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Este trabajo fue presentado en el Seminario de "Economía Política"
organizado por la Asociación de Economistas Mexicanos, en la ciudad de Xalapa, Ver., el mes de julio de 1978.
El interés de este pequeño ensayo gira en torno a la comprensión
de las limitaciones que supone el tratamiento de los fenómenos económicos como un tema de orden estrictamente "técnico".
Se pretende en el transcurso de la exposición establecer la importancia de la problemática desarrollada por varios autores contemporáneos en torno a la relación instrumentos e ideología y los elementos
que se relacionan con el problema planteado.
Para alcanzar el objeto perseguido se parte de la definición de
ideología como: "el total de un sistema de pensamiento o conjunto
coordinado de opiniones e ideas, que forman una armazón, o. a un
grupo de un nivel más alto de conceptos conexos destinados a lograr
nociones más específicas y particulares, análisis, aplicaciones y conclusiones". 1
Uno de los puntos de vista más ricos y sujetos a controversia
dentro del campo que ocupa nuestra atención es el presentado por
Schumpeter, quien ha efectuado la distinción entre la visión de la realidad y el análisis económico propiamente dicho.
La razón para realizar esta separación radica en que. según
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Schumpeter. la visión de la realidad es indudablemente ideológica,
pues es el relato de los fenómenos concretos tal cual los vemos (con
un acondicionamiento más ético que histórico). Por lo tanto, corresponde al área de la economía política y las doctrinas económicas.
Mientras que por otro lado este autor nos dice que el análisis económico consiste en el uso de un instrumental teórico cada vez más
desarrollado, que puede manejar el economista puro, ajeno a los aspectos "distorsionantes" de la realidad. En este sentido se avanza en
la idea de la elaboración de modelos y formas que dan a la economía
una "autonomía científica" que le permite prescindir de la ideología.
Schumpeter dice:
"Por sistema de economía política entiendo un conjunto orgánico
de medidas políticas de carácter económico, cuya propugnación se
funda en principios (normativos) unificadores. por ejemplo, los principios del liberalismo económico, los del socialismo, etc. Este tipo de
sistemas no caen directamente dentro de nuestro campo de estudio, y
sólo en la medida en que realmente contengan elementos analíticos,
pueden Interesarnos. La riqueza de las naciones, de A. Smith. por ejemplo, tanto de hecho como por su intención, constituye un sistema de
economía política en el sentido que acabamos de definir, y bajo este
aspecto carece de interés para nosotros. Nos interesa, sin embargo,
sobremanera porque las principios políticos y las recetas políticas de
A. Smith —su celosa defensa de la libertad de comercio y otras muchas cosas— no son más que la envoltura externa de una obra analítica muy importante. En otras palabras: nuestro interés principal no
se dirige hacia lo que propugno sino hacia cómo lo propugnó y qué
instrumentos de análisis empleó para hacerlo. Sus recetas y sus principios políticos (incluyendo su ideología y los juicios de valor que
en ella se manifiestan) fueron indudablemente la parte de su obra
que más interesó, tanto al propio autor como a sus lectores, y lo que
más contribuyó al éxito alcanzado por ella entre el público en general: a ellos se debe también el lugar prominente conseguido por esta
obra en la historia del pensamiento humano. Sin embargo, estoy dispuesto a considerar estos principios de A. Smith como simples expresiones de la ideología de su época y de su país, sin validez fuera de
este marco de tiempo y lugar, y a marginarlo, por lo tanto, de mí
estudio . .. Cuando observamos el conjunto de instrumentos teóricos
y estadísticos que constituyen el análisis económico, descubrimos que
muchos de ellos son ideológicamente neutrales, y que asi son considerados . . . Existen teorías o instrumentos de análisis que, aunque
puede mostrarse que realmente son neutrales, adquieren una supuesta
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importancia ideológica por el hecho de que muchos hombres creen
que tales instrumentos están ligados con su propia ideología". 5
Veamos cuáles son las experiencias en el Desarrollo Histórico del
Análisis Económico que permitan confirmar o rechazar la propuesta
schumpeteriana. "Interesa saber también si es posible pensar en un
desarrollo histórico del Análisis Económico en donde el instrumental",
la 'caja de herramientas", del economista, evolucione independientemente de los procesos históricos específicos, o si este instrumental
evoluciona intimamente ligado con los cambios en la realidad histórica
específica.
