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Las concepciones estructurallstas 

E 
n los textos incluidos en el recuadro se aprecia, entre otras 
cosas, que ya desde mediados del siglo pasado se recono
da la naturaleza compleja de los fenómenos económicos. 

Asimismo, que a partir de entonces y hasta el presente se han se
ñalado a la ciencia económica diversas deficiencias: desde las re
lat ivas a una excesiva simplificación de la realidad que pretende 
explicar, hasta la omisión en sus explicac iones de muy variados 
aspectos que se han calificado hasta el presente como "extrae
conómicos". 

Cabría pensar que las críticas de que ha sido objeto la econo
mía podrían aplicarse en mayor o menor medida a tod,as las cien
cias sociales, agregando, además, que en ocasiones éstas dan la 
impresión de tener como objeto de estudio realidades distintas, 
cuando no existe más que una realidad. La complicación surge 

• Doctor en derecho y economista . Embajador de México, represen
tante ante los organ ismos internacionales con sede en Ginebra, 1978-
1979, y ante la ALALC y la ALADI , 1979-1983. Profesor titular de la Es
cuela Nacional de Economía, UNAM, hasta 1970. 

Nos sorprendemos de los absurdos que podemos admitir 
temporalmente cuando reflexionamos mucho tiempo solos; sobre 

todo en el campo económico (asf como en las otras cienc ias 
morales). en donde frecuentemente no tenemos ocasión de 

verifi car nuestras ideas con una prueba conduyente en el 
orden del razonamiento o de la experiencia. 

j .M. Keynes 1 

de que los fenómenos socia les que se dan en esta rea lidad única 
son de naturaleza compleja, por lo que constituyen verdaderas 
unitas multiplex, cuyos componentes son en ocasiones diffc iles 
de discernir. Así, una explicación cabal de ellos desborda los lí
mites de competencia de una disciplina aislada. Esto ha cond i
cionado que, a partir de los años sesenta, hayan surgido investi
gaciones de carácter interdisciplinario . Ahora bien, la perspectiva 
estructurali sta que se emplea en diversas discip linas implica, en
tre otras cosas, el reconocimiento del carácter complejo de los 
fenómenos sociales, por una parte, y la necesidad de la colabo
ración interdisc iplinaria para ~u mejor explicac ión, por otra. 

Dentro de la economía, por lo menos hasta el presente, no 
se ha empleado tal óptica, a cuya comprensión nos iremos acer
cando a lo largo del presente trabajo. Sin embargo, la noción de 
estructura adoptada en economía por diversos autores, les ha per
mitido hacer aportes positivos a la formu lación de la ciencia eco
nómica. En atención a que el conocimiento de dicho térm ino re
su lta indispensable para aprec iar tales aportes, a continuación se 
presentan algunas definiciones. 

l . Prefacio a la pr imera edición inglesa de la Teoría general de la ocu
pación, el interés y el dinero (1936). 
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La complejidad de los fenómenos económicos 

E 
n su Introducción a la sociología, A. Cuvillier hace una 
cita tomada de la obra de Guillermo Roscher titulada 
Compendio de un curso de economía polftica según el 

método histórico, publicada en 1843: " Para comprender cien-
tíficamente un solo aspecto de la vida social hay que conocer
los todos, y es importante, sobre todo, fijar la atención en el 
idioma, la religión, el arte, la ciencia, el derecho, el Estado y 
la economía." (Editorial América, México, 3a. ed., 1943, p. 21 .) 

Más adelante, el propio Cuvill ier, refiriéndose a Augusto 
Comte, afirma: " Hay en Comte [ . . . ] una idea muy importan
te, sobre la que insistiremos, y que no es otra que la de que 
' los fenómenos sociales son profundamente conexos' y que, 
en consecuencia, 'su estudio real jamás podrá estar separado 
racionalmente; de lo que resulta la obligación permanente de 
considerar, siempre por manera simultánea, los diversos as
pectos sociales'" (ibid., p. 35). 

El intercambio de ideas que Comte mantuvo con John Stuart 
Mili podría explicar que éste escribiera en 1848 en el prefacio 
de sus Principios de economía política : "Para fines prácticos, 
la economía política está siempre entrelazada con muchas otras 
ramas de la filosofía social. Excepto en cuestiones de mero de
talle, quizá no existan cuestiones prácticas, incluso entre las 
que más se aproximan al carácter de puramente económicas, 
que se puedan solucionar sólo sobre premisas económicas" 
(Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 2a. ed. , 
1951). Tal vez como derivación de lo anterior, el propio Stuart 
Mili afirmó: " Es poco probable que un hombre sea un buen 
economista si no es más que eso." 

Por cuanto hace a la economía, siempre ha reconocido sus 
vínculos con la historia, la geografía, la demografía y poste
riormente con las matemáticas (por medio de la estadística y 
en forma directa de la econometría). Consciente de esos vín
culos, Bertrand Nogaro, sin embargo, separa el método de la 
economía política del de otras ciencias (con excepción del de 
la historia), como puede leerse en el siguiente pasaje de su obra 
La méthode de l'économie politique: 

"No podemos, en efecto, consagrar un amplio estudio al 
método de la economía política sin recurrir a nociones toma
das de diversas disciplinas. Importa, sin embargo, hacer aquí 
una distinción esencial. No se trata, en efecto, de referirnos 
a ciencias más o menos conexas por su objeto: el estudio de 
los fenómenos económicos supone, evidentemente, cierto co
nocimiento del medio físico y demográfico, de los procedimien
tos técnicos, de las instituciones jurídicas y de muchas otras 
circunstancias que interesan en la vida social. Sin embargo, 
el método de la economía política no se inspira ni en el méto
do jurídico, ni en los métodos de la geografía, la demografía 
o la tecnología ... " (Librairie Générale de Droit et de Jurispru
dence, París, 2a. ed., revisada y aumentada, 1950, pp. 37-38.) 
En este pasaje, Bertrand Nogaro intercala la siguiente nota al 
pie de la página 38: " (1) René Maunier, en una obrita titulada 
L'économie politique et la sociologie (París, 1910), tiene una 
curiosa exposición de las relaciones existentes entre el objeto 

de la economía política y el de otras ciencias sociales: dere
cho, ciencias de las costumbres, lingüística, estética, ciencia 
de las religiones, tecnología. Habría que agregar a esta en nu
meración, por lo menos, la demografía". 

Por otra parte, las relaciones de la economía con la psico
logía también se han reconocido prácticamente desde siem
pre, por cuanto el hombre es el principal actor de los fenóme
nos económicos y, además, porque diversos conceptos básicos 
en la ciencia económica revelaron un carácter psicológico: "va
lor", "utilidad", "necesidad", etc. La importancia de la psicolo
gía para la economía la expresa Lionel Robbins en su Ensayo 
sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, 
en los siguientes términos: 

" Pero aun restringiendo el objeto de la Economía a la ex
plicación de cosas observables, como los precios, descubri
mos que, en realidad, es imposible explicarlos a menos que 
invoquemos elementos de naturaleza subjetiva o psicológica. 
Tan pronto como se formulan específicamente, resulta bien 
claro que los procesos más elementales de la determinación 
de los precios deben depender ínter afia de lo que la gente 
piensa que ocurrirá con los precios[ . . . ]. Es preciso concluir 
entonces que habremos de incluir elementos psicológicos si 
queremos realizar nuestra tarea como economistas: dar una 
explicación suficiente de todas las cuestiones que cada defini
ción del objeto de nuestra ciencia cubre necesariamente. No 
podemos dejarlas fuera si queremos que nuestra explicación 
resulte adecuada ... " (Fondo de Cultura Económica, México
Buenos Aires, 1951 , pp. 125-126.) 

