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Johan Akerman (nacido en 1896) es el mas conocido del grupo de
cconomistas de la "escuela" dc Lund, así Hamada por el nombre de
la ciudad sueca dondc radica aquella Universidad. Ha expuesto su teoria dc la estructura, aparte otras muchas obras y trabajos, que se
rcscñan al final de éste, en el segundo tomo de su obra Ekonomisk
Teori subtitulada Analisis causal de secuencias económicas, en 1944,
que fuc traducido librcmente al francés, y de éstc al castellano en
1960 con el título Estructuras 11 ciclos económicos. En 1960 publicó
una revisión de sus tcorías cstructurales bajo el título Teoría del ln·
dustrialismo. Analisis causal y planes económicos, traducido al castellano y editada en España en 1968. En estc última esta decantada,
scgún declaración dc Akcrman, el fruto dc todas sus invcstigaciones
dc cuarcnta años.
El pcnsamiento del profcsor Akcrman, según propia confcsión, descicndc indircctamentc del de los economistas marginalistas Jevons y
Bohm-Bawerk quiencs imprimicron a la Escuela dc Lund su caracte·
rística especial a través dc la personalidad y obras dc Wicksell.
Erik Lindahl rccogió la tradición científica dc Wickscll, dcdicando
la mayor parte dc su atcnción a los problcmas de política cconómica
fiscal.
Johan Akcrman, hasta 1936, trató el problema del cambio económico dcsdc el punto de vista puramcnte econométrico, conccntrandose
en el analisis dc las variacioncs periódicas y su intcrdcpcndencia. En
Economic Variation, primer estudio econométrico sueca, Akcrman apli·
ca el analisis armónico de Fourier a series temporales mensuales para
demostrar la posibilidad de que los ciclos son consecuencia de la interfcrcncia de perturbacioncs eventuales en las ondas seculares. En Teoría
económica, ana!isis causal y planes igual que en Teoria del industrialismo he aplicada el punto de vista estructural e institucional, dice
Akerman. A partir de la Causalidad Económica dio cada vcz mayor
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importancia a los cambios cstructuralcs e institucionalcs, hasta el punto
dc dccir que cualquicr cambio cconómico es un cambio estructural.
Para comprcndcr mcjor el pcnsamicnto económico sueca y el suyo,
Akerman nos sitúa en la rcalidad dc aquella nación, cuyos rasgos poIíticos mas caractcrísticos son :
Ausencia dc guerras dcsdc hacc 150 años; el mismo partida socialdemócrata en el poder desde hacc 30 años con solamente dos jcfes dc
gobierno duran te todo es te largo pcríodo; colaboración mas que lucha,
entre los patronos y los abreros. En rcalidad sc puedc hablar dc una
contcmporización sistematica entre socialismo y liberalismo. Las exportaciones de las grandcs industrias dc construccioncs mccanicas, la mayor
partc explotando patentes dc invcnción succas, desempeñan un pape!
prcpondcrantc en la cconomía dc la nación sueca, la cual dependc
grandemcntc del comercio internacional.
Estabilidad política, dcmocracia social e igualación dc rcntas por
un riguroso sistema impositiva, controles económicos centralizados y
fucrtcs; pe ro con una colaboración entre el Esta do y la empresa privada, constituyen la tónica general dc la vida político-económica en
Suc cia.
Las teorías de Akcrman constituycn la manifcstación mas elaborada
dc la corricntc estructuralista que como moderna enfoque filosófico,
orienta todas las cicncias; cuyo enfoque aplica el campo de la cconomía, y que explícita o tacitamcntc han adoptada también Pcrroux,
Marchal y otros. Sugicrcn profundas mcditacioncs, discusión y suscitan
sinnúmero de dudas y cucstioncs teóricas. Con el auxilio de un adecuado programa y suficicntes datos, es un método útil de posibles y
muy variadas aplicaciones, tanta a la realidad económica en general,
como a cualquier sistema cconómico y social en particular.
Adcmas dc algunos comcntarios pcrsonalcs sobre la marcha, terminaré esta exposición con un examen crítica dc la tcoría de Akcrman,
por diferentes autoridadcs, y una rcscña bibliografica referida a nuestro autor.
Los principios generales que ,prcsidcn la obra dc Akcrman sc pucden sintctizar así:
En cada fase del proccso acumulativa acelerado del industrialismo,
la estructura cambia, la rclación entre los grupos dominantes varía
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y la prcpondcrancia dc distintes conceptes se modifica profundamente.
Ninguna teoría general puede comprimir en una fórmula dc universal
validcz la dcscripción empírica, la definición de conceptes, los modclos
funcionales {políticas) y las normas vigentes (por ejemplo, la maximación dc los beneficies o el bicncstar general).
Nucstra teoría --dicc Akerman- ha dc comenzar por un analisis
causal del proceso acumulativa del industrialisme, de los ciclos, de
las estructuras, para procedcr después a una cxposición de principies
dc planificación cconómica. Finalmentc, habrcmos dc confrontar estos
dos enfoques en un analisis mctodológico.
Los rcprcscntantes dc enfoques antitéticos de la Economía -matcmatico e histórico- coincidiran, tal vez, en criticar el énfasis pucsto
en los problcmas mctodológicos a lo largo dc toda la obra. Sólo tengo
una respucsta a esas posibles objeciones: si uno cligc un camino distinto al dc una tcoría universal o una dcscripción histórica, habra dc
desarrollar el analisis como yo lo he hecho o de un modo similar. Para
Akcrman, problema y método postulan constantemcnte uno del otro.
Los principios que guían el analisis dc Akcrman son:
1. El principio de la Industrialización. Proccso acumulativa y acclcrado dc transformación técnica que arrastra la cconómica y social. Las
variacioncs técnicas, cconómicas y sociales, aumentan sistcmaticamcnte
la frecucncia dc cambios, y mcdidos a lo largo del cjc del tiempo, sc
pucden representar en la época del industrialisme por una parabola.

2. El principio Institucional, es la rcprcscntación csqucmatica del
grupo o estructura que pone en relación la rcalidad y la tcoría. No
hay teoria valida aplicable a todos los sistcmas, épocas, ciclos y fases.
3. El principio econométrico. El estudio dc series tcmporalcs y
sus relaciones rccíprocas con critcrio objctivo pucdcn llevar a inducir
teorías y a soluciones específicas dc problemas concrctos. La basc del
principio econométrico no es matcmaticamente ni teórico-cconómica,
sino estadística, y el cmpirismo es su fundamento.
4. El principio de la dicotomía es una idea basica scgún la que
todo problema de economía en una sociedad debe estudiarse por el
método del analisis causal, y el plan de resolución se lleva a efecto
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mcdiantc modclos dc calculo. A su vcz, el analisis causal investiga la
estructura y el ciclo. Los modclos dc calculo se dividcn en micro y
macro-modelo.
5. El principio de conjunto o adición. La vida real en una socicdad
pucdc rcsolversc por analisis dc un conjunto dc acciones cmprcndidas
por innúmcras unidadcs de dccisión integrada en tres grandcs grupos
que siguen normas de conducta di feren tes: los consumidores, para
obctner utilidadcs marginales; las empre sas, para la maximación dc
beneficies; y el Esta do, para proporcionar el mayor bicnestar social.
Surgc, adcmas, un difícil problema: la relación micro-macro, que no
puede establccersc simplcmcntc como hacía la cconomía clasica y ncoclasica por agrcgación dc planes micro en macro-cconómicos.
6. Principio de Causalidad. El cambio estructural, el crccimicnto
y los ciclos cconómicos de distinta duración ticncn que ser explicades
por mcdio del anal is is dc sus causas: tratando simultancamcnte todos
los fcnómcnos dc la actividad humana, tenicndo en cucnta que los
grupos actúan simultancamente y que cada grupo actúa con distinta
perspectiva temporal. Sopcsando unos impulsos con otros, fcchando
sus primcros impactos y su propagación a lo largo dc la escala del
ticmpo.
7. El principio de la Planificacú}n. ¿Con qué f in actúan los sujetos:
cconomía doméstica, empresas privadas, púb!icas y grupos? Con la
intcnción dc hacer maximos los valores que se hallan mas altas en las
rcspcctivas escalas de prcfcrencia. La abstracción matematica o dialéctica del economista aisla y resuelve la racionalidad dc unos hechos reales en la medida que le es posible separar la conducta racional seguida
por los actores, dc sus contenidos no económicos y cambiantes. Sin
embargo, los modclos dc calculo cambian al cambiar la estructura. Si
son realistas, han dc basarse en resultades del analisis causal.

CONSIDERACIONES METODICAS
La teoría económica que expone .A.kerman, es de base eminentemente empírica. Se fundamenta en la observación de los procesos eco8

nómicos, en su aspccto técnico, política y social, tal como produccn
en la rcalidad. Y su estudio esta basada en el analisis causal.
Los modelos dc prcvisión o actividad, dc los diferentes grupos
o agcntes, es decir, las normas para actuación se formulan como modclos de calculo.
Aunquc sca cicrta e imprescriptible su basc empírica, resulta cvidcntc la ncccsidad de alguna tcoría y método para recoger y seleccionar
datos y obscrvaciones. Los datos accptados -supucsta su vigenciadcbcn ser importantcs en el mom en to dc su actualidad; ncccsarios para
la comprcnsión del pcríodo; Pcrroux añadiría: del lugar.
Akcrman centra su estudio en los paíscs mas industrializados: Estados Unidos, Rcíno Unida, Alcmania y Francia. Aunquc en bucna
"lcy" estructural sc pucdc utilizar el método, "mutatis mutandis", para
el analisis dc cualquicr cconomía.
Las "fucrzas motriccs" o impulsoras que cmpujan o tiran dc la
estructura sc cxponcn siguicndo un ordcn de mayor a menor grada
dc autonomía. Dc acuerdo con cstc critcrio trata en primer lugar del
"progrcso técnico". Siguc el "aumento dc la población" y los "cambios
en las motivaciones". Estas tres fucrzas actúan y a su vez reaccionan
dc distinta modo en los pcríodos altcrnativos gucrra-paz.
Después vicncn, para completar los rcsortes dc la cconomía, "el
crédito", "la conccntración dc las cmprcsas" y "la organización del
trabajo". Finalmcntc, sc tratan "los cambios en la distribución dc la
renta" como factor mcnos autónomo o mas dependicnte dc las otras
fucrzas.
Estudia Akcrman la pcriodicidad en la variación dc producción,
cm,plco y precios. Resalta la importancia del año como unidad fundamental de tiempo, y dcfine los cic1os cconómicos dc distinta duración.
Determina el cambio estructural y proponc los correspondientcs indicadores. Pasa del analisis causal a la formulación dc planes, y trata
dc la relación micro-macroeconomía.
Expliquemos, primera, el concepto que mcrcce a Akerman el progresa técnico como fucrza motriz o impulsora del industrialismo.
Históricamentc, la primera época técnica abarca un período dc unos
seis siglos, desdc el comicnzo dc la Edad Media.
El progreso acumulada en las matematicas y la física se aplicó al
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perfeccionamicnto de Ja maquina dc vapor, que fuc el gran avance
técnico que provocó la primera rcvolución industrial mediada el
siglo xvm. La clcctricidad provocó Ja segunda y el pctróleo la tercera.
La importancia de Ia investigación pura y de Ja organización para
el progreso técnico ha ido crcciendo, hasta el punto dc que hoy ("cuarta
rcvolución") en las grandcs fabricas modernas funcionan tres líneas
paralelas dc producción: el Jaboratorio científica, una planta experimental o reducida y las unidadcs de producción propiamcnte dicha.
Faltan indicadores cualitativos para distinguir las invcncioncs mas
importantcs. Pucdc medirsc la frcncucncia dc éstas por los registros
dc patentes aún cuando éstas se intcrprctan dc muy divcrsas maneras.
Las invcncioncs importantcs van acompañadas dc otras pcqucñas
o menares formando un rosaria o "paqucte", según exprcsión de Lasuén, que sc succden a ritmo acclcrado durantc los cuatro pcríodos
que duran, en la escala dc Akcrman, 600, 100, 50 y 30 años, rcspcctivamcntc. Exprcsandolo en términos matcmaticos, el progrcso técnico
acclcrado es asintóticamcntc convcrgcntc hacia una línca vertical, que
aparccc antes del año 2000 y sc dcsplaza hacia el ocstc: dc Europa
central a las lslas Britanicas, América del Nortc, Japón y Unión Soviética. La motivación primordial del inventor no es ni el beneficio
ni el progrcso social: es el instin to dc curiosidad ociosa, tal como lo
dcfinió Vcblcn.
El hccho dc que las invencioncs no pucdan ser prcvistas, hacc del
progrcso técnico la primera variable independientc entre las fucrzas
motriccs del desarrollo cconómico.
El dcsarrollo dc un país y aún dc Jas distintas rcgioncs en una
nación nos plantea el siguiente problema relacionada con aqucl ritmo
dc acclcración técnica dc Akerman: ¿es posiblc que una economía
atrasada introduzca los cambios tccnológicos neccsarios para transformar su estructura con progresos técnicos en ticmpo inferior al que sc
ha requerida en paíscs desarrollados? o ¿esta condenado el país subdcsarrollado a un ctcrno desfase cada vcz mayor?

