presente trabajo:  

a) Si aceptamos que hubo resistencia, ¿esta fue organizada o inorgánica? b) ¿la dictadura se 
retiró por sus propios conflictos palaciegos o el pueblo jugó un papel en su derrocamiento? c) 
Si aceptamos que hubo fuerzas sociales que socavaron el poder dictatorial hasta producir su 
caída ¿qué papel jugó en ese proceso la clase obrera? d) ¿qué papel jugaron los las 
direcciones sindicales? 

En este contexto resulta interesante pensar las posiciones desplegadas anteriormente, en 
torno a un estudio de caso, como fue la huelga larga del frigorífico Swift de Berisso, que se 
extendió por 32 días entre noviembre y diciembre de 1979. 

3. La huelga larga del Swift 
El Swift, uno de los principales frigoríficos de la Argentina, estuvo administrado por una 
intervención estatal desde 1971 –momento en que se declara la quiebra de la empresa 
norteamericana propietaria del conjunto de frigoríficos de capital norteamericano en la 
Argentina- hasta 1978, en que es entregada a un precio ínfimo al grupo económico “Carnes 
Argentinas”, compuesto por capitales presuntamente nacionales.13  

A través de entrevistas y de documentación principalmente de circulación clandestina, como 
diarios de partidos políticos y el periódico “La Chaira” de la Agrupación 10 de Junio de los 
obreros de la carne, editado en febrero de 1980, hemos podido seguir con bastante detalle el 
proceso que desencadenó la huelga, su desarrollo, y su desenlace. 

Los obreros del Swift, durante la etapa de la intervención estatal habían logrado mediante 
intensas luchas un convenio laboral, firmado en 1975, que había equiparado los sueldos del 
frigorífico a los de los trabajadores mejor pagos de la zona. Sin embargo, la inflación 
desatada desde fines de ese año, y que recrudecía cíclicamente, aunada a las trabas 
impuestas a los obreros para el reclamo de aumentos salariales, había ido reduciendo el 
salario hasta dejarlo entre los más bajos a nivel nacional. Con la cobertura de la política 
dictatorial, los nuevos dueños despojaron progresivamente a los obreros de las conquistas 
obtenidas, y mediante una acción de hostigamiento y de despidos puntuales, lograron reducir 
la planta de 5.200 a 3.000 trabajadores.14 

Los obreros atentos a las limitaciones que imponía la legislación dictatorial y los peligros que 
conllevaba desarrollaron durante el año ´78 y buena parte del ´79 formas particulares de 
luchas puntuales –subterráneas- adoptadas por el movimiento obrero en el período: quites de 
colaboración, paros parciales por sección, etc. Hacia fines de 1979 el grado de conflicto fue 
en aumento. Por una parte se habían producido hechos parciales para enfrentar las medidas 
que había implementado la empresa, sin embargo se había podido comprobar que estas 
pequeñas acciones resultaban casi siempre infructuosas frente a la dureza de la patronal. 
Pero a la vez iban creando un clima de conflicto latente que generaba una espiral 
ascendente con la acumulación de reivindicaciones parciales junto con la más general del 
aumento salarial. 

En este contexto, el sindicato de la Carne de Berisso, accedió al reclamo de la Junta de 
Delegados y convocó a una huelga para el 8 de noviembre de 1979, con la idea de que una 
vez lanzado, se iniciarían las negociaciones con la empresa. Sin embargo, esto no fue así, y 
el paro se fue extendiendo hasta que la patronal despidió al conjunto de los trabajadores de 
la planta –alrededor de 2.000, ya que 1.000 aceptaron el retiro voluntario ofrecido por la 
patronal- reservándose el derecho de decidir sobre aquellos que serían reincorporados o no. 
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Finalmente la medida de fuerza se fue desgastando, y en una asamblea general, se decidió 
aceptar las condiciones impuestas por la empresa.15  

Durante el desarrollo del conflicto pueden observarse los roles jugados por el Estado, en sus 
distintos niveles (Ministerio de Trabajo, intervención de la Federación de Obreros de la 
Carne, el Gobernador, etc.), la patronal, la Iglesia, otros sectores sociales locales, el 
sindicato y los obreros, cada uno a partir de objetivos propios.  

El grado de participación obrera y la prolongación del conflicto en el tiempo, así como la 
firmeza en la mayoría de los trabajadores en el mantenimiento de sus reivindicaciones –que 
es quebrantada hacia el final- permite observar: 

a) la resistencia a las políticas implementadas y sus modalidades 

b) un grado de organización y de cohesión que implicaba una relación compleja y 
contradictoria con el sindicato, ya que este acompañó el conflicto, más allá de sus reservas, 
en función de la conservación de su lugar como representante de los sectores obreros, pero 
a su vez obstaculizó algunas medidas clásicas de la organización obrera, como la extensión 
del conflicto hacia otros sectores de la zona y la obtención de recursos económicos mediante 
campañas solidarias, así como la participación y discusión colectiva de la dirección de la 
medida por medio de asambleas generales, con la excusa de que estas estaban prohibidas 
(recuérdese que también lo estaban las huelgas). 

Aún así, la presión de los trabajadores a partir de una organización más democrática interna 
al frigorífico, en particular a través de asambleas por sección y sus delegados –elegidos 
formal o informalmente- emplazó al sindicato para que encabezara la medida de fuerza.  

En este sentido resulta interesante reevaluar las interesantes elaboraciones de James Petras 
en relación a la existencia de dos “izquierdas” argentinas: una compuesta por “los líderes y 
coordinadores de las organizaciones formales, los políticos profesionales y los burócratas 
sindicales, los intelectuales y profesionales universitarios, y los voceros de las tradiciones 
marxistas y nacionalistas, que en gran medida proveen el aparato de las organizaciones 
formales y formulan el programa de la acción política a nivel nacional.” La otra sería la clase 
trabajadora, que “tiene sus propias redes sociales, políticas y familiares... hay una subcultura 
común que une a la clase trabajadora independientemente de la organización formal, una 
subcultura que abarca al parentesco, la vecindad, el lugar de trabajo y los clubes sociales. 
Estas experiencias comunes separan a la clase trabajadora de la clase política”. 16 

Ciertamente esta diferencia puede apreciarse en la disociación de los cuadros sindicales 
nacionales y la lucha específica de los obreros del Swift, pero estos límites se hacen menos 
marcados en el plano local. En Berisso no existía una frontera tan marcada entre el sindicato 
y los obreros. En primer lugar porque “La historia de Berisso era la historia de la carne”17 De 
allí había salido Cipriano Reyes y toda una tradición de luchas obreras, y por lo tanto, la 
propia experiencia de vida cotidiana de los trabajadores se entremezclaba con esa historia.  

Si bien el sindicato y los operarios tenían centros principales diferentes frente a la lucha, la 
propia dinámica de la lucha abarca a ambos actores. Es así que un trabajador con muchos 
años en el frigorífico habría planteado en la última asamblea: “No se puede perder el 
sindicato, la obra social, la sede, que tanto trabajo costó hacerlo”.18 En forma 
correspondiente, aún cuando la posición inicial de la Comisión Directiva había sido iniciar el 
paro e inmediatamente iniciar negociaciones, con la idea de un conflicto corto, en una 
reunión de Junta de Delegados del 23 de noviembre –después de 15 días de huelga- la 
Comisión Directiva habría afirmado “Hemos tenido la suerte de conversar con los 
compañeros después de mucho tiempo. Vemos que los compañeros están firmes, por eso 
vamos a seguir a muerte”.19 Aún cuando más tarde la diferencia de objetivos, y también de 
orientación política hubiera incidido para que se abandonara esta posición, tanto en la 
Comisión Directiva, como entre una buena parte de los obreros. 

Tampoco estaba escindida la clase trabajadora de los activistas políticos en tanto algunos de 
ellos también eran militantes, o lo habían sido y jugaron un papel propagandizando sus 
posiciones, aún cuando resulte difícil mensurar hasta dónde pudieron influir en el desarrollo 
de la lucha. 

Como bien señala Petras, el éxito de la dictadura en cortar los lazos verticales que unían a la 
clase trabajadora con la lucha política a nivel nacional no implicó abandonar la “lucha 
colectiva en favor de demandas clasistas”.20 Efectivamente, “la actividad local organizada 
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alrededor de industrias, fábricas o vencindades particulares” fue el escenario posible de la 
lucha “como un sinfín de pequeñas acciones cotidianas”.21  

Sin embargo, la “huelga larga del Swift” fue mucho más allá de estas pequeñas acciones 
cotidianas, constituyéndose en el primer conflicto prolongado de la etapa dictatorial. 

Diversos elementos incidieron en la extensión de la medida, entre ellos las propias 
maniobras de la empresa para utilizar la crisis en función de sus propias presiones hacia el 
gobierno y sus intenciones de vaciamiento y cierre del establecimiento. También el interés 
del gobierno para controlar el nivel de confrontación. Pero la extensión y profundidad de la 
medida evidencia el mantenimiento hasta cierto punto de sus niveles de organización, no 
sólo informales, sino también formales que permitieron contener las decisiones de la gran 
mayoría de los trabajadores del frigorífico en una dirección unificada, sumada a la dinámica 
propia de la lucha, que una vez lanzada impulsó hacia adelante aún a aquellos que tenían 
más reservas sobre sus resultados. 

4. Conclusiones 
Si bien ciertamente el estudio de un caso no permite sacar conclusiones generales en 
relación a muchas de las preguntas que están planteadas, posibilita en cambio observar la 
dinámica de los conflictos en ese momento, las estrategias diseñadas por los trabajadores 
para expresar sus necesidades y tratar de imponerlas, así como el tipo de respuesta que 
obtuvieron. 

En este sentido, podemos identificar una serie de elementos teóricos y metodológicos que 
permitan un conocimiento más profundo del tema y su evaluación más completa. Para esto 
resulta imprescindible trascender, por supuesto, las fuentes oficiales y utilizar documentación 
que permita un seguimiento más detallado del proceso. 

También es necesario realizar un seguimiento de los casos particulares como parte de un 
proceso histórico, por un lado, pero también en su propia dinámica, dependiente del 
contexto, pero también del propio desarrollo del conflicto. En este sentido resulta relevante el 
estudio de aquellos actores que desde fuera de la clase obrera obstaculizan o favorecen el 
desarrollo de la acción: la patronal, la política más general del estado y la acción de sus 
funcionarios, la iglesia y los sectores locales involucrados directa o indirectamente en el 
conflicto. 

Identificar los liderazgos formales e informales que encabezan las medidas y su relación con 
el conjunto de los trabajadores. En este sentido resulta importante no indiferenciarlos, pero 
tampoco escindirlos totalmente. Así como es relevante comprender la articulación entre los 
distintos niveles de organización y acción: sindicato, delegados, trabajadores, etc.También es 
necesario estudiar las posiciones y las acciones específicas del conjunto de los obreros, 
como un sector ideológica y políticamente heterogéneo, que actúa por consenso en 
direcciones que no están predeterminadas.  
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LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA ARGENTINA A TRAVÉS DE LOS CENS OS ECONÓMICOS 
Y OTROS REGISTROS ESTADÍSTICOS.  
Andrés Lazzarini (PIEA-IIHES-FCE) 

Introducción 
La industria frigorífica ha tenido particular importancia en la historia económica argentina 
constituyendo durante un largo período una de las fuentes principales de las exportaciones 
bajo el control de un reducido grupo de frigoríficos de capital extranjero. Sin embargo ya 
desde fines de 1950, y durante las décadas de los 60 y 70, la estructura frigorífica local se 
modificaría significativamente generándose un nuevo mapa de los establecimientos, donde el 
retroceso y posterior desaparición (salvo el Swift) de los “trece grandes” se combinó con la 
instalación de un grupo numeroso de establecimientos procesadores medianos y pequeños, 
en su gran mayoría de capital nacional. Estos cambios coincidieron a grandes rasgos con el 
comienzo del que sería un largo proceso de estancamiento y retroceso de las exportaciones 
argentinas de carnes. 

En este marco general el trabajo que presentamos apunta a contribuir al análisis de una de 
las fuentes principales para el estudio de los cambios operados en el sector frigorífico: los 
censos económicos. Procurando determinar la real utilidad de dichos instrumentos se hará 
hincapié en los aspectos metodológicos de su confección y diseño, estableciendo los 
componentes homogéneos y comunes a cada uno de ellos así como las diferencias y 
problemas que se presentan, estableciendo las condiciones y posibilidades de 
comparabilidad y empalme entre los diferentes registros. 
Igualmente se realizará un contraste entre la información que ofrece el último censo 
económico (1994) y los datos que provienen de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (en 
particular la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) con el fín de establecer 
parámetros ponderados para la utilización de los diferentes tipos de datos. Estas operaciones 
resultan imprescindibles para fijar aspectos metodológicos esenciales a la hora de  realizar la 
tarea de investigación orientada a identificar las características y la dinámica económica de la 
industria frigorífica y de procesamiento durante la década de los 90. 

Una mirada a los censos de la segunda mitad del sig lo XX 
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En los diferentes registros realizados a partir de 1950 un conjunto heterogéneo de categorías 
censales se refieren directamente a la actividad de los frigoríficos. Sin embargo la mayoría de 
ellas no sólo agrupan la actividad de faena de vacunos sino también la de otras especies 
ganaderas y otras producciones conexas como los embutidos, fiambres, etc. Precisamente 
nuestro objetivo será analizar cada una de las categorías que de una u otra manera dan 
cuenta de las actividades de procesamiento cárnico, y a partir de estas consideraciones 
señalaremos qué categorías resultan de utilidad para realizar un estudio lo más preciso 
posible de los cambios en la estructura de la industria frigorífica. 
Comenzamos a analizar el censo industrial de 1954 realizado por la Dirección Nacional de 
Estadística y Censos, organismo antecesor inmediato del actual INDEC, que en 1960 publicó 
los resultados que usamos en el presente trabajo1.  

En primer lugar aparece la categoría “Carnes, elaboración incluyendo la matanza de reses 
(frigoríficos)”, que puede ser considerada como la más aproximada a los fines del análisis de 
la industria de la carne vacuna. Sin embargo este concepto incluye no sólo el ganado vacuno 
sino también el ovino y el porcino, además de “grasas derivadas, embutidos, lenguas, 
jamones, etc.”, provenientes de cualquier tipo de ganado. Asimismo vale destacar que la 
participación de estas actividades secundarias en relación al valor de la producción de la 
faena es baja2.  

En el mismo registro estadístico, también se observan otras categorías vinculadas a la 
industria frigorífica como “Carnes conservadas, embutidos y similares; y grasas comestibles 
no elaborados en frigoríficos”. Este conjunto engloba tanto la “carne vacuna salada” como la 
“carne vacuna en otras formas”. Igualmente da cuenta de fiambres dentro de los cuales los 
“jamones y embutidos” tienen una mayor participación relativa desde el punto de vista del 
valor del producto dentro de este rubro “Carnes conservadas...”. La diferencia entre estas 
dos categorías reside en el lugar físico de elaboración.  

Para la primera categoría el censo registró 21 frigoríficos y 1079 establecimientos para el 
segundo subgrupo. Pero de estos 1079 no todos se dedican a la faena y/o procesamiento de 
vacunos como se señaló anteriormente. El censo sólo permite observar el peso económico 
de los distintos rubros dentro del subgrupo de los 1079 establecimientos3. En él se observa 
que la “carne vacuna salada”, “en otras formas” y “grasa comestible vacuna” tienen un menor 
peso económico4. Sin embargo, dada la forma de publicación de los datos por el censo, es 
imposible saber cuáles de los 1079 establecimientos censados realizan estas actividades. 
Por lo tanto en este trabajo se considerará sólo el número de 21 frigoríficos para el estudio 
de la evolución de la industria dejando de lado el subgrupo de 1079 unidades. 

En 1964 el INDEC realiza el Censo Nacional Económico. Las distintas ramas de la industria 
se clasificaron según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)5. Del mismo 
tomamos en cuenta la categoría que refleja a un frigorífico. Dentro del grupo “Matanza de 
ganado, preparación y conservación de carnes” (201) tomamos el subgrupo “Matanza de 
ganado y preparación de carnes en frigoríficos” (201-01). Este incluye la faena y preparación 
de las especies vacunas como la de ovino, porcino y otros.  

A su vez en este censo aparece un rubro relevante para el caso: “Preparación de carne para 
exportación” (201 04), este rubro nos muestra los nuevos frigoríficos y fábricas que destinan 
su faena total o parcialmente a la exportación bajo la forma enfriada, congelada, congelada 
manufactura y conserva. Por último hay que señalar un subgrupo dentro del grupo 201, 
“Carnes conservadas, embutidos y fiambres y grasas comestibles, no preparadas en 
frigoríficos” (201 02). El subgrupo 201 03 “Faena y congelado de aves” no lo consideramos 
para nuestros análisis. 

Cabe aclarar que para este censo no es posible conocer al interior de cada uno de los tres 
subgrupos considerados, con lo cual es posible que estemos sobrestimando los valores 
correspondientes al ganado vacuno, distorsión producida por la consideración de otros 
ganados. Para el subgrupo 201 01 se registraron 29 establecimientos en tanto que para el 
201 04 (carnes para exportación) se contabilizaron 47. Asimismo dentro el subgrupo 201 02 
se realizan tareas vinculadas a la manufactura carne vacuna, sin embargo al no desglosarse 
los 941 establecimientos en relación a qué tipo de ganado procesan, los mismos no podrán 
ser considerados como unidades de análisis. Por lo tanto el número de unidades censales 
que se toman como frigoríficos y que empalma con el censo anterior es de 76 (29 y 47).  
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Los censos económicos de 1974 y 1985 también fueron realizados por el INDEC. A 
diferencia del de 1964 éstos clasifican las ramas de las actividades según la CIIU Revisión 2, 
donde se aprecian algunas diferencias relevantes con la clasificación de 1964, a saber: 

El grupo relevante es el 3111 “Matanza de ganado, preparación y conservación de carne y 
derivados”, el cual comprende, en este caso a tres subgrupos: 
31111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne. 
31112 Elaboración de sopas y concentrados. 
31113 Elaboración de fiambres, embutidos y similares. 

Nuevamente debe considerarse el subgrupo 31111. Sin embargo aparece un problema 
adicional a los que se apreciaban en los censos anteriores y es que los dos censos incluyen 
la faena y congelado de aves dentro del subgrupo 31111, actividad que en el censo de 1964 
como en el de 1954 estaba separada del resto que se tuvieron en cuenta. Como los censos 
no nos permiten separar esta actividad del subgrupo 31111, el número de unidades censales 
como del resto de las variables estructurales de la industria (personal ocupado, salarios, 
valor de la producción, valor agregado censal, inversión etc.) estarían levemente 
sobrestimadas suponiendo que el número de establecimientos faenadores de aves no haya 
sido de gran envergadura económica. Asimismo dentro del subgrupo 31113, como en los 
casos anteriores, abarcan actividades que también involucran la industrialización de la carne 
vacuna, sin embargo tanto para 1974 como para 1985 no se hace una diferenciación de las 
tareas cuestión por la cual no se considera ninguno de los 1020 ni de los 870 
establecimientos respectivamente. Por lo tanto como empalme de las categorías 
anteriormente analizadas consideramos sólo el subgrupo 31111 el que contabilizó 504 y 519 
establecimientos para ambos años. 

Para el último censo económico del siglo XX que el INDEC realizó en 1994, relevando datos 
correspondientes a 1993, se clasificaron las actividades económicas según la CIIU Revisión 
3, donde también se van a apreciar ciertas diferencias con los censos previos. 

Dentro de un gran grupo, llamado “Producción, procesamiento y conservación de carne, 
pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas”, encontramos las siguientes 
actividades que interesan para analizar la posibilidad de comparabilidad y empalme entre los 
censos, según códigos: 

15111 Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, 
oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral. 

