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RESUMEN

• Las presente ponencia busca enunciar una serie de problemas
epistemológicos del paradigma dominante de la economía y cuestionables
prácticas cotidianas en el aula que dificultan la consolidación de un
pensamiento propio en los estudiantes. La pretensión de la economía de
convertirse en la más dura de las ciencias sociales, la absolutización del
método matemático, la crisis de pertinencia, realismo y coherencia, el
abuso del recurso al ceteris paribus, el uso excesivo de manuales y las
tendencias mundiales de homogenización, dificultan en la práctica, en
nuestras actividades cotidianas en el aula contribuir a ese proceso de
construcción de alternativas de solución a los problemas concretos que
enfrenta la economía, en este sentido, lo que se busca aquí es dinamizar el
proceso de debate al interior de las facultades de economía con miras a
consolidar epistemológicamente ese proceso



• El pedestal sobre el que se ha encumbrado la ciencia en la
civilización occidental procede, en gran parte, porque se constituyó
en un ariete eficiente, para demoler las antiguas creencias y atacar
las formas de autoridad que aquellas justificaban. Pero en la
medida que tales propósitos libertadores se cumplían, otras
cadenas más sutiles fueron sometiendo a los individuos, esta vez
con pretensiones de racionalidad.

• La economía, al igual que otras ramas del conocimiento, se ha visto
afectada por este proceso de sacralización, los economistas
constituyen una comunidad científica, comparable a las existentes
entre los practicantes de otras disciplinas, con sus rituales y capillas,
muchas veces inadecuados para esclarecer los problemas prácticos
del mundo actual, pero efectivos para crear en los científicos esa
forma particular de ver el mundo que se mantienen desde los
orígenes de la llamada ciencia económica.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

• Los problemas de la economía son antes que nada epistemológicos
y metodológicos. Aristóteles decía “Es preciso aprender
previamente como podrá ser comprendida una cosa, pues es
absurdo buscar al mismo tiempo la ciencia y el método de la
ciencia” (Metafísica, II, 3, 995 a 13-4). En consecuencia la economía
tiene una innegable necesidad de establecer una fructífera unión
con la filosofía para que le ayude a salir de su estado de falta de
pertinencia.

• Existe una creencia ampliamente extendida que la ciencia
económica constituye una disciplina sólida, apoyada en pilares
robustos y articulada mediante una matemización rigurosa, sin
embargo buena parte de las proposiciones de la teoría dominante
pueden ser catalogadas como esquemas especulativos sin sostén
empírico y sin apoyo en otras ciencias y disciplinas.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

• El paradigma dominante, la escuela Neoclásica, se aferra
fuertemente al supuesto de que el comportamiento económico es
racional, lo que no constituye un postulado evidentemente realista.

• Los obstáculos que enfrenta la pretensión de la economía de
convertirse en la más dura de las ciencias sociales se refieren al
conocimiento al que se oponen el realismo y el estado concreto.
Aplicar la noción de ley con aproximaciones similares a la física a
objetos que son propios de complejidades organizadas suscita
dificultades que son resueltas por el recurso reiterado al ceteris
paribus. (Bejarano, 1999) Lo que es evidente es una discrepancia
con la realidad, es decir una teoría poco útil en el sentido de su
aplicación al campo práctico y de su capacidad para comprender la
realidad que se expresa en sentimientos de incomprensión,
ignorancia y desatención.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

• Lo que se evidencia en la teoría económica
dominante y en nuestras prácticas en el aula es
que su núcleo se concentra en entender lo
económico como asignación y búsqueda del
equilibrio general, por lo tanto la economía acaba
siendo formalizada; la consecuencia de esto es el
abuso de modelos matemáticos, el economista
entonces se dedica a resolver problemas lógicos y
matemáticos abusando de los supuestos y no
solucionado problemas económicos y por ende
sociales.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

• Las clases de teoría económica que se enseñan en la 
mayoría de facultades de economía occidentales 
tienen una concepción del Homo Economicus separado 
de su contexto social y, se constituye en una renuncia 
al intento de convertir la economía en una parte o la 
totalidad de una teoría general de la sociedad.

