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RESUMEN EJECUTIVO

MARCO REFERENCIAL.

La presente investigación cuyo titulo es "ELEMENTOS DE LA DOCTRINA

FISIOCRATICA APLICADOS EN EL MODELO DE REPRODUCCiÓN AMPLIADA

MARXlANA, pretende establecer un nexo entre dos teorías económicas que

representan en la actualidad progresos importantes en el desarrollo de la ciencia

económica .

Es importante la aplicación académica del contenido de estas dos escuelas,

pues contienen información bastante detallada sobre varios aspectos que no se han

estudiado desde la cátedra con la debida atención, esta afirmación es una reflexión

obtenida de varias entrevistas con docentes especializados de distintas materias en

las cuales cave muy bien el contenido de la presente investigación.

El desarrollo del trabajo de investigación se sujeto estrictamente a lo dispuesto

dentro de la reglamentación respectiva, y de conformidad con uno de sus objetivos,

corresponde señalar que este trabajo guarda conformidad con una importante parte

de la asignatura de Economía Política 11, de donde se irradia su multiplicador a otras

asignaturas mediante el sistema de pre-requisitos dentro de la malla curricular e

integración horizontal aplicando el vencimiento por niveles.
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LA TEORIA FISIOCRATICA.

Se toman para fundamentar la presente tesis, referencias últimas sobre

publicaciones que mencionan el aporte de esta escuela del pensamiento económico,

es importante señalar que se parte de:

a).- Una primacía de la agricultura como input para la determinación del sistema en

equilibrio tanto desde el punto de vista económico como social.

b).- Se aplica la circulación del denominado Producto Neto (excedente económico

generado por el sector agrícola) como referencia de una base para el desarrollo de la

producción , cuyo multiplicador genera el producto del sector industrial (y no a la

inversa).

TEORIA MARXlANA.

Sobre la base de los esquemas de Marx y de los sugeridos por 1. Baranowski,

se aplica los principios de la reproducción ampliada de un sistema económico y

social, tomando las siguientes referencias.

c) Se aplica un modelo en términos de valor, considerando el trabajo social y la

creación de las mercancías en relación al tiempo socialmente necesario invertido en

su producción.

d) Se hace notar la importancia de la aplicación de la Fuerza de Trabajo en el

proceso de la producción y en especial del valor que le corresponde en la distribución

del ingreso.

NEXO ENTRE LAS DOS TEORIAS.

Para este propósito se utiliza la identificación de una mercancía patrón la

cual permite encontrar la integración entre el sector agrícola y el equilibrio del
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sistema económico y social incluyendo a la industria, para esta finalidad se

considera:

e).- La mercancías que produce una segunda rama de la producción a la cual se le

asigna la oferta de bienes salariales que son básicamente alimentos.

f).- Esta mercancía salarial , es la que constituye el Valor de la Fuerza de Trabajo y

en la realización que tiene en el mercado permite con su igualdad oferta y demanda,

alcanzar la plena cobertura del valor que le corresponde y por tanto, la reproducción

de esta Fuerza de Trabajo queda garantizada.

g).- Sobre lo determinado en el inciso anterior se establece el equilibrio del sistema,

como una consecuencia directa.

h).- El modelo incluye a un sistema social diferenciado por clases sociales

antagónicas por su diferente ubicación dentro de la estructura de la producción.

i).- Estas clases sociales deben reproducirse en consideración a sus características

típicas, para que el sistema capitalista pueda continuar su historia, caso contrario , el

modelo desaparecería.

j).- El proceso anterior se establece en condiciones de crecimiento económico y por

tanto, presenta una dinámica la cual para su explicación adecuada a los fines

académicos, requiere contar con un sistema de soluciones simultaneo, donde

intervienen al menos tres sectores de la producción debidamente diferenciados, 1)

productor de mercancías de capital constante. 11) rama productora del bien salarial y

111) un sector industrial productor de mercancías destinadas a las clases sociales no

productivas.
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CONCLUSIONES.

El trabajo concluye con la presentación de la ecuación base para el calculo de

la mercancía patrón que se determinada en el sector productor del bien salarial, así

se vinculan directamente los resultados alcanzados con la agricultura como fuente

generadora de primigenio valor que reproduce toda la economía. La ecuación que

permite explicar este extremo puede presentar como sigue;

La letra "Vil representa las categorías en términos de input, las "p" con

subíndices las categorías de acumulación, en el denominador se incluyen a la tasa

de plusvalía y la tasa de crecimiento de la economía restando en el denominador.
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PRIMERA PARTE

MARCO REFERENCIAL

INTRODUCCiÓN.

De conformidad con las instrucciones impartidas en el Art. 18 del Reglamento

de la Maestría en Economía Social e Historia Económica, corresponde presentar un

marco referencial cuya primera parte menciona la vinculación académica alcanzada

en ésta investigación de maestría, con el Área, la asignatura y el título del tema que

se considera en la estructura del plan de estudios de la carrera de Economía de la

Universidad Mayor de San Andrés.

ÁREA ACADEMICA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La investigación que se presenta y cuyo titulo es; ELEMENTOS DE LA

DOCTRINA FISIOCRATICA, APLICADOS EN EL MODELO DE REPRODUCCiÓN

AMPLlADA MARXIANA, corresponde al Área de la teoría económica que constituye

la base de los conocimientos requeridos en la formación del profesional dentro de

esta ciencia.

ASIGNATURA.

La investigación esta orientada a fortalecer el programa de estudio de la

asignatura de ECONOMíA POlÍTICA 11 que se imparte en el segundo curso (año) de

la carrera de economía.
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TíTULO DEL TEMA.

El título del tema, comprende dos fuentes de conocimiento científico; la

DOCTRINA FISIOCRATICA y la REPRODUCCiÓN AMPLIADA, sobre esta última

parte se menciona una especialización dentro de la investigación realizada que

corresponde a la teoría originada en los estudios realizados por Carlos Marx, y por la

literatura posteriormente publicada , en forma figurada sus seguidores que no siempre

coinciden con su filosofía política, se agrupan bajo la denominación de pensamiento

marxiano, el cual rescata para el estudio de la ciencia económica los aportes tan

importantes de Marx sobre el problema de la reproducción del sistema capitalista.

Se establece un nexo científico y técnico entre ambas corrientes y por tanto, se

denomina al conjunto de objetivos de la investigación; aplicación de los elementos

de la Doctrina Fisiocrática en el modelo de Reproducción ampliada de construcción

marxiana.

EVALUACiÓN DE lA SITUACiÓN ACTUAL.

El programa de la asignatura de economía política 11, comprende a manera de

síntesis tres módulos;

a) Aplicación de la teoría del valor (objetiva) en la determinación de los precios,

dada la hipótesis de que los precios están determinados por sus valores.

b) El equilibrio del sistema económico capitalista que incluye; el problema de la

mutación "valor - precio" y los problemas del mercado.

c) Introducción a la teoría de la reproducción del sistema capitalista, que

incluye temas especializados sobre la acumulación de capital, equilibrio del

sistema en marcos históricos de competencia perfecta e imperfecta, y

condiciones y supuestos teóricos para la reproducción del sistema tomando

un cierto tipo de crecimiento económico que incluye; el análisis del

desarrollo de las fuerzas productivas, los operadores sociales, y el equilibrio

del sistema político y social.
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Esta estructura del programa de economía política 11, no es homogénea para

todos los paralelos, y tampoco se encuentra una analogía avanzada en la

distribución de los temas particulares para cada parte del desarrollo del conocimiento

impartido, pero en conjunto reúne los objetivos académicos dispuestos por el plan de

estudios de la carrera.

Se observa en el módulo "e" en casi todos los programas examinados, una

ausencia de información histórica que acompañe el desarrollo de las proposiciones

principales que forman a su vez, la base de los supuestos teóricos del modelo de

reproducción planteado por la escuela marxiana e incluso, su vació se extiende a los

postulados divulgados por las otras corrientes sobre éste mismo tema, sea esta la

escuela keynesiana o neoclásica.

Por este faltante de información histórica, se omiten lamentablemente, temas

de análisis de gran significación para la construcción del modelo de supuestos

teóricos, dándose por entendido que la técnica de la sencillez es lo mas conveniente,

y así, los supuestos indicados parecen ser medios que solo facilitan y son muy

oportunos al prescindir de requerimientos científicos propios de la economía, lo cual

limita el desarrollo del conocimiento.

PROPUESTA PLANTEADA.

Dando una respuesta a las debilidades establecidas en el anterior acápite se

postula la presente investigación cuya finalidad es formar la introducción al módulo

"e", los resultados que se buscan alcanzar comprenden:

a).- En la integración vertical, las asignaturas de Economía Política 111, Análisis

Económico 11 (Macroeconomía), e Historia del Pensamiento Económico, reciben con

ésta investigación, un apoyo en la formación del estudiante que permitirá un

multiplicador mayor en el desarrollo de estos programas, ofreciéndose mayor

rigurosidad teórica.
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b).- En la integración horizontal, el estudiante podrá comparar las técnicas en

la formación de supuestos con la aplicación desarrollada que se utiliza en las

asignaturas de Análisis Económico 1, e Historia Económica Nacional, en esta última

asignatura, el aporte de ésta investigación es mayor cuando se aplique de acuerdo

con su programa, el tema sobre el desenvolvimiento de la economía colonial y sus

condiciones de reproducción, tan controvertidas por sus implicaciones, y que es

objeto de recientes estudios con detalles impresionantes por su magnitud científica.

Para los diferentes programas de investigación se ofrece la incorporación de

antecedentes teóricos que son necesarios para identificar las condiciones propias de

los modelos de crecimiento económico, políticas de desarrollo económico ,

planificación económica y economía aplicada.

Dentro de la "Economía Social" encontramos una integración entre el

contenido de esta investigación y los nuevos cambios que se dan dentro de las

políticas de cambio institucional, tan necesarias para cambiar el actual modelo de

dominación teórica de construcción neoclásica.
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SEGUNDA PARTE

ASPECTOS METODOLOGICOS

INTRODUCCiÓN.

Los aspectos metodológicos utilizados en ésta investigación y que pueden

transferirse a la docencia para socializar su alcance y resultados, comprende ante

todo; una aplicación de las técnicas propias del análisis histórico que puede

desagregarse de la siguiente manera.

INFORMACiÓN.

La investigación proporciona fuentes bibliográficas que tiene información para

ampliar el análisis de la teoría económica en los siguientes puntos.

a).- Para la determinación de las condiciones de equilibrio de un sistema

económico en el cual participa un madeja social.

b).- En la formulación de las condiciones de optimización de la función

consumo, en especial cuando la distribución del ingreso esta diferenciada.

c).- Sobre el desarrollo histórico del factor capital, aportándose elementos

técnicos para diferenciar su evolución y participación dentro de su propia estructura.

d).- Para construir el sistema de circulación del capital, en esta parte es

importante la participación de los poseedores privados y las rentas que perciben no

como simple precio, sino como parte, de una condición de reproducción del sistema

capitalista.
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CONSTRUCCiÓN DE NIVELES DE ABSTRACCiÓN.

La presente investigación; permite observar la importancia de la utilización del

método de la abstracción en la construcción de las categorías económicas. Los

niveles de abstracción, como indicativo de la calificación del grado de profundidad del

conocimiento ordenado teóricamente, es también, otra característica que se puede

inferir.

DOMINIO DEL ANÁLISIS MACROECONÓMICO.

Si bien, esta parte metódica que se aplica dominantemente en la presente

investigación, esta en oposición a las actuales corrientes del pensamiento económico

que prefieren insistir en un renovado instrumental microeconómico, es importante la

vieja controversia que se resucita con los aportes propuestos en ésta investigación, y

será de mucha utilidad el documento para evaluar dos posiciones realmente

antagónicas.

ANÁLISIS DEDUCTIVO.

La aplicación de un marco general como referencia para el alcance de la

investigación, tiene en el presenta caso que se concluye, un antecedente que puede

utilizarse como forma metódica para la organización del conocimiento, con la

finalidad de manejar una desagregación eficiente.

DOCTRINA Y TEORIA.

La investigación ha insistido en el manejo del principio que caracteriza a una

elaboración doctrinaria del conocimiento en economía, a efecto de este propósito, se

presenta una desagregación de las principales políticas económicas que postuló la

escuela fisiocrática , como aplicación de su doctrina.
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No se pretende de ninguna manera definir la política económica como una

forma necesariamente doctrinaria en su presentación, pues el concepto de "política"

esta vulgarizado en extremo y en muchas obras de reconocida firma, no tienen la

calidad necesaria para la validación de conocimientos.

El concepto de doctrina que se aplica al conocimiento propuesto por la escuela

fisiocrática , tiene un nivel de formulación excepcional, es por esta cualidad que se

explota su contenido en el desarrollo de la presente tesis. Con el apoyo de este

instrumental teórico, se obtiene un aporte al desempeño de la docencia dentro de la

carrera de economía, con un documento que puede motivar mejoras cualitativas en

la enseñanza, pero a la vez, ampliar la crítica a otros trabajos que dados ciertos

objetivos de muy corto plazo, anulan las inquietudes científicas.

SIMULACiÓN Y PRUEBAS EMPíRICAS.

La investigación presenta un juego de ejercicios de simulación donde la

aplicación de variables permite formar redes de decisión económica.

Esta metódica esta muy divulgada dentro de la carrera de economía y por

tanto, desde éste punto de vista, se oferta estructuras teóricas que pueden ayudar a

la construcción de modelos econométricos de alta calidad.
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TERCERA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

CAPITULO I

EL CONTEXTO HISTÓRICO

1.01.- CARACTERíSTICAS DEL PROCESO ECONÓMICO.

Hasta mediados del siglo XVIII, la Economía Política conservó un carácter

esencialmente pragmático y normalista, permaneciendo orientada por completo hacia

la acción e ignoro, el aspecto científico.

La condición esencial para un progreso revolucionario en el pensamiento

económico, se vio realizado, el día en que se admitió que los fenómenos económicos

constituyen un orden de hechos distintos, que obedecían a ciertas leyes derivadas de

la misma naturaleza de las cosas.

Es posible admitir el concepto de ciencia como un conjunto de leyes, y la

Economía Política no podía tomar cuerpo definitivo si no se establecían las leyes que

determinan su desarrollo, y explican a su vez, los procesos de la vida material de las

sociedades .
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1.02.- EL MERCANTILISMO COMO ANTECEDENTE.

El mercantilismo como doctrina impulsora del comercio exterior y de la

acumulación del capital dinero que incluye su estratégica mutación como capital

mercantil, para luego salir del ciclo del mercado incluyendo la ganancia comercial,

había logrado impulsar hasta el siglo XVIII un gran progreso en el avance la las

Fuerzas Productivas de la Sociedad.

Estos cambios cuantitativos y cualitativos dejaron surgir nuevos fenómenos

económicos, entre estos, el problema del dinero como medio de acumulación, la

importancia del trabajo social como input en la creación de la producción y con más

incidencia en aquella parte de mercancías que se exporta, el pragmatismo del interés

y sus derivaciones en los precios de las mercancías, la tenencia de la tierra y los

derechos sobre la producción agrícola incluyendo las materias primas, la

participación del Estado y sus mecanismos de regulación del comercio y la industria,

la distribución del producto, aspecto que resultaba de gran significación por estar

ligado a una estructura formada por clases sociales ordenadas de acuerdo a la

función económica que desempeñan, problemas que ya no podían estudiarse con los

criterios de los viejos conceptos sustentados por el mercantilismo y por tanto,

comienza a desplazarse el centro de la investigación económica, de la esfera de la

circulación de mercancías patrimonio mercantilista , a la esfera de la producción, que

aun no tenía una expresión ideológica contundente, pero ya se formaba el cambio.

1.03.- FRANCIA CUNA DE LA FISIOCRACIA.

El crecimiento económico de Francia hasta el siglo XVIII se caracterizo por

un dualismo muy amplio, resultado de un desarrollo desigual que separaba dos tipos

de economía con marcado antagonismo, colocándose por medio, un viejo poder

poi ítico cuyo gobierno se encuentra disputando por primera vez su existencia con

nuevas clases sociales que se forman como resultado de los grandes cambios

económicos.
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A lo largo de las costas del Mediterráneo, del Mar del Norte y del Atlántico, y

de los ríos Rin, Escalda, Mosela, Ródano, etc, se formaron grupos mercantiles, los

cuales impulsaron el desarrollo de la industria, con estas características , las

exportaciones de mercancías francesas empezaron a ganar mercados en el mundo y

comenzó un proceso de acumulación del capital que transformaba todas estas

regiones . Este modelo mercantil tuvo mayor impulso con la formación de un

poderoso y extenso imperio colonial con posesiones en América, Asia, África y

Oceanía.

En el centro de Francia el progreso económico se detuvo y la región

conservaba su milenario carácter feudal, grandes propiedades trabajadas por siervos

campesinos cuya situación estaba dominada por la pobreza, no existía la categoría

salarios y por tanto, el mercado quedaba limitado por falta de medios de pago, la

renta feudal sólo se aplicaba para sostener el lujo de una clase improductiva.

1.04.- CRISIS DEL MODELO MERCANTIL FRANCES.

A mediados del siglo XVIII, Francia enfrentaba graves problemas económicos

debido a la rigidez de la estructura feudal que impedía el progreso del mercado

interno, y comparativamente empezaba a quedar rezagada con relación al desarrollo

de Inglaterra que con mayor espontaneidad tenía un proceso de mutación de su

capital mercantil en capital productivo.

Esta observación tan importante sobre la mutación señalada demostraba que

el capital mercantil era insuficiente para emprender un progreso económico amplio y

creciente, en consecuencia, la disponibilidad de la riqueza expresada en los metales

preciosos dejaba de constituir riqueza como tal y al contrario, la verdadera riqueza

se encontraba en el proceso de la producción.

Esta observación sobre la realidad inglesa determino en algún grado que

pueda surgir un grupo de intelectuales en Francia con ideas completamente
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diferentes a los postulados del mercantilismo, llevando la investigación de la esfera

de la circulación a la esfera de la producción.

Son estos factores ambientales de la época los que influyen en la formación

del pensamiento fisiocrático, que resulta una escuela ubicada en el proceso de

transición del mercantilismo hacia el capitalismo .

1.05.- LA PALABRA FISIOCRACIA.

La palabra fisiocracia se deriva del griego "finocracia" que quiere decir algo

así como "dominio de la naturaleza", visión que nos lleva directamente al sector

agrícola como centro de la investigación y con lo cual, se cumple el gran paso de

ubicar la esfera de la producción como centro del estudio de la leyes de la economía .

La palabra primigenia griega es physis, naturaleza, y significa el gobierno del

orden natural. La palabra fue utilizada por primera vez por Du Pont de Neumours,

pero sólo fue usada para identificar la escuela más tarde . En su momento el grupo

era conocido solo como "les économistes1".

1.06.- LOS FISIOCRATAS.

Mirabeau, escribió su "Filosofía Rural" en 1763, exposición completa de la

doctrina fisiocrática, cuyo título primitivo un poco largo, expresaba perfectamente las

dos ideas centrales del sistema, la de la "primacía de la agricultura" y la que

explicaba la "existencia de las leyes naturales!".

El fundador fue F. Quesnay, siguieron su trabajo Richard Cantillon ,

AR.J .Turgot, V.R. Mirabeau, P.S. Du Pont de Neumours, Vincent de Gournay, Paul

Pierre le Mercier de la Riviére, Abbé Nicholas Baudeau y otros".

1 Este texto ha sido tomado de l-~_.tl!I!!Lf!.!!!!!..~~ºJ~~I~.g~.~.~if~Lq!!~!h un sitio de la Université Paris X
Nanterre ~.HP.:lt.~.~~::LaJ~.I1~.~.~Y.

2 Gonnard René. Historia de las doctrinas económicas.
:3 Este texto ha sido tomado de ! &.J!!rdin. aux sen!ier!i..g!!~!lifur.!H!~.r!, un sitio de la Université París X-
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1.07.- EL ÁMBITO DE INVESTIGACiÓN DE LA FISIOCRACIA.

Para Quesnay la base del orden social radica en el orden económico, de

modo que, para la curación de las enfermedades de la sociedad, resulta de primera

necesidad una comprensión de las leyes y regularidades que gobiernan la vida

económica."

Los fisiócratas supusieron que el proceso de los cambios en la vida material

que querían analizar, estaban sometidos a determinadas leyes económicas objetivas,

que operaban con independencia de la voluntad del hombre y eran discernibles

mediante la razón . Esas leyes gobernaban la forma y el movimiento del orden

natural de la economía y por tanto, (bajo la hipótesis básicamente materialista de

los fisiócratas) la forma y el movimiento del orden social en su conjunto. 5

Dos teorías fundamentales, superpuestas, constituyen la fisiocracia; una teoría

de la "agricultura" y otra, del "orden natural y de la libertad". Los fisiócratas,

aparecieron como oposición al mercantilismo, desarrollaron conceptualizaciones

teóricas burguesas progresivas para su tiempo.

Con este fin creyeron útil conceb ir la actividad económica como una especie

de "círculo", o flujo circular en nuestro lenguaje actual. En este círculo de actividad

económica, la producción y el consumo aparecen como variables interdependientes,

cuya acción e interacción en cualquier periodo económico, de acuerdo con ciertas

leyes socialmente determinadas, formaba la base para una repetición del proceso en

la misma forma general en el siguiente periodo econ ómíco."

Los fundadores de esta Escuela no se pronunciaron contra las bases del

régimen feudal que existía en Francia, trataron de evitar la explosión

Nanterre '-m.P..;!!.~~~:J~~~.~!!~!{

4 MEEK R. L. "La Fisiocracia" Cita dc la obra de Quesnay.
5 tvIEEK R. L. "La Fisiocracia" Cita de la obra de Quesnay.

6SCHUMPETER J. "Doctrinas y métodoseconómicos" Traducción al castellano "Síntesis de la evolución dc la
ciencia económicay sus métodos"
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revolucionaria, y aún aceptando las deficiencias de la monarquía, pretendieron

conciliar sus intereses con los cambios materiales que se sucedían en la estructura

económica. Durante la Revolución Francesa, esta dualidad permitió a la Asamblea

de 1789 incluir en su programa de reformas económicas una parte de los postulados

fisiocráticos."

La escuela fisiocrátita propugnaba que los hechos económicos, como los

objetos y las cosas de orden físico están sometidos a un sistema de leyes inflexibles,

que son constátales pero no modificables, en este orden natural la agricultura es

la única que multiplica la riqueza en un ambiente espontáneo, las otras actividades

humanas no hacen más que transformar los recursos naturales",

1.08.- PRIMER ANALlSIS DE LA PRODUCCION CAPITALISTA.

El pensamiento mercantilista llego a considerar que el comercio era fuente de

la riqueza al posibilitar el traspaso de los metales precisos de un país a otro, en esta

esfera de la circulación el excedente económico se representaba como un saldo

contable deducible de las exportaciones menos las importaciones y sólo en estas

condiciones podía señalarse las ventajas del sistema, si tomamos al país

internamente, la situación era diferente, pues lo que un comerciante ganaba otro

debía perder como signo de compensaciones sobre una masa de metales preciosos

que circula sin cambios cuantitativos en el círculo cerrado del comercio interno.

Los mercantilistas con los argumentos anteriormente señalados no podían

observar con claridad el origen de la plusvalía, la fuente de la cual se nutre la riqueza

social y que la única manera de materializarla es durante el proceso de la

producción.

7 KARATAEV, RYNDINA, STEPANOV y OTROS "Historia de las doctrinas económicas" incluye esta obra un
detalle abundante sobre las limitaciones de la escuela fisiocrática con relación al análisis de la teoría del valor.
8 Este texto ha sido tomado de ~~1ªr!P.!!..ª.~H~.º!~.~r.~g~~ b.!f~Xg!!~I!, un sitio de la Université Paris X
Naoterre !tttl!://W)Yw.ta!.~b.~etJ
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Los fisiócratas al localizar el centro de la riqueza en la producción agrícola

entraron en el medio adecuado para identificar el origen de la riqueza bajo una

forma de valores de uso, era la primera observación que alcanzaban a deducir,

pero esta a su vez, contenía implícitamente la importancia del trabajo como fuente

generadora de estos valores de uso, el camino para la investigación de la teoría

del valor trabajo quedaba abierto, y por consiguiente, se empezaba a estudiar el

sistema de producción capitalista.