Awnento de la población. Akcrman compara el crccimicnto dc población en Francia, Alcmania, Reino Unido y Estados Unidos dcsde
mediados del siglo XVIII, y observa gran diferencia en ritmo, sobre
10

todo a favor dc Estades Unidos. Aparte la auscncia dc gucrras, grandcs
cpidcmias y mayor scguridad para la vida y la propiedad, durantc el
sigla XVIII, en todas las nacioncs se dcscubrcn factores causalcs positives y éstos dcbcn relacionarsc con el industrialisme.
EI amílisis dc las variaciones de la natalidad, mortalidad y población
intcrcsa principalmcntc por el efecte que aquéllas tiencn en la oferta
al mcrcado del trabajo. Encuentra una interconexión entre movimicntos dc población, períodes dc guerra y cvolución cconómica.
Dos factores importantcs habría que añadir a los que menciona
Akcrman para cualificar la cmigración en función dc fucrza impulsora
dc la cconomía. Son: en beneficio dc la rcgión que lo pcrcibc, las
cncrgías de juvcntud, el caníctcr decidida, cmprcndcdor, del cmigrantc;
lo cua! es una discconomía en el país dc origen por los mismos motives, pcro dc signo contrario.
Al dcscribir los cambios en las motivaciones 1\kcrman nos dcmucstra su amplia cultura histórica y su elaborada mcditación sobre cstc
factor tan sutil, en el impulso hacia el dcsarrollo.
Las cscalas dc valores son modificadas gradual e impcrccptiblcmcntc por cvolución dc las motivaciones que fraguan con las antiguas
en nucvas síntesis, o mas bicn a través dc revoluciones socialcs que
Iibcran exigcncias rcprimidas.
Las motivacioncs pucdcn ser fucrzas impulsoras y provocar un
cambio dc tcndcncia en la mcdida que intcrcscn a los grupos actives
y gobernantcs.
Estaba tan arraigada la jcrarquía dc valores cstablccidos sobre
principies clasicos y tomistas, medievalcs y fcudalcs, que, a pesar dc
las aportaciones modcrnas sc dcscubrcn los vcstigios dc conviccioncs
hcredadas en las nucvas síntesis formadas. Es dccir, hay una continuidad dc motivaciones peculiar a la civilización occidental. Presenta
varias cxplicaciones del industrialisme acclcrado, por motivacioncs uniIatcrales. Contraponc las cxplicaciones dc Weber y las dc Marx-Engels:
el libcralismo absoluta y el materialismo-utilitarismo.
Presenta la intcrpretación del capitalisme por Marx y Engels como
diamctralmcntc opuesta a la dc Max Weber. Para el marxisme los intercscs matcriales son el factor domi nan te: instituciones, civilización
y hasta religión son meras funciones de la lucha por la vida que con11

ducc automaticamcntc a la lucha dc clascs y al triunfo del prolctario
sobre la burguesía.
Equipara la motivación marxista a la de Bentham, al elevar el utilitarismo individual de éstc a escala colcctiva. Presenta una y otra como
la conclusión dc 500 años dirigida a acabar con el idcalismo medieval.
Las doctrinas matcrialistas dominan hasta que surgen el nacionalismo y el imperialismo como nuevos móviles que introduccn cambios
en la escala de valores en la Inglatcrra victoriana, en la Alcmania dc
Bismarck y en la Francia dc Napolcón III.
Sc inicia lucgo como motivación la lucha dc clascs y el instinto
dc curiosidad ociosa.
El sector pública absorbe mas y mas actividades, y estc monstruo
anónimo que es el Estada, en competición Estc-Oeste, atrac las últimas
motivaciones; junta con una publicidad alicnantc dirigida a las pcrsonas individualmcntc. Fucrzas todas que en legítima rcbclión trata
el mundo sensata dc sacudirse.
También pudicra representar un cambio en las motivacioncs la
rcsurgcncia dc una conciencia colcctiva según la cua! el estada estacionaria es una buena cosa, tal como propugnaba Mill. Podríamos añadir,
por nucstra cuenta y para terminar, que, dcsdc la última guerra, el
mundo no cncucntra no impone una escala de valores, y se cmbrutecc en la socicdad de consumo que tratan dc frenar o anular los
"hippics".

Cambio Política. Las relaciones en épocas dc paz, del Estada con
la economía privada, puedcn cambiar; pero sicmpre gradualmente.
Micntras que en pcríodo de guerra y consecutivos suelen cambiar bruscamente: ésta es otra fuerza impulsora que estudia A.kerman y denomina del cambio política, que dcbe tenerse en cuenta en la historia
del industrialismo.
Las variaciones seculares, especialmente de prccios, se cncuentran
causalmentc relacionadas con cambios poHticos, gucrras y revoluciones.
EI cambio política como condición que lleva al progreso económico es frccucnte.
El mercantilismo nace en las ciudades y puertos libres italianos
y de la Hansa en el medievo como ideología económica de la ciudad,
12

luego del Estado. El industrialisme tienc su raíz en la inventiva personal y es una creación inglcsa del siglo xvm, con trasfondo política
y social distinta.
En període de paz, la estructura política ha conocido tres épocas
dc economía centralizada: el impcrio romano, el absolutismo del
siglo XVIII y el període posterior a 1914. Modernamentc, la época dc
maxima libertad, que fue antes de 1914, sirvió para la formación dc
nuevas emprcsas industrialcs y comcrciales.
El control, la intervención o la nacionalización dc la banca han
sido univcrsalmente normales.
El sector primario se ha mantenido dcpcndientc del Estado a través
dc la protección adu.anera o el sistema dc subvenciones.
Resalta el hecho curiosa de que los primeres programas dc cconomís planificada, fucron franceses: "los talleres nacionales" dc 1848 en
la nación que había hecho la Rcvolución.
Los grandes períodes de guerra y paz constituyen la verdadera escala del tiempo para la era del industrialisme en lnglaterra, en Francia
y en Estades Unidos. Coinciden períodes de paz con prccios bajos; y
dc guerra, con prccios altos. Por tanto, la frecuencia de las guerras
introducc un clemcnto en las tcndencias cconómicas.

Desarrollo del Crédito.- Hay una correlación entre el dcsarrollo
industrial y el del sistema monetario y crcditicio. La prolongación del
període de producción, característica del industrialisme; y la divcrsificación dc los productes, han ocasionada en nuestro ticmpo una
demanda de crédito mayor. Aducc Akerman como demostrativa dc cstc
aserto el aumento de bancos durantc la primera rcvolución industrial
en lnglatcrra. La scgunda rcvolución industrial que afcctó al continentc europea y a Estades Unidos fuc acompañada de la crcación dc
los bancos nacionalcs y los especializados en el crédito a la industria.
En la tercera, consccucncia principalmcntc dc la aplicación dc los principies dc racionalización, disminuyc la influencia dc los bancos porque
sc cxticndc la autofinanciación dc las cmprcsas en dcsarrollo.
Dcscubrc en los principales ,paíscs relaciones entre la producción dc
oro y plata como fucrzas impulsoras causantcs de tcndencias dc prccios, por un lado, y políticas monctarias y crcditicia, por otro. Llama
13

la atención sobre el comportamiento dc los prccios en las divcrsas
situacioncs y las mcdidas dc política cconómica aplicadas, y observa
que los precios suben dpidamcnte pero desciendcn lentamcnte.
;\kcrman cstablecc un balance entre factores causalcs monctarios
y no monetarios a sí:

Favorecen la caída secular de los precios:
Las innovacioncs técnicas y cmprcsariales.
Las rcstricciones crcditicias.
Los prcsupucstos cquilibrados.
La falta de combinaciones monopolísticas o el control dc éstas por
el Estado.

Fm•orecen la subida secular de los precios:
En pcríodo dc patrón oro internacional, el aumento de cste meta!
en el mcrcado.
Las nucvas facilidadcs dc pago.
El aumento dc los costos y el nivcl dc salarios, dcbido a los trusts,
cartcls y sindicatos obreros.
La financiación dc armamcntos en pcríodo prc-bélico y bélico.
Dcspués dc la gran dcprcsión dc los años 20, la utilización total
dc los recursos hajo el princi,pio del plcno cmplco, sc ha rcalizado com·
binando las políticas monetarias, financicra, de producción, dc prccios
y de comercio.
Estudia primcro la cvolución del sistema y organización bancarios
dc Estados Unidos, hasta la fundación del Seguro dc Depósitos interbancarios federal.
Observa por último la rclación cambiantc entre el sistema bancario
y la empresa industrial: ban cos dc dcpósito y préstamos ingleses;
bancos industriales franceses, bancos dc comercio internacional. La
banca comercial ha sido un factor de importancia primordial para la
accleración industrial solamcntc durantc 60 años, para los países tra·
tados por ;\kerman. En otros, siguc tcniendo su importancia, como en
el nuestro.
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A partir dc 1914 los bancos han tcnido que ccdcr una gran parte
dc su autonomía al Estado. Y en la industrialización, las grandcs compañías han podido prescindir dc la banca al aplicar los principios dc
autofinanciación y el capitalisme popular a través dc las bolsas dc
valores mobiliarios.

Concentración de Empresas. En la primera mitad del siglo

XIX hay
un gran impulso dc acclcración industrial. A partir dc 1850 los cmpresarios y los obreros dividen el agrupamiento social. Pcro hay cuatro
grupos principales que se disputan la renta nacional: el Estada, los
empresarios, los trabajadores y los agricultores. Con mcnos poder, la
burocracia y los consumidores.
¿ Quiéncs han sido los prim eros en tomar la iniciativa para formar
asociacioncs y concentrar esfucrzos?
La lcgislación vigente ha actuado altcrnativamcntc como impulsora
o rcpresiva de la asociación. En 1660 se fundó la Compañía Britanica
de las Indias Orientales. En 1833 se votó la primera Iey de sociedadcs
anónimas en Estados Unidos. En Europa continental, el Código napoIeónico fue el punto de partida, para la asociación y formación dc cmprcsas.
En 1860-70 se forman Krupp y Carncgie, B. A. S. F. Poco dcspués,
Nobel, Du Pont de Nemours, Edison, AEG, De Beers. EI crecimicnto
desmesurada del poder de algunas de estas empresas da origen en 1890
a la Ley Shcrman anti-trust en Estados Unidos. Pero ést·a no es obstúculo para que surjan las gran des asociaciones americanas: Morgan U. S., Stcel Corp., facilitadas por el nuevo tipo de empresa "holding", iniciada por Dodd. Porgue el Bureau of Corporations y la Federal Trade Commission estan facultadas para distinguir entre trusts
"buenos" y "maJos" y permitir aquéllos.
EI mismo fenómeno de asociación empresarial se extiende al establecimiento de grandes almacenes comerciales, primero en Francia,
con el "Bon Marché".
En los años 20 surgen pujantes las sociedadcs de cartera estadounidenses. La protección arancclaria facilitó el crecimicnto de la I. C. I.
y Morris en Inglaterra.
Y las reparacioncs contribuycron al establccimicnto de grandcs
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trusts en Alemania. Mas tarde, surgieron las grandes empresas estatales: Hernan Goring Stahlwerke, Volkswagen.
En Francia, después de la última guerra hay grandes concentracioncs realizadas tan to por la empresa privada como por el Esta do:
Citroen, Saint Gobain, entre Jas privadas; ferrocarrilcs y parte dc la
Banca, por el Estada, entre otras.
En Rusia, Ja industrialización apenas había empezado, antes de
1928. Las innovaciones que introdujeron los planes quinquenalcs soviéticos fueron: grandes ccntralcs eléctricas, grandcs fundicioncs, ciudadcs
(Kombinat), para producción de maquinaria, toda ella dirigida por
Ja oficina del Plan. En la agricultura hay dos tipos dc unidadcs dc
producción: el Kolhoz y el Svhoz. El modelo cconómico dc Ja Unión
Soviética es el mismo que caractcriza a una cconomía moderna capitalista en pic dc guerra. En nucstros días sc constituycn y opcran Jas
grandes emprcsas multinacionales.

Organi::ación del trabajo. El desarrollo dc los Sindicatos en los principalcs países industrialcs ha sida paralclo y contcmporanco dc Ja
conccntración de cmpresas. En 1800 cran ilcgalcs los sindicatos en
Inglatcrra. Pera la prcsión que a su favor hicicron las "uniones" y el
"cartismo" fuc ganando a Ja opinión hasta ser totalmcntc rcconocida
la sindicación obrera en 1875. El sindicalismo dc los paíscs industrialcs
sc inspiró en el modelo inglés.
El sector política y el dc Ja organización del movimicnto obrera
sc han combinada dc distinta forma en cada uno de los países industriales. La diferencia en Estados Unidos es que no cxistc allí partida
obrerista actuantc en política.
Las grandes organizacioncs del capital y del trabajo dcscmpcñan
pape! decisiva en el desarrollo económico y social desde 1880 hasta
1930. A partir dc cntonccs, sin dcsaparecer aquéllas, el Estada dcmocratico se erige en arbitro a través del aparato fiscal y dc la política
dc plena cmplco.
Al Jado dc estos grupos dcbcmos mencionar las coopcrativas y Jas
cmprcsas dc scrvicios públicos. En las coopcrativas sc aplica el mismo
principio del "cartel'' dc compra por unión de consumidores. Los servicios públicos: agua, gas, clcctricidad, que cmpiczan sicndo conec16

siones a empresas privadas, acaban en cmprcsas püblicas gcncrado ras
dc una partc crccicntc dc la renta nacional.