• La concentración de la disciplina en la asignación de 
recursos y no en el intercambio, construye una teoría 
de mercados en la que paradójicamente no aparecen 
por ninguna parte las instituciones de mercado.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

• Siguiendo a (Crespo R. F., 1998) al crecer la
ponderación del elemento técnico en la actividad
económica, ésta pierde su libertad y se desnaturaliza.
Así mismo la sustitución del "principio de necesidad"
—exigido por la naturaleza del hombre— por el
"principio de maximización" como criterio fundante de
la economía, tiende a acelerar el proceso por el que
ella se transforma de un obrar libre, en un quehacer
condicionado a objetivos necesarios. Aunque parezca
paradójico, cuando la economía se desvincula de la
necesidad se tecnifica, y deja de ser tal.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

En síntesis desde lo epistemológico los problemas de la teoría dominante son:
• No es realista, se concentra en problemas lógicos derivados de su estructura 

axiomática que tiene que ver poco con la realidad. Las tipificaciones mercado, 
empresa, consumidor que se describen en los manuales son ficciones que explican 
el equilibrio general y la asignación de recursos pero no cómo funciona el mundo.

• No es pertinente para los grandes problemas que enfrenta la economía

• No es relevante, todo el proceso de asignación de recursos descansa en el 
supuesto de competencia perfecta, pero apenas el 5% de las actividades normales 
de la economía mundial se realiza en esta condición. Parece imposible elaborar 
una teoría de la asignación de recursos en condiciones no competitivas y es muy 
complicado aplicar la teoría de la productividad marginal al sector servicios.

•
Vale la pena frente a esta crítica  tener en cuenta la postura de Milton Friedman en 
su artículo clásico la economía positiva, donde señala que la validez de una teoría 
no se puede medir por el realismo de sus supuestos sino por su capacidad de 
predicción y control. En (Hann & Hollis, 1996)



¿Entonces por qué la teoría neoclásica 
es casi la única utilizada por los 
economistas?

La teoría neoclásica describe el sistema económico a partir de la siguiente hipótesis:
• Los agentes se definen por sus dotaciones de bienes físicos y derechos sobre las 

ganancias de las firmas, sus preferencias y sus dotaciones iníciales

• Existe un conjunto de producción disponible para las firmas dadas

• Todos los agentes tratan los precios paramétricamente (precios relativos)

• Todos los agentes son racionales 

• Mercado y sistema de precios son los mecanismos de relación entre los individuos.

• Es a partir de estas hipótesis que se estructura el Modelo de Equilibrio General 
que es el centro de la teoría neoclásica.



¿Entonces por qué la teoría neoclásica es casi la única 
utilizada por los economistas?

Siguiendo a (Cataño, 2001) el dominio neoclásico se expresa y explica en  los siguientes aspectos:
• La teoría neoclásica aparece como aquella que soluciona de mejor manera la representación de la 

viabilidad mínima del sistema de mercado. El equilibrio general se presenta como la solución más 
general al problema de la mano invisible (múltiples agentes, mercados en competencia perfecta 
capaz de determinar un criterio individualista de eficiencia).

• El modelo de equilibrio general permite desarrollar múltiples modelos secundarios para estudiar 
equilibrios de precios en circunstancias múltiples

•
La teoría neoclásica pretende ser la única teoría económica al presentar a las demás escuelas  o 
teorías como ideas válidas en casos particulares de su modelo central, como sucede con el 
institucionalismo y las teorías ricardiana y keynesiana por ejemplo.

• Traslada su instrumental analítico a temas propios de otras ciencias sociales (derecho, ciencia 
política, sociología) en una especie de imperialismo que no significa diálogo con las demás ciencias.

• Plantea una teoría de la política económica y de la regulación de los mercados en un mundo 
imperfecto e ineficiente como mecanismos que aproximan a la eficiencia económica demostrada 
en la teoría del mundo perfecto

• Las escuelas heterodoxas no han podido generar un modelo central alternativo.



Fuerza científica de la teoría neoclásica

Frente al éxito de la teoría dominante vale la pena analizar su fortaleza científica, la teoría neoclásica
fracasa en dar cuenta de la mano invisible de Smith al utilizar para explicarla dos ficciones mucho más
irreales como lo son un subastador imaginario y una caja de compensación de cuentas.