15113 Elaboración de fiambres y embutidos. 

El subgrupo 15112 “Producción, procesamiento y conservación de carne de aves de corral” 
queda excluido ya que no da cuenta de ningún tipo de actividad vinculada a la faena 
ganadera y/o preparación de carne vacuna. En el subgrupo 15111 ya no se contabilizan las 
unidades que faenan las aves (15112) lo cual es positivo desde el punto de vista de la 
comparibilidad y empalme con los censos de 1954 y 1964. A su vez este subgrupo también 
incluye otras especies ganaderas además de la vacuna con lo que estaríamos 
sobrestimando probablemente el peso real de la industria de carne vacuna. Este problema lo 
acarreamos en los cinco censos. Por otro lado el subgrupo 15113 también incluye algunas 
manufacturas de origen vacuno sin embargo no es posible desagregarlas del resto de los 
fiambres y embutidos de otro origen con lo cual no se tendrán en cuenta ninguna de las 538 
unidades censales de este subgrupo. Por lo tanto a los fines de poder empalmar y comparar 
algunas variables estructurales de la industria a través de los censos se considerarán las 466 
unidades del subgrupo 15111. 

Para fines de la década del 90 también encontramos otros registros estadísticos 
provenientes de organismos públicos como es el caso de la información relevada por la 
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario de la Secretaría de Agricultura. Este 
organismo desde 1998 elabora una encuesta técnica que es completada por los 
establecimientos faenadores que están en condiciones de comercializar. De los mismos, 
además de poder extraerse el número de establecimientos también es posible obtener 
variables como la capacidad teórica de faena, personal ocupado (propio y de terceros), 
número de instalaciones, cámaras, capacidad de enfriamiento, balanzas, producción, 
exportación y consumo (en valores y toneladas), elaboración de chacinados, conservados y 
enlatados, si realizan actividades de faena para terceros.  
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Si realizáramos un contraste entre la información del censo 1994 y estos registros, 
encontramos que estos últimos poseen una ventaja adicional ya que la información puede 
ser desagregada en relación a qué tipo de especies ganaderas faena cada establecimiento. 
Si bien hay variables que sí están en el censo y no en la estadística de la ONCCA (consumo 
intermedio en valores, salarios, amortizaciones, valor agregado bruto) se puede afirmar que 
la información presentada por este orgenismo se aproxima mucho más a la estructura de la 
industria específicamente de la carne vacuna que los 466 establecimientos que contabilizó el 
censo 1994. 

Algunas consideraciones y problemas. 

Del análisis realizado se concluye que deberían ser utilizadas las siguientes categorías de los 
distintos censos a los fines de poder comparar la evolución de la industria cárnica argentina 
de manera de empalmar las variables censales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: 

1954: Carnes, elaboración incluyendo la matanza de reses (frigoríficos). 

1964:  201 01 Matanza de ganado, preparación de carnes en frigoríficos. 

201 04 Preparación de carne para exportación. 

1974: 31111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne. 

1985: 31111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne. 

1994: 15111 Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de 
vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral. 

Al utilizarse las categorías consideradas anteriormente la industria de la carne vacuna estaría 
siendo sobrestimada puesto que, como analizamos, los subgrupos vistos dan cuenta no sólo 
del ganado vacuno sino también de otras especies animales (ovino, porcino, equino, etc.). 
Asimismo para los censos de 1974 y 1985 estos datos estarían sobrestimados aún más ya 
que en ellos se consideraron dentro del subgrupo relevante la actividad “faena y congelado 
de aves”. Sin embargo concluimos en este trabajo que es la forma más aproximada a la 
realidad histórica para obtener “cinco fotografías” de la estructura de la industria cárnica en la 
segunda mitad del siglo XX siendo alta la posibilidad de comparabilidad y empalme de las 
variables homogéneas entre los censos. Por último vale considerar también los registros que 
editan organismos especializados ya que la información que reúnen y organizan permitiría 
fijar afinar algunos aspectos metodológicos esenciales para comprender la dinámica de la 
industria en la década de los 90 aclarando de esta manera ciertas distorsiones imposible de 
ser evitadas con la utilización de los censos, al menos al estar organizada la información de 
estos últimos de la manera ya descripta y analizada anteriormente. 

NOTAS 
1. En cada uno de los censos analizados siempre se ha tomado la información publicada 
por los distintos organismos en las fechas que señalemos oportunamente sin tomar en 
cuenta otro tipo de ordenamiento de la base de datos. 
2. Esto puede observarse en relación también al valor de las materias primas utilizadas por 
estas actividades industriales ya que el Censo de 1954 publica para cada rama de la 
industria la cantidad y el valor de las materias primas utilizadas y del producto. (Censo 
industrial 1954, pp. 134-138. ) 
3. Esto es posible ya que el censo de 1954 publica de manera desagregada las materias 
primas empleadas y el producto elaborado (cantidades y valores), lo que permite ponderar el 
peso de la participación del ganado vacuno en todas sus formas sobre el resto de las sub-
ramas. 
4. Censo Industrial 1954, pág. 134. 
5. Dicha clasificación se compone de distintos niveles de agregación identificados mediante 
dígitos (clasificación decimal) para conformar las “agrupaciones”, los “grupos” y “subgrupos”. 
En este trabajo se hace uso del “grupo” y “subgrupos”. 
 
 

LA INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS IDIOMÁTICOS EN LA CULTURA OBRERA 
ARGENTINA, A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DEL PARTIDO COMUNI STA EN LA DÉCADA 
DEL '20. Cristina Mateu (UBA)  
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Aportes al debate sobre la cultura nacional  

Reconstruir y recuperar los aspectos que constituyen nuestra cultura nacional es sumamente 
complejo. “Cultura nacional” —entendida como identidad y diversidad, adaptación y conflicto, 
expresadas en las representaciones del arte, las ciencias, la vida cotidiana y a través de los 
valores personales, familiares, las costumbres, la ideología, el lenguaje— que se constituye a 
lo largo de los diferentes momentos histórico-sociales y  dan cuenta, con mayor o menor 
retraso, de las tensiones en la formación económica argentina e internacionales. 

Cómo fue la constitución de nuestra identidad cultural y quiénes fueron sus protagonistas, 
cómo operaron, es un tema en debate. Existen interpretaciones que afirman que la cultura 
nacional fue impuesta por la clase oligárquica argentina, y que por tanto, estando ésta 
vinculada al proyecto extranjero, la cultura forjada no puede ser considerada nacional. Esta 
visión ignora las formas culturales que generaron las clases subalternas en su constitución y 
la existencia de sus rasgos particulares dentro la cultura nacional.   

Paralelamente, otra visión sostiene que fue fruto de una multiplicidad de aportes y la 
caracterizan como cultura híbrida o de mezcla1. Este análisis, si bien, puede no desestimar 
las características de clase, etnia, género y religiosas, licúa el peso específico que cada una 
de estas determinaciones y las relaciones que han tenido y tienen con lo que, finalmente, se 
diluyen las imposiciones de las clases dominantes sobre las subalternas y la de cultura 
impuesta por los países imperialistas sobre los países oprimidos como el nuestro.  

Una tercera sostiene que nuestra identidad y cultura nacional, que en un proceso adquirió 
rasgos peculiares, se constituyó y se constituye “en resistencia y lucha”.2 Esta cultura 
nacional en resistencia y lucha, se configura básicamente en dos polos culturales que 
interactúan, uno dominante, el oligárquico, imperialista y antidemocrático y el dominado, el 
popular, antiimperialista, democrático, en este último la organización e ideología del 
proletariado argentino, no fue menor, como se pretende.3 El presente trabajo, intenta aportar 
información sobre algunos aspectos de la cultura del proletariado argentino, los aportes de 
las distintas colectividades y los de los grupos nacionales, durante la década del '20, a través 
de la prensa del Partido Comunista Argentino. La elección de este partido de izquierda para 
el análisis de la cultura obrera se basa, fundamentalmente, en que éste fue la principal y más 
dinámica expresión de la oposición de izquierda que sobrevivirá a la erosión dictatorial del '30 
y se constituirá, hasta la llegada del peronismo, en la dirección emergente de los conflictos 
sociales. Por otra parte, en este proceso intentará elaborar, una respuesta crítica a la cultura 
dominante, como ideología de clase, en el marco de la lucha política internacional, nacional y 
en la propia lucha interna dentro del partido, desarrollando una política particular en relación 
a la integración de los grupos inmigrantes en la lucha política y cultural. En las décadas 
posteriores, no será menor su importancia,4 vista los representantes y mediadores culturales 
formados en esta corriente. 

Las iniciativas culturales promovida por la prensa comunista en los '20  

El contexto histórico internacional y nacional está signado fundamentalmente por el triunfo de 
la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial; el ascenso del radicalismo y la organización 
gremial y política del movimiento obrero argentino. En este marco, se funda el Partido 
Socialista Internacional, luego Partido Comunista de Argentina, creciendo al calor de las 
luchas sociales y los debates internos dentro del partido.  

La investigación se basa en el relevamiento de datos sobre los aspectos culturales e 
ideológicos y las iniciativas realizadas en ese terreno por el Partido Comunista, que entre 
1919 y 1929 fueron difundidos en La Internacional (periódico del Partido Socialista 
Internacional, y desde  1921, Partido Comunista). Cabe señalar que la publicación no tuvo 
una salida continua, y que nos ha sido difícil hallar una colección completa de la misma. 
Además, el presente estudio fue realizado con anterioridad a la apertura de los archivos 
sobre las relaciones del Partido Comunista Argentino con la URSS, que seguramente 
permitirán ampliar y conocer algunos aspectos inéditos que ya están siendo abordados por 
algunos investigadores. 

Estas iniciativas planteadas por el comunismo argentino, no podemos desvincularlas de su 
origen, a su inserción en la conyuntura nacional y latinoamericana y del propio desarrollo del 
movimiento comunista internacional, específicamente, de la consolidación del socialismo en 
la Unión Soviética. 
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El Partido Comunista, emergente del Partido Socialista, incorporó a sus filas a tendencias 
filo-bolcheviques del anarquismo y del sindicalismo revolucionario junto con la vieja tradición 
socialista, y simultáneamente comenzó a conocer, incorporar y difundir los principios 
marxistas impuestos por la revolución rusa. Como se ha señalado, desde su fundación hasta 
el período bajo estudio, el PC sufrió tres escisiones importantes que de una u otra forma se 
vieron reflejadas en las actividades y orientaciones culturales. En 1922 se produce la primer 
ruptura cuando se expulsa a un grupo —cuyos integrantes, encabezados por Velles, fueron 
llamados los “verbalistas”, a quienes se acusó de oportunismo de derecha y de sostener una 
prédica “revolucionaria abstracta”. Otro momento de lucha interna intensa se dió con los 
“chispistas”, que alcanzó ribetes dramáticos durante el VII Congreso del Partido, cuando fue 
asesinado el joven Enrique Müller dirigente de la Federación Juvenil Comunista y de la 
Federación Deportista Obrera. Luego en l928, se produce la expulsión de José Penelón, 
concejal comunista, que encabezó una tendencia electoralista, con la que, también, se 
debatió la posición de los comunistas ante una posible agresión a la URSS. 

Es necesario tener en cuenta, aunque no es un aspecto que se desarrolle en este trabajo, 
que el Partido Comunista, en esta etapa y hasta 1928, se basaba en la concepción de la 
“lucha de clase contra clase”, no había iniciado una crítica a la concepción historiográfica 
liberal del socialismo, y era un período en el que predominaba el revisionismo 
socialdemócrata a nivel mundial y en Argentina habían menguado las grandes luchas de 
fines de la década anterior. Aspectos claves de la situación política nacional del momento no 
eran considerados en su prensa, como así tampoco conceptos o categorías del marxismo 
que hubieran permitido un análisis más profundo, lo que recién empieza a vislumbrarse hacia 
1926, con, por ejemplo, la incipiente consideración de la disputa interimperialista entre 
británicos y yanquis y sus vinculaciones con los sectores dominantes argentinos. 

En lo que respecta al plano político cultural de sus actividades y concepciones, siguiendo el 
estilo de la época, cada presentación política partidaria era acompañada por varias 
representaciones artísticas. La Conferencia principal, en general estaba a cargo de Rodolfo 
Ghioldi o de José Penelón. Además la orquesta tocaba La Internacional.  

También existían otro tipo de charlas menores en distintos barrios y localidades, que al 
principio era acompañadas por “té”, luego con “matinees danzantes”. Uno de los programas 
publicados anuncia: “Matinée danzante familiar. Bazar y kermesse. Sección Dramática: «El 
dios de la venganza». Drama en dos actos de Scholom Asch, en Biblioteca Obrera. José 
Penelón disertará sobre «la ayuda a los colonos israelitas en la Rusia Soviética»”.5  Otras 
menores eran anunciados como “Te proletario en la casa del compañero Altman” o Biblioteca 
Emilio Zola. Avellaneda. Invita a la “Gran Función y Baile en la casa del compañero Altman”6. 
Muchas de las conferencias organizadas se hablan en español y ruso o italiano, como la 
realizada, según se anunciaba en la edición del 5 de mayo de 1925, en Berisso para 
conmemorar el 1º de Mayo, que culminó con la proyección de una película de Russ Film. 

Era una preocupación permanente la influencia de la ideología burguesa en los niños y la 
juventud. Es por ello que durante 1922 y 1923, dos de las integrantes de la Sección 
Femenina de La Internacional, Angélica Mendoza e Ida Bondareff de Kantor, dedicaron 
varias notas al tema educativo y al de la organización de los niños. Se realizaron fiestas 
infantiles y festivales juveniles para promover las nuevas concepciones en torno a la salud y 
la educación en la juventud. Las notas apuntaban, entre otros aspectos, a demostrar como la 
burguesía trabajaba sobre la conciencia proletaria para que no se rebelara.  El 7 de abril de 
1923, un artículo publicado en el órgano periodístico del partido denotaba el propósito de 
iniciar un trabajo específico en relación al deporte. Todas las actividades contemplaban al 
grupo familiar; particular, los picnic proletarios se convertían en una fiesta familiar 
irremplazable, en donde no faltaba el discurso político. Además de estas charlas que daban 
la posición política del partido, se realizaban cursos de Educación Marxista (a cargo de 
Angélica Mendoza), charlas sobre salud, educación, sobre las bibliotecas popular (a cargo de 
I.B. de Kantor), festivales artísticos solidarios, además de exhibirse y promoverse la 
producción artística partidaria y la rusa, especialmente, la filmografía de “Russ Film”.7  

Las bibliotecas y centro cultural eran entidades de difusión fundamental en los barrios, 
autogestionadas, promovían junto con la difusión política e ideológica, elementos culturales 
proletarios.8 La familia, la mujer, la niñez, la juventud, la educación, el arte, el deporte, que 
junto con la política internacional eran algunos de los tópicos que abordaban las charlas y 
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debates de las bibliotecas y centros culturales, siempre acompañados por representaciones 
musicales, actorales, recitaciones, conciertos solistas o proyección de películas. 

En 1923 comenzó aparecer, no muy sistemáticamente, una columna de crítica teatral, en la 
que se recomendaba o criticaba una obra. Entre las críticas literarias y teatrales estaban 
expuesto los debates en relación a Florida y Boedo, las críticas al vanguardismo (debido a la 
complejidad, diversidad del tema y la cantidad de estudios que lo analizan, preferimos no 
abordarlo en este trabajo).  

Otro tema que merece una análisis más profundo es la incorporación de los elementos 
criollos y autóctonos dentro de la cultura internacionalista del partido, lo que también formaba 
parte de la lucha de líneas políticas interna. Ya en 1923, una nota del 2 de octubre titulada 
“La vida perra de  nuestros gauchos” señalaba que “Frente a los cantos epopéyicos y a las 
décimas floreadas de los poetas que han cantado y cantan a la «raza fuerte de nuestros 
gauchos de roble», nos parece interesante destacar el párrafo de la información elevada a 
los distritos militares dando cuenta del verdadero estado de salud de nuestros ‘fuertes 
gauchos’…  ¡Así paga la patria, compañeros de poncho y alpargatas! Y eso no terminará 
hasta que Uds. con nosotros no se resuelvan a ‘meter fierro al alambrado’, e imponer el 
principio de ‘quien no trabaja, no come’.”  

En agosto de 1926 se entusiasma el cronista, Nicolás Di Palma, con la incorporación de 
expresiones artísticas aborígenes y titula: “Guitarra y la décima al servicio del comunismo. Se 
incorporan elementos aborígenes”.  

Entidades comunistas y sus actividades  

Junto a su actividad partidaria política y gremial y a la difusión de los hechos relevantes del 
movimiento obrero internacional, en La Internacional  aparecían críticas a los modelos 
dominantes y una preocupación en todas las áreas por defender las características de clase. 

A tal fin, el PCA fomentó la creación de algunas instituciones para difundir sus propuestas y 
organizarse. Algunas de las entidades contabilizadas durante la investigación, y resgistradas 
en función de la continuidad en sus actividades promovidas a través del periódico, son 
quince bibliotecas  populares  en Capital Federal y Gran Buenos, nueve centros y 
asociaciones culturales , tres escuelas obreras  en Capital Federal, más de tres 
agrupaciones idiomáticas, una agrupación artística  y alrededor de setenta clubes 
deportivos nucleados en la Federación Deportiva Obrera. Las fuentes mencionan también 
otras entidades semejantes en las provincias, como Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, 
como así también, en otras localidades y en la propia Capital Federal, cuyas actividades no 
hemos podido sistematizar aún. 

En muchos casos, estas entidades, según plantean las propias fuentes, son dirigidas por los 
comunistas y nuclean a “numerosos amigos”. Tenían como fin, al igual que las bibliotecas 
organizadas por los socialistas y los anarquistas, difundir y acercar los principios políticos e 
ideológicos del proletariado a los trabajadores.  

En la campaña electoral de 1926 en la que el Partido Comunista lleva como candidato por 
Capital Federal a Penelón, en el periódico aparece publicado un reportaje a el “Compañero 
Ruiz” que cuenta el origen y actividades del Centro Cultural y Biblioteca Popular Esteban 
Echeverría, ubicada en Helguera 874.  Allí se reseña la historia del Centro Cultural, nacido en 
1913 en apoyo a la candidatura del Partido Socialista y “En julio de 1916 con motivo de una 
inconsulta resolución del CE del Partido Socialista sobre nacionalismo, la biblioteca resolvió 
publicar un manifiesto en el periódico que entonces editaba y organizar una serie de 
conferencias sobre el concepto socialista de nacionalismo e internacionalismo. Más tarde, en 
junio de 1920 (el 30 de junio) la Asamblea General de los socios resolvió orientar a la 
Biblioteca Esteban Echeverría hacia los principios de la gloriosa Tercera Internacional de 
Moscú”. Entre las actividades más salientes de este Centro se menciona la campaña con la 
carestía del pan en 1918, el boicot al diario “Crítica” que se realizaba en ese año (1926), 
varias conferencias y cursos de extensión “universitarias” para los obreros del barrio, además 
de comités de solidaridad a con los empleados de correos, los ferroviarios y con los mineros 
ingleses y los soviets rusos. El Centro contaba con una biblioteca con 2500 volúmenes. En 
los últimos años organizó el Club Deportivo Obrero “Claridad” que contaba con cuarenta 
inscriptos para el torneo que estaba realizando. Se destaca en la nota que esta entidad no 
recibía ayuda oficial ni municipal y se sostenía con el aporte de los socios.9  
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En relación a la Federación Deportiva Obrera, organización dirigida y orientada por la 
Federación Juvenil Comunista, fundada en 1924, la misma llegó a nuclear en sus seis años 
de trayectoria a “más de setenta clubes obreros” a nivel nacional, y movilizó a su alrededor a 
una importante cantidad de jóvenes, a quienes intentaba guiar en una nueva práctica 
deportiva diferente y opuesta a la “burguesa”. Una de las características de esta entidad es 
que se proponía fomentar entre los jóvenes obreros un deporte “sano”, “no competitivo”, “no 
agresivo”, “no comercial”, “que no le hiciera olvidar su origen de clase”, a lo que conduce la 
burguesía, la cual “ aprovecha el interés suscitado entre la juventud en favor de los deportes 
a fin de distanciarlos de las actividades que le exige la lucha de clases. A la par que 
apreciamos en su exacto valor el buen ejercicio para el desarrollo del organismo, sabemos 
darle un contenido real para el objetivo revolucionario. Precisamente, hay que penetrar en las 
masas juveniles entusiastas con el deporte para desviarla de los propósitos que persigue el 
capitalismo”.10  

Sobre las escuelas obreras que funcionaban en Capital Federal, una en Paternal, otra en 
Villa Crespo y una tercera de la cual no fue posible localizar el barrio; La Internacional 
menciona algunas de sus actividades (especialmente las que involucraba al grupo familiar), 
pero no hace referencia a la organización, programa y población de estas escuelas. 
Sabemos que estaban dirigidas por intelectuales comunistas. Cada tanto el periódico 
solicitaba la colaboración de compañeros que pudieran donar horas de trabajo enseñando a 
los más jóvenes o instruyendo a compañeros que querían formarse.  