Los cambios en la distribución de la renta. El progrcso del industrialismo vicnc indicada por un aumcnto relativa dc la renta industrial y una disminuc ión relativa dc la renta agrícola. Asimism o, la
población activa en la agricultu ra y su renta sc ven superada s por el
número y la renta de la población industria l. Las fechas en que esta
sc produce marcan el paso del estada agrario al estada industria l.
Estudian do estos fenómeno s de transició n estructur al en Francia,
observa Akerman que hasta 1945 hay una rclación positiva entre coscchas, precios, importac ioncs dc trigo y rcscrvas de oro. Micntras
que dcspués de aquella fccha las coscchas y los prccios mucstran una
rclación regular "negativa ", porquc sc sustituye el ciclo del trigo por
la lcy dc demanda . Estc cambio peculiar y brusca dc un modelo cíclica
a otro, es para Akcrman manifesta ción dc la ley dc la actividad domi1Wnte. Rcfucrza el valor dc esta ley con los ejemplos dc ciclos inglcscs
y american os, ambos combinad os.
EI cambio dc distribuc ión dc la renta entre el sector agrícola y
el industria l, ha sida el resultada dc la accleraci ón industria l y también
dc la política comercia l. Tanta la distribuc ión dc la renta agrícola e
industria l como la política comercia l han sida importan tcs; pera comparandol as con el pro6rcso técnico, el cambio política, el dcsarroll o
del crédito y las innovacio ncs dc organizac ión empresar ial, son factores menares. Los gravamen cs a la importac ión dc artículos manufacturados estimula ran el desarroll o dc la industria en Estados Unidos
y Alcmania . En cambio, la protccció n a la agricultu ra es un factor rctardatorio en muchas naciones. Se ha exagerad a mucho sobre el pape!
dc la protecció n arancclar ia en el proccso dc acclcraci ón industria l,
pera no hay duda que ha influído en la distribuc ión dc las rentas
agrafia-i ndustrial , scgün prucba documcn tadamcn te a través dc la historia económic a del Reina Unida, Estados Unidos, Alemani a y Francia.
Finalmen tc, en cuanto a los cambios en la distribuc ión dc la renta
entre los difcrcntc s grupos percepto res como posiblc fucrza impulsor a,
sc pregunta : ¿Ha impedida la cxpansió n cconómic a la concentr ación
del poder adquisiti va en unos pocos grupos socialcs talcs como banqucros, cmpresar ios, actuando en funciones de capitalist as?
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O, por otro lado, la igualació n en la distribuc ión dc la renta dejando
mas a la mayoría de la població n y-o al Estado, y menos a unos pocos
grupos privilegia dos ¿ha constituí do un factor decisiva en la cvolución
del progreso industria l? Dc lo contrario ¿habría succdido igual?
La tendenci a mas generaliz ada ha sido indudabl emente hacia una
distribuc ión mas igualitari a de la renta, por las nacionali zaciones, por
la política social, por un sistema de imposició n progresiv a. Y, ademús,
por la disminuc ión del poder adquisiti va del interés o dividcnd os dc
los títulos propicda d del sector dc rcntas mas altas de la población .
Otro aspccto que estudia Akcrman es la importan cia dc los grupos
dominan tes de capitalist as, que dcciden el destino dc las nuevas inversiones. En el Reina Unida, por cjcm,plo, fucron los tcrratcni cntes los
monopol istas del capital y de la política basta mcdiado s del sigla XIX.
Siguió el gran cmprcsar io. Luego el banquera . Finalmcn tc el industria l.
En Francia, Alcmani a y Estados Unidos las sccuencia s son distintas. Examina por última la participa ción crccicnte dc la renta del
trabajo. Dc toda lo cxpuesto , hacc Akcrman una síntesis en la que
explica:
1. 0 El comicnzo del industria lismo en lnglatcrr a, -scgund a mitad
del sigla xvm-, por la concurrc ncia dc varias invencion es importan tcs: maquina dc vapor, huso mccanico , telar dc Cartwrig ht, y Rique:a
de las naciones, dc Adam Smith.

2. El progrcso técnico es la fucrza impulsor a mas patente, y dentro de éstc, el aplicada al aprovcch amiento dc nucvas fuentes dc cncrgía.
3. La población -natalid ad, mortalid ad y cmigrac ión-, pierdc
su posición prccminc ntc entre las fuerzas dcspués dc la primera Guerra
Mundial.
4." Las motivacio nes, como fucrzas impulsor as, no ,pucdcn pcriodizarsc ni son las mismas. Por cjemplo: La tcndenci a al libcralism o
fuc una fuerza impulsor a antes de 1870; dcspués, has ta final de sigla,
se inició una tcndenci a en sentida opucsto.
0

0

5.0 La succsión dccrecicn tc en la duración dc períodos de guerra
y pa::, es otra causa o fucrza no cconómic a dc cambio.
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6." La cconomía monctaria sc fundamcnta en el manejo del instrumento de cambio. El aumcnto de la producción de oro a partir
dc 1850 amplió la base del sistema, y tras ella, el crédito, el desarrollo
de la banca comercial y la concentració n bancaria, fuer.:m las fucrzas
que impulsaran la economía. A partir de 1914, la gran industria, por
reinversión del ahorro interno, sc independiza dc la banca en aquellos
países; y termina el pcríodo dc grandes empresas industriales nucvas.
7. Scgún A.kcrman las innopaciones empresariales podrían dcfinirsc, siguicndo a Schumpcter , como el establecimie nto de nuevas funciones dc producción. Muestran un maximo entre 1850 y 1930. Sc cmpicza con el dominio dc la empresa ,privada competitiva ; siguc la gran
concentració n-trusts, cartels, el monopolio y oligopoli o; y últimamcntc
sc implanta un control que deriva hacia la socialización .
0

8." La organi=acidn del trabajo es una fuerza mas activa en el
mismo pcríodo dc maxima conccntració n empresarial. EI poder del
trust o monopolio sc ve quebrantado por las huelgas dc los obrcros
en la Iucha por la renta nacional.
EI Estado sc sobrcponc a los intcrcscs del capital y del trabajo.
Elabora una lcgislación. Reglamenta los conflictos, y sc crigc en arbitro en beneficio dc una cconomía equilibrada y del mantcnimicn to
del plcno cmplco.
9." EI camhio en la clistribución de la renta esta relacionada con
las dos últimas.
A.kcrman reúnc todas las variacioncs, en tanto que fucrzas impulsoras, en tres grupos:
Primcro, el progrcso técnico, de movimiento acclerado.
Scgundo, los pcríodos altcrnativos guerra y paz, hasta 1939, con
intérvalos cada vcz mas cortos, que dctcrminan los movimicntos sccuIarcs dc precios.
Tercera, otras fucrzas impulsoras que rcgistran un flujo y reflujo:
del hombrc cconómico, de los intcrcscs creados, del poder sindical.
A cuyos tres tipos principales dc variaciones llama también detcrminantcs cconómicos: técnico, política e institucional , rcspcctivam cntc.

El mïo: circuito y multiplicador. -

A.kcrman observa y analiza el
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circuito dc los ncgocios y sus ondas en el ticmpo, empezando por la
unidad fundamenta l: el año.
Es la medida del pcríodo agrícola, del cjerciCio cantable y de planificación dc la acción en la industria y el comercio, en las finanzas
públicas y privadas.
En una sociedad agrícola, la producción anual constituye el núclco
en torno al cual evoluciona Ja economía: la planificación dc tal socicdad sc apoyaní, por Jo tanto, en el pcríodo anual. En año mala sc
provocara un desccnso dc la producción derivada dc aquella actividad.
Pera un año abundantc genera cfectos de largo alcancc. El cxceso de
cosccha puedc almacenarsc . Constituyc. capital, como ya reconoció
Jcvons. Con los stocks sc pucden cmprcndcr nuevos negocios y mantcncr a los trabajadorcs . Una buena cosccha producc cfectos multipricadores y éstos son mas amplios cuanto mas desarrollado y diversificada esta el sistema monetario.
Por lo tanta, en una sociedad preindustria l el pcríodo cconómico
dc ritmo regular es el año.

Aspecto industrial. Al adquirir importancia la industria, la agricultura sc adapta a los cambios en la producción industrial y en Ja invcrsión, que influyen sobre el consumo y dcsviacioncs en la demanda de
productos alimenticios y dc matcrias primas tcxtilcs.
Simultaneam cntc, aparccc un scgundo ciclo agrícola dc dos años:
el mal o, que eleva los precios y estimula la extcnsión dc los cuiti vos;
y el bucno, mas productiva. Pera el año siguc sicndo la "unidad" dc
la dinamica cconómica por el hecho dc que la actividad industrial y
Jas opcraciones crcditicias siguen un patrón marcadamen tc estacional.
Existcn maximos en primavera y en otoño pera al~unas actividadcs
-entre cllas el crédito- no registran mas que un gran maximo en
otoño.
Como los paíscs industriales estan en la zona tcmplada del nortc,
las variacioncs cstacionales son dcbidas a la oscilación anual dc la
tem pera tu ra.
Establecc Akcrman una corrclación entre desviacioncs típicas de
la variación de temperatura durante el año, coeficientes de variación
del paro estacional y ciclos dc la producción dc hicrro. Reconocc la
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prioridad de Jcvons en el estudio dc cstas relaciones y variaciones estacionales.
La variación estacional jucga un pape! mas importante durante la
dcpresión: la demanda estacional rompe el movimiento descendcntc
y reaviva la confianza. En las deprcsioncs, la onda estacional es de
gran amplitud: se destaca del movimiento cíclica y domina el cambio.
Abarca todas las actividades. Unas mas que otras reaccionaran positivamentc al aumento de demanda estacional que dctcrminan la variación semestral de la inversión industrial (primavera) y del crédito
(otoño).

CICLOS
Hemos acabada ya con la cxposicion dc las fucrzas impulsoras y
las variacioncs cstacionales siempre rccurrentes scgún A.kerrnan. Las
prim cras son acicatcs del crccirniento; las últimas rep iten en un cicle
monótono las nccesidadcs dc la cconomía dcntro del año.
Durantc un sigla las disquisicioncs sobre crisis y ciclos cconórnicos
se plantcaron en forma dc razonamicntos deductives monocausalcs y
cstaban movidas por una prcocupación normativa.
Para explicar un cambio acumulativa en la producción y en los
precios, así como en el ciclo total, hemos dc reconocer con A.kcrman,
y contrariamentc a la teoría clasica y neoclasica rnonocausal, que estos
cambios no son resultada dc una política, de un solo plan. Existen innumerables planes en cada una dc las fases del ciclo.
Cada ciclo cconórnico sc dcsarrolla dcntro de un ordcn institucional peculiar. Las estructuras políticas, dc la producción, etc., son distintas de un ciclo a otro.
EI concepte dc que los macromovimic ntos son variacioncs en torno
a una norrnalidad, scgún A.kerrnan, es herencia crrónea de la econornía clasica. La ciencia económica temporal, del dcsarrollo y dc los
rnovimicntos acumulativos vicne a ser el cpílogo o suplcmento a la
tcoría del equilibrio económico general.
Las grandes crisis han impulsada la invcstigación sobre los cicles:
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tesis de Marx, Juglar, Jcvons, Tougan-Bara nowski, Wickscll, dcduccioncs dc Schumpeter, induccioncs dc Mitchell, etc.
Ya Vablcn en su Thcory of business interprisc trató el proccso dc
mccanizació n y del crédito como fundamcnto s del ciclo industrial,
trasladando cstas cucstioncs dcsde el dominio dc la cicncia cconómica
pura del equilibrio al campo dc la cicncia social.
Se evidencia por las citas a Vcblen, Mitchell y Commons, en los
comcntarios y notas dc Akcrman, el gran ascendientc científica que
aquéllos tuvieron sobre éste.

lnsuficicncia de los agregados. Resume Akerman las característic as
del ci cio así: primera, implica movimiento s acumulativo s ascendcntcs
y dcsccndcntc s; scgundo, existc un acicrto paralclismo en todas las
series, aunquc sc dan rctrasos dc di feren te duración entre elias; tercero, las crisis cconómicas son mas o mcnos cquidistantc s y periódicas.
Dcsdc últimos del siglo pasado sc cstudian las crisis como fases
dc los ciclos, con movimicntos acumulativo s, ondulantcs.
El para!elismo entre las series vicnc sicndo analizado sistematicamcnte por el "gratico dc las tres curvas" dc Harvard, las "cxplicacion es"
cmpíricas dc Tinbcrgcn; y dcbatido a la luz dc los principios del acelcrador y del multiplicado r.
Dcsdc la aparición de la tcoría cuantitativa del dincro, de Irving
Fisher, el factor nivel dc precios en la ccuación dc intercambio sc convicrte en el índice del ciclo económico, y el dinero circulante en el
factor mas importantc dc la política cconómica que influyc en dicho
ciclo. Pera la crisis de 1929, que vino después de un largo período
de estabilidad dc precios, invalidó el ascrto y probó el peligro de razonar sobre la basc dc agregados.
Si sc cligc el nivcl de precios como única variantc rclcvantc, hay
que tcncr en cucnta el significada dc los clcmcntos que forman los
índiccs de precios en los agrcgados. Tampoco estima valido cargar
sobre los agregados inversión, ahorro y consumo, la responsabili dad
dc las crisis y ciclos como hicieron la teoría y la política cconómicas
del siglo xx.
Akerman opina que los centros de acción dcterminant es del alza
o el descenso dc la coyuntura son distintos en las depresiones y en
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las cns1s. El núcleo ongmario del resurgimicnto se balla, por regia
general, en las relaciones cspecíficas precio-coste (es decir, el beneficio), dcntro dc unas cuantas unidadcs productoras y comercialcs con
personalidadcs importantes al frentc dc elias. Así, el resurgimiento se
genera en condiciones puramente microeconómicas.
La prospcridad que gencraliza las relaciones de micro a macroeconómicas estimula "el instinto borreguil dc los emprcsarios" al decir
de Veblen, que montan algunas industrias mal concebidas, débiles.
Mas tarde ocurre que alguna gran empresa quiebra, y hace frenar la
concesión general dc créditos. Esto arrastrara a las débiles y sc producira la crisis general que se explica mediantc el analisis macroeconómico. Pcro cxistc también en las crisis una causa dc origen microcconómico. Y para probar csto, relaciona con los años dc crisis las
cmprcsas cuyas quicbras las desencadenaran. Las crisis y rcsurgimientos
ticncn Jugar en scctorcs di feren tes dc la cconomía: las variables dominantes del ciclo cconómico sc hallan en la esfera microcconómica
durantc la fase dc dcprcsión y en la macroeconómica durante la prosperidad y la crisis. La rclación micro-macro es inversamente proporcional
al ciclo. Para el estudio del ciclo es insuficiente, y muchas veces
inadccuado, el conccpto dc agregada.

Requisitos previos de los ciclos. Para la explicación dc los ciclos
sc han venido aplicando a los factores los calificativos "cndógcno" y
"exógeno", siendo los primcros fcnómenos de mcrcado o cambios pcrtenecicntcs al propio "mccanismo económico"; y los últimos, fenómenos institucionalcs o estructuralcs que actúan como soportcs desde
fuera y sobre el "mccanismo cconómico".
Dcspués dc analizar las cxplicaciones del ciclo por causas exógenas:
la dc Jevons, que relaciona el ciclo con la aparición dc manchas solares; la monctaria dc Juglar; y la dc Wicksell, que lo relaciona con las
invcnciones técnicas, Akcrman cxpone los requisitos que dcben darse
para que sc propague el movimicnto ondulatorio:
1.0 Que la producción sea un proceso que requiere ticmpo y de
cuyas perspectivas dependan la inversión y el ahorro.
2.

0

Que funcione un sistema crediticio.
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3."

Que las rentas personales sean distintas y varíen con el tiempo.