La doctrina fisiocrática al penetrar en la esfera de la producción logra ampliar

el campo de la investigación llevando sus conclusiones al estudio de las clases

sociales, ingresando dentro de la moderna sociología, en el orden natural explican el

papel del Estado en el desenvolvimiento del sistema económico, y por este lado de la

investigación aplican los conocimientos de la filosofía racionalista muy de moda en

ese momento, presentando sus investigaciones dentro de un marco histórico

determinado por un movimiento espontáneo.
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CAPITULO 11

LA CIRCULACION DE LA RIQUEZA DE LA SOCIEDAD

2.01.- EL SISTEMA NATURAL Y ESPONTANEO.

Francois Quesnay considerado el más prominente de los pensadores de la

escuela fisiocrática , desarrollo gran parte de sus ideas en concordancia con la

circulación de la sangre en el cuerpo humano, como profesional en medicina,

encontró esta posible analogía.

La sangre circula bajo las directrices de un motor cerebral que permite la

distribución adecuada de este flujo alimentando todas las partes vitales del cuerpo

humano, dentro de un movimiento simultáneo con características sistémicas.

La idea de la circulación de la sangre tiene su réplica en la circulación de la

riqueza dentro de la sociedad, y el centro del cual emana sin empobrecer es la

agricultura.

La circulación de la riqueza entre las distintas clases sociales, al igual que la

circulación de la sangre, debía realizarse de manera espontánea, gobernada por

sus leyes naturales en las cuales no se conoce la interferencia del hombre,

como ocurre con el flujo sanguíneo que alimenta a todo el cuerpo facilitando su

desarrollo y el ejercicio pleno de las facultades que cumplen sus distintos órganos

incluyendo la reproducción de la especie.
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Este proceso de la circulación de la riqueza se presenta dentro de una

globalidad, como una síntesis dialéctica que explica la existencia del sistema

económico, por tanto, producción, distribución, circulación y consumo se muestran

simultáneamente.

Este sistema en movimiento, explica la dinámica de la circulación del

producto global entre las diferentes clases de la sociedad. Constituye un mérito

el análisis del proceso anual de reproducción, tal y como se desenvuelve mediante el

proceso de la circulación.

De esta manera, la fisiocracia pasa del análisis del capital mercantil a una

explicación del capitalismo con más profundidad y nuevos conceptos, que se

obtienen dentro del proceso de la producción.

2.02.- EL CONCEPTO DE RIQUEZA.

Rechazando el concepto mercantilista de riqueza que se identifica con los

metales preciosos, la fisiocracia establece que dicho término contiene mayores

elementos que forman relaciones económicas más profundas.

y definen el concepto de riqueza, como una masa de valores, susceptible

de ser consumida, pero además, de acuerdo a los deseos de la comunidad, que no

puede empobrecer, es decir, que tiene una relación constante, que no debe

achicarse y debe tener el carácter de su reproducción. (Le Mercier Paul Pierre'')

El Abate Abbé Baudeau , amplía este concepto de riqueza incluyendo dos

condiciones:

a).- Cualidades más o menos usuales, comunes para satisfacer los

placeres no solo útiles, también no útiles.

9 Mee k R.L. La Fis ioc ra c ia . Editoria l Ar iel
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b).- Debe tener la riqueza la cualidad de cambiarse, lo cual hace que

estos bienes puedan proporcionarnos otros, lo que los constituye,

en riqueza.

ORIGEN DE LA RIQUEZA EN LA AGRICULTURA

1 Acumulació I I Riqueza I

Naturaleza

Instrumento Fuerzas Producción
s de trabajo Product iva Agrícola

Fuerza de
trabajo

Fuente: Elaboración propia.

Le Mercier, hace uso del término valor, de gran importancia en el desarrollo

de la ciencia económica. La riqueza es un producto consumible, quien dice riqueza ,

dice medio de disfrutar de ella.

La única riqueza verdadera es la riqueza disponible, es decir, la que puede

consumirse sin empobrecer, no hay más riqueza que el Producto Neto, el producto

disponible. (Le Mercier'") .

Las verdaderas riquezas dice Francisco Quesnay, "son las que renacen

constantemente y son buscadas y pagadas para poder disfrutarlas, proporcionan

comodidades y satisfacen las necesidades de la vida.

10 Meek. L.R. La Fisi a craci a . Edit o ria l Ariel . Esté a u tor ha r ea liza da lino
re c op ila ci ón extenso de lo obra de Le Nl e rci er Poul Pie r re
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En consecuencia, los metales preciosos no cumplen con estos requerimientos

que contiene la definición de riqueza, aunque el acervo monetario no es

despreciable, cumple una función económica, actúa en el proceso de la circulación

dando eficiencia y magnitud al cambio de mercancías, pero de ninguna manera,

constituye una razón para convertirse en riqueza.

Rechazado el concepto mercantilista de riqueza, se afirma que; la masa de

valores susceptible de ser consumida y que forma la verdadera riqueza, se

forma anualmente con el trabajo social, constituyendo estos valores, mercancías que

satisfacen las distintas necesidades.

INCLUSION DE VALORES DE USO Y EXCLUSION

DE LOS METALES PRECIOSOS

Riqueza __-... Producto neto .------. Ampliación
del consumo

I
I Satisfacción de

Valores de uso 11----+--. necesidades

Salida de los
metales preciosos

Fuente: Elaboración propia.

ORIGEN DE LA RIQUEZA.

El siguiente paso consistió en precisar un origen para esta riqueza, el centro

del sistema neurológico, aquel que gobierna todas las partes individuales dando

continuidad, simultaneidad y reproducción.
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Esta extraordinaria visión del proceso económico en general se reduce a la

agricultura como origen de la riqueza, esta conclusión es sin lugar a dudas, una

causa de las limitaciones teóricas que se tenía en el momento. Varios fenómenos

económicos adecuadamente descritos más tarde todavía no se los podía percibir con

claridad, y sus relaciones de causa y efecto quedaban sin el cuerpo adecuado para

su representación formal, aún así, la fisiocracia daba un paso gigante en el análisis

de sistema económico partiendo de la agricultura.

Salen de una definición de tipo universal (masa de valores) a una definición

limitada al campo agrícola, pero como origen de la riqueza. En el momento en que se

elabora esta teoría el medio ambiente dominante en Francia es agrícola, imperan las

relaciones económicas de tipo feudal, la explotación de la tierra no había avanzado

hacia las formas capitalistas de producción y no percibían el avance de la

industria con su gran transformación tecnológica que aún no se mira en el horizonte,

y que se presenta años más tarde con la Revolución Francesa que destruye las

relaciones "siervo señor feudal".

Una escuela requiere una doctrina, y está a su vez sistematización . Quesnay

parece haber concretado la idea de que el "circulo" de actividad económica al que se

refería su doctrina podía representarse esquemáticamente en un diagrama; el

resultado fue la primera versión del Tableau Economique, probablemente empieza

en Versalles a finales de 1758. Quesnay parece haber realizado tres ediciones

sucesivas del Tableau en 1758 y 1759; Mirabeau publicó una extensa explicación en

la sexta parte de su libro "Amigo de la humanidad'."

Según los fisiócratas, el nivel general de actividad económica viene

determinado, sobre todo, por el nivel de la producción agrícola, el cual, a su vez, lo

está por la magnitud del producto neto. Si este aumenta de un año a otro, aumentará

también el nivel de producción y, por tanto, el nivel general de actividad

económica.".

1 1 MEEK r .l. LA FISIOC RAC lA.
12 MEEf< r.l . LA FISIOCRAC IA.
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Producto neto creciente significa, en primer lugar que los terratenientes

gastarán más en productos agrícolas; también gastarán más en bienes

manufacturados, de modo que los productores de estos bienes cuya renta se ve

asimismo incrementada gastarán más en alimentos y materias primas, de este

modo; aumentará la demanda agregada de la producción agrícola, habrá un estímulo

a la producción, el producto neto subirá aún más y el nivel general de actividad

económica se incrementara progresivamente de año en año. Producto neto creciente

significa, en segundo lugar, que habrá más disponible para la inversión."

En un sistema matricial las relaciones de demanda intermedia tienen una

función directa con los vectores de producto final y en este sentido, se reconoce que

la producción intermedia es cuantitativamente un indicador para la determinación de

la producción final.

Si el sector agropecuario se desarrolla como la base que genera la oferta de

materias primas, indudablemente la matriz intersectoriaJ reproducirá un multiplicador,

que es el mismo, al observado en forma primigenia por la escuela fisiocrática, con la

particularidad de incluir el orden social que corresponde, algo que en la actualidad no

se toma en consideración prioritaria.

En la economía moderna, la multitud de sectores que integran una matriz de

interdependencias parecería que a todas las ramas de la producción las ubica con la

misma importancia, sin embargo, esta demarcación técnica deja escapar la primacía

de los recursos naturales sin los cuales no es posible desarrollar el proceso de la

producción, y dentro de estos recursos naturales está la agricultura como la fuente

mas extensa y variada de la oferta y demanda intermedia, esta observación

generalmente desapercibida o quizá marginada por su poca percepción es práctica

dentro de la economía técnica, no así, para la ciencia económica.

1.3 MEEK r .l. LA nsioc RAe lA.
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Trabajo

RELACION ENTRE AGRICULTURA y RIQUEZA

----~)Agricultura ----~,valorere uso

Riqueza
disponible

Fuente: Elaboración propia.

2.03.- EL PRODUCTO NETO.

En el proceso anual de la producción agrícola surge el "Producto Neto", que

constituye la riqueza. Es por tanto la agricultura, la fuente de la riqueza, son los

productos de la tierra. La agricultura tiene la facultad de multiplicarse entre la semilla

y la cosecha, y por consiguiente, en forma anual y permanente va creando el

Producto Neto.

El Producto Neto como una diferencia entre el valor bruto de la producción y

los insumas empleados en la agricultura, establece la importancia de la

macroeconomía en el análisis económico, honor que tienen a su favor los fisiócratas

por haber sido los primeros en aplicarlo, es decir, desarrollar el estudio desde un

punto de vista global, descartando la explicación de los fenómenos como simples

puntos aislados, desconectados y separados de las múltiples relaciones que

contienen, en consecuencia, la circulación del "Producto Neto", emerge como el

problema central de la reproducción del sistema económico.

2.04.- LA "TABLEAU ÉCONOMIQUE"

El aporte analítico más importante de esta escuela lo introdujo Quesnay,

donde de manera sistémica se colocan a las tres clases sociales que forman la
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estructura fundamental del desarrollo económico de Francia de esa época,

participando en forma interdependiente con relación a la circulación del producto

neto.

La Tabla Económica es un resumen de las partes más expresivas de este

proceso de circulación de la riqueza (Producto neto) y por tanto, es el nivel de

abstracción más alto que esta escuela presenta, superando todo lo expuesto

hasta ese entonces. Agricultores, terratenientes y artesanos, manifiestan con sus

particularidades la forma en la cual se organiza el proceso de la producción .

Una fuente de origen sobre el problema de la circulación del producto neto se

encuentra en la obra de Cantillon", quien señala que; "por lo general; el granjero

hace tres rentas, cada una aproximadamente igual a un tercio del producto de su

explotación. La primera es la "verdadera renta" que paga al propietario ; la segunda

es una compensación por costes y gastos de subsistencia; la tercera representa la

"renta neta", que ha de quedarse para que su empresa sea rentable". De hecho lo

que esta diciendo es que el producto neto de la tierra (en el sentido fisiocrático), no

solo incluye la primera renta que se entrega al propietario sino también la tercera

renta que representa el beneficio neto del granjero.

2.05.- LA MANUFACTURA UNA ACTIVIDAD ESTERIL.

Al excluir al sector industrial dentro de la generación de la riqueza queda éste

calificado, como una actividad que solo agrega mercancías agrícolas cambiando su

valor de uso, la fisiocracia limita su análisis sobre las características del proceso de

la producción, pero esta situación planteada, es concordante con el punto de partida

que presenta en sus estudios.

Las manufacturas y el comercio en contraposición a la agricultura, serian

improductivos o "estériles". No solo se trata de ocupaciones mas precarias que la

14 Conti l lo n D'Arg en so n . Ensayo so bre lo natura leza y el co me rcio en
ge ne ra l ( pu b lic ado en 17 25) .
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agricultura, no solo son secundarias en el sentido de depender de la oferta de

alimentos y materias primas, sino que, en ausencia de monopolio, resultan incapaces

de proporcionar un excedente disponible por encima del coste necesario . "Estéril,

significaba, para los fisiócratas incapaz de proporcionar producto neto.. 15

La agricultura es la única creadora de los valores de uso, que se

desagregan en alimentos y materias primas, sobre estos valores de uso la

manufactura solo cambia cualidades y no aumenta valor a estos productos

originarios de la tierra, en efecto, así es, lo que sucede normalmente es un aumento

del valor por la incorporación de nueva fuerza de trabajo que permite la mutación de

las materias primas en producción final. (incluyendo para mayor rigor de lo

planteado, la cuota de capital constante empleado en la producción)

Esta mutación; materias primas a la producción final, fue examinada por los

fisiócratas en su forma corriente, lo que no pudieron descubrir fue el carácter también

productivo que tiene el trabajo empleado dentro de la industria y para alcanzar esta

conclusión era necesario ampliar las relaciones de valor de uso a las que

contiene la categoría valor, como tiempo de trabajo socialmente necesario

empleado en la producción de una mercancía.

Esta mutación, se encuentra vagamente comentada en muchos textos y

frecuentemente se acusa de una debilidad a la escuela fisiocrática en este tema, al

contrario, la proposición fisiocrática esta dentro de un proceso de avance en el

pensamiento económico, es parte de una dinámica de conocimientos donde la

investigación progresa gradualmente como en toda ciencia, en este caso, en

concordancia con el desenvolvimiento de las fuerzas productivas.

2.06.- LA LIBRE COMPETENCIA.

Los precios de las mercancías no pueden formarse por la voluntad política,

aunque ésta pueda provenir, del propio soberano. Al encontrar limitaciones políticas

15 tvleek L.R. Lo Fis iocrac ia. Ed ito r ia l Ariel
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en los resultados de su trabajo, el hombre reduce su libertad y con ésta, sus

facultades creativas como también, sufre la ausencia de equidad y justicia. (por

ejemplo, con las regulaciones mercantilistas)

Quienes producen mercancías buscan maximizar la ganancia y los que

compran quieren alcanzar con su ingreso el mayor nivel de satisfacción posible, si

existe libertad por ambas partes, productores y consumidores, el mercado permite

encontrar la medida exacta para resolver ambas aspiraciones, ganancias y consumo.

Es el mercado sin restricciones el operador de este proceso de concertación

en el cual, la sociedad en su conjunto se beneficia, y es la libertad el nutriente de la

felicidad tanto de productores como de consumidores, de aquí surge la idea central

del "Iaissez falre'', (dejar las cosas a su libre albedrío).
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CAPITULO 11I

LA CIRCULACION DEL PRODUCTO NETO

3.01.- LA TABLA ECONOMICA DE QUESNAY.

Para explicar el mecanismo de la circulación de la riqueza, la fisiocracia,

incorpora una estructura social formada por tres clases sociales, propietarios,

productores y clase estéril, siempre en función de la agricultura como origen de la

riqueza.

En el cuadro de Quesnay se presentan éstas tres clases sociales

distinguiéndolas por su participación dentro de la estructura de la producción, los

propietarios dueños de la tierra, de los productores localizados dentro de la
\

agricultura y la clase estéril formada por artesanos, en conjunto , forman la unidad del

sistema económico y social.

a).- Clase de los productores; es la que tiene la capacidad de hacer nacer la

riqueza anual del país mediante los cultivos, es la que anticipa los gastos de los

trabajos de la agricultura y paga anualmente las rentas . Quedan bajo la dependencia

de esta clase todos los trabajos y todos los gastos que se hacen hasta la venta de

los productos de primera mano, por medio de esta venta, es como se conoce el valor

de la reproducción anual de la riqueza de la nación , esta constituida por los

campesinos y los arrendatarios de la tierra , que son empresarios capitalistas que

toman en alquiler las tierras para trabajarlas.
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b).- Clase de los propietarios; comprende a los poseedores de la tierra, los

terratenientes, subsisten por la renta y el diezmo que paga la clase productora,

ingreso que anualmente se forma con el Producto Neto de la agricultura. Los

comerciantes, en homenaje a la síntesis del sistema social, están incluidos en la

clase de los propietarios, al igual que la iglesia y la burocracia.

e).- Clase estéril; incluye a todos los ciudadanos que están fuera de la

agricultura y se encuentran ocupados en otros sectores económicos, sobresalen

entre estos, los artesanos, que son los que dan forma final a los productos de la

tierra. En los conceptos fisiocráticos ésta clase no produce riqueza de ahí su

carácter de estéril, pero su trabajo es muy útil por la cualidad de transformar los

productos de la agricultura dándole nuevas características y usos, pero sólo

combinan y no crean riqueza.

3.02.- LA PROPIEDAD SOBRE LOS FACTORES DE PRODUCCION.

Las clases sociales están determinadas por el tipo de propiedad que

sustentan sobre los factores primarios de producción, los recursos naturales (N)

entre los cuales la tierra cultivable ocupa el primer lugar esta en manos de la clase

de los propietarios , el capital (K) bajo la forma de avances pertenece a la clase

productiva, al igual que el factor trabajo (L), estas reflexiones siempre concentradas

dentro del sector agrícola.

DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

Clase de los propietarios
Clase productiva
Clase productiva
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Clase de los
propietarios

t

3.03.- LAS CLASES Y LA CIRCULACION DEL PRODUCTO NETO.

Esta estructura sobre la propiedad de los factores de producción se integra

mediante una exacta ubicación de las clases sociales dentro del proceso de la

circulación del Producto Neto.

LA TABLA ECONOMICA

y LAS CLASES SOCIALES

Clase

~d--~) Esfera de ---~)estéril
ro UfO circulación

Clase
productiv

Fuente: Elaboración propia.

Este cuadro presenta la ubicación de las tres clases sociales dentro de un

sistema macroeconómico, cada una de estas, demanda mercancías en la proporción

y cualidad necesaria para satisfacer sus necesidades, las funciones de la esfera de

la circulación de mercancías (comercio) permite esta distribución del producto neto

creado por los productores del sector agrícola.

La clase productora (también denominada productiva), requiere alimentos ,

materias primas y productos de la industria. La clase estéril (formada por los

artesanos), requiere de materias primas y alimentos. La clase de los propietarios,

requiere alimentos y manufacturas.

Si se satisfacen estas necesidades que cada clase demanda , el proceso de la

reproducción se cumple en concordancia con los objetivos económicos de la
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sociedad, uno de estos, consiste en alcanzar un equilibrio en el mercado entre oferta

y demanda, con un proceso que tiene carácter continuo.

3.04.- EL CONTENIDO DE LOS VALORES DE USO.

En la producción de los valores de uso de que son portadoras las mercancias

producidas por el sector agrícola , se encuentra el Producto Neto, del cual se derivan

los ingresos de la clase de los propietarios y de la estéril ocupada en las

manufacturas.

INPUTS y OUTPUTS DE LOS VALORES DE USO.

.--- Inversión

(avances)

Ganancia

Producto

Consumo

¡
__t

Valores de

y - f(K, L, N)

'-_--'t Plus producto ---------'

Fuente; Elaboración propia .
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3.05.- SUPUESTOS PARA LA EXPLlCACION DE LA TABLA ECONOMICA.

Analizar las relaciones de mercado dentro del proceso de la circulación de

mercancías entre las distintas clases sociales, que además se acompaña con la

distribución del producto hasta alcanzar la forma de un todo, que explica el proceso

de la reproducción del sistema económico y social, requiere de ciertas

consideraciones operativas que permitan distinguir los aspectos esenciales de la

teoría fisiocrática, es en este sentido, que ésta escuela plantea quizá por primera

vez, el uso de los supuestos económicos, a fin de llevar la explicación a un plano

de investigación más elevado dentro de un proceso de abstracción.

Supuesto N° 1; El sector agrícola produce un equivalente a 5.000 millones de

libras esterlinas entre materias primas y alimentos. (3.000 en alimentos y 2.000 en

materias primas)

Supuesto N° 2; El Producto Neto es igual a 2.000 millones, se transfiere a la

clase de los propietarios mediante el pago de la renta de la tierra.

y B+W (1)

y =Ingreso del sector agrícola.

B = Beneficio o Ingreso de la clase capitalista (arrendatarios).

W =Ingreso de la clase campesina y obreros. (Salario y su excedente)

,..

R=fJ·B+a·W>R

R =Renta producida por la clase productiva. (en la agricultura)

R= Renta mínima aceptada por el sistema como indicador.

f3 = Participación de los beneficios en la formación de la renta.

a = Participación de los salarios en la formación de la renta.

(2)
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Los cambios a lo largo del tiempo determinan; (Y > R)

6 alternativamente: (si t = 1)

dR = dfJ· B + dB . fJ + da· W + dW . a (3)

Donde:

dfJ _

di
Es una variable política que se encuentra afectada por el grado en el

Es un caso técnico similar al anterior, pero referido a la clase
di

trabajadora.

cual interviene el Estado en favor de la clase de los propietarios.

do-

dE

dt
Depende del mercado, si éste no tiene trabas las ganancias se

maximizan y sucede lo contrario cuando hay intervencionismo.

drV = Es un caso similar al anterior, la libre contratación permite ampliar la
dt

demanda de trabajo y bajo ciertas circunstancias incrementar el salario.

Fuente: Elaboración propia.

Supuesto N° 3; Para el pago de la renta de la tierra, la clase de los

productores tiene inicialmente en su poder la masa monetaria con un valor igual a

2.000 millones, que adelanta, y así el pago de la renta en dinero moviliza el

Producto Neto.
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Supuesto N° 4; Es indudable que la masa monetaria en el mercado puede ser

mayor a lo establecido en el supuesto anterior pero no interesa, y mas bien,

admitimos que no influye este flujo adicional en la circulación del Producto Neto.

Supuesto N° 5; Los precios que se ilustran implícitamente en el ejemplo del

cuadro, corresponden a la categoría de precio a nivel de productor. (los valores de

mercado de las categorías macroeconómicas contabilizan sumas más altas) , el

precio a nivel de productor considera la importancia del capital en la esfera de la

producción, desterrando la esfera de la circulación que esta dominada por el capital

mercantil, el cual contiene al dinero como su expresión más importante, que siendo

necesaria su existencia sin embargo no tiene la categoría de constituir riqueza.

Supuesto N° 6; El ahorro se establece en la clase de los productores, quienes

separan una parte del ingreso para crear los fondos necesarios para comprar

mercancías relacionadas con el capital productivo.

(4)

Yp = Producción agrícola generada por la clase productiva.

PN = Producto neto. (Transferido a los propietarios)

ep = Costo de producción. (Reposición de los avances y consumo de la

clase productiva.

AN = Ahorro neto en posesión de la clase productiva.

(Ahorro productivo).

Supuesto N° 7; La clase estéril es la que produce mercancías de inversión,

que incluyen diversas herramientas y utensilios de labranza. (éste sector no agrega

valor a los productos de la tierra)

J =MP+AL (5)
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I =Instrumentos de trabajo como inversión

MP =Materias primas que aporta la agricultura .

AL =Alimentos que aporta la agricultura .

El artesano combina "MP y AL" sin aumentar valor, pero puede crear nuevos

valores de uso en forma de instrumentos de trabajo .

Supuesto N° 8; El único capital productivo es el instalado en la agricultura, las

relaciones ahorro e inversión que tiene incidencia en el crecimiento económico se

limita al sector agrícola.

= A

(6)

El proceso de reproducción de la riqueza anual garantiza la igualdad de los

flujos de ahorro e inversión dentro de la agricultura .

Supuesto N° 9; Los adelantos anuales (capital circulante) de la clase

productiva son 2.000 y sus adelantos originales 10.000 (que no aparecen en la tabla

económica). Estos adelantos originales comprenden todos los gastos realizados por

los empresarios agrícolas antes de sus cobros por los rendimientos de la primera

cosecha . Consisten, por tanto, principal aunque no exclusivamente en gastos de

capital fijo16.

