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Por Octavio Groppa*

El artículo analiza el principio fraternidad desde el ángulo de la 
economía. En la primera parte se revisa el soslayo de este prin-
cipio en los diferentes sistemas económicos y cómo cada uno de 
ellos pretende resolver el conflicto. De allí se concluye la imposi-
bilidad del reconocimiento de la fraternidad a partir del marco 
metodológico de la economía neoclásica. En la segunda parte se 
plantea la pregunta por la fuente del conflicto en economía, 
encontrándose en la propiedad del excedente. Entonces se desa-
rrollan las condiciones normativas para un funcionamiento econó-
mico que permita resolver ese conflicto fundamental de otro modo 
que mediante la disputa de poder. Para ello se ofrece una presen-
tación sumaria de la aproximación que el filósofo B. Lonergan ha 
realizado a la economía, explicando su interpretación de la fun-
ción social del excedente o “dividendo social”.

El capitalismo del siglo XVIII, el comunismo del siglo XIX y el nazismo 
del siglo XX: tal es la trinidad materialista. El comunismo es una reacción 
colectivista contra el individualismo capitalista; el nazismo es una reacción 
nacionalista contra el carácter internacional de las finanzas y de la revolu-

ción mundial. A pesar de sus diferencias y posiciones contrapuestas, los 
tres coinciden en la dedicación del hombre, alma y cuerpo, 

a los bienes de este mundo.

B. Lonergan, For a New Political Economy

introducción

La relación entre fraternidad y economía dista de ser obvia. 
El principio de fraternidad hace referencia a una relación ideal 
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entre personas que debería regir las comunidades o sociedades. 
En consecuencia, no se trata tan sólo de una categoría que nom-
bra un rasgo de un determinado colectivo, sino que incluye una 
connotación relativa al espíritu como dicho vínculo es vivido o 
ha de ser vivido por los sujetos que lo conforman. En otras 
palabras, con el término fraternidad nombramos una comuni-
dad de hermanos, pero también incluimos en él la dimensión 
subjetiva, sin la cual la comunidad es una mera aglomeración de 
individuos agrupados de algún modo extrínseco. Esta dimen-
sión de valor intrínseco marca la diferencia de esta categoría con 
otras más “valorativamente neutrales”, objetivantes o instru-
mentalizables, como la de capital social, más propias de planteos 
funcionalistas. La comunidad humana no es un conjunto de 
objetos, sino de sujetos, y donde hay sujetos se da una relación 
de automediación mutua por el lenguaje (Lonergan, 1963).

El principio de fraternidad se sitúa en el ámbito de las reali-
zaciones culturales, de modo que su estudio parece pertenecer 
más al campo de la filosofía o la ciencia política que al de la eco-
nomía. Ahora bien, dado que la economía establece las condicio-
nes materiales de aparición de desarrollos ulteriores de la vida 
humana individual y comunitaria, será posible ingresar a la temá-
tica propuesta desde este ángulo, pues existen dispositivos insti-
tucionales y teóricos susceptibles de obstaculizar o incluso impe-
dir la emergencia de la fraternidad. Una economía humanista 
debe poder hacer la crítica de estos instrumentos para desbrozar 
y allanar el camino que genere las condiciones que hagan a la 
fraternidad posible. Del otro lado, el horizonte de la fraternidad 
debe estar tematizado, de modo que opere como norte e instan-
cia correctora de la perspectiva teórica, que es funcional (es decir, 
que por su naturaleza carece de criterio último).

Con esta motivación en mente, el trabajo se divide en dos 
partes. En la primera realizo un repaso ligero por los tres prin-
cipios o ideales de la revolución francesa1 en cuanto relaciona-

1. Como es sabido, en el tiempo de la revolución circularon diversas expresiones del 
ideal revolucionario. La que finalmente prosperó sólo cristalizó en 1848, cuando fue 
asumida por la III República (Baggio, 2006).
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dos con los sistemas económicos, que constituyen su plasmación 
política. Esta lectura apunta a reconocer la fuente del conflicto 
en economía y las diferentes formas de solución propuestas. En 
la segunda parte desarrollo una introducción a la aproximación 
peculiar que Bernard Lonergan hizo a la economía, que consti-
tuye una clarificación de las condiciones que deben ser cumpli-
das para alcanzar un funcionamiento económico que permita el 
desarrollo integral de personas y comunidades y, por ende, de la 
fraternidad humana.

la expresión política de los principios

La libertad 
La ciencia económica tal como la conocemos nace en el 

contexto de la modernidad europea. En la propia elaboración 
de su método –de su constitución en tanto ciencia regional con 
un campo de aplicación diferente de la filosofía moral o de otras 
ciencias– subyace la concepción moderna del sujeto como indi-
viduo abstracto, genérico, aislado de su historia, cultura, reli-
gión, valores. Se trata, en términos del teólogo J. Milbank, del 
proceso de “invención de lo laico” necesario para operar instru-
mentalmente la realidad, tal como lo requería la nueva estructu-
ración del poder en los estados nacientes. Este espacio “laico”, 
neutral, no existía, como es evidente, en tiempos medievales en 
los que la sociedad europea se autocomprendía como 
Cristiandad. Pero en el Renacimiento, dicha interpretación de 
la sociedad como un todo orgánico en la que religión y poder se 
daban en una unidad indivisa y cuya plasmación filosófica había 
sido la metafísica aristotélico tomista, comienza a resquebrajar-
se de la mano de la emergencia de los absolutismos que amena-
zaban con ahogar al individuo amparando el poder estatal en 
discutibles circunloquios teológicos2. La comprensión de la 

2. Ello puede verse en la fundamentación del poder absoluto que hace Hobbes. El 
trasfondo teológico y metafísico subyacente a la posición de este pensador puede verse 
en shapin y schaeFFer (2005).
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política por parte de un Maquiavelo es el ejemplo paradigmáti-
co de este quiebre. 