4. Que los beneficies futuros de las nuevas inversiones no sean
previstos correctamente.
0

Estos primeros cuatro requisitos se cumplen y caracterizan el mecanisme de una sociedad industrial. Esto implica que la teoría de los
cic!os puede transformarse en un modelo institucional, donde actúan
como creadores del movimiento cíclica diferentes grupos de unidades
dominantes: I) los empresarios; 2) los bancos centrales; 3) los perceptores de ren tas; y 4) los dirigentcs.
El 5." requisito es que se produzca mas de un tipo de artículo, en
cantidad y temporada diversas.
6." Que un mismo grupo social no domine Ja actividad en todas
las fases del ciclo.
7."

Que el Estada no controle mas del 50

8."

Que haya períodos dc guerra.

% dc

la renta nacional, y

Los atributes caractcrísticos y estos ocho requisitos previos a los
ci clos económicos los rcune en los siguicntes conceptes:
El desarrollo económico no muestra un avance continuo.
El ciclo es consecuencia dc hechos estructurales e institucionales
en el dominio dc la producción, del crédito, de los grupos activos y
de las motivaciones psicológicas.
El resurgimiento se genera en los departamentos de costes de las
empresas mejor equipadas.
Las instituciones, las gucrras y Ja planificación influyen en la formación y contornes dc los ciclos económicos.

Ciclos largos. Las crisis de cada segundo ciclo de Junglar son graves y determinan un ciclo largo. El modelo cambia dcspués de 1920
con crisis graves en este año y en 1929, causadas por la economía
bélica y secuelas.
En los ciclos largos (de unos 16-18 años) se Jiquidan las inversioncs defectu:>sas que no han madurada.
Existe una conexión intercíclica de inversiones.
Los períodos de paro graves son cfccto del colapso dc un ciclo
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largo dc invcrsioncs. En esta Iínca relaciona los ciclos dc "construcción" con las ondas dc cmigración y dc movimientos de capital; y
todos, con los ciclos comunes dc Juglar, que lc permitcn scñalar Iímitcs cstructuralcs bas tan te marcados.

Ciclos políticos. Ticncn importancia las variacioncs cconómicas que
sc produccn como funciones del cambio político y viceversa, cuya
corrclación cstablccc Akcrman, mcdiantc índices que recogen porccntajcs dc votos para el partido político en el gobicrno, por un lado;
y las expcctativas cconómicas rcflejadas por la bolsa dc valores, por
otro. Las mcdidas tomadas por el Prcsidcntc Nixon el 15 de agosto
dc 1971 en defensa dc la industria americana contra la importación
dc artículos cxtranjcros, scguidas dc la congclación dc salarios, dc
signo intervencionista y, paralelamcntc, la suspcnsión dc la convcrtibilidad del dólar en oro y la rccomcndación dc que otros paíscs rcvalúcn su moneda dejandola flotar a merccd dc la oferta y la demanda,
dc signo liberal, contrapunto paradójico dc las intcriorcs, en víspcras
dc las clcccioncs dc 1972, introduciran sin duda variaciones rcpcrcutidas en todo el mundo que habran tcnido cstc origen político.
En Estados Unidos, las clcccioncs prcsidencialcs implican, por regla
general, el cambio del partido en el poder cuando la votación sc hacc
durante un período dc dcprcsión. En cstc caso, el ciclo actúa de factor
causal y el cambio político sera función dc la variación cconómica.
Pcro también pucdc ocurrir a la inversa.
El ciclo dc Kitchin, corto, dc 41 mescs, por mcdio dc una argumcntación dc siete puntos, dcmucstra que no sirvc.
El ciclo largo o dc la construcción comprcndc dos ciclos consccutivos dc Juglar. Marca las crisis de la rcntabilidad dc invcrsioncs a
largo plazo, es simultaneo con el ciclo político corto, y sc barrunta por
la tcndencia dc los votos rcpublicanos en las clcccioncs prcsidencialcs
dc los Estados Unidos.
Todo csto no rige para la Unión Soviética ni otros países socialistas. En las cconomías occidcntalcs, dcsdc que se ha introducido la
planificación, sc mezclan ciclos políticos y económicos, ya que los movimicntos acumulativos producidos por las inversioncs competitivas
son modificados por la planificación y el control estatales.
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Acumulación cíclica. Lo difícil dc explicar en los ciclos según
J\kcrman es su pcriodicidad. Aún suponicndo que los agrcgados cconómicos en una socicdad competitiva mucstren una tcndencia interna
a adaptarsc al cquilibrio general, han dc producirsc a largo plazo movimicntos acumulativos ascendcntcs y dcsccndentcs. Con un trasfondo
cpistcmológico tal, la "adaptación natural" tomaría forma de oscilaciones alrcdcdor dc lo "normal" hacia lo cua! tiendcn las fucrzas compctitivas.
La pcriocidad sc ha inducido por obscrvación dc las cns1s cconómicas e intcrvalos con que sc produccn. Selecciona J\kerman, para
medir las variacioncs, tres conjuntos dc datos que rcprcsentan el mcrcado monctario (dincro circulantc, tipo dc interés y bcncficios cmprcsarialcs indicados por la cotización en Bolsa dc valores industriales),
la invcrsión {prccio y producción dc hicrro en lingotc) y el consumo
(prccio y producción dc las principalcs cosechas) cuya cxposición
exhaustiva sc hacc en su otra obra Ekonomisk Tcori Il. Elaborados
estos conjuntos para los difcrcntes paíscs, analizados en todas las etapas del industrialismo, rcprescntan el curso dc los movimicntos acumulativos y facilitan las comparacioncs.
Dcspués dc refutar la tcoría cíclica basada en los postulados austriacos sobre la formación del capital, los calculos dc Alvin Hanscn sobre
intcrvalos dc las crisis, así como el enfoque histórico dc la tcoría clasica dc los movimicntos pcndularcs alrededor de un "cquilibrio normal",
que dcscartan a priori las estructuras cambiantes y las institucioncs,
considera a los ciclos originados por cicrtos elcmcntos constantes y
pcriódicos, talcs como la cstación, y otras pcriodicidadcs dc tipo institucional como las elcciones prcsidencialcs amcricanas, e influidos por
la onda basica pcriódica anual que actúa mecanicamcnte. Pero moviéndosc también a causa dc sus atributos económicos: ticmpo dc
formación dc capital, requisitos lcgales del sistema monetario, y factores tcmporales sicológicos: el "Campo visual" que cxplicamos anteriormente.
Con cstc enfoque, J\kcrman construye un sistema dc pcríodos que
comienza con el mas constantc y general: el año. Siguen: el agrícola,
dc dos años; el política de Kitchin; el industrial o dc Juglar; el de
Ja construcción. El sistema periódico esta basado en un incremento
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gcométrico dc duración que implica un ritmo fundada en la acumulación. El incremento en duración de los períodes indica que el ritmo
económico se basa en la acumulación.
El període basico (el año), es dc constancia invariable. Sobre él sc
forma el període agrícola dc dos años. Y cstamos de acuerdo por lo
que a su duración en tiempo se rcfierc. Pcro no matiza A.kcrman en
cuanto a la onda que propaga sus movimicntos, que tendran amplitud
proporcional a la participación agricultura-otras actividadcs en la R. N.
Como estos ciclos conectan con los otros ,por su base, perderan rclcvancia en el futura dc las cstructuras industrialcs. Los ciclos industrialcs duran mas cuando sc producc un dcsccnso secular dc los prccios (període dc paz).
Termina el estudio del ritmo dc la vida económica con la afirmación dc que las causas dc su pcriodicidad (el año, clccciones americanas, guerra, paz) sc hallan fucra dc la esfera económica, y que el mundo real no sc conforma a unos csqucmas atcmporalcs dc cconomía en
cquilibrio, sino que hay difercntcs grupos, tipos dc mcrcancías e invcrsioncs, proccsos rcales, con impulsos y retrasos, que sólo si los
tcncmos en cuenta cntcndcrcmos el rnistcrio dc los ciclos cconórnicos.
En suma, que hay que diferenciar entre (I) analisis causal y (2)
planificación (modeles funcionalcs dc calculo); entre (1. 0 ) concep tos
agregades atcmporales y (2. 0 ) conceptes relacionades con unidades dc
decisión pertcnecicntes a una estructura social real y específica. El
curso real del cambio macrocconómico, el crccimicnto y la pCÍ'iodicidad sólo pueden cxplicarsc si sc acepta esta dicotomía.
Sc ocupa luego del Cambio estructural y trata dc

lndicaciones estructurares
El término estructura lo ha usado A.kcrman hasta aquí muy vagamcntc. Estudia su significada, en relación con los ciclos y fucrzas
impulsoras micro y rnacroeconómicas, con los siguientcs enfoques:

I. Histórico. Considera la estructura como un conjunto dc todos
los datos relcvantes originales y no repetides dentro del período dado,
y el carnbio estructural sc descubre al examinar una serie de dichos
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conjuntes. Ticne mucho intcrés para el estudio dc la causalidad, pcro
no sirvc para el analisis estructural.
2. Económico puro. La estructura queda comprcndida en el orden natural, ficción trascendcntal, dc dondc no puedc surgir el cambio.
3. Un enfoque estadística, por media de una serie dc cuadros con
datos, hacc posiblcs las comparacioncs y, por tanta, el estudio sistcmatico de los cambios cstructuralcs.
4. La imcígen macro-dinamica dc la estructura cconómica sc consiguc representar gracias a los coeficientcs de un sistema dc ccuacioncs simultancas. Estos cocficicntcs estan ligados a las funciones
dc producción y a las ccuacioncs dc comportamicnto que sc rcfiercn
a la demanda.
5. Examina, por últim o, el ema/isis causal, utilizando un símil:
En una jugada dc billar sc explica la intcracción dc las bolas como
consccucncia dc la acción del jugador dcsdc fucra dc la mesa impulsando el taco con unas dctcrminadas fucrzas y dirccción (fucrza y
dirccción, dc naturaleza cxógcna y factor causal).
El cjcmplo pucdc ser aplicada por analogía a la cicncia cconómica.
El analisis causal pucdc vcrificarsc dc dos mancras: por vía deductiva, considera que los cocficicntcs estructuralcs en un sistema dc
ccuacioncs simultancas rcprcscntan las relaciones cstructuralcs. Por
vía inductiva, pucdc cxplicarsc el significada dc los coeficicntes estructuralcs mediantc una importantc adición a la cxplicación que hacc
Tinbcrgcn dc las variacioncs cíclicas. Supongamos que mcdiantc una
ccuación dc rcgrcsión queremos explicar la producción de hienes de
capital en un període. Los explicadores a los que atribuimos adelantos y rctrasos, son los beneficies, el prccio de los hienes dc capital, los
nivclcs dc prccios en la industria de hienes dc capital y el dincro en
circulación. Suponemos que la mcjor rcconstrucción, -es decir, la
suma mas pcqucña dc residuos- de las series temporalcs que rcprcscntan los hienes dc capital, sc obticne cuando los adclantos y los
rctrasos sc distribuycn a lo largo dc una línea A B donde sc manifiestan los beneficies como fuerza domiante. Supongamos que para
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otro período obtenemos una distribución de retrasos (y, por lo tanto,
de coeficientes) como la que representa otra línca CD: en est e caso
el factor explicativa dominantc scría el dinero en circulación. Para
conseguir una cxplicación causal tenemos que estudiar el modo en
que varían los retrasos a lo largo del tiempo: de qué manera, en el
ejemplo, se sobrepone el poder adquisitiva a los beneficies como fuerza dominante; y ¿qué acciones, grupos o medios se usan para transformar la respuesta AB en la que representa CD? Estas son las causas
verdaderas del cambio estructural, ocultas detras de los parametros.
Existen relaciones con las que podemos construir indicadores estructurales que nos permiten medir los cambios.
En una estructura de producción los cambios se miden por la
relación entre el volumen de producción y-o la capacidad de producción de bicnes de capital, por un la do; y, por el o tro, la de bicnes
dc consumo. Otro indicador es la rclación producción industrial-producción agraria. Y o-no relaciona las cxportacioncs con la producción.
La estructura monetaria sc pucde cuantificar rclacionando la circulación dc los difcrcntcs medios dc pago.
Los indicadores dc la renta nos los proporciona la contabilidad
nacional.
Con cstc sistema propone el estudio dc la estructura de la producción, de las cstructuras monetarias, y de la distribución de la renta.
El índice política viene dado por la relación X-Y, dondc X reprcsentaría una sociedad totalmcntc liberal e Y una sociedad totalmcnte
planificada, con tres indicadores que rcgistnirían las "Cuotas Públicas": porccntaje dc la R. N. controlada por autoridadcs públicas a
través dc los prcsupucstos, porcentaje de crédito püblico; y otros
tres que rccogcrían las consccuencias económicas del orden institucional: aumcnto global de bencficios de las socicdades y crccimicnto
del poder adquisitiva dc la población dcbido a obras públicas; rclación entre total de vcntas dc artículos con ,precios controlados por
el Estado/monopolios :privadosfbicncs ~ibcralizados; y cfccto dc la
política monctaria sobre la producción y el emplco.
Los índices que menciona deben tomarse únicamcnte como ilustraciones del enfoque estructural en un anúlisis causal. Este concepto
implica un enfoque empírica del problema.
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Y pasamos con Akerman al estudio de la relación entre

Estructuras y Ciclos
Akerman explica el ciclo, ya como un fenómeno puramente estructural, macroeconómico; o bien como una variación mecanica originada y terminada en las unidades microeconómicas donde se inicia
el movimiento ascendente por virtud de las fuerzas motrices y adonde
llega la crisis. Ambas hipótesis son complementarias.
Existen límites estructurales en los que varían las relaciones y
efectos, y períodos homogéneos situados entre dichos límites.

