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Es interesante observar como en la economía todas las conexiones son 

reactivas, como los grupos e intereses particulares se asocian, tienen 

influencia unos sobre otros y experimentan recíprocamente su fuerza y su 

oposición.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio de lo económico. Componentes 

estructurales de la economía y niveles de su análisis. 
 

 

 

1.- En este libro nos proponemos conducir un conjunto de análisis particulares o 

especiales desplegados a través de una extensa investigación teórica1, a un nivel 

de sistematización y síntesis que nos permita comprender la estructura y el 

funcionamiento de la economía en su conjunto, entendida como un proceso 

altamente complejo en permanente desarrollo y transformación. Pero no ha de 

buscarse tanto, en lo que sigue, alguna acabada elaboración de un sistema o 

modelo teórico, sino más bien un andamiaje conceptual —un cuerpo coherente 

de conceptos básicos y esenciales— necesario para reconocer la realidad 

económica en su complejidad, para enfocar los problemas del desarrollo, y para 

definir una práctica transformadora en la perspectiva de la democratización 

económico-social, a partir de las situaciones y problemas reales y actuales que 

enfrentan nuestras sociedades. 

  

La exposición sintética que haremos supone un alto grado de esquematización 

teórica, en la que inevitablemente resultan simplificados muchos temas y 

problemas complejos. Una mayor riqueza de contenidos y determinaciones 

particulares podrá ser encontrada por el lector en otros de nuestros trabajos, 

                                                 
1
  Nos referimos especialmente a los Libro primero y Libro segundo de Economía de 

Solidaridad y Mercado Democrático, publicados en segunda versión con los títulos: Las 

Donaciones y la Economía de Solidaridad y Crítica de la Economía, Mercado 

Democrático y Crecimiento, (Santiago, PET, 1994); pero también a Empresas de 

Trabajadores y Economía de Mercado, PET, Santiago., 1991 (re-editado en versión 

actualizada con el título Empresas Cooperativas y Economía de Mercado, Ediciones 

Univérsitas Nueva Civilización, 2017). Obras posteriores que desarrollan aspectos de la 

Teoría Económica Comprensiva son: Desarrollo, Transformación y Perfeccionamiento 

de la Economía en el Tiempo, Ed. Universidad Bolivariana, Chile, 2.000; Lecciones de 

Economía Solidaria, Ed. Uvirtual.net, Santiago, Chile; Tópicos de Economía 

Comprensiva, Ediciones Univérsitas Nueva Civilización, Santiago de Chile, 2016. 

   



 

6 

 

anteriores y posteriores, muchos de cuyos conceptos y análisis se encuentran 

aquí subsumidos (en el sentido riguroso del verbo subsumir: reconducir un 

concepto, un análisis o un caso particular, al ámbito de otros conceptos, teorías 

o casos más generales, en cuya extensión aquellos se encuentran comprendidos). 

En otros casos nuestro aporte consiste en abrir un espacio y una perspectiva de 

análisis, dejando enunciados nuevos problemas, enfoques alternativos frente a 

problemas antiguos, o dimensiones teóricas cuya exploración queda así iniciada. 

  

En Empresas Cooperativas y Economía de Mercado y en los Libros Primero y 

Segundo de Economía de solidaridad y mercado democrático hemos examinado 

—siguiendo un orden distinto al que sugiere esta lista—, los siguientes asuntos:  

  

a) Diferentes realidades microeconómicas: la empresa de trabajadores, los 

talleres cooperativos de autosubsistencia, las empresas cooperativas 

tradicionales, la economía doméstica, la economía de comunidades, la economía 

campesina, la economía popular de subsistencia, el cooperativismo, la 

autogestión y la economía comunitaria, la economía de donaciones 

institucionales, la economía de voluntariado y otros grupos informales y 

asociaciones alternativas. (En otras investigaciones especiales2 hemos 

profundizado aspectos de estos distintos tipos de unidades económicas, 

englobando diversos subconjuntos de ellas bajo las denominaciones de 

"organizaciones económicas populares", "empresas alternativas" y "economía 

popular de solidaridad"). 