En este contexto la economía comienza a emerger como 
campo especializado. Si bien el objetivo inicial será proveer de 
herramientas racionales a la administración del Estado (como 
se da desde Hume hasta los mercantilistas y los fisiócratas), 
pronto los análisis irán concentrándose en los aspectos 
microeconómicos de la creación de la riqueza (Adam Smith). 
Este derrotero es comprensible si se tiene presente que el 
naciente método científico hacía de la contrastación empírica 
la clave del conocimiento, de modo que la simplicidad de las 
variables microeconómicas daba ventaja a este campo respecto 
de los constructos macroeconómicos, demandantes de una 
mínima contabilidad nacional, con la complejidad que ello 
representa. Es cierto que Aristóteles también nos había legado 
algunos esbozos de teoría microeconómica (Schumpeter, 
[1954] 1971:97), pero éstos se insertaban en el cuadro más 
amplio de una metafísica que le donaba unidad orgánica al 
situarlos en relación con su ética de virtudes y la teleología, 
marco que precisamente era lo que comenzaba a ser acechado 
por el avance del empirismo, particularmente desde la crítica 
de Hume.

Con dicho trasfondo desarrolla la naciente teoría económi-
ca moderna su instrumental analítico. Los intercambios eco-
nómicos serán estudiados haciendo abstracción de toda 
dimensión subjetiva, aún cuando lo intercambiado fuera el 
propio trabajo3. De tal forma, la economía (clásica en primer 
lugar, pero también neoclásica, más tarde, con mayor rigor 
metodológico matemático) definirá la remuneración a los fac-
tores de producción de la misma manera como se da la fijación 
de los precios en los mercados de bienes. Entonces, el salario 
expresa la productividad marginal del trabajo, de modo que es 

3. Aunque más tarde se fundamente desde el utilitarismo el “comportamiento” del 
consumidor a partir de la satisfacción psicológica, el tratamiento que se hace de la 
cuestión es objetivo y, por ello, simple, incapaz de superar la ingenuidad del psicologis-
mo corriente en la época.
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función de la dotación de capital, y el interés expresa la pro-
ductividad marginal del capital. El planteo se muestra así 
objetivo, “científico”, en el sentido de tener la pretensión de 
ser carente de elementos ideológicos que hagan depender la 
verdad de la afirmación de los presupuestos de una determi-
nada corriente de pensamiento político. La separación de la 
metafísica y de los valores había llevado al extremo de ignorar 
toda interpretación que considerara la intencionalidad de la 
acción humana como elemento importante a la hora de com-
prender la realidad.

Sin embargo, sabemos que el precio de los bienes –y, por 
tanto, la remuneración a los factores de producción– depende 
también de la forma en que esté constituido el mercado en 
cuestión. No es lo mismo un mercado de competencia perfecta 
que uno imperfecto. La teoría indica que, en condiciones com-
petitivas, la remuneración a los factores determinada por los 
mercados alcanza la máxima eficiencia. Por lo tanto, esta afir-
mación no tiene por qué cumplirse en mercados imperfectos. 
Y de hecho no lo hace (a menos que exista un freno ético al 
comportamiento del monopolista u oligopolista que lo induzca 
a poner algún tipo de “precio justo”). Entonces queda plantea-
do el problema. El conflicto fundamental en economía es en 
rigor de tipo político, porque se trata de una puja de poder 
entre oferentes y demandantes. La teoría económica, al haberse 
aferrado al dogma positivista que exige neutralidad valorativa 
a la ciencia, pretendió eximirse de la dimensión política de toda 
relación humana y ofrecer así soluciones apodícticas para el 
problema económico. Con ello no hace sino aceptar como 
dadas (y, por lo tanto, como buenas, pues no las somete a críti-
ca) las posiciones iniciales (históricas) entre los agentes. Dichas 
posiciones serán reducidas (neutralizadas mediante el recurso) 
a la definición de la función de preferencias de un sujeto abs-
tracto, apolítico, ahistórico. En la propia enunciación de su 
axiomática, la teoría económica define de manera concomitan-
te, pero subrepticia, su propuesta de solución al problema 
económico.
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De esta manera, el capitalismo afirma el principio libertad, 
pero soslaya, so ropaje de cientificidad, la pregunta por la 
igualdad y la fraternidad.

La igualdad 
El triple ideal de los revolucionarios franceses no era capri-

choso. No es este el espacio para profundizar en la analogía 
(por no decir los antecedentes o el origen) que tiene la tríada 
libertad-igualdad-fraternidad en la concepción cristiana del 
Dios Trinitario, pero sí señalaremos el hecho de que cuando 
procuramos reducir una realidad compleja a una sola de sus 
dimensiones, lo más probable es que la presión realizada gene-
re la reacción dialéctica que vuelva presentes aquellas dimen-
siones soslayadas. 