Límites estructura/es. Durante estos períodos lzomogéneos se proyectan a lo largo de la escala del tiempo las relaciones entre los difercntes grupos o scctores: Estada, industrias de hienes dc consumo,
agricultura, etc., sin cambios radicales. Tampoco cambian sensiblementc las leyes que rigen la interrelación: los retrasos temporales
entre beneficies, precios e intercses; relación entre cosechas, prccios y
procesos industriales; y ot ras relaciones.
Sc pucden establcccr dos enfoques en el estudio dc los límites:
uno, para precisar el punto histórico dc inflcxión; y otro, para relacionar los índices específicos de las actividadcs dc grupos dentro del
ciclo, refcridas, naturalmcntc, a escala temporal. Si las imagcnes coincidcn, los límitcs y los períodos habran sida determinades con precisión.
El enfoque histórico dcscubre la importancia de los pcríodos de
guerra como límites estructurales, importancia que sc evidencia en
el alza y dcsccnso seculares del nivcl de precios.
Las actividadcs dc grupos se cuantifican por media dc fórmulas
en las que sc relacionan las situaciones en la cresta y la sima de una
onda dc movimicnto ascendcntc y desccndente como % de variación,
con sus respcctivas duracioncs en años.
¿ Cómo se dc ben medir las actividades de grupo? Utilizando
idcas dc Walras y dc Casse! accrca dc una socicdad en progrcso continuo con mantcnimicnto del cquilibrio, disponc Akcrman en un
cuadro para cada grupo, el indicador ideal y el "disponible". Y asimismo en grúficos sc represcntan cada uno dc estos índices disponibles.
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Los graticos combinan y dcmucstran tres aspcctos del ciclo cconómico:
a)

cvolución en torno a un cquilibrio;

b)

un proccso acumulativa ascendente y dcsccndentc; y

e)

perspectiva sociológica dc grupos activos.

Dc estos cstudios sobre límitcs cstructuralcs inficrc varias conclusiones:

1." Un acortamicnto sistcmatico dc los pcríodos dc estructura
homogénca.

2." Alternativamente aumcntan y descicndcn los prccios en las
succsivas cstructuras homogéneas.
3." Los límitcs mas pronunciades coincidcn en años con gran acumulación de cambios técnicos, políticos y monctarios, y predominio
variable de alguno dc estos grupos dc cambios, porquc las divcrsas
cstructuras conticncn grupos dominantcs difcrcntcs, distintas relaciones clínicas entre los grupos y una variación sistcmatica dc las tcndencias.
Cicrra este ap:utado con una conclusión científica: las "tcorías
generales" dc funciones construídas para toda clasc dc cstructuras,
al ser aplicadas, dan rcsultados totalmcntc difcrcntcs e incspcrados.
Una teoría macrocconómica general es absurda. Por lo que pasa a considerar una
Labilidad estructural. Los índiccs dc las ondas asccndcntcs y dcsccndentcs y los scis indicadores dc mcrcado para los cuatro paíscs
industrialcs sc somctcn por i\kcrman al calculo dc índiccs de dispersión scgún la fórmula dc Ja dcsviación standard.
Al rccoger y representar las dispcrsioncs dc estos conjuntos y los
datos dc grupos observa y registra una labilidad dc diversos grados
y signo en las ondas asccndcntcs y desccndcntcs del ciclo, tras dc lo
que sc pregunta si la labilidad es función de Ja tendencia secular dc
los precios o Ja tendencia secular dc los precios es el resultada dc
los cambios en la labilidad. En forma peculiar, sale dc la cucstión
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para buscar los resortcs que mueven cada uno de los engranajcs del
mccanismo cconómico a vclocidad variable: las fucrzas impulsoras.
La hetcrogencidad en el dcsarrollo dc las fucrzas impulsoras y el
cfccto dc estos cambios sobre las cstructuras cxprcsarún las variacioncs dc labilidad dc los grupos cíclicos y dc los índiccs dc mercado.
El aumcnto dc labilidad denota inadaptación entre los grupos cstructuralcs y clcmcntos del mcrcado.
Dicc: "Si, a grandcs rasgos, podcmos considerar las variacioncs
entre Waterloo y el Marne como caractcrísticas dc una época de progresa uniforme, el ticmpo transcurrido dcsdc 1914 hasta hoy es dc
profundos trastornes cstructuralcs".
Y así pasa al ültimo punto dc esta tcoría para tratar del

Desarrollo e imwvaciones. Compara el dcsarrollo económico con
el dc un arbol. mcdido por sus anillos anualcs: un proccso biológico
en el que participan todas sus células. En el dcsarrollo, todos los elcmcntos componcntcs dc la sociedad modifican sus propósitos y su
peso específica.
Aunquc sc dcfinc el dcsarrollo cconómico como un cambio sistcmatico dc la estructura productiva que CondUCC a Un incremento Cl1
el volumen total dc la producción o como un aumcnto secular en el
conjunto real "per capita", A.kcrman profundiza mas: El dcsarrollo
sc origina en las fucrzas motriccs o impulsoras, y concrctamcntc en
el avance tccnológico. El cfccto multiplicador dc las innovacioncs,
nucvas combinacioncs y nucvas formas dc organizar los factores productives, y su rclación con el dcsarrollo, es la causa primordial; pcro
sus dos componen tes: las invcncioncs técnicas y las iniciativas cmpresariales, son difíciles de aislar y dc combinar.
Rcconocc Akcrman que si en los comienzos del industrialisme, en
una región limitada, es rclativamcnte f<ícil medir los cfcctos de las
innovacioncs, en pcríodos mas avanzados dc la era industrial, las complcjas cstructuras, relaciones intcrscctoralcs, y cconomías cxtcrnas
gcncradas dificultan la rcprcscntación cuantitativa dc las innovacioncs
y dc sus cfcctos multiplicadores sobre el dcsarrollo y los ciclos. Rcaparccc en cste problema la dificultad dc cuantificar los cfcctos micromacrocconóm ico s.
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A.kerman introducc ademas dos conceptes dc Dahmens. La cxistcncia en el proccso dc dcsarrollo dc componcn tcs negatives, o rcsistcncia de clemcntos dc estructura anticuada, y los bloques dc evolución formades por multitud dc clcmcntos compleme ntaries en una
estructura dc producció n por mcdio dc los cuales sc relaciona la
estructura con el ciclo y el desarrollo.
Y llcgamos a la

Conclusión. Para A.kcrman el cambio estructura l no es un aspecte
del aconteccr social, sina toda el acontecim iento. El desarrollo , el
crecimient o, los cicles son conceptes racionaliza dos, aspectes del
cambio: dcfincn la .posición, la variación y la tendencia dc agregades
y promcdios ; y para dcscribirla s se sirve dc toda clasc de valoracioncs, dispcrsion cs cstadística s y causas alcatorias. Los macroconc cptos mas importantc s con base empírica son el nivcl de prccios, el
volumcn dc la producció n industrial y la renta nacional, cuya rclación
con la rcalidad y utilidad para la política económica ponc en tela
dc juicio.
Considcra ndo el cambio dc estructura como fcnómcno basico, resume el conjunto dc causas que actúan sobre cste fenómcno en tres
idcas:

l.a La idea dc que cxistcn unas fucrzas motriccs o impulsoras en
toda estructura , dc las cualcs es fundamcnt al y la mas autónoma el
progrcso tccnológic o, única variable rclativamc ntc indcpendie ntc.
2." La idea de pcriodicid ad, que sc manificsta en los mecanism es
y resultades cconómico s, socialcs y políticos, introducid a a través
del año període astronómi co y sistema periódico dc cicles en progrcsión.
3." La idea dc altcrnación dc períodes dc guerra y paz, constantcs en la función dc los cambios sccularcs dc los prccios.
Las cuales corrcspond cn en su tcoría del industriali sme a los tres
grupos dc factores causalcs: avance tccnológic o e innovacion cs, sistema periódico acumulativ a, y altcrnación acclcrada dc períodes dc
guerra y .paz. Todos, cxógcnos a la cconomía.
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A.kerman dedica la segunda parte de su trabajo a los modelos de
ca.lculo, es decir a los planes formados en las diferentes fases del industrialisme por las diversas unidades de decisión.
Se extiende en la refutación de planteamien tos y argumentes
erróneos, según A.kerman, de la economía cl<ísica y Keynesiana en
relación con la estructura, el ciclo y la agregación micro-macro. Se
manifiesta reticente e irónico al hablar de una "Teoría general" con
clara alusión a Keynes. Dicc A.kerman que sus modelos de calculo
son "objetivacio nes subjetivas de cvaluaciones subjetivas", juego de
palabras al que trata de reducir un concepto alambicado e ingenioso:
el horizonte temporal o perspectiva de las diferentes unidades decisorias: El Estada, a muy largo plazo; el sector de invcrsión, a largo;
el de consumo, a corto. Las perspectivas varían con los cambios estructurales y en las diferentes fases del ciclo.
Los modelos psicológicos dc Rousseau, Comte, Mill, Freud, que
representan la actuación del individuo primario, del secundaria y del
colectivo en acción recíproca los emplea A.kerman para juzgar los carnbios en la estructura social entre los cxtremos dc sociedad liberal
perfecta y sociedad completame ntc planificada, para situar al hombrc
cconómico racional inserto en una y otra sociedad, en el punto de equilibrio, variable para cada caso, entre el individualism e puro del mercada libre y la perfecta adaptación a la disciplina del Plan.
Al plantear su exposición sobre modelos y planes, distingue en
primer Jugar dos agentes elaboradores de planes: el Estada y los
ciudadanos, sujetos dc decisiones macro y microeconómicas. Consecuentemente a su analisis causal que sugería ocho grupos de actores
en la estructura económica, destaca en primer Jugar a cuatro de estos
grupos -agricultur a, industria de hienes de equipo, industria dc hienes de consumo y comercio-, basados en la maximación de beneficies característic a de un modelo de calculo que corresponde a los
(micro) planes de producción. Los bancos centrales, los bancos comerciales y los inversores persiguen también beneficio, pero estan limitades por condiciones legales que dicta el gobierno y cspcculan según
los movimientos del tipo de interés, el volumen de ahorro y los objetos de inversión disponibles. Otro grupo es el trabajo, que tiende
a hacer: max ima, s u participación de la renta nacional; menor, el
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tiempo dc trabajo; mcjorcs, las condiciones laboral es, y plcno el
cm pico.
Otro modelo dc grupo es el dc los consumidore s que constituyen
el agrcgado dc la demanda, cuyo pape! es pasivo en la Economía del
desarroiio y primordial en la Economía del equilibrio. En macroeconomía es un factor secundaria mas bien dcrivado de la renta, pero
en microcconom ía cobra la mayor importancia.
Teniendo en cucnta estos principios basicos dc planificación cconómica, estudia los microplancs dc los consumidore s y dc los productores; y los macroplancs del Estado, que ticnden a obtener el plcno
cmplco y el biencstar general.
EI modelo presuponc que cada sujcto actúa dc acucrdo con razoncs
lógicas. Este razonamicnt o rara vcz adopta la forma matematica, aunquc la opcración mental es de cstc tipo. Los modelos de la teoría
cconómica racionalizan la operación climinando las variables que no
sc considcran pertincntcs o estratégicas.
El calculo y los modclos cconómicos son, pues, dc forma matematica, y en cambio, el analisis causal tiene caractcr histórico: dos enfoques antitéticos dc la Economía que cntran en contacto en el momcnto dc la acción. Los mode los dc calculo son atemporales : el ticmpo pasado no entra en las funciones y el ticmpo futuro sólo pucdc
ser tcnido en cucnta como puntos sobre un esquema de ticmpo que
libcran nucvas acciones.

Microplanes: consumidores. Al estudiar A.kerman el plan de empleo de la renta del consumidor, atribuyc a éste unos condicionan tes:
la época en que vivc, la nacionalidad , su ocupación, nivel del grupo
social al que pertcnccc y renta personal comparada con otros nivelcs
dc Ja piramidc dc rcntas, dc los que si Je separamos, el hombre scría
una mera abstracción. EI plan del consumidor implica alguna perspectiva temporal, y sólo prcscindc dc ésta el hombre en su etapa
prccivilizada . Los planes dc consumo del sujeto sc forman no sólo
atcndicndo a sus gustos, sino también a las disponibilid ades y prccios
dc todos los artículos. O sea, relacionando el valor subjetivo con los
precios de mcrcado, el consumo con la producción, la demanda con
Ja oferta.
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Exponc, para censurar, la concepción del modelo dc calculo del
consumidor por la teoría cl<ísica y las formulacion cs también defectuosas, según A.kerman, dc Ricardo, Walras, Jevons, Parcto y Hicks,
porque:
a)

Todos, excepte Jevons, omiten la noción dc grupo.

b)

Prcscinden de las perspcctivas tcmporalcs, y

No hacen referencia a cambios en la conducta de los consumidores en las difercntcs cstructuras y en las difcrentcs posiciones
del ciclo.
e)

Al tratar de las condiciones que habría de reunir, scgún A.kcrman,
un modelo realista, ponc dc relicvc la paradoja dc que una gran parte
de la invcstigación cconométric a sc halle enfocada hacia la "demanda", que manificsta el dcsco del consumidor, y es inmediblc, pues sólo
se pueden conocer las cantidades compradas y sus prccios.
Y di ce: podríamos averiguar mediante cncucstas cómo considcran
los diferentes grupos el consumo futuro, el rperíodo de consumo para
los diferentes artículos, y comparar éstos, consumo y període, con las
perspectivas temporales subjetivas. Las perspectivas temporales se alargan al aumentar el nivcl dc vida y ticne lugar una transfcrcnci a gradual del poder adquisitiva hacia artículos con pcrspcctivas dc consumo
mas !argas. Emplcando como basc un índicc del coste dc la vida compucsto por grupos de artículos se pueden investigar las perspectivas y
los períodes de consumo en las diferentes etapas dc la industrializa ción
y en diferentes niveles de rentas, suponiendo incorporadas las curvas
de utilidad y el nivel de utilidad marginales, para guardar la relación
con la teoría del valor. Y esto queda plasmado en un grúfico y en la
fó<mula U = F

(

~)

; donde U es la long;tud dc un dc.to pcdodo

de consumo; u, el gasto anual .para el correspondie nte artículo, y N
es el gasto del cosumidor mas el ahorro (o sea, la renta) anual.
Al examinar las perspectivas temporales del consumidor en la escala
X- Y señala un punto cercano a X ocupado por una sociedad don de
las perspectivas son maximas. En la sociedad pura atomística X las

36

perspectivas son nulas, y al acercarse al extremo Y sc acortan las perspcctivas de los individues y se alargan las del Estada.
En la fase cíclica aculativa de aumento, las perspcctivas de los
consumidores sc alargar<ín, mientras que en una onda descendentc se
acortaran.
Aparte los condicionantes que expuso al principio, el plan de los
consumidores esta poderosamente influído por la publicidad que trata
por todos los mcdios de dirigir sus dcscos.