La Escuela obrera de Miriñay 1788 estaba dirigida por un poeta llamado Blemster. Según 
relata Diego A. de origen polaco que llegó a Buenos Aires en octubre de 1928,  albergaba a 
jóvenes de distintas edades y no tenía más de tres grados. En general, estas escuelas 
respondían a las agrupaciones idiomáticas del partido, que nucleaban a los inmigrantes de 
diferentes orígenes. El programa de instrucción no tenía una orientación totalmente marxista, 
se leía en el idioma de origen textos variados.   

Una de las preocupaciones fundamentales de las escuelas obreras comunistas era que las 
escuelas oficiales educaban en el “patrioterismo”, la religión y anulaban la rebelión de los 
jóvenes. Un artículo de un docente de la escuela obrera de Río Cuarto, Córdoba, del 26 de 
setiembre de 1926, señala: “la educación de los hijos de los trabajadores está en manos de 
«canallas», les van inculcando las ideas «patrióticas», cuando no «religiosas»… nuestros 
hijos son carne de explotación hasta ahora en las escuelas del Estado y del Clero”. 

En la Segunda Conferencia del Partido de la Capital Federal, en 1926, las agrupaciones 
idiomáticas —organizadas en relación a las colectividades étnicas, con el fin de trabajar en 
las capas de inmigrantes que llegan al país— informaban sobre las actividades y situación en 
cada colectividad. Las más importantes por las actividades que desplegaron y los debates 
que planteados fueron la italiana y la israelita. La agrupación italiana contaba con influencia 
dentro de varias instituciones italianas, como Liga Proletaria Reserva de la Guerra, Grupo 
Comunista Italiano, Círculo Veneto, Liga italiana de Obreros albañiles, Sección Socialista 
Italiana, Sociedad Cultural Risveglio, etc. En aquella conferencia se decidió dividirla en 
comisiones por barrio, para luchar contra la tendencia aislacionista y nacionalista que parecía 
predominar entre sus simpatizantes, y de este modo, no desvincularla de la base del partido. 
Con La Internacional  se publicaba una página del Ordine Nuovo, con noticias locales e 
italianas.  

La otra agrupación importante era la israelita. En el informe a esa misma conferencia se 
señalaban las instituciones dirigidas por la agrupación y la cantidad de adherentes y 
simpatizantes en cada una. La Escuela Obrera de Villa Crespo contaba con 650 adherente y 
250 alumnos, la de Paternal con 150 y la del Centro con 70 y la cuarta de Floresta con una 
vida raquítica por la situación económica. Estas y otras escuelas integraban el Consejo 
Escolar Obrero, que con la escisión chispita se debilitó, dado que muchos de los expulsados 
eran de la agrupación israelita, por ello se debieron crear nuevos organismos para competir 
con los ya existentes; además, se dejó de editar el Roter Stern, periódico de la agrupación. 
Otras de las agrupaciones son la Yugoeslava que organizó una institución artística con 100 
adherentes y una cooperativa en La Paternal. La Agrupación alemana que editaba el 
periódico Neue Deutsche Zeitung tenía un redactor permanente del partido. Además, dieron 
su informe en esa conferencia la agrupación búlgara, la armenia, la lituana, la húngara. Una 
de las conclusiones a las que arribaron era la de la necesidad de integrar más estrechamente 
al partido a dichas agrupaciones. Se resaltaron las dificultades económicas para sostener los 



175 

locales, que los simpatizantes no se diferenciaban de los afiliados y que las comisiones de 
agitación y trabajo no funcionaban porque los compañeros afiliados eran pocos y muchas las 
tareas.11  

Las agrupaciones idiomáticas fueron formas de organización de los grupos extranjeros que 
existieron en otros partidos comunistas del mundo, como en el de Estados Unidos y Francia. 
Cómo se integraban orgánicamente estos grupos idiomáticos en la estructura del partido fue 
uno de los debates que generó duras polémicas internas. El trabajo de los grupos idiomáticos 
en Argentina se hacía sobre la base territorial, según informa Otto Vargas, quien sostiene 
que Anselmi, delegado de tendencia bordiguista12 de la Profintern (Internacional Sindical 
Roja), propuso que estos grupos idiomáticos se les diera autonomía. Mientras que el 
dirigente de la Internacional Comunista Vassiliev sostenía que ese proyecto era 
socialdemócrata.  

En tanto que un proyecto de la mayoría, elaborado por Rodolfo Ghioldi proponía agrupar a 
los extranjeros de una célula en grupo especiales, formando comisiones de grupos 
lingüísticos en todos los estratos partidarios. Codovilla sostenía que esta propuesta de la 
mayoría era contraria al sistema de la Internacional Comunista. La organización territorial de 
los extranjeros dentro del Partido se convertía en un peligro, “dado que el noventa por ciento 
de lo que se hablaba no tenía nada que ver con el trabajo en el país.13  

Condicionantes y posibilidades de la actividad cult ural obrera 
En esta etapa, las concepciones políticas e ideológicas del Partido Comunista (en su etapa 
de “lucha de clase contra clase”, que devenía de un análisis sobre la estructura económico-
social de la Argentina heredado del socialismo), que adquirieron otras características más 
tarde, le impidieron estimar sustancialmente el papel de la relación entre la oligarquía 
terrateniente argentina y las clases dominantes en general, y el imperialismo, especialmente 
el inglés, como resultado se consideraba como conflicto principal el de la burguesía con 
proletariado argentino, sin sopesar los intereses imperialistas y la debilidad de la burguesía 
argentina. Esta matriz le impedía diferenciar el sentimiento nacional antiimperialista que 
expresaba la masa, de los usos “patrioteros”, chauvinistas oligárquicos, que las clases 
dominantes imponían en la educación, el deporte y de otras expresiones culturales.  En 
1928, en el VIII Congreso, el Partido Comunista abandonó esta etapa de lucha de “clase 
contra clase” e inició la de frente único en la lucha revolucionaria de la Argentina y la 
caracterizaba como país dependiente. 

A pesar de ello, no extrajo inmediatamente las consecuencias políticas de esa 
caracterización y con el golpe del `30, no tuvo una posición acertada respecto del gobierno 
de Yrigoyen y del peligro golpista, lo que sumado al debilitamiento del movimiento obrero en 
ese período, facilitó la desorganización y falta de rspuesta de la clase obrera, que se vió 
duramente golpeada en lo político, lo economico, sindical y cultural. La persecusión política 
de la dictadura de Uriburu llevó a muchos de los dirigentes anarquistas, comunistas y 
populares a la cárcel, ésta fue la causa principal de la desaparición de muchas de las 
entidades culturales promovidas en la década, sus directivos y miembros.14  

Raúl Lozza, artista plástico comunista, ilustrador de la prensa gremial y partidaria, llegaba en 
ese período de Alberti a la Capital con la esperanza de formarse en esta propuesta cultural 
proletaria, porque según decía “teníamos muchas cosas por las que luchar y manifestar”. En 
una entrevista contó las dificultades para sobrevivir por la crisis económica y para 
manifestarse por la represión dictatorial: “La tercera vez que fui preso fue por seis meses 
(1933), en un acto radical de oposición en Constitución, me presenté con unos volantes 
contra la Sesión Especial de Represión para que en el mitin el orador de los radicales lo 
leyera, decía perros torturadores o algo así. La policía arrasó, yo me metí en un zaguán 
disparando de los caballos, y ese fue el error”.15  

Esta referencia remite a la contundencia, frencuente subestimada, con que la estructura 
económico-social, el Estado y la práctica política determinan y condicionan las prácticas 
culturales de las clases sociales.   

La reconstrucción realizada en estas líneas sobre esta porción y período del proceso de 
desarrollo de la cultura de la clase subalterna16 intenta poner de manifiesto la complejidad 
dialéctica del mismo y a alertar sobre las concepciones reduccionistas y eclécticas —hoy 
predominantes— de la historia cultural, que escinden los afluentes de la cultura popular de 
sus condicionamientos materiales: económico-sociales, la acción del Estado y la relación de 
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lucha y resistencia con la ideología dominante, así como su estrecha imbricación con la 
práctica política emergente del propio proceso social. 
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NOTAS 
1. Por ejemplo, en Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Beatriz Sarlo 
intentará demostrar que la cultura argentina es una cultura de mezcla en donde “coexisten 
(subrayado mío) elementos defensivos y residuales junto a los programas renovadores; rasgos 
culturales de la formación criolla al mismo tiempo que un proceso descomunal de importación 
de bienes, discursos y prácticas simbólicas”.  
2. Josefina Racedo, estudiosa de la identidad nacional y de los aportes culturales del NOE 
argentino, afirma que la identidad y la cultura nacional se constituyen en resistencia y lucha. 
“Una nación joven con una historia milenaria”. EnLa Marea, Nº 9, Otoño de 1997.   
3. En “Los sectores populares y el movimiento obrero”, Luis Alberto Romero y L. Gutiérrez 
señalan que “la caracterización de «clase obrera» parece no convenir totalmente, sobre todo 
en este período”. En Sectores populares cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra. 
Sudamericana. Bs. As., 1995, pág. 209. 
4. Idem, Ibidem. Romero niega, por completo, la existencia de esta corriente dentro de la 
izquierda, tiende un puente directo entre el Partido Socialista y el Peronismo, ignorando al PCA 
como fuerza dirigente del movimiento obrero durante los años '30, e incluso el rol que juega, 
posteriormente, en los distintos coyunturas políticas argentinas dentro y fuera del Estado. Ver 
Gilbert, Isidoro. El oro de Moscú. Planeta, Bs. As. 1994. Echagüe, Carlos. El socialimperialismo 
ruso en la Argentina. Agora, Bs. As., 1984. 
5. La Internacional, 30 de mayo de 1925.  
6. La Internacional, 23 de mayo de 1923. 
7. La Internacional, 26 de setiembre de 1925. 
8. La Internacional, 26 de mayo de 1923. 
9. La Internacional, 9 de octubre de 1926.  
10. La Internacional, 4 de julio de 1923. Sobre este punto ver: Mateu, Cristina. Federación 
deportiva obrera (1924-1930). Política e ideología. Albarces, P. Di Giano, R. Frydenberg, J. 
(comp.) Deporte y Ciencias Sociales. Eudeba, Bs. As., 1998. 
11. La Internacional, 11 de setiembre de 1926. 
12. Bordiguistas eran los seguidores del dirigente “izquierdista” del PC de Italia Amadeo 
Bordiga, la única de las tres corrientes del PS italiano que en 1921 cuando la Internacional 
Comunista estableció las 21 condiciones las aceptó junto con el grupo de izquierda ordinovista 
formado por Togliatti y Gramsci, entre otros. Los debates en el PC de Italia tuvieron mucha 
influencia en los debates del PC argentino.  
13. Vargas, Otto. El marxismo y la Revolución Argentina, Tomo II. Editorial Agora, Buenos 
Aires, 1999, páginas 367 y 368.  
14. Es preciso tener presente que el Partido Comunista hasta el golpe de Uriburu no guardaba 
mínimas normas de clandestinidad y seguridad, al estilo leninista, esto facilitó la dura represión 
sufrida. El nombre y direcciones de afiliados y organizaciones aparecían frecuentemente 
publicadas en las páginas de su diario.  
15. Entrevista realizada en 1994 con Raúl Lozza, artista de la corriente concreto-madí que en 
los años 30 incorporado al Partido Comunista fue ilustrador de algunas publicaciones 
partidarias, en la prensa gremial del vestido y en La República. 
16. Este trabajo integra uno más amplio sobre la política cultura comunista en la Argentina. 
La bibliografía utilizada puede verse en la versión ampliada. 
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LA POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA DURANTE LA PRESIDENCIA  DE ILLIA 
MONSERRAT LLAIRÓ – RAIMUNDO SIEPE (Facultad de Ciencias Económicas –UBA-) 

1. Lineamientos generales 
La presidencia del doctor Illia quien gobernó la Argentina durante 990 días, del 12 de octubre 
de 1963 al 28 de junio de 1966, optó por implementar una política económica “nacionalista” y 
a su vez de expansión para todos los sectores sociales, llevada a cabo con los mismos 
funcionarios surgidos de una “Comisión de Asuntos Económicos” de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, de la cual saldrían además, los miembros de su elenco gobernante. 

El equipo económico estaba integrado por el Ministro de Economía Eugenio Blanco, 
reemplazado a su fallecimiento por Carlos Pugliese; por Félix Elizalde presidente del Banco 
Central, acompañado por el vice, Enrique García Vázquez; y por Roque Carranza al frente 
del CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. Estos integrantes, como así también el 
presidente Illia, no aceptaron en ninguna de las etapas de su gestión, el asesoramiento de 
funcionarios internacionales, ya fueran del Fondo Monetario Internacional o del Banco 
Mundial. 

La política económica en esos tres años (1963-1966), apuntó hacia el mercado interno en 
cuanto a la expansión del consumo y el aumento de los salarios; al apoyo de las empresas 
nacionales en contra del capital extranjero; y a un control mucho más estricto en el 
otorgamiento de divisas y de créditos estatales; cuestiones todas que se oponían a las 
medidas tomadas durante los períodos anteriores, conocidos como la Revolución Libertadora 
(1955-1958) y el Desarrollismo (1958-1962). 

2. La situación económica cuando asume Illia 
Desde la caída de Frondizi hasta la asunción de Illia, la Argentina pasó por la transición de 
Guido, el cual contó con cinco Ministros de Economía: Wehbe, Pinedo, Alsogaray, Méndez 
Delfino y Martínez de Hoz. Como así también de amplias oscilaciones en medidas aplicadas 
con relación a la política económica y social. En esos 18 meses, la política económica en 
general había consistido en encarar la lucha contra la inflación a través de la disminución de 
la demanda. Esta disminución de la demanda implicaba que todo el peso caía sobre el sector 
trabajo a través de la baja de los salarios y la consiguiente desocupación.  

Esta manera de querer luchar contra la inflación trajo una importante recesión, con una tasa 
de desocupación que en junio de 1963 alcanzaba el 9% de la fuerza de trabajo. Además, el 
conjunto de la capacidad productiva instalada estaba trabajando al 55% de su potencialidad. 
Las fábricas de bienes de consumo trabajaban en el orden del 70% de la capacidad instalada 
y las fábricas de bienes de capital y productos semi-durareros en un 30%. 

Como producto, también, de esta grave situación económica fue la caída de los ingresos 
fiscales. A su vez, el gobierno de Illia se encontró con una gran deuda externa a corto plazo. 
El 56.2% de la deuda vencía en los tres años siguientes, es decir, la deuda que tenía el país 
vencía en 1966. 

Resumiendo, los problemas heredados por el gobierno de Illia comprendían los siguientes 
ítems: 
- El déficit presupuestario de la empresas estatales. 
- Las deudas del Estado Nacional con los proveedores habituales. 
- Los salarios impagos en la administración pública. 
- La deuda externa a pagar. 
- Una desocupación que redondeaba el 9%. 
- El aumento del costo de vida. 

3. Las medidas tomadas por Illia 
El equipo económico que acompañó al presidente Illia en su gestión gubernativa, se basó en 
el “Plan de Desarrollo”, para ordenar y coordinar las medidas que se iban a adoptar a fin de 
procurar un crecimiento sostenido de la economía:  
- Anulación de los contratos petroleros que se habían efectuado durante la presidencia de 
Frondizi. 
- La reducción de la inflación. 
- El control de los precios de la mayoría de los bienes de consumo. 
- Él aumento del salario. 
- La plena ocupación de la mano de obra. 
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- El incremento del crédito estatal al sector industrial nacional: a las empresas 
representadas por la Confederación General Económica. 
- La baja del déficit fiscal, a través de la eliminación de todas las exenciones y franquicias 
impositivas, de los blanqueos, las moratorias y las prórrogas. 
- El gasto público disminuyó en relación con el PBI del 35.7% en 1962 al 30.5% en 1965, 
reduciéndose a la mitad el déficit fiscal en ese período. 
- La normalización del sistema bancario tanto privado como estatal: hay que recordar que 
la cartera inmovilizada en todo el sistema bancario que se hallaba en gestión y mora, llegaba 
al 9% de los depósitos totales. 
- En lo crediticio, se establecieron líneas de crédito para poner en actividad recursos no 
utilizados y para cancelar impuestos atrasados, convirtiendo el crédito a favor del Estado en 
un crédito bancario. Para las zonas menos desarrolladas del país se establecieron encajes 
bancarios preferenciales. 
- La creación de la Sindicatura de Empresas del Estado, formada por la Secretaría de 
Hacienda, el Banco Central y el CONADE (con un síndico con poder de veto en cada una de 
las empresas). 
- En 1964 se implantaba un nuevo sistema bancario: se estableció un sistema de cambios 
flexibles con reajuste periódico, de acuerdo a la evolución de los precios internos e 
internacionales, conocido como “Crawling Peg”. 
- En el sector rural, el gobierno de Illia congeló los alquileres de los arrendatarios 
agrícolas e impuso un impuesto del 5% a los beneficios obtenidos por los grandes 
terratenientes. Aunque cabe aclarar, que en cuanto al acceso de la propiedad, la posición de 
la UCRP fue contradictoria y prevaleció una posición más bien conservadora, de defensa de 
los propietarios rurales. Pero por otra parte, se dio un aumento de la producción y de las 
exportaciones agrícolas entre 1964 y 1965. Tanto, que el Producto Bruto Agropecuario creció 
en 1964 el 7.5% y en 1965 un 5.8%. 

En cuanto al Producto Bruto Industrial que en el año 1962 había caído al 5.5% y en 1963 el 
4%, creció en 1964 el 18.9% y en 1965 el 13.8%. La participación de los sueldos y los 
jornales , pasaron de tener el 35% en 1963 al 41% de los ingresos en 1966. La inversión 
privada en equipo durable en 1964 creció el 13% y en 1965 el 5%. Los ingresos fiscales 
fueron en 1965 un 80% superiores al año 1964. 

Fue notable la reducción de los índices inflacionarios: los precios mayoristas que habían 
crecido en 1962 el 30.4%, en 1963 el 28.7%, en 1964 el 26% y en 1965 el 23%, en los seis 
primeros meses de 1966 solamente crecieron el 9%. 

La deuda externa total desde 1963 hasta la caída de Illia se redujo en mil millones de dólares 
(de 3.400 a 2.400 millones de dólares). La posición negativa del Banco Central que era de 
400 millones de dólares, en tres años, se consiguió hacerla pasar a positiva en 100 millones 
de dólares, quiere decir que la posición propia del Banco Central se mejoró en 500 millones 
de dólares. 