Esto es precisamente lo que ocurrió en el siglo XIX con el 
segundo principio revolucionario, la igualdad. Marx fue indu-
dablemente la voz más resonante en este contexto. La indigna-
ción ética frente a las injusticias sufridas por los trabajadores 
desplazados por la revolución industrial lo indujo a elaborar 
una respuesta y contrapropuesta a la teoría que fundamentaba 
tamaño descalabro. Aquí la dimensión subjetiva –humana– del 
trabajo sí aparece enfatizada como praxis y es el vértice de su 
antropología, al punto de sostener que el hombre se constituye 
autopoiéticamente mediante el trabajo. En el trabajo está, por lo 
tanto, la fuente de la igualdad humana. Pero, al quedar definido 
por las necesidades sociales, el trabajo pasa a ser función del 
desarrollo de la sociedad comunista. Con ello la persona huma-
na termina de algún modo subsumida –negada– en el colectivo 
del proletariado. El acento desmedido puesto en los condicio-
namientos sociales del sujeto culmina en su anulación en manos 
del entramado de aquellas coordenadas. Pero, entonces, el suje-
to marxiano es tan abstracto como el sujeto liberal. 

Sin embargo, la propuesta marxiana también soslayaba los 
otros principios fundamentales. A fuerza de perseguir la igual-
dad terminaba sacrificando la libertad. Con ella se iba también 
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la eficiencia que alcanzaba la economía de mercado a partir de 
la competencia. La respuesta marxista no podía ser satisfactoria 
y sólo pudo imponerse transitoriamente mediante la violencia 
de Estado. Huelga afirmar, finalmente, que la acentuación uni-
lateral de un principio atenta, como en el movimiento de un 
bumerán, contra su propia posibilidad de realización. 

La fraternidad 
La absolutización del tercer principio tuvo su hora con el 

avance de los nacionalismos. El nacionalismo es la exaltación de 
lo propio, la universalización de la provincia. En este sentido 
puede comprenderse como una forma desviada de la fraterni-
dad, en tanto que se trata de una fraternidad cerrada, no abier-
ta universalmente. Además, es una unidad impuesta por el 
poder estatal, no nacida de la experiencia del mundo de la vida. 
En este caso, con todo, no estamos frente a una forma singular 
de organización económica, sino tan sólo a la utilización de los 
recursos del Estado para sostener el predominio de la propia 
etnia o nación. No se trata, por tanto, propiamente de fraterni-
dad, sino de su caricatura. 

Se sigue entonces que la fraternidad no puede ser pensada 
en el mismo plano que los otros dos principios. El principio 
libertad habla de la autonomía del sujeto. El principio igualdad 
plantea la forma ideal que el ejercicio de las libertades indivi-
duales debería respetar. Pero la fraternidad es el único modo 
posible de realización plena de los dos principios previos. Ello 
supone la superación o resolución del conflicto entre la poten-
cia del yo y la norma que impone la presencia del otro, en tanto 
tú con los mismos derechos4.

De lo dicho se desprende otra conclusión que revela la gra-
vedad del problema que estamos afrontando. Porque tanto la 

4. Paul Ricoeur (1984) analiza, inspirándose en Lévinas, momentos o “polos” de la 
ética a partir de los pronombres personales singulares, en donde el yo representa la 
libertad, el tú deberíamos asociarlo a la justicia y el él simboliza la objetividad de la 
norma. Aquí prefiero hacer hincapié en el nosotros que surge de la relación yo-tú.
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realización caricaturesca de la fraternidad como su olvido, dejan 
la solución de los conflictos humanos en la boca de los fusiles. 
El riesgo de una defección de la solución inteligente debe ser 
desactivado con más inteligencia. Lo que está en juego es, en el 
límite, la democracia. Pues si la democracia no es real y efectiva, 
más temprano que tarde entrará en riesgo la misma idea. Una 
economía democrática es condición de posibilidad de una 
democracia efectiva.

La necesidad de una armonía de los principios
No es casual que el principio fraternidad haya quedado 

olvidado para la economía. El propio método empírico excluye 
de antemano la incorporación de variables refractarias a la 
reducción, observación y medición. Con ello el método científi-
co, aparentemente neutral desde el punto de vista axiológico, 
obligaba a realizar una opción valórica de manera implícita, al 
menos cuando se lo aplicaba al campo de la sociedad.

Sin embargo, si la teoría ordenaba la exclusión de este tipo 
de planteos, la vida política no podía permitírselo. De aquí que 
el principio fraternidad haya sido instrumentado y operativiza-
do en el siglo XX como solidaridad administrada por el Estado. 
Pero este reconocimiento práctico no tuvo su correlato teórico. 
Para el liberalismo lo que cuenta son los individuos. La socie-
dad, siguiendo la línea del empirismo atomista, no es sino un 
amontonamiento o sumatoria de ellos. De aquí que la respuesta 
que ofrece el enfoque neoclásico frente al conflicto de poderes 
sea el cálculo de soluciones intermedias (tal es el equilibrio de 
la estática comparativa). Los análisis de la microeconomía no 
son sino la operacionalización matemática de las negociaciones 
de precios. Se sigue de ello que el análisis neoclásico toma la 
situación de poder como dada y no abre juicio valórico (explí-
cito) al respecto.

Es evidente, sin embargo, que desde un marco que parte de 
los individuos es imposible incorporar como elemento de análi-
sis una noción referida al agregado o conjunto. La parte no 
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puede hablar del todo5. Si existe una dimensión donde el legado 
positivista muestra su cara más débil es ésta. El empirismo craso 
niega la posibilidad de obtener síntesis superiores. Pero con ello 
no hace sino negar ipso facto la propia posibilidad de compren-
der los datos por parte del científico, en tanto que su misma 
constitución qua dato ya implica cierto grado (aunque sea míni-
mo) de integración significativa de elementos sistemáticos que 
demandan una inteligencia que los nombre y reconozca en una 
síntesis ordenada. Hace falta, por tanto, pasar a un punto de 
vista superior para hablar del conjunto (Lonergan, [1957] 
1992). 