Supuesto N° 10; El modelo que presenta Quesnay, se desarrolla en

condiciones de libre competencia y sobre esta particularidad se construye la

presentación de la Tabla Económica"

Supuesto N° 11; La doctrina básica del modelo se relaciona con la

productividad exclusiva que se atribuye a la agricultura (los otros sectores de la

economía quedan excluidos de alguna medida de productividad" ).

16 Meek L.R. La Fisi ocrac io. Ed it o ri a l Ariel
17 Meek L.R. La Fis iocra cia . Ed ito r ia l Ar ie l
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Supuesto N° 12; El modelo se presenta dentro de una economía cerrada, en

consecuencia, el proceso de la circulación del producto neto adquiere una dimensión

interna .

Supuesto N° 13; Las innovaciones más productivas se desarrollan dentro de

la agricultura, en consecuencia, el progreso tecnológico se mide por los cambios que

se verifican dentro de los cultivos y sus componentes principales.

3.06.- DESAGREGACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA.

Esta desagregación se ordena naturalmente y de conformidad con las

necesidades que demanda la sociedad, pues en esta distribución de la producción

agrícola no sólo se incluye el problema económico como solución es más, el objetivo

alcanza al equilibrio de las clases sociales que garantizando su consumo pueden a

su vez reproducirse dando continuidad a la existencia del sistema social'"

El doble flujo que se origina en el sector agrícola constituido por alimentos y

materias primas define el carácter dominante de éste sector sobre todo el proceso de

la producción, señalándose a esta actividad como su centro y a la vez como el

núcleo de atracción de todas las relaciones económicas posibles.

Al quedar ordenado el funcionamiento de la economía directamente

dependiendo de la agricultura interesa conocer por tanto , el curso que sigue este

sector, resultando de mayor importancia las innovaciones que se introducen en los

cultivos que son las únicas que se materializan en términos productivos.

18 Meek L.R. La Fis ioc ra c ia . Ed it or ial Ari e l
19 El Tableau de Quesnay . Shigeto Tsuru. Fondo de Cultura Económica
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Desagregación de las mercancías agrícolas que oferta el sector productivo

Demanda externa de MP y AL fuera del sistema
agrícola . (compras de la clase estéril)

Demanda externa de AL fuera del sistema
Agrícola. (compra de la clase de los
propietarios con recursos del "producto

IMP(1000) I AL(1000) I
I MP(1000) I AL(1000) I

L Demanda interna para la reproducción del sistema
agrícola. (alimentos para los trabajadores y
materias primas para los cultivos).

Fuente; Elaboración propia.

La producción anual del sector agrícola se descompone en 2000 millones de

libras esterlinas como materias primas y 3.000 millones como alimentos.

Para que se inicie el proceso de la circulación la clase productiva cancela a la

clase de los propietarios el valor de la renta (producto neto) consistente en 2.000

millones de libras esterlinas.

3.07.- EQUILIBRIO INGRESO CONSUMO DE LA CLASE DE LOS

PROPIETARIOS.

La clase de los propietarios con la renta percibida, compra 1.000 millones de

alimentos y 1.000 millones de productos industriales, de esta manera satisface todas

sus necesidades.
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La primera parte del proceso se cumple con la transferencia del "producto

neto" de la clase productiva a la de los propietarios, mediante el pago de la renta

anual, que está materializada bajo una forma monetaria.

La clase de los propietarios, (Terratenientes, Estado e Iglesia) distribuye este

producto neto pasando una parte a la clase estéril por medio de la compra de

mercancías manufacturadas y la otra retorna al sector productivo por la compra de

alimentos .

De esta forma, una parte de la masa de dinero vuelve a poder de la clase

productiva que acumula este stock para el siguiente proceso de rotación del

"producto neto".

40



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Flujos con origen en la clase de los propietarios

ala

stéril)

Compras de la clase
de los propietarios

It

a a la Compra
tura industria
Productiva) (Clase e

Compr
Agricul
(Clase

PRODUCTO NETO
(disponible en dinero)

_____ Valores de uso del
producto neto

Alimentos Materias Primas

Fuente; Elaboración propia.

3.08.- EQUILIBRIO "INGRESO CONSUMO" DE LA CLASE ESTERIL.

En forma simultánea, la clase estéril compra 2.000 millones de libras

esterlinas que se divide en 1.000 millones de alimentos y 1.000 millones de materias

primas, agregando estos valores producen mercancías manufacturadas por 2.000

millones, 1.000 millones las venden a los propietarios y 1.000 millones a la clase

productiva .

La clase estéril depende para su reproducción de la oferta disponible en el

sector agrícola, en consecuencia, el crecimiento de la productividad de la tierra, el

cuidado de su fertilidad, la infraestructura que garantiza su adecuada explotación, la

instalación de sistemas de riego, y en particular la dotación de capitales abundantes
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para su desarrollo interesan tanto a la clase estéril como a toda la sociedad que se

beneficia con el "Producto Neto".

EQUILIBRIO DE LA CLASE ESTERIL

Fuente; Elaboración propia.

Venta de mercancías a la
clase de los propietarios

Venta de mercancías a la
Ingresos de laclase productiva. (incluye

bienes de capital) clase estéril

Producción Compras de la
de clase estéril

,-----+ Compras de alimentos
(de la agricultura)

~Compras de materias primas
(de la agricultura)

. ,

También se encuentran en equilibrio, han logrado las materias primas y

alimentos que son necesarios para la fabricación de sus manufacturas y tienen la

capacidad financiera para reproducir el proceso de la producción dando continuidad

al sistema.

3.09.- EQUILIBRIO lllNGRESO CONSUMO" DE LA CLASE PRODUCTIVA.

La clase productiva ha vendido 1.000 millones en alimentos a la clase de los

propietarios, 1.000 millones de materias primas a la clase estéril y también 1.000

millones en alimentos, pero debe comprar manufacturas por 1.000 millones de la

clase estéril a fin de alcanzar su equilibrio, restando esta compra quedan otra vez en
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i

poder de los agricultores la masa de 2.000 millones de libras esterlinas que forman el

flujo monetario que se necesita para reiniciar un nuevo ciclo.

El equilibrio para la clase de los productores contabiliza 1.000 millones de

alimentos, 1.000 millones de materias primas y 1.000 en manufacturas.

La clase productiva cuenta con un capital fijo instalado que fue bien

determinado por los fisiócratas, dando a entender que dentro de la productividad de

la tierra estaba contenida la cuota que se requiere para pagar los intereses de este

capital fijo. Este capital fijo denominado como avances originales, quedaba

distribuido entre los distintos tipos de productores que trabajan la tierra, la burguesía

resultaba propietaria de un mayor porcentaje de su valor.

EQUILIBRIO DE LA CLASE PRODUCTIVA

COMPRAS DEL SECTOR PRODUCTIVO A .-------,
LA CLASE ESTERIL

Compras
Externas
al sector

Manufacturas
mercancías

---~~ de consumo y
de inversión

Alimento L
Materias~
primas

Compras
internas( dentro del
mismo sector)

Ventas de materias primas
(A la clase estéril)

Venta de alimentos ~( _

(A la clase estéril) 1

Producción
Agrlcola

Ventas externas

Fuera del sector

Venta de alimentos ~o(----------
(A la clase de los propietarios)

Fuente; Elaboración propia.
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3.10.- RELACION AHORRO INVERSION.

La clase de los productores forma un flujo de ahorro que se convierte en

inversión con la compra de manufacturas relacionadas con el capital , es decir, de los

1.000 millones de manufacturas adquiridas a la clase estéril, una parte son bienes de

capital para la agricultura.

3.11.- RESUMEN CONTABLE.

La presentación de la tabla económica de Quesnay, ha sido objeto de

merecido reconocimiento cuando se comenzó con la elaboración de los sistemas de

contabilidad nacional. Una aproximación a este objetivo se puede estudiar con el

siguiente detalle:

ANÁLISIS SECTORIAL.

INGRESO (COMPRAS) PRODUCCION (VENTAS)

Clases Sociales Flujo/ Flujo/Mal. Flujo/Mercancías L
Alimentos Primas Industriales

Propietarios AL ------ MF 2

Estéril AL MP ------ 2

Productiva AL MP MF 3

L 3 2 2 7

Fuente : Elaboración propia.

Suponiendo que el 50% de las compras de mercancías que hace el sector

productivo de la clase estéril son manufacturas que corresponden al flujo de

inversión , de esta forma, y con esta transacción queda repuesto el avance inicial
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(capital productivo) con el cual el sector agrícola dio inicio al proceso de producción y

por tanto, al origen de la riqueza anual.

y descontando las materias primas reservadas para el proceso de la

reproducción anual de la riqueza (valores de uso provenientes de la misma

agricultura), el sector productivo esta en condiciones de reproducir el proceso de la

creación de la riqueza anual.

En el siguiente análisis se presenta un cuadro de transacciones, que tiene

analogía por su construcción, con el esquema de insumo-producto, considerando

que dentro de la demanda interna que corresponde a la transferencia de materia

primas es el sector productivo (Produc.) el que realiza estas operaciones, 2.000

millones de libras esterlinas para la clase estéril y 1.000 para su propia estructura.

Con relación a la demanda final, ésta resulta proporcionada para la clase de

los propietarios de la siguiente manera; la clase estéril que aporta 1.000 en

manufacturas y la clase de los productores otros 1.000 en alimentos. La clase estéril

no tiene valores para su consumo interno en este caso, y la clase de los productores

recibe de la clase estéril 1.000 en manufacturas y de la misma clase salen 1.000

para cubrir la demanda de alimentos.

El producto intermedio (PI) es igual a 3.000 y corresponde a los servicios

intermedios (SI), la demanda final (DF) suma 4.000 y el producto bruto (PB) l .OOO! el

valor agregado (VA) por esta economía es de 4.000.

El cuadro, pretende reproducir las ideas de los fisiócratas haciendo referencia

a los pasos que necesariamente debieron analizar hasta llegar a sus conclusiones en

la Tabla Económica, ya presentada. Quedaban varias relaciones pendientes de

análisis, flujos que aun no se percibían con facilidad, y transacciones ausentes para

el sector industrial, aspectos que posteriormente se desarrollaron partiendo de los

aportes de Quesnay y sus seguidores.
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TRANSACCIONES ENTRE LAS CLASES SOCIALES.

DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA FINAL

Propietarios Estéril Productores P.1. Propietarios Estéril Productiva P.F P.B

Propietarios. - . - - - . - - -
Estéril - - - - 1 - 1 2 2

Productores - 2 1 3 1 - 1 2 5

S.1. - 2 1 3 2 - 2 4 7

Valor

Agregado - - 4 4

P.B. - 2 5 7

P.1. = Producción intermedia. P.F. = Producción final.

P.B. = Producción Bruta. S.1. = Servicios intermedios.

Fuente : Elaboración Propia.

Existen varios intentos técnicos como la propuesta anterior, para demostrar

este proceso de la reproducción de la riqueza anual partiendo de la producción

agrícola, en la mayor parte de los casos se utilizan tos esquemas de doble entrada

para formar un modelo contable. Esta ilustración certifica la importancia de las

investigaciones alcanzadas por los fisiócratas quienes concibieron con todo detalle

estas relaciones entre compradores y vendedores pero no necesariamente como

particularidad del mercado de mercancías tan común en el pensamiento

mercantilista, que en ese momento, ya presentaba una franca decadencia , al

contrario, los seguidores de Quesnay desarrollaban un sistema económico y social

en el cual está contenido el mercado de mercancías, como una parte dependiente

de las relaciones intersectoriales que integran el sistema social, simultaneidad que

es fundamental para comprender las particularidades técnicas y marco histórico de

las leyes económicas.
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RESULTADOS PARA EL SECTOR AGRICOLA

En la agricultura se tiene el siguiente resultado:

Producto Bruto:

Menos.

Reposición de las materias primas adelantadas

para la producción:

Valor agregado:

Aplicación del valor agregado:

Materias primas para la industria:

Alimentos para la clase estéril:

Alimentos para la clase de los propietarios:

Alimentos para la clase productiva:

TOTAL:

Demanda final para la clase productiva:

Alimentos adquiridos del mismo sector

Bienes de consumo adquiridos a la clase estéril:

Bienes de inversión adquiridos a la clase estéril:

TOTAL:

Fuente: Elaboración propia.

5.000

1.000

4.000

4.000

1.000

500

500

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

Un esquema complementario se ilustra a continuación y en el cual , se

proporciona información sobre las principales transacciones que la clase productiva

demanda para alcanzar la situación de equilibrio.

Un aporte de los fisiócratas que se debe considerar; es la distinción entre las

transacciones internas que corresponden a las operaciones contables dentro de la

misma rama de la producción y por otra parte, aquellas que se verifican con el resto

de las clases sociales, denominadas transacciones externas, en cada caso las

condiciones de equilibrio no son las mismas pero se da el supuesto que; el equilibrio

interno dentro de la clase productiva queda resuelto previamente a la explicación de

las relaciones que forman el sistema de circulación del producto neto.
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TRANSACCIONES REALIZADAS POR CADA CLASE SOCIAL.

Ingreso Valor Ventas del
Del sector agregado sector

1.000
500 500

1.500 1.500

2.000 5.000

AGRICULTURA
1.- Materias Primas
2.- Bienes deinversión
3.-Salarios y beneficios

consumidos.
CLASE ESTERIL
1.- Salarios y beneficios

consumidos.
CLASE DE LOS PROPIETARIOS
1.- Impuestos (renta bajo

la forma deProducto
Neto)

AJUSTES:
1.- Avances (Capital

circulante bajo la
forma dematerias
primas):

2.- Materias primas y
alimentos que consume
laclase estéril que no
genera valor agregado:

2.000
7.000

2.000
4.000

1.000

2.000 2.000

Fuente: Elaboración propia.
7.000 7.000

Es importante la visión técnica de las relaciones de interdependencia sectorial,

la descripción detallada de la función "gasto del ingreso", la determinación del valor

agregado (desde luego en forma parcial) y la contabilidad de los avances que

constituyen el capital circulante presentado bajo la forma de materias primas.

Carlos Marx, agrega al flujo de los avances propuestos por los fisiócratas la

parte necesaria para cubrir los salarios, es decir, los alimentos requeridos para

conservar activa a la fuerza de trabajo y denomina a esta sumatoria CAPITAL

VARIABLE.
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3.12.- EL FLUJO GLOBAL.

;' Producto '-.. .
'. Neto .',

I MP

2000

. ', .

I AL I MAN
/ ¡

/ 2000 \. ¡
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1 , \\.,
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f < ,i ...., ......

I

I
I
f
!
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I
1
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Fuente : Elaboración propia. (AL) =alimentos. (MP) =materias primas.

(MAN) =manufacturas.

El equilibrio del modelo de reproducción del sistema económico se observa

con una compleja relación de flujos interdependientes, que operan simultáneamente

y así demuestran los fisiócratas que el análisis para tener categoría científica debe

ser necesariamente macroeconómico, guardando un nivel adecuado de abstracción y

conectado al funcionamiento de las clases sociales.

3.13.- LAS PRIMERAS VERSIONES SOBRE LA TABLA ECONOMICA.

La característica de la primera tabla económica publicada a mediados del siglo

XVIII tiene el propósito de mostrar, la forma en la cual se multiplican los gastos que
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cada clase social ejecuta después de verificarse la salida del producto neto del sector

agrícola. Este mecanismo esta representado formando un zigzag donde a cada

generación de un ingreso le corresponde un cierto porcentaje de gasto abriéndose el

mercado continuamente.

Este proceso tiene un límite marcado por una progresión geométrica, cuya

sumatoria es concordante con los flujos que tienen origen en la clase productiva

(agricultura). Por ejemplo para la clase de los propietarios la suma representa el

pago de la renta que realizan los agricultores.

La presentación en forma de flujos que se desarrollan en zigzag constituyo

una limitación para la fácil comprensión de la tabla económica, pero a la ves estimulo

la investigación al proporcionar un método y las variables necesarias para este fin.

EL PROCESO MULTIPLICADOR.

Clase Prodyctiva

Adefantos anuales

2.000 produce neto...

1.000 reproduce neto...

500 reproduce neto .

250 reproduce neto .

125 reproduce neto .

TOTAL 2.000

Fuente: R.L.Meek - La Fisiocracia.

Clase Propietarios

Ingresos

2.000

1.000

500

250

125

2.000

Clase Estéril

Adefantos anuafes

1.000

1.000

500

250

125

2.000

Las transacciones que se observan en la tabla son de carácter intersectorial ,

no figuran las transacciones dentro de la misma rama, el ingreso se presenta neto de

impuestos y diezmos, se abstrae asimismo el interés del 10% que Quesnay

habitualmente supone reciben los empresarios agrícolas sobre sus adelantos

originales y anuales.
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Una presentación de esta tabla en una fecha posterior, establece que la clase

estéril realiza compras totales de alimentos y materias primas a la clase productiva,

queda la duda de donde obtiene la clase estéril sus bienes manufacturados, si todo

lo producido es transferido por partes iguales a las otras dos clases sociales, esta

observación no pudo resolver la escuela fisiocrática .

3.14. PARALELISMOS

El primero se refiere a la comparacron del Tableau con el sistema

Walrasiano de equilibrio general, en cierto sentido Quesnay visualizo el proceso

económico en su conjunto, cada parte concebida como dependiente de todas las

demás e interconeccionada con cada una, y todas estas partes unidas por cambios

rnutuos'".

Sin embargo Quesnay rompió la cadena de esas interdependencias en un

punto , (solo la agricultura), aislando de esta forma un conjunto de factores que para

él ejercían una influencia primaria determinante sobre toda la situación .

Un segundo paralelismo compara el enfoque general del Tableau con el

moderno enfoque Keynesiano, en el sentido de manejar un equilibrio de agregados

económicos, por ejemplo, encontramos en el proceso de circulación del producto

neto un análisis análogo al multiplicador keynesiano'", cuya sumatoria nos determina

una relación entre el ingreso y el consumo, el Zigzag del Tableau muestra de forma

palpable que el gasto de un apersona genera la renta de otra22
.

Un tercer paralelismo tenemos con la moderna economía del bienestar en su

versión dinámica, en la Tableau, se percibe que las tres clases sociales alcanzan a

resolver sus necesidades económicas y dado el producto neto, las tres clases

20 Schu mpiter J . His tor io cle l Anóli s is Eco nó m ico . Ed i tor ia l Ariel. B orsetor.o
2 1 Mee k L.R. Lo Fis io cro cio. Ed ito r ia l Ar iel . Borse lono
22 Meek L.R. Lo Fisi ocro ci o. Edi toria l Ar ie l. Barse lo na
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sociales han optimizado su nivel de bienestar con la combinación de las mercancías

que resuelven sus necesidades.

Cuarto paralelo; Existe entre el Tableau y el sistema imput-output de

Leontief, tenemos en éste caso, analogías técnicas relacionadas con el

funcionamiento de la estructura del proceso de la producción con una presentación

del sistema económico en forma independiente. (23).

El sistema de relaciones interdependientes a nivel de sectores de la economía

se dejo de lado durante el desarrollo del pensamiento neoliberal, bajo el atributo que

señalaba a las fuerzas del mercado como los indicadores suficientes para el

ordenamiento racional de las asignaciones de los distintos factores de la producción

como también , para la medición de las mercancías a producir.

Al anular la posibilidad de un progreso tecnológico diferenciado de acuerdo

con las particularidades que tiene cada sector de la producción, el pensamiento

neoclásico estaba retrocediendo muchos años antes de las investigaciones

preliminares abordadas por los fisiócratas. En consecuencia las investigaciones en el

campo de la economía toman un carácter típicamente industrial, añadiendo un nexo

con la relación ahorro e inversión que vincula al ingreso con el flujo monetario.

Bajo estas características era muy practico suponer para fines teóricos, un

sistema social en el cual solo se presentan dos clases sociales, capitalistas y

obreros, la determinación del salario no constituye una relación de equilibrio en

condiciones de reproducción de un sistema social, es ante todo, una relación

contractual en la cual domina el resultado de la productividad del trabajo como

indicador del salario. Se trata de la productividad del sector industrial, pero se deja al

margen la situación dentro de la agricultura , que no puede homogenizarse con la

industria tan fácilmente, con la aplicación de un nivel de abstracción muy discutible.

En el siguiente cuadro, podemos observar la complejidad de las relaciones

23 Meek L.R. La Fis iocrac io. Editori a l Ar ie l. Barse lon a

52



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

sectoriales consideradas como un todo en lo económico, que los fisiócratas

describen con gran genialidad.

INDUSTRIA COMPRADORA, 11 111 TOTAL

Clase Productora Clase Propietaria Clase Estéril PRODUCCiÓN

2.000 (1.000

I materias primas;

~ Clase
2.000 (1.000 alimentos;

1.000 (alimentos) 5000 alimentos; 5000 5.000
o

Productora
1.000 bienes de interés)

productos para la1-
u
:;)

exportación)o
s
Q. 11
-c 2.000 (servicios
~ Clase O O 2.0001- alquilables)en
:;) Propietariaoz-

111 1.000 {bienes 1.000 (bienes
O 2.000

Clase Estéril manufacturados) manufacturados)

Compras
5.000 2.000 2.000 9.000

Totales

Fuente: Meek. L. R. La Fisiocracia.

Quinto paralelismo; la Tableau constituye una fuente técnica que se

reproduce en los modelos marxistas sobre la acumulación de capital, la reproducción

ampliada y el sistema económico en equilibrio. De la misma manera que en el cuadro

de Quesnay, encontramos los ejemplos de la reproducción, la participación de las

clases sociales y en el cálculo del equilibrio de la reproducción ampliada, convergen

ambas teorías al señalar que; el equilibrio del bienestar económico se presenta como

un objetivo final del proceso de la producción capitalista, constituyendo el

equilibrio del mercado un puente intermedio, de la misma forma como Quesnay

señalaba.

El Sexto paralelo, se observa con el manejo de los modernos métodos de

análisis dinámico, aunque el Tableau, representa una situación estática, en el sentido

de trazar un sistema con un flujo circular. El análisis tipo Tableau, se utilizo sobre
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todo en relación con un problema esencialmente dinámico en modelos de

generaciones recientes":

2 4 /v1eek L.R . La Fisi o c racia . Ed it oria l Arie l . Ba rcelon a.
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CAPJTULO IV

PRINCIPALES PROPOSICIONES FISIOCRATICAS

4.01.- CARACTERISTICAS.

Para lograr un mayor alcance sobre las conclusiones a las cuales arriba el

modelo fisiocrático, es necesario recurrir a un proceso de concentración de lo mas

sustancial de su pensamiento dando interpretaciones que guarden concordancia con

las explicaciones que más tarde, se pudieron deducir con el apoyo de mayores

evidencias empíricas.

Corrientemente, en los trabajos de investigación realizados sobre el

pensamiento fisiocrático, se soslaya este punto sobre la necesidad de concentrar

estas ideas, dando como resultado una redundante confirmación de los

planteamientos fisiocráticos presentándolos sólo como un monumento pétreo de

ideas y nada más, al precio de conservar sus formas genuinas.

En ésta investigación, se busca ante todo, presentar el pensamiento

fisiocrático como un mundo de ideas económicas en movimiento, las mismas

que están integrándose y desintegrándose continuamente, dentro de una mutación

dialéctica que es propia de un avance de las fuerzas productivas y por tanto, de la

permanente transformación de la base material de la producción, en especial, dentro

de las economías capitalistas desarrolladas.
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¿Que se puede esperar de la fisiocracia con relación a las necesidades

intelectuales que enfrentan los países en vías de desarrollo?,

Puedo afirmar lo siguiente; los aportes de esta escuela son en extremo

significativos, pero la falta de una visión de tiempo concreto y entorno histórico, hace

que se deje en el margen gran parte de los argumentos teóricos de esta corriente

que, en su momento, reprodujo quizá con mucha objetividad la misma situación que

hoy enfrentan los países subdesarrollados en la era de la cibernética y el dominio del

espacio. (Haciendo una analogía entre la observación fisiocrática sobre la

descomposición del sistema mercantil, y el avance impresionante del modelo

capitalista de producción, ubicarse técnica y teóricamente en el proceso de

transición es una etapa necesaria para el desarrollo del pensamiento de

cambio).

4.2.- LA FUNDAMENTACION PARA LAS PROPOSICIONES PLANTEADAS.