En 1963, las exportaciones llegaron a 1.365 millones de dólares, y las importaciones a 981 
millones de dólares lo cual el superávit fue de 384 millones de dólares. En 1964, el comercio 
exterior arrojó un superávit de 333 millones de dólares, por 1.410 millones de exportaciones 
contra 1.077 de importaciones. En 1965 la balanza comercial fue positiva por 294 millones de 
dólares: las exportaciones fueron de 1.493 contra 1.199 millones de dólares de 
importaciones. 

4. La anulación de los contratos petroleros  
La anulación de los contratos petroleros concertados entre Frondizi y varias compañías 
extranjeras fue la primera decisión importante, a un mes del gobierno de Illia. El 15 de 
noviembre de 1963, el presidente firmó tres decretos concretando la medida, cumpliendo así 
con los postulados de la campaña electoral. 

Entre los considerando de uno de los decretos se argumentaba lo siguiente: los contratos 
registraban graves transgresiones de carácter jurídico-institucional, así como de absoluta 
contradicción con los intereses de la Nación. Se señalaba que habían afectado seriamente la 
seguridad del Estado al facilitar el acceso a planes y estudios que aludían a su reserva 
energética. La anulación constituía un aspecto fundamental de la política radical destinada a 
recuperar el control político de áreas relevantes de la economía. 

Y si bien, fue una medida en contra de los capitales extranjeros, no significó el desembolso 
de millones de dólares en concepto de indemnización; sin embargo, el revuelo provocado en 
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el exterior por la anulación de los contratos fue inmediato en los Estados Unidos, y alcanzó al 
Reino Unido con una intensidad reducida. Los parlamentarios norteamericanos temían que el 
ejemplo tomado por la Argentina fuera imitado por otros países de América Latina. 

Para el Desarrollismo fue un retroceso en la economía porque se ignoraba uno de sus logros 
más importantes: el autoabastecimiento. Otros han sostenido, a favor del gobierno radical, 
que si bien hubo un costo económico, la producción se mantuvo relativamente estable. 

5. La política social y la internacional  
El gobierno de Illía promulgó la ley sobre medicamentos (recortando el poder de los 
laboratorios nacionales); la ley de salario mínimo, vital y móvil; la ley de abastecimientos; y 
las modificaciones a la ley de despido. Todas estas leyes tendían a favorecer a los 
asalariados para afrontar el creciente costo de vida de entonces y todas fueron criticadas y 
resistidas de manera constante por las entidades patronales. 

La ley de medicamentos, según el Ministro de Salud Pública Oñativia, estaba destinada a 
regular y controlar el aumento de los precios, tanto en sus etapas de producción como 
comercialización. Aunque esta ley no se pudo efectivizar completamente ante la tenaz 
presión ejercida por los laboratorios multinacionales ante el peligro de ser afectados. 

En relación a la política exterior del período de Illia, fue importante el reclamo de la restitución 
de las Islas Malvinas a Gran Bretaña, la negativa de enviar tropas a Santo Domingo en 
apoyo a la invasión norteamericana (aunque se adhirió a la idea de la creación de una fuerza 
interamericana), y a la firme actitud para evitar condicionamientos extremos del Fondo 
Monetario Internacional en materia económica. 

6. Conclusiones: la política económica y sus result ados  
El programa económico del Radicalismo del Pueblo podría dividirse en dos etapas. En una 
primera se intentó alcanzar un objetivo de corto plazo: dar un vigoroso impulso inicial a las 
actividades productivas y reactivar la industria recuperando niveles de empleo altos para 
tonificar la demanda. En una segunda etapa se pretendió corregir factores estructurales que 
constituían un obstáculo tradicional para el desarrollo de la economía con la implementación 
en 1964 de un “Plan Nacional de Desarrollo”. 

De todos modos, la UCRP, se dedicó a resolver en forma inmediata los problemas más 
acuciantes, puesto que la economía venía arrastrando dos años recesivos, afectando 
fundamentalmente el nivel de vida de la población. 

El aumento de la producción industrial junto a cosechas favorables, provocaron un fuerte 
crecimiento económico durante los años 1964 y 1965. También el aumento del Producto 
Bruto Interno alcanzó incrementos muy importantes, registrándose una caída del 2.4% en 
1963 pero lográndose el 10.3% en 1964 y el 19.1% en 1965. 

Dado que la economía había pasado por un período recesivo, el incremento global no hizo 
más que compensar el retroceso anterior, y la recuperación de la industria fue resultado del 
aprovechamiento de la capacidad ociosa. Mayor cantidad de empleo, y mayores salarios 
junto a un control mucho más pronunciado en el nivel de ganancia de las empresas 
extranjeras que operaban en el país, fueron quizás las medidas y los logros más importantes 
de un gobierno que se asemejaba bastante al radicalismo nacionalista de tendencia 
Yrigoyenista. 
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EL ACTOR UNICO Y LA TOMA DE DECISIONES. EL CASO DE LA ANULACION DE LOS 
CONTRATOS PETROLEROS DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE I IIiA.  
Mercedes Muro de Nadal - Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social 
Facultad de Ciencias Económicas – UBA 

Introducción  
Este trabajo se concentra especialmente en el análisis de la decisión del gobierno del 
presidente Illia de dejar sin efecto el Acuerdo de Garantía de Inversiones y la anulación de 
los contratos petroleros suscriptos por la República Argentina con compañías extranjeras, en 
octubre y noviembre de 1963, tomando como marco teórico el esquema propuesto por 
Graham T. Allison1 con relación al proceso de toma de decisiones en materia de política 
internacional. Trataré de clarificar la decisión del Presidente y el peso de los diferentes 
grupos de poder involucrados, teniendo en cuenta los tres modelos planteados por Allison. 
También he tomado elementos del trabajo de Gastón Wright2, en un intento por comprender 
el funcionamiento de las instituciones y la interacción de lo s diferentes actores dentro del 
Estado, los costos de transacción y la asimetría de la información vigentes al momento de 
tomar la decisión aquí analizada.  

Según Allison, el estudio del proceso de toma de decisión es con referencia a un hecho 
histórico, puede llevar a la simplificación de creer que el «realizador» de la política 
gubernamental es el único individuo que participa en la toma de decisión, y descuidar así la 
«burocracia» circundante y el conglomerado de organizaciones y actores políticos que -en 
muchos casos- interviene.  

El autor plantea tres modelos de análisis: El primero es el Modelo del Actor Racional o 
«clásico», utilizado por la mayoría de los analistas y hombres comunes que buscan la 
explicación a los acontecimientos en elecciones más o menos intencionales de gobiernos 
nacionales unificados que persiguen objetivos estratégicos. Las decisiones importantes 
tienen causas importantes. “Los teóricos de las relaciones internacionales enfocan los 
problemas entre las naciones haciendo una reseña de las elecciones de actores de actores 
racionales unitarios”3. El segundo es el Modelo de Proceso Organizacional, que enfatiza la 
existencia de engranajes ocultos dentro de unidades monolíticas de poder, de forma tal que 
las acciones importantes son el resultado de innumerables, y con frecuencia conflictivas, 
acciones menores adoptadas por individuos localizados en diversos niveles de 
organizaciones burocráticas, que están al servicio de una variedad de fines nacionales, 
organizacionales y objetivos políticos. El tercero es el Modelo de la Política de Gobierno, en 
el cual la elección es la resultante de los diversos juegos de acuerdos establecidos por los 
participantes que operan desde el gobierno nacional. 
Equilibrio interno y externo del gobierno del presidente Illia 
Es interesante mencionar aquí cuales fueron las condiciones, apoyos y restricciones que 
experimentó el presidente Illia durante su gestión, que básicamente resultarían derivadas de 
la poca fuerza propia y una permanente y desgastadora negociación, a fin de permitir 
comprender el contexto en el cual se gestó la decisión de dejar sin efecto el Acuerdo de 
Garantía de Inversiones y la anulación de los contratos petroleros. 
El radicalismo había triunfado, en 1963, en 13 provincias, 2 estaban en manos de neo-
peronistas, 3 en las de conservadores, en 2 habían ganado caudillos ex frondicistas y el 
bloquismo había ganado en San Juan. El Presidente comenzó a gobernar con un cuarto del 
electorado; mayoría en el Senado, pero no en Diputados, donde sólo tenía 72 sobre 192 
bancas. El partido Peronista consideraba ilegítimas las elecciones por la proscripción que 



181 

había sufrido su partido y, por último, dentro del propio partido gobernante, la heterogeneidad 
era muy grande.  
Al interior del radicalismo también había polémica y desunión. Es conocido que los jefes 
históricos del radicalismo, Ricardo Balbín y Miguel Ángel Zabala Ortiz, representantes del ala 
conservadora del Partido, no se presentaron como candidatos en 1963 por temor a perder 
las elecciones, prefiriendo abrir paso a Illia, un dirigente del radicalismo cordobés, de 
orientación moderadamente centro-izquierda, con quién tenían importantes diferencias 
ideológicas. Los dos temas con los que el Dr. Illia había machacado insistentemente en su 
campaña, eran representativos de su pensamiento: la anulación de los contratos petroleros 
firmados por Frondizi y el rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).  
En la conformación de su Gabinete quedaron expresadas las diferentes líneas internas 
existentes en la UCRP, situación que provocó numerosos enfrentamientos. Las diferencias 
con el vice-presidente Perette -interesado especialmente en manejar la política petrolera- 
achicaron el margen de maniobra de Illia, ya bastante condicionado por la figura de Balbín. 
Otra discrepancia del Gabinete, fue la protagonizada por el ministro de Economía, Eugenio 
Blanco, moderadamente nacionalista y la postura más nacionalista-estatista del presidente 
del Banco Central, Félix de Elizalde y el secretario de Industria y Comercio, Alfredo 
Concepción, aliados del vice-presidente Perette y del canciller, Miguel Ángel Zabala Ortiz. Un 
tercer ámbito de segmentación interna tuvo lugar en el Parlamento donde, Raúl Fernández, 
presidente del bloque de Diputados se enfrentó reiteradamente con el vice-presidente del 
bloque y luego ministro de economía, Juan Carlos Pugliese, quién respondía a Balbín. 
Finalmente, por ser de especial interés en el desarrollo de este trabajo, hay que mencionar 
las desavenencias que tuvieron lugar entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el titular de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Facundo Suárez, de actitud más moderada.  

Las medidas adoptadas  
El Acuerdo de Garantía de Inversiones cubría a las empresas privadas extranjeras de los 
riesgos de expropiación, guerra o insurrección en los mercados en que operaban. La 
decisión de no ratificarlo fue confirmada pocos días después de la asunción del nuevo 
gobierno, el 22 de octubre de 1963, por el ministro de Economía Eugenio Blanco. Los 
decretos de anulación de los contratos petroleros, se dieron a conocer en la medianoche del 
15 de noviembre del mismo año.  

Como, estas medidas habían sido largamente anunciadas durante la campaña electoral, la 
embajada norteamericana no ocultó su preocupación, aún antes de la asunción del 
presidente Illia. Incluso, en la semana inicial del nuevo gobierno, Washington expresó la 
preocupación del presidente Kennedy4, por iniciativas que pudieran perjudicar la política de 
ayuda exterior de los Estados Unidos. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, 
Averrell Arriman, llegó a Bs. As. en noviembre de 1963, para transmitir al Presidente las 
razones jurídicas que asistían a las compañías norteamericanas. Illia le señaló que los 
contratos habían sido anulados por una causa política que estaba por encima de cualquier 
explicación jurídica y que no buscaba ofender a los Estados Unidos. Siguiendo la 
argumentación que al respecto presentan Hammond y Miller5, para quienes las burocracias 
toman decisiones creando una escala de preferencias entre las variadas opciones que se 
encuentran bajo su consideración, la decisión adoptada por el Presidente, fue el fruto tanto 
de las promesas electorales, como de las presiones nacionalistas dentro y fuera del Partido 
Radical. Ahora bien, según los modelos planteados por Allison, esta decisión seguiría el 
Modelo de Actor Racional. 

Pero, una vez decidida la anulación de los contratos petroleros, en el seno del gobierno 
radical, surgieron dos enfoques opuestos respecto de cómo concretar dicha revocación. El 
Presidente, F. Suárez, J.C. Pugliese y el ejército, se proponían mantener asegurado el 
autoabastecimiento de petróleo, mediante un anuncio discreto, la continuidad de las 
explotaciones y una rápida renegociación de los contratos. Pero el Vice-presidente y el sector 
nacionalista del Gabinete, integrado por el Secretario de Industria, A. Concepción; el 
Secretario y Subsecretario de Energía y Combustibles, a cargo de A. Pozzio y J. Sábato 
respectivamente; y el Vice-presidente de YPF, C. Adrogé, eran partidarios de una ruptura 
total con el pasado, mediante un anuncio de gran espectacularidad. 
La moderación del Poder Ejecutivo fue abandonada, los representantes de las compañías 
petroleras no fueron consultados previamente, perdiéndose la imagen de confiabilidad en el 
exterior, involucrándose todos los sectores en la polémica, impidiendo la concreción de 
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renegociaciones de los contratos razonables para ambas partes. Liberales6 y desarrollistas, 
diplomáticos e inversores norteamericanos manifestaron públicamente su desaprobación, 
dudaron públicamente de la legalidad del decreto de anulación y presagiaron nefastas 
consecuencias para el país. 

Los decretos presidenciales de anulación N°744 y 745/63 de los contratos que YPF había 
firmado con compañías petroleras extranjeras durante la gestión anterior, redactados por el 
ministro de Educación y Justicia C. Alconada Aramburu, declaraban a los mismos “[...] nulos 
de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la 
Nación [...].”7 

Las razones8 que el Poder Ejecutivo esgrimió para la anulación de los contratos fueron: que 
las concesiones tenían plazos hasta de 25 años, tiempo durante el cual se calculaba que se 
agotaran los pozos; que YPF se comprometía a comprar toda la producción a precios 
superiores a los del mercado mundial; que se había afectado seriamente la seguridad 
nacional al facilitar a las compañías extranjeras el acceso a planes y estudios que hacían a la 
reserva energética del país; que los contratos se habían hecho por contratación directa, sin 
licitación pública que asegurara la transparencia de la operación; y que los contratos 
significaban un avance sobre los gobiernos provinciales al disponer de sus patrimonios. 

Diferentes reacciones 
El tema de los contratos petroleros firmados por YPF con las compañías extranjeras durante 
la gestión anterior, tenía para la Argentina un fuerte contenido ideológico y cualquier decisión 
al respecto iba a provocar una polarización en la sociedad, además de traer aparejadas otras 
consecuencias internas y externas. 
La decisión del presidente Illia, tuvo una enorme repercusión en los círculos 
gubernamentales y empresariales norteamericanos, constituyendo luego un escollo 
permanente en la relación bilateral. Un año más tarde fue la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos, quién en un informe, señalaba el descenso en el flujo de inversiones de ese 
país, atribuyéndolo a la falta de ratificación del Acuerdo. 
Los partidos políticos reaccionaron de modo divergente. El Partido Comunista Argentino, 
felicitó al presidente Illia y solicitó ampliar las medidas de neto corte nacionalista y de 
«defensa del patrimonio nacional». Tanto el ex presidente Arturo Frondizi, como el 
Movimiento de Intransigencia Radical (MIR), atacaron duramente la decisión, acusando al 
Gobierno de violar y de quebrar la continuidad jurídica del Estado. Por último, las Fuerzas 
Armadas, que no habían participado en la decisión del Gobierno, se mantuvieron en general 
prescindentes, salvo algún caso aislado de apoyo desde el sector «colorado» y nacionalista, 
y de duda temerosa desde el sector «azul», por las consecuencias que podían arrastrar los 
decretos en la asistencia militar norteamericana. 

La repercusión en los medios respondió a sus propios intereses e ideología; el diario Clarín, 
de cuño desarrollista, se opuso a la medida destacando el peligro de retroceso en el 
autoabastecimiento de combustible. La Nación resaltó el negativo efecto de las divisiones en 
el partido del Gobierno y la ausencia de una opción de menor riesgo. En un sentido muy 
similar se expresó La Prensa, recomendando el respecto por la división de poderes y la vía 
de resolución judicial. La revista Primera Plana también criticó la medida, destacando la 
preocupación por el impacto exterior de la medida. 

Consecuencias 
Obedeciendo a la intención del Gobierno de renegociar los contratos en condiciones 
favorables al país, se creó una Comisión Especial que tenía a su cargo ese mandato, y que 
en agosto de 1964, dio a conocer las bases propuestas para una solución entre YPF y las 
empresas. Pero como el petróleo era un problema ideológico-político, en el seno de la 
Comisión se reprodujeron las divergencias internas del partido gobernante, restando eficacia 
y a veces anulando su cometido. La posición fuertemente nacionalista del vice-presidente 
Perette y del secretario de Energía y Combustible, Sábato, obstaculizó desde el inicio la 
preocupación de Illia y el titular de YPF, F. Suárez, por el «día después» de la anulación de 
los contratos. La negociación fue larga e infructuosa, muchas empresas no contestaron en la 
fecha fijada, otras contestaron, pero modificando las condiciones, y otras desconocieron la 
validez de los decretos. Más allá de la disposición del gobierno de Illia de mantener abiertos 
los canales de acuerdos extrajudiciales con las empresas contratistas, éstas en su mayoría 
terminaron rechazando los términos ofrecidos por el gobierno. 
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El Congreso de la Nación también participó en esta puja, a través de la Comisión Especial 
Investigadora sobre Petróleo, que el 20 de octubre de 1964, presentó cinco dictámenes en 
lugar de uno, a causas de las insalvables diferencias internas existentes entre los 16 
diputados que la conformaban. 

Por último, la reacción norteamericana que se había manifestado ya antes de la anulación de 
los contratos, insistió sin darse por vencida a través del enviado del presidente Kennedy, 
Arriman, quién elevó la protesta a foros internacionales9. Por su parte, el embajador de los 
Estados Unidos en la Argentina, Robert McClintock, había transmitido -antes de la asunción- 
al presidente Illia, el descontento de los círculos políticos y empresariales de su país frente a 
la posibilidad de la anulación de los contratos; advirtiendo el peligro de que resultara afectada 
la política de ayuda exterior norteamericana, llevada adelante el presidente Kennedy a través 
de la Alianza para el Progreso; pero aconsejando al mismo tiempo a las empresas de esa 
nacionalidad, que no hicieran nada para incrementar las dificultades políticas de Illia. El 
Presidente, tranquilizó al Embajador pocos días antes de asumir con principios de justicia y 
justa indemnización.  

El resultado fue el fracaso de los intentos del presidente Kennedy, favoreciendo a los adversarios de su 

programa de ayuda exterior en el Congreso, adoptando el Senado de los EEUU medidas de recorte 

presupuestario que afectaban la Alianza para el Progreso. Kennedy dio por terminado el tema en 

declaraciones a la prensa, dos días antes de ser asesinado, considerando el asunto como de «soberanía 

argentina». 

Conclusión 

Aún sin entrar a analizar las presiones de sectores privados en uno u otro sentido, porque 
son muy difíciles de demostrar, pero que sin duda existieron, es claro que el presidente Illia, 
dio primacía a sus promesas de campaña, sin lograr aplicar luego su criterio moderado en la 
implementación posterior de la medida adoptada, embarcado como estaba en fuertes 
fragmentaciones internas. Los efectos estuvieron suficientemente anunciados y la elección 
en este caso debe entenderse como el resultado de una decisión individual, a partir de la 
cuál se activaron mecanismos políticos que no fueron tenidos en cuenta al momento de 
adoptar la decisión de no renovar y anular los contratos petroleros. 