La fraternidad es, entonces, la posibilidad de superación del 
conflicto. Más: el conflicto sólo puede ser superado en un con-
texto de fraternidad. Pero entonces, si la fraternidad es una 
instancia superior al conflicto, no lo niega, sino que lo asume y 
eleva6.

econoMía y Fraternidad

La fuente del conflicto en economía
Pasemos, entonces, a la cuestión principal, que es la cues-

tión del conflicto y la economía. Desde el punto de vista de la 
ortodoxia convencional, asistimos a una doble negación o encu-
brimiento, porque si por un lado la teoría imperante niega la 
fraternidad mediante el recurso de excluirla de su campo de 
estudio o de su método de análisis, del otro lado, tampoco ofre-
ce una explicación racional o tematización de la existencia del 
conflicto económico. Amputando las preguntas por el término 

5. No obstante, aún desde el punto de vista microeconómico pueden ser señaladas las 
insuficiencias de la teoría del consumidor al incorporar en las “funciones de utilidad” 
bienes cuyo consumo no sigue la lógica de los bienes materiales, como el caso de los 
bienes relacionales. El tema es estudiado por gui (2000), Bruni (2000), Bruni y 
zaMagni (2003) y crivelli (2003).

6. Sigo aquí la comprensión de toda dialéctica que se sigue del método trascendental 
expuesto por lonergan, ([1971] 1988).
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y el origen naturaliza el conflicto, justificándose, por el mismo 
acto, a sí misma como ciencia. Con esto no pretendo afirmar 
que la economía debería abocarse a la explicación del conflicto 
humano –esto cae ciertamente fuera de su campo de estudio–, 
pero sí sostener la necesidad de que su método no excluya esta 
discusión como irrelevante para alcanzar sus propios objetivos 
en su particular dominio. Estamos tocando, evidentemente, la 
cuestión de la interdisciplina. Su insuficiencia como ciencia, sin 
embargo, queda expuesta cuando a la hora de resolver los con-
flictos reales la respuesta se busca en la intervención de la volun-
tad estatal. Entonces la economía cede su papel protagónico a 
la política justo cuando comienza el acto final del drama.

Ahora bien, ¿dónde está la fuente del conflicto en econo-
mía? De lo antedicho podemos ver que es la propiedad del 
excedente. Como es sabido, la innovación económica da lugar a 
un excedente monetario debido a la utilización de procesos más 
eficientes, que puede ser apropiado, en principio, por cualquie-
ra de los actores intervinientes. Para el capitalismo, pertenece al 
autor de la innovación. Como el empresario es quien organiza 
los factores de producción de manera de conseguir el proceso 
más eficiente, parece evidente que el excedente deba pertene-
cerle, del mismo modo que cualquier trabajador tiene derecho 
a los frutos de su trabajo. 

Pero se podría argumentar que ninguna innovación es 
invento puro del empresario (en el caso más extremo), sino tam-
bién producto del intercambio social. En este sentido, el exce-
dente debería ser capturado, al menos en parte, por la sociedad 
en calidad de consumidora, mediante precios más bajos, como 
podría ocurrir en una cooperativa. Finalmente, para Marx, el 
excedente pertenece a los trabajadores. Todo capital es reducti-
ble a trabajo acumulado, de modo que, de nuevo, bajo este 
planteo parece evidente que el excedente generado por el traba-
jo pertenezca a los trabajadores. 

¿Existe alguna solución al problema o debemos abandonar-
lo al arbitrio de los juegos de poder? Pero esta segunda alterna-
tiva equivaldría a la aceptación de hecho de la situación vigente, 
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pues la solución al problema planteada por los marxistas es la 
militancia, y la solución planteada por los capitalistas es el con-
trol de policía del Estado o, en otras palabras, la milicia. 

Propongo abordar el conflicto fundamental en economía 
siguiendo el enfoque de Bernard Lonergan7, quien ofreció una 
respuesta teórica, no política, al problema del excedente agre-
gado. En él nos detendremos en los párrafos que siguen.

Función social del excedente
Lonergan elaboró una mecánica de la circulación de los 

flujos monetarios a nivel macroeconómico. Esta mecánica es 
objetiva, en el sentido de que no depende de categorías analíti-
cas que dicen relación a nosotros (como ocurre, por ejemplo, en 
la teoría neoclásica del consumidor), sino que son definidas por 
sus relaciones mutuas8. La objetividad, por tanto, está definida 
no en referencia a la cosa en sí (como se da cuando procuramos 
medir la utilidad o la felicidad mediante alguna medida cardi-
nal), sino en referencia a un orden o sistema de relaciones entre 
términos, de manera que éstos quedan referidos por las relacio-
nes, y las relaciones a partir de los términos (lo que constituye 
una definición implícita; Lonergan [1957] 1992). A continua-
ción haré una presentación apretada de este planteo para com-
prender cuáles son, a mi juicio, las condiciones económicas para 
la fraternidad. 

Lonergan desarrolló una idea ya presente en K. Menger 
(1892) respecto de la existencia de diferentes estadios o niveles 
de la producción9, según fuera el tipo de relación con el acto del 
consumo final. Por un lado está la producción de bienes y ser-

7. Lonergan fue un filósofo y teólogo canadiense, fallecido en 1984. Sus obras prin-
cipales son Insight. An Essay on Human Understanding (1957) y Method in Theology 
(1971).