Una omisión que, entre otras, se ha reprochado a la eco
nomía, es la de no tomar en cuenta el progreso técnico. Al 
respecto Jean Fourastié es particularmente enfático: 

" No hay un hombre, por simple que sea su vida, por aisla
do que esté en su pueblo, que no sepa esto: el progreso técn i
co es el factor dominante de nuestro tiempo; domina la histo 
ria política, económica y social de la humanidad de hoy. 

" Tomando en cuenta esto, un hombre no iniciado pensa
ría que el progreso técnico debe ocupar en la ciencia econó
mica el mismo lugar que en la historia económica; es decir, 
que debe ser el leitmotiv de las descripciones, el factor pre
ponderante de las explicaciones, la clave de la doctrina; que 
debemos, en una palabra, encontrarlo en todas partes en la 
ciencia económica como lo encontramos en los hechos." 

Y, más adelante, Fourastié concluye: 

" Ahora bien, nada de esto es verdad. Estudiemos uno de 
esos gruesos tratados clásicos que gustan a los franceses -por 
ejemplo, los recientes tratados de G. Pirou y M. Byé, de L. Bau
din, de Jean Marchal- o las más escasas y cortas síntesis de 
los anglosajones -por ejemplo, el Samuelson- y sólo encon
traremos raras referencias al progreso técnico, aparte del ca
pítulo ritual sobre la revolución industrial, capítulo puramen
te descriptivo y sin ningún nexo racional con los otros. La Teorfa 
general de Keynes, que es para la mayor parte de los econo-
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mistas la base de la ciencia económica contemporánea, ex
cluye prácticamente el progreso técnico de su universo de pen
samiento." ("Progreso técnico y ciencia económica", en 
Investigación Económica, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM, vol. XVIII, México, 1958, p. 366.) 

Por otra parte, aunq'ue el nexo de la economía con la polí
tica ha sido reconocido, como lo testimonia por lo menos desde 
principios del siglo XVII la denominación de "economía polí
tica" que diera Antaine de Montchretien a tal disciplina, no 
ha tenido hasta ahora repercusiones sensibles en la elabora
ción de la ciencia económica, a pesar de que los vínculos en
tre ambas disciplinas se han reforzado a través del tiempo, con 
la creciente intervención del Estado en la economía. En rela
ción con este punto, G . Katona y A. Lauterbach formulan la 
siguiente observación: 

" Aliado de las contribuciones que la psicología puede apor
tarles, los economistas, en su deseo de comprender los pro
cesos económicos verdaderos, deberían consultar diversas dis
ciplinas conexas qwe forman parte de las ciencias sociales. La 
sociología y la psicología social han explorado ampliamente 
el campo de las normas sociales y la dinámica de los grupos, 
sin que sus comprobaciones hayan sido todavía aplicadas de 
manera apreciable en el campo económico; para mencionar 
un ejemplo importante, el efecto de las presiones políticas so
bre las decisiones económicas no puede ser comprendido si 
no se utilizan estas investigaciones." (En P.L. Reynaud, La 
Psychologie économique. Observations (1) , Librairie Marcel Ri
viere et Cie, París, 1954, p. 160.) 

Cabe mencionar que desde mediados del siglo pasado fue-

A pesar de que la palabra " est ructura" se caracteriza por su 
muy rica poli semi a, resu lta extraño que no figure, entre otros, ni 
en el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan 
Corom inas, 2 ni er.1 el gran Diccionario crítico etimológico caste
llano e hispánico , del mismo autor, con la colaborac ión de J .A. 
Pascal , 3 y, en fin, ni en la Gran Enciclopedia del Mu ndo, en 23 
tomos, elaborad os bajo los auspicios de don Ramón Menéndez 
Pidal. 4 

El diccionari,o de la Rea l Academia Española consigna las si· 
gu.ientes acepciones para dicha pa labra : 

"Estructura. f. Distribución y orden de las partes de un edifi
cio. 2. Distrib·ución de las partes del cuerpo o de otra cosa. 3. 
fig. Distribuc ión y orden con que está compuesta una obra de 
ingenio, como poema, historia, etcétera. " 

El Diccion•ario de uso del español, de María Moliner, asienta 
por su parte: 

" Estructura. 1. ' Disposición' . Manera general, a veces especi
ficada con un adjetivo, de estar colocadas las partes de una cosa: 

2. Ed itorial Gredas, 3a. ed. , mejorada y revisada, 1976. 
3. La Edi torial G redos lo publicó en seis tomos, a partir de 1980. 
4. Colaboraron de manera especial en esta obra 23 premios Nobel. 

. La publicó la Casa IJurvan, S.A. , de Ediciones Bilbao, a parti r de 1979. 

el es tructuralismo en economía 

ron cobrando importancia las críticas que se formulaban con
tra la llamada Escuela Clásica, las cuales aportaban precisio
nes a la visión de la realidad que dicha Escuela había 
simplificado en exceso. Al respecto, ya en el Sistema nacional 
de economía política, que Federico List publicó en 1841 , se lee: 

" Adam Smith y su escuela han hecho una hipótesis cos
mopolita. Han supuesto a todos los hombres del presente reu
nidos en una gran comunidad, de donde la guerra estaría des
terrada. En tal hipótesis, en efecto, la humanidad estaría 
compuesta por individuos aislados; sólo contarían los intere
ses individuales de éstos y no podría justificarse oponer nin
gún obstáculo a su libertad económica . Pero entre el hombre 
y la humanidad, la historia puso a las naciones;; es lo que la 
Escue~a olvida. Cada hombre forma parte de una nación y su 
prosperidad individual depende al más alto punto del poder 
político de ésta." 

El final de este párrafo envía a una nota al pie de la página 
que por su interés transcribimos: 

" El ejemplo de Holanda, el de Bélgica, de las ciudades han
seáticas y de las repúblicas italianas, [todos] demuestran que 
la actividad de los particulares es incapaz de mantener el co
mercio, la industria y la riqueza de los estados o de países en
teros, si las circunstancias públicas no son ya favorables y que 
los individuos obtienen la mayor parte de sus fuerzas produc
tivas de la organización pública del poder nacional. " (Sistema 
nacional, p. 141 , citado en Charles Gide y Charles Rist, His
toire des doctrines économiques, Librairie de Recueil Si rey, Pa
rís, 7a . ed ., 1947, p. 300.) O 

'estructura de un edi fic io [de un tejido, de un organismo, de un 
cuerpo químico, de un poema]' . 2. 'Armadura. Armazón. Esq ue
leto'. Conjunto de piezas que sostiene y da fuerza a algo; por ejem
plo, a un edificio o a un barco : 'edificio ele estructu ra metál ica'. " 

Como complemento a estas acepciones, cabe seña lar que la 
palabra estructura proviene del latín structura y ésta del verbo 
strúere, que significa " construir" . 