  

El estudio de estas realidades microeconómicas nos ha permitido desarrollar 

importantes conceptos relativos a la producción y circulación económica; en 

especial, una reformulación y nueva identificación de los factores económicos 

(distinguiendo principalmente los factores: laboral, tecnológico, financiero, 

comunitario, administrativo y medios materiales), y de las relaciones 

económicas (distinguiendo las de intercambio, donación, cooperación, 

comensalidad, reciprocidad, tributación, asignación jerárquica, incidencia 

redistributiva y otras menores).  

 

b) Varias articulaciones sectoriales: la formación de un movimiento 

cooperativo integrado, la integración funcional de un sector de empresas 

cooperativas y autogestionarias, el mercado de las donaciones, la composición 

de un Sector solidario de la economía, y diferentes interacciones entre esos y 

otros agrupamientos y tipos económicos. 

                                                 
2
  Se trata de: Las Organizaciones Económicas Populares (3ra. edición), Santiago 

PET, 1990; Las Empresas Alternativas, Santiago, PET, 1985; Economía Popular de 

Solidaridad: identidad y proyecto en una visión integradora, Santiago, Área Pastoral 

Social de la Conferencia Episcopal de Chile, 1987. 
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Tales estudios sectoriales nos llevaron a efectuar algunos importantes 

desarrollos conceptuales necesarios para una comprensión más amplia de la 

economía y de sus distintas alternativas y modos de desenvolverse. En especial 

hemos propuesto la distinción entre tres sectores económicos principales: un 

sector de intercambios, un sector de economía regulada y un sector solidario, y 

examinamos algunas de sus recíprocas interacciones; hemos también analizado 

distintas racionalidades especiales correspondientes a modos de 

comportamiento económico que se difunden en esos distintos sectores 

(examinando en particular: la formación del valor y de los precios en el mercado 

de intercambios, la dinámica y las distorsiones del "mercado de donaciones", la 

racionalidad especial de la economía de solidaridad, etc.). 

 

c) Algunos temas específicos de nivel más general: sobre las relaciones entre 

economía y política; el concepto de mercado, con sus formas de organización, 

componentes y regularidades; el proyecto de un mercado democrático y su 

modo de funcionamiento; las relaciones entre libertad individual, cooperación y 

Estado; un enfoque crítico de la teoría económica y de su evolución histórica; la 

cuestión del crecimiento económico; algunos aspectos de una acción 

transformadora de la economía en la perspectiva de su democratización, etc. 

  

La reflexión y el análisis en torno a estos temas nos ha permitido aproximarnos 

a una comprensión de la economía en general, distinta de las que se han 

difundido y que se presentan como "convencionales" sea a nivel de la disciplina 

académica como del debate ideológico. 

  

La tarea que emprendemos ahora incluye un esfuerzo de sistematización y 

síntesis de conceptos económicos (tanto de los que elaboramos a lo largo de este 

estudio como de los que recuperamos de distintas teorías económicas 

conocidas), a fin de disponer del conjunto básico y esencial de conceptos y 

teorías requerido para acceder a la comprensión de la estructura y 

funcionamiento de la economía en su conjunto. Para referirnos a este conjunto 

de conceptos y teorías acuñamos la expresión "teoría económica comprensiva", 

aludiendo a los dos significados del término "comprensión", en cuanto la teoría 

comprehende -o sea incluye, abarca e integra- las distintas formas y modos de 

la actividad económica ampliando significativamente el espacio de la disciplina, 

y en cuanto ella proporciona nuevos medios para comprender -o sea entender y 

explicar- los fenómenos y procesos económicos, llevándonos más allá del 

conocimiento del cómo son, para acceder a la intelección de sus lógicas y 

racionalidades. 

 

A manera de introducción metodológica, indispensable para acceder con 

rigurosidad a este nivel de síntesis (o análisis de la globalidad), debemos 
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precisar al menos tres cuestiones previas: a) lo que pueda entenderse por 

"macroeconomía" o "nivel macroeconómico de la realidad", términos con que 

suele calificarse el grado de abstracción propio de un estudio de la estructura y 

funcionamiento de la economía en su conjunto; b) la vinculación y relaciones 

que existen, o que deban establecerse, entre los análisis particulares o especiales 

y los enfoques macroeconómicos generales; y, más ampliamente, c) los niveles 

de abstracción y de análisis a través de los cuales la ciencia económica logra 

aproximarse a su objeto propio. 