La decisión de Illia siguió el razonamiento del Modelo de Actor Racional de Allison ya que 
enfatizó, por un lado, el problema y el contexto, que generaron incentivos y presiones sobre 
el gobierno para modificar el curso de acción adoptado, y por el otro, los axiomas y valores 
nacionales, que el Presidente consideró interpretar de manera correcta. Estos elementos 
junto con su conducta individual llevó a una selección racional pero estática de alternativas 
sin tener en cuenta el juego político vigente y las reacciones probables de los demás actores 
gubernamentales y no gubernamentales (empresarios) nacionales e internacionales. 

En la Argentina, el autoabastecimiento logrado se detuvo y, si bien es cierto, que era mucho 
lo que se pagaba en concepto de regalías, comisiones y dividendos que salían del país, hubo 
que pagar más de 200 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y el país volvió a 
tener que importar petróleo. En 1965 la reducción de la producción petrolera fue un 5.3% 
menor que en 1964 y luego comenzó la importación. 

NOTAS 
1. G.T. Allison, La Esencia de la Decisión. Análisis explicativo de la crisis de los misiles en 
Cuba, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, Colección de Estudios Internacionales, 
1971.   
2. G. Wright, The Political Economy of Institutions, Mimeo, Buenos Aires, UTDT, 1999.  
3. Idem, p.24. 
4. Lo hizo el asistente especial de la Casa Blanca para Asuntos Interamericanos, Ralph 
Dungan. 
5. Hamond, T y Limmer, G. “A Social Choice Perspective on Expertice and Authority in 
Bureaucracy”, American Journal of Political Science, Vol. 29, 1985, pp.1-27, en Gaston 
Wright, The Political Economy of Institutions, UTDT, 1999, p.11.  
6. Alvaro Alzogaray escribió una carta al Presidente en términos apocalípticos, en 
“Alzogaray: carta al Dr. Illia”, Clarín, 6 de noviembre de 1963, en A. Cisneros y C. Escudé, 
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Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Buenos Aires, 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999. 
7. Decretos 744/63 de anulación de los contratos petroleros suscriptos por YPF con C.M. 
Loeb, Rhades and Co. y otros, y 745/63 de anulación de contratos suscriptos por YPF con 
Southeastern Drilling Co. y otros en Anales de Legislación Argentina 1963-C, Tomo XXIII-C, 
Buenos Aires, La Ley, 1964, pp.1971-1978. 
8. M. Muro de Nadal, 50 Años de Historia Económica Argentina 1946-1996, Buenos Aires, 
Sauce Grande Editores, 1997, p. 161. 
9. Lo hizo en la reunión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), 
en San Pablo, insistiendo en las indemnizaciones. 
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EL ANÁLISIS DEL CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA EN LA  DÉCADA DEL ´90. 
PROBLEMAS METODOLÓGICOS 
Mercedes Muro de Nadal (C entro Interdisciplinario de Estudios Agrarios /IIHES/FCE/UBA)  

Introducción 
El estudio de la cadena de comercialización interna de carne vacuna en Argentina es 
sumamente complejo a causa de la gran cantidad de operadores intervienen, las muy 
diversas interrelaciones que se dan entre ellos y por las transformaciones que en la misma 
se dieron con intensidad en los últimos años.  

La industria de la carne se encuentra actualmente en virtual estancamiento, pese al 
crecimiento de la industria de alimentos en general. El consumo per capita es uno de los 
mayores a nivel mundial, representando en nuestro país el 7% del gasto total en alimentos 
por habitante, si bien ha disminuido durante la última década notablemente, al pasar de 81 
kilos anuales en 1990 a 63 kilos en 2000, con un mínimo de 60 kilos en 1998. La reducción 
del consumo interno no derivó en un incremento de la actividad exportadora, debido al peso 
creciente que han tenido las restricciones en el comercio internacional.  

En la evolución de la estructura y formas de comercialización de la carne han ejercido una 
influencia notable el creciente grado de elaboración y diferenciación de la oferta, las 
características y transformaciones en los hábitos de consumo y el auge y la extensión de 
nuevos tipos de equipamiento hogareño.   

La expansión del sistema de ventas en auto-servicios se produjo junto con un proceso de 
concentración comercial en un importante número de cadenas de súper e hipermercados, 
por un lado, como producto de la expansión de supermercados ya existentes y por otro, 
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como resultado de la irrupción de grandes cadenas internacionales. Sin embargo, este nivel 
de concentración no llegó a alcanzar los niveles registrados internacionalmente, 
verificándose una significativa persistencia de los pequeños comercios de proximidad en el 
abastecimiento final.  

Si bien como resultado de este proceso de transformación, se ven desplazados los pequeños 
comercios minoristas tradicionales o carnicerías dando lugar a un fenómeno de 
concentración, incorporación de modernas tecnologías e internacionalización del sector sin 
precedentes; con el crecimiento del cuentapropismo, este sector se convirtió en un espacio-
refugio para la mano de obra formal e informal, ante el aumento del desempleo, la 
precarización laboral y la caída en la ocupación e ingresos del sector industrial.  

Asimismo, la redistribución de ingresos operada en las últimas décadas, si bien en un sentido 
estimuló el desarrollo del supermercadismo, facilitando cambios en las pautas de consumo y 
abastecimiento de los sectores medios y altos; en otro sentido le puso ciertos límites a la 
expansión masiva de los súper e hipermercados. Por otra parte, ante la caída de los 
volúmenes exportados y de los precios internacionales, la industria desarrolló una serie de 
procedimientos tendientes a integrar el mercado externo y interno. En el último caso, 
mediante diferentes estrategias de diferenciación de productos por calidad y por marca, a 
través de la segmentación de la demanda.  

Las relaciones entre el comercio minorista y sus proveedores se modificaron fuertemente y 
también existió un impacto considerable sobre la actividad de los distribuidores mayoristas, 
los cuales han sufrido una considerable pérdida de importancia; su papel ha sido 
reemplazado en parte por sistemas de compra directa entre los proveedores y las cadenas 
de súper e hipermercados. 

El mencionado aumento de la concentración en el comercio minorista a favor de las grandes 
superficies de distribución tales como supermercados e hipermercados, es un proceso que 
se ha venido manifestando en la mayor parte de las economías mundiales. En la Argentina, 
una de las prácticas realizadas por las grandes superficies más criticadas y que ha 
acaparado la atención de la opinión pública es la venta por debajo del costo, también 
denominada “dumping interno” o política de precios predatorios. 

El objetivo de esta presentación es plantear algunos de los problemas que presenta el 
estudio de la estructura interna de la comercialización de carne vacuna dentro del país, a la 
luz de las transformaciones producidas durante la última década, planteando los diferentes 
temas que intervienen y afectan al sector. Se trata -en definitiva- de bosquejar una 
aproximación a la modificación producida en las relaciones de poder entre la industria y el 
comercio interno de carne en un período clave para Argentina, tratándola como una unidad 
compleja, con sus características jurídicas, su funcionamiento efectivo y las relaciones que 
mantienen los diferentes sectores entre sí, con el Estado, con el mercado y con otros actores 
involucrados.  

Problemas metodológicos y de interpretación 
Por la complejidad que presenta este tema es necesario hacer algunas consideraciones 
previas antes de encarar el análisis de la estructura de la comercialización interna de la carne 
vacuna. En tal sentido, encontré de gran utilidad el esquema de análisis de J. Olivera1, 
respecto a la realidad e idealidad de la ciencia económica, por encontrar que presenta un 
esquema de análisis aplicable al tema de investigación que persigo. El autor destaca -como 
razonamiento inicial- el hecho que todas las actividades económicas se desenvuelven sobre 
la base de un complejo sistema de división social del trabajo, intercambio de mercancías y 
retribuciones monetarias; y que la principal característica de los agentes económicos es 
tratar de alcanzar sus objetivos en la medida más amplia posible, siempre que sea 
compatible con las restricciones bajo las cuales opera. Aceptaremos entonces que el sentido 
de cualquier actividad económica consiste en la maximización del resultado neto. Pero, por la 
índole netamente social de cualquier actividad económica, también es indispensable razonar 
que su sentido está ligado estrechamente a la actividad de los demás.  

Continuando con esta línea de análisis se puede decir que, establecer el sentido de una 
acción significa interpretarla. Esa labor de interpretación es básica para la ciencia económica, 
como lo es también la construcción de un modelo hermenéutico necesario para cualquier tipo 
de análisis. Pero, un esquema de este tipo no se propone caracterizar una situación dada, ni 
pronosticar lo que ocurrirá, sino que se trata de un modo de traducir la realidad y de hacerla 
inteligible.  
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El enunciado de una ley económica requiere de la observación de una regularidad o 
uniformidad estadística por parte del investigador como elemento empírico indispensable, 
pero no es suficiente; ya que se le debe incorporar el componente hermenéutico o de 
interpretación de esa asociación entre dos o más hechos, desde un punto de vista 
económicamente significativo. Este segundo aspecto, el de la hermenéutica o de la 
interpretación, es el que da verdadero sentido a una serie de regularidades de hecho. Sin 
embargo, un esquema de interpretación también puede ser válido para comprender 
fenómenos poco frecuentes o completamente excepcionales. Asimismo, pueden existir varios 
esquemas de interpretación para un mismo fenómeno. Ejemplo de ello es el caso del 
supermercadismo, que permite un análisis desde la óptica y realidad del consumidor interno, 
otra desde los intereses particulares de los productores o proveedores del supermercado, y 
también desde las relaciones laborales con los empleados; todos ellos son simultáneamente 
integrantes de una porción de la cadena cárnica argentina, pero también consumidores y 
como tal deben ser también analizados.  

Ahora bien, la economía como ciencia de la realidad puede servir para dos fines: conocerla y 
operar sobre ella. El primero da origen al uso teórico de la ciencia; el segundo a su aplicación 
práctica y está regido -como cualquier otra rama del conocimiento- por la ética. Como explica 
Olivera, las construcciones ideales, aún los esquemas utópicos, carentes de toda aptitud 
descriptiva y eficacia predictiva, pueden ser útiles y hasta necesarios para la interpretación 
de la realidad económica.  

Para que el esfuerzo de interpretación de los fenómenos, problemas o realidades 
económicas sea eficiente, es importante establecer las diferencias existentes entre dos 
categorías fundamentales, las situaciones o problemas estructurales y los funcionales. En el 
tema que me ocupa es necesario efectuar un correcto reconocimiento, entre los cambios que 
afectan a este particular sector, cuáles corresponden a transformaciones de fondo y muy 
difíciles de revertir y los que obedecen a trastornos atribuibles a situaciones coyunturales. 

La fuentes primarias sobre esta temática existentes en el Ministerio de Economía, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, Asociaciones Gremiales, diarios y revistas es muy amplia y generalmente está 
planteada desde la defensa de posiciones sectoriales o desde la frialdad de los informes 
estadísticos; si bien son pocos todavía los aportes académicos sobre esta problemática por 
su cercanía con los hechos. Lo mismo ocurre con las políticas públicas que poco a poco van 
desplegándose sobre este eslabón de la cadena; en este sentido las informaciones 
periodísticas que aluden a la regulación de los diferentes sectores, son las únicas fuentes 
existentes.   

Las variables, a través de las cuáles, realizaré este análisis -luego de realizar una exhaustiva 
descripción de su estructura, funcionamiento y transformaciones producidas en los eslabones 
de la cadena- se orientarán en el sentido de estudiarla a través de las tres dimensiones de 
relaciones que necesariamente se dan en esta actividad: 

las relaciones de los diferentes eslabones de la cadena cárnica entre sí; 

la estructura y relaciones internas de los sectores que comercializan carne en el sector 
interno; 

las relaciones de cada sector con el mercado consumidor;   

las relaciones con el gobierno; 

las relaciones internas de las empresa en sí misma con sus proveedores y trabajadores; y 

las relaciones de los sectores con el mercado. 

Finalmente, al incorporar la relación de los sectores que participan en este eslabón de la 
cadena con los demás sectores de la sociedad, desarrollaré nuevos ángulos de visión. La 
década que es objeto de estudio me conduce a la incorporación de variables de análisis 
relacionadas con la dimensión temporal y las transformaciones del país y del mundo en cada 
etapa; la o las reorganizaciones administrativas sufridas en el sector, las cambiantes 
estrategias aplicadas en cada período, su interacción con las políticas públicas, el margen de 
maniobra independiente, las fuerzas del mercado, entre otras. 

NOTAS 
1. J. Olivera, “Realidad e identidad en la ciencia económica”, en Ciclos en la Economía, la 
Historia y la Sociedad, N° 13, año 1997. 



187 

BIBLIOGRAFÍA 
Asociación de Industrias Argentinas de Carnes, La Modernización del consumo de Carnes, 
agosto 1996. 
“Carnes: de la Tradición al Marketing”, en Notas de la Economía Real, del Centro de Estudios 
para la Producción (CEP), N°9, Dic. 1998, Secretaría de Comercio y Minería, Ministerio de 
Economía.  
CEP. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Carnes, De la Tradición al 
Marketing, N° 9, dic. 1998, publicación de la Secretaría de Industria y Comercio, Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 
CREEBBA, CENTRO DE REGISTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, “Estructura de la 
cadena de comercialización de carne”, Bahía Blanca, en Indicadores de Actividad 
Económica, N° 49, marzo 2000.  
Diario Clarín 
Diario La Nación 
MASANA, Mónica y POSADA, Marcelo G., “Cambios en la comercialización alimentaria. El 
impacto de un supermercado en una ciudad del interior bonaerense”, en revista Realidad 
Económica, N° 146, feb/marzo 1997. 
OLIVERA, Julio, “Realidad e identidad en la ciencia económica”, en Ciclos en la Economía, la 
Historia y la Sociedad, N° 13, año 1997. 
PASTORE, Rodolfo, “Una aproximación a la comercialización de alimentos en la Argentina”, 
en revista Realidad Económica, N° 151, oct./nov. 1997. 
Revista Mercado, Marzo 1997. 
PRIEU, Carlos A., Tesis “La Producción de Carne Vacuna. Descripción de la Cadena 
Alimentaria y Evaluación de Posibles Ineficiencias”, en publicación del Instituto Superior de 
Economistas de Gobierno, Buenos Aires, Ministerio de Economía, 1999. 
“Política Competitiva en el Sector de Supermercados y Grandes Superficies de Distribución 
Minorista”, en Temas de Comercio Interior, Año 1, N° 3, oct./nov. 1997, Buenos Aires, 
Subsecretaría de Comercio Interior, Ministerio de Economía.  
 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS CATEGORÍAS ESPACIALES EN UN ENFOQU E HISTÓRICO 
DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
Andrés Musacchio (Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social/FCE/UBA)  

1. Introducción 
Desde el punto de vista teórico, la idea de la integración económica ha sido, en sus orígenes, 
tributaria de la escuela tradicional de corte neoclásico. Para el caso de las naciones 
“periféricas”, fue adaptada posteriormente por corrientes más vinculadas al keynesianismo, 
como la CEPAL. Estos enfoques, que, a nuestro juicio, comparten un conjunto de elementos 
y herramientas de análisis que caracterizan el “núcleo central” de la teoría, rara vez se han 
visto confrontados a una visión alternativa, que permita reinterpretar el papel que ocupan los 
procesos de integración en las estrategias económicas, sus etapas y las diferencias 
estructurales que se manifiestan detrás de procedimientos similares en contextos diferentes. 

Sin embargo, los análisis empíricos reflejan que esas diferencias no sólo existen, sino que 
tienen una profundidad que las convierte en experiencias con pocos puntos en contacto. Por 
lo tanto, su estudio no puede realizarse a partir de lineamientos teóricos que no pueden 
captar esas diferencias. 

Nuestra propuesta en este trabajo consiste en presentar esquemáticamente una crítica de los 
lineamientos generales de los modelos interpretativos tradicionales de la integración y 
algunas pautas emergentes de corrientes alternativas de pensamiento, para avanzar en la 
construcción de un marco de análisis diferente para abordar dicha problemática.  
2. ¿Integración regional o procesos de integración?  
La problemática de la integración regional es de las más recientes en la literatura económica; 
no es sino luego de la obra de Viner que empieza a ser discutida sistemáticamente. Las 
aristas centrales del planteo neoclásico están estrechamente vinculadas al resto de su 
cuerpo teórico; por eso, el análisis se encuadra en los aspectos relativos a los efectos en el 
comercio exterior y los movimientos de factores. En este sentido, la integración aparece 
como una solución de “second best”, ante las dificultades extraeconómicas que bloquean el 
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avance hacia el librecomercio mundial, donde se manifestarían las ventajas comparativas y 
se lograría el mayor grado de eficiencia posible.  

Dado que el desarme total de las barreras comerciales a escala planetaria no parece una 
meta factible en plazos razonables, una liberalización en espacios más reducidos se 
convierte en una alternativa más realista y, en ciertos casos, mejor que la persistencia de 
esas barreras para con todos los países. La condición necesaria y suficiente para que los 
efectos de la integración sean positivos es que la creación de comercio supere al desvío de 
comercio, es decir, que el comercio entre los nuevos socios se incremente sin reemplazar a 
los proveedores tradicionales en aquellos rubros en los que estos últimos resultan más 
eficientes. 

Tomando en cuenta que el acento se pone en la búsqueda de una mayor eficiencia comercial 
por medio de una liberalización espacialmente restringida de los flujos de bienes y de 
factores productivos, las diferencias entre diversos procesos de integración se establecen en 
función del grado de avance en el levantamiento de las restricciones entre los participantes. 
Surgen entonces las categorías tradicionales (zona preferencial, zona de libre comercio, 
unión aduanera, unión económica y mercado común), que hacen referencia a las distintas 
etapas por las que atraviesa un proceso de integración hasta llegar a constituir un verdadero 
mercado interno1. 

Una visión alternativa, de cuño keynesiano, ha sido la de la CEPAL, concebido como 
alternativa para resolver los problemas de los países subdesarrollados. Esta porción del 
mundo es caracterizado por una alta tasa de desempleo en la utilización de sus recursos de 
capital y trabajo, una débil industrialización y un deterioro tendencial de los términos del 
intercambio en su comercio con los países desarrollados. El planteo de la CEPAL trataba de 
promover la industrialización de los países periféricos por medio de la protección aduanera. 
Sin embargo, dado el tamaño reducido de los mercados internos, la protección arancelaria 
conjunta o cooperativa entre diversos países de una región debía ser más efectiva para 
promover nuevas clases de actividades que la protección a escala nacional. Por otra parte, 
estimularía simultáneamente un crecimiento de la eficiencia, al permitir un mayor 
aprovechamiento de las economías de escala. Además, la estrategia conjunta fortalecería el 
poder de negociación de la región frente al mundo desarrollado en aras de lograr un 
tratamiento más justo en los mercados mundiales, mejorando la relación de intercambio y 
ampliando los mercados tanto de productos agropecuarios como industriales.2 

Aún cuando esta segunda propuesta incorpora una dimensión histórica y espacial más 
palpable, comparte con la primera cierta tendencia a reducir los procesos económicos a 
fenómenos de mercado (lo que no implica, no obstante, una valoración similar de las 
bondades del mercado como asignador exclusivo de los recursos y, por lo tanto, del rol del 
estado), que derivan en una propuesta esencialmente comercialista. Por otra parte, los 
fenómenos sociales aparecen escindidos de, y yuxtapuestos a, los económicos. Estas 
características comunes no surgen de manera casual, sino que se derivan de una visión 
común del problema del valor, que no es visto como una relación social en la que se 
expresan los procesos de trabajo, de producción y de circulación, sino como una mera 
relación individual de intercambio.  

Ignorando el primer tipo de relaciones, se incorpora el análisis del contexto social e 
internacional como factores externos o extraeconómicos y puede entonces hacerse 
abstracción de ellos al analizar el “proceso económico puro”, problema especialmente 
perceptible en el caso neoclásico. En él desaparecen las especificidades espacio-
temporales, para fundir todas las experiencias de integración en un modelo único. Tomando 
en cuenta que la corriente cepalina ha cedido hoy gran parte de su prestigio a manos de las 
teorías neoliberales de corte neoclásico, este problema aparece especialmente exacerbado 
en la actualidad.  