8. Para una mayor profundización en torno a la diferencia entre la ciencia en sentido 
clásico y la sistematización del sentido común a partir de la captación de regularidades 
estadísticas, véase lonergan ([1957] 1992).

9. No hay evidencias, con todo, de que Lonergan haya leído a Menger, aunque sí a 
un discípulo de éste como Hayek.
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vicios finales, es decir, que pasan a formar parte en el estándar 
de vida de forma directa y, por otro, la producción de bienes y 
servicios para acelerar la producción de otros bienes, de manera 
que su relación con el estándar de vida es mediata. Dentro de 
éste, a su vez, pueden reconocerse también diversos grados 
(como se da entre la producción de acero y la de máquinas para 
la producción hechas con ese acero). Lonergan vinculó sistemá-
ticamente ambos niveles como acelerador y objeto acelerado, 
tomando como modelo la dinámica de fluidos de la física, que 
había estudiado en su juventud (Shute, 2010). Así, la produc-
ción de bienes de producción acelera la producción de bienes 
de consumo, los que constituyen el estadio final del proceso 
económico. El análisis de la circulación económica consiste en 
estudiar los flujos monetarios –pagos, cobros, actos redistribu-
tivos– en las diversas funciones económicas. Las operaciones de 
compraventa de cada uno de estos tipos de bienes constituyen 
circuitos diferentes –porque sus funciones son diferentes– que 
en el estado actual de nuestra contabilidad no son adecuada-
mente distinguidos10.

Partamos de una economía simple sin capital, como se da en 
una comunidad de recolectores. En algún momento dado, uno 
de sus integrantes inventa la canasta. Deja, por tanto, de reco-
lectar y dedica su tiempo a la fabricación de canastos para 
aumentar la capacidad de recolección. Para poder hacerlo, 
como es obvio, debe trabajar en sus horas de descanso o bien 
ser mantenido por otro; por ejemplo, por alguien que también 
quisiera una canasta y le ofreciera algunos de sus frutos recogi-
dos a cambio. ¿Cuántos canastos producirá? Al comienzo, tan-
tos como sean necesarios para cubrir la demanda de frutos. 

10. El sistema de cuentas nacionales de la ONU clasifica los bienes según sus carac-
terísticas objetivas. Lo que plantea Lonergan es que las clasificaciones deberían respon-
der al uso que se hace de los bienes. Por ejemplo, la compraventa de una computadora 
utilizada para trabajar es una operación realizada en el circuito excedente, pues acelera 
la producción de otros bienes; en cambio, la compraventa de una computadora usada 
para consumo del hogar debería ser contabilizada en el circuito básico. Lo que define 
el circuito en el que es realizada la operación es el momento del uso. Para profundizar, 
véase lonergan (1998, 1999).
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Pero una vez acumulado el capital inicial, su producción se 
reducirá hasta alcanzar una tasa igual al incremento de la 
demanda (si existe) más la tasa de reposición de los canastos 
rotos por el uso.

En esta economía simple sin dinero, cuando el productor de 
bienes de producción alcanza la fase de rendimientos (económi-
cos) marginales negativos (que en este caso se daría cuando 
todos los miembros de la comunidad tuvieran su canasto), debe 
dedicarse nuevamente a la recolección de frutos (que ahora 
harán todos de modo más eficiente, con lo que habrán obtenido 
más tiempo libre –excedente), a menos que una nueva idea lo 
lleve a dedicar sus esfuerzos a ella (inversión), poniendo en 
marcha otra vez el proceso de crecimiento. De tal forma, la 
inversión eleva la calidad de vida de todo el grupo.

Vale la pena detenernos brevemente en esta situación. Dado 
que el excedente se da aquí en términos de tiempo, no puede 
ser acumulado ilimitadamente. Luego, si al principio el produc-
tor de canastos obtuvo un diferencial en la calidad de vida res-
pecto del resto, ese diferencial se evaporó una vez que todos se 
hicieron con una canasta11.

A partir de este simple ejemplo podemos reconocer con 
claridad las diferentes relaciones económicas distinguiendo los 
diferentes tipos de pagos. Porque si existen dos tipos de bie-
nes, de consumo y de producción (frutos y canastos), y en la 
operación de intercambio existen dos términos, un oferente 
que recibe dinero y un demandante que lo da, entonces es 
posible reconocer dos circuitos de pagos, cada uno con su 
función de ingresos y de desembolsos que constituyen los tér-
minos de la relación. El siguiente diagrama (Lonergan, 1998, 
1999; McShane, 1998; Anderson y McShane, 2005) lo expresa 
con mayor claridad. Señalamos con prima (’) las variables 

11. El productor de canastos podría “acumular” el excedente exigiendo una tal can-
tidad de frutos a cambio de su producto que obligara a los “compradores” a aumentar 
su tasa de recolección o a extender en el tiempo el abastecimiento del primero. Desde 
ya, cuando se trata de frutos esta alternativa chocaría con el límite de la putrefacción, 
con lo que la desigualdad no podría ser muy grande.
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correspondientes al circuito básico o de producción y consu-
mo de bienes y servicios finales, y con doble prima (”) las del 
circuito excedente o de producción y consumo de bienes y 
servicios para la producción de bienes y servicios finales. Las 
flechas expresan flujos, mientras que los círculos representan 
variables de acumulación o stocks. En rigor, éstas últimas signi-
fican los montos de dinero que pasan por una determinada 
función (de pago o de ingreso, básico o excedente) en un 
período determinado. La circulación del dinero, como la de la 
sangre, no se detiene de modo permanente, salvo que el siste-
ma se destruya.