Si n embargo, estas definiciones no se han empleado en las cien
cias socia les, donde la pa labra est ructura cobró acepc iones tan 
diversas que, al plantearse la neces idad de elaborar el Dicciona
rio terminológico de las ciencias sociales, patrocinado por la UNES
CO, hubo de organizarse un coloquio en París, en 1959, con el 
fin exclusivo de precisar su significado. En él participaron 20 es
pecialistas cuyas intervenciones, adicionadas con observaciones 
de otros diez más, se pu blicaron en una obra que en español lle
va el título de Sentidos y usos del término estructura en las cien
cias del hombre. 5 A pesar de este esfuerzo, no fue posible llegar 
a una definición única, aunque quedó claro que para algunas cien
cias el térm ino no admite ambigüedad (biología, matemáticas, ar
quitectura, lingüística, antropología) , lo cual no es hasta ahora el 
caso para la economía. 

5. R. Bastide y otros, Paidós, Colección [de] Psicología Social y Socio
logía, Buenos Aires, 1968. 
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En ésta se acepta generalmente que fue Karl Marx quien tuvo 
el méritó de haber sido el primero en emplear la palabra estruc
tura (en 1859) y de haberle atribuido un significado técnico pre
ci so, en el conocido pasaje de su Contribución a la crítica de la 
economía polftica: 

" En la producc ión social de su ex istencia, los hombres entran 
en relac iones determinadas, necesari as, independientes de su vo
luntad, relac iones de producción que corresponden a un grado 
de desarrollo determinado de sus fuerzas productivas material es. 
El conjunto de estas relac iones de producc ión constituye la es
·tructura económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual 
se eleva la superestructura jurídica y políti ca a la cual correspon
den form as de conciencia social determinada."6 

A pesar de los méritos que diversos autores le reconocen a esta 
definición, no se ha utili zado en estudios estructuralistas. Por otro 
lado, un concepto de estructura que susc itaría un marcado inte
rés en los estudios de la coyuntura económica, y que a la postre 
darí 'l base para otras interpretac iones, las cuales nos acerca rán 
a la que se emplea en el estructuralismo, es la que apareció en 
la obra Estructura y ritmo de la economía mundial, de Ernst W a
geman, quien fu era director del Instituto de Coyuntura de Berl ín. 
Su ya es la siguiente fo rmulac ión: 

"Cada economía nac ional ti ene su constitución específica, su 
ca rácter peculiar, su íntimo sistema. lntégrase éste con elemen
tos o datos naturales, geográficos, etnográficos, psico lógicos, po
líticos, jurídicos y técnicos, factores todos ellos que son muy di
versos según las comarcas y los períodos de evolución. Podemos 
denominarl os también elementos estructurales, y abarcarlos to
dos bajo el concepto de 'estructura', expresión ésta que durante 
los últimos años ha ido afirm ándose más y más en esta 
acepción. '.' 7 

El propio W ageman utiliza rá este concepto para exp lica r cómo 
la misma medida tendrá efectos diferentes, según la estructura de 
las economías en qu e se aplique. En efecto, según ex plica : " las 
reacc iones coyunturales, conforme a las condiciones estructura
les que encuentren, d ifieren mucho no só lo en intensidad sino 
por su ritmo general , su duración y su direcc ión" .8 Otra idea que 
formul a W ageman es la siguiente: " La estructura concierne a los 
ó rganos, la coyuntura a las funciones de la econ omía; conviene 
des ignar princ ipa lmente por estructura a lo que es más perm a
nente [ . .. ] y por coyuntura a lo que se transforma." 9 

Johan Akerm an utiliza rá esta última idea en sus artículos 
" L' analyse estructure! le des va riations économiques" y "Cycle et 
structure" .10 Algunos pasajes de este autor compendian en cier
to modo su concepción sobre la estructura: 

6. Una exp li cac ión más amplia del uso de la pa labra estructura en las 
c iencias soc iales se encuentra en Roberto M artínez Le Clainche, M éxico: 
elementos para el estudio estructural de su economía, Institu to de Inves
tigaciones Económ icas, UNAM, Méx ico, 1972, pp. 29 y ss. 

7. Edito ri al Labor, S.A ., Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 1933, p. 13. 
8. La stratégie économique, París, 1938, p. 175, citado por André M ar

chal, M ethode scientifique et science economique, Éditions M. TH. Gé
nin, Li brairie de Médicis, París, 1955, tomo 11 , p. 197. 

9. Cit. po r André Marchal, op. cit., p. 175. 
1 O. El primero se publicó en 1948 en el Bulletin de l ' lnstitut de Re

cherches Économiques et Sociaux de I'Université de Louva in ; el segun
do en la Revue Économique, de enero de 1952 . 
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" Por estructura es necesario entender el cuadro de los movi
mientos económicos, la contextura que a corto plazo aparece 
como invariable y form a un contraste con las fluctuac iones eco
nómicas. Podemos distinguir, además, estructuras técnicas, polí
ticas, instituc ionales, psicológicas o intelectu ales, en la medida 
en que deseamos prec isa r la composición relativamente estable 
del aparato de producción, de la demanda global o de los grupos 
sociales. Esta noción de estructura es, además, traducible en tér
minos estadísticos y es posible denotar cada uno de sus compo
nentes mediante un índice: la estructura de la producc ión, por 
la parte de los bienes de consumo y de inversión (o de la agricul 
tura y de la industria) en la producción nacional; la estructura mo
netaria, indicando en ella la relación que ex iste entre los diferen
tes medios de pago; la estructura de los ingresos por medio del 
al fa de Pareto, etcétera." 11 

Sin embargo, el propio Akerman señala que la estructura sólo 
aparece como estable en relación con los ciclos, puesto que tam
bién ella evoluciona aunque, por supuesto, más lentamente. Con
sidera que, después de 150 años, hay al parecer ocho fuerzas que 
impulsan su evolución: 7) Los cambios técnicos; 2) el crecimien
to de la poblac ión; 3) la evoluc ión de las ideas; 4) los cambios 
políticos; 5) el desarro llo del crédito; 6) la concentrac ión econó
mica; 7) la evo lución de las relaciones entre los sectores indus
tri al y agrícola, y 8) las variac iones en la distribución del ingreso 
nac iona1. 12 

Jan Tinbergen presenta una concepción que en c ierto modo 
comprende las anteriores y adiciona algunos elementos propios 
en su artículo " De quelques problemes posés par le concept de 
structure économique" .13 En él se lee: 

'"Estructura económica', esas dos palabras se utilizan mu cho 
desde hace una veintena de años. Encubren nociones muy di 
símbo las, frecuentemente difíciles de di stinguir . 