Esta perspectiva implicaría que todos los procesos de integración perseguirían los mismos 
fines y tendrían formas similares, por lo que, en definitiva, conducirían a los mismos 
resultados. Las diferentes experiencias concretas se diferencian entre sí por su grado de 
avance en un camino preestablecido y su periodización es totalmente abstracta, ya que se la 
realiza exclusivamente en base al grado de avance en la eliminación de las barreras 
nacionales. En ese análisis se prescinde de los aspectos vinculados al funcionamiento 
integral de las economías nacionales, a las características de los procesos de acumulación y 
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a las transformaciones de las formas de articulación espacial de los participantes (naciones y 
grupos socio-económicos).     

A los reparos teóricos que pueden hacerse al modelo tradicional de integración económica 
desde el punto de vista de la consistencia interna3, se le añaden entonces los problemas 
emergentes a la hora de confrontarlo con los procesos históricos concretos, reacios a 
someterse a una interpretación tan lineal y monocausal, a menos que se construya una 
historia ad hoc vacía de contenido. 

3. Espacialidad e integración en corrientes alterna tivas de pensamiento 
En el fondo, buena parte de los problemas que muestran los análisis emana de las 
dificultades para incorporar en forma conjunta las dimensiones espacial, temporal y social. 
Esta cuestión ha recibido especial atención recientemente, estimulada por los debates 
producidos en corrientes alternativas referidos a las cuestiones de la globalización y la 
regionalización. A lo largo de la controversia, las evidencias empíricas de un crecimiento más 
acelerado del comercio exterior y de las inversiones extranjeras que de la producción, se 
mostraron insuficientes como indicadores para comprender y aprehender la dimensión 
espacial de dichos fenómenos.4 

El instrumental neoclásico no parece apropiado para el desarrollo de una concepción 
espacio-temporal adecuada.5 Sin embargo, tampoco las corrientes alternativas de 
pensamiento habían abordado explícitamente esa cuestión, hasta que recientemente la 
escuela de la regulación colocó la dimensión espacial como corazón del análisis de las 
transformaciones actuales, especialmente en lo referente a Europa.6 Comenzó entonces a 
hacerse hincapié en el desplazamiento de las relaciones de fuerza sociales y de las formas 
de regulación en dicha región de un plano nacional a uno regional.7 

Este concepto es útil para una teoría de la integración, porque permite una mejor 
diferenciación del carácter de las formas de funcionamiento de las etapas de la integración, 
así como el necesario „feed back“ entre teoría y realidad. Sin embargo, resulta insuficiente 
tanto para una explicación teórica como para una revisión de los procesos de integración. Si 
bien las formas institucionales y los modos de regulación son puntos de apoyo importantes 
de los procesos y las formas de la integración, su conformación depende de las condiciones 
materiales en los que se desenvuelven, y sólo en relación con estos adquieren relevancia. En 
algunos ejemplos históricos, incluso, los mecanismos de regulación regional eran muy 
débiles y la principal responsabilidad en este sentido permaneció en el plano nacional. 

Esto significa que la fuerza impulsora de la integración no surge de la necesidad de 
regulación, aún cuando esta pueda convertirse en un estímulo adicional. El impulso procede 
de las relaciones de producción y circulación, cuyo trasfondo es el proceso de acumulación. 
Desde el punto de vista económico, las características de las relaciones exteriores de las 
naciones se encuentran determinadas por las estrategias de acumulación; allí debe buscarse 
entonces sus raíces, y por ello, su despliegue espacial es el principal factor determinante de 
las formas y la dirección que adquiere la integración regional. Sólo en ese contexto se 
pueden comprender los estímulos y las barreras de los procesos de integración, sus 
transformaciones a lo largo del tiempo, la aparición y el agotamiento de las formas 
institucionales y las características de las relaciones exteriores de sus miembros. Como 
afirma Deppe „el desarrollo de las condiciones de valorización del capital determina en última 
instancia el desarrollo de esas relaciones [exteriores], las formas de sus contradicciones y las 
perspectivas de la integración“.8 

A pesar de la importancia de los vínculos entre integración y acumulación, la temática ha 
recibido una atención insuficiente y sólo fue explorada con cierta amplitud en un artículo de 
Deppe,9 en el cual se aprecia la fecundidad de la aproximación. Por su intermedio, el autor 
realiza una adecuada reconstrucción de la primera etapa de la integración europea y una 
explicación de la crisis posterior. Sin embargo, el trabajo focaliza exageradamente la 
estrategia de los capitales monopolistas, lo que conduce a algunas imprecisiones; además, 
tiene ya un cuarto de siglo. Desde entonces se han propuesto nuevos elementos teóricos 
que ofrecen una mejor perspectiva de las estructuras productivas10 y la integración continuó 
avanzando, mientras el mapa económico europeo se transformaba radicalmente. Hay, 
entonces, nuevos problemas a explicar, que incluso pueden arrojar luz sobre las etapas 
previas, y un instrumental teórico más rico para abordarlos.  

En esa línea se puede mencionar también a Palloix, Laurencin y Billaudot (1977). El trabajo 
no tiene como objetivo el estudio de la integración, pero intenta exponer las características 
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de la espacialidad de la acumulación y la tendencia hacia la internacionalización del capital, 
así como explicar las divergencias observables en los sistemas productivos de los miembros 
de la CEE de aquel entonces. En ese sentido, se convierten en un importante punto de 
referencia, aún cuando su foco apunta centralmente a otra problemática. Aún así, deben 
mencionarse algunos problemas. La reflexión teórica de Palloix,  por ejemplo, es muy difícil 
de vincular con una investigación más empírica, lo que se aprecia claramente al 
confrontársela con los resultados del trabajo de Laurencin y Billaudot. Además, Palloix se 
concentra excesivamente sobre el movimiento de las ramas industriales, descuidando lo que 
acontece al nivel de las firmas. Según nuestro criterio, ambos momentos son polos de una 
relación dialéctica, oscurecida en la obra de Palloix, lo que lo lleva a diversos problemas de 
interpretación.11 

Dos trabajos posteriores marcan un avance en la perspectiva propuesta y pueden ser 
tomados como un marco de referencia clave en el análisis que proponemos. Bye y de Bernis 
(1987) desarrollan un modelo teórico en el cual se explica el desarrollo cíclico de la economía 
internacional por medio de la construcción y el agotamiento de los sistemas productivos. Una 
importante sección es dedicada a la historia económica contemporánea y allí aparece la 
integración europea como tema colateral, lo cual torna el análisis incompleto. Sin embargo, 
resulta suficiente para mostrar la riqueza potencial del enfoque y ofrece adecuadas líneas de 
trabajo para un abordaje más exhaustivo. La espacialidad de los sistemas productivos tiene 
aquí el papel principal en la interpretación de las relaciones internacionales y los autores 
desarrollan una base teórica que puede resultar muy útil para el análisis de los procesos de 
integración. Gerbier (1995)  intenta demostrar con ese herramental el proceso actual de 
conformación de un sistema productivo europeo, tratando de refutar simultáneamente la 
hipótesis de la globalización. Este artículo puede considerarse, en buena medida, una 
profundización de esa línea de trabajo. 

En general, puede afirmarse que la literatura no neoclásica se caracteriza por la ausencia de 
una crítica clara y orgánica del “modelo único” de integración, lo que no significa que éste 
sea aceptado (acríticamente). Aún así, la débil caracterización de las relaciones entre la 
acumulación y su influencia sobre las formas de integración es notoria. Acumulación, 
regulación e integración pertenecen a una triada indisoluble, cuyo conjunto de relaciones 
debe ser expuesto todavía de manera integral. La justificación de una periodización y una 
comparación de las diferentes experiencias de integración debería sustentarse en las 
rupturas de los procesos de acumulación y de las formas de regulación.  

5. Hacia un nuevo marco teórico 
Para reinterpretar la historia de los procesos de integración es preciso construir entonces un 
nuevo marco teórico que le devuelva la espacialidad, la temporalidad y el movimiento; que 
permita mostrar no solo las similitudes sino también las diferencias y que acepte la 
posibilidad de que esas diferencias (y no las similitudes) puedan ser el hilo conductor. El 
objetivo de esta sección, por lo tanto, es plantear un conjunto de conceptos básicos que 
formen su esqueleto, y presentar algunos lineamientos fundamentales para dicho análisis, 
aún a riesgo de un gran esquematismo.  

El proceso económico es la unidad de los procesos de producción y circulación. Los bienes 
son realizados por medio de la circulación, pero son creados en el proceso de producción. 
Allí se encuentran el trabajo y el capital y crean nuevos bienes por medio de un proceso de 
trabajo. El objetivo del capitalista es valorizar su capital por intermedio de ese proceso de 
producción, es decir crear un plusvalor, cuya devolución al proceso genera la acumulación. 
Este eterno intento de acumular, característica del capitalismo, conduce empero a provocar 
una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que contradice aquél objetivo y se sitúa en 
la base de las crisis. Sin embargo, eso no significa que las tasas de ganancia caigan 
ininterrumpidamente; los capitalistas logran encontrar generalmente contratendencias a esa 
caída por medio de  transformaciones de los procesos de trabajo y de los medios de 
producción, que vuelven a relanzar la acumulación. No obstante, estas contratendencias 
tienen límites físicos y sociales que en algún momento las agotan, provocando una nueva 
crisis.12 De allí que la historia del capitalismo se caracterice por una alternancia de períodos 
de estabilidad y períodos de crisis, es decir, por un desarrollo cíclico. 

Los períodos de estabilidad están impregnados de una determinada espacialidad, ya que 
presuponen una estructura coherente, formada cuando coinciden en un espacio determinado 
los siguientes fenómenos: 
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• La producción de una parte determinante de los bienes de producción necesarios para el 
proceso de acumulación. 

• La circulación efectiva del capital entre las distintas ramas de la producción, de tal forma 
que, a través de la reasignación sectorial de la inversión en busca de la tasa de 
ganancia mas elevada, se realice la adaptación de las estructuras de la producción y de 
las necesidades sociales.  

• Una tasa de ganancia que permita un ritmo suficiente de acumulación.13 

Estas condiciones se logran en el marco de un sistema productivo , que puede ser 
caracterizado como un conjunto de procesos de trabajo y de producción, articulados por un 
modo de regulación que les da una coherencia estructural, asegurando la expansión 
sostenida del aparato productivo.14 Como tal, tiene su propia dinámica, su propia autonomía 
y su sistema de precios relativos. En este contexto, el modo de regulación se refiere a los 
procedimientos sociales que vinculan eficazmente las dos leyes de la tasa de ganancia y 
aseguran la estabilidad estructural del proceso de acumulación en el marco de un sistema 
productivo y un orden tecnológico estable.15 

El sistema productivo puede entenderse entonces como el espacio en el que, en los períodos 
de estabilidad, se plasma un circuito de acumulación bajo formas concretas de regulación. 
En ese sentido, puede coincidir con los límites políticos de una nación, pero esto no es una 
condición necesaria.16 Pueden también lograrse en una región particular de un espacio 
nacional o exceder las fronteras de un estado. En este último caso, el sistema productivo nos 
permite caracterizar a relaciones internacionales desde dos ángulos diferentes: las relaciones 
internas al sistema productivo y las relaciones entre sistemas productivos. Esta 
diferenciación se justifica en la posibilidad de comprender las diferencias en la naturaleza de 
las relaciones económicas internacionales.17 Por eso, juega un papel significativo en el 
análisis de los procesos de integración. 

En efecto, la integración puede concretarse, en primer lugar, entre „miembros“ de distintos 
sistemas productivos, lo cual no implica la necesidad de una estructura coherente para toda 
la región a integrarse, pero sí un equilibrio en la balanza de pagos. En este caso, se trata de 
varios procesos de acumulación independientes espacialmente fragmentados, y el sentido de 
la integración se encuentra en la potenciación de los sistemas productivos. Las formas de la 
integración dependen entonces de los recursos, de las estructuras productivas y las formas 
de regulación de los participantes. 

Pero la integración puede realizarse entre diferentes naciones pertenecientes a un mismo 
sistema productivo. El proceso de acumulación se despliega sobre todo el espacio que se 
integra y empuja la coherencia y las formas de regulación de toda la región al primer plano. 
El proceso de integración tiene entonces como objetivo central la conformación de formas 
conjuntas de regulación, la coordinación de las políticas nacionales y estimular el proceso de 
circulación del capital entre las diversas ramas para consolidar y mantener la coherencia. 

Un proceso de integración duradero puede verse afectado también por los movimientos 
cíclicos mencionados. La crisis implica la disolución de los sistemas productivos y la 
destrucción de la vieja espacialidad de la acumulación. La regulación pierde su efectividad y 
la coherencia no puede conservarse. La estabilidad es reemplazada por un „desorden“ que 
corroe las bases de la integración. Los viejos objetivos y las formas se disuelven y pueden 
llevar al proceso de integración hacia el fracaso y la disolución. Sin embargo, la crisis puede 
dar lugar también a intentos de construcción de un nuevo orden. Las relaciones construidas 
hasta entonces pueden convertirse en puntos de apoyo para la creación de ese nuevo orden. 
Pero esto implica una importante transformación cualitativa del proceso de integración, con la 
eventual fusión de los sistemas productivos anteriores en uno nuevo. La nueva espacialidad 
de los procesos de acumulación introduce cambios en las formas que adoptan los vínculos 
de los participantes, que modifican los objetivos y las formas de la integración.   

Creemos que es este el contexto en el que debe analizarse los procesos de integración, ya 
que allí aparecen con claridad las dos dimensiones perdidas en los modelos tradicionales, la 
espacialidad y la temporalidad.  

Desde el punto de vista espacial, se recortan dos preguntas centrales. 

¿Qué papel juega la integración en las relaciones internacionales en relación a la 
espacialidad de los procesos de acumulación? 
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¿Qué formas adopta la integración en función de diferentes sistemas productivos y modos de 
regulación? 

Desde el punto de vista temporal, debe explorarse los condicionamientos del comportamiento 
cíclico que, como dijimos, caracteriza la evolución del capitalismo, sobre los procesos de 
integración. 

La imbricación de la integración en un marco espacio-temporal concreto, en el cuál se 
expresan los acontecimientos sociales y políticos y el despliegue del proceso de 
acumulación, permite escapar de las características comunes formales y formular la 
existencia de importantes especificidades en cada proceso de integración, que recogen 
objetivos, formas y resultados diversos. Esto plantea, a su vez, la necesidad de avanzar 
simultáneamente en el desarrollo de la teoría y el estudio de los casos históricos concretos, 
de tal forma que cada una permita reinterpretar y reconstruir a la otra de manera interactiva.  

NOTAS 
1. Cf., por ejemplo, Viner (1950), Lipsey (1960)  y Balassa (1961). 
2. Cf., por ejemplo, Prebisch (1961; 1981) y Dell  (1965).  
3. Cf., por ejemplo, Bye, (1970), quien reseña in extenso los debates producidos en torno a 
la obra de Viner y sus problemas. 
4. Ver, p. ej., Huffschmid (1994b); Gerbier (1995); Hirst y Thomas (1996); Musacchio (1997 
a; 1997bb); Krätke (1997); Estrella Faria (1998). 
5. Ver, p. ej., Bye y De Bernis (1987). 
6. Cf.  Novy y Becker (1999), p. 128. 
7. Ver Becker (1997; 1998); Mazier (1995; 1997); Altvater y Mahnkopf (1993). 
8. Deppe (1974), pág. 234. 
9. Ibid. 
10. Sobre todo se alude al sistema productivo como categoría central de análisis. 
11. Tómese, por caso, la tendencia hacia la unificación de las técnicas productivas en una 
rama que describe Palloix. A ella debe oponérsele una tendencia simultánea a la 
diferenciación, que surge del comportamiento de las firmas en dicha rama, producto de la 
competencia entre ellas. La relación entre ambas tendencias opuestas, y no sólo una, puede 
dar cuenta de la dinámica técnica en un período determinado. 
12. Ver, p. ej.,  Huffschmid (1975);  De Bernis (1983ª; 1983b) y Di Ruzza (1997). 
13. Byè y De Bernis (1987). Sobre la necesidad de coherencia ver también Altvater y 
Mahnkopf (1993) y Zinn (1978) 
14. El concepto de estructura nos remite a la morfología de las secciones productivas (Cf. 
Byé, 1970). 
15. Byè y De Bernis  (1987). 
16. Cf. Di Ruzza (1995). 
17. Ver Borrelly (1989) para la caracterización de las relaciones intra- e intersistema. 
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RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS  DE LA AGROINDUSTRIA DE 
LA CARNE VACUNA FRENTE A LA POLITICA DE CARNES EN 1 992/93.  
Jose Pierri (PIEA/IIHES/UBA) 

Este trabajo pretende analizar las respuestas de las entidades representativas de los 
principales subsectores empresarios de la actividad frente a la política de carnes de los años 
noventa. En particular analiza la reacción provocada por el Programa “Corte por lo sano” 
iniciado en el año 1992, que fue presentado por el gobierno como el instrumento para 
modificar estructuralmente la producción y el negocio de la carne vacuna.    

Distintos autores al analizar la evolución del complejo desde comienzos de siglo hasta la 
década del setenta, cuando aún el  mercado europeo era fuerte importador de nuestras 
carnes, han identificado diversos conflictos; el existente entre los productores primarios y la 
industria frigorífica,  los que enfrentaron a la industria, invernadores y criadores y las 
diferencias que separaron a la industria frigorífica pequeña o mediana de carácter nacional 
respecto de las grandes firmas ligadas al de capital extranjero1. 

Asumiendo que las condiciones de desenvolvimiento del complejo variaron sustancialmente 
en los últimos treinta años, este trabajo pretende describir las posturas algunas de las 
principales entidades representativas del sector frente al proyecto del año 1992  y analizar 
las similitudes y diferencias de ese debate respecto del de épocas anteriores.  

1. Conflicto en el sector cárnico en el siglo XX 

Smith2 distingue tres etapas de los conflictos entre los distintos sectores del complejo 
cárnico; en la primera fase que llega hasta la década del treinta se manifiesta una alianza 
entre los frigoríficos extranjeros y los sectores invernadores que se impone sobre los 
intereses de los criadores de ganado, siendo la Sociedad Rural la entidad que representó los 
intereses de los productores invernadores aliados de los grandes frigoríficos extranjeros. 

En la década del treinta Smith señala que los criadores lograron imponer algunas de sus 
demandas, mediante la acción de entidades que constituyen en esos años; la CARBAP 
(Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y la CSRL 
(Confederación de Sociedades Rurales del Litoral), ambas creadas en 1932. En ese sentido 
la creación de la JNC (Junta Nacional de Carnes) y de la CAP (Corporación Argentina de 
Productores de Carnes), permitieron mejorar las condiciones de venta para los sectores 
criadores y equilibrar, en parte el poder de los invernadores y frigoríficos.  

A partir de 1943, comienza la tercera etapa, en la cual  los trabajadores de la industria 
frigorífica y los consumidores, que Smith agrupa dentro de lo que denomina sectores 
urbanos. Estos comienzan a tener un grado de participación que le permitirá terciar en los 
conflictos sobre el precio del producto y la distribución del ingreso sectorial. 

Dada la brevedad que debe tener este trabajo, solo señalaremos que los debates en la 
década del treinta giraron sobre el nivel de intervención estatal para controlar la acción de los 
grandes frigoríficos extranjeros. En esa década comenzará la acción de la Junta Nacional de 
Carnes, se crea la Corporación Argentina de Carnes y se promulga la Ley de Carnes 11747 
que intenta regular el sistema en su conjunto,  Giberti (3) analiza el conflicto de esos años en 
el siguiente párrafo; 

“las posiciones podían resumirse en dos categorías. La Sociedad Rural, “controlarista”, ponía 
énfasis en la relación precios internos- precios externos, vale decir en vigilar el margen de 
comercialización de los frigoríficos; sus partidarios confiaban en no resultar perjudicados por 
la clasificación de hacienda que efectuaban los frigoríficos. Por otra parte las sociedades 
rurales del interior, “intervencionistas”, aspiraban a una mayor intervención estatal en los 
procesos industrial y comercial...”  