Para una observación de la relación instrumental e ideológica, y
el papel de ésta en el desarrollo histórico, se consideró conveniente
tomar tres importantes hitos del pensamiento económico y observar
sus marcos históricos, sus ideologías y sus instrumentos. Pueden seleccionarse otros, pero creemos que éstos son relevantes y distintas alternativas no parecen modificar substancialmente la perspectiva.
En el siglo xvui surge en Francia una escuela del pensamiento
económico: "la fisiocracia", que elaboró un cuerpo coherente de análisis económico lógico. El marco histórico que rodeó a esta corriente
se resume en los siguientes elementos generales: Francia conservaba
una estructura feudal, las políticas mercantilistas que se basaron en el
desarrollo del comercio exterior, el proteccionismo y el fomento de las
manufacturas se manifestaron con singular fuerza y con un descuido
absoluto de la agricultura. A mitad del siglo xvni. la situación del campesino es desesperante, las masas francesas predominantemente rurales, debían soportar el peso de los impuestos, "fuente de los fondos
con que se mantenía la corte, el ejército y todas las artes de la civilización". 3 Sin embargo, existe ya un importante sector de la agricultura que produce bajo relaciones capitalistas de producción, es decir,
la estructura feudal de la que hablamos coexiste con formas capitalistas.
En esta etapa de transición los fisiócratas ubican la existencia de un
"orden económico" en el proceso de producción, como un proceso
ajeno a la voluntad individual de los hombres. "Su visión" se asocia
a las formas capitalistas de producción en la agricultura que demuestra una eficacia mayor para generar el producto neto o excedente que
ellos relacionan precisamente a la actividad agrícola. Tal es el cono-

2
Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis económico, México. F.C.E., Vol. I,
pp. 51-52.
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cido esquema de reproducción y distribución llamado El cuadro económico".
En su desarrollo se distinguen tres clases sociales: clase productiva
o agrícola, clase propietaria o terrateniente y clase estéril o manufacturera y comercial. Podemos observar, sin embargo, que la escuela
fisiocrática efectúa un análisis que no cuestiona esencialmente el predominio de la nobleza aristócrata, frente a las demás clases. La propuesta de una supresión a los pasados tributos que gravan a la clase
propietaria, es básicamente un replanteo racional tendiente a que este
sector pueda obtener un producto neto mayor, como observamos en
el "cuadro económico" todo el excedente es para los terratenientes,
aunque un principio de racionalidad indique .que lo más correcto es
la producción agrícola capitalista.
Las herramientas y los déficits más notables de sus análisis son:
1) El "cuadro económico" constituye uno de los grandes avances de la economía política, y un siglo después los modelos de reproducción simple y ampliada de Marx, constituyen la primera superación
significativa en la abstracción y formulación de las relaciones entre
las clases sociales; obviamente este desarrollo está asociado al intento
de salvar un patrón de acumulación en crisis.
2) Los déficits analíticos que más frecuentemente se atribuyen a
la escuela son:
a) La carencia de una teoría del valor:
b) La no incorporación de una categoría distributiva substanci.límente importante en el esquema: el beneficio empresarial.
En el primer caso, el carácter homogéneo de la relación insumoproducto, en donde se genera el producto neto, permite la cuantificacíón del mismo, sin recurrir a una substancia común, a una medida
común para la determinación de un excedente, porque éste surge de
la diferencia física de una misma cosa. Cereal producido menos cereal
consumido igual a producto neto, expresado todo en forma monetaria. Es decir, la "visión" particular del producto neto y su generación
permite (aunque con reservas) "prescindir" de una teoría del valor 4 :
aquí, la realidad, según es observada, determina a las herramientas
(o a la carencia en este caso).