"En su acepción primera y más extendida se refi eren a un con
junto de características inmediatamente observables, tales como 
las relac iones numéricas existentes entre producción agrícola y 
producción industrial, etc., y, más particularmente, los valores pro
medi o asentados sobre un período de alguna amplitud, con side
rad os como representativos de una tendencia profunda de la eco
nomía. Esta concepción de la estructura se ha afinado algunas 
veces: comprende datos concerni entes a un mayor número de 
industri as y ofrece a partir de ahí elementos de conocimiento so
bre el modelo que regula el sentido de la c irculación de los bie
nes y de los servic ios. Se consideran entonces elementos cualita
tivos, independientemente de los cuantitativos, únicos tomados 
en cuenta antes . 

" En un tratamiento ulterior, el adjetivo 'estructural' se utili zó 
en· el sentido de lento; califica de esta manera un movimiento o 
un desarrollo. Este uso está desde entonces muy extendido en 
la· investi gación sobre los c iclos. 

11 . Diversos autores, Fluctuations économiques, vo l. l. Analyses des 
théories. }ohan Akerman , por Marce l Capet, Éd itions Domat M ontchres
tien, París, 1954, pp . 61-62. 

12. /b id., p. ·62. 
13. Se publicó en la Revue d 'Économie Politique, en 1952. 
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"Otra extensión del concepto de estructura fue introd ucida 
por un análisis más profundo: implica la considerac ión de carac
teríst icas no inmediatamente observables, concernientes a la ma
nera según la cual la economía reacc iona a ciertos cam bios. En 
térm inos econométricos, son coefic ientes; las medidas cuantita
tivas que hemos señalado arriba son, de hecho, reductibl es a ta
les coeficientes. En algunos casos esos coefic ientes son ' inmedia
tamente mensurables' , por ejemplo, en ciertos modelos simples 
de Leontief. No se trata evidentemente só lo de coeficientes de 
reacc ión técnica, sino también de coefic ientes de reacc ión psi
cológica e inst itucional. 

" El conjunto de estos coefic ientes ofrece una doble inform a
c ión: da una imagen arquitectónica de la economía, por una par
te; determin a las vías de sus reacciones a ciertas va riaciones, por 
otra . . .'' 14 

Fran<;:o is Perroux propuso una definic ión que gozaría luego de 
un gran favor y sería la base de múhiples trabajos. La planteó en 
su aportac ión a los Mélanges économiques et sociaux offerts á 
Émile W itmeur, denominada " Pour un approfondissement de la 
notion de structu re" y también en su Cours d 'économie poli
tique: 15 

" La estructura de una unidad económica es el conjunto de pro
porc iones y relac iones que caracteri zan esta unidad, en condi
c iones y un momento dados." 

Con las explicac iones pertinentes, esta defi nición se emplea 
en diversas obras de jean W eiller, Maurice Byé, André M archa!, 
Jean Lhomme (quien la hace objeto de algunas prec isiones), René 
Clémens y Raymond Barre.16 Sin embargo, ese concepto de es
tructura no ha conducido a d ichos autores a tratar el tema de la 
misma manera. En efecto, indujo a los dos primeros a cuantifica r 
los diversos componentes de la producc ión, la poblac ión, la ba
lanza de pagos, etc. , con lo cual pud ieron ofrecer in formación 
sobre la "estructura de la producc ión", la "estructura de la po
blación" o l.a "estructura de la balanza de pagos". En cambio, 
en André M archa! y en René Clémens, además de los elementos 
anteri ores, aparecen otros diferentes que dan la impresión de des
bordar la definic ión de Fran<;:ois Perrou x. 

De los auto res citados, posiblemente sea André Marcha! quien 
más sistemáticamente ha t rabajado el tema, al cual ded ica partes 
importantes de tres de sus obras sobre metodología científica y 
ciencia y pensamiento económicos. 17 

Los aspectos sobresalientes de la concepción de André M ar-

14. Op. cit., pp. 27-28. 
15. Los Mélanges . . aparec ieron en París, en 1939. Véanse las pp. 

271-285. El Cours . .. se publicó también en la capita l francesa. Véase la 
5a. ed. , de Domat, Pa rís, 1947, tomo 1, pp. 228 y ss. 

16. Para una información ad icional sobre este punto, véase Roberto 
Martínez Le Clainche, op. cit., pp. 34 y ss. Véase, asimismo, Économie 
politique de Raymond Barre, Presses Un iversita ires de France, Pa rís, 1 Oa . 
ed . actualizada, 1975, pp. 218 y ss. 

17. Dichas obras son: Méthode scientifique et science économique, 
Libra irie de Médicis, París, tomo 1, 1952, y tomo 11 , 1955; La pensée éco
nomique en France depuis 1945, Presses Universitaires de France, Pa rís, 
1953, y Cours de méthodologie économique, Le Cours de Droit, Pa rís, 
1956. 
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chal se loca lizan princ ipa lmente en el segundo tomo de su Mé
thode scientifique et science économiq ue: 

"Admit imos que el objeto de la ciencia económica es, esen
cialmente, la colaboración humana con vistas a sati sfacer todas 
las necesidades, sean fisio lógicas o psico lógicas, materi ales o in
materiales . Si ello es as í, las líneas de delimitac ión más o menos 
artifi cia les que separan a la economía política de las otras c ien
cias soc iales [ ... ] se deben abatir progresivamente. Aunque vin
culada part icularmente a los aspectos materi ales de la co labora
ción humana, al estudio de las neces idades de orden fi sio lógico, 
la c iencia económica ha sido llevada a considerar, con insisten
cia crec iente, los factores psico lógicos, jurídicos, políticos, etc., 
de los cuales d epende más o menos estrechamente que la activi 
dad económica cumpla esos fines materiales . Dichos factores cons
titu yen la estructura y no pueden ser disoc iados de la acti vidad 
económica misma." 1B 

Aunque M archa! admite que los factores de la estructura son 
de muy d iversa naturaleza, considera posible clasifica rl os en ci n
co categorías principales, a saber: a] " las estructuras físicas o geo
gráficas" ; b]las "estructu ras económicas" ; c]las "estructuras ins
titucionales"; d)las "estructuras soc iales", y e) las "estructuras 
psico lógicas o menta les" . 