Luego de la segunda guerra mundial el debate se centra en el conflicto entre las entidades 
del agro por acceder al control de la CAP y la JNC,  principales órganos ejecutores de las 
políticas de carnes. En 1964 parece agudizarse el conflicto cuando la FAA (Federación 
Agraria Argentina) y entidades del sector cooperativo acceden a la dirección de la CAP, pero 
luego de aquel año comenzó una etapa de relativo acuerdo y/o indiferencia de las entidades 
ruralistas e industriales respecto del negocio cárnico; 
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“Posiblemente por falta de divergencias fundamentales como las que antaño dividía a los 
ruralistas, cundió un paulatino desinterés entre los ganaderos hacia la CAP. En 1942 habían 
votado aproximadamente un 70% de los empadronados,; en 1958, cuando fue normalizada 
tras larga intervención, solo lo hicieron 40%, proporción que bajó al 32%  en 1961, repuntó 
algo (36%) tres años después  y cayó a 11 % en 1967”.4  

El relativo apaciguamiento de debates intersectorial acompaña el estancamiento y 
declinación paulatina del sector en la posguerra. Argentina perderá el primer lugar como 
exportador en el comercio mundial de carnes, emigrarán los establecimientos frigoríficos 
extranjeros, bajará el consumo de carne per capita y a partir de mediados de los años 
setenta y hasta los noventa disminuirá el número de cabezas de ganado vacuno en el país5.         

2. Política económica y de carne en los años novent a  

En un trabajo anterior6 hemos realizado el análisis global de la política económica general y 
de las específicas hacia el sector cárnico, la definimos como de desregulación de la 
actividad, mediante la privatización, achicamiento y/o cierre de entes estatales o privados 
públicos como lo son la JNC, los mataderos municipales y mercados de venta regional de 
ganado. A partir de esa década aumentará la compra directa en estancia y el estado perderá 
injerencia, así sea indirecta en la comercialización de carne. Otros objetivos generales de la 
política oficial propendió a la modernización de la producción primaria e industrial, mediante 
la adopción del Plan de Erradicación de la Aftosa y la aceptación de normas de producción 
aceptadas mundialmente. La modernización era considerada imprescindible como paso 
previo a recuperar una porción de participación en el  mercado mundial de carnes. 

La política específicamente destinada a cambiar radicalmente el funcionamiento de la 
producción y comercialización de carne se materializó en el Programa “Corte por lo sano”, 
que luego de diversas dilaciones se implementó el 15/10/92 en las  provincias de la región 
pampeana y luego de un año de vigencia debía establecerse en todo el país.  

El programa impulsado por la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyP), intentó 
poner fin al viejo sistema de comercialización de ganado en media res e imponer el comercio 
en cuartos refrigerados. La carne trozada debía ser embolsada mediante polietileno o lienzo, 
debía llevar la identificación del establecimiento faeneador, la fecha y certificación sanitaria 
de faena y mantener una temperatura de 7 grados centígrados desde la salida del frigorífico 
hasta los puntos de venta. 

La SAGyP estimaba como objetivo beneficioso del Plan la mejora higiénico-sanitaria de la 
comercialización y afirmaba que el nuevo sistema permitiría ajustar la oferta de cuartos 
traseros (de mayor valor) o delanteros según la demanda localizada tanto interna como 
externamente y favorecería al carnicero minorista al no tener que dividir la media res y poder 
cortar la carne de inmediato a la llegada a los negocios, ya que la misma llegaría con un nivel 
de frío adecuado. Un   objetivo de singular importancia  era que la identificación de los cortes 
permitiría una mayor fiscalización estatal sobre todos los operadores del negocio cárnico y 
eliminar la presumiblemente alta evasión tributaria .  

3. Las entidades del complejo frente al programa "c orte por lo sano" 
La nueva normativa logrará un relativo consenso en el discurso de la mayoría de las 
entidades representativas en sus comienzos, en especial respecto de las medidas sanitarias,  
pero se mantenían algunos interrogantes respecto al posible incremento de precios de la 
carne, pese a la opinión en contrario de la SAGyP; 

“Las oscilaciones que se produzcan en los precios obedecerán exclusivamente al juego de la 
oferta y la demanda. No debería existir un impacto significativo sobre los precios, pero a 
veces se utilizan determinadas circunstancias para especular”7 

El aparente acuerdo de las entidades al programa fue acompañado por críticas hacia 
aspectos puntuales del mismo;  la Cámara de Industrias Frigoríficas (Cadif) objetó la 
excepción hecha a los grandes supermercados , con amplia capacidad de generación de  
frío,  que estarían habilitados a seguir recibiendo carne en medias reses, a la vez que efectuó 
reparos de orden político;  

(la excepción a supermercados) “Esto solo desvirtúa todo el sistema. Significa un trato de 
desigualdad que crea situaciones de desconfianza que deforman el mercado”. 

“Bermejo (titular de la Cadif) se manifestó preocupado ante la inminencia de la puesta en 
marcha del nuevo sistema. “me afligen dos aspectos; el técnico por las dificultades que 
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pudieran surgir en la instrumentación del trozado, empaquetado y enfriado y el político, pero 
en este campo no quiero opinar”8 

La Asociación de Propietarios de Carnicerías apoyó el sentido general de la norma, pero 
advirtió que provocaría un aumento del precio del  producto y se pronunció por la 
conveniencia de que la adopción al nuevo sistema de comercialización hubiera sido, en 
principio, de carácter opcional.   

La Asociación de Industrias Argentinas de Carnes (AIAC), representativa de los grandes 
frigoríficos fue la más entusiasta en sus apoyos a la medida, acompañando su opinión con 
fuertes críticas al anterior régimen; 

“este es un primer paso para cristalizar la ley federal de carnes del año 70, que en esencia 
dice lo mismo que el actual decreto. Hubo una nueva modificación en el año 81, dando más 
flexibilidad y así a 22 años de la sanción de la ley tenemos mataderos que son una 
vergüenza desde el punto de vista sanitario”9.   

En  los primeros meses de puesta en marcha del programa se manifiestan algunos efectos 
que comienzan a ser blanco de críticas por parte de la prensa y entidades del sector. Se 
atribuyó al programa la baja de los precios del kilo vivo del novillo en los mercados10 y en 
contraposición un aumento del precio de la carne en los negocios minoristas11. Otro efecto 
negativo fue derivado de la presunta insuficiencia en la cadena de frío de los frigoríficos, que 
necesitan cerca de 40 horas para alcanzar la temperatura exigida (-7o.C. ), retardando el 
proceso industrial y ocasionando demoras de camiones en las plantas faeneadoras, tanto de 
aquellos que proveen hacienda como de los de abastecedores que esperan la carne 
refrigerada para distribuirla al comercio minorista. 

Las consecuencias antedichas fueron los argumentos principales por la cual distintas 
entidades  representativas abandonaran el aparente consenso respecto del programa  y 
comenzaran a plantear una cerrada oposición al nuevo sistema.. En el mes de noviembre las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y 
Coninagro reclamaron; 

“la inmediata derogación de este régimen compulsivo de comercialización” y pidieron que se 
convoque a todas las partes interesadas para consultarlas sobre un nuevo sistema que “de 
transparencia e iguales oportunidades a todos los participantes de esa actividad”. 

Las tres entidades entienden que el nuevo sistema solo benefició al sector  “de la gran 
industria que se apropió indebidamente de la porción más importante del consumo interno, 
desplazando a la pequeña y mediana empresa frigorífica”12 

La Sociedad Rural, entidad más cercana a los productores de invernada/engorde de ganado, 
también se pronunció en forma crítica respecto del programa, pero en forma separada de las 
otras organizaciones; 

"la Sociedad Rural interpretó que debe suspenderse la aplicación del sistema hasta que 
“pueda tenerse la seguridad que esta acción oligopólica sea desbaratada”. 

“se han confirmado temores de que el sistema instituido el 15 del mes último pudiera derivar 
en una excesiva concentración de la demanda que restar transparencia al mercado, 
derivando en cuotificaciones y acuerdos de precios que perjudican al productor y al 
consumidor y benefician a la industria de transformación”13. 

La oposición de la Sociedad Rural  al “corte por lo sano” contrasta  con su mayor adhesión a  
la política del  gobierno,  en comparación con las otras entidades14. Su crítica es dirigida al 
Programa y no a las políticas oficiales en su conjunto.    

La AIAC, representante de los frigoríficos más grandes, se mantuvo en una posición de 
decidido apoyo, en tanto la evolución de los frigoríficos medianos y chicos fue diversa;  
presumiblemente debido a su capacidad de generación de frío y de sus distintas capacidades 
de aprobar la fiscalización del SENASA y la DGI.   

Según las publicaciones de la DGI15, un número significativo de frigoríficos aumentaron sus 
declaraciones de faena. El fenómeno parecía indicar que para algunos solo resultaba del 
“blanqueo” de la matanza, algunos aumentarán genuinamente la producción 
presumiblemente debido a su mayor capacidad de generación de frío y/o eficiencia. Otras 
firmas comenzarán a sufrir los rigores de las suspensiones y clausuras que el SENASA y la 
DGI se encargarán de implementar16. 
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El estiramiento de las diferencias entre el precio del kg. vivo de carne  y del precio al 
consumidor  permite suponer que algunos de ellos mejoran su rentabilidad, en caso de que 
los mayores precios superen los costo del nuevo proceso exigido.  En síntesis, la entidad 
representativa de los grandes frigoríficos mantuvo su apoyo a la medida, en tanto que en el 
conjunto de los frigoríficos medianos y chicos la respuesta fue diversa con apoyo en muchos 
de ellos17 y oposición de otros tantos perjudicados por la nueva norma. El rechazo de las 
entidades provocó que paulatinamente se dejara, de hecho, de cumplir con la legislación 
vigente (hasta nuestros días), manteniéndose en la práctica el viejo sistema de 
comercialización.     

4. Algunas reflexiones sobre el debate frente a pol ítica de carnes de los años noventa 
Un análisis preliminar sobre el conflicto intersectorial de la carne vacuna en los años noventa 
permite señalar que las conductas de las entidades representativas del sector presentan 
diferencias con su alineamiento y acción en épocas pasadas.  

En primer lugar, si en los años veinte y treinta fue común la una puja entre los sectores 
ligados al engorde de ganado, representados por la SRA y los ganaderos criadores 
nucleados en CARBAP y otras asociaciones, la respuesta de ambos subsectores son 
coincidentes en la oposición a la política oficial de cambio estructural del negoció cárnico.  

Los sectores “urbanos” no tienen una participación decisiva en el debate. Los trabajadores de 
la industria, al igual que el resto de los asalariados en los años noventa, no poseen 
capacidad  para imponer condiciones, en tanto los consumidores tampoco influyen sobre el 
sector, dada la inexistencia de una preocupación por organismos estatales, como lo fue la 
acción del Concejo Deliberante de la ciudad de Bs.As. en las décadas del treinta y cuarenta o 
las políticas oficiales de precios y abastecimiento que apoyaban a los consumidores entre las 
décadas del cuarenta y el sesenta. . 

El plan de modernización y mayor presión tributaria sobre el complejo no logró imponerse, 
como si ocurrió con similares planteos en el conjunto de la economía nacional, debido a la 
oposición de las entidades de productores ganaderos, aún de aquellas (SRA) que apoyaron 
abiertamente la política global del período, la capacidad de bloquear al programa contrasta 
con la generalizada adhesión de la sociedad a similares políticas en otros sectores de la 
economía.    

Futuros trabajos deberán ahondar el análisis de las respuestas de las diversas entidades 
representativas, las razones de la oposición al programa y profundizar el estudio de las 
similitudes y diferencias del conflicto intersectorial en los años noventa respecto de los 
enfoques y categorías utilizados para analizar los debates en el sector en épocas en que la 
Argentina ocupaba el primer lugar en las exportaciones de carnes vacunas en el mundo.  

NOTAS 
1. Entre numerosos trabajos sobre los conflictos en el sector de la agroindustria vacuna 
hasta la década de 1960 se pueden citar por su importancia el de  Giberti, Horacio, Historia  
Económica de la Ganadería Argentina, Edic.. Solar, 1981 y Smith, Peter, Carne y política en 
la Argentina, Edit. Paidós, 1983.  
2. Smith, Peter, Carne y política en la Argentina, Edit. Paidós, 1983.  
3. Giberti, Horacio,  Historia Económica de la Ganadería Argentina, Edit. Solar. 1981, pág. 
214. 
4. Giberti, op. cit., pág. 253.  
5. Un análisis de la evolución del sector entre 1960 y 1985 pude verse en Pierri, José, 
Influencia de la política y del comercio mundial sobre la producción de granos y carne vacuna 
entre 1960 y 1986, Tesina en la Carrera de Especialización en Historia Económica y de las 
Políticas Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, junio 2000 y en Azcuy 
Ameghino, Eduardo, La evolución del mercado mundial de carne vacuna, Cuadernos del 
PIEA Nº 13, I.I.H.E.S., Fac. de Ciencias Económicas, UBA, dic. 2000.  
6. Pierri, José, Consideraciones sobre los efectos de la liberalización económica sobre la 
evolución del subsector agroalimentario de la carne vacuna  entre 1990 y 1997, public. CD, 
Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Nov. de 1999, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.  
7. Declaraciones del Secretario de la SAGyP Marcelo Regunaga, Diario Clarín, 14/10/1992, 
pág. 28  
8. Diario La Nación 3/10/1992, Suplemento Campo, pág. 1. 
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9. Diario La Nación 3/10/1992, Suplemento Campo, pág. 1.  Declaraciones del titular de la 
AIAC, Sr. Jorge Borsella.  
10. “El flamante régimen de preparación y entrega de la carne con destino al abasto interno 
provocó nuevas distorsiones  en las faenas para consumo, los precios declinaron en novillos 
un 2,38 % y hasta del 4%”.  Diario La Nación, Suplemento Campo, 31/10/1992.  
11. “..la cotización del ganado ha venido descendiendo desde octubre pasado, acumulando 
pérdidas del 20% con un estiramiento de los plazos de pago. Por el lado de la carne al 
consumidor, dicen las entidades, se verificaron aumentos del 5%”. Jaque al corte por lo sano,  
en Diario Clarín, 10/4/1993, pag.3.  
12. Diario La Nación, 14/11/1992. Suplemento Campo, pág. 2.  
13. Diario La Nación, 14/11/1992, Suplemento Campo, pág. 2.  
14. Las jornadas de protesta nacional del agro y paros agropecuarios de los años 1992/93 
tuvieron el apoyo de la FAA, CRA y Coninagro frente a la posición dialoguista con el gobierno 
de la SRA.  
15. La DGI, a partir del Corte por lo Sano,  comenzó a publicar periódicamente en los 
grandes diarios las cifras de impuestos tributados por las empresas frigoríficas.   
16. En un anterior trabajo ya citado (1as Jornadas Interdisciplinarias) hemos señalado el alto 
número de clausuras y cierres de establecimientos “la cifras del SENASA de 1997 que 
abarcan 197 frigoríficos fiscalizados, muestran que 53 de los mismos (27%) fueron 
clausurados o suspendidos entre 1991 y 1997”: 
“el sistema de cuarteo y frío, impulsado originalmente por los frigoríficos de mayor 
envergadura que debió vencer la resistencia de los frigoríficos consumeros, ahora es 
defendido por toda la industria...el “corte por lo sano brindó al conjunto de la industria la 
posibilidad de eliminar a los que actuaban en condiciones marginales”  Diario Clarín 
10/4/1993. pág. 3 
 
 
LA HISTORIA-PROBLEMA : ENTRE LA SOCIOLOGIA Y LA ECONOMIA  
Orlando Ruben Sconza y Raquel Elena Perotti (Universidad de Buenos Aires) 

Introducción. 
El presente trabajo se propone reseñar la evolución de los métodos de la llamada historia-
problema, centrándose en los aportes de la experiencia durkheimiana a la investigación 
histórica en sus especialidades económica y social y la confluencia de ambas en la corriente 
histroirográfica de Anales En efecto en la última década del siglo XIX, David Emile Durkheim 
(primer catedrático de sociología de Francia) en El Suicidio, combina lo cuantitativo con lo 
cualitativo y tipifica sus causas: altruismo, egoísmo, anomia, observando que las mismas son 
sociales, aunque la decisión de suicidarse sea un fenómeno individual. Pues, las corrientes 
suicidógenas están presentes en la sociedad. Son producto del aislamiento y la destrucción 
de la tradición. Prueba de esto daban los altos índices de suicidio registrados en los sectores 
más modernos: población urbana, industrial y protestante. Existiría entonces alguna relación 
entre el progreso y la infelicidad endémica del siglo XIX: posiblemente, la aspiración infinita, 
clave del desarrollo capitalista.  A través de su obra, Durkheim perseguía tres objetivos 
principales: dar a la sociología el rango de disciplina científica rigurosa, unificar a las ciencias 
sociales, y establecer las bases empíricas, racionales y sistemáticas de la religión civil de la 
sociedad, mediante un conocimiento científico apoyado en el análisis comparativo. El órgano 
difusor del proyecto durkheimiano fue L’Anée Sociologique, revista fundada con el propósito 
de codificar las formas y contenidos de la sociología, mediante el trabajo de un equipo 
interdisciplinario. Durkheim se había propuesto elaborar una moral de base científica en 
reemplazo de la tradicional basada en el cristianismo. Entendía que la Revolución Francesa 
había fracasado por haber impuesto la secularización desde arriba, en lugar de procurar 
responder a las necesidades religiosas que la colectividad sintiera como propias. Pretendía 
comprender las principales facetas de la sociedad occidental contemporánea por medio de 
datos antropológicos e históricos, considerando que el presente representa el último de una 
serie de estadios de desarrollo. Pero no juzgaba que las instituciones contemporáneas 
fueran superiores a las de épocas anteriores. Sí entendía que para explicar las condiciones 
modernas de vida, la historia y la etnología aportan datos reveladores sobre el significado del 
presente. En su opinión, el método sociológico es inductivo, se apoya en los hechos y 
pretende llegar a la estructura interna de las instituciones sociales especialmente a través de 
las costumbres, que constituyen prácticas regulares y constantes. Pues, se trata de restos de 
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experiencias colectivas, que han sido modeladas por una cadena de generaciones. Para él, 
una costumbre no es sólo una forma habitual de comportamiento, sino un imperativo para 
todos los miembros de la sociedad. Es por lo tanto, una regla social. La pregunta central que 
se planteaba Durkheim, consistía en cómo asegurar el orden en la compleja sociedad 
industrial, en la cual los lazos tradicionales, que unían al individuo con la comunidad habían 
sido destruidos. Afirma al respecto, que sólo la sociedad puede desempeñar   ese papel 
moderador, porque ella es el único poder moral superior al individuo, aceptado por éste como 
tal. En la sociedad industrial, la recurrencia del conflicto, le inducía a reconocer la necesidad 
de una autoridad exterior a las personas para fijar límites. Esa fuerza moral, social y 
normativa es la conciencia colectiva que resume el conjunto de creencias y sentimientos 
comunes para el término medio de una sociedad, y es ella la que modela al individuo. 
Consideraba que la unidad integrativa a estudiar es la profesión y entendía que cierto retorno 
al  gremialismo medieval haría más estable a la sociedad. Pues, en la Tercera República 
francesa (liberal, anticlerical y antitradicionalista), enfrentada con los círculos residuales 
bonapartistas, nacionalistas y antisemitas, el movimiento obrero, seguía siendo duramente 
reprimido. 