  

Precisar el sentido en que pueda hablarse de una realidad macroeconómica es 

importante no solamente por razones teóricas; también lo es por motivos 

prácticos, en la perspectiva de la acción transformadora que buscamos definir. 

Hay una idea errónea, muy extendida entre quienes aspiran a provocar cambios 

sociales de carácter "estructural", que entorpece el descubrimiento de lo 

alternativo en la economía y su potenciamiento y desarrollo a partir de lo 

existente. Es la idea de los "sistemas económicos" entendidos como totalidades 

funcionales que integran la realidad en un todo que tiene un carácter definido, 

con el cual marcan o determinan esencialmente a sus elementos constitutivos. 

Así, se habla del "sistema capitalista" y se lo concibe como un todo homogéneo 

o como una realidad global coherente, tal que los distintos elementos que 

participan en los procesos de producción, distribución y consumo al interior de 

esa realidad son considerados también como capitalistas, o al menos adaptados, 

"contaminados" y funcionales al sistema en cuestión. El resultado de dicha idea 

es que las diversas formas de empresa y las distintas racionalidades económicas 

especiales, por muy diferentes que sean a las capitalistas en su estructura 

interna, en su modo de operar y en sus objetivos (como es el caso de las 

empresas estatales, cooperativas, etc.), son consideradas como formas 

capitalistas por el hecho de funcionar "dentro del sistema". Lo mismo Se aplica 

respecto a la noción de "sistema socialista". En ambos casos las formas 

económicas alternativas y solidarias —que no son capitalistas ni socialistas- se 

tornan invisibles (para los que observan la realidad con esa idea de Sistema) no 

obstante estar presentes y operantes ante sus ojos. Como se ve y se descubre 

capitalismo (o socialismo) en todas partes, desaparece de la percepción el 

carácter distinto de algunos tipos de comportamiento y organización económica. 

El bosque no deja ver los árboles: con la idea de que se trata de un bosque de 

encinas, no se observa que coexisten con ellas muchas otras variadas especies 

de árboles y animales que viven y son parte de ese bosque. 

 

La noción ideológica de los "sistemas económicos" está en estrecha conexión 

con el concepto "científico" de la macroeconomía. Con el término 

"macroeconomía", en efecto, suele designarse a la economía como un todo, o el 

ámbito de lo económico en su globalidad. Ahora bien, tal concepto de la 

macroeconomía requiere ser especificado y sometido a examen crítico si no 
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queremos ponernos con él frente a algo inexistente o que no puede ser 

aprehendido o conocido como tal. En efecto, el "todo" no se encuentra en 

ninguna parte, no es determinable como tal, porque no tiene sustancia ni es un 

sujeto. Nadie puede identificar el componente empírico que otorgue contenido, 

forma y movimiento a la totalidad económica en cuanto totalidad. Ella es sólo 

un enunciado teórico, o un concepto abstracto. 

 

Del todo en cuanto todo sólo puede decirse que es el todo, así como de la 

sociedad o de la economía en general puede afirmarse solamente que son la 

sociedad o la economía en general. Cualquier otra afirmación, concepto o 

análisis de ellas no puede ser sino un indagar y referirse a aspectos o realidades 

particulares, constitutivas -partes integrantes- de dichas totalidades, y por tanto 

implican abandonar el ámbito propiamente "macro" y entrar en alguna realidad 

o determinación particular o sectorial. Así, por ejemplo, la misma definición de 

la economía implica hacer referencia a los procesos particulares de producción, 

circulación y consumo, a los recursos, necesidades, beneficios, ingresos, 

relaciones y actividades, y a otros elementos que la componen.  