Microplanes: productores. Ai tratar dc los productores, como segundo grupo dc promotores dc microplanes, advicrtc Akcrman, para
cmpczar, que así como no sc ha especulada sobre las distintas posiciones dc cquilibrio que surgirían a largo plazo en el modelo de calculo
de los consumidores cuando se registrara una alteración en una variable permaneciendo constantes las dcmas, tampoco trata de cste problema al plantcar el modelo dc calculo de los productores.
Distingue en el productor tres principales opcracioncs, incluídas
rcspectivamcntc en sus planes técnico, técnico-cconómico y económico.
EI plan técnico lo rcsuclvc según los enfoques dc Parcto, Frisch y
Schneider y lo presenta sobre un modelo grafico dc isocuantas en el
que combina dos factores técnicos que origina un mismo volumen dc
producción para elegir la isocuanta mas favorable (tcniendo en cuenta
la utilidad marginal) dentro del arca de sustitución. EI modelo permite
al productor seguir el camino de la expansión cuando se alarga o se
acorta su perspectiva sobre el ejc del tiempo. La variable principal en
en el plan técnico-económico esta constituïda por los costes por unidad
que pucde dar con exactitud su departamento de contabilidad.
EI plan económico del productor es una superposición de los modclos técnico y técnico-cconómico. En el plan económico, a la productividad marginal y a los costes por unidad se añade el conccpto de
maximación de la renta. En todos estos planes, el productor puede
tomar dos actitudes: se adapta pasivamente al precio de mercado,
o imponc el prccio dc venta por control monopolista. Y en todos cllos,
también, hay que reservar un Jugar para la invcrsión, que realiza toda
productor, ad em as dc la producción y venta; inversión que grava los
costes por unidad.
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La relación entre los diferentcs clementos de los planes sc completa
con el concepto dc perspectivas tcmporalcs.
Las perspectivas de los planes técnicos son cortas, dcbido a la vclocidad del avance tccnológico. Las de los planes técnico-cconómicos son
mas !argas, porque los costes dc una unidad de producción se alteran
difícilmentc. Las perspectivas en el modelo económico son indeterminadas.
J\kerman interrelaciona estos tres planes o modelos de los productores y los superpone a las estructuras políticas. Y en éstas, a los modelos de economía chísica o dc competcncia perfecta y al dc economía
centralizada, solamentc.
En el modelo de compctcncia perfecta que reproducc la lnglaterra
de 1860, la "teoría" indica la demanda del consumidor. El principal
sujeto es el consumidor. Los productores sc adaptan a la demanda
gracias a la compctencia. La consecucncia es, pues, demanda, prccio,
oferta. No hay sujeto determinada ni perspcctivas temporales. )\kcrman critica estc modelo por su falta dc realismo y dicc que puede afirmarse con seguridad que el progrcso técnico y la actividad de los
empresarios tuvieron un pape! mas importantc que el reconocido por
los clasicos dcsdc Ricardo a Keyncs.
En una estructura política dc cconomía ccntralizada, cuyo prototipo
es la Unión Soviética, el plan que dicta el Gobierno es el factor absolutamcnte dominante. El plan determina la estructura y funcionamiento
del aparato productiva. EI aspccto productiva domina todo el proceso.
La demanda sigue a la oferta y todos los horizontcs temporales estan
fijados exactamente por los planes quinqucnales o septenales.
En las economías de compctencia preocupa mas el aspecto distributiva. Cada uno de los productores tiende a conseguir la mayor parte
posiblc dc la renta nacional. Sus dccisioncs pueden racionalizarse mediante la teoría de los juegos.
Al terminar el examen dc estos modclos, )\kcrman afirma que ni el
consumidor ni el productor tienen en cuenta el equilibrio general ni
cualquicra otra relación causal entre sus propios planes y los procesos
totales. Las ccuaciones que determinan estos sistemas intentan abarcar
la micro y la macroeconomía a la vcz y son, por esta razón, incapaces
de representar los planes de las unidades de decisión.
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Los microplanes y sus correspondientes modeles tienen que ser específicos y referirse a ciertos grupos en determinades ambientes; y lo
que los diferencia, ademús, de la concepción clasica, es que, según
Akerman, la conducta del consumidor y de los productores debe ser
empíricamente determinada sin preocupación de que sus resultades encajen o no en una teoría de equilibrio general de los precios.

Macroplanes: plena empleo. Así como los microplanes reunen los
de una pluralidad de sujetos que no pueden representarse por el de
su sujeto típica, aunque sí integrarse en los de los grupos pertincntes,
los macroplanes son formulades por un solo sujeto: el gobierno. Su
motivación y oricntaciones obcdeccn al partida o grupo política que
dctcnta el poder.
Examina Akcrman la tcoría y la política cconómica moderna, y halla
que los gobiernos no planificaran vcrdadcramente las cconomías dc sus
naciones hasta la primera guerra mundial para conseguir el plena emplio dc los factores material es y humanes; pera no con la preocupación
dc lograr el plena cmplco, sina para ganar la guerra.
Posteriormentc, todo el pcnsamiento político y económico que fiotaba en el ambiente fue racionalizado y sintetizado por la primera, y
luego por la scngunda y definitiva, obra de Keyncs, que instituye como
instrumento central el multiplicador, del que se sirve para explicar el
crccimicnto, y, como modelo de calculo, para el establecimiento de
planes. Arguyc ,.\kcrman en contra:
Que la tcoría del multiplicador sólo puedc ser aplicada en sociedades, industrias o zonas homogéneas.
a)

Que no tienen en cuenta los cambios estructurales. Considera
csto el fallo grave de Keyncs.
b)

Akerman admitc la tcoría del multiplicador como principio para
cstablecer un modelo de decisión sólo cuando como, a la manera de
Ragnar Frisch, permite introducir en los diferentes grupos de ecuaciones simultaneas diversas premisas políticas, o experimentar sobre
la variación de tipos de cambio que dan lugar a repcrcusiones. Solamente en estos modelos admitc que puede prevcrse algo, aunque, nada
mas que hipotéticamente.
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Sicndo basc dc los modc!os un conjunto dc datos cmpíricos agrupados en un sistema de cucntas nacionales, destaca Akcrman los puntos críticos dc dichas bascs cmpíricas del macroplan:
1) Que las cucntas sólo prcscntan el resultada final dc las transaccioncs, no los flujos. Así no sc puedc llegar a la rcprcscntación
dimímica.
2) Que las cifras globalcs que figuran en las cucntas cnmascaran
muchas difcrcncias, y éstas no pcrmitcn una prcvisión fiable.
3) Que la contabilidad nacional no significa nada por sí, ya que
las cifras sc agrupan de mancras distintas, scgún el objcto del amílisis.
Akcrman ponc dc rclicve las dos cucstioncs fundamcntalcs que sc
prcscntan en la formulación dc un macromodclo para la planificación
del plena cmplco. Una es la actitud del Estada en cuanto a la fijación
dc salarios. Otra, la rclación entre el plan dc plena cmplco y el sector
exterior.
El nivcl dc los salarios constituyc la variable cconómica dc mayor
valor cstratégico dc un macroplan, no sólo en una sociedad liberal
o scmiliberal, sina en una cconomía socialista. Sobre tres cjes -a) rclación micro-macro, b) perspcctivas ,y e) rclación entre disputas costcsbcneficosfdisputas poder adqmsitivo-demanda- sitúa unos puntos que
rcprescntan posiciones dc las unidadcs de decisión -el Estada, los
cmprcsarios, las organizacioncs obrcras y el pública rcprcscntante del
consumo o demanda-. Si todos los puntos coinciden habra. plena armonía. Pera al estar separados, con dichos puntos sc determinan dos zonas
indicadoras dc la tcnsión dc los grupos en torno al control dc los salarios. No cabc duda que cste modelo dc Akerman es muy representativa e ingeni osa; y sería útil, si pudieran cmplcarsc mcdidas homogéneas que permiticran las comparacioncs entre situacioncs scparadas
por el tiempo o por la distancia.
El tratamiento del sector exterior en los macroplanes actualcs, tanta
dc cconomía liberales como de las ccntralizadas, ha seguida fic! a los
principios y pnícticas mercantilistas: devaluacioncs cstratégicas dc moneda, restricciones al comercio internacional, contingentes, y otras
medidas, para obtener una parte mayor de la renta mundial a expensas
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dc otras nacioncs. Si bicn
beneficia a cicrtos grupos,
ción dc moneda, aduanas,
las actividadcs cconómicas

es cicrto que la política comercial exterior
éstos estan somctidos a controles y rcgulamovimicntos dc capital, mas estrcchos que
similarcs que sc cjcrcen dcntro dc la nación.

Macroplanes: bienestar general. Akerman examina el bicnestar general como objctivo dc los macroplancs. Exponc la difícil y cscurridiza
conccpción del bicnestar en las socicdadcs den tro dc su escala X - Y
(maxima libcrtad individual-maximo control).
Explica la cvolución dc cstc conccpto en el ticmpo, dcsdc unas
prim cras formulacioncs clasicas dc Bcntham a Mill y a Pigou; y la
ncoclasica dc Marshall y Kcyncs, para los cualcs, con diversos maticcs,
el macro es una suma dc los microbicncstarcs. En el scgundo pcríodo
que inicia Jcvons sc trata dc rcsolvcr psicológica, sociológica, filosófica
y sobre toda matematicamcntc, las difcrcntcs aprcciacioncs individuaIcs, con objcto dc cstablcccr el conccpto dc bicncstar gcnrcal; e introducc los entcs profcsionalcs, conccpto-pucntc entre la micro y la macro.
La rclación entre los distintos "cntcs" sc representa mcdiantc curvas
dc indifcrencia.
Postcriormcntc, los cconomistas socialistas, los pragmaticos, Myrdal y Kcyncs, idcntifican biencstar general y plena cmplco.
En nucstros días, el enfoque walrasiano predomina en Langc y
Kaldor. Arrow lo ha presentada como una dccisión política y cconómica.
Y, al final, presenta Akcrman su macromodclo dc bicncstar en el
que considera cinca grupos dc com peten tes:
1) Conccptos. La serie objctiva valor-prccio-costo. La serie subjctiva cvaluación-prcfercnc ia-utilidad. Y el cquilibrio del bienestar general.
2)

Normas. Eficicncia en la producción y justicia en la distribución.

3) Sujetos. Individues, grandcs grupos y la socicdad en conjunto
o la nación.
4)

Pcrspcctivas tcmporalcs.

5) Instituciones. El biencstar ticnc significades diversos scgún sc
trata de una sociedad X o de una sociedad Y.
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El aspecto, preferencias y objetivo del plan del biencstar se cons·
truye sobre la base dc estos cinco grupos de componcntes. Y la rela·
ción micro-macro es función dc la situación institucional y de la estructura dada.
Siendo la cconomía del bienestar una cuestión de valores y ésta,
muy subjctiva, cstablecc ;\kcrman en su modelo tres grandes categorías
dc cconomías, teniendo en cuenta su principio dc valoración predominantc, correspondientc a la escala institucional X - Y: la X, dc
principio de valoración cconómico; X - Y, que aplica un principio
de valoración política; Y, dc principies dc valoración social. A las que
aplica ocho variables para matizar, y que rccoge en un cuadro. Comenta que los clcmcntos estan intcrrclacionados dc manera lógica pero
son insuficicntcs para explicar los planes de bicnestar general.
Añadc, para explicar el modelo, que en la época del industrialisme
objcto dc su estudio hay una oscilación irregular en la importancia
relativa dc los clemcntos dc valoración económica, política y social.
Así, el concepte dc bicncstar general evoluciona dc acucrdo con el
cambio institucional. Y para ilustrar csto, exponc la transformación del
concepte dc biencstar en Estados Unidos, dcsdc la primera hasta la
scgunda Guerra Mundial.
Termina el capítula confcsando la imposibilidad dc formular una
función del bicncstar general, habida cucnta de los avances tccnológicos
que acclcran la vida cconómica y dc los cambios institucionalcs que
sc succdcn. Tanto dcsdc el punto de vista cconómico liberal que concibc el progrcso hacia el biencstar por la libre competcncia entre hombres cconómicos, como desdc el marxista, por la vía dc la lucha de
clascs que lleva a la victoria dc los trabajadores explotados, uno sc
pregunta si las idcas antcriorcs dc desarrollo, progreso y bienestar ge·
neral que postulaban cran accrtadas.
y llcgamos a la última partc dc la obra, dedicada al analisis causal
y planes cconómicos.