Prescindamos aquí de la región central del diagrama (grisa-
dos), que nos llevaría a profundizar en los pagos redistributivos 
del enfoque de Lonergan. Encontramos graficados entonces 
distintos tipos de pagos:

a. E’ (expenditures) indica los gastos de consumo realizados 
desde la función de demanda básica (income, I’) hacia la 
función de desembolsos u oferta básica (outlays, O’); si 
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la variable lleva doble prima expresa los gastos análogos 
del circuito excedente;

b. c’O’ indica los pagos realizados desde la producción de 
bienes y servicios básicos (típicamente, salarios) que 
serán destinados al consumo, en tanto que c”O” son los 
pagos realizados desde la producción de bienes de pro-
ducción que se destinan al consumo (salarios pagados en 
el proceso de elaboración de dichos bienes, o bien por-
ción de los dividendos destinada al consumo, etc.); nóte-
se que c’+c” es la propensión a consumir keynesiana;

c. i’O’ son los desembolsos destinados a la demanda de 
bienes de producción provenientes del circuito básico 
(inversiones, reposición de maquinaria, etc.), y i”O” indi-
ca lo propio para el circuito excedente.

Por definición no pueden existir pagos que vayan de la fun-
ción de demanda básica (I’) a la de oferta excedente (O”), ni de 
la función de demanda excedente (I”) a la oferta básica (O’). 
Los flujos c”O” y i’O’ son entonces los puentes o cruces que 
comunican los dos circuitos, de modo que, ceteris paribus, una 
economía se encontrará en estado estacionario si dichos flujos 
son equivalentes. En cambio, c”O” < i’O’ significará que está 
teniendo lugar un proceso de inversión que requiere que el cir-
cuito excedente absorba recursos del circuito básico o, en otras 
palabras, que se genere ahorro para financiarlo. Ahora bien, 
como para aumentar el ahorro agregado debe ser incrementado 
el ingreso de los hogares con baja propensión al consumo, 
entonces un proceso de inversión generará una presión inequi-
tativa en la distribución del ingreso. Ésta es la verdad funda-
mental expresada en la hipótesis de Kuznets (1955).

De aquí surge otra consecuencia importante, y es que cuan-
do un proceso de inversión alcanza su madurez, de manera que 
la rentabilidad marginal va decreciendo como consecuencia de 
la satisfacción progresiva de la demanda potencial, es preciso 
que se dé un cambio en la distribución del ingreso de la econo-
mía y que el proceso de inversión anterior dé lugar a un incre-
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mento del consumo que pueda disfrutar del producto de los 
esfuerzos realizados12. Entonces c”O” > i’O’, el circuito básico 
drena ahora de recursos al excedente (por ejemplo, vía una 
reducción de precios de los bienes de consumo), y la economía 
se desacelera hasta llegar, en el límite, a la situación de estado 
estacionario en la que año tras año se produce la misma canti-
dad de bienes, hasta que aparezca una innovación que dé lugar 
a un nuevo proceso de inversión y crecimiento.

Reforcemos lo dicho hasta aquí. En este esquema ideal o 
puro, para que el consumo agregado aumente concomitante-
mente con los rendimientos decrecientes es preciso que se dé 
una modificación en la distribución del ingreso. La creación de 
nuevos y mejores medios de producción requiere de la reorien-
tación del medio de pago (porque necesita de la reasignación de 
los recursos reales) hacia actividades y procesos más eficientes. 
Los productos resultantes potencian la producción de bienes 
finales o mejoran la calidad de los ya existentes. Pero para que 
el proceso económico alcance su término o consumación –que 
es la mejora de la calidad de vida– esa oferta más abundante de 
bienes debe poder ser consumida. De tal forma, a medida que 
el requerimiento de nuevos bienes de producción va siendo 
satisfecho (pues este requerimiento está determinado de manera 
estricta por la cantidad de producto final que puede ser deman-
dado) en la misma medida deja de ser necesaria la orientación 
de los recursos hacia la inversión. Pero en un grupo en el que el 
ingreso no está idénticamente distribuido el consumo agregado 
sólo puede aumentar si se incrementa el ingreso de los hogares 
que ocupan los estratos más bajos en la escala. Luego, cuando 
los procesos de inversión alcanzan su madurez es necesario 
producir un cambio en la distribución13.

12. En una economía exportadora este efecto puede retrasarse, pues el ingreso de 
divisa externa es también un excedente que, en la medida en que financia la producción 
de bienes para exportación puede pasar sólo de manera muy parcial al circuito básico 
(el “derrame” de la economía neoclásica), de modo que el estándar de vida de la pobla-
ción no mejora ostensiblemente en el mediano plazo.