Asienta que las estructuras fís icas o geográficas son objeto de 
estud io especial por la geografía humana y están constituidas por 
las materias prim as, los recursos contenidos en el suelo y en el 
subsuelo. Otro elemento es el agua que se loca li za en el interi or 
del suelo, en la superficie, en torn o de las ti erras que delimita o 
en la atmósfera. Estas est ructuras comprenden también un suelo, 
cuya ubicación, configurac ión y relieve tienen particular impor
tancia. Asi mismo, el clima, cá lido o frío, seco o húmedo, sano 
o malsano, constituye un muy importante fac tor por la infl uencia 
favo rable o desfavorable que pueda tener sobre las acti v idades 
económicas en general. 19 

En lo que concierne a las estructuras económicas, Marchal con
sidera que, contrariamente a las instituc ionales, soc iales y men
ta les, que apenas se prestan con d ificultad al tratamiento cualita
t ivo, aquéllas se expresan habitualmente mediante fó rmulas 
cuantitati vas o estadísti cas o mediante índices . Éstos son de: " ac
t ividad económica"; " distri bución y consumo" ; " mercado mo
netari o y mercado financiero"; "mercado de mercancías"; " re
lac iones con el exteri or" y los correspondientes a las "re lac iones 
entre sector pri vado y sector pú blico" .20 

Las estructuras institucionales están constituidas por los cua
dros políticos y jurídicos. La form a de gobierno, autoritaria o de
mocrática, resulta de primera importancia, aunque, como pun-
tualiza M archa!: · 

" Tan importante como la estructura de gobiern o es la estruc
tura de los partidos políticos; es dec ir, su número, su naturaleza, 
su organización. Al régimen de partido único corresponde la más 
intensa concentrac ión de poderes (dictadura). En el sistema de
mocrático con dos partidos, en donde los poderes están separa-

18. Op. cit. , p. 177. 
19. /bid. , pp. 177-178. 
20. /bid. , pp. 178- 180. 
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dos, pero no dispersos, el gobierno es libre, fu erte y estable, y 
la crítica despiadada del otro partido lo instruye e impide sus abu
sos (sistema británico) [ ... ] Ahora bien, debilidad e inestabilidad 
políticas no pueden ser indiferentes al economista, po r cuanto 
la experi encia muestra que ellas se oponen al crec imiento eco
nómico [ ... ] El sentimiento de in seguridad que engendran desa
lienta las inversiones a largo plazo y favorece la huida decapita
les al extranjero."21 

Aunque el tratamiento que M archal dedica a las estructuras 
sociales es amplio, podría resumirse en sus propios términos: "es
tán caracterizadas por la existencia de grupos sociales, por su nú
mero y su poder, su actividad, principalmente por la importancia 
de las clases sociales" .22 

Finalmente, M archal caracteri za las estructuras psicológicas o 
mentales en los términ os siguientes: 

"Se trata, antes que nada, del 'móvil dominante' en cada so
c iedad: búsqueda del beneficio, del progreso, del bienestar, de 
la seguridad, del prestigio al que pueden unirse móviles parti cu
lares como: preocupación por la eficacia; gusto por el trabajo bien 
hecho; placer por el juego y el riesgo; sentido deportivo de la com
petencia; sentido del servicio soc ial; sentido estético, etcétera .. . 

" Desde este punto de vista, los pueblos difieren profundamente 
unos de otros. Tienen -o pueden tener- una concepc ión de la 
vida que les es propia. Ésta depende de las aptitudes técnicas o 
intelectual es de los di ferentes pueblos [ . . . ) de su manera particu
lar de ver las cosas [ . .. ) de sus parti cularid ades de orden moral 
o sentimental; dicho de otro modo, de su temperamento." 23 

Un último aspecto que interesa destaca r del tratami ento de 
M archal sobre la estructura es el que denomina "plastic idad" . 
Es dec ir, la medida en que las estructuras son suscepti bles de mo
difica rse. René Clémens esboza este aspecto en su artículo " Pro
legomenes d'une théorie de la structure économique", lo que tal 
vez justifique que, para expli ca rlo, M archa! se sirva de una fi gura 
que aparece en dicho artículo. La misma está compuesta de siete 
círculos concéntricos . En el del centro está la "estructura econó
mica" , const ituida por los fenómenos económicos (moneda, in
greso, prec ios y costo); en el círculo siguiente, la "estructura de 
las actividades económicas" (producción, cambio, consumo y 
ahorro) ; en el tercero, las "estructuras po lítico-jurídicas" y la "es
tructura técnica"; en el cuarto, la "estructura psicológica y so
cio lógica"; en el quinto, la "estructura demográfi ca" ; en el sexto 
la " loca li zac ión" de los fenómenos que se están considerando 
y, en el séptimo y último, " la naturaleza" . 

M archa! destaca que las estructuras co rrespondientes a la na
turaleza y a la loca li zac ión no pueden modif ica rse,. no son " plás
ti cas"; la estructura demográfi ca es un poco plásti ca; la psicoló
gica y socio lógica es más plásti ca que la anterior ... Seguirían, 
con un mayor grado de plasti cidad, la estructura técnica y la co
rrespondiente a los fenómenos político-jurídicos, as í como la de 
las actividades económicas y la de los fenómenos económicos. 24 

21. /bid ., pp. 180-184. 
22. /bid ., p. 184. 
23. /bid., pp . 187- 188. 
24. /bid., pp. 214-216. Véase también Roberto Martfnez Le Clainche, 

Op. cit., pp. 34 y SS . 
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Para concluir con esta parte de la exposición, diremos que Ray
mond Barre dedica un capítulo del primer tomo de su Économie 
politiquea " La structure de 1' économie nati onale". En él, en fo r
ma por demás breve, resume prácticamente la concepción de A n
dré M archa! incluyendo dos elementos adic ionales. 

El primero de ellos es que a las estructuras que no son econó
micas (es decir, las demográfi cas, las sociales, las in sti tuc ionales 
y las menta les) las denomina "estructuras de enmarcamiento". 
Según su propia expresión, consti tuyen "el ambiente de la acti v i
dad económica; su estudio -agrega- depende más parti cul ar
mente de otras d isc iplinas, pero el economista no puede ignorar
las en modo alguno" .25 

El segundo elemento es que Raymond Barre, a di fe rencia de 
otros auto res, menciona, además de la defini ción de Fran<;:ois Pe
rrou x con algunas recti ficac iones fo rmul adas por jean Lhom m e, 
dos defini ciones de e"structura que figuran en el Vocab ulaire c ri
tique de la philosophie de Lalande: "a] Disposición de las partes 
que fo rm an un todo, por oposic ión a su fun ción (anatomía y fi 
siología). b) En un sentido espec ial y nuevo, por oposic ión a .una 
simple combinac ión de elementos, un todo fo rm ado de fenóm e
nos solidarios, tales que cada uno depende de los otros y no puede 
ser lo qu e es sino en y po r su relac ión con ell os. La célebre teo ría 
de la Cestalt (de la form a) alemana subraya este segundo senti
do: consiste en considerar a los fenómenos como conjuntos que 
constituyen unidades autónomas, manifiestan una solidaridad in
tern a y ti enen sus leyes propias. Se sigue de ello qu e la manera 
de ser de cada elemento depende de la estructura del conjunto 
y de las leyes qu e lo rigen. " 26 

Un poco más adelan te Raymond Barre agrega : 

" Esta idea se utili za hoy día en todas las disc iplinas: la física 
estudia la estructura de la materi a; la biología, la estructura del 
mundo vivo y de los organismos vivos; el análisis matemáti co, en 
el tratamiento rec iente de los Eléments mathématiques,-de N. 
Bourbaki , define tipos de estructura; C. Lévi -Strauss consagra una 
obra a las Structures élémentaires de la parenté y M aurice M erleau
Ponty analiza, con el talento que le conocemos, La structure du 
comportem ent . .. " 27 