• Resulta del mismo modo poco realista en creer que un ente ficticio como un subastador o la mano
invisible aparezcan de forma milagrosa y arbitraria a mantener el control de las fuerzas del
mercado; para esto están las instituciones. Sin embargo, la teoría predominante neoclásica no
contempla las mismas. ¿Cómo lograr que todos los individuos tengan los mismos gustos y
preferencias? (Lizarazo, 2013, pág. 113)

• El modelo de equilibrio general de Walras acude a la ficción de un subastador de precios o
secretario del mercado que realiza varias tareas que escapan a los individuos. Existe un único
precio de equilibrio, los agentes (consumidores y productores) son tomadores de precios. Los
precios son exógenos. Ningún agente puede saber cuál es el efecto de sus acciones sobre el precio.
Dada la situación en que ningún agente puede poner el precio, aparece un subastador, quien puede
decir o modificar los precios cuando haya necesidad para no permitir el intercambio por fuera del
equilibrio de acuerdo con la teoría; y evitar los comportamientos estratégicos. El subastador no es
un agente, es una forma de organización del mercado. Así mismo, supone la existencia de un
sistema de pagos que representa un sistema centralizado de compensación de cuentas para
cancelar las deudas y acreencias entre los individuos.



Fuerza científica de la teoría neoclásica

• Una teoría cuyas armas fundamentales son solo individuos racionales y
equilibrio no puede ser la más explicativa de los fenómenos sociales.

• Parafraseando a Frank Hahn, la matematización de la disciplina es una
condición necesaria para el endurecimiento de la economía, pero no
suficiente, en la teoría del equilibrio general hay ausencia de
transacciones y medios de cambio. En cualquier caso tenemos frente a
nosotros un paradigma central, que solo a los economistas de Chicago les
parece directamente aplicable al mundo. ¿Qué tan dura es esa ciencia?
¿Cómo puede ser tan aceptado un enfoque con bases científicas tan
débiles? Todo parece indicar que la aversión al riesgo de los economistas
nos hace preferir una teoría deficiente a proyectos dudosos de
investigación y teorías menos elegantes en términos de formalización.



Fuerza científica de la teoría neoclásica

• En consonancia con lo planteado por Estanislao Zuleta
es más incómodo pensar por sí mismo, que obedecer;
es más fácil que nos cuenten la verdad y nos señalen lo
que se debe hacer.

• Como señala (Prado, 2009) Discurrir sobre la economía
como ciencia, nos conduce a por lo menos tres
discusiones, ciertamente tratadas de manera muy
desigual a través del tiempo: una, referida al estatuto
teórico de la economía; otra, relativa a su racionalidad;
y una tercera relacionada con su procesamiento dentro
del mundo académico.



Fuerza científica de la teoría neoclásica

• Una discusión que no tiene nada de nueva, sostiene, que a diferencia de lo
que ocurre dentro de las ciencias matemáticas, y de las ciencias naturales
que han lograda un elevado nivel, las modernas disciplinas de las ciencias
sociales, no solamente la economía, sino un conjunto de problemáticas
afines, no disponen aún, de un estatuto teórico con suficiente raigambre
científica; la situación es tal, que todavía no existe una percepción única
entre los investigadores sociales, ni siquiera sobre su objeto y método de
estudio.

• Hablar de “la ciencia económica”, es pretensioso. Podría ser pertinente
hablar de Teoría Económica, sin más. La macroeconomía y la
microeconomía, aparte de constituir una artificiosa diferenciación, no son
más que niveles aplicados de una teoría inacabada, que ciertamente, han
logrado un gran desarrollo en el nivel instrumental vinculado con la
estadística, con las matemáticas, con la contabilidad y en algunos casos
con la historiografía; pero nada más.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• Los problemas pedagógicos de la transmisión de
conocimiento conjuntamente con la asimilación de
abstracciones que no tienen necesariamente un referente
empírico se pueden identificar como los principales
problemas pedagógicos de la economía.

• La corriente dominante, la economía neoclásica, se
asemeja en cuanto a su método a la física, pero su objeto
en tanto social, se intercepta con problemas que son
propios de las ciencias sociales. Esto plantea la cuestión de
la interdisciplinariedad como problema curricular y expresa
un reto epistemológico, que se convierte en obstáculo por
la absolutización del método –físico o matemático-,
considerado como el único válido



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• Por razones complejas los currículos de los programas
de economía en Colombia se han convertido en el
medio más efectivo para reproducir los manuales del
pensamiento neoclásico; lo que dificulta mucho más la
intención de consolidar una visión interdisciplinaria
que permita la construcción de una disciplina
pertinente y realista.