13. Cabría aquí reflexionar sobre la ética de una sociedad –en esto Weber fue el 
pionero– que está siempre postergando el disfrute del bien real mediante el recurso a su 
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Como en el consumo alcanza la inversión su consumación y 
razón de ser, una economía que funcione adecuadamente debe-
ría lograr que los procesos de inversión alcancen su madurez, 
que no se interrumpan antes de tiempo por estrechez financiera 
(por ejemplo) y que, llegado el tiempo de los rendimientos eco-
nómicos decrecientes, existan los mecanismos que orienten el 
ingreso hacia el circuito básico (vía aumento del precio relativo 
del trabajo sobre el capital), de modo que los hogares puedan 
comprar los bienes que más abundantemente el proceso de 
inversión logró producir. De aquí que Lonergan llame al exce-
dente “dividendo social”. Cuando el proceso de inversión está en 
pleno auge y requiere de crecientes oleadas de ahorro, es preciso 
canalizar el ingreso hacia ese fin. Del otro lado, cuando los divi-
dendos decrecen, deberían existir mecanismos que permitan 
comprender la raíz objetiva de esta situación, a fin de no confun-
dirlos con el comienzo de una recesión que lleve a los producto-
res a tomar la decisión de reducir su nivel de producción previs-
ta para el ejercicio futuro (provocando así la recesión tan temi-
da), sino de comprender que se trata tan sólo de una disminución 
de las rentas extraordinarias porque se acerca el momento de la 
cosecha, la fase del disfrute tras el esfuerzo realizado.

Nótese cómo en este planteo, el elemento rector del funcio-
namiento económico (en términos matemáticos diríamos, la 
“variable independiente”) no es el dinero, sino la producción. 
En otras palabras, lo que orienta las decisiones económicas no 
es la economía monetaria –la dimensión nominal–, sino la eco-
nomía real. La economía real está sujeta a ciertos ciclos provo-
cados por el hecho de que el proceso de aceleración de la pro-
ducción requiere la orientación de recursos (ahorro) hacia la 
inversión y que ésta sólo tiene sentido para incrementar la pro-
ducción de bienes por unidad de tiempo (aceleración). Y así 
como existe desde el punto de vista físico una resistencia cre-
ciente frente a toda aceleración, lo mismo ocurre en economía. 

reemplazo por sustitutos que cumplen la función de alejarlo siempre más allá, mante-
niendo viva la insatisfacción. 
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La aceleración en la producción de bienes choca con el límite 
que le impone la capacidad de demanda. No tiene sentido pro-
ducir una cantidad mayor de bienes que aquella que pueda ser 
demandada. Ahora, si la cantidad que puede ser demandada 
desde el punto de vista del ingreso disponible es inferior a la 
que podría ser demandada desde el punto de vista de las nece-
sidades de un determinado bien, entonces el sistema económico 
podría estar en un nivel subóptimo con relación a ese producto, 
pues debería obtener mayores economías de escala si garantiza-
ra el ingreso a los hogares que, deseándolo, no pueden consu-
mir. Esto ocurre cuando, en una economía monetaria, existen 
los mecanismos financieros para contrarrestar la fuerza iguala-
dora del ingreso.

En suma, el sistema económico debe cumplir un objetivo 
doble: por un lado, ante una innovación debe garantizar la 
afluencia de recursos monetarios de manera que los procesos de 
inversión, o incremento de la capacidad de aceleración de la 
economía, no se vean truncados o abortados por restricción 
financiera antes de alcanzar su máximo rendimiento; por otro, 
debe garantizar que, finalizado el proceso de inversión que 
absorbe los recursos sociales, su producto pueda ser consumido 
por los hogares y que éstos eleven su estándar de vida. Para ello 
debe incrementarse el consumo agregado o, lo que es lo mismo, 
disminuir el ahorro.

La situación en la que nos encontramos y las condiciones para su 
superación 

Hemos visto las condiciones necesarias (normativas) para 
que un sistema económico funcione adecuadamente. La situa-
ción vigente, sin embargo, es muy diferente. El capitalismo 
organiza los recursos económicos (trabajo y capital) de manera 
que sean usados de la forma más eficiente. Esta afirmación 
puede parecer muy formal pero es estrictamente cierta. Pues 
podríamos preguntarnos qué es lo que, desde el punto de vista 
de la sociedad, necesitamos o deseamos producir más eficiente-
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mente. El capitalismo, que nació precisamente para superar el 
paternalismo del sistema económico feudal (Ferullo, 2006), ni 
siquiera se formula esta pregunta14. Ello significa que la deci-
sión por el qué (producir) se deja librada al mercado. Pero si el 
mercado no es un conjunto homogéneo de participantes, enton-
ces la respuesta anterior equivale a que dicha decisión sea toma-
da desde la lógica del poder, pues se toma por bueno el (des)
equilibrio de poder vigente que el mercado refleja. El bien 
social debe ser definido en el plano de la sociedad como conjun-
to. El “mercado” no es ninguna entidad que obre conforme a 
alguna intencionalidad, sino la resultante de las intencionalida-
des individuales. Vuelve a hacerse entonces evidente la opción 
valórica ajena a la opción “metodológica” de partir de un indi-
viduo abstracto.

Desde el punto de vista económico, que el ingreso no esté 
distribuido equitativamente tiene varias consecuencias:

1.  las decisiones de inversión (es decir, cuáles sean los bie-
nes cuya producción va a ser acelerada y potenciada) 
estarán orientadas por los deseos de quienes tienen 
ingresos que exceden sus necesidades;

2.  estas inversiones alcanzarán sus rendimientos económi-
cos decrecientes cuando se llega al punto de satisfacción 
de la capacidad de consumo de los hogares con mayor 
capacidad de gasto, y no de la sociedad en su conjunto, 
lo que permitiría obtener ganancias de eficiencia por 
escala; 

3.  alcanzado el punto anterior, los ahorros son orientados a 
la producción de nuevos bienes de producción que ace-
lerarán la producción de bienes consumidos por dichos 

14. La respuesta que se nos daría se sigue de sus presupuestos epistemológicos empi-
ristas, y es que la “sociedad” no existe como entidad, sino que es tan sólo la sumatoria 
o agregado de sus partes componentes, es decir, los individuos. Para cubrir el espacio 
vacante –porque es evidente que en la medida en que las partes de un todo son inteli-
gentes y se relacionan por medio de la palabra darán lugar a una organización con base 
en determinadas significaciones o valores– nació la sociología, pero esta disciplina y la 
economía tienen una difícil relación y una interacción lejos de estar resuelta desde el 
punto de vista epistemológico o del método.
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hogares de mayor ingreso, realimentando el proceso 
(como ocurre hoy con muchos productos tecnológicos). 