Pese a que Raymond Barre destaca la importancia de este con
cepto de est ructura, no le dedica una atención más profund a, 
como hubiera sido deseable. Concluye su capítulo sobre este tema 
en los siguientes términ os: " El análisis de la estructura es una de 
las direcciones más promisorias de la investigación económica mo
derna.''28 

Estructura y totalidad 

D e la expos ición anteri o r se colige que la idea de estructura 
en economía varía de unos autores a otros. As imismo, que 

ninguna de las defin iciones ha merecido la "canonización", aun
que la propuesta por Fran<;:ois Perroux es la más utilizada en Fran-

25. Raymond Barre, op. cit., p. 22 1. 
26. /bid., p. 218. 
27. /bid., loe. cit . 
28. /bid ., p. 225. 
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cia . A pesar de lo anterior, se puede afirmar que las diversas con
cepciones de la estructura adoptadas en economía han orientado 
ciertos trabajos que han significado aportes positivos en los siguien
tes campos: en los estudios de coyuntura; en la explicación de 
la propagación de los ciclos económicos; en la cuantificación de 
los componentes de una economía o de sus sectores; en la ela
boración de los modelos matemáticos y en poner de relieve lo 
sui géneris que es una ecl9nomía nacional . 

Al prop io tiempo se advierte en los autores que se ocupan del 
tema una afirmación cada vez más enfát ica: la necesidad ineludi
b le que tiene la ciencia económica actual de dar cuenta de as
pectos que hasta hace poco se habían ven ido considerañdo como 
" extraeconómicos" y, por tanto, ajenos a las preocupaciones de 
los economistas, es decir, los psicológicos, los políticos, los insti
tuc ionales, las innovaciones tecnológicas, etcétera. 29 

Asimismo, independientemente del interés que susc iian los tra
bajos de que se ha dado cuenta, se observa en ellos cierta incon
gru encia . En efecto, es casi una regla que los autores de quienes 
nos hemos ocupado comiencen por definir la "estructura eco
nóm ica" y a poco apliquen abusivamente el calificat ivo "estruc
tural" a todo lo que tiene que ver, directa o indirectamente, con 
esa estructura que definieron e incluso a lo que no tiene que ver 
con ella. Tal es el caso de las "estructuras extraeconómicas" o 
"estructuras de enmarcamiento", lo cual no deja de provocar al
guna confusión , pues en múltiples ocasiones se requeriría de de
finic iones adicionales, por no ser aplicable la utilizada en el pun
to de partida. 

Por otra parte, dada la complejidad del tema, de tiempo en 
tiempo surgen en algunos autores, más que afirmaciones, refle
xiones de ca rácter conjetural. Tal vez quien mejor ilustre esto sea 
René Clémens: 

" .Una teoría de la estructura económica impone una teoría de 
la estructura bajo muchos otros aspectos. Y la primera viene a 
integrarse -en una teoría general de las estructuras socia les, que 
no es ya de orden específicamente económico . O bien, el estu
dio de las diversas estructuras del medio humano puede aspira r 
únicamente a esclarecer sus relaciones con la estructura econó
mica (con todo el peligro que implica esta disociación) y consti
tuye una parte integrante de la teoría económica. Sin embargo, 
también es preciso dilucidar la influencia de la estructura econó
mica sobre las otras estructuras . 

" Nos vemos inevitablemente conducidos a examinar de nue-

29. Esta actitud marca un gra n contraste con la asumida por joseph 
A. Schumpeter, quien en su obra Teoría del desenvolvimiento económi
co, cuya primera edición data de 1911 , afirma: " Cuando logramos hallar 
una relación causal definida entre dos fenómenos nuestro pr<?blema se 
resuelve si el que juega el papel de causa no es económico. En tal caso 
hemos realizado ya como economistas el papel que nos corresponde, y 
debemos ceder el paso a otras disciplinas. Si, por otro lado, el factor cau
sal es económico por naturaleza, debemos continuar nuestro esfuerzo 
explicativo hasta que demos con un terreno no económico. Y esto es tan 
cierto para la teoría general como para los casos concretos. Si , por ejem
plo, pudiera deci r que el fenómeno de la renta de la tierra se funda en 
diferencias de calidad de los campos, habría completado ya la explica
ción económica ... " (Fondo de Cultu ra Económica, México, 1944, pp. 
25-26.) 
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va cuenta todo el problema de las relac iones entre las diversas 
ciencias soc iales y a volver a pensar princ ipalmente la organiza
ción de la investigación c ientífica. Se trata, sin co rrer el ri esgo de 
incompetencia, de estudiar las conex iones de hechos cuyo co
nocimiento depende de disciplinas diferentes." 30 

Y, en otro pasaje, agrega: 

" Hemos hecho este breve examen de los diversos grupos de
variables estructurales con referencia a la estructura económica 
sobre la cual ejercen su influencia directa o indirecta. Sin embar• 
go, la construcción de una teoría genera l de las estructuras su
pondría que tomáramos sucesivamente como variable indepen
diente cada grupo de ca racteres est ructural es. Habría que seriar 
las relaciones de cada grupo con cada uno de los otros, entre ellos 
directamente y después entre ellos por intermedio de cada gru
po diferente." 31 

Ahora bien, tenemos la impresión de que algunas dudas, como 
las que nos trasmite René Clémens, o ciertas formas de abordar 
el tema que se antojan incompletas en Marchal , Barre y otros auto
res, pa recen deberse en buena pa rte a que entrevén cuest ionés 
que evidentemente desbordan los límites de la definición de Fran
<;o is Perroux que tomaron como base, a saber: " La estructura de 
una unidad económ ica es el conjunto de proporciones y relacio
nes que caracterizan esta unidad, en condiciones y un momenio 
dados." 

En las disciplinas no económicas, como seña la R. Barre, los 
estudios estructura les han partido de la acepción filosófica del tér
mino "estructura", la cua l ofrece una vertiente que no ha sido 
empleada en economía y cuyo uso podría coadyuvar eventual
mente a disipar algunas dudas y tal vez a introd ucir alguna sim
plificac ión expos itiva en un tema no ca rente de complejidad. 

Enseguida· se exp loran las consecuencias que sobrevendrían 
si se adoptase la citada definición en economía. Con este propó
sito se transcribe parte del texto que bajo la palabra "estructura" 

· aparece en el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, por 
ser más explícito que el anteriormente citado de Lalande: 

"Estructura. La noción de estructura o las ideas de forma, con
figuración, trama, complexo y conex ión, íntimamente relaciona
dos con ella, ha sido empleada sobre todo para traducir el térmi
no alemán Cestalt que, a través de sus múltiples significaciones, 
alude casi siempre a un conjunto de elementos solidarios entre 
sí, a un organismo cuyos componentes no son meros fragmentos 
independientes y arbitrariamente desintegrables, sino que poseen 
interdependencia entre ellos y con respecto a la totalidad . La es
tructura se compone, por tanto, de miembros más bien que de 
partes y const ituye un todo y no una suma. Como dice Husserl, 
los miembros de un todo de esta índole se hallan entrelazados 
de tal forma que puede hablarse de no independencia relativa 
de unos con respecto a otros y de compenetrac ión de todos en
tre sí. La relación general entre los miembros de una estructura 

30. " Prolegoménes d'une théo rie de la st ructure économ ique". In 
forme introductorio al Congreso de Economistas de Lengua Francesa, ce
lebrado en mayo de 1952; véase la Revue d'Économie Politique, París, 
noviembre-diciembre de 1952, pp. 986-987 . 