Con respecto a la no visualización de los beneficios empresariales
* No coincidimos con el comentario de Joan Robinson y J. Eatwell en el sentido de que en cierto modo el "tableau economique" guarda cierta semejanza con
las matrices insumo-producto. Como ha mostrado R. Meek pretender presentar el
tablero de tal forma, implica suponer que la clase terrateniente y la clase estéril son
productivas.
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como categoría distributiva, existe una larga controversia sobre las
causas de esta omisión. Algunos autores sostienen que si bien no se
expresa en el cuadro, en escritos de los fisiócratas más relevantes
aparece el beneficio aunque finalmente éste se canaliza hacia la renta.
El hecho es que en general se acepta, que partiendo de la producción
capitalista en la agricultura, la no inclusión del beneficio es un 'déficit
analítico" de los economistas franceses. Sin embargo, la aparición
de una clase que se apropia de todo el excedente generado coincide
con la situación específica de Francia y con el intento de remozar una
estructura decadente conservando el stafu quo reinante.
Al entrar ahora al siglo xix, se observa el marco histórico, la ideología y el instrumental de uno de los autores más relevantes en todo
el desarrollo de la economía política, el clásico por excelencia: David
Ricardo. Los méritos de sus propuestas tienen una singular importancia para su época y todas las corrientes posteriores. Corresponde ver
el marco histórico que presenta Inglaterra en las primeras décadas del
siglo xix. Tal vez sea una de las etapas del desarrollo histórico más
estudiadas en el plano estructural, pero es conveniente recordar que
en esta época, clásica del capitalismo concurrencial, todavía subsiste
con fuerza inusitada el poder político económico de la llamada clase
terrateniente, que a través del aparato del Estado pretende impedir
la hegemonía de la burguesía industrial. Presenciamos además una
etapa de expansión de las fuerzas productivas y un importante crecimiento de la población.
La ideología de Ricardo expresó claramente a la burguesía industrial, la clase progresista de la época, que propició la más notable y
violenta expansión de las fuerzas productivas conocida hasta entonces
y que se enfrentó a un aumento constante de necesidades de consumo,
esencialmente de los medios de subsistencia para los trabajadores. Tal
fenómeno se derivaba de las dificultades para producir cereales en
tierras de igual fertilidad. Todo el análisis económico relevante de
Ricardo se centra en esta problemática. A tal grado, que elabora su
teoría de la distribución con la omisión de una teoría del valor que
concretará dos años después del "Ensayo".
Es que los inconvenientes para generar alimentos afectan directamente a la tasa de beneficio, y este es el problema a resolver, acumular y crecer con una tasa de ganancia al menos constante.
Se observan bievemente cuáles son los avances de Ricardo y cuáles los limites de su análisis; se debe considerar como el aporte más
relevante la descripción de las variaciones en la distribución del producto entre terratenientes, capitalistas y trabajadores. Son también
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importantes los adelantos acerca de la teoría del valor trabajo y la teoría del comercio internacional. Estos tres instrumentos están estrechamente ligados a la situación de la clase burguesa y sus necesidades
más inmediatas; obtener fuerza de trabajo barata, y a través de la
aplicación de la teoria de los costos comparativos el logro de esos
productos primos del exterior que lo permitan. Además, conseguir
mercados para las manufacturas.
El déficit más serio de su análisis consiste en la no visualización
de una categoría general: la plusvalía, de tal forma no explica el origen y la naturaleza de la ganancia y la renta como formas transfiguradas de aquélla. Este déficit analítico, señalado en forma reiterada
por los continuadores de la teoría del valor trabajo guarda una estrecha relación con la "visión" de clase y con el marco histórico especifico. En ningún sentido se pretende indicar que se trata de una insuficiencia deliberada del autor, pero sí el profundo condicionamiento
ideológico al que estuvo sometido el cuerpo analítico utilizado.