Proposición, acción y efecto de proponer, de manifestar una cosa. Es la

acción en la cual se dispone la discusión de alguna cuestión importante, por tanto ,

queda a juicio de distintas posibilidades interpretativas, una de éstas, es admitir que

una proposición puede ser una hipótesis inicial de trabajo, la misma que, requiere

de mayor refinamiento teórico para convertirse en instrumento de evaluación y

confirmación o negación empírica.

Al presentar las siguientes proposiciones flsiocráticas, la finalidad es poner en

discusión aspectos de la teoría económica que merecen mayor profundidad, para

alcanzar conclusiones prácticas, útiles para la programación del funcionamiento de

los sistemas económicos, pues la fisiocracia, aún manejando un nivel de abstracción

quizá sólo comparable con el utilizado por Carlos Marx, es un doctrina en la mayor

parte de su contenido y en este sentido, se aproxima a la realidad de manera

eficiente por el gran mérito de no separar el análisis social del análisis económico,

algo que hoy el simplismo, y la reducción de las categorías económicas a sistemas

de círculos de variables múltiples, ha dejado a nuestra ciencia dentro de un profundo
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subdesarrollo, comparado con el avance de la física nuclear, la energía atómica, la

ecología, biología, etc.

4.3.- PRESENTACION GENERAL.

1).- Explicar la reproducción social de la riqueza, es el objeto principal de la

Tabla Económica. El concepto de reproducción en el sentido de la creación de la

riqueza con un movimiento cíclico en concordancia con la naturaleza de los

cultivos. Para la creación de la riqueza tiene que haber un mecanismo de tipo social,

en consecuencia, la reproducción esta ligada a las clases socíales, este es un

gran aporte de la fisiocracia .

Deducciones:

a) La reproducción es infinita.

b) La reproducción tiene un movimiento mecánico con un sólo punto de origen (en el

sector agrícola)

c) Las clases sociales se ordenan con la mecánica del movimiento en el

origen de la reproducción

Conclusiones:

a) Existe una "mercancía patrón" para la formación de cualquier sistema

económico (dando unidad al sistema social y económico).

b) El movimiento mecánico es la forma empírica en la cual se manifiesta

un sistema económico.

c) La economía no mide resultados, sino condiciones, en las cuales, una

parte son valores económicos y por la otra, están los de carácter social

y político.

2).- La Tabla Económica demuestra que las clases sociales individualmente

no pueden alcanzar su equilibrio económico y por tanto, están ligadas entre sí en
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forma dependiente, la reproducción anual de la riqueza forma los flujos de esta

unidad.

Deducciones:

a).- El dualismo económico es inexistente como sistema que separa

conjuntos diferentes.

b).- Un sistema social diferenciado, (que sustituye en conceptos a la teoría

dualista) es el resultante de un proceso concreto de reproducción que

históricamente se presenta.

Conclusiones:

a).- Las leyes económicas que rigen la reproducción de la riqueza,

determinan a su vez, las leyes de la circulación monetaria, circulación

de los bienes y servicios, el valor de la inversión y el equilibrio externo,

y el funcionamiento de los precios y valores especulativos, procesos

que asocian a las diferentes clases sociales.

b).- En las leyes de la reproducción se establecen categorías sociales y

poi íticas, el equilibrio económico no existe sin el equilibrio social y

político, donde los intereses de clase y la ideología dominante

determinan la unidad del conjunto social.

3).- Los fisiócratas, demuestran que el crecimiento de la riqueza es de

carácter social, que no se puede alcanzar este objetivo sino a través, de un

planteamiento de tipo social. En este aspecto, se salen del marco limitativo de la

agricultura como origen de la riqueza y ligan este último concepto con las clases

sociales , como punto básico de la Economía Política.
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Deducciones:

a).- Lo importante es el avance del sistema social y sobre esta referencia,

se puede medir el avance económico.

Conclusiones:

a).- Existe marcada diferencia entre crecimiento económico y desarrollo

económico, es el gran dilema que actualmente enfrenta la teoría

económica, (mayor desarrollo tecnológico junto con un mayor grado de

pobreza general, mayor cantidad de bienes incentivando una mayor

disconformidad social, etc), y es mayor la brecha de conceptos

opuestos si se toma en cuenta el modelo de cambio social. (inexistente

en la teoría económica del momento)

4).~ Se unen por primera vez varios eslabones de la economía que se

encontraban dispersos, la producción, circulación, distribución y el consumo, además

del dinero, impuestos, acumulación de capital y lo de mayor de significación, el

proceso de la reproducción del sistema.

Deducciones:

a).- La futura macroeconomía requiere variables que midan condiciones de

reproducción, ya no es posible conservar los esquemas estáticos como

instrumentos para formar la visión de equilibrio, y tampoco la dinámica

de las variables dispuestas en forma mecánica, anulando la cualidad;

tiempo diferente.

Conclusiones:

a).- La teoría económica debe tener necesariamente unidad.
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b).- La desagregación de sus partes no puede ser por especialidades, sino

por tipo de problemas a resolverse.

c).- La construcción de problemas debe tener un elevado grado de

complejidad. (Económica, sistema social y política e ideología)

5).- Se identifica a la producción como el centro del sistema económico,

luego se engendran el resto de las demás etapas, la distribución, circulación y el

consumo.

Deducciones:

a).- Deben dominar correlaciones entre las diversas categorías de la

economía con una causalidad ubicada como origen en la producción.

(incluyendo sus sistemas particulares, relaciones sociales, tecnología,

marco institucional y superestructura en un sentido amplio)

Conclusiones:

a).- El proceso de la producción forma el flujo material en el cual se

incorpora el "empleo básico" de la economía, es a la vez este tipo de trabajo el

indicador para el multiplicador del "empleo global"I de la misma manera, el flujo

real de mercancías es la referencia para el cálculo especulativo de los valores

bursátiles y por esta forma especulativa , el excedente económico se distribuye

constituyendo éste proceso un medio para la circulación de la plusvalía en forma

permanente, pero además, abstracta y universal.

6).- Queda concebido por primera vez, la circulación del capital como parte

del proceso de la reproducción anual de la riqueza.
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Deducciones:

a).- El capital en función de la reproducción anual de la riqueza. (Y no a

la inversa).

b).- El capital circula como parte del proceso de la producción. (El capital es

despojado de su forma física y se manifiesta como valor en las mercancías, se

presenta en cuotas de diversa naturaleza, capital financiero, comercial,

además de productivo)

Conclusiones:

a).- La clase capitalista divide el capital en distintas cuotas técnicas, creándose

diferencias en este sentido, con la finalidad de hacer competitiva la atracción de

plusvalía y por este motivo la moderna teoría sobre el mercado de valores,

promueve la formación de una cartera de inversiones lo más heterogénea posible,

pues las habilidades de absorción y apropiación individual de la plusvalía social

son limitadas, aun aceptando la práctica común de adelantar resultados

económicos sobre producción y los precios que se otorgan a sus "valores" reales.

7).- La creación de la riqueza esta ligado a un grupo social, dándose a este

un carácter de productivo. De esta forma, se identifica observando al sistema en

movimiento, a los grupos sociales improductivos, simples consumidores de la riqueza

social.

Deducciones.

a).- Las clases productivas están en contradicción con las clases

improductivas por el derecho impuesto sobre el acceso al consumo.

b).- Si la tecnología reduce el número de población de la clase productiva,

se origina un desequilibrio social de grandes implicaciones, pues las
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clases improductivas en mayor número presionan sobre los resultados

de la producción con mas fuerza y sostenida su acción con derechos

democráticos, en consecuencia, la economía debe recurrir a la creación

de la producción virtual, es decir, inexistente, (fomentando sistemas

especulativos) para diferir las presiones sobre el consumo.

Conclusiones:

a).- Trabajo improductivo y productivo no pueden confundirse.

b).- Los sistemas improductivos son el gran centro de los juegos políticos

del presente, en estos, se concentra el mayor población de un país

8).- Con el concepto de "avances" , aparece una noción de capital social en un

sentido moderno definido como capital reproductivo.

Deducciones:

a).- En el producto agrícola queda incorporado el capital que se presenta

como capital circulante, aquel que forma el flujo con el cual se

cancelan salarios y las materias primas, en este momento histórico, las

inversiones en activos productivos como maquinarias, equipos,

construcciones industriales, etc, no tenían la importancia que hoy

percibimos, la mayor parte del proceso técnico de la producción se

realizaba con la aplicación intensiva del factor trabajo.

b).- El capital circulante que se presenta con el nombre de avances dentro

de la literatura fisiocrática , queda en poder de la clase productiva

después del ciclo de circulación de las mercancías con un doble

proceso, circulación interna o sea dentro del mismo sector agrícola y

circulación externa, fuera del sector agrícola.
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c).- Resulta imposible restituir estos avances tomando en cuenta un

sistema aislado para la producción agrícola, se necesita una

interdependencia sectorial y además un proceso simultáneo, sólo de

esta manera el sector productivo cuenta con las materias primas y los

alimentos necesarios para comenzar nuevamente los cultivos y cubrir

las necesidades de los trabajadores, todo con una producción interna, y

por otra parte, los instrumentos de trabajo deben adquirirse del sector

industrial y esto se alcanza con el cambio de equivalentes de valor,

mercancías del sector agrícola con mercancías industriales.

Conclusiones:

a).- El capital circulante bajo la forma de materias primas y alimentos

previamente acumulados para cubrir las necesidades de contratación

del factor trabajo, es en la actualidad, la base de la prosperidad

industrial en las naciones desarrolladas.

9).- Aparecen dos nociones de consumo, la primera se refiere al consumo de

tipo reproductivo, y la segunda al consumo final. El primer caso comprende el empleo

de las materias primas y Fuerza de Trabajo en el proceso de la producción y es de

carácter reproductivo, el consumo final esta dado por la relaciones visibles en el

mercado, donde las mercancías se aplican dando solución a múltiples necesidades .

Deducciones;

a).- El consumo reproductivo corresponde a los medios empleados para el

mantenimiento de la clase productiva flujo que, si bien forma parte del

consumo final, sus particularidades demandan un estudio detallado.
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Conclusiones;

b).- El consumo como variable macroeconámica no puede ser aislada de sus

relaciones sociales, es evidente la diferencia entre el consumo de los grupos

sociales de bajo ingresos y los grupos que dominan la apropiación de plusvalía,

como también, el consumo dirigido a satisfacer las necesidades de las clases

productivas y de las no productivas.

10).- Se presenta un escenario en el cual existe enfrentamiento entre las tres

clases sociales, cuyo origen esta en la apropiación del Producto Neto. Las presiones

continuas por aumentar el valor de la renta en beneficio de la clase de los

propietarios agrava la situación, razón por la cual se van organizando partidos

políticos dispuestos a defender los intereses de la clase productiva.

Deducciones:

a).- El enfrentamiento entre los sectores rural y urbano por una

participación equitativa en la distribución del ingreso es un tema

clave para el estudio de la economía, esta realidad no puede ser

excluida en las formulaciones teóricas .

b).- Toda política que afecta el nivel de precios de la producción de

alimentos afecta negativamente en los costos de la producción

industrial e incluso, en el nivel de ingresos de los sectores sociales

improductivos. (Situación que hoy enfrenta la Comunidad Europea que

se niega a levantar los subsidios a la agricultura, barrera que es la

única posibilidad que tienen para mantener su nivel de competitividad

con el mundo asiático) .
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Conclusiones:

a).- Es un problema de gran actualidad el dualismo campo-ciudad, referido

a los términos de intercambio entre las dos economías, y sus

efectos son tan importantes en el nivel general de la economía que los

cambios técnicos en la agricultura hoy son una prioridad mundial, no

para resolver el problema de la pobreza sino, para conservar una tasa

para la ganancia que sea atractiva, para que ésta, no limite la

acumulación del capital.

11).- El planteamiento de la distribución no tiene la característica de la

escuela de J. Mille, es decir, dentro de la metodología funcional, que determina la

distribución del ingreso nacional entre los poseedores de los distintos factores

primarios de la producción, tierra, trabajo , y capital que concurren a crearlo. la

fisiocracia relaciona este proceso de la distribución con la importancia que tiene la

clase de los productores, y de la producción misma, de la cual se derivan las

particularidades de la distribución, siempre dentro de un sistema social como destino

del proceso .

Deducciones:

y. =f(K, L)

Donde ;

y. = Producción agrícola.

K =Capital productivo instalado en la agricultura.

L =Trabajo productivo, empleado sólo en la agricultura .

y =Producto total.

y =f(K, L,) + a f(K, L)

Fuente : Elaboración propia.
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El total de la producción (Y), es la suma de la producción agrícola más el

producto de un coeficiente (o) que opera como multiplicador de la misma producción

agrícola y que corresponde a lo contabilizado por los otros sectores económicos, en

consecuencia, el flujo del ingreso que se distribuye entre los poseedores de los

factores primarios de la producción depende de los resultados obtenidos en el sector

agrícola.

Conclusiones:

a).- Comparativamente con las actuales propuestas empíricas que establecen la

generación de producción industrial como indicador del desarrollo económico, ésta

escuela fisiocrática, propone en su lugar a la agricultura, si analizamos con mayor

detenimiento se puede admitir que la fisiocracia no se equivoca.

12).- La clase estéril no produce riqueza porque los productos industriales se

venden a su costo de producción.

Deducciones:

TRANSACCIONES DE LA CLASE ESTERIL

COMPRAS

a).- Materias primas:

lino y otros:

b).- Alimentos para

los tejedores:

Total de compras de

la agricultura:

Ss. 200

Ss. 400

8s.600

VENTAS

SO metros de tela: Bs. 600

Total de ventas

de la industria: 8s. 600

a).- El precio de la tela de lino resulta Ss. 12, deducen los fisiócratas que el

trabajo en la industria no ha incrementado el valor de los medios

proporcionados por la agricultura, simplemente los fue agregando,
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sumando, de la misma forma como se construye una pared, ladrillo tras

ladrillo, pero sin aumentar el valor de los ladrillos, la industria es creadora

de formas, y estas formas son su utilidad. (aspecto muy diferente del

calificativo de estéril que resulta aplicado solo por no tener Producto

Neto)

b).- El obrero vende su producción en una cantidad igual a la que gastó, este

obrero no ha triplicado el valor del lino, (de 200 que pago a 600 en que vendió la

tela), solo añade su valor extraño que es el de todas las cosas que ha consumido

necesariamente.

Estos dos valores acumulados (lino y alimentos) ya no existen

individualmente, constituyen la tela que se vende en lo que puede llamarse el

"precio necesario de la tela de lino" en nuestro caso Bs. 12 el metro por tanto, la

industria no es creadora de valor en sus obras, como tampoco Jo es de la altura y

longitud de un muro, cada piedra empleada tiene sus dimensiones particulares y de

todas esas piedras reunidas por la industria resulta el muro por ella construido .

c).- La ganancia de los industriales esta en contradicción con la esterilidad del

sector, el logro de la fortuna pecuniaria se debe en la mayor parte de los casos a

una serie de circunstancias favorables, pero no a la de un Producto Neto

industrial.

d).- Lo mismo ocurre con los comerciantes, "nadie gana más de lo que otro

pierde", las fortunas pecuniarias son clandestinas que no tienen rey ni patria.

(considerando el supuesto de una economía cerrada).

Conclusiones:

a).- Si se toma un salario de subsistencia en la industria exactamente igual

al consumo de alimentos de la familia del obrero, (así se incorpora el
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concepto de reproducción de la Fuerza de Trabajo mediante la nueva

generación de obreros que se cobija en la familia), en efecto, el valor

agregado solo sería la plusvalía que produce, pero ésta, ya está

incluida en las mercancías agrícolas, en consecuencia, el trabajo

aplicado en las manufacturas permite materializar esta plusvalía, por

ejemplo, bajo una forma monetaria.

13).- La tierra en la producción pone su fecundidad, la producción agrícola se

realiza con una colaboración entre hombre y naturaleza y es la única forma de la

actividad humana que da Producto Neto. Los trabajos de la agricultura compensan

los gastos, pagan la mano de obra del cultivo, proporcionan ganancia a los

labradores, además producen las rentas de los bienes raíces.

Deducciones:

FERTILIDAD Y DISTRIBUCiÓN DEL INGRESO.

Calidad avances producción salarios ganancia renta

I 10 100 20 30 50

11 10 80 20 30 30

111 10 50 20 30

Las tierras de distinta calidad; muy fértil (1), de mediana fertilidad (11) , y

fertilidad regular (111), reciben la misma cantidad de avances, su producción difiere

por la fertilidad desigual, los salarios son los mismos, la ganancia obtenida la misma

en cada tipo diferente de tierra, y la renta se presenta en las tierras mas fértiles, es la

agricultura la creadora de todas estas particulares formas de ingreso que benefician

a las tres clases sociales, capitalistas, obreros y terratenientes.

Conclusiones:

a).- En mercados de competencia perfecta la renta de la tierra permite

nivelar la tasa de la ganancia.
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4.04.- LA REVISION HISTORICA.

Las proposiciones fisiocráticas habitualmente presentadas de distinta forma al

detalle que me permito sugerir en esta investigación, y en cualquier tipo de

circunstancias, siempre son en primer lugar, parte de una visión filosófica dentro de

la economía que; enriquece intelectual y creativamente la elección del camino para

investigaciones que se pretendieran realizar, tiene esta particularidad, por la sencilla

razón de constituir una generación pura de pensamiento en el cual, la abstracción

refinada juega un papel importante.
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CAPITULO V

EL PLANTEAMIENTO FISIOCRATICO

SOBRE "POLlTICA ECONOMICA"

5.01.- POLlTICAS ECONOMICAS.

A).- En ese momento histórico en Francia, se tropieza con el ausentismo de

los dueños de la tierra, lo que determina un abandono de ésta, la clase feudal

prefiere vivir cómodamente en las ciudades aprovechando los elevados ingresos que

obtiene de la renta de la tierra y el mercado de mercancías que colma sus

necesidades fácilmente. La fisiocracia sostiene la necesidad de sustituir la

administración de la tierra colocando colonos y por otra parte con la incorporación de

propietarios con capital, estos eran los únicos que podían hacer avanzar la

agricultura. De esta manera, se combate el ausentismo de la clase feudal y a la vez,

se capitaliza el campo con la participación de empresarios.

El rasgo principal que distinguía a la agricultura francesa de la inglesa era la

relativa ausencia de cercamientos y la supervivencia consiguiente de un gran número

de pequeños propietarios agricultores, quienes, aunque sometidos a derechos

señoriales bastante onerosos, tenían derecho a transferir su propiedad o pasarla a

sus herederos . Una pequeña minoría de esos agricultores, en especial quienes

poseían terrenos relativamente grandes, podían vivir de forma bastante desahogada

con el cultivo de su propiedad. Sin embargo la gran mayoría poseía explotaciones

muy pequeñas que cultivaban con métodos primitivos, vivían en pobres condiciones

y muchas veces se veían obligados a trabajar como jornaleros o dedicarse a una u

otra forma de industria rural25
.

25 Meek L.R. La Fisioc roc ia . Ed itoria l Ar ie l
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Las clases privilegiadas, es decir, la nobleza y el clero, además de poseer

derechos sobre las propiedades agrícolas que les permitían recibir sus tributos y

diezmos, eran también propietarios de una considerable proporción de tierra . Esta

proporción variaba mucho de un distrito a otro, pero raras veces parece haber sido

inferior al 20%, y muchas veces fue superior al 40%. (Henri See. La Francia

económica y social del siglo XVlllf6.

La mayor parte de los casos se cultivaba la tierra por aparceros (métayers), a

quienes el propietario adelantaba semilla y ganado y de los que recibía la mitad de la

cosecha. Los fermiers son campesinos que arrendaban tierras que en mayor o

menor medida ejercían funciones empresariales. Esos fermiers poseían a menudo

un capital considerable, y sus métodos de cultivo eran superiores a los empleados

por los métayers, por último, una porción de tierras moderadamente significativa (y

creciente) , en especial en los alrededores de las grandes ciudades, eran propiedad

de la burquesía":

Existían muy pocas empresas agrícolas de gran escala y los métodos de

cultivo en la mayor parte del país son escasamente superiores a los empleados en la

edad media . Los fisiócratas creyeron que la rehabilitación y el desarrollo de la

agricultura era un prerrequisito del progreso económico general28
.

Los fisiócratas reconocieron que uno de los principales obstáculos al

desarrollo era la pervivencia de explotaciones de subsistencia, de pequeña escala,

sedientas de capital. La primera necesidad del campo argumentaron, era riqueza , o

sea, capital , y no hornbres/"

B).- Impulsaban el desarrollo del consumo de la colectividad en general,

dentro de nuevas relaciones de producción. Al no existir salario en la parte feudal de

la economía rural francesa, el mercado es de tipo fraccionado y por tanto, limita el

26 Meek L.R. La Fis ioc rac ia . Ed ito r ial Ar iel
27 Joan S Mili. Economía Política (Ed itoria l Popular)
28 Meek L.R. La Fis iocrac ia . Ed i to r ia l Arie l
29 Meek L.R. La Fisioc rac ia . Edito ria l Ar ie l
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desarrollo del capitalismo. Se requiere, superar estas relaciones feudales para elevar

el consumo incorporando la categoría salarios compatibles con la mayor participación

del capital dentro de la producción.

Respecto al salario, Quesnay no pensó en la Ley de Bronce enunciada por

Turgot; quien señalaba lo siguiente; los salarios de los obreros se determinan en lo

estrictamente necesario.

La beneficencia de los salarios altos es una teoría contraria al mercantilismo,

es preciso que un pueblo pueda consumir mucho, el alza de los salarios es un

síntoma de prosperidad , más que eso, una causa y un efecto al mismo tiempo del

aumento de las rentas.

C).- Los precios de los productos agrícolas deben ser estables, así se

garantiza la formación del Producto Neto.

D).- En materia de comercio exterior, deben exportarse simplemente

productos agrícolas con precios convenientes, ya que estos contienen el Producto

Neto que favorece a la Nación. (los productos industriales no contienen Producto

Neto según las aseveraciones fisiocráticas) .

La nación exportadora de productos agrícolas además del precio del trabajo

que se encuentra incorporado en las mercancías, recibe el de la colaboración de la

naturaleza que no le ha costado nada. En las mercancías industriales solo queda el

trabajo del artesano cuyos requerimientos también han sido provistos por la

agricultura .

E).- La Balanza Comercial no es un índice que mide la prosperidad de una

Nación, representa una medida más adecuada el consumo, política concordante con

B). "Que no se confunda nadie al ver una ventaja aparente en el comercio recíproco

con el extranjero y juzgar sencillamente por la balanza de cantidades de dinero los

resultados, sin examinar el mayor o menor provecho que se obtiene de las mismas
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mercancías que se han vendido y de las que se han comprado", con "frecuencia

pierde más la nación que recibe más dinero". (El caso Boliviano cabe dentro de

esta política por sus resultados positivos en el comercio exterior durante la época de

la plata y el estaño y negativos en el desarrollo económico que se materializa al

mismo tiempo)

F).- La fisiocracia plantea impulsar un mayor desarrollo del comercio interior,

dejando como algo secundario Jos intereses comerciales con el exterior. El comercio

interno al expandirse permite que el multiplicador de sus actividades incentive el

consumo de una mayor cantidad de mercancías agrícolas y de esta manera, la

producción crece incrementándose el Producto Neto.

G).- Sostienen la tesis del lucro cesante, el interés por el capital dinerario no

debía exceder el valor de la renta de la tierra. Plantean primero, la "legitimidad del

interés", y argumentan; que con el dinero se pueden comprar bienes raíces que

proporcionan productos, así pues, el que presta dinero se priva del uso de una

riqueza que puede producirle renta conservando el capital.

El que presta, puede eXigir legítimamente al prestatario el interés

correspondiente, esto no es ni más ni menos, que una aplicación generalizada de la

idea medieval del Lucrum Cessans.

Pero el pago del interés tiene su limitación, no puede exceder el producto que

daría la tierra que se supone adquirida con el capital de que se trata. "La cantidad de

renta que se puede adquirir mediante la compra de una tierra no es arbitraria ni

desconocida, es una proporción manifiesta y limitada por la naturaleza, que

impone una ley al comprador y vendedor. Esa misma ley, es la que debe regular la

tasa de interés o del producto del dinero.

H).- Reprimir el lujo decorativo, que se satisface con detrimento de los gastos

de explotación y mejoramiento de la agricultura.
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1).- Asegurar la continuidad de la explotación de la tierra mediante largos

arrendamientos.

