
Enfoques críticos en la economía

Muchos lugares comunes, mucho discurso tramposo: los economistas concluyen, afirman, defienden…

Dentro de la economía convencional hay una diversidad de perspectivas, aunque comparten un “tronco” 
común: temas considerados relevantes, supuestos de partida y métodos de validación a utilizar.

También existen visiones heterodoxas (en plural). Aquí quiero señalar algunos de los principios 
básicos que, en mi opinión, sostienen una mirada crítica de la economía.

Necesidad de desafiar el relato dominante desde su núcleo mismo, cuestionando la lógica 
económica que lo sostiene. 

Reconocer la diversidad, promover el diálogo y enriquecer el pensamiento crítico.

Llevar el debate económico más allá del perímetro de las facultades de economía, de las cúpulas de los partidos, 
de los iniciados y especialistas.

El discurso mainstream, a pesar del fracaso que ha supuesto la crisis, domina los espacios académicos y 
aquellos donde se deciden las políticas públicas.



Importancia de las preguntas

El enfoque convencional se plantea bajo que condiciones los mercados encuentran, mantienen y 
reproducen el equilibrio.

Mecanismo de formación de los precios.
Adecuada estructura de estímulos de los agentes económicos.
Los entornos reguladores.

Las preguntas condicionan las líneas de reflexión y las respuestas.

El terreno preferido para explorar estas cuestiones es el 
corto plazo, la coyuntura, los ajustes instantáneos.

Los enfoques críticos nos interrogamos sobre las causas de las tendencias sistémicas al desequilibrio.
Concentración y centralización del capital.
Aumento de la composición orgánica de capital
Insuficiencia de la demanda.
Financiarización de los procesos económicos.

Nuestro espacio de reflexión es el largo plazo, los ciclos económicos, las tendencias 
estructurales, las contradicciones de los procesos de acumulación.



Ciclos 
económicos

Soporte 
material

Soporte de 
cuidados

El relato dominante ignora o coloca en un lugar subordinado los espacios materiales y de cuidados.

La economía crítica no integra bien esos espacios en el análisis

Reinterpretar el conjunto del sistema de cuentas nacionales.

Redefinir la configuración sistémica del capitalismo.

Otra aproximación a las causas, gestión y salida de la crisis.



Paradigmas
Conjeturas

Juicios de valor
Evidencia empírica

Modelos

Explicar

Predecir

Objetivo de la economía y del trabajo de los economistas

• A una buena teoría se le debe exigir que sea susceptible de ser criticada y esté abierta a la contrastación empírica 
y teórica. 

• Supuestos realistas, aunque la realidad se represente de manera estilizada.
• Que ofrezca una explicación satisfactoria del fenómeno objeto de análisis, a partir de un relato razonado.
• Que intente fijar relaciones de causalidad.
• Que permita realizar buenas predicciones.

Y a una buena economía le pido que mejore la vida de la mayoría social.



No es posible la reproducción controlada en un laboratorio.

Presencia “inevitable” de la ideología y los juicios de valor.

Importancia de la incertidumbre
Intervención decisiva de los individuos y los grupos sociales.
No manejamos toda la información.

Límites del trabajo de los economistas



La importancia del “poder” justifica un enfoque macropolítico de la 
economía

Predominio de las grandes empresas.

Configuración oligopólica de los mercados de oferta y demanda.

Información asimétrica.

Reparto desigual de los aumentos de productividad.

Desigual posición de los actores económicos ante los poderes públicos.

Condicionamientos de las agendas de investigación.



Necesidades

Restricciones 
materiales

Actores

Posibilidades 
financieras.

Objetivos

Instrumentos

Plazos

Territorio de la economía crítica Territorio de la economía convencional

¿Dónde poner el foco de la reflexión?

Problemática 
estructural y 
sistémica

Otra 
economía.

Otras 
instituciones

Políticas



Las fronteras de la economía son difusas y permeables

Influencias múltiples:

La política.
Los entornos institucionales.
El devenir histórico.
Las tradiciones culturales

Necesidad de un enfoque interdisciplinar y considerar la economía como una ciencia social.

Lejos de 
pervertir, 
enriquecen

Sobre el “perímetro” de la economía

Necesidad de buenos indicadores… pero no todo es cuantificable.

Que den cuenta de la complejidad.
Que recojan los aspectos cualitativos.
Que reflejen las esferas que se desarrollan fuera del mercado.
Que sean capaces de medir el consumo material y las externalidades negativas asociadas al crecimiento.



Frente a las explicaciones monocausales, enfoque estructural: causalidad múltiple e interacción (dentro de la enorme 
dificultad de establecer con precisión las causas que están detrás de los fenómenos económicos).

Prevención frente a los automatismos

Estabilidad 
macroeconómica

Crecimiento

Mercado +
Globalización

Beneficios

Crecimiento

Empleo

Eficiencia

Inversión productiva