En el siglo xx, la figura de Keynes sobresale de entre los demás
economistas burgueses. La influencia de la "Teoria General" de 1936,
trasciende a la etapa de la depresión y se instala entre las grandes
obras de la economía contemporánea. El discípulo de Marshall reacciona frente a sus viejas lecciones sacudido por la crisis de 1929. y
la evidente insuficiencia del instrumental neoclásico dominante en las
esferas capitalistas de decisión. Schumpeter dice: "las características
que analiza Keynes son las del capitalismo envejecido de Inglaterra
visto desde la perspectiva de un intelectual inglés".8 y luego de admitir
la intromisión de la ideología en el análisis dice: "Sin embargo, existen
por fortuna muchos fenómenos que no ejercen influencia de ningún
signo sobre nuestras emociones, y que, en consecuencia, se presentan
de manera similar también que las reglas metodológicas que aplicamos al análisis, a diferencia de la representación, están asi por completo libres de la influencia ideológica, aunque a veces una apasionada
fidelidad o un apasionado aborrecimiento pueden tergiversar su sentido".
Interesa si es posible pensar "que las reglas metodológicas" que
aplicamos al análisis, a diferencia de la representación (visión), están
casi por completo libres de la influencia ideológica. Primero se observa
cuál es la "ideología" de Keynes expresada en 1925 (cuando se le
preguntó por qué no se afiliaba al partido laborista): "En primer
lugar, es un partido de clase, y de una clase que no es la mía. Si yo
• J. Schumpeter. op. ctt.. Vbl. 2. p. 56.
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he de defender intereses parciales, defenderé los míos. Cuando llegue
la lucha de clases como tal, mi patriotismo como tal, mi patriotismo
local y mi patriotismo p e r s o n a l . . . estarán con mis afines. Yo puedo
estar influido por lo que estimo que es justicia y buen sentido: pero
la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada".
En el análisis del largo plazo como indica Dudley Dillard. "el
cumplimiento del objetivo a largo plazo de Keynes constituía, en realidad, una revolución menor en las relaciones de clase. El capitalista
rentista, el inversor que no desempeña ninguna función, desaparecerían como clase. La propiedad no seguiría constituyendo una base
para la percepción de renta. El proceso tendría lugar gradualmente,
sin embargo, como continuación de lo que ha estado sucediendo en
Gran Bretaña durante varios decenios, y no requeriría ninguna ruptura violenta con el pasado para completarse. Para Keynes. esta revolución menor es deseable no sólo porque daría lugar a una sociedad
más justa, sino, lo que es más importante, porque es el precio necesario que hay que pagar para evitar a la larga una revolución mayor
de la variedad marxista. Representa la alternativa al marxismo. Su
propósito básico es conservar el capitalismo industrial privado, y en
ningún sentido la considera Keynes como la introducción de una cuña
para una transición gradual hacia el colectivismo. El capital financiero, la especulación y el rentismo, con todos sus abusos, constituyen
un cáncer para el cuerpo de la empresa privada y no una parte orgánica del sistema. N o obstante, la salvación del paciente exige una
grave operación. En resumen. Keynes cree que la conservación del
capitalismo privado exige la eliminación de sus peores defectos. También cree que estos defectos pueden ser abolidos sin que al mismo
tiempo se destruyan los cimientos del capitalismo industrial privado". 6
La tarea de Keynes fue reformar la economía neoclásica, volverla
a poner en contacto con la desgraciada realidad que el mundo capitalista presentaba en la década de los treinta.
Para ello Keynes. al decir de muchos autores contemporáneos el
más brillante economista neoclásico, opinión que aquí sólo se comparte parcialmente, desarrolla un rico instrumental critico hacia la
escuela en que se formó, abriendo, como indica Paul Sweezy. "nuevas
perspectivas y nuevos caminos a generaciones completas de economistas". Sus análisis de la economía capitalista son trascendentes.