J).- Suprimir las tierras comunales y generalizar la propiedad individual y

ampararla a ésta última contra los abusos feudales o parroquiales.

K).- Hacer inviolable el capital de explotación en la agricultura, protegiéndolo

contra la codicia del propietario mismo, de los diezmeros y del fisco.

L).- Estimular la venta de productos agrícolas a buen precio, es preciso

asegurar la salida desarrollando el consumo dentro de la sociedad. Las clases

acomodadas deben renunciar a la acumulación de sus rentas, que no procuren

retirarlas de la circulación. Los rentistas tienen que consumir sus rentas.

LL).- La industria ofrece la ventaja de abrir el mercado a ciertos productos

agrícolas, en consecuencia, apoyan la producción de manufacturas ordinarias,

las que exigen gran cantidad de materia prima, en contraposición al criterio

mercantilista, partidario de las manufacturas de lujo, en las cuales lo hace todo el

trabajo.

M).- La política del "Precio Bueno", constituye uno de los detalles más

origina/es de /a doctrina fisiocrática, el ideal de esta escuela no se basa en la

baratura de las mercancías como señala la teoría de Bastiat, con más significación,

se basa en la abundancia pero unida a la carestía.

Le Mercier comenta la idea; "La mayor riqueza posible solo puede ser

resultado de la mayor abundancia de los productos nacionales que disfrutan de los

mejores precios posibles". Sólo el Producto Neto es riqueza, pero sin precios altos y

sin abundancia no hay Producto Neto.

El debate sobre el "Precio Bueno" que resulta relacionado con valores altos en

el mercado establece que el concepto de carestía que le corresponde es criticable,
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tiene una explicación que brinda Quesnay afirmando que; la "Carestía" no debe

entenderse como un precio excesivo. sino sólo en un precio común entre nosotros y

el extranjero".

Le Mercier, amplia la idea; "no hay que confundir el Precio Bueno con la

Carestía, una mercancía es cara cuando su precio excede a su nivel". El Precio

Bueno es todo lo contrario de la Carestía, "es precisamente el precio que natural y

necesariamente fija la competencia a cada mercancía, en relación a todas las

demás mercancías". Lo que se rechaza es el precio excesivo, en estas ideas

conviene distinguir las categorías carestía y excesivo, en el primer caso resulta un

precio fijado por la competencia interna y externa, el segundo caso, es resultado de

la arbitraria política feudal.

Este Precio Bueno tan deseable, solo se puede obtener por medio de la

libertad. El comercio debe ser libre en el interior y exterior. y es lo mas provechosos

para la Nación y el Estado, estimular la libertad completa de competencia, con la

finalidad de hacer posible la salida de la producción agrícola. (en la realidad, el

comercio es estéril según las apreciaciones fisiocráticas) .

Los fisiócratas comparan fácilmente el comercio con una ventana, "que deja

pasar la luz pero no la produce", es decir, el comercio permite conseguir el Precio

Bueno, la libertad en el comercio hace de éste considerable y muy activo.

El Producto Neto es riqueza, pero sin Precios Buenos y sin abundancia no hay

Producto Neto, ahora bien, sin libertad no hay Precios Buenos y no hay abundancia,

de modo que; sin libertad no hay Producto Neto, y no hay riqueza. La política del

Precio Bueno esta dirigida a estimular la libertad en el proceso de la producción y el

comercio.

N).- La teoría relativa a la población que sostienen los fisiócratas guarda

concordancia con las propuestas mercantilistas, impulsar el desarrollo de la

población para aumentar la riqueza de la nación al contar con un mayor numero de

75



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

brazos. La colonización debía estimularse sólo después de haberse cultivado todo el

suelo del país generando la máxima renta.

Ñ).- Una política de gran significación que los fisiócratas plantearon fue la

referida al incremento sostenido del consumo, que viene a constituir el medio por

el cual el desarrollo del capitalismo encuentra un cause necesario para su

consolidación social y política, generando con sus características la ampliación del

capital llegándose a formar el capital financiero como expresión perfeccionada de

esta política económica.

Sugirieron, por ejemplo, el fomento de aquellas manufacturas que emplearan

materias primas de origen nacional; el mejoramiento de la condición de las clases

sociales inferiores con objeto de que pudieran comprar más productos y pagar

precios más elevados por ellos; que el ingreso disponible no se acumulara nunca en

forma de atesoramientos monetarios'?

0).- La teoría del lujo de los fisiócratas, era un intento de valoración de las

diversas formas de gastar el "producto neto" según el efecto que pueda tener sobre

el tamaño de los futuros flujos de éste ingreso tan deseado, y por tanto, sobre el

tamaño de futuras rentas nacionales.

En 1767, Baudeau sintetizo la teoría en publicaciones efectuadas en las

columnas de Ephémérides. Su primera tarea fue dar una definición adecuada de lujo:

Llamamos lujo a esa subversión del orden natural y esencial del gasto nacional

que incrementa el total del gasto improductivo en detrimento del que se utiliza

en la producción, yen detrimento al mismo tiempo de la producción rrusma" :

El gasto en bienes de lujo depende de la situación de la agricultura, si esta es

floreciente, permite la salida (venta) de una parte de la producción con cuyos

ingresos se reponen los avances y se cubren las otras necesidades de este sector.

30 Mee k L.R. La Fis io c raci a . Ed itori a l El Ateneo
3 1 Meek L.R. Lo Fisi ocrac ia . Ed ito r io l El Ate neo
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Si la agricultura se encontrara en un momento de declive, el gasto en bienes

de lujo puede afectar directamente la utilización del capital, paralizando las

inversiones e incluso reduciendo la reposición de los activos productivos.

En consecuencia, el lujo se comprende por su importancia con referencia al

grado de capitalización y no con respecto a la naturaleza de los bienes consumidos o

a su cuantía. Pero no todo gasto en bienes de lujo constituye propiamente lujo, se

establece una distinción entre, consumo de ostentación (faste) y consumo de lujo

(luxe), la ostentación no es necesariamente lujo. (toma la categoría de lujo si afecta

el proceso de acumulación del capital en la agricultura)32,

P).- Los fisiócratas tomaron los conceptos de frugalidad y ahorro en forma

separada, en consecuencia, las limitaciones en el gasto, la reducción del consumo a

los bienes sólo esenciales, y la excesiva pasión por ahorrar podían resultar

perjudiciales a la sociedad. El ahorro estéril, o sea el atesoramiento, reducía los

recursos monetarios que alimentaban el comercio y por tanto se limita la producción

agrícola, a diferencia del ahorro transformado directa o indirectamente en inversión.

Esta proposición ha sido aceptada por todas las subsiguientes escuelas del

pensamiento econórnico'"

Ricardo en sus obras plantea principios para una teoría de la abstinencia;

afirma por ejemplo, que el interés constituye para el capitalista el único motivo para

ahorrar o para formar capital. Nassau William Senior (1790 - 1864) formuló una

teoría de la abstinencia que ha tenido gran repercusión hasta nuestro días, este autor

trató de conceptualizar el interés como remuneración de la abstinencia del capitalista

que posterga sus posibilidades de alcanzar un placer mediante el consumo, resulta

como un sacrificio, equivalente al gasto o al sacrificio del trabajo34.

~) 2 Meek L.R. La Fisio c roc io . Edi íor io! El Ate ne o
3 3 ~1e e k L.R La Fis ioc raci a . Editor ial El Ate neo
34 Hist or io de la s Teo r ías económ icos . Gerh ard Stovenhagen. Ed itor ia l El At en eo
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CAPITULO VI

EL MARCO INSTITUCIONAL

6.01.- CARACTERISTICAS.

Las políticas económicas fisiocráticas descritas en el capítulo (V), buscan

priorizar el desarrollo de la agricultura, y requieren de un marco institucional

adecuado para este fin, en consecuencia, el pensamiento de esta escuela no se

limita al análisis de las categorías económicas, sino que va más allá, tratando de

hacer una interpretación amplia del hombre dentro de la sociedad y de la producción

dentro de una estructura formada por diferentes clases sociales.

El hombre tiene pleno derecho a la satisfacción de sus necesidades y por

tanto, debe estar libre de cualquier interferencia que restrinja este derecho, esta

libertad esta contenida en las relaciones económicas, si se toman limitaciones para

las mismas, se vulneran los derechos individuales, y resulta una forma concreta de

privación de la libertad.

6.02.- EL DERECHO NATURAL.

Está ligado con la idea de la satisfacción de las necesidades, con el

pensamiento de que el hombre tiene la plenitud para gozar de todas las cosas que le

son aptas para satisfacer sus necesidades. Esta concepción del Derecho Natural de

los fisiócratas, contiene las siguientes premisas:

a).- Para todo ser humano, la libre disposición de sus facultades .
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b).- La libre disposición de ciertos instrumentos que permitan el

desenvolvimiento de este Derecho natural, por ejemplo, que no se presente el

deseo de dominio de los fuertes sobre los débiles.

Las leyes que conforman el Derecho natural son de dos clases; física y moral.

La ley física, tiene un desenvolvimiento espontáneo, natural, y es lo más ventajoso

para la sociedad. La ley moral, esta constituida por un conjunto de reglas que se

refieren a las acciones humanas, tienen un fondo ético.

Pero el Derecho Natural de todos a todo esta de hecho limitado en el estado

de la naturaleza, es semejante al derecho de las golondrinas a comerse todos los

mosquitos que revolotean en el aire, pero, en la realidad se limita a los que pueden

coger.

Las leyes, física y moral, se integran en la llamada ley natural, así tratan

de mostrar un ordenamiento natural de la vida, por ejemplo, el mercado se

desenvuelve bajo sus propios principios y es lo mejor y más conveniente para la

sociedad, principios que posteriormente tuvieron gran influencia en el pensamiento

de la escuela clásica de la economía y que se extendió en su contenido hasta

nuestros días.

En consecuencia, en el orden de los asuntos económicos , no debía haber

interferencias, el rol del Estado dentro del modelo mercantilista quedaba observado

por la ley natural.

El dejar hacer y dejar pasar (Laissez faire, laissez passer) convenía a las

clases sociales que ampliaban el capitalismo resultando esta premisa la bandera de

la revolución industrial, al grado de bautizar todo el movimiento intelectual dentro de

la economía como "liberalismo" al mismo tiempo que, esta filosofía, adquiría

preponderancia dentro del marco ideológico que el "avance de las fuerzas

productivas" resultaba formando.
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El proceso natural ligado al orden natural se relaciona con la propiedad

personal, es decir, la propiedad mobiliaria , tierras, capital, etc. la propiedad personal

no es otra cosa que la libertad del individuo para disponer de sus facultades, la

libertad es una propiedad, de esta forma dan lugar a un pensamiento

revolucionario en el cual, la lucha por la libertad tiene fundamentos por ejemplo; el

obrero es dueño de los frutos de su trabajo.

Todos los hombres y todos los poderes humanos tienen que estar sometidos a

las leyes soberanas, instituidas por el ser supremo; leyes inmutables e irrefragables,

que son las mejores posibles.

Las leyes positivas establecidas por la sociedad, no deberían ser más que

leyes de manutención referente al orden natural, el mas ventajoso para el género

humano, en consecuencia, tienen por objeto; declarar, dar a conocer y hacer que

sean observadas las leyes naturales, y ante todo, instruir al pueblo en ellas.

6.03.- CONCEPTO DE FELICIDAD.

La felicidad de los hombres consiste; en la mayor abundancia posible de

cosas apropiadas para nuestra satisfacción y la mayor libertad posible para

disfrutar de ellas, el orden esencial de las sociedades es; el orden de las

obligaciones y los derechos recíprocos cuyo establecimiento es necesario para la

mayor multiplicación de las producciones.

Todos estos principios inmutables están contenidos en las tres ramas del

Derecho de Propiedad; Propiedad Personal, Mobiliaria y Propiedad de Tierras, nada

vale en el derecho si no hay libertad para ejercerlo, es imposible concebir el

derecho de propiedad sin libertad.
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6.04.- LA PROPIEDAD.

El derecho de propiedad tiene un base doble; primero se re/aciana con su

"utilidad social" y luego con el término de la "justicia".

La Propiedad Personal; es la libertad individual, es el derecho que tienen los

hombres a disponer libremente de su cuerpo y de sus facultades. Quesnay reprobó

la esclavitud en nombre de la utilidad económica, la esclavitud es contraria a /a ley

natural. La tierra sólo puede fructificar por mano de hombres libres, llegan Jos

fisiócratas tan lejos en su afirmación de la libertad individual que deducen de ella la

reprobación del servicio militar, algo monstruoso para la época.

La Propiedad Mobiliaria; es la propiedad de los frutos del trabajo, en este

momento histórico en el cual vive Francia, la clase terrateniente feudal, arrebata una

parte sustancial del trabajo del agricultor bajo el derecho de la renta de la tierra.

La Propiedad Territorial ; procede de las otras dos, el hombre consagra su

actividad personal y su riqueza mobiliaria en hacer anticipos para los cultivos,

(adelantos de capital para iniciar los cultivos) de esta manera, queda firme la raíz

sobre el derecho de la propiedad de la tierra. (como un terreno desbrozado y

mejorado).

6.05.- EL GOBIERNO Y TEORIA DEL ORDEN POLlTICO.

El mejor gobierno es el que se exime de obrar, el Derecho Civil se define

como un gangrena mortal, bajo el principio de la ley natural, el gobierno debía estar

en las manos de una sola persona.

El poder ejecutivo y el poder legislativo, debían estar juntos, en las mismas

manos, el mejor gobierno es de una sola persona, la misión del soberano es

promulgar las leyes naturales y hacer que sean respetadas, no tiene mayores

funciones .
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En consecuencia, es necesaria la monarquía hereditaria, y no electiva,

reducido el gobierno a dirigir la correcta aplicación de las leyes naturales, el

desenvolvimiento económico y social es espontáneo, excluyéndose cualquier

intervención ajena a este proceso, así se logra alcanzar la mejor forma de gobierno

que es la más ventajosa para la sociedad.

En este orden natural derivado de las necesidades del desarrollo de las

fuerzas productivas que demandan mercados para la creciente producción industrial,

no queda claro para la fisiocracia, el significado que tiene el progreso de esta

base material, y el escape que se toma como solución, queda dentro de un marco

teológico, en el cual, la religión católica ocupa un lugar dominante, resultando el

poder político del rey conservado en su integridad y quizá reforzado con mayores

derechos.

El orden político o despotismo legal, debe orientarse a reconocer el orden

natural proclamando e imponiendo el respeto a sus leyes. El gobierno casi no tiene

más que hacer, debe eximirse de obrar.

6.06.- EL SISTEMA TRIBUTARIO.

El sistema tributario debía relacionarse con el Producto Neto, del cual se resta

el impuesto, utilizando como criterio la fuente generadora el hecho tributario, en este

caso la producción agrícola, debiendo cancelar la clase productora, las demás clase

sociales debían estar exentas de cargas tributarias.

Se deduce de lo anterior que; al quedar gravado el Producto Neto derivado de

la producción agrícola, el impuesto resta el ingreso de los propietarios que son los

poseedores del Producto Neto.

Su temeraria política de un impót unique, o impuesto único sobre la renta de

la tierra, estaba pensada no solo para resolver los problemas financieros del Estado,
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sino, sobre todo para ayudar a la rehabilitación de la agricultura. Cualquier

desventaja financiera inmediata para los propietarios se vería, en último término , más

que compensada por incrementos consiguientes en la inversión agrícola y de la

productividad, y por tanto, de la magnitud de los futuros "productos netos"3S
.

La presión tributaria al concentrarse en el sector agrícola obligaba a la clase

de los propietarios a realizar inversiones en este sector, al mismo tiempo que el

Estado orientaba su política de gasto en una mayor asignación de capitales a la

agricultura, e incluso en el caso de existir déficit fiscales, estos se volverían en

motivos para ampliar aún más el flujo de inversiones al desarrollo de la agricultura .

35 Rogin CFc The Mcaning and Val idity of Economic Theory
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CAPITULO VII

CRITICAS AL MODELO FISIOCRATICO

7.01.- SOBRE LA CLASE ESTERIL.

La clase estéril; por los condiciones determinadas por el avance de las fuerzas

productivas en Francia durante el siglo XVIII, la fisiocracia no percibe la importancia

de la producción industrial y tampoco logran precisar la creación de valor agregado

dentro de este sector, admiten por comparación que la agricultura oferta una mayor

cantidad de materia, (alimentos y materias primas) y así se genera valor, no separan

esta idea de un concepto mas amplio para la riqueza establecida correctamente

dentro del proceso de la producción, cometiendo la flaqueza de quedarse sólo dentro

de la agricultura.

7.02.- SOBRE LA IMPRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DINERO.

Comparten el descrédito de la riqueza monetaria mercantilista, y por una

derivación directa, a los productos que compartieron la glorificación de los metales

preciosos, los productos de la industria, calificado como un arte estéril o infecundo,

Baudeau, llama riquezas industriales o de duración, riqueza que no tiene carácter por

si misma de reproducirse, que no se reconstituye con el consumo, que no podemos

consumir sin empobrecernos, en tanto que la verdadera riqueza se nutre y perpetua

con el consumo mismo. No se alcanza a percibir la importancia del trabajo dentro de

la industria, se desconoce su productividad.

84



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

7.03.- TRABAJO Y CAPACIDAD DE TRABAJO.

Al analizar el proceso de la producción los fisiócratas distinguieron que el valor

de la fuerza de trabajo (por ejemplo medida por un salario), es capaz de crear un

valor superior. (conteniendo además del salario la plusvalía) . Sin embargo, limitan

esta interesante conclusión solo al trabajo invertido en la agricultura.

7.04.- DOMINIO DE LA RENTA DE LA TIERRA.

La productividad del capital todavía no está adecuadamente observada y por

tanto queda relegada su importancia a un segundo plano, en este sentido surge la

renta de la tierra (producto neto de la agricultura) como el lugar central de todo el

análisis fisiocrático. Jacques Turgot , sostiene que tanto el interés que proporciona el

capital dinero como la ganancia industrial encuentran su fuente en la renta de la

tierra.

Esta conclusión, los aleja de la productividad del trabajo y de la creación de la

plusvalía como resultado final del proceso de la producción capitalista.

7.05.- LA MUTACION DE PLUSPRODUCTO EN PLUSVALlA.

Este proceso resultó difícil de separarlo y diferenciarlo adecuadamente ; el

plusproducto permaneció en la mente de los fisiócratas y se manifestó en los valores

de uso que representa su masa creada en la agricultura, pero el producto neto, al

circular entre las clases sociales daba la dirección objetiva señalando que una parte

de este plusproducto se convertía en plusvalía, admitiendo que la renta de la tierra

era la única forma en la cual la plusvalía se presentaba en sus reflexiones. De haber

logrado establecer esta diferencia, ésta escuela, llegaba a la formulación de la teoría

del valor trabajo y de la plusvalía.
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7.0G.- EL PRODUCTO NETO UN DON DE LA NATURALEZA.

Concentrados en la importancia del plusproducto agrícola, la escuela

fisiocrática deduce que la naturaleza juega un rol determinante en la formación de

éste producto neto, así se salen del marco científico en el cual estaba el análisis

sobre la productividad del trabajo y concluyen magnificando los dones de la

naturaleza, ésta contradicción resultó un paso necesario en el desarrollo de la

transición entre el pensamiento mercantil y la nueva orientación capitalista que se iba

formando .

7.07.- CONCEPTO DE BENEFICIO.

Los fisiócratas mantuvieron vigorosamente no sólo la tesis plausible de que la

renta de la tierra era una renta con naturaleza de excedente, sino también la tesis,

mucho menos plausible, de que constituía la única renta con naturaleza de

excedente, siendo todos los demás rendimientos a los agentes productivos mera

compensación de costes36
.

Al distinguir el capital en; productivo dentro de la agricultura e improductivo el

empleado en la industria, el beneficio solo se observa dentro de la explotación de la

tierra, y en consecuencia, constituye un flujo que forma parte de los recursos que la

clase productiva tiene para desarrollar la producción. Por tanto, los fisiócratas no

lograron separar el beneficio como categoría independiente, la razón está en la

limitada participación del factor capital en la estructura de la producción agrícola aún

dominada por el factor trabajo.

Sin embargo, el sistema teórico corresponde al desarrollo del capitalismo,

fueron los fisiócratas impulsores de que la agricultura estuviera en manos de

empresarios movidos por el deseo de ganancia.

.36 Meek .L.R. Lo Fis ioc ro c io. Edl tor io l El Ateneo
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El "producto neto" que circula entre las clases sociales, (circulación externa,

fuera de la clase social productiva) éste cont iene una cuota de ganancia bruta que el

empresario capitalista utiliza para cancelar una parte de la renta . Existe una

circulación interna, dentro de la misma rama de la agricultura, y es, en este espacio

económico, donde circula la mayor parte de la ganancia del empresario capitalista,

en el mismo sitio de la producción.

Una parte de la ganancia, en forma de materias primas y alimentos, (como

parte de los valores de uso que se transfieren) se cambia con manufacturas

producidas por la clase estéril, dentro de éstas, como se indico anteriormente, están

los instrumentos de trabajo. (herramientas, utensilios de labranza, etc), que

constituyen la inversión neta y una cuota adicional corresponde a la inversión de

reposición del capital.

Tomando el sistema:

Y=B+W (1)

Donde: Y :::: Ingreso; B :::: Beneficio o ganancia; W:::: Salario.

R = f3·B+a·W (2)

Donde: R :::: Renta o "Producto Neto" ;

13:::: Coeficiente de participación de la ganancia en el "Producto Neto";

a:::: Coeficiente de participación de los salarios en el "Producto Neto".

HallandoW;

W=Y-B (3)

Reemplazando la ecuación (3) en la ecuación (2) se tiene:

R =13 .B +a -(Y - B)

R = f3·B+a ·Y <a-B

y
R :::: (a .Y + (13 - a) .B)

Y
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donde : (Y = 0.2 13 =0.5

R =[(Y'+(13 - (Y). :]Y

R = PN (Producto Neto)

PN =[(Y + (f3-(Y) . :]Y
Donde :

[(Y + (/3 - (Y)B / y] = Propensión a formar el "Producto

Neto" como parte del ingreso.

Dando un ejemplo en el cual establecemos:

(constantes)

PN =[0 .2 + (0.5-0.2). ~]y

PN =[O.2+0.3:Jr
Analizando las variaciones sobre el cambio cuantitativo de las variables .

B
PNY -

Y

100 0.1 23

150 0.12 35.4

300 0.15 73.5

Fuente: Elaboración propia.

Por las tendencias descritas en el ejercicio virtual, encontramos la gran

preocupación que acompaño a la escuela fisiocrática durante mucho tiempo y que

puede resumirse en la siguiente indagación: Si los beneficios en lugar de ser

destinados al consumo de mercancías corrientes se dirigen al mercado de bienes de

lujo, la producción y toda la economía en su conjunto, tomaría un ritmo de
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crecimiento lento y en este caso; el producto neto se reduciría o al menos se

expandiría con una elasticidad menor a la unidad con relación a los cambios en el

nivel del producto.

Esta observación que recogemos del pensamiento fisiocrático tiene una

validez presente, por constituir un problema que cada vez se amplia mas en la

medida en que; la distribución del ingreso se concentra en pocas manos y en

términos globalizadores, se concentra en contados países en los cuales se observa

un consumo de bienes de lujo creciente y en efecto, la tasa de variación del producto

neto tiende a reducirse.

7.08.- EL PROBLEMA DEL VALOR.

La escuela fisiocrática , definió el valor de las mercancías por la cantidad de

trabajo empleado en la producción agrícola, del cual una parte forma el "producto

neto", en consecuencia, el valor se expresa en un costo y excedente, su medida así

determinada , corresponde al hecho de que las mercancías tendrán más valor si

aumenta el costo para producirlas, (ya sea por la necesidad de emplear mayor

cantidad de trabajo o por el aumento de los salarios)

El filosofo Condillac combatió esta proposición fisiocrática con la tesis de que

la utilidad es la única fuente del valor, interpretándose el concepto de utilidad de

modo subjetivo, ya que según él, se trata de una capacidad atribuida a un bien como

medio de satisfacer una necesidad, sin que importe el que esto se haga con o sin

razón. Para la altura del valor es decisivo, sin embargo, la escasez, tratándose en

cuanto a ésta también de una magnitud relativa y subíetíva":

Se presenta el problema del valor con sus dos corrientes, la clásica de la cual

se deriva el desarrollo del pensamiento neoclásico sobre la utilidad y las curvas de

indiferencia, y la marxista que con el nombre de corriente objetiva retoma las

37 Gerhard Stavenhagen, Historia de las doctrinas económicas. El Ateneo
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investigaciones fisiocráticas calificando al trabajo social como categoría fundamental

para éste análisis.
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CAPITULO VIII

LA TEORIA DE LA REPRODUCCION

PRIMERA PARTE

8.01.- EL PROBLEMA DE LA REPRODUCCION DESPUÉS DE LOS

FISIOCRATAS.