De los Anales de la Sociología a los Anales de Hist oria Económica y Social.           
El  trabajo conjunto propuesto por los sociólogos franceses, implicó diferencias con los 
historiadores tradicionales, entre los cuales disfrutaba de reconocimiento Charles Seignobos, 
quien en 1901 había publicado El método histórico aplicado a las ciencias sociales. Dos años 
más tarde, en la Revue de Synthése Historique, el investigador durkheimiano François 
Simiand, criticó ese estilo historiográfico en “Método histórico y ciencia social”, oponiéndose 
a la llamada historia historizante o positivista. Para él, la crítica histórica no es más que un 
conjunto de procedimientos cognoscitivos, insuficientes para constituir una ciencia, porque 
para lograrlo resulta más importante que las técnicas, el criterio de selección de hipótesis. 
Desde esta perspectiva, no interesa el hecho aislado ni la cronología lineal. Por el contrario, 
deben integrarse en las series, con el propósito de determinar las regularidades y los 
sistemas de relaciones. Simiand de esta manera, postulaba una historia-problema, dispuesta 
a buscar modelos, aceptando la convergencia  de las ciencias sociales y el trabajo 
pluridisciplinario. a Revue de Synthése Historique, en donde Simiand había encendido la 
polémica, era una publicación del Centro Internacional de Síntesis, que editó la colección La 
Evolución de la Humanidad. Sus actividades,  sin embargo, no gozaban aún de un elevado 
prestigio académico, por cuanto las cátedras de historia en las universidades, en general, 
eran monopolizadas por los especialistas tradicionalistas y conservadores. Simiand era 
economista, por lo cual su influencia se vincula con el uso de la estadística. Proponía derribar 
a los tres ídolos de la tribu de los historiadores: el “político” (exagerada importancia 
concedida a este tipo de sucesos), el “individual” (énfasis en la vida de los personajes 
históricos) y el “cronológico” (costumbre de perderse en los estudios sobre los orígenes). 
Paralelamente Marc Bloch, quien entre 1908 y 1909 estudió en Leipzig y Berlín seguía de 
cerca el desarrollo de la historia económica y social alemana. Si bien la mayoría de los 
historiadores germanos eran filólogos y en menor medida, especialistas en teología y 
filosofía, representando un número menor los catedráticos con formación en economía, la 
Nueva Escuela Histórica de Economía Nacional del Prof. Gustav von Schmoller, de la 
Universidad de Strassburg, en el último cuarto del siglo XIX, ya había iniciado el análisis de 
los problemas desencadenados por la industrialización. Si bien esta tendencia se identificaba 
con la monarquía de los Hohenzollern y el protagonismo estatal, a ella se deben los primeros 
estudios empíricos de envergadura relativos a las condiciones de vida de los obreros 
industriales de la época, como así también cuidadosos trabajos referidos a las tareas 
artesanales en el medioevo. De todas maneras, para los seguidores de esta corriente, la 
tarea fundamental que hacía de la historia una disciplina científica, seguía siendo la 
evaluación crítica de las fuentes. Décadas más tarde, Bloch se hizo eco del proyecto de otro 
historiador francés, colega suyo en la Universidad de Estrasburgo, Lucien Febvre, quien se 
proponía crear una revista de historia económica y juntos fundaron Annales d’Histoire 
Economique et Sociale, cuyo primer número se editó en enero de 1929. En el mismo 
explicaron que la finalidad de la revista era, entre otras cosas, ofrecer un foro a las diversas 
corrientes y a los nuevos enfoques. En sus comienzos Annales concedió mayor espacio a los 
historiadores económicos, destacándose entre ellos Pirenne, quien publicó un artículo sobre 
la instrucción de los mercaderes medievales. Desde 1930 se hizo expresa la intención de la 
revista de ampliar su campo hacia la historia social. En menos de una década Bloch editó La 
sociedad feudal, obra en la que sintetizó cuatro siglos de historia europea (desde el 900 
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hasta el 1300) desarrollando una amplia variedad temática sobre la cultura del feudalismo, 
dedicando incluso un capítulo a la memoria colectiva. Para él, los lazos de dependencia 
feudales serían una forma de cohesión social en respuesta a las invasiones vikingas, 
musulmanas y magiares. 

En 1933 Febvre abandonó Estrasburgo para hacerse cargo de una cátedra en el Collége de 
France y Bloch lo hizo tres años después para desempeñarse en la cátedra de historia 
económica de la Sorbona. Para entonces, ya había comenzado a publicarse la Encyclopédie 
Française, siendo Febvre presidente de su comisión organizadora. De ese año es también la 
primera edición francesa de la Historia Económica y Social de la Edad Media de Pirenne, 
formando parte del volumen VIII titulado La Civilisation occidentale au moyen age du xie au 
milieu du XVº siécle de la Histoire du moyen age de la Presses Universitaire de France. Se 
propuso en dicha obra poner de manifiesto el carácter y el movimiento general de la 
evolución social y económica de Europa Occidental desde fines del Imperio Romano hasta 
mediados del siglo XV. Dejó de lado las fronteras geográficas y en un trabajo de síntesis, se 
centró en el carácter esencial de los fenómenos, tomando a Europa como un conjunto único, 
cuyas partes están en constante comunicación. Para lograrlo dio preferencia a Italia y los 
Países Bajos como área de irradiación ecónomica. Pirenne dice haber tratado de dar un 
relato tan exacto como le fue posible, procurando dejarse guiar por los hechos, aunque 
reconoce que en muchos casos tuvo que recurrir a la probabilidad o a la conjetura. Sus 
fuentes fueron principalmente anales, crónicas, memorias, registros y recopilaciones de 
costumbres, entre otros documentos. A su vez la influencia de Simiand en Ernest Labrousse, 
facilitaría a través de éste el desarrollo de la cuantificación sistemática en la historia 
económica y  social. 

La Segunda Guerra Mundial detuvo el desarrollo de la labor de Annales y significó una 
pérdida irreparable. Bloch formó parte de la resistencia francesa, fue apresado por los nazis y 
fusilado en 1944. Sin embargo, durante el período bélico alcanzó a redactar Extraña derrota 
y Apologie pour l’Histoire du métier d’historien. Este último trabajo lo escribió siendo 
prisionero de guerra. A través de él se propuso reflexionar sobre el oficio del historiador y se 
lo dedicó a Lucien Febvre, quien lo publicó en 1949. En él le recuerda que juntos han 
combatido por una historia más amplia y humana. Aclara Bloch que la historia no debe 
cerrarse a ningún tipo de investigación, tome preferencia por el individuo o la sociedad, la 
descripción de las crisis momentáneas o la búsqueda de los elementos más durables. 
Considera también que así como la incomprensión del presente se debe a la ignorancia del 
pasado, tampoco se puede entender el pasado si se desconoce el presente, dado que la 
cualidad dominante del historiador es la facultad de captar lo vivo. En tal sentido, si el camino 
natural de toda investigación consiste en ir “de lo menos mal conocido a lo más oscuro”, lo 
lógico es que el historiador vaya del presente al pasado. Para Bloch, el estudio del presente 
también es indirecto, de tal manera que no sólo la historia, sino “todo conocimiento de la 
humanidad, sea de la naturaleza que fuere aplíquese al tiempo que se aplicare, extraerá 
siempre de los testimonios de otro una gran parte de su sustancia”. Entiende que tanto para 
comprender el presente como en lo referente al pasado, debe elaborarse un cuestionario 
para interrogar a los testimonios sobre aquello que no expresan abiertamente. Por ello afirma 
que todo libro de historia debe incluir un capítulo titulado:“Cómo puedo saber lo que voy a 
decir?”.  

De la Síntesis a los niveles de temporalidad.  
El mismo año que conoció la luz pública Oficio de Historiador, también se editó la Historia de 
América Latina de Pierre Chaunu, obra de síntesis que abarca en breves páginas un largo 
período de cuatro siglos. Recurre al concepto de estática para hacer notar que hasta 
comienzos del siglo XIX los sucesos latinoamericanos se desarrollaron muy lentamente, por 
lo cual, invita a investigar las estructuras coloniales. Siguiendo a Braudel, considera la 
existencia de una tipología de historia que denomina inmóvil, en la que entiende que debe 
encuadrarse la evolución latinoamericana, desde mediados del siglo XVI hasta  comienzos 
del siglo XIX. Para lograrlo, aborda el estudio de la América colonial desde la organización 
administrativa de la conquista y las características de su sociedad. Siguiendo a Simiand, 
indentifica en Europa una expansiva fase A en el siglo XVI y otra regresiva B en el siglo XVII. 
Los efectos de la mayor o menor afluencia de metales preciosos americanos a Europa, 
entonces unirían a lo dos continentes en una misma economía mundial. De esta manera, su 
visión de América Latina incluye en un conjunto indisociable su permanente interacción, que 
comprende tanto a Hispanoamérica como a Brasil. Al respecto, la influencia del oro de Minas 
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Gerais en el retorno a una fase A en el siglo XVIII, sería particularmente ilustrativa de la 
comunicación permanente entre circuitos económicos que trascienden las fronteras 
geográficas y políticas. Finalmente, se pregunta si la emancipación no significó más que la 
permuta de una dependencia a otra: la primera con respecto a la metrópoli y la segunda en 
relación a “las grandes potencias que dirigen el juego de la revolución industrial”. 

En 1947 se fundó la Sexta Sección de la Ecole Pratique des Hautes de la que Febvre fue 
presidente, además de dirigir el Centro de Investigaciones Históricas, que formaba parte de 
aquella. Fernand Braudel era su principal colaborador, tanto en Annales como en el Centro. 
La revista, en la posguerra había pasado a fijar la posición historiográfica oficial de Francia. 
En esos años escribió Combates por la Historia, que se publicó en 1953. En este libro, se 
refiere, entre otras cosas, a la necesidad de diversificar las fuentes de recolección de datos: 
“un poema, un cuadro, un drama, son para nosotros documentos, testimonios de una historia 
viva y humana, saturados de pensamiento y acción en potencia...”. Considera que deben 
utilizarse los documentos, sea cual fuere su naturaleza, principalmente los que proporcionan 
información adaptable al uso de la estadística y los estudios demográficos. Para Febvre, no 
hay historia económica ni social (más allá del título de la revista de Annales, que se prefería 
que fuese de particular vaguedad, para evitar encasillamientos) sino que, sólo existe “la 
historia sin más, en su unidad”, que es social por definición. En su opinión “la historia es el 
estudio científicamente elaborado de las diversas actividades, de las diversas creaciones de 
los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades 
extremadamente variadas y,sin embargo,comparables unas a otras (el postulado es de la 
sociología),actividades y creaciones con las que cubrieron la superficie de la tierra y la 
sucesión de las edades”.Entiende que se trata de un estudio científicamente elaborado y no 
de una ciencia, porque éstas procuraron fundamentalmente una suma de resultados, 
mientras que la historia necesita replantear constantemente sus métodos y concepciones 
para readaptarlos a los cambios que la vida humana va experimentando a través del tiempo. 
Su objeto único, según Febvre, lo constituyen los hombres comprendidos en el marco de las 
sociedades de las que son miembros, con sus actividades, preocupaciones, actitudes e 
intereses. En su opinión el trabajo del historiador para estar científicamente elaborado debe 
plantear problemas y formular hipótesis, organizando el pasado en función del presente, 
temática aún inexplorada a su entender, por cuanto advertía que se había desarrollado la 
teoría, pero no la sociología de la historia.  

El sucesor de Lucien Febvre, fallecido en 1956, fue Fernand Braudel. Por casi tres décadas, 
hasta su muerte en 1985,fue el referente fundamental de Annales y el más importante 
historiador francés,quien en su tesis doctoral dirigida por Febvre,El Mediterráneo y Felipe 
II,publicada en 1949,  dividida en tres partes: primero la relación entre el hombre y el 
ambiente, luego las estructuras, finalmente los acontecimientos, muestra que debajo de las 
tendencias sociales se desarrolla una historia cuyo transcurso es casi imperceptible y sus 
cambios tan lentos que parece inmóvil. En parte sigue el modelo de  de la obra de Febvre El 
Franco Condado bajo Felipe II, que comienza con una introducción geográfica, aunque 
aceptando Braudel algunas concepciones deterministas del ambiente que habían sido 
combatidas por su maestro. De Pirenne tomó la idea de antigua rivalidad entre las potencias 
del Mediterráneo occidental y oriental. Deriva del crecimiento económico de los siglos XV y 
XVI la existencia de condiciones favorables para el desarrollo de Estados grandes y advierte 
la polarización económica y social de los siglos XVI y XVII que tiende a la desaparición de la 
clase media. Explica la lentitud de la gestión de Felipe II a partir de sus extensos dominios, 
las dificultades de los transportes: un imperio que se “agotó por sus propias dimensiones”. En 
la tercera parte, siguiendo el modelo de las biografías de Febvre, Braudel ubica a los 
personajes en su contexto y en su medio. Así muestra cómo la historia acontecimiental es la 
más superficial y carece de coherencia sin la explicación de la realidad en la que están 
inmersos los hechos. El problema que se propone abordar en El Mediterráneo, es la 
demostración de que el tiempo se mueve a diferentes velocidades. Por ello intenta dividirlo 
en geográfico, social e individual, haciendo hincapié en la importancia de la larga duración. 
Pretende así hacer notar que la contribución del historiador a las ciencias sociales es la 
conciencia de que todas las estructuras están sujetas a cambios. Para lograrlo sugiere una 
visión de conjunto, integrando lo económico, lo social, lo político y lo cultural en una historia 
total. Publicado El Mediterráneo, Febvre había propuesto a Braudel que escribieran 
conjuntamente una historia de Europa desde el siglo XV hasta el siglo XIX en dos 
volúmenes. Febvre se ocuparía del pensamiento y las creencias, dejando a Braudel el 
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estudio de la vida material. A Febvre lo sorprendió la muerte sin haber cumplido su parte del 
proyecto. Braudel siguió adelante con la suya y entre 1967 y 1979 redactó en tres volúmenes 
Civilisation Matérielle et capitalisme, obra en la que se refiere a las tres categorías 
económicas de consumo, distribución y producción. Presenta a la historia económica como 
un edificio de tres pisos, integrado de abajo hacia arriba por la civilización material (acciones 
repetidas, antiguos métodos y soluciones transmitidas desde tiempos inmemoriales) la vida 
cotidiana y el mecanismo capitalista (la superestructura). En estas tres partes, al igual que en 
El Mediterráneo, se advierten cambios a diferentes ritmos, distinguiéndose la historia casi 
inmóvil con respecto a los lentos cambios estructurales y al ritmo más rápido de las 
tendencias y acontecimientos. En Le Monde Actuel, Histoire et Civilisations, Braudel divide el 
libro en tres partes: una gramática de las civilizaciones y luego éstas en sí, primero las no-
europeas y luego las europeas. Sostiene en esta obra que la historia de una civilización es el 
intento de entresacar de sus coordenadas antiguas las que siguen siendo válidas en la 
actualidad, con el propósito de exponer aquello que relaciona al pasado con el presente, con 
frecuencia a siglos y siglos de distancia. Pues entiende que las civilizaciones son 
interminables continuidades históricas: “Una civilización no es, pues, ni una determinada 
economía ni una determinada sociedad, sino lo que persiste a través de una serie de 
economías y de sociedades y lo que se dejó desviar a duras penas”. Braudel veía con 
claridad la aceleración de los cambios por imposición externa especialmente desde la 
posguerra. Advertía en el caso de los países musulmanes, su inevitable enfrentamiento con 
programas obligatorios de rígida austeridad, que los obligarían a aceptar innovaciones, que 
afectarían a estructuras sociales, religiosas y familiares muy antiguas. En tal sentido, 
reconocía que el camino a seguir por el Tercer Mundo, dependía tanto de sí mismo, como de 
su posible orientación “hacia donde le empuje el más pesado de los bloques”, en los que 
polarizó al mundo la Guerra Fría.  

Desde la década del '70 cada vez más autores, comenzaron a oponerse a la historia 
cuantitativa, social y estructural, en respuesta, tanto a Braudel como al determinismo 
económico marxista: la pluridisciplinariedad y apertura a diferentes enfoques, métodos, 
técnicas, temáticas, fuentes y estilos, habían conducido finalmente a una fragmentación de la 
disciplina en especialidades. En adelante, la historia económica quedaría cada vez más 
circunscripta, en lugar de integrarse con la historia social en la Historia como totalidad.  

Conclusiones Provisorias  
A pesar de la diversidad, en Annales, el planteo de hipótesis, es una constante, que 
diferencia a sus autores de los historiadores positivistas. Si bien esto revela una fuerte 
influencia durkheimiana en la formación de sus fundadores, éstos consiguieron identificarse 
en la comunidad académica, con una concepción más flexible de la historia, que la 
reclamada por Simiand. Annales abre paso a la multidisciplinariedad, a través de la 
colaboración entre ciencias concurrentes en el abordaje de temáticas comunes, pero sin 
pérdida de la identidad de cada una de ellas. La rigurosidad durkheimiana, centrada en un 
proyecto unificador de las ciencias sociales, sacrificaba la variedad en función del método. 
En realidad, no sorprende la multiplicidad de opciones que presentan hoy los estudios 
sociológicos, ni se desconoce la paternidad de Durkheim. Aceptan los sociólogos, el planteo 
entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX de una serie de ideas básicas 
vinculadas al análisis de los problemas generados  por la transición de la sociedad tradicional 
(típicamente el feudalismo europeo) a otra moderna o de tipo industrial. Con el correr de las 
décadas, la sociología, desde distintos marcos ideológicos, fue incorporando una enorme 
diversidad de temáticas, problemáticas, enfoques y técnicas, pero esas ideas centrales 
siguieron siendo el eje de la discusión. Las fuentes originales han sido temporales, como es 
el caso de los efectos de la Revolución Industrial Inglesa o la Revolución Francesa. Sin 
embargo, por generalización y abstracciones se universalizaron de manera atemporal, 
convirtiéndose en herramientas teóricas de análisis aplicables a infinitas circunstancias. La 
historia, en cambio no ha definido tipologías de tanta plasticidad, de ahí la estéril búsqueda 
del método y la preocupación por la segmentación de los estudios. No se discute el carácter 
empírico de una encuesta aunque, en los hechos, las personas responden de acuerdo a las 
posibilidades que el menú de opciones le ofrece. Vale decir que es más importante la 
selección de la muestra y el diseño de las preguntas que la recolección de datos y su 
recuento. Los fundadores de Annales reconocieron estos principios, pero no se propusieron 
codificar las formas y contenidos de la historia. Esto los aleja de Durkheim y explica la 
fragmentación. Para los historiadores, la principal tarea científica había sido la crítica 
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documental,  incluidos los especialistas alemanes en historia económica y el propio Pirenne, 
para quien los hechos seguían ocupando un papel de suma importancia en el relato del 
pasado. Annales, desde sus inicios, propuso aprehender a los hombres más que a los 
fenómenos, procurando captar su sensibilidad como miembros de grupos sociales. Por ende, 
no debe extrañar, con el tiempo, la profundización de dicha tendencia a las investigaciones 
relacionadas con la historia cultural y la microhistoria. Según Febvre, la tarea pendiente de la 
historiografía es realizar una sociología de la historia. En tal sentido postula como función 
social de los historiadores la organización del pasado en relación al presente. en tal 
perspectiva, la historia del pensamiento económico no puede quedar ajena. Pues se requiere 
de una síntesis tal,  que inevitablemente debe reconocer el dominio del capitalismo como el 
sistema económico, que desde hace cerca de medio milenio ha condicionado el desarrollo de 
las estructuras en el mundo y precipitado sus coyunturas. En ese contexto, las estadísticas 
se convierten en una herramienta auxiliar de modelos de análisis en los que el eje de 
discusión no puede eludir como problema central la acumulación y distribución de la riqueza 
y los niveles de conflictividad que de ella se derivan. 
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