31. /bid., p. 990. 
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es una relación de enlace, distinta tanto de la adición como de 
la fusión . Lo que caracteriza a los miembros de la tota lidad lla
mada estructura es, por tanto, su no independencia, su articu la
ción en la forma total, su interacción, su compenetración funcio
nal y su solidaridad ... " 32 

Si adoptáramos en economía la acepc ión transcrita, surgiría 
de inmediato la necesidad de determinar cuál sería "e l conjun to 
de elementos so lidari os entre sí", aque l en donde dicha ciencia 
encontra ría los fenómenos que son su objeto de estudio. Al res
pecto, se podría tomar como conjunto el ámbito humano tota l, 
por cuanto dentro de él todos los elementos de que consta se in
terinfluyen y son "so lidarios entre sí", au n cuando sea n de dife
rente natura leza. En esas cond ic iones, todas las disciplinas con
tarían como punto de part ida con la misma estructura, la cual 
contiene todos los fenómenos existentes. 

Sin embargo, hasta aquí parecería que lo único que se ha he
cho al adoptar la acepc ión transcrita es cambiar la denominación 
del med io humano, llamándolo ahora "est ructura". Un poco 
como han hecho los autores que cons ideramos, cuando deno
minan al med io fís ico de un país su "est ru ctu ra física"; a su po
blac ión, su "estructura demográfica"; a sus inst ituciones jurídi 
cas, su "est ru ctu ra jurídica", etc. No obstante, en nuestro caso, 
al adopta r la acepc ión ql!e nos ocupa estaríamos aceptando tam
bién que todos los fenómenos que ocurren en la estructura "son 
interdepend ientes entre ellos"; que puede hab larse de "no inde
pendencia re lat iva de unos con respecto a otros y de compene
trac ión de todos entre sí", lo cua l no quedaba expresamente for
mulado en las ot ras acepc iones de la estru ctura. En estas 
cond iciones, todos los estudios sobre los fenómenos de orden so
cial que se dan en la estructu ra rebasarán por necesidad el ámbi
to que tradic iona lmente se ha reconocido como propio a cada 
una de las disciplinas ex istentes. 

Otra cuest ión que se plantea al aceptar la definición c itada es 
la referente a la delimitación de la estructura en el espac io. Al 
respecto André Marcha ! es suficientemente exp lícito: 

" La estructura de la cual se trata aquí [se refiere a la defini
c ión de Franc;:ois Perroux] es la estructura de un grupo soc ial, prin 
c ipa lmente de una nación, siendo la nación, todavía hoy, el con
junto más coheren te, el más característ ico del universo 
económ ico. Nada impide - inc lu so es indispensable- analizar 
la estructu ra de conjuntos económ icos mucho más pequeños que 
la nación - la empresa, por ejemplo, o aun la región o la 
loca lidad- o mucho más grandes, ta les como los agrupam ientos 
(confederaciones o federaciones) de nac iones, el agrupamiento 
europeo princ ipalmente o, de una manera más general, las 'eco
nom ías cont inentales' y las 'economías imperi ales' [ . .. ] Las es
tructuras nacionales deben ser, pues, antes que cualesqu iera otras, 
el objeto de atención de los econom istas ... " 33 

Por su p~rte, René Clémens expresa: 

" La nación const ituiría prácticamente un área cuya estructu ra 
reviste una importancia part icular: const ituye un todo más com
pleto que las áreas limitadas porque es el área cuya relativa u ni -

32. Ed itorial At lante, S.A., México, 1941 , pp. 169 y ss . 
33. And ré Marcha \, Méthode 'scientifique et science économique, op. 

cit ., p. 174. 
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dad, desde el punto de vista que nos ocupa, obedece a la influen
cia de decisiones de un m ismo gobierno." 34 

Raymond Barre co inc ide con los autores anteriores cuando 
afirma: 

"E l aná lisis de la estructura es particu larmente importante en 
el marco de la nac ión . . . " 35 

Resu lta oportuno transcrib ir otras partes de la definición de 
José Ferrater Mora: 

" Utili zada ya desde hace mucho t iempo [ ... ], la noción de 
estructura ha cobrado cada vez mayor importancia desde qu e d i
ve rsas tota lidades -colect ividades humanas, complejos psíqui
cos, formas de objetos, etc.- han sido exam inadas desde el pun
to de vista de su estru ctura total y no simplemente mediante 
aná li sis separado y ad ición de cada uno de los componentes por 
recomposic ión sintét ica. Si puede hab larse ya de un método es
tructural ista y de u'na concepción estructurali sta, ello es debido, 
en primer luga r, al abandono del primado ejerc ido desde el Re
nac imiento por los métodos de análi sis, de composición y des
composic ión, métodos que, por ot ro lado, no son un mero acce
so a la realidad sino que se hallan fundados en una determinada 
concepc ión de esta real idad. A esta concepc ión específicamente 
moderna se ha llamado, no sin razón, atom ismo. A la concep
c ión contraria, que se abre paso desde hace algú n tiempo y que 
se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana como base 
fundamental de una nueva cosmov isión se ha llamado, empero, 
estructura lismo, organicismo, tota lismo [ ... ] 

" La noc ión de estructura, forma o configurac ión ha adquirido 
su mayor auge y predomin io en la psicología y, de un modo ge
nera l, en todas las cienc ias del espíri tu . Bien que se hal len atis
bos e intuic iones estructurali stas en un gran número de psicólo
gos del pasado siglo, la psicología de la forma o de la est ru ctura 
ha nacido forma lmente como tal en las investigaciones de Kurt 
Koffka (nac. 1886), Max Wertheimer (nac. 1880) y Wolfgang Kohler 
(nac. 1887), que rea li zaron su trabajo al hi lo de una crítica del 
asoc iac ion ismo atomista [ ... ] En estrecha relac ión con estas ave
riguaciones, Husserl ha desarro llado su teoría de los todos y las 
partes [ . .. ] Desde el punto de vista prop iamente psicológico, las 
est ru cturas han sido invest igadas no só lo en su esencia y en sus 
formas [ .. . ] sino tamb ién en lo que conc ierne a sus leyes y a sus 
relac iones mutuas. El resu ltado de estas investigaciones ha sido, 
por lo pronto, la ap licación de la noción de est ru ctura a la tota li 
dad de la v ida psíquica, así como, según ha intentado Koh ler, al 
mundo físico. Tanto en uno como en otro caso la tota lidad con
dic iona siempre el comportamiento de los miembros, de ta l suerte 
que só lo la primera puede exp lica r los segundos y no, como ocu-
rre en el método atomista, a la inversa ... "36 . 