1. El principio de dualidad. En las obras o trabajos dc cconomía,
scgún Akcrman, las dos tcndencias extremas prcdominantes tratan:
una, dc explicar la situación y los acontecimcntos, la estructura y los
cambios mcdiante la rclación cronológica de hechos y la representación
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grafica dc aquéllos por mcdio de curvas. La otra, por mcdio dc un sistema de funciones en el que la modificación dc una variable generara
los efectes deducidos en las otras variables. Esto constituyc una antinomia no sólo entre una dcscripción completa y una cxplicación funcional, sino también entre una rcconstrucción de pasadas cxperiencias,
y la determinación de comportamientos que deben poncrsc por otra
para obtener un cambio futuro.
Acusa a la tcoría ncochísica de indiferentisme al mezclar la dcscripción, los conceptes, los modeles funcionalcs y los clcmcntos normatives.
Dcscribc los rasgos comunes a los dos métodos científicos que reeogen aqucllas tcndcncias, y scñala sus difercncias cscncialcs. El ticmpo que sc contempla en el anal is is causal es el presente; y en los
modclos, indeterminada.
Ahondando en la comparación, plasma Akcrman en sendes cuadros
las difcrcncias y relaciones dc cstc dualisme concc.ptual -analisis causal y modeles o funciones de calculo-, desdc un punto dc vista histórico y dcsdc el punto dc vista cpistcmológico.
Históricamcntc considera Akcrman, para la comparación entre los
dos enfoques, un pcríodo que comprendc la primera partc dc la era
industrial hasta últimes del siglo xrx en el que no hay suficicntc información y la ciencia económica sc construyc a basc dc modeles dc
calculo formades mcdiantc analisis deductives. EI període siguientc se
adcntra en el siglo xx: sc caractcriza por una gran afluencia de da tos
y el nacimicnto del analisis causal, sin rclación sistcmatica dc sus cultivadores con los partidarios dc los modeles dc calculo. En la actualidad, es fundamental la relación entre uno y otro enfoque con prcstacioncs mutuas. EI analisis causal se basa hoy en premisas institucionalcs
y pcrspcctivas temporalcs dc los grupos principales.
Con el actual cstado dc avance tecnológico de la informatica, el rctraso natural entre la acción, la recogida dc dates sobre hechos rcalcs
acaccidos, su elaboración y paso subsiguicntc como prcmisas o "fecdback" para un modelo dc calculo o programa puedc abrcviarse tanto
que, practicamentc, sc pucdc actuar modificando las altcrnativas sobre
la marcha, y paralclamcntc, como consccucncia, fundiéndosc en uno los
dos enfoques mencionades. Con la aplicación de estos avances caera por
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s u basc el argumento crítica dc Akcrman sobre los modeles dc calculo:
que operan con una concepción exclusivamentc lógica o abstracción, sin
tener en cucnta la escala dc tiempos reales en un sistema cerrado con
cambios hipotéticos en las variables que repercuten en los resultades de
un plan. En una palabra, podríamos volver, por otra vía, a la situación
neochísica de una sociedad atomística que consideraba identificables el
analisis causal y los modeles de calculo. Nucva perspectiva en la relación micro-macro.
Epistcmológicamente, el analisis causal trata de llegar a una predicción probabilística; el modelo dc calculo es una base para la acción. El
analisis causal es una investigación de todos los motives, hechos y perspectivas; y el modelo de calculo racionaliza a qué llos cncerrandoles en
conceptes standard e intcrrclacionandolos. En el mundo real no pucden
identificarse ni confundirsc el analisis causal y los modeles de calculo,
aunque en principio pudieran representar idénticas operaciones en una
socicdad atomística.
2. El problema del con;wzto: la adición. Con una alusión crítica
a los conceptes sobre espacio y tiempo sustentades por la economía c!asica, cmpieza afirmando í\kerman que la cconomía temporal debería ser
considerada como una consecuencia de la cconomía de grupos. La relación micro-macro, es decir, la relación de las partes con el todo constituye el primero y mas importante problema que resolver cuando se
acepta el principio dualista, o sca: la dicotomía entre analisis causal y
plan cconómico.
Hay dos formas de plantearlos, que se rcducen por Akerman a la
agregación: globalización formal de conceptes en una sociedad atomística X, en la que a priori M = rm; y adición: definición de grupos y relación de éstos con los proccsos totalcs en sociedades reales y dctcrminadas.
Examina críticamcnte, apoyandose en argumentes de Schumpctcr, el
Modelo de Secuencias de la escuela de Estocolmo, que vicnc a ser una
reprcsentación del analisis causal dc movimientos acumulatives en el
tiempo debido a Wicksell, que extiende a la general la economía de
empresa.
Para Akerman, los ciclos económicos son macro-procesos debidos
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a cambios acumulativos en las estructuras de la producción y de la
inversión.
Y termina con una explicación, que recoge en un cuadro sinóptico
comparativa, la teoría general o método de los modelos; y la teoría diferenciada, que preconiza la escuela de Lund (Akerman).
La primera parte de la teoria pura, con ecuaciones de definición. Hay
una noción de agregación en las ecuaciones simultaneas; de causalidad,
en las diferenciales, pero la agrcgación y los cambios se haccn segün
modclos preconcebidos.
Una teoría diferenciada empicza con la observación de las características institucionales, estructurales y cíclicas de la sociedad dada en
el tiempo dado (tn). Por analisis causal y comparación se determinan los
grupos predominantes; lo cua! implica la solución del problema dc la
adición. La teoria macroeconómica sirvc de guia en cste analisis y dc
instrumental para la construcción de macromodelos: model os dc dccisión adecuados a los grupos estratégicos en esta posición específica.
O sea: se empieza por un analisis causal y una cxplicación, y sc termina
por unas funciones de dccisión.
Estos son los principios y métodos antitéticos dc dos enfoques contrapuestos dc la invcstigación en las cicncias sociales.
3. El problema de causalidad. Akerman suponc al economista preocupada por la relación entre las unidadcs de decisión, por cualcs son
variables independicntcs y cua les depcndientcs; por sí, to dos los conceptos son interdcpcndicntcs; y por sí, existcn factores autónomos. En
la dualidad cpistcmológica que A.kerman presenta como principio científica, y en torno a los antcriorcs problemas, persistc la antinomia refiejacta entre interdcpcndcncia y causalidad, entre sistcmas simultancos y
consccutivos, entre ecuaciones simultaneas y ecuacioncs difcrcncialcs.
Hay una posibilidad de eludir el dilema, si sc afirma que la intcrdependencia A .,: B es una aproximación, mientras la causalidad o dcpcndencia funcional A 1-+ B y B = F (A), respectivamcntc, pucdc a parccer cuando la cucstión sc diferencia en el espacio (institucioncs) o en
el ticmpo (pcríodo finitos).
Reivindica Akerman para el analisis causal la modcrnidad, y que
constituyc el nüclco de una explicación científica y dc una acción racio45

nal. orno es usual en él, hace la comparación, para resaltar la superioridad del analisis causal respecto del analisis de interdependencias. Explica
la evolución histórica del concepto de causalidad dentro de la filosofía
y de la economía clasica, en la que ya se admitía como síntesis de racionalisme y con caracter manista dentro de un sistema preconcebido
y trascendental, y como manifestación de fuerzas endógenas, cuyo origen es despreciable, las cuales conducen fatalmente a una combinación
lógica de conceptes standard.
El concepte moderna que propugna Akerman es el de una causalidad
exógena, con agentes y fuerzas impulsoras empíricamente reconocidos.
Las ecuaciones difcrencialcs constituycn un planteamicnto formal dc los
problemas dc causalidad exógena, y ticncn que estar basadas en datos
rcalcs, series tcmporalcs, cstadísticas; pera las causas han dc buscarse
como fucrzas situadas fucra del sistema dc ccuacioncs difcrcnciales. Los
sistcmas consecutives pcrtcncccn al dominio dc la causalidad exógcna.
El analisis causal, tal como Akcrman lo concibe, lleva a la siguicnte
conclusión:
En el proccso dc acclcración industrial dcbcmos considerar primeramcntc dos tipos de varia ci ones: el período dc paz y guerra que se
acorta gradualmentc; y, superpucsto o intcrrclacionado con éstc, las
cinca ondas dc uno a dicciséis años que sc inscrtan en nucstro sistema
dc acumulación cíclica.
El resultada del analisis causal sc basa en obscrvaciones sobre serics temporales y en la localización en la escala del ticmpo, dc acontccimientos políticos, cconómicos y sociales. Los pcríodos obtcnidos
estan directa y explícitamcntc rclacionados con actividadcs dominantcs,
y, por lo tanta, con causas rcalcs, que ha sido ordenadas de acucrdo
con un patrón parcialmcntc derivada del teorema de Fourier.
Al final, llega Akcrman a plantcar la rclación o puntos de contacto
posiblc entre el analisis causal y los modclos dc calculo. Entre la explicación y prcdicción, dc un lado; y el modelo dc dccisión, por ot ro.
Lógicamcntc, dicc Akcrman, la prcdicción fundada en analisis causal
correcta no debcría dcjar margcn o altcrnativas dc decisión. Pera los
resultades del analisis causal constituycn sólo una grosera aproximación
a los acontecimientos pasados. Nuevos clcmentos de periodicidad, aceIeración y freno pucdcn aparcccr sl'rbitamcntc.
46

Y llega a esta conclusión:
Los modelos de dccisión dcbcn situarsc en puntos de tiempo rcales,
lo cua! implica que ,Jas instituciones, las cstructuras y la fase del ciclo
han sido ya dctcrminadas mediantc analisis causal.
4. Adecuación de las teorías económicas. La teoría económica clasica se concibió como cxplicación dc un ordcn natural hipotético al
que sc subordinan entes atomizados. Paso a paso se fuc "transformando"
cste conccpto en otros mas realistas. Por una simple operación lógica
de extensión, trataba la teoría clasica de aplicar el analisis a corto
plazo a los procesos de largo plazo. ..\kcrman rcchaza cstc método y
entiendc que todos los problemas fundamentales hay que abordarlos
simultancamentc desdc el principio. Esto, porquc los hemos de referir
a un tipo específica de socicdad institucional y estructuralmentc dcfinida aunque cambiante, y porque todos los problcmas fundamcntalcs
sc hallan interrelacionados.
Establcce una comparación entre la rcalidad y la teoría; entre la
observación y el modelo funcional. Sólo podrían coincidir una y otro
en el caso dc una sociedad con nula intcrvención del Estado y sin
difcrenciación estructural dondc la socicdad sc rcdujera al sujeto individual (m = M). El ideal dc un modelo dc calculo es coincidir con
el de un analisis causal. Pcro, como dcmuestra a lo largo de su obra
,.\kerman, csto es imposiblc, y la tcoría atomística supucstamcntc "general" rcchaza cualquicr complemento estructural.
En la época en que ..\kcrman cscribió su obra búsica había ya indicios de que sc tomaban en mayor considcración las diferencias y las
políticas cstructurales dc la producción. Establccc, conscientc dc que
suscitara críticas, un cuadro histórico dc la cvolución dc la cicncia
cconómica. En él ponc dc relievc la tendcncia actual a considerar la
microcconomía incluycndo situacioncs monopolísticas, como objeto dc
la teoría empresarial y separandola dc la economía general que acepta
la dicotomía entre analisis causal y modclos dc plantes cconómicos.
El analisis causal penetra ampliamcnte en el campo de las cicncias
sociales. Y el plan se basa cada vcz mas en estc ampliado analisis causal
en el que se cstudian las actuacioncs del Estado y de otros grupos.
La crisis económica dc 1929 y la dcpresión subsiguientc se produjeron, scgún ,.\kcrman, por varias razoncs o fcnómenos que han per-

47

mitido confrontar las predicciones formuladas entonces y basadas en
la teoria chísica por un Iado y las que sc basan en la teoria diferenciada o estructural, por otro. Y cstablcccr la supcrioridad del analisis causal.
El diagnóstico accrtado dc una fase del ciclo cconómico esta, no
obstantc, mas o mcnos relacionada con el descubrimiento de la mas
influycntc característica dc la época del industrialismo, el progrcso tccnológico y su inmcdiata consccuencia, la accleración dc todos los carnbios políticos, cconómicos y socialcs.
La planificación esta directa e indircctamcntc regida por la aplicación de innovacioncs técnicas a la socicdad que aspira al maximo bicncstar, aunquc las normas del biencstar y del progreso general quedan
cada vcz mas oscurccidas por la fucrza y el poder, sinónimos dc capacidad técnica.
Y termina Akcrman: como científica y realista, el economista dcbc
accptar estos hcchos y sus consccucncias posiblcs; pera, como represcntantc dc la civilización occidental, dcbc conservar la fe en la posibilidad dc vcnccr las tcndencias dcstructivas dc la aceleración industrial.
Los problcmas cconómicos estan rclegados a segundo término por los
psicológicos y los militares. Si esta crisis sc superasc, cuando el hombrc
vuclva a ocupar el pucsto dc inspirador del progreso científica y técnico,
las cicncias socialcs, en la mas amplia accptación dc la cxprcsión, recobraran una importancia como nunca tuvicron. Esta significaría que
el fosa que separa el pcnsamicnto y la acción habría sida superada, y
la contravcrsia sustituída por una síntesis constructiva.
Llcnan así las teorías causalcs, scgún .A.kcrman, el vacío que qucdaba
en la cicncia cconómica dcspués dc Marshall.
Vcamos algunos comcntarios dc las rcvistas cspccializadas, a raíz
dc la publicación dc la obra en que nos hemos basada y que hemos
tratado dc resumir como cxponcntc dc la tcoría estructural dc ;\kcrman.
En la "Amcrican Economic Rcvicw", Henry Villard dicc entre otras
casas: "no cstoy segura dc en tender la lógica dc la tcoría dc ;\kcrman".
" ... no parccc que .A.kcrman considere necesario explicar el cambio
tccnológico, pucsto que su tratamicnto es mas descriptiva que analítica".
Pera en lo que sc mucstra mas disconforme Villard es en el tra48

tamiento del progrcso tecnológico y hasta de las guerras como factores
entcramcntc cxógcnos, y en que dé tan poca importancia a las causas
cconómicas de los cicles.
Rudolph Blitz en "Southcrn Econ. Journal", abril dc 1962, dicc:
"El Iibro de Joahn Akcrman "Teoría del Industrialism e" es muy extenso, tal vez demasiado. Trata muchos aspectes del Dcsarrollo económico.
La idea que preside la primera partc del libro es que el industrialisme sc caracteriza por " ... un proccso acumulativa zínico dc transformación cconómica, social y técnica del mundo. La vclocidad crcciente
del cambio general trac consigo una dificultad crcciente dc adaptación ... "
La tesis de un cambio tecnológico aceleradamc nte crccientc es muy
plausible y también ha sido cxpuesta por otros investigador es, por
cjcmplo Kuznets. Algunas cxplicacione s dc cstc fenómeno sc han aventurada ya, y uno desearía que Akerman !e hubicra dedicada a cstc
aspecto mayor espacio, en vez de ocuparse tanto de sus consecuencia s.
La tesis general del desarrollo tecnológico puedc ser discutible,
pcro la clasificación en cinco etapas es mucho mcnos accptablc.
La cxposición de las cinco ctapas que apareccn como crucialcs en
cstc libro esta rcducida a cinco paginas, entre las 300 dc que consta.
En cambio, sc cxtiende mucho mas en otras cuestiones.
La rclación del ciclo económico con los acontecimic ntos políticos
y cspccialmen tc con las clecciones presidencial cs americanas esta muy
diestramentc hecha. Lo mismo puedc decirsc en relación con los maximos de variación estacional en el mcrcaclo monctario, entre las crisis
y las deprcsioncs cíclicas".