 

Sin embargo, el término economía significa algo definido, y la noción de 

"macroeconomía" tiene también un significado. El "todo" que es la economía y 

el "todo" que es la sociedad, no son lo mismo. Lo económico se extiende por 

todos los ámbitos, aspectos y niveles de la realidad social, como una dimensión 

específica de ésta, de sus actividades y relaciones constitutivas. Al precisar que 

se trata de "una dimensión" de la sociedad queremos cuidarnos de cualquier 

interpretación pan-economicista; Sin embargo, al decir que se trata de una 

dimensión "de la sociedad", reconocemos que la extensión de lo económico no 

puede ser otra que la extensión de la sociedad misma. Pero no hemos avanzado 

mucho, pues "la sociedad" como tal no es sino una abstracción, un concepto 

muy general a cuya máxima extensión corresponde una comprensión mínima. 

Lo que existe son las personas, grupos, sujetos organizados, instituciones, 

sectores concretos, actividades, ideas, valores, etc., y sus relaciones e 

interacciones reales, constitutivas de la más increíble complejidad de 

determinaciones particulares. Cuando intentamos delimitar el campo de la 

sociedad o de la economía, lo que debemos hacer es, pues, precisar las 

realidades que consideramos las componen, con todas sus relaciones 

estructurantes.  

 

Para nosotros, pues, lo macroeconómico no es otra cosa que el conjunto de los 

sujetos económicos particulares, sus actividades y comportamientos, con 

todas las relaciones e interacciones que establecen entre sí, formando una 

articulación o red altamente compleja de múltiples elementos en 

permanente movimiento y transformación. 
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Esta conclusión simple de un razonamiento elemental podríamos haberla 

obviado si no fuera porque demasiado a menudo se le atribuye a la economía 

como un todo una vida o dinámica propia, independiente de las acciones, 

relaciones y decisiones de sus componentes, como si estuviera movida por leyes 

inmanentes generales y dotada de una propia lógica de funcionamiento racional. 

Bajo tal idea subyace 1a  afirmación de que "el todo es mayor que la suma de las 

partes", cierta solamente si de las partes Se tiene una concepción puramente 

material y cuantitativa, pero que se demuestra sustancialmente errónea apenas 

nos percatamos de que entre las "partes" de la realidad es preciso incluir junto a 

los objetos y sujetos sus actividades, relaciones e interacciones tanto materiales 

como ideales, culturales y espirituales.  

 

Pero no puede ser sólo esta afirmación lo que sostiene y ha hecho persistir en la 

ciencia económica una concepción delo macroeconómico como teniendo vida 

propia. Los orígenes reales de tal idea deben buscarse en la observación positiva 

de una condición efectivamente presente en la realidad y en la vida económica, 

cual es el hecho de que en ella todos los componentes que la forman se 

encuentran interconectados; no hay en la economía ningún acto, hecho o 

fenómeno que no tenga efectos reales sobre los demás actos, hechos y 

fenómenos que le son próximos, y a través de éstos sobre los más lejanos, en un 

encadenamiento general, del cual podemos tener una muy pálida imagen en 

aquella de la piedra lanzada sobre un lago que genera ondas concéntricas que se 

extienden por toda su extensión. Es lo que anota asombradamente Hegel, en 

aquel texto con que hemos querido iniciar este libro. 

 

Ahora bien, del hecho que las acciones de cada uno de los componentes de la 

totalidad tengan efectos que se extienden sobre el conjunto de ella no puede 

deducirse que la totalidad como tal tenga vida propia independiente de las 

partes. Exactamente al contrario, el percatarse de esos encadenamientos y 

concatenaciones permite superar la creencia en una dinámica propia del todo en  

cuanto tal, toda vez que se nos evidencia cómo éste cambia su movimiento cada 

vez que actúa uno de sus miembros. Cabe recordar aquí el análisis que 

hiciéramos en el Libro segundo sobre la interpretación de las denominadas 

"leyes económicas". 3 

 

La mente humana tiene dificultades para comprender realidades muy complejas. 

Los hombres tenemos capacidades limitadas para mantener simultáneamente en 

la conciencia la cantidad de conceptos y datos que serían necesarios para 

comprender una estructura y unos procesos tan complejos y variados como son 

los económicos. De allí que tengamos que efectuar distinciones que nos 

                                                 
3
  Cfr. Crítica de la Economía, Mercado Democrático y Crecimiento, parágrafo 2.  

 