• De esta manera la enseñanza de la economía en
Colombia incurre en lo que denuncia Estanislao Zuleta:
transmitir resultados ya adquiridos y a enseñar un
saber sin enseñar a pensar.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• En las facultades de economía de Colombia se
evidencia una apuesta por los libros de texto
o manuales que se utilizan en las
universidades norteamericanas sin tener en
cuenta las lecturas básicas de los grandes
maestros, donde los estudiantes podrían
percibir la complejidad de la construcción
metodológica propia de la disciplina.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

El manual más utilizado en las facultades de economía en Colombia y el mundo es principios de
economía de Gregory Mankiw. Esos Principios básicos de economía los agrupa en un decálogo (Mankiw,
2012):

• 1.- Los individuos se enfrentan a disyuntivas
• 2.- El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla
• 3.- Las personas racionales piensan en términos marginales
• 4.- Los individuos responden a los incentivos
• 5.- El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo
• 6.- Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad

económica
• 7.- El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado
• 8.- El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios
• 9.- Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero
• 10.- La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo

Entonces quienes no piensan en términos de cuanto varia una magnitud si aumenta en una unidad la
cantidad producida o consumida, es una persona irracional, un homúnculo.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• Este proceso pedagógico que se da en las
facultades de economía es fatal. Se enseña a
memorizar, bien sea desde la cátedra
magistral, bien mediante libros, artículos,
documentos de autores que están de moda o
que se importan sin ninguna adaptación a la
realidad nuestra y sin ninguna crítica. Son la
última palabra, no hay ni siquiera que
cuestionar sus premisas, su contenido, menos
aún sus conclusiones.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• Enseñar a pensar no es transmitir mi pensamiento al otro. No es ni
siquiera transmitir mi método de pensar o el de cualquier otro. Lo
que se puede hacer, lo que puede y debe hacer todo pedagogo es
incitar a sus alumnos a pensar por sí mismos, a no "tragar entero",
a no fiarse ingenuamente de las supuestas autoridades sobre la
economía. Pensar por sí mismo significa que lo que uno piensa, lo
piensa a partir de sus propias premisas, aunque haya sido pensado
mil veces por otros

• El discípulo no se debe fiar de la autoridad del maestro, sino de su
propio pensamiento, de su propia convicción. Nunca puede decir
que es verdad porque lo dijo Mankiw, porque lo dijo Friedman,
porque lo dijo Smith. La primera condición para un pensamiento
crítico es pensar por sí mismo, no dejarse llevar por ninguna
autoridad.



PROBLEMAS PEDAGÓGICOS

• El objetivo de cualquier teoría económica es explicar cómo
funcionan los sistemas económicos, mientras que cualquier
aspiración a subvertir ese orden existente requiere de unos sólidos
cimientos subversivos y para eso se requiere desarrollar en los
estudiantes la capacidad de pensar.

• En su crítica a las prácticas filosóficas actuales María Zambrano,
denuncia el vampirismo, las regurgitaciones y las adulaciones
mutuas, en el sentido que los filósofos profesionales se dedican a
vivir de un cadáver ilustre, promueven la uniformización del
pensamiento adscribiéndose a un único autor. Pero al menos
existen opciones, en el caso de la economía la postura es la de
uniformizar el pensamiento en torno a un único discurso el
neoclásico.



PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• El objeto de la economía neoclásica es
demostrar la existencia del equilibrio general
lo que constituye en sí misma una victoria
pírrica ya que desde allí también se reconoce
que el equilibrio aunque existe solo se da en
un instante en el tiempo y no es permanente



PROBLEMAS METODOLÓGICOS
Vale la pena señalar un debate permanente en economía: la distinción entre economía positiva y economía normativa.

La escuela dominante señala que la economía positiva estudia lo que es, mientras que
la economía normativa estudia lo que debe ser, en consonancia con el positivismo
para la escuela dominante solo las proposiciones de la economía positiva son
significativas al tener sustento empírico

Sin embargo, al analizar el cuerpo central de la teoría económica dominante, el
equilibrio general, nos encontramos con que se demuestra la existencia del equilibrio
más no su estabilidad, es decir, lo que es usual en la práctica es el desequilibrio, los
supuestos sobre los cuales funciona (perfecta información, libre movilidad de los
factores, vaciamiento completo de los mercados, entre otros) son tan exigentes, que
convierten el equilibrio general en una situación deseable, ideal.