Esta adecuación del instrumental a una realidad más compleja
6
D. Dillnrd. La teoría económica de John M. Keynes. Madrid. Editorln] Aguilar, 1965, p. 342.
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que se manifiesta en ia depresión, el fascismo y la guerra, no escapó
a las necesidades de adaptación de ajustes que una clase debe necesariamente hacer y que él dice abiertamente representar. Y esta alusión es válida, como se intenta señalar, también para cualquier otro
economista o escuela económica y su instrumental.
Entre los déficits que se señalan frecuentemente en el análisis keynesiano está el no considerar el cambio tecnológico y los monopolios
como elementos que pueden generar depresión crónica en el sistema,
como sus efectos sobre la distribución del ingreso. N o incorpora tampoco el papel de los monopolios en la utilización de los recursos y el
gran aparato inútil de publicidad en la economía. El paro es simplemente una falla técnica del mecanismo capitalista. Esta no incorporación de fenómenos que se registran desde décadas anteriores limitan
el instrumental. Y esta limitación obedece a la ideología del autor.
Como se puede observar el instrumental en estos tres importantes
cortes históricos realizados no ha podido escapar de la propia ideología que sustentan los economistas.
En los últimos años, sobre todo a partir de la década de los cuarenta, nuevos problemas ocupan a nuestra disciplina, mientras la caja
de herramientas crece en forma insospechada.
Los modelos econométricos. la teoría de los juegos, los distintos
sistemas de optimización se divulgan en todas las ramas de la producción. Cada día es posible obtener un nuevo estudio sobre la racionalización de la actividad económica en general. Pero esto no supone
de ninguna manera una ruptura entre lo que llamamos visión de la
realidad y, propiamente, el análisis económico.
La ideología no solamente es esencial al acto cognoscitivo preanalitico que numerosos autores denominan visión. Es parte del análisis
económico, hasta el presuntamente más "puro" de los análisis. Suponer
un corte de observación de la economía política y la historia del pensamiento, por una parte, y el desarrollo histórico del análisis económico, por la otra es, como sostiene Dobb: "o bien el análisis del
cual habla Schumpcter es una estructura puramente formal, sin ninguna
relación con los problemas económicos en cuyo caso no constituye
un conjunto de afirmaciones o proposiciones con contenido económico
alguno, o bien se trata de un sistema lógico diseñado para ser vehículo de determinadas afirmaciones respecto de los fenómenos o actividades económicas. Si se trata de lo primero, no puede en verdad
identificarse en la historia de las teorías económicas porque éstos
están interesados en proposiciones económicas, aunque a un nivel relativamente general. Si se trata de la segunda de las alternativas que
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hemos establecido es seguro que no puede separarse de las respuestas
a los interrogantes que formula y. por lo tanto, de las formas hechas
de los problemas económicos que está destinado a tratar".*
Finalmente, cuando se elabora un modelo, por "objetivo" que éste
sea. debe seleccionarse una determinada armazón que supone una actitud, un razonamiento: deben valorarse ciertos elementos, despreciar
otros, es decir, el análisis está inverso en la "visión".
Los más abstractos, "puros" científicos e inocentes" modelos elaborados por los economistas de Chicago y otros "científicos" sin aparente ideología, son casualmente experimentados en paises en donde
los conflictos ideológicos y sociales están más concentrados, tal es el
caso de los países del cono sur de América Latina.
Todo indica que este perfeccionamiento de nuestra capa de herramientas, lejos de permitir una autonomía de la ciencia económica frente
a la ideología, se sumerge cada vez más en el agudo proceso de contradicciones al que están sometidas las relaciones políticas económicas
y sociales a escala mundial.
Los instrumentos no son neutrales, salvo que cambiemos la propia
naturaleza de nuestra disciplina que sólo se concibe como un intento de descifrar el complejo concreto mundo de los hombres y su positiva transformación.

7

M. Dobb. op. cit. p. 17.
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