La revolución industrial en Inglaterra permitió que la ciencia económica

encontrara un camino objetivo (determinado por los hechos que la realidad

manifiesta directamente) para establecer adecuadamente las leyes que determinan

el funcionamiento de su sistema.

En esta etapa de consolidación de la economía como una ciencia (1750

1820), tenemos aportes muy interesantes en Quesnay, Hume, Say, Malthus, que

dieron la base para la formulación de planteamientos teóricos en concordancia con la

necesidad de ir creando el nivel de abstracción necesario para ampliar la

investigación científica.

Junto con el desarrollo de la revolución industrial se van abriendo diferentes

campos técnicos y con éstos casi todas las ciencias se ven impulsadas a desarrollar

un mayor campo de investigaciones, así la física, química, la biología, las

matemáticas y en general todo tipo de conocimiento quedaba revisado en su

integridad, y por otra parte, todas las formas de habilidad que se encuentran en los

distintos tipos de trabajo manual recibían un gran impulso transformador.
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En el siglo XVIII nacen innovaciones impactantes para su tiempo, maquinas

que utilizaban el vapor recientemente aplicado a la industria, nuevas técnicas

empleadas en la minería y la fundición de minerales, e inclusión de varios tipos de

cultivos con maquinarias en el campo, etc, determinan que la estructura de la

economía adquiera una nueva dinámica, por ejemplo, se intensifica la crianza del

ganado lanar para contar con suficiente materia prima para cubrir las necesidades

del mercado de textiles que en ese momento constituye el centro de la actividad

industrial y donde se materializan las tecnologías mas eficientes en términos de

productividad .

8.02.-IMPORTANCIA DEL PROGRESO EN LA FILOSOFIA.

La fisiocracia, queda comprendida como parte importante en el progreso del

pensamiento económico durante el siglo XVIII, recibe nuevas ideas, las asimila

absorbiendo esencia que es; en Jo fundamental, de carácter materialista, para luego

producir un conocimiento diferente superando el pasado.

Hemos analizado en los capítulos anteriores, las principales características del

progreso que llevan las ideas fisiocráticas, este desenvolvimiento no es un hecho

aislado, es parte de un sistema en movimiento de mayor amplitud, que quizá sea

conveniente integrarlo antes de discutir el problema de la reproducción del sistema

económico como un resultado de las investigaciones heredades de la escuela

fisiocrática .

El descubrimiento y conquista de América, la gran explosión de los precios

resultante de la abundancia de metales preciosos llegados de México, Perú y

Charcas, la expansión del comercio exportador, la integración de Europa con nuevas

culturas dispersas en todo el mundo y de las cuales se obtienen conocimientos

diferentes, que enriquecen el desarrollo de las diferentes ciencias, volcaron primero

las miradas, sobre estos cambios materiales tan importantes y luego, concentraron

en su particularidades el pensamiento.
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Este avance en el pensamiento es gradual, en la medida que progresan las

formas metódicas para analizar los nuevos fenómenos, en el siglo XVIII, el

materialismo francés, que interesa en sus particularidades, para ubicar el

desarrollo de la escuela fisiocrática, nació de la fusión de dos corrientes, una, de

origen inglés que empieza con Francisco Bacon y la otra que tiene en Descartes su

gran representante.

Para Bacon, la ciencia se basa en la experiencia y consiste en aplicar un

método racional a lo dado por los sentidos. La inducción, el análisis, la comparación,

la observación, la experimentación, son las condiciones fundamentales de un método

racional'"

Partiendo de Bacon, el "materialismo contiene el germen de un poliforme

desarrollo"1 el materialismo creció por medio de Hobbes, hasta Locke que afirmaba

que todas las ideas del hombre se originan en la experiencia, así se concebía que el

conocimiento viene del mundo sensible, a través de los sentidos, esta afirmación era

de gran importancia. Primero acabó con las concepciones místicas con respecto al

origen del conocimiento, pero en este proceso de transición en el cual todavía

existen presiones que unen ciertos lazos con el pasado se conserva la existencia de

una idea innata sobre Dios.

Probar que todas las ideas se originan en la experiencia equivalía a refutar la

teoria de las ideas innatas, y dar un golpe decisivo a la teología y la metafísica.

Esta es una de las razones esenciales porque el Ensayo sobre el entendimiento

humano, de Locke, es tan irnportante'"

Fue Condillac quien dio entrada en Francia a la teoría de Locke, es interesante

notar que la burguesía resucitó la teoría de las ideas innatas para poyar en ella la

propiedad capitalista . Todos los hombres llevan dentro de sí, la idea de la propiedad,

38 La rev o lu c ión fran cesa : THOREZ - DUe LOS O PER I O POLl TZER p .4 0
39 La revo luc ió n fran cesa : THOR EZ - DUe LOS. PE RI. PO LlTZER
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el instinto de la propiedad , como resultado, la propiedad capitalista es natural, no

debe ser vioíada'"

Descartes rechazo, en bloque, toda la fabrica teórica de la ciencia medieval.

El discurso del método, proclamó la libertad de la investigación científica contra el

método de la autoridad. En el terreno de la ciencia, la verdad es proclamada materia

a la que todos tienen acceso, en principio; descubrirla depende, no de "la ayuda de

los cielos", sino de un método al que todos tenemos acceso. Luego Descartes pasa a

elaborar su explicación del mundo, su física, madre de la física moderna. Atribuía

todavía la creación del mundo a Dios, cuya existencia postulaba. A esta parte de su

filosofía es a la que se llama metafísica. Pero Dios no desempeña papel alguno en

su física, "en la que la materia es la sustancia única, la única razón del ser y del

conocimiento" :

Como resultado de estas dos revoluciones, la física de Descartes y luego de

Newton y el materialismo inglés, ya estaban preparados los elementos para la lucha

decisiva y definitiva que el iluminismo iba a presentar contra todos los remanentes

de la ideología medieval'".

La expansión del mercantilismo iba proporcionando la información necesaria

para interpretar un cambio importante en la percepción material del mundo, dejaba al

descubierto la necesidad de investigar el avance de los sistemas sociales junto con

las particularidades de sus economías. Esta nueva imagen del mundo, permitió

reconocer contradicciones profundas y surgió la crítica al propio desenvolvimiento del

sistema económico mercantil, opinión que se popularizo en toda Europa. Se

formularon proyecciones sobre el futuro desarrollo de las sociedades encontrándose

en éstos desplazamientos por el tiempo, extraordinarios cambios materiales, reales,

que modificarían todo lo conocido en la evolución de los sistemas sociales

4 0 La revolu ci ó n francesa : THOR EZ - DUC LOS. PERI. PO LlTZER
41 La revo luc ión fra nc e sa : THOREZ - DUC LOS. P ERI. PO LlTZER
42 La revo lució n fra nc esa: THORE Z - DUC LOS. PERI. POLlTZ ER
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deformando su presente y una forma de corregir estos cambios, fue con la

construcción de las utopías como las de Tomás Moro y Rogelio Bacon.

Rousseau, en su Contrato social demostró que el derecho de los reyes no

era "divino" sino, humano, escribió que la desigualdad es "manifiestamente opuesta a

las leyes de la naturaleza no importa la manera en que se defina". Los filósofos del

siglo XVIII combatieron por una sociedad racional y por un Estado racional. La razón

en este campo era, como dijo Engels, inteligencia burguesa idealizada".

Los filósofos del siglo XVIII, no criticaron las instituciones feudales

intencionalmente desde el punto de vista de la burguesía ascendente. Su crítica se

hacía, en nombre de la razón. Se proponían liberar a la humanidad entera, tenían la

visión de una sociedad basada en la razón. En este momento histórico, el

materialismo esta presente como signo de cambio, la realidad es objetiva. Al

examinar el proceso de la producción agrícola la escuela fisiocrática había

materializado su pensamiento como un hecho previo, lo tradujo experimentalmente

con la construcción de la Tableau economique, e integro las conclusiones de este

análisis al equilibrio de las clases sociales, en este punto, donde el pensamiento

dinámico de Quesnay se transforma a un diseño estático que presenta el sistema

social, se quedo en las redes de la monarquía, reduciendo su pensamiento, por tal

motivo los fisiócratas, no pudieron proclamar la revolución burguesa, sin embargo, la

transición se había logrado construir con plenitud para facilitar el progreso en el

pensamiento económico.

Este progreso tan importante en el campo de la filosofía, y las circunstancias

derivadas de los cambios económicos, posibilita que el pensamiento racionalista

ingrese revolucionariamente al análisis de la producción. El influjo de la creatividad,

las innovaciones, los nuevos métodos de producción, la forma en la cual se

distribuyen los esfuerzos económicos, el papel de la burguesía como el nuevo

referente social que empieza a dominar el escenario político, etc, denotan que en su

conjunto, son emergencias , de la evolucionada racionalidad, formada en el individuo.

4 3 Lo revo lu c ión f ro nc e so: THOREZ - DUC LOS. PER I_ POLlTZER
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Aristóteles reconoció la ambigüedad del término "ego" en cuanto se refiere a

interés personal o generosidad, partió de la doctrina de que el individuo no puede

realizar ningún acto que, de algún modo, no le satisfaga en alguna medida. Pero

considero que el problema real residía en que esa satisfacción depende de la

naturaleza de su "ego": es decir, amplitud o estrechez de lo que abarque. El

problema ético se convierte de oposición entre egoísmo y generosidad, en amplitud y

alcance de los intereses individuales y en el problema de hallar los medios para

ampliar esos intereses individuales, (porque mientras más luchen por ellos mejor

será para todos) esta diciendo sencillamente, que una persona puede estar

interesada en hacer y promover cosas que son buenas para los demás. La filosofía

del siglo XVIII toma estos conceptos aristotélicos y concluye con la creación del

egoísmo económico, el cual domina las acciones individuales permitiendo

maximizar los beneficios y ventajas, yen esta red, en la cual todos buscan lo mismo,

el encuentro, es la formación de un equilibrio racionalmente establecido al igualar

la suma de las ventajas en la cual se minimizan las pérdidas?"

Esta nueva interpretación de la vida encontraba sus limitaciones en la cerrada

estructura social y política que aún se mantenía en la mayoría de los países de

Europa, la vieja oligarquía feudal, que con sus fuertes medidas centralizadoras, y los

poderosos grupos mercantiles con su excesivo control sobre la vida económica, y el

atraso que ya se observaba en estas estructuras económicas con relación a los

pujantes centros industriales donde el capitalismo emergente transformaba en su

totalidad el sistema social, estimuló el planteamiento de la libertad como una

necesidad social, que era en todo sentido, el efecto de una causa económica,

entonces surgió la necesidad de estimular el desarrollo económico destruyendo las

relaciones feudales de producción.

El gran progreso en el pensamiento se da en el siglo XVIII; cuando la

racionalidad se integra con la tesis de la libertad, y surge espontáneamente el

liberalismo, que abarcando todo el conjunto de las ciencias llega al sistema

4 4 Wow ord Selso m . Revolu c ió n en la fi lo sofía. Editori ol Grijo lbo
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económico como liberalismo económico, aunque también puede señalársele como

economía liberal al nuevo orden establecido en el pensamiento del momento.

La burguesía en desarrollo necesitaba de la ciencia física y también de las

ciencias sociales, los filósofos que formaron parte de éste entorno, consiguieron

notables resultados, en la economía política llegaron a concluir que la base material

de la vida humana reside en la producción, en el trabajo. No solo hay

herramientas, sino también relaciones que contraen los hombres para utilizar esas

herramientas, y son estas relaciones de producción parte del progreso en el

desarrollo de las fuerzas productivas. La escuela fisiocrática dio el gran paso al unir

la creación del producto neto con un origen en la producción agrícola, en el trabajo

de campesino y del obrero empleado en este sector'"

8.03.- LA FORMACION DE LA ESCUELA CLASICA DE LA ECONOMIA.

En Adam Smith y David Ricardo, encontramos una aplicación práctica de este

nuevo pensamiento, (sin excluir a otros ilustres pensadores cuyos aportes están

implícitamente señalados), que puede sintetizarse en una pregunta que se hicieron

estos ilustres economistas; ¿hacia donde va el capitalismo?, la respuesta puede

sintetizarse como sigue;

a).- Es un sistema eterno.

b).- Es el mayor logro que el hombre alcanzó en su desarrollo material.

c).- En su desenvolvimiento espontáneo el capitalismo tiende al

estancamiento cuando todos los recursos que da la naturaleza y la

capacidad y cualidades de la población trabajadora tienen un grado

elevado de eficiencia, en estas circunstancias se alcanza el mayor nivel

de bienestar y el progreso material más amplio que se puede desear.

De lo anteriormente señalado, es posible deducir que el proceso de la

reproducción del sistema capitalista de producción, de conformidad con los autores

45 Wo ward Selsam . Revol uc ión en la f i loso f ía . Edito r ial Gr ij a lbo
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mas celebrados de ésta primera etapa del liberalismo económico, se verifica con

rendimientos decrecientes.

8.04.- REPRODUCCION CON RENDIMIENTOS DECRECIENTES.

Esta cita tan breve, resultó originando connotaciones y controversias

importantes cuyas difusas dudas y posibles respuestas llegan hasta nuestros días,

aunque la moderna teoría económica limitó la cuestión de los rendimientos

decrecientes al desarrollo de la función de producción y dentro de ésta con

preferencia el caso de la tierra, y en particular a los rendimientos derivados por los

distintos grados de fertilidad, la visión clásica era mas globalizadora en esencia, se

trata de la reproducción de todo el sistema económico que presenta ésta tendencia.

Los autores que se mencionan, Smith y Ricardo, desarrollaron una teoría

precisando que los ajuste de corto plazo se debe a las variaciones entre la tasa de

la ganancia y el curso que sigue la tasa de acumulación del capital, el proceso

que origina una mayor asignación de capital en los distintos negocios estimula la

mayor producción y en este sentido, si la demanda no se desarrolla con la misma

intensidad, en el mercado, tiende a disminuir la tasa de la ganancia, hasta un nivel

que puede considerarse un mínimo al cual ya no existe estímulo para invertir, el ciclo

se llegaría a cerrar para iniciarse a continuación otro bajo las mismas características.

1.- Dada la función de producción:

Donde; los factores primarios de la producción, capital (K), trabajo (L) y

recursos naturales (N), representan a sus poseedores, capitalistas , obreros y

terratenientes, entre quienes se distribuye la producción de acuerdo con las cuotas

que les corresponden.
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2.- El crecimiento de la producción (y de la economía) se puede deducir

como sigue:

dY dY dK dY dL dY dN
-=--+--+--
dt dK dt dL dt dN dt

(1)

Donde, las productividades marginales se multiplican con las respectivas

tasas de crecimiento de los factores productivos cuya agregación, permite establecer

la tasa de crecimiento del producto, y los rendimientos decrecientes supone.

ay > o
aK

élY <o
aKL

ay > o
al

élY < o
al2

ay > o
aN

élY <o
aNL

3.- Si se supone: dN =O
dt

El crecimiento económico se determina con;

dY dY dK dY dL
-=--+--
dt dK dt dL dt

4.- La acumulación de capital.

(2)

(3)

Considerando la acumulación de capital en función a la tasa de la ganancia y

la apertura de nuevos mercados, incluyendo el marco institucional que corresponde a

la plena vigencia de las leyes de la libre competencia, podemos presentar la

siguiente ecuación a manera de una síntesis:

dK dr dq du
-=a·-+f3·-+O"·-
dt dt dt dt

(4)
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Donde:

dK I. ., Á "1- =acumu .actonaecapíta
dt

dY = acumulación de capital
dt

dr =cambios en la tasa de la ganancia.
dI

dq = cambios en el posicionamiento del mercado.
dt

du bi I ".. I- = cam lOS en e marco mstítucíona .
dI

a,[J,(J = parámetros .

5.- El crecimiento un proceso complejo.

En efecto, el pensamiento clásico insiste en la libertad que debe aplicarse a la

vida económica como la única solución práctica para impulsar el progreso de la

sociedad en todas sus formas, como efecto de la evolución del sistema

económico.

dY = dY (a . dr +p.dq + (J . duJ+ dY dL
dt dK dt dt dt dL dt

(5)

Esta ecuación de crecimiento económico deja paso al análisis de variables

independientes que sólo la libertad de comercio, producción, circulación,

contratación, en fin, el funcionamiento de un mercado en condiciones de

competencia perfecta garantizan el progreso de la sociedad.

6.- Tendencia que sigue la tasa de la ganancia

Esta competencia en el mercado y por los negocios mas rentables que son

relativamente escasos, es la causa para que en un determinado momento, en el cual ,

la acumulación de capital alcanza un cierto grado de importancia, se obtiene un
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máximo y luego comienza la disminución de la tasa de la ganancia, como

resultado de la competencia entre capitalistas por un mercado que no es infinito en

su tamaño, al contrario, tiende a limitarse con el tiempo y saturarse de capitales.

dr = f(dK, dq)

dt dt dt
(6)

Si excluimos el efecto "mercado", la función presenta la siguiente tendencia:

K

t

En "t3" encontramos el estado estacionario para la economía y el sistema

social.

7.- Tendencia que sigue la inversión.

Si la tasa de la ganancia disminuye como parte de una tendencia inevitable, la

inversión en un principio regulada por los ajustes de corto plazo se ve en el largo

plazo reducida en su tasa hasta alcanzar en un determinado momento un valor cero ,

y con este resultado se ingresa a un estado estacionario en la economía y en el

desarrollo de la sociedad, que solo puede modificarse si el progreso tecnológico es

importante como para desplazar favorablemente la función de producción, sin

embargo, este desplazamiento de las condiciones técnicas de producción no cambia

la ley de los rendimientos decrecientes y por tanto , la tendencia al estancamiento (o

sea, a la existencia de una economía con inversión igual a cero) es un hecho

estructural que necesariamente llegara con la madurez del sistema capitalista.
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8.- Equilibrio del sistema.

El equilibrio del sistema se observa en el estado estacionario, en estas

condiciones los valores naturales (medios) de los precios de los factores y

mercancías pueden coincidir con sus valores de mercado, y sobre la ganancia, este

valor natural que se consigue, sólo constituye un ingreso que la clase capitalista

emplea para satisfacer sus necesidades al igual que el salario en el caso de los

obreros, y por tanto, alcanza para la reproducción de esta clase social en

condiciones estacionarias es decir, sin cambios cuantitativos ni cualitativos.

9.- Consideraciones generales.

Pero este sistema clásico, sólo toca el mercado y la conducta de los

empresarios en sentido de medir sus estímulos para invertir, se dejaba fuera del

escenario el problema de las clases sociales y ante todo, el referido a la lucha

política por el dominio e imposición de ciertos intereses de clase, que por sus

particularidades económicas, resulta un proceso antagónico dentro de la totalidad

capitalista .

En consecuencia, era necesario explicar al mismo tiempo el proceso de

reproducción de la economía y el referido al sistema social, unidad que forma un todo

dialéctico para el adecuado análisis del sistema capitalista.

Esta necesidad de integrar el proceso económico y social le correspondió en

su parte mas difundida a la escuela marxista, cuyos esquemas de reproducción son

objeto de un análisis dinámico en su versión ampliada.
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CAPITULO IX

LA TEORIA DE LA REPRODUCCION

(Segunda parte)

9.01.- EL PENSAMIENTO FISIOCRATICO y EL DESARROLLO

DE LOS MODELOS DE REPRODUCCION.

Al menos cinco procesos planteados por los fisiócratas son importantes para

el estudio de los modelos de reproducción

1.- Integración de los procesos de producción, circulación , distribución y

consumo.

2.- El trabajo productivo (establecido en la agricultura) .

3.- El capital productivo (como avances).

4.- El equilibrio del sistema económico en función de la plusvalía (creada

en el sector agrícola).

5.- El equilibrio del sistema social. (que es diferente en sus relaciones

cualitativas y cuantitativas para cada clase social en particular).

Estos procesos formulados por los fisiócratas fueron incorporados dentro de

la teoría de la reproducción que la escuela marxista popularizó a fines del siglo XIX.

9.02.- EL CONCEPTO DE REPRODUCCION y LA FUNDAMENTACION

FISIOCRATICA.

El estudio de la economía no puede desarrollarse mediante la separación de

sus partes formando conjuntos aislados y en cada caso elaborando técnicas
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particulares de medición, la fisiocracia enseña que la reproducción es la base del

conocimiento que primero debe llegarse a conocer y comprender en su mayor

alcance, la desagregación que sigue, para explicar los detalles de distintos procesos

que se refieren a las múltiples variables económicas, deben analizarse por los

principios de la reproducción como referente del modelo general y así, retornar a la

síntesis para comparar resultados.

9.03.- LA ACUMULACION DE CAPITAL Y LA FUNDAMENTACION

FISIOCRATICA.

Los fisiócratas plantearon con detalle el proceso de "acumulación del capital"

dentro de la agricultura, los modelos de reproducción tanto de la escuela liberal y

marxista ampliaron la idea llevando sus características al sector industrial y con lo

cual, el sistema capitalista disponía de una teoría completa sobre el crecimiento del

capital y el desarrollo del sistema.

9.04.- LA TEORIA DEL VALOR.

El valor de la mercancía Ilw"I queda determinado por el tiempo de trabajo

socialmente necesario empleado para su producción. IlTTSN" (estadísticamente se

establece con los valores medios de habilidad y destreza y condiciones normales de

producción).

w = f(TTSN)

W = Valor de la mercancía

nSN = Tiempo de trabajo socialmente necesario

El "tiempo de trabajo socialmente necesario" se determina dentro de la

jornada de trabajo IlJT" que contiene; un tiempo necesario para crear los medios de

subsistencia que necesita el obrero para formar su salario IlTTN" y un tiempo
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suplementario en el cual se forma la plusvalía "TTS" (flujo que constituye la

retribución que reciben los propietarios del factor de producción capital).

JT=TIN+TIS

JT = Jornada de trabajo

TIN = Tiempo de trabajo necesario

TTS =Tiempo de trabajo suplementario

Se agrega al trabajo vivo incorporado en la jornada de trabajo el trabajo

pasado que ésta incorporado en los "medios de producción" con los cuales el obrero

ha creado las mercancías en el periodo corriente . En consecuencia , el "tiempo de

trabajo socialmente necesario" es una suma de trabajo vivo o presente y trabajo

pasado, acumulado en los medios de producción.

w = Tpdo. + Tpte.

Tpdo = Trabajo Pasado (Socialmente necesario)

Tpte = Trabajo presente (Socialmente necesario)

Dentro del sistema de producción capitalista una parte del trabajo socialmente

necesario asume la forma de capital, el trabajo pasado como capital constante y el

trabajo presente como capital variable, en ambos casos, toman una forma adecuada

como "capital productivo" para explotar el trabajo ajeno con el cual se obtiene la

plusvalía .

En la jornada de trabajo (trabajo vivo o presente), en la parte que

corresponde al tiempo de trabajo necesario, se forma, el salario del obrero, y para

financiar su costo se dispone del capital variable. El tiempo de trabajo

suplementario resulta un excedente de trabajo sobre el costo del salario y se

denomina a éste excedente como plusvalía. Todo este proceso opera en términos de

flujos y como corresponde, relacionados con la variable tiempo.
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En consecuencia:

TPdo =Flujo de capital constante. (C)

Tpte =Flujo de capital variable. (V) más el flujo

de plusvalía. (P)

de donde se deduce:

w=c+v+p

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL VALOR.

Las mercancías demandan para su producción distintas cantidades y

cualificaciones de trabajo social, incluyendo sofisticados sistemas tecnológicos y

niveles operativos para la producción donde el adiestramiento tiene una inversión

muy elevada en costos de formación y especialización del obrero, conjunto que se

denomina trabajo complejo. Es posible sin embargo, reducir todas estas categorías

de trabajo complejo a una "unidad homogénea y general" que facilite la aplicación

de los principios de la contabilidad de empresas, en forma análoga a un sistema

monetario, en este caso, la unidad reducida recibe el nombre de trabajo simple.