Es decir un deber ser, o lo que es lo mismo, un ejercicio de economía normativa. Lo
anterior se constituye en una falacia, al hacer pasar el gato (el deber ser) por liebre (el
ser, lo positivo). Es el modo de funcionamiento, por excelencia, de la ideología:
hacerse pasar por ciencia objetiva, positiva y, por lo tanto, la única capaz de decirnos
qué es la realidad en realidad (valga la redundancia). ¿Quién sale ganando? Es un
deber deontológico y ético denunciar esta manipulación ideológica basada en una
falacia lógica.



PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• Siguiendo la clasificación de las ciencias
propuesta por el profesor Carlos Eduardo
Vasco, en un primer momento las ciencias se
dividen en Ciencias Fácticas (que trabajan con
hechos empíricamente verificables) y ciencias
lógicas (matemáticas y lógica que trabajan con
demostraciones lógicas para ser más preciso
axiomáticas)



PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• La Economía como ciencia social se ubica
dentro de las ciencias fácticas, lo anterior es
reforzado con la orientación positivista de la
teoría dominante, los problemas que
pretende resolver son reales, fácticos
comprobables empíricamente



PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• Sin embargo, la teoría dominante tiene una
estructura axiomática propia de la matemática y
la lógica, por tal razón a nuestros estudiantes les
enseñamos a pretender enfrentar problemas
fácticos con las reglas de pensamiento de las
ciencias lógicas y buena parte del tiempo que
están en la facultad se la pasan resolviendo
demostraciones matemáticas y lógicas y no
pensando en problemas económicos y sociales
concretos



PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• Determinadas corrientes del pensamiento económico,
que suponen haber logrado un elevado nivel de
desarrollo científico, de hecho, se evidencian más bien
como logros matemáticos en forma de modelos, que
como logros científicos de la economía. En
consecuencia, y como están las cosas, si por vía de los
modelos, pretendemos encontrar respuestas científicas
pertinentes a los grandes problemas del desarrollo
económico, a los agudos problemas de la distribución
del ingreso, a las particulares contingencias del ciclo
industrial y de la circulación financiera, no estamos
haciendo otra cosa que engañándonos y por tanto
diseñando frustraciones. (Prado, 2009, págs. 2-3)



PROBLEMAS FILOSÓFICOS

• Cuando los filósofos de habla inglesa meditan sobre la
economía, de ordinario tienen en mente una clase
particular de teoría pura. Ésta es de la clase de teorías
que se enseñan predominantemente en las
universidades occidentales y se llaman a menudo
neoclásicas. La pureza consiste aquí en una concepción
del homo economicus separado de su contexto social y,
más explicablemente, en una renuncia al intento de
convertir la economía en una parte (o la totalidad) de
una teoría general de la sociedad. (Hann & Hollis, 1996,
pág. 7)



PROBLEMAS FILOSÓFICOS

• La autodenominada “ciencia económica”, la más eficaz y
sutil de las ciencias sociales, ofrece un excelente conjunto
de temas para los filósofos, sin embargo, con el dominio del
paradigma dominante, los economista absorbidos por los
problemas técnicos, en general han escrito muy poco que
pueda sorprender a los filósofos y los filósofos se han
ocupado raras veces de la economía.

• Del lado de los economistas, la visión que tiene Popper de
la ciencia como un conjunto de conjeturas y refutaciones
ha sido ampliamente aceptada. La agitación provocada por
el pragmatismo de Quine, los paradigmas de Kuhn y otras
aportaciones recientes solo han causado un leve rumor.



¿COMO SE EXPRESAN ESTOS PROBLEMAS? 

• Los problemas enunciados se expresan de manera concreta, en las
contemporáneas crisis del capitalismo global, ante la cual los
economistas tenemos escasas posibilidades de predicción y control.

• Así mismo se expresa en la crisis ecológica. La economía como
disciplina liberal es hija de la modernidad, y hereda varios
problemas, de una parte la separación entre hombre y naturaleza,
subordinando esta última a la satisfacción de las necesidades
humanas entendida como consumo. De otra parte, bebe de las
ideas modernas de progreso y desarrollo como procesos lineales
acumulativos que parten de dos falacias. La primera entender el
sistema económico como un sistema cerrado y la segunda y
principal, asumir el desarrollo y el progreso como procesos
ilimitados infinitos, a pesar de que los recursos son finitos y
escasos.