Por la importancia que reviste este último punto, y antes de 
cons iderar su proyecc ión a la economía, se transcribe un texto 
de E. Lévinas sobre lo que significa para él la comprensión de la 
tota lidad: 

"Ruptura con los háb itos del entendimiento.cartesiano que va 
de lo simple a lo complejo, sin tomar en consideración la luz que 
la tota lidad proyecta sobre la comprensión de lo simple; concep-

34. René Clémens, op. cit. , p. 981. 
35. Raymond Barre, op. cit., p. 220. 
36. José Ferrater Mora, op. cit. , pp. 169 y ss. 
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ción en que la totalidad es el fin de sus partes, como lo quería 
Aristóteles, pero también concepción en donde, en un movimien
to incesante de vaivén, la totalidad hace va ler la parte .. . " 37 

En este complemento de la definición de estructura hay un nue
vo elemento que puede representar un mayor acercamiento ha
cia la comprensión cabal de los fenómenos económicos: al cap
tar la estructura como un todo, con sus características plenas, se 
entiende mejor cada una de sus "partes" . 

Hoy casi todos los países tienen los elementos para obtener 
de ellos mismos una imagen como un todo. En efecto, conocen 
su superficie territorial; sus principales recursos naturales; su po
blación; sus instituciones jurídicas, políticas y socia les; la forma 
en que se ejerce el poder en su ámbito; la o las religiones que 
practican, etc. Por supuesto, el grado de tal conocimiento estará 
en función del desarrollo que hayan alcanzado las disciplinas que 
se ocupan de esos diversos aspectos. 

Caracterizar a la nación como un todo podrá resultar una ta
rea menos compleja si hay algún aspecto predominante cuya in
fluencia pese en forma decisiva sobre los demás. Tal vez el ejem
plo más sencillo de una totalidad que trasmite sus características 

. a las partes sea el de un país en guerra. Piénsese también en el 
peso que en todos los ordenes de la vida, incluso la cotidiana, 
tiene la religión en los países islámicos, en donde los jefes de go
bierno están tomando la religión bajo su tutela . O bien, en un 
país que derive la mayor proporción de sus ingresos de la expor
tación de uno o de pocos productos, por lo que sus condiciones 
de vida dependerán de los precios que alcancen esos bienes en 
los mercados internacionales. Asimismo, un país somet ido a una 
dictadura, en el cual" só lo cuentan los deseos y las fantasías del 
dictador y de su grwpo de allegados, tendrá un elemento clave 
para explicarse muchas de las cosas que acontecen en él. La in
fluencia que sobre las autoridades de un país puedan ejercer las 
actividades vincu ladas con el narcotráfico repercutirá necesaria
mente en las características de la vida nacional y permitirá com
prender situaciones que de otro modo no se entenderían . Los 
ejemplos anteriores muestran que de ninguna manera resulta ocio
so conocer las características del todo para entender mejor sus 
partes. También, que tener presente dicho conocimiento al for
mular la ciencia económica puede resultar a todas luces saluda
ble y útil. 

Dadas las implicaciones de la definición de estructura que re
sulta de la teorfa de la Gestalt para la formulación de la ciencia 
económica, que dan al enfoque estructural una gran amplitud, 
éste no podría permitirse excluir forma alguna de investigac ión 
ni cualquier metodología que le auxilie en el logro de sus propó
sitos. Asimismo, en atención a su propia naturaleza, ese enfoque 
desborda los límites de toda disciplina tomada en lo particular, 
lo que condicionará necesariamente la coordinación interdisci
plinaria en la investigación futura.38 " 

Cabe subrayar, de igual modo, que adoptar la óptica estructu
ralista repercutirá necesariamente en aspectos de orden prácti
co, contribuyendo así, entre otras cosas, a que la política econó-

3 7. "Totalité et totalisation", en Encyclopaedia Universalis, vol. 16, 
p. 193 c. 

38. Al respecto, estúdiense las conclusiones de Le struduralisme, de 
jean Piaget, en la Colección "Que sais-je?", núm. 1311 , Presses Univer
sitaires de France, París, 3a. ed ., actualizada, 1968. 
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mica que se formule sea más congruente con la reali~ad . En efecto, 
la estructura de un país contiene pocos elementos no suscepti
bles de modificación; dicho en otros términos, "carentes o esca
sos de plasticidad" (su superfic ie territorial, su ubicación, su po
blación y la religión). La acción del hombre puede modificar la 
mayoría de sus componentes, en determinado sentido. Cuanto 
mejor se conozca la realidad sobre la cual se desea actuar, tanto 
más será posible lograr el éxito pleno. 

Resumen y conclusiones 

7) Desde hace siglo y medio se ha reconocido que los fenó
menos que son objeto de estudio de la ciencia económica con
tienen elementos de naturaleza extraeconómicá . Por tanto, si di
cha ciencia quiere dar cuenta caba l de ellos deberá recurrir a otras 
disciplinas. 

2) Múltiples factores, entre otros los aspectos psicológicos, las· 
innovaciones tecnológicas y las decisiones políticas, son de gran 
importancia para la economía . Sin embargo, hasta el presente no 
se han considerado de manera adecuada en la formulación de 
la ciencia económica . 

3) En atención a lo consignado en los puntos anteriores, la cien
cia económica ha trabajado hasta ahora sobre una realidad exce
sivamente simplificada, lo que le ha valido críticas desde sus 
inicios. 

4) La economía se ha servido de diversas concepciones de es
tructura que le han permitido avanzar, pero no ha adoptado aún 
la ópt ica estructuralista, que le permitiría superar las críticas de 
que ha sido objeto. 

5) El tratamiento que diversos autores, sobre todo franceses, 
han dado al concepto de estructura se basa en una definición que 
no conduce al estructu rali smo, al cua l sólo se llegará si se adopta 
la definición que surge de la teoría de la Gesta /t. 

6) Esta última implica lo siguiente: a] identi ficar el " conjunto 
de elementos solidarios entre sí", el cual constituye la estructu ra 
propiamente dicha; b] delimitar ésta por cuanto al ámbito espa
cial que cubre; c]lograr su caracterización considerándola como 
un todo, por cuanto es éste quien condiciona el comportamien
to de sus partes y, por último, d] incluir en la expl icac ión de los 
fenómenos económ icos los aspectos extraeconómicos que infl u
yan en ellos. 

Entre las múltiples conclusiones que se pueden desprender del 
presente trabajo, cabría subrayar las dos sigu ientes: 

7) La adopción de la óptica estructuralista para formular la cien
cia económ ica permitiría a ésta atender particularmente a las crí
ticas de que ha sido objeto desde sus inicios por no dar cuenta, 
en los fenómenos que estudia, de los aspectos que califica como 
"extraeconómicos" . 

2) El requerimiento que impone la óptica estructuralista de ca
racterizar a la estructura " como un todo" hará posible un mejor 
conocimiento de la realidad económica, lo que a su vez permiti
rá construir una ciencia económica más completa y elaborar una 
política económica más eficaz . O 
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