La ecuación; w =c + v+p; ésta medida en unidades de trabajo simple . Se

trata de flujos determinados en función a la variable tiempo, en este sentido puede

separarse:

Trabajo presente =v+ p

Trabajo Pasado = e

El trabajo pasado queda determinado en forma inicial, al comienzo del

proceso de la producción, el problema es la distribución del trabajo presente, y para

resolver esta situación se tiene que recurrir a una experiencia capitalista muy común,

el análisis económico de la jornada de trabajo.
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La jornada de trabajo al quedar dividida en dos tiempos laborales (necesario y

suplementario), el empresario planificadamente establece una desagregación

tomando una tasa, entre los beneficios que puede alcanzar contratando un trabajador

y el costo que este servicio ocasiona y que está determinado por una tasa de salario,

en forma general y bajo determinadas condiciones históricas , ésta desagregación de

la jornada de trabajo e determina con la aplicación de la tasa de plusvalía, que el

empresario busca maximizar.

STOCK DE CAPITAL CONSTANTE Y VARIABLE.

Determinada la unidad de equivalencia para las distintas mercancías que se

producen dentro de una economía (Unidades de trabajo simple), el sistema requiere

de un stock de capital constante y otro de capital variable, disponibles al inicio del

proceso de producción.

El stock de capital constante constituido por activos productivos entre los

cuales sobresalen los medios de producción (Instrumentos de trabajo y recursos

.naturales, incluyéndose el valor de las materias primas).

El stock de capital variable, constituido por un conjunto de alimentos

(mercancías de consumo) necesarias para cubrir el valor de los salarios (Valor de la

Fuerza de Trabajo) .

Cada uno de estos stocks técnicamente tiene un periodo de rotación, desde

luego muy diferente, las maquinarias puede renovarse cada 10 años, en cambio la

rotación de las ventas en el mercado puede reducir las necesidades del capital

variable.

Los coeficientes de rotación (anual) de los capitales, los distinguimos con la

siguiente notación concordante con la utilizada por Oskar Lange46

46 Lange Oskar, Teorla de la reproducción y de la acumulación . Editorial Ariel
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A =Coeficiente de rotación del capital constante.

rp =Coeficiente de rotación del capital variable.

La relación entre stocks y flujos se determina como sigue:

K:::: A-e

Z: « tp- V

K = stock de capital constante

Z = stock de capital variable

e = Flujo de capital constante

v =Flujo de capital variable

A :::: Periodo de rotación del capital constante

cp = Periodo de rotación del capital variable

La ecuación de valor de una mercancía esta constituida por flujos de capital

constante y variable.

APLICACiÓN ECONÓMICA DEL CAPITAL VARIABLE

El flujo de capital variable esta destinado a cubrir el valor de la fuerza de

trabajo, es decir, como mercancía la Fuerza de Trabajo tiene su valor que representa

el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías de consumo

que requiere el obrero para reponer el desgaste de su fuerza de trabajo empleada

durante el proceso de la producción , incluyendo su propia reposición (dado su

envejecimiento anual y natural) que se debe realizar con la presencia de nuevas

generaciones de obreros así el salario, contiene necesidades familiares.

LA ECUACiÓN DESARROLLADA DE VALOR.

K Z
-+-+p::::w
A rp
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Incluye los stocks y sus periodos de rotación, sin embargo se debe considerar

que el proceso de la producción esta determinado por condiciones técnicas que son

difíciles de manejar arbitrariamente, de ahí que la relación de flujos es la mas

aconsejable para señalar el valor de la producción de las mercancías.

c+v+p=w

PLUSVALIA.

La proposición teórica fundamental para el desarrollo del sistema capitalista se

explica con la producción de plusvalía. Tomando la jornada de trabajo, resulta creada

ésta plusvalía en el tiempo de trabajo suplementario liTIS":

TIS = Flujo de plusvalía

Su indicador técnico se determina con su tasa:

, TTS
p= TTN

Alternativamente en términos de las categorías económicas incluidas en la

ecuación de valor de las mercancías resulta:

p'= p
v

La tasa de plusvalía (p') es el indicador técnico que la empresa capitalista

busca optimizar, es decir, se tiene como diseño de cualquier política técnica ampliar

la indicada tasa para conseguir por este medio una mayor tasa de ganancia.

p=p'v
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De donde se obtiene:

dp =dp-v-v dv- p'

dp' I dv ,
dp =_. p ·v+-·v· P

p' V

De donde .obtenernos:

dp dp' dv
-=-+
p pi V

dp' =tasa de cambio de la tasa de plusvalía.
p'

dv =tasa de cambio del capital variable
v

dp

p
=tasa de variación del flujo de plusvalía

La tasa dp' tiene una relación técnica determinada por el tipo de
p'

medios de capital constante de que esta provista la fuerza de trabajo, por ejemplo, la

combinación "capital trabajo per-capita" es importante en este modelo. Tomando

una función de producción explicada por los factores primarios capital y trabajo, y

deduciendo de ésta la función per-cápita para analizar el crecimiento del producto, el

valor marginal de esta relación per-cápita es la señalada para verificar una

comparación técnica entre el curso que sigue la tasa de plusvalía como parte del

desarrollo de las fuerzas productivas y el capital asignado por trabajador como

estrategia de la empresa capitalista, la información econométrica es muy escasa y

por tanto, no existen pruebas empíricas sobre su correlación cuantitativa.

y =F(K,L)

Y = f(k)

y'= f'(k)
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Es posible aplicar simultáneamente;

d'
~ = f'(k)
p'

si admitimos la siguiente tendencia:

dp' > f'(k) representa las condiciones de una reproducción creciente, progresiva
p'

cualitat ivamente y acumulativa en términos estadísticos y, viceversa".

La tasa dv esta determinada por los niveles dé empleo que la economía
v

presenta, en este modelo los niveles de empleo no dependen directamente de la tasa

de salario como habitualmente se afirma en los modelos neoclásicos, dando a

suponer que el obrero puede escoger el tipo de salario mas adecuado y ofertar

en consecuencia su fuerza de trabajo, algo muy ingenuo dentro de los anales

teóricos, quien define la contratación laboral es la misma empresa, y no podría toma

el indicador del salario para este fin, la solución parte de la relación técnica que a

continuación examinamos:

d:¡¿ dp'+dv
p p' v

dv dp dp'
-=---
v P p'

La brecha (dp - dp' ); determina en primer lugar el flujo de lo que puede
p p'

denominarse "costo de la mano de obra" una combinación entre salario y numero de

trabajadores, medida esta relación en términos de una tasa y por tanto en

condiciones dinámicas y no estáticas. Ampliando éste comentario:

47 Elaboración Propia
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v=N·s

Donde (N) es el empleo y (S) la tasa de salario, por analogía establecemos

que:

dv = dN (.<;) + ds (N)

dN ds
dv=-sN+-sN

N s

dv
-=n+s'
v

Donde:

n =tasa de crecimiento del empleo

s' =tasa de crecimiento del salario

La tasa de cambio del capital variable contiene la tasa de cambio del

empleo y del salario, y de conformidad con lo expuesto anteriormente:

d: do'J!..._X=n+s'
p p'

Si tomamos la decisión de ampliar el empleo, el resultado que tenemos es el

siguiente:

n=(dP-dP'J-s'
P p'

dp dp'
p=---

P p'
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Alternativamente se puede considerar:

n =JI-S'

Fuente: Elaboración Propia

La contención de la tasa de salario aumenta el empleo, pero su magnitud no

depende de esta intervención, tiene mayores argumentos, depende de la tasa de

cambio del flujo de plusvalía_y de la tasa similar atribuida a la tasa de plusvalía.

LA RELACiÓN TÉCNICA EN LA ECUACiÓN DEL VALOR

Lo anteriormente expuesto es una generalización que tiene el propósito de

fundamentar la importancia de la ecuación del valor como instrumento de análisis de

los problemas actuales de la economía, y ampliando lo señalado podemos incluir48
.

El siguiente indicador técnico denominado "composición orgánica de los inputs "

que relaciona el flujo de capital constante por unidad de flujo de capital variable .

k =~ Composición orgánica de los inputs.
v

La relación entre los stocks se define como: "Composición orgánica

del capital"

K
JI =-

Z

Tomando la ecuación del valor y dividiendo entre el flujo de capital variable,

buscando una explicación con relación a la unidad del valor de la Fuerza de Trabajo

con la cual se examina el problema;

48 La ng e Osk a r . Teoría d e la Ac u m u lació n.
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c+v+p=w

Reemplazando:

(k + 1+ p') ' v =w

Determinado un nivel de producción (w) cuya suma es igual a una cantidad

de trabajo socialmente necesario que se demanda para esta producción , su cuantía,

(nivel de producción en términos macroeconómicos) depende de la composición

orgánica de los inputs (combinación de capital constante y el costo del factor

trabajo), de la tasa de plusvalía, y una constante que reproduce el valor del capital

variable dispuesto para la producción.

Esta ecuación es la utilizada para asociar el planteamiento fisiocrático con la

teoría de la reproducción de construcción marxiana. La categoría económica que

interesa en este caso es el "capital variable", y ante todo el valor de la "fuerza de

trabajo". La mercancía que se debe producir para reponer el desgaste de la fuerza

de trabajo, es una mercancía que tiene origen en el sector agrícola de la economía.

Si suponemos un tipo de progreso técnico neutro y la composición orgánica de

los inputs permanece constante , los cambios en el nivel de producción se definen

como sigue:

dw =dpv-v dv -tk » 1+ p')

dw dp'·V dv (k +1+ p')= + --7-----''----c'-
w (k + 1+ p'). v v -(k + 1+ p')

v' = dv/v
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w

dw d'= 'P + v'
(k + 1+ p')

Si v' disminuye, como consecuencia de una política que incentiva el uso de

capital constante muy propio de las actuales condiciones que ofrece el progreso

tecnológico, la tasa de crecimiento del valor de la producción ( r ) requiere que ;

r =dw hv >O

d''P > v'
(k +1+ p')

Fuente : Elaboración propia

LOS SISTEMAS MULTISECTORIALES.

Presentar a un sistema económico de la manera mas simple es una condic ión

necesaria para la formulación de relaciones teóricas donde la aplicación de teoremas

resulte posible. En este sentido, la mayor parte de la construcción de modelos

explicativos de la realidad han establecido al menos dos grandes sectores en los

cuales se divide el proceso de la producción , la creación de bienes de consumo y de

bienes de inversión, y de esta forma , el gasto del ingreso se ha visto facilitado en su

cálculo al indicar cuantitativamente que; la sociedad gasta en bienes de consumo y lo

que le sobra es ahorro, y por último, que este ahorro es el que financia la compra de

los bienes de inversión, esta sencillez es deslumbrante pero también

extremadamente simplificadora.

Para cumplir con los propósitos de la presente investigación, se toma el

criterio de dividir el sector productor de mercancías de consumo en dos partes,

señalando aquellas que son típicamente bienes salariales, y la otra parte, como

bienes no salariales , que por sus características representan costos mas elevados de

producción y por ultimo, que no son parte de las posibilidades de gasto de las
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familias obreras, en síntesis, llamemos a estos bienes simplemente de lujo, para

mejor representación.

Concordante con lo expuesto, tenemos tres grandes ramas de la producción;.,

mercancías de capital constante (bienes de inversión), mercancías de consumo

(bienes salariales) y mercancías de lujo (bienes no salariales) .

El sistema puede presentarse como sigue:

Rama Ecuación de valor

(1)

lI(mc) c~ + v~ + p = tV~ (2)

III(bl)
c3 + v3 + P 3 =w3 (3)

3 3

L (c1 + v1 + p 1 ) =L W 1 (4)
1=1 1=1

La primera rama de ' la producción I (MP) corresponde a la oferta de

mercancías de capital constante, la segunda 1I (MC), corresponde a la oferta de

mercancías salariales y la tercera rama de la producción 111 (BL) , es el bien de lujo.

9.05.- LA REPRODUCCiÓN SIMPLE

El concepto de reproducción simple establece como referencia teórica el

funcionamiento del anterior sistema bajo condiciones de ausencia de crecimiento

económico y por tanto , sin posibilidades de mutación, es pos ible entonces advertir

que las relaciones de producción se repiten constantemente sin cambio alguno y la

reproducción del sistema capitalista es eterno .
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Bajo estas condiciones la inversión neta es igual a cero y la inversión bruta

iguala a la inversión de reposición advirtiéndose en este flujo una "ausencia de

progreso tecnológico". (las maquinas de reposición del stock de capital son

exactamente las mismas).

La producción no se modifica y por tanto, de la misma forma el nivel del

consumo, es en estas condiciones, que la población en su totalidad no cambia , así la

reproducción del sistema capitalista encuentra un sistema social sin modificaciones

cuantitativas en el tamaño de la población .

y si recogemos lo considerado sobre el progreso tecnológico se puede afirmar

que ante la ausencia de este, los cambios cualitativos en la población son también

inexistentes, así la reproducción del sistema capitalista, en términos económicos y

sociales no cambia , manteniéndose constante.

El propósito de este modelo es; señalar las "condiciones de equilibrio"

habitualmente sostenidas por la escuela clásica de la economía e incluso dentro de

la modernidad de las teorías actuales . Parecería que esta apreciación sobre el

equilibrio es un objetivo explicito en muchos casos y en otros, su relación implícita no

se discute, se tiene que deducir el difícil significado del equilibrio cuando se toma en

cuenta el modelo en forma sistémica y al capitalismo como una maquina estacionaria

en el tiempo.

9.06.- LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA

- Los fundamentos fisiocráticos.

La escuela fisiocrática, formuló una primera versión sobre el problema de la

reproducción ampliada que explica el proceso dinámico de crecimiento de la

economía capitalista.

Para encontrar el centro de este sistema se localizó la inversión neta en el

proceso de la producción agrícola , y de esta manera se tenia un sector que debía ser
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el centro del crecimiento económico y un trabajo productivo que ubicado en este

sector agrícola es el que transfiere valores de uso a los otros sectores laborales. La

inversión que se concentraba en la agricultura es de carácter productivo pero

además, un multiplicador, razón por la cual es importante analizar estas

observaciones fisiocráticas .

Un sector base del modelo de reproducción, es la agricultura, ¿pero que tipo

de mercancía podemos ínferir como representativa de este sector? Revisando

los conceptos planteados sobre este problema por clásicos y marxistas, la respuesta

señala el centro del sistema, y en términos abstractos, se trata de la rama productora

de mercancías de consumo bajo la característica de bienes salariales, exactamente

como planteaban los fisiócratas.

Esta fuerza de trabajo en la agricultura, resulta multiplicadora para los otros

sectores. Es evidente, que la fuerza de trabajo empelada en los distintos sectores

de la economía no puede tener la misma reproducción de valor, existe por tanto un

punto central, se quiera o no, subsiste un origen, del cual la simultaneidad encuentra

la dinámica necesaria para generar el crecimiento económico.

Tomando la inversión productiva, en este punto, analizamos el proceso de la

productividad de la inversión , ésta habitualmente se considera como ejemplo de la

calidad de los equipos, de la versatilidad de las herramientas, en síntesis, de la

potencialidad y capacidad de transmisión de energía generada por las maquinas,

éste automatismo que es la perfección del progreso técnico, requiere una Fuerza de

Trabajo con extraordinaria capacidad, que incluye al trabajo mas simple en cuanto a

requerimientos de formación, hasta aquellos obreros destinados para manejar éstos

sistemas sofisticados, y este tipo de trabajo en la actualidad es indudablemente, la

inversión mas significativa en costos para la empresa.
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LA MERCANCÍA PATRON.

Para la escuela fisiocrática la mercancía patrón que deducimos de sus

planteamientos teóricos resulta una mercancía de consumo, es un bien producido en

el sector agrícola , tiene la particular de contener un trabajo productivo y que es

generador del producto neto es decir, de la plusvalía, aunque las conclusiones de

este análisis solo llegan a la reproducción del sector agrícola, la mercancía patrón

descubierta por los fisiócratas es valida para todo tiempo. (incluyendo el presente) .

Esta mercancía patrón al circular dentro de la economía permite que los

otros sectores de la economía también desarrollen el proceso simultaneo que

corresponde, entonces, tenemos un punto de origen para un planteamiento teórico

de gran significación.

9.07.- IDENTIFICACION DE LA MERCANCIA PATRON.

Para cumplir con este propósito utilizamos el sistema de valor constitu ido por

tres ramas de la producción, en forma a-priori conocemos que la mercancía patrón

para el sistema de reproducción ampliada es un bien de consumo conocido como

bien salarial y es ofertado por la segunda rama de la producción, lo que se requiere

es encontrar su formalización teórica de manera que se tenga un escenario para

deducir el alcance de su significado siempre en concordancia con la visión

fisiocrática , que se la califica como base de referencia para todo este progreso

teórico.

EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA.

Para encontrar una respuesta a lo propuesto en los incisos anteriores es

necesario establecer el equilibrio del sistema en el cual se observa la importancia del

nivel de producción de la segunda rama en la determinación de estas condiciones de

equil ibrio y además tener la posibilidad de manejar variables que permitan ampliar el

alcance de las conclusiones sobre la reproducción ampliada.
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CONDICIONES FUNDAMENTALES PARA EL NIVEL DE EQUILIBRIO.

Partiendo del supuesto de un mercado de libre competencia , es necesario

considerar la formación de una tasa de media de plusvalía, que generalizada

demuestra que el salario es homogéneo y por tanto la circulación de trabajo entre las

tres ramas de la producción es innecesario (los obreros perciben el mismo salario en

todas las ramas, industrias dentro de cada rama e incluso empresas dentro de cada

industria)

La tasa media de plusvalía también señala que los empresarios se apropian

de la misma cantidad de tiempo de trabajo suplementario y por tanto, el rendimiento

de la inversión es el mismo en todas las ramas, industrias y empresas que forman la

economía . El sistema de producción, se encuentra en equilibrio bajo esta condición

fundamental establecida con la formación de una tasa media de plusvalía

homogénea en toda la economía.

Para que lo anterior tenga materialización, es necesario que en forma

simultánea , surjan las condiciones de equilibrio en el mercado con la igualdad de las

relaciones entre oferta y demanda para las mercancías producidas en las tres ramas

de la economía.

9.08.- EL CRECIMIENTO ECONOMICO y ACUMULACION DE CAPITAL.

En su forma mas simple podemos establecer el crecimiento de la producción

como resultado de un cambio en la disponibilidad del stock de capital constante y

variable y mediante este proceso se encuentra como derivación; el crecimiento de la

economía.

Si admitimos que el crecimiento económico no tiene cambios tecnológicos y

por tanto tenemos una combinación fija de capital constante y variable, en este caso,

la tasa de crecimiento del capital constante es igual a la tasa de crecimiento del
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capital variable, así, manejamos un dato que facilita alcanzar conclusiones con

mayor prontitud.

Si agregamos al supuesto anterior que, los periodos de rotación de los

capitales son iguales a la unidad, el indicado cambio cuantitativo para la tasa de

crecimiento se establece con los flujos de capital, directamente sobre estos se

calculan los resultados de este proceso de acumulación.

PRODUCCION EX-ANTE Y APLICACION ECONOMICA DE LA

PLUSVALIA.

La economía empresarial capitalista opera con modelos de decisión

orientados a medir resultados futuros, en consecuencia, son modelos de formulación

planificadora, su debilidad cuando se integran con los esquemas macroeconómicos

esta en la ausencia de variables sociales como indicadores de optimización, pero

aun así, la economía capitalista es un organismo planificador conde la incertidumbre

se quiere, gradualmente anular para llegar algún día a un modelo de planificación

exacto.

Si admitimos esta exactitud, la aplicación económica de la plusvalía guarda

esta concordancia y por tanto el equilibrio con los resultados del mercado es posible .

(con las relaciones efectivas). Admitimos que la plusvalía se divide en tres cuotas., la

primera para incrementar el capital constante (Pe), la segunda el capital variable (Pv)

y la tercera que forma el consumo no productivo (Prn), (cuya demanda puede

resumirse dentro de la categoría simplificadora de los bienes de lujo)49.

Para la primera rama: dada la ecuación de valor de las mercancías

producidas:

49 Teoría de l d esor-ro llo capi ta lis ta . PaLlI M. Swe ezy. edi tor ia l Fondo d e
c u lí uro cc o r. órn ic o
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La aplicación económica de la plusvalía se establece ;

P1C = Plusvalía obtenida en la primera rama destinada a la ampliación del capital

constante instalado en la misma rama.

P1V =Plusvalía obtenida en la primera rama destinada a la ampliación del capital

variable instalado en la misma rama

Plm = Plusvalía obtenida en la primera rama destinada al consumo improductivo

(compra de bienes de lujo).

La producción planeada resulta :

Para la segunda rama : en forma análoga

La aplicación económica de la plusvalía e establece;

P 2 = P2c + P 2>, + P 2m

La producción planeada resulta:

C2 + V 2 + P2 c + P2 >, + P 2m =11'2
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Para la tercera rama resulta: de igual forma a las anteriores

La aplicación económica de la plusvalía e establece;

La producción planeada resulta :

EQUILIBRIO DEL MERCADO.

En el mercado, las ecuaciones de demanda, en forma simultánea se forman

para las tres mercancías producidas . La demanda de las mercancías de capital

constante (medios de producción) comprende tanto las materias primas como activos

productivos; maquinas, equipos , etc, que se producen en la primera rama, la

ecuación de demanda en este caso resulta :

De =Demanda de mercancías de capital constante

Donde se obtiene:

"e": Inversión de reposición del capital constante .

P; = Plc + P2c + P3c
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Pc :::: Inversión neta de capital constante

IBc :::: e + F..

IBc :::: Inversión bruta de capital constante.

La demanda de la mercancía salarial esta constituida por el gasto que

realizan los obreros de las tres ramas, admitiendo que en el flujo de capital variable

es exactamente igual al flujo de salarios, la ecuación de demanda toma los

siguientes valores :

f)v = Demanda de mercancías salariales

Donde se obtiene :

V :::: Inversión de reposición del capital Variable.

Pv :::: Inversión neta en capital variable

IBv::::v+Pv

lB" :::: Inversión bruta de capital variable

La demanda para la mercancía de lujo (que en realidad corresponde a la

demanda constituida por el gasto de los sectores sociales ubicados fuera de la esfera

de la producción), se presenta como sigue :

Dm :::: ~m + P2m + P:'m

Dm = Demanda de bienes de lujo

Pm =Plusvalía consumida fuera del sector productivo.
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Las ecuaciones ilustrativas para la demanda en el mercado resultan :

De =e+ pe

Dv= v+ pv

Dm=pm

Las ecuaciones de oferta están determinada por el nivel de producción.

W1 = C1 + V1 + P1

W2 = C2 + V2 + P2

W3 =C3 + V3 + P3

El equilibrio del Mercado, oferta igual a la demanda, tomando sus sectores

resulta (en valores de uso)

W 1=De

W2=Dv

W3 = Dm

El equilibrio del mercado en términos globales se establece con la siguiente

igualdad (en la forma de valor) .

En la ecuación de oferta global W1 + W2 + W3 se encuentra incorporada la tasa

de acumulación del capital constante y variable, corresponde analizar este aspecto

técnico.

9.09. TASA DE CRECIMIENTO DEL CAPITAL

Tomando el supuesto por el cual se indicó que la tasa de acumulación del

capital constante y variable es la misma y por tanto, la composición orgánica de los

inputs no se modifica, se admite que los períodos de rotación de los capitales son
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iguales a un año, por tanto, la inversión de reposición se verifica de una sola vez, con

estos antecedentes establecemos las siguientes relaciones:

Pe =n -e

Pv =¡r . v

Donde:

re = Tasa de acumulación del capital (Constante y variable)

Pe =~ P IC + P7C + P3C

e = e¡ + C2 + C3

Pv = p ¡ v + P21' + p31'

v c.= v¡ + V2 + V3

Los modelos de crecimiento económico manejan una tasa de crecimiento del

capital como indicador del grado de amplitud del proceso del desarrollo económico,

al introducir este concepto en el modelo de reproducción ampliada se alcanza una

actualización de categorías aplicadas en concordancia con los requerimientos

demandados por las técnicas corrientemente difundidas en el presente. Sin embargo

debe hacerse notar que existe en la moderna literatura económica una exclus ión del

significado que tiene el capital variable dentro del proceso del desarrollo económico,

pero su limitación es mas notoria en la presentación de los modelos teóricos.