PENSAR UNA ECOLOGÍA ECONÓMICA. COMO 
PROPUESTA DE CAMBIO A LA ENSEÑANZA  

TRADICIONAL DE LA ECONOMÍA.



• Cuando se comprende que ecología y
economía se ocupan del mismo objeto, el
oikos, la casa, la reacción suele ser de
perplejidad y asombro. ¿Cómo es que dos
disciplinas del conocimiento, teóricamente
interesadas por cuidar de nuestra casa, de su
administración y sus relaciones, aparecen tan
reñidas en la materialidad?



• Oikos nómos: Administración de la casa

• Oikos logos: Estudio de la casa.



• Oikos nómos: Administración de la casa

• Oikos logos: Estudio de la casa.

Tomado de 
http://www.oikos.org.mx/attachments/Image
/logo_oikos_nuevo_lr_1.png?template=gener
ic



• Como se puede evidenciar lograr identificar el
sentido, el origen, el vínculo; precisar la
relación metodológica y epistemológica entre
ecología y economía para estructurar una
disciplina nueva que una oikos, nómos y
logos, es una tarea compleja pero pertinente
para pensar en las cosas humanas de nuestro
tiempo.



• La diferencia entre “economía” y
“crematística” fue explicada por Aristóteles en
“La Política”. Economía es el estudio del
abastecimiento del oikos, es decir de la casa
familiar. Entre tanto la segunda, es el estudio
de la formación de los precios en los
mercados.



• Una especie de arte adquisitivo es naturalmente una
parte de la economía: es lo que debe facilitar o bien
procurar que exista el almacenamiento de aquellas
cosas necesarias para la vida y útiles para la
comunidad de una ciudad o de una casa. Y parece
que la verdadera riqueza proviene de éstos, pues la
provisión de esta clase de bienes para vivir bien no es
ilimitada. (Aristóteles. Política, I, 1265b 13-14)
Subrayado mío.



• Aristóteles distingue como otra forma de crematística el comercio de
compra y venta
– Una vez inventada ya la moneda por la necesidad del cambio, surgió la otra forma de la

crematística: el comercio de compra y venta. Al principio tal vez se dio de un modo
sencillo, y luego ya se hizo, con la experiencia, más técnico, según dónde y cómo se
hiciese el cambio para obtener máximo lucro. Por eso la crematística parece tratar sobre
todo de la moneda, y su función es el poder considerar de dónde obtendrá abundancia
de recursos, pues es un arte productivo de riqueza y recursos. Ciertamente, muchas
veces consideran la riqueza como abundancia de dinero, porque sobre esto versa la
crematística y el comercio…no se da en esta clase de crematística un límite en su fin; su
fin es el tipo de riqueza definido y la adquisición de recursos. De la economía doméstica,
en cambio, no de la crematística, hay un límite, porque su función no es ese tipo de
riqueza. Así que, por un lado, parece evidente que necesariamente haya un límite de
cualquier riqueza, pero en la realidad vemos que sucede lo contrario. Pues todos los que
trafican aumentan sin límites su caudal. La causa es la estrecha afinidad entre las dos
crematísticas. (Aristóteles, Política, I, 1257b, 9-15)
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crematísticas. (Aristóteles, Política, I, 1257b, 9-15)



• Aristóteles consideraba a esta segunda forma de
crematística ilegítima, Es decir, el comercio, donde
se usa el dinero para obtener una mercancía, que
luego se vende por una suma mayor que la original,
esta crítica es retomada por Marx para diferenciar la
fórmula directa de la circulación de mercancías (o
circulación simple, M-D-M), y la fórmula general del
capital (D-M-D’), a la que se asemeja el movimiento
de la crematística antinatural.



• HOY 2017 ¿HACEMOS OIKONOMÍA O 
CREMATISTICA?



Oikonomia

• Es en este punto, donde cobra vital
importancia el aporte de Georgescu-Roegen.
La visión anti-mecanicista de Georgescu-
Roegen debe ser reconsiderada como una
crítica a los mismos cimientos de la economía
tradicional



Oikonomia

• Georgescu-Roegen va mucho más allá de
reclamar que la naturaleza importa. Su teoría
no sólo plantea que la naturaleza y los
recursos naturales deben ser relevantes para
la economía, sino que ataca esta visión
positivista y judeo-cristiana (tanto
marginalista como clásica y marxista) que
muestra a la naturaleza como algo infinito y
destinado para la apropiación humana.