Tlze Journal of Political Ecmzomy, agosto 1961, limita a resumir
el libro.
El comentaria dc Econométric a, abril 1962, dice esencialmcn tc:
"Teoria del Industrialism o es impresionan tc por su amplitud, profundidad y originalidad, pero dccepciona porquc no consiguc el grado dc
intcgración que prctendc".
El largo capítula sobre las fucrzas motrices o impulsoras del industrialisme es principalmc ntc una dcscripción histórica con material
conocido, cuya secuencia no queda siempre clara.
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A pesar de Ja capacidad demostrada por .!.kerman para criticar la
mayor parte de la literatura económica moderna, su tratamiento de los
ci clos lo hace como antiguamen te: en términos de crisis, mas que
como crestas y simas cíclicas, sin mencionar para nada el nombre de
Arthur F. Burns.
"Lucha con el problema de la relación micro-macro valientemen te,
y, según él cree, victoriosame nte, aunque tengo mis dudas" -dice el
comentarista Rendigs Fels, de la Vanderbilt University.
Para terminar: Como empecé diciendo, creo que la teoría de Ja
estructura de .!.kerman merece un atento estudio. Tiene un gran valor
metodológico, sería muy interesantc seguir sus razonamient os y hallar
resultados, con datos mas recientes, para ponerla al día y contrastar
el valor que le atribuyo.
Mi modesta opinión sobre la obra dc .!.kerman que conozco y acabo
de presentar y comentar es que constituye un intento de cxplicación
dc todos los problcmas dc Ja economía en su rclación varia y constante
con las ciencias sociales, utilizando razonamient os, csquemas y metología típicamente estructuralis tas.
Creo que Ja dificultad de comprensión que sc critica a .!.kerman
estriba, en primer lugar, en que Ja obra original editada en Suecia,
redactada, al parecer, por el pro,pio .!.kerman en inglés, revela profunda
conocimient o por él del idioma que usa, pero descubrc las sutiles e inevitables Jagunas que se descubren, inclusa, en la traducción perfecta.
En segundo Jugar, contiene numerosos errares tipogr:íficos y algunos
ortogrúficos.
En cuanto a Ja versión castellana de esta obra que se hizo y publicó,
multiplicó los errares de la original y añadió muclws, propios ya de
una mala traducción, que sería abusiva citar aquí.
En tercer Jugar, y mas importante, creo que una mas amplia explicación de los conceptos mas originales de .!.kerman habría sido muy
conveniente para mejorar el valor científica de su obra, en general
poco comprendida , porque no cxpone con suficiente claridad ni explica
los conceptos con todo el detalle preciso.
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Hoy celebramos, una vez mas, el solemne acto de relevo que significa la recepción de un nuevo académico, en esta ocasión de un hombre cuyo mas señalado rasgo es el haber consagrada su vida a la ciencia.
Desde muy joven puso su mirada en el estudio, en la enseñanza, y toda
su vida ha estada marcada por un incesante esfuerzo de perfección,
esfuerzo que esta admisión en la Academia ha venido a reafirmar. No
es mi propósito detaiiar los numerosos méritos del Dr. Pérez Pardo,
primera porque su sola enumeración nos ocuparía demasiado tiempo
y, ademas, porque son ya conocidos públicamente los grandes merecimientos que posee en su proyección nacional e internacional como
pedagoga y tratadista, como investigador y realizador, como hombre
tenaz y persistente dotada de un afan de superación que lc aleja una
y otra vez del paralizador conformisme. Sus numerosas publicaciones,
su permanente inquietud, lc hacen digno sucesor del Dr. Lóbez, cuyo
siiión pasa a ocupar, lo cua! entraña ademas de un honor, un compromiso moral, porque José Lóbez fue un hombre ejemplar al que no
podemos recordar sin conmovernos; un científica del maximo rango y
una persona extraordinaria al que nos consideramos obligades a rendir
este breve pero entrañable homenaje.
El tema escogido por el nuevo académico se desarrolla en torno
al pensamiento de un economista tan conocido y original como lo es
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Akcrman, a quicn corrcspondc el mérito dc habcr introducido los moldes del institucionalismo en la línca mctodológica dc la cconomía cuantitativa. Ademús dc idear nucvos conccptos como los dc fucrzas motriccs, indicadores y limites cstructurales (dc los que ya cncontramos
prccedcntcs en Wagcmann), cnfocó el anúlisis cconómico con una nueva
orientación diacrónica representada por su afirmación de que el anúlisis
estructural explica los ciclos y los ciclos las variaciones cstructuralcs
por estar ambos estrcchamcntc ligados, afirmación con la que superó
su anterior opinión dc que es imposiblc estudiar simultúncamentc una
situación y un cambio, una estructura y una coyuntura. En definitiva,
Akcrrnan ha sida, dcsdc los años cuarcnta, un precursor del cstructuralisrno. Pcro no sc trata dc analizar ahora su obra tan ccrtcramcntc
glosada por el nuevo acadérnico; nos limitaremos a csbozar la doctrina
estructural, la que somcramcntc vamos a contemplar para scñalar sus
mas notorios rasgos no incorporados aún a la Cicncia cconómica, pese
a los csfuerzos dc Akcrman, tal vcz porquc no había adquirida dicha
doctrina la suficicntc rnadurcz o porquc la Cicncia cconómica scguía
apegada a la conccpción funcional propia dc la Física tradicional como
la prucba la tcrrninología usual empleada (cstabilidad, acclcración, rotación, cquilibrio, elasticidad, etc.).
Hoy, sin embargo, lcntarnentc sc va cornprendicndo que la cconornía no puedc ya ser concebida corno proccso rncrarncntc funcional
(prioridad dc la rnccúnica y mcnosprccio del rnccanismo) predeterminada por unos parúmctros dados, sina corno una rcd de interrelaciones
sccuencialcs caractcrizadas por su condición de cornponentes en un
sistema integrada somctido (mas difícil todavía) a continua evolución.
Esto implica que ncccsitamos pasar de la idea dc causalidad a la
dc interdcpcndcncia, de la conccpción funcional a la matricial, dc los
rnodelos de la Física a los dc la Biología. Yo Ics invitaría a Iecr el libra
Biología y Conocimiento, dc Piagct, para comprobar córno los esquernas
dc la Biología (organismo, mutación, sincronismo, isornorfisrno, horncostúsis, etc.), sc identifican mas con el analisis económico que los de la
Física, idcntificación muy notaria en el plano estructural porquc si
una estructura es un sistema dc transforrnaciones ensarnbladas, el organisrno vivo serú el prototipo dc los cstructuras.
Aparte del aspccto rnctodológico cxistc el pragamútico al irnponcr
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nucvas ópticas ·para las nucvas situacioncs. En el pasado sc partía dc
dos postulados: la compctencia perfecta o cuasi perfecta y la maximización del beneficio como meta dc la empresa. Frcntc a estos hcchos
han ido surgiendo otras circunstancias, a saber:
a) Tendencia al monopolio o competencia imperfecta por efecto
de la acción pública, de la necesidad de enormes inversiones, de la
dimensión del mcrcado, las exigencias de la técnica y la investigación
moderna.

b) Supcración dc la pura lucratividad inmediata como objetivo dc
la empresa, en aras de otras pcrspcctivas sociales dc mas largo alcancc
como son la expansión, la scguridad, la solidcz, la innovación, etc.
Resultada dc ella es que en la vida económica de hoy prepondera
la gran empresa moviéndose en un régimen mercantil muy distinta del
dc ha ce varias décadas; siendo concebida como un subsistema del total
sistema cconómico moderna y, consccuentcmcnte, concediéndosc prioridad a los aspectos cstructuralcs talcs como la organización interna,
las relaciones cxtcrnas y la rcnovación progresiva.
A mayor abundamicnto, en Tcoría Económica sc prcsuponía la movilidad, sustituibilidad y adaptación dc los factores de producción respecto a la variaciones del mcrcado, cuando lo cierto es que la producción poscc una estructura dada en cada ticmpo y Jugar cuyos rasgos
marcan su impronta en el proceso cconómico retrasando o desviando
las modificaciones teóricamcntc nccesarias.
Si del plano dc la Tcoría Económica pasamos al de la Política Económica sc aprecia una correlativa neccsidad del planteamiento estructural. En cfccto, los dos principios objetivos dc la política económica,
crecimiento y cstabilidad, sc traducen en dos conceptos estructuralistas, cvolución y sincronización, cuyo correcta acoplamiento dentro del
sistema impide la aparición de las dos grandcs ]acras económicas, desfases y desajustes, fatalmente conducentes al estancamiento o a la
regrcsión.
Para corroborar esta tesis bastara recordar que uno de los objctivos
tradicionalcs de la política económica ha vcnido sicndo la dicha cstabilidad, gracias a la cua! todas las células y organismos componentes
podrían adecuar mejor sus decisiones a una específica realidad, orde57

nando las previsiones dc forma mas racional en beneficio propio y dc
la comunidad. Las altcraciones cran consideradas perturbadoras de
aquella continuidad que nccesariamentc dcberían poseer las condiciones cconómicas en cuanto parametros dc la ecuación social. En efecto,
dado el excesivo número dc variables que inciden en todo programa
dc acción empresarial pareda cvidentc que el Estado debcría procurar
rcducir al mínimo la inccrtidumbrc asegurando unas condiciones fijas
que coadyuvarían a sostcncr constantcs los nivelcs dc costes, gastos y
prccios. A tal punto adquirió raigambrc esta idea conservadora que fue
considerada como uno dc los objctivos prioritarios en la planificación
cconómica. Sin embargo, dicha actitud, situada en el contexto del sistema global, cnccrraba una contradicción porquc la permancncia sc
oponc a la cvolución y, por tanto, cuando el Estado protcgc el mantenimiento dc unas condiciones dadas, esta alcjandosc dc otro objctivo
prcfcrcntc: el fomento del dcsarrollo que, en definitiva, es innovación,
cambio.
Y cllo sin contar las rcctificacioncs dc la política cconomtca para
contrarrcstar los cfcctos ncgativos dc hcchos modificativos cxtra-cconómicos (naturalcs, dcmograficos, tccnológicos, etc.). Es decir, sc presenta un conflicto entre dos fines simultaneamcntc ncccsarios dc la
planificación cconómica: la promoción del progrcso y la protccción
dc la cstabilidad, dando Jugar a un problema cuyo corrccto planteamicnto únicamcntc pucdc adquirir dcfinidos perfiles en el cuadro del
analisis estructural dinamico, al ser susceptible dc demostrar que estabilidad y cquilibrio no ticncn porqué ser sinónimos dc inmovilismo
y estancamiento.
Precisamcntc esa falta dc visión estructural ha llcvado a la política
cconómica por los scndcros dc la dispersión, dondc cada departamento
hacc su política particular, cncajc o no con la dc los restantcs, y dondc
sc solucionan las dificultades mcdiantc componendas o retoques transitorios que bicn poco contribuycn a mcjorar la articulación conjunta
dc un mccanismo dcficiente. Lo que hay que cambiar es el esquema,
no el funcionamiento momcntaneo dc alguna dc sus piezas. Lo importante es avanzar y, por ello, hoy ya no se piensa que el Estado debc
limitarsc al pape! negativo dc coartar o sostencr, sino al positivo de
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impulsar, prcvicndo y coordinando sobre las prcmisas dc una librc dccisión y una transparente información.
Y llcvando nucstras reflexiones al campo dc la Historia Económica,
la nucva visión cxigc contemplaria como una succsión de estados o
transformación dc sistcmas corrclativos y no como una amorfa supcrposición de acontecimicntos inconexos, distinción ésta que adquierc
singular rclicvc en la Economía en cuanto disciplina asentada sobre
conccptos tan cvolutivos como son los dc ncccsidad, escasez y productividad. Aclararcmos esta postura volvicndo sobre el hccho de que la
comprcnsión dc la problcmatica cconómica a barca dos enfoques: el
del cquilibrio (cocxistcncias interdcpendicntes) y el del dcsarrollo (succsión evolutiva). Dicho dc otra manera, aunquc se pucdcn considerar
bicn las interacciones o relaciones, bicn los cambios o mutaciones, ambos enfoques son ncccsarios para una comprcnsión completa dc la
rcalidad, pues así como la producción dc acero o algodón, por cjcmplo,
dcpcndc dc la situación actual dc las múltiples fuerzas participantcs,
también se mucstra como el resultada dc un proccso histórico, tccnológico y social, que ha dado lugar a las presentes circunstancias. El primer punto dc vista es dominantemcnte sincrónico (simultanco) y el
scgundo diacrónico (temporal), con la particularidad dc que ambos sc
complcmcntan porquc el cquilibrio dc hoy dcpendc del proccso iniciada
ayer, y el proccso dc hoy condicionara el equilibrio dc mañana. Así
pues, el presente y el futura sc cncucntran ligados como las piczas dc
un mccanismo, y la visión sincrónica dc las conexioncs sc mucstra
apta para iluminar el camino que nos conduzca al conocimiento diacrónico dc las sucesiones. El objetivo ya no scra somctcrsc al incicrto
futura, sina anticiparsc analizando las bases estructurales sobre las
que sc asienta la economía mundial, como factores condicionantcs dc
próximas rcalidadcs, en razón dc que el germen del futura vivc ya en
el presente y el estudio dc estc presente resultante de un devenir pasado, con visión dinamica, nos pcrmitira contemplar la perspectiva evolutiva dc la rcalidad económica; con la particularidad dc que si tal
tipo dc analisis rcsultó útil en cualquicr época, esta utilidad adquierc
catcgoría dc preferentc en unos momentos en los que el mundo se
mucvc a crecicntc vclocidad, impulsada por un incontenible afan renovador.
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La conclusión dc cstas considcracioncs (cxccsivamcntc breves por
cxigcncias del protocolo) es que la cconomía esta sometida a un procesc dc rapida transformación, dc verdadera revolución, antc los tremendes cambios a que estamos asisticndo, antc las nuevas rcalidadcs
que nos empujan con fuerza arrolladora. Es nccesario construir nuevos
csqucmas dondc inscrtar el conglomerada de la fluida rcalidad económica. Tal vcz sirvicsc como punto de partida la trilogía: sistemas
(principies, formas, órganos), proccsos (funciones, factores, asignaciones)
y tcndencias (sccuencias, evoluciones, expectativas). Pero no se pretcndc aquí otra cosa que ofrccer ejemplos justificatives de que nada
hay definitiva (ni siquiera los fundamentos lógicos) en una época como
la nuestra cuando a los conocimientos se les atribuye una vigencia media de solo diez a docc años, duración aún menor en la cconomía porque en ciia repercutcn siempre los vertiginosos avances tecnológicos
y sociales; lo cua! nos obliga a los economistas a una agobiante preocupación de estar al día, pues el abandono acarrearía irremisiblementc
la mucrte científica.
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