La tasa de crecimiento en el caso que estudiamos, esta calculada en relación

con los flujos de capital constante y variable, (y no necesariamente con los stocks) .

Con la desagregación estudiada el sistema de ecuaciones de valor que

corresponden a cada rama de la producción, se presenta como sigue:
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Rama

Ecuación de valor; incluida la

aplicación económica de la

plusvalía

3 m 3

¿(Cj+ vJ+ ¿(Pje+ Pp' + fJ¡J= ¿W¡
j=1 j=\ j=1

La oferta se determina en la lectura por filas y la demanda esta explicada en la

observación por columnas.

La ecuación de equilibrio para la rama que forma el capital constante se

establece como sigue:

W ¡=C+pc

Para la tercera rama, (bines no salariales)

En la segunda rama es donde tenemos la mercancía patrón que resulta en

este caso el bien salarial, es importante una desagregación para examinar su

contenido .
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9.10.- EL MULTIPLICADOR DE LA SEGUNDA RAMA Y DETERMINACiÓN DE LA

MERCANCIA PATRON DEL SISTEMA

Al igual que el multiplicador fisiocrático establecido en el sector agrícola, el

multiplicador de este modelo de reproducción esta en la rama que oferta mercancías

salariales.

descomponiendo las variables

Estableciendo: las siguientes relaciones derivadas de las ecuaciones

anteriormente descritas.

reemplazando y eliminado

Obtenemos la ecuación demandada para esta investigación.

1
v2 =--(VI + v3 + ¡J¡V + P 3v -cJ

p'-¡r

Fuente: elaboración propia.

Esta ecuación esta descrita en términos de valores de uso, se trata de

mercancías salariales, en consecuencia, la demanda de este tipo de mercancías en

las ramas que están fuera de la circulación de la segunda rama que es la productora

de las mismas, constituye la demanda que se debe cubrir, (tanto de reposición como
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acumulación del capital variable), y solo así, las tres ramas pueden alcanzar el

equilibrio en el mercado y en forma mas significativa; el equilibrio dentro de un

proceso de reproducción ampliada con una tasa de acumulación 11 1t " .

El multiplicador que se ha determinado _1_ ; explica la capacidad productiva
p'-:r

que se requiere en el sector productor del bien salarial como mercancía patrón para

atender los requerimientos del consumo de la clase obrera de las otras ramas de

producción agregando los medios para incrementar el capital variable, esta ecuación

de valor para la segunda rama, en términos de trabajo presente se formula así,

restando e2 que corresponde a los medios de producción consumidos durante el

proceso de producción que son ofertados para su reposición con la oferta colocada

en el mercado por la primera rama, la productividad de la fuerza de trabajo aplicada

en esta segunda rama debe tener la capacidad necesaria para producir los valores

de uso(la mercancía patrón) en la proporción exacta para que todo el sistema

económico y social encuentre un crecimiento con equilibrio en condiciones de

reproducción ampliada.

El multiplicador reproduce las condiciones sociales que se expresan en los

flujos de capital variable que son análogos al flujo salarial y por tanto, miden la propia

reproducción del trabajo social.

911.- EL PROBLEMA TECNOLÓGICO.

La ecuación V(2) anteriormente presentada, permite examinar con adecuado

detalle las actuales tendencias que con mayor divulgación se conocen dentro de la

literatura económica, ha sido de gran importancia la situación inflacionaria después

de la Segunda Guerra Mundial que impulso la aplicación de políticas que han dado

lugar dominante a la existencia del Fondo Monetario Internacional, a su ves,

problemas mas complejos dieron lugar a nuevas labores del Banco Mundial , y cuyo

entorno comprende procesos históricos de estancamiento y recesión con mayor

frecuencia y forman parte de esta misma problemática. La ecuación V(2) tiene la
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capacidad de dar respuesta a una parte importante de esta problemática económica,

que la sociedad busca superar.

Variables. Efecto del multiplicador Tendencia

p' > Tr Reproducción ampliada Crecimiento económico

p'= Tr Reproducción simple Estancamiento

p' < Tr Reducción ampliada Decrecimiento económico
..

Fuente: Elaboración propia

LOS COEFICIENTES DE INPUT.

Un mayor grado de profundidad en estas conclusiones sobre las implicaciones

técnicas contenidas en el modelo de reproducción ampliada se puede alcanzar con la

aplicación de los coeficientes de input y acumulación propuestos por Oskar Lange50
.

Coeficiente de input de capital constante:

Capital constante empleado por unidad de producción.

Coeficiente de input de capital variable:

v
-=Ve
W

Capital variable empleado por unidad de producción.

Coeficiente de gasto no productivo.

Coeficiente de acumulación de capital constante por unidad

de producción.

p"-=a,.
w

Coeficiente de acumulación de capital variable por unidad de

producción.

5 0 La ng e Oskar . La acu mula c ió n de cap it a l
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Dada la ecuación

C+V+Pc+Pl'+Pm =w

Dividiendo por el nivel de producción u w "

~+~+Pc +Pv +Pm =1
lV W W W W

Obtenemos:

Aplicando esta técnica en la ecuación que determina en nuestro caso a la

mercancía patrón" v2 '. tenemos;

Aplicando coeficientes

1 (v + P v+ P Jv
2

=__ I Iv w¡ + 3 3v W
3

- C
2

¡'J'- ;r lV WI 3

v2 = [Ca¡V +a¡v )WI + (a3v +a 3v )W3 - czl
P' -;r

Fuente: elaboración propia.

La participación técnica en la creación de la mercancía patrón puede

relacionarse con las características de las fuerzas productivas aplicadas en el

desarrollo de los sectores que ofertan los medios de producción y en el otro extremo,
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por la presión social derivada de una desigual distribución del ingreso manifestada en

la creciente producción de bienes de lujo.

LA INVERSiÓN PRODUCTIVA.

lB =c+v+ Po, + P;

Corresponde la Inversión de reposición a las variables que miden los flujos de

capital constante y variable:

Ir =c+v

La inversión neta se presenta con los flujos de plusvalía destinado a la

ampliación del capital constante y variable:

Tomando esta ultima relación:

IN = Pe + 1

r. r .
Establecemos la proporcionalidad pclpv tomando la forma de relación entre

incrementos de los flujos de capital

p., = !':J.c =k'
Pv !':J.v

donde k' es la composición orgánica marginal de los inputs

IN =k'+l
Pv

Fuente: elaboración propia,

La inversión neta por unidad de acumulación de capital variable esta

determinada por la relación marginal que p~esenta la composición orgánica de los

inputs, si admitimos que la tecnología incrementa continuamente la composición
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de acumular una mayor cantidad de trabajo pasado incorporado en los medios de

producción:

w= v (k +1 + p)

w
V=---

k+i+ P'

Si la composición orgánica de los inputs históricamente e incrementa, la tasa

de plusvalía tiene el mimo sentido y en algunos caos presenta una aceleración

mayor , en consecuencia el denominador históricamente se va incrementando.

Comparando con la tendencia que se observa de una disminución del valor

incorporado en las mercancías como resultado de la mayor productividad física de la

fuerza de trabajo, como efecto de lo anterior, el flujo de capital variable

históricamente tiende a disminuir.

Esto no significa que en término absolutos el flujo de capital variable tienda a

disminuir, es posible que el mimo e incremente en especial, durante la fase

ascendente del ciclo económico .

Si la sociedad capitalista tiende a disminuir el valor de las mercancías

como consecuencia de una política empresarial que debe mantener un ritmo

competitivo entre sus diferentes industrias y aun mas entre los diferentes Estados

capitalistas, la caída de la participación del valor de la fuerza de trabajo es una

resultante inevitable como lo demuestran las estadísticas que por miles de boletines,

revistas, libros etc, se publican en el exterior confirmando este alcance , corresponde

afirmar que la mercancía patrón tiende a disminuir en su valor a medida que el

progreso de la economía de desarrolla.

La unificación de los mercados (globalización) es ante todo un hecho ligado a

la excesiva acumulación de trabajo pasado bajo la forma de capital constante, cuya

magnitud dilata la percepción de la ganancia .
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Pero esta integración de los mercados ajena a los problemas de liquidez

monetaria, tiene un grave problema, la política económica como un hecho

histórico, en efecto, una revisión de los procesos de acumulación después de la

Segunda Guerra Mundial muestran que la concentración del capital se tradujo en una

elevación de los niveles de vida de la población en su conjunto, paralelamente surgió

la necesidad de fortalecer el mercado para encontrar el camino fácil para la

realización de las mercancías, y para maximizar ésta política, los precios de los

productos agrícolas se mantuvieron subvencionados, es decir, la mercancía patrón,

ese bien de consumo, (salarial) del cual parecería que se hace apología, fue la parte

estratégica de la política económica a la cual nos referimos.
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CUARTA PARTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

A).- SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAPITALISTA.

Este tema tiene grandes implicaciones técnicas y políticas en el presente, es

oportuno agregar los siguientes comentar ios:

La macroeconomía surrealista.

En la actualidad el análisis teórico tiene marcada preferencia por independizar

al capital de sus relaciones sociales, en consecuencias como maquinas y equipos se

ubican en la esfera de la producción, la proporción como capital utilizado o no

utilizado (ocioso), dependerá de las estrategias empresariales y de las condiciones

competitivas del mercado, el hecho de alcanzar una ocupación plena para el stock de

capital es una conclusión suficiente .

Lo anterior es concordante con el criterio de unir el crecimiento del stock de

capital con la oferta de bienes de capital y ésta categoría ligarla directamente con el

flujo de ahorro generado por la sociedad, entonces el problema se reduce a indagar

la identidad; ahorro e inversión.
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¿No es necesario el capital variable?

En la mayor parte de los estudios que en la actualidad se divulgan, este tema,

no es parte de las prioridades de problemas seleccionados y sujetos a investigación

dentro de los modelos económicos, sin embargo, una revisión histórica del proceso

de capitalización que se dio en Europa y Estados Unidos señala como conclusión

que; el capital variable se acumuló de manera extraordinaria y su reproducción

permite conservar la vigencia del sistema y no así, este merito le corresponde a las

formas avanzadas del capital constante como corrientemente se afirma.

El capital variable, que se presenta con el desarrollo de una agricultura

altamente mecanizada, con inversiones gigantes en riego y una industria de

fertilizantes químicos que resuelve problemas de fertilidad de los suelos, dan una

idea de la acumulación de capital desarrollada en el sector, y este stock, separando

las cuotas de capital constante, es la base de la oferta de alimentos y materias

primas que mueve la maquinaria de la poderosa industria capitalista, es por eso que

los países mejor dotados de recursos agrícolas son los países desarrollados .

La gran polémica entre el precio del trigo y el precio del petróleo que hoy se

presenta como una incógnita difícil de resolver tiene una explicación relativamente

simple, porque varia mas el precio del petróleo y no así el precio del trigo? por la

simple razón que; es clave para el sistema capitalista de producción, conservar un

valor estable para el capital variable, no así, para las otras formas de capital, entre

estas el de origen financiero cuyas fluctuaciones no desestabilizan la formación de la

tasa media de la ganancia.

Si en el presente se pudiera abrir el mercado europeo a los productos

agrícolas de América Latina, una gran parte del empleo, en el Viejo Mundo quedaría

fuera del mercado laboral, los precios de las mercancías que formar el salario real

disminuiría , si este proceso permite incrementar la tasa de la ganancia, una fuerte

contribución fiscal , podría mantener a los nuevos desocupados y el equilibrio se
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restablecería, no por la vía del capital constante, sino, por la presencia de un cambio

en la composición cuantitativa del capital variable.

y es fácil comprender la naturaleza del comercio exterior como teoría del

equilibrio mundial , si la oferta de alimentos en los países desarrollados presentara

faltantes en algunas mercancías el mundo subdesarrollado esta encargado de este

aprovisionamiento, ese es el verdadero equilibrio en las relaciones internacionales,

que busca facilitar la reproducción del modelo de producción capitalista .

La macroeconomía real.

El capital variable como centro de las actuales decisiones económicas explica

las características de la macroeconomía denominada "realista", y en esta percepción

teórica están los reflejos de la escuela fisiocrática.

8).- EL CONTROL DEL MERCADO DE ALIMENTOS.

La ocupación casi total del suelo cultivable a escala mundial, y el margen aún

disponible, y el progreso creciente de tecnologías que pueden mejorar su

aprovechamiento, son políticas centrales de la nueva economía capitalista y a la vez,

la razón para conseguir el financiamiento para una nueva revolución industrial que se

prepara en este siglo XXI.

- Las tecnologías liberadoras de tierra.

Todas las esperanzas están en el desarrollo de tecnologías liberadoras de

tierra, de manera que la limitación de los cultivos físicos resuelva , a su vez, un nuevo

problema dando salida para la industria tecnológica que tiene mayor demanda en la

agricultura que en los otros sectores de la economía e incluso, en el de carácter

espacial.
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La liberalización de tierras de la agricultura puede ampliar la zona boscosa del

planeta y con este proceso restablecer el equilibrio ecológico en gran parte del

Mundo, desde luego, primero estarán las regiones desarrolladas del sistema

capitalista, la limitación esta en los efectos de este progreso en la producción artificial

de alimentos en la salud de los consumidores, que puede derivar en una gran peste

similar a las vividas durante el feudalismo.

- las tecnologías preservadoras de pobreza.

En los países atrasados, se requiere impulsar el cultivo en condiciones

primigenias y con el menor uso de adelantos técnicos en la química de fertilizantes,

nutrientes y plaguicidas, para obtener un mejor nivel de bienestar, en los países

desarrollados, a cambio de este favor, se obtiene una visible permanencia de

estructuras dominadas por la pobreza que resultarían aceptando los países hoy

denominados del Tercer Mundo.

- El control de los precios de los alimentos.

Mientras no se capitalice a nivel mundial y por completo la producción agrícola

y la tenencia de la tierra pase al sistema" seguirá vigente la política económica de

los países atrasados destinada a procurar mantener un control sobre los precios de

los alimentos y las materias primas, todo con la finalidad de proteger al capital

industrial y conservar el salario real en condiciones aceptables a la proyección de las

ganancias, beneficiando a las naciones avanzadas. La capitalización mundial de la

agricultura es el único medio de pagar a los factores productivos un precio igual al

que se otorga en cualquier rama de la producción, y de esta manera, se eliminan

costos muy bajos dentro de la producción tradicional y el capital en la agricultura esta

en las mismas condiciones competitivas que en los otros sectores de la economía.

Recién cumplidas las anteriores condiciones, la liberación del mercado

capitalista es conceptualmente competitivo, en cuanto a su esencia, competitivo para

la tasa de la ganancia.
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C).- LOS NUEVOS CAMBIOS EN LOS SALARIOS.

Salarios mas ricos en bienes industriales que en alimentos es la consigna del

momento, pero si las naciones atrasadas logran algún tipo de crecimiento económico

y sus necesidades alimentarías se van cubriendo el mercado mundial de alimentos

puede colapsar, y la regla de distribución del salario cambiar radicalmente

perjudicando a la gran industria, este reto ya esta en la mesa de las grandes

discusiones.

D).- SOBRE LA MERCANCíA PATRON.

La formulación fisiocrática sobre la existencia de una mercancía patrón que

resulta originaria de la agricultura y que marca las referencias para analizar el

proceso de la circulación de la riqueza social, ha sido convenientemente tratada en

los modelos clásicos, marxistas y neomarxistas , confirmando la existencia de esta

mercancía patrón mediante la aplicación de modelos de reproducción ampliada del

sistema capitalista, en la actualidad esta visión fisiocrática , esta vigente en toda su

extensión teórica.

RECOMENDACIONES.

Incorporar en la formación del economista una mayor transmisión de

conocimientos sobre el desarrollo de la filosofía , es un camino directo para

la creatividad y también tiene el propósito de vincularlo con el debate sobre

la problemática social en su conjunto.

Impartir anualmente seminarios sobre desarrollo técnico de modelos

considerados fundamentales para la explicación de las leyes económicas,

y no sólo insistir en cuestiones técnicas de limitada validez y corto alcance ,

es más, sin posibilidades de ayudar al desarrollo de la inteligencia .
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Impulsar la investigación para desarrollar modelos econométricos

destinados a formar espacios virtuales que permitan recorrer el

pensamiento de los grandes economistas y sus escuelas, a fin de construir

sistemas donde es posible medir con mayor alcance los resultados de

estas investigaciones.

141



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

QUINTA PARTE

BIBLIOGRAFíA Y ANEXOS.

BIBLIOGRAFíA.

Howard Selsam. - Revolución en filosofía . (Editor; Juan Grijalbo)

Aristóteles. Metafísica.

Thorez - Duelos - Peri-Politzer; La revo lución francesa (Editor, Juan Grijalbo)

Gerhard Stavenhagen - Historia de las teorías económicas. (Editor; El Ateneo)

Otto Bauer - La acumulación de capital. (Publicación de 1913)

Carlos Marx - El Capital, tomo JI

R.L. Meek - La Fisiocracia. Editorial Ariel.

Turgot - Filosofía Rural, volumen /l.

Shigeto Tsuru, en su apéndice a la Teoría del desarrollo capitalista de P.A.

weezy.

142



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

JNDICE

AGRADECIMIENTO 1
RESUMEN EJECUTiVO 2

PRIMERA PARTE 6
MARCO REFERENCIAL 6

INTRODUCCiÓN 6
ÁREA ACADEMICA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS 6
ASIGNATURA 6
TíTULO DEL TEMA 7
EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN ACTUAL. 7
PROPUESTA PLANTEADA. 8

SEGUNDA PARTE 10
ASPECTOS METODOLOGICOS 10

INTRODUCCiÓN 10
INFORMACiÓN 10
CONSTRUCCiÓN DE NIVELES DE ABSTRACCiÓN 11
DOMINIO DEL ANÁLISIS MACROECONÓMICO 11
ANÁLISIS DEDUCTIVO 11
DOCTRINA Y TEORIA. 11
SIMULACiÓN Y PRUEBAS EMPíRICAS 12

TERCERA PARTE 13
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 13
CAPITULO I 13

EL CONTEXTO HiSTÓRiCO 13
1.01.- CARACTERíSTICAS DEL PROCESO ECONÓMICO 13
1.02.- EL MERCANTILISMO COMO ANTECEDENTE. 14
1.03.- FRANCIA CUNA DE LA FISIOCRACIA. 14
1.04.- CRISIS DEL MODELO MERCANTIL FRANCES 15
1.05.- LA PALABRA FISIOCRACIA. 16
1.06.- LOS FISIOCRATAS 16
1.08.- PRIMER ANALlS\S DE LA PRODUCCION CAPITALISTA. 18

CAPITULO 11. 20
LA CIRCULACION DE LA RIQUEZA DE LA SOCiEDAD 20

2.01.- EL SISTEMA NATURAL Y ESPONTANEO 20
2.02.- EL CONCEPTO DE RIQUEZA 21
ORIGEN DE LA RIQUEZA 23
2.03.- EL PRODUCTO NETO 26
2.04.- LA 'TABLEAU ÉCONOMIQUE" 26
2.05.- LA MANUFACTURA UNA ACTIVIDAD ESTERIL. 27
2.06.- LA LIBRE COMPETENCIA. 28

CAPITULO 111. 30
LA CIRCULACION DEL PRODUCTO NETO 30

3.01.- LA TABLA ECONOMICA DE QUESNAY 30
3.02.- LA PROPIEDAD SOBRE LOS FACTORES DE PRODUCCION 31
3.03.- LAS CLASES Y LA CIRCULACION DEL PRODUCTO NETO 32
3.04.- EL CONTENIDO DE LOS VALORES DE USO 33

143



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

3.05.- SUPUESTOS PARA LA EXPLlCACION DE LA TABLA ECONOMICA. 34
3.06.- DESAGREGACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA. 38
3.07.- EQUILIBRIO INGRESO CONSUMO DE LA CLASE DE LOS 39
PROPIETARIOS 39
3.08.- EQUILIBRIO "INGRESO CONSUMO" DE LA CLASE ESTERIL. .41
3.09.- EQUILIBRIO "INGRESO CONSUMO" DE LA CLASE PRODUCTIVA. 42
3.10.- RELACION AHORRO INVERSION .44
3.11.- RESUMEN CONTABLE. 44
3.12.- EL FLUJO GLOBAL. 49
3.13.- LAS PRIMERAS VERSIONES SOBRE LA TABLA ECONOMJCA. 49
3.14. PARALELISMOS 51

CAPITULO IV 55
PRINCIPALES PROPOSICIONES FISIOCRATICAS 55

4.01.- CARACTERISTICAS 55
4.2.- LA FUNDAMENTACION PARA LAS PROPOSICIONES PLANTEADAS 56
4.3.- PRESENTACION GENERAL. 57
4.04.- LA REVISION HISTORICA. 69

CAPITULO V 70
EL PLANTEAMIENTO FISIOCRATICO 70
SOBRE "POLlTICA ECONOMICA" 70

5.01.- POLlTICAS ECONOMICAS 70
EL MARCO INSTITUCIONAL 78

6.01.- CARACTERISTICAS 78
6.02.- EL DERECHO NATURAL. 78
6.03.- CONCEPTO DE FELICIDAD 80
6.04.- LA PROPIEDAD 81
6.05.- EL GOBIERNO Y TEORIA DEL ORDEN POLlTICO 81
6.06.- EL SISTEMA TRIBUTARIO 82

CAPITULO Vii 84
CRITICAS AL MODELO FISIOCRATICO 84

7.01 .- SOBRE LA CLASE ESTERIL. 84
7.02.- SOBRE LA IMPRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DINERO 84
7.03 .- TRABAJO Y CAPACIDAD DE TRABAJO 85
7.04.- DOMINIO DE LA RENTA DE LA TIERRA 85
7.05.- LA MUTACION DE PLUSPRODUCTO EN PLUSVALlA. 85
7.06.- EL PRODUCTO NETO UN DON DE LA NATURALEZA 86
7.07.- CONCEPTO DE BENEFiCiO 86
7.08.- EL PROBLEMA DEL VALOR. 89

CAPITULO Viii 91
LA TEORIA DE LA REPRODUCCION 91
PRIMERA PARTE 91

8.01.- EL PROBLEMA DE LA REPRODUCCION DESPUÉS DE LOS 91
FISIOCRATAS 91
8.02.- IMPORTANCIA DEL PROGRESO EN LA FILOSOFIA. 92
8.03.- LA FORMACION DE LA ESCUELA CLASICA DE LA ECONOMIA. 97
8.04.- REPRODUCCION CON RENDIMIENTOS DECRECIENTES 98

144



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

LA TEORIA DE LA REPRODUCCION 103
(Segunda parte) 103

9.01.- EL PENSAMIENTO FISIOCRATICO y EL DESARROLLO 103
9.02.- EL CONCEPTO DE REPRODUCCION y LA FUNDAMENTACION 103
FISIOCRATICA 103
9.03.- LA ACUMULACION DE CAPITAL Y LA FUNDAMENTACION 104
FISIOCRATICA. 104
9.04.- LA TEORIA DEL VALOR. 104

LA RELACiÓN TÉCNICA EN LA ECUACiÓN DEL VALOR 113
LOS SISTEMAS MULTISECTORIALES 115

9.05 .- LA REPRODUCCiÓN SIMPLE 116
9.06 .- LA REPRODUCCiÓN AMPLIADA 117
9.07.- IDENTIFICACION DE LA MERCANCIA PATRON 11 9
9.08.- EL CRECIMIENTO ECONOMICO y ACUMULACION DE CAPITAL 120
9.09. TASA DE CRECIMIENTO DEL CAPITAL 125
9.10.- EL MULTIPLICADOR DE LA SEGUNDA RAMA Y DETERMINACIÓN
DE LA MERCANCIA PATRON DEL SiSTEMA 128
911.- EL PROBLEMA TECNOLÓGICO 129

CUARTA PARTE 136
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 136

CONCLUSIONES: 136
RECOMENDACIONES 140

QUINTA PARTE 142
BIBLIOGRAFíA Y ANEXOS 142

BIBLIOGRAFíA. 142

145