Oikonomia

• El análisis teórico del que se desprende gran parte de las
propuestas de Georgescu-Roegen proviene de intentar un
abordaje interdisciplinario entre la economía y la física.

• La termodinámica revolucionó la física moderna. Su primera
ley (de conservación de la energía) no implica grandes
transformaciones en la física mecanicista ni en la concepción
del proceso económico como circular. Sin embargo, su
segunda ley es la que implica un quiebre en el paradigma
newtoniano que Georgescu-Roegen quiere recrear en la
economía.



ENTROPÍA

• La segunda ley de la Termodinámica (de la
entropía) dictamina que la transformación de
la energía es única e irreversible, pasando de
energía disponible o aprovechable a energía
no disponible hasta desaparecer (de baja
entropía a alta entropía).



• Según reconoce Georgescu-Roegen la
ley de la entropía es la más
económica de todas las leyes
naturales. Esto es así ya que en un
mundo sin entropía, no habría ni
escasez de energía ni de materiales:
continuaríamos usando el mismo
trozo de carbón una y otra vez y ni las
máquinas ni los organismos vivos se
desgastarían. Georgescu-Roegen no
delimita la entropía a la energía sino
que presentó una “cuarta ley de la
termodinámica” como corolario de la
segunda que extiende su accionar al
campo de los materiales, negando la
posibilidad teórica del reciclaje
completo.

• Ley de la Entropía

Imagen tomada de: http://2.bp.blogspot.com/-
XSVU87Db_MI/VAhJdbmA_cI/AAAAAAAABvc/4ZYZ3uYgNh4/s1600/images%2B(4).jpg



Oikonomia desde Colombia

• Me interesa señalar la importancia de una crítica adicional realizada por el
profesor de la Universidad del Valle Mario Alejandro Pérez en su tesis de
grado Doctoral “Comercio exterior colombiano y medio ambiente”. Es
evidente que existe un enfrentamiento sin remedio entre expansión
económica y conservación del medio ambiente.
– Cuando se hace un examen riguroso de la relación entre crecimiento económico y

calidad ambiental se encuentra que éste ha creado más problemas ambientales que los
que ha resuelto. Es cierto que en algunos casos se han reducido algunas dificultades
ambientales locales y regionales como el CO2y el envenenamiento por plomo, como
también se han mejorado los asuntos relacionados con la sanidad urbana; pero también
se han generado problemas que sobrepasan las fronteras, los cuales se han constituido
en preocupaciones mundiales como el calentamiento de la tierra, la disminución de la
capa de ozono, la lluvia ácida, el agotamiento de recursos naturales, la contaminación y
reducción de la disponibilidad de agua, la extinción de especies a ritmos elevados. El
crecimiento ha permitido que cada persona de los países desarrollados use una
creciente cantidad de recursos naturales (RN), mientras que, simultáneamente,
contribuye a la creciente contaminación del ambiente. (Pérez, 2006, pág. xii)



• Desde el punto de vista ambiental el
comercio internacional no es un juego de
suma positiva donde todos los
participantes resultan ganadores por el
intercambio comercial, sino que hay
beneficiados y perjudicados en los
aspectos ecológicos. Son precisamente los
países con abundancia de Recursos
Naturales los que resultan perdedores en
este intercambio comercial. Estos países
se especializan en la producción y
exportación de bienes natural-intensivos e
importan bienes capital-intensivos. Este
patrón de especialización conlleva
mayores costos ecológicos puesto que los
recursos exportados no incluyen en los
precios de exportación la pérdida ni la
depreciación del patrimonio ambiental,
que ni siquiera son incluidos en el PIB.

Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-gIkQabNnv8E/UZy3k-
pwv3I/AAAAAAAAACg/o8kbS7C-Csc/s1600/norte-sur.gif



• Se ha mantenido a lo largo de la historia republicana (desde 1819), un
mismo patrón de especialización de la economía colombiana de carácter
natural-intensivo y mano de obra-intensivo. Este patrón de especialización
ha contribuido a generar un tipo de intercambio de carácter desigual en
términos ecológicos, dado que el balance biofísico del comercio exterior
colombiano es permanentemente deficitario y además los términos de
intercambio comercial (valor de las exportaciones vs. valor de las
importaciones) muestran un continuo deterioro en el periodo analizado,
que hace exportar y explotar más recursos naturales para obtener la
misma cantidad de bienes importados. Extendiendo la teoría de la
dependencia de Prebisch y los planteamientos de los teóricos del sistema
económico mundial como Wallerstein a los aspectos ecológicos, esta
situación corresponde claramente a la histórica división internacional del
trabajo en la cual los países del Sur proveen los requerimientos de materia
y energía para que los países del Norte desarrollen su metabolismo
socioeconómico. La caída de los términos de intercambio de los bienes
primarios es uno de los mecanismos mediante el cual se garantiza que se
cumpla este proceso metabólico y se preserve esa división del trabajo.
(Pérez, 2006, pág. xv)



La desigualdad no es solo económica es también ambiental e 
intergeneracional.

Imagen tomada de: https://i.ytimg.com/vi/imtfK6K078M/maxresdefault.jpg



Lo que implica la propuesta

• Esta propuesta surge como una alternativa a la
mencionada uniformización de la enseñanza
de la economía pero con una intencionalidad
clara, sacar los recursos naturales
(especialmente los del sur biodiverso) del
sistema de mercado generalizado, de la
valoración crematística, de la racionalidad
mercantil, para devolverlos a la oikonomia en
el sentido aristotélico de la palabra.



Lo que implica la propuesta

• De esta manera, se cambia totalmente el concepto
producción y hasta su representación. El proceso económico
deja de ser un movimiento circular mecanicista para
emparentarse con un proceso biológico, unidireccional y
donde las transformaciones cualitativas son más importantes
que las cuantitativas (o “aritmomórficas”). Con la entropía, el
tiempo es necesario: no sólo el tiempo en cuanto período
analizado, sino el momento en la irrevocable evolución desde
posiciones de baja entropía a alta entropía. Es necesario
considerar las condiciones iniciales para descubrir cuál va a
ser la evolución (siempre recordando que la entropía rompe
con la idea de determinismo).



Lo que implica la propuesta

• La introducción de las leyes de la
termodinámica en el cuerpo teórico de la
economía modifica también los análisis de
crecimiento y desarrollo. Esto es así ya que el
concepto de entropía pone límites al
crecimiento económico (y al mito de “estado
estacionario”) al hacer inevitable el
agotamiento paulatino de todos los recursos
materiales y energéticos.



Lo que implica la propuesta

• El capital creado por la sociedad no sustituye sino que complementa al capital natural, con lo
cual, es necesaria la conservación de cierto capital natural crítico, esencial para el
sostenimiento de la vida en la tierra. Así, la sostenibilidad (en su sentido fuerte) exige que el
crecimiento económico deba ser compatible con la dinámica de reposición de los recursos
naturales renovables y el desarrollo de nuevos materiales y fuentes energéticas alternativas
que posibiliten la sostenibilidad de los recursos no renovables.

• Es precisamente esta conceptualización, la que da importancia a contar con indicadores que
permitan identificar el grado de agotamiento y uso de los Recursos Naturales (RN), habida
cuenta de que en el fondo, la sostenibilidad dependerá del tamaño que la economía ocupe
dentro del conjunto de la biosfera, y una buena forma de medir ese tamaño o “escala” en
términos físicos pasa por contabilizar los flujos de energía y materiales que recorren la
economía de un país, permitiendo así conocer las bases materiales en que se sustenta la
sociedad. La integración sistemática de información acerca de la economía y el ambiente
dentro de un esquema biofísico, es considerada como la principal precondición para un
análisis comprensivo de las interrelaciones economía-ambiente, y para predecir tanto los
efectos de la actividad económica como de la política ambiental sobre los RN.



Lo que implica la propuesta

Tomado de (Pérez M. A., Comercio exterior Colombiano y Medio Ambiente2006, pág. 20 )



Lo que implica la propuesta

• Es necesario rescatar a Georgescu-Roegen del olvido
de la historia del pensamiento económico y
recuperar y revalorizar sus conceptos y críticas,
identificando las fuentes filosóficas y epistemológicas
de su pensamiento y promoviendo un diálogo entre
él y las posturas epistemológicas holísticas de
autores como Capra, Lovelock, Morin, Margulis y la
ecología profunda para seguir aportando alternativas
de solución a la crisis ambiental y modificar la
enseñanza de la economía.
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