4.  Con todo, esta situación no sería problemática si estos 
hogares consumieran todo su ingreso (de modo que 
c’+c”=1), pues la producción de dichos bienes crearía 
una demanda de mano de obra que haría crecer el nivel 
de empleo y de consumo (demanda de bienes del circui-
to básico). En cambio, si llegara el punto en que la tasa 
de generación de nuevos bienes apetecibles por dichos 
hogares fuera menor que la tasa de incremento de sus 
ingresos, entonces el exceso de ahorro resultante buscará 
los instrumentos financieros que le permitan sostener esa 
capacidad de compra en el tiempo (reserva de valor). Es 
evidente que esta situación no puede sostenerse por 
mucho tiempo pues dará lugar a “burbujas financieras”, 
producto de la sobrevaluación de activos.

El ajuste consecuente en el valor de los activos tiene el mismo 
efecto que la fuga de capitales. Ésta es, en efecto, otra manera de 
resistir la fuerza redistribuidora del ingreso y mantener la propie-
dad del excedente15. En la fuga, el excedente, en vez de volver al 
circuito para financiar la inversión, sale del sistema. Entonces, el 
consumo no aumenta y la demanda agregada cae, producto de la 
disminución de la inversión (provocada por los rendimientos 
decrecientes) y la falta de incremento del consumo. El ajuste en 
el valor de los activos también resulta en una estrechez financiera 
que no distingue entre quienes había contado con excedentes y 
quienes caen en bancarrota. Así el sistema económico alcanza 
una situación subóptima y da lugar a dos subsistemas sociales o, 
en otras palabras, a una sociedad escindida. 

Lamentablemente, el viraje en la distribución del ingreso 
difícilmente se alcanza, pues los dispositivos necesarios para ello 

15. Las salidas y entradas del sistema se reflejan en el diagrama de Lonergan median-
te flujos que pasan por la función de redistribución (RD), restando o sumando, según 
el caso. Esta función incluye también los pagos redistributivos, como los que se dan en 
la compraventa de bienes usados, así como todo tipo de transferencias de dinero.
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no existen en la economía capitalista. Ni siquiera sus teóricos 
plantean la situación en términos sistémicos, sino que piensan el 
crecimiento de las firmas o de la economía como Newton pen-
saba el espacio: un vacío factible de ser operacionalizado con 
una matemática lineal. Pero entonces el mito del progreso infi-
nito no puede ser desembozado y la teoría no encuentra otra 
meta más inteligente que la maximización del beneficio, en el 
plano microeconómico, o el crecimiento ilimitado y a velocidad 
lo más alta y constante posible, en el macro. 

Si la organización de los recursos generada por el capitalis-
mo –a partir de la apropiación del excedente por parte del 
empresario– motivó un crecimiento exponencial de la economía 
en los últimos siglos, ello no significa que esto deba continuar 
así por siempre. En este punto considero que la teoría económi-
ca debe asociarse con otras ramas del saber, como la psicología 
y la filosofía, para incorporar el estudio de las necesidades 
humanas16. El crecimiento de la economía sólo puede ser sólido 
y sostenible si responde a necesidades y deseos humanos genui-
nos y reales. Pero cuando el sistema pierde su norte y comienza 
a generar necesidades que se fundan en la mera insatisfacción 
psicológica (es decir, irreales) –porque no otra cosa es el consu-
mismo–, sólo para mantenerse andando (Galbraith, [1957] 
1984), entonces resta esperar la decadencia de las sociedades y 
sus sistemas económicos. 

Hoy nuestro desarrollo tecnológico nos permite garantizar 
una vida digna a una cantidad de personas mayor que la existen-
te en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la mitad de 
la población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día. 
Desde el punto de vista económico, esto es un imperdonable 
despilfarro de recursos pendiente aún de una respuesta teórica. 
Desde el punto de vista político es una fuente de gravísimo 
conflicto. Desde el moral, una injusticia. Y desde el punto de 
vista religioso, un pecado global que clama al cielo. El motivo 
fraternidad es una forma de incorporar la dimensión del valor 

16. He analizado este tema en groppa, 2004.
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también en la ciencia económica, acaso la única manera de reco-
nocer las insuficiencias del actual estado de la teoría y de salir 
del atolladero en que nos encontramos.
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Conflitto (e fraternità?) in Economia

Il documento analizza il principio fraternità dal punto di vista 
dell'economia. La prima parte esamina il pregiudizio su questo 
principio nei diversi sistemi economici e come ciascuno di questi 
si propone di risolverne il conflitto. Quindi, si conclude con 
l'impossibilità di riconoscere la fraternità nel contesto metodologi-
co dell'economia neoclassica. La seconda parte pone il problema 
della fonte del conflitto in economia, che si trova in come risolvere 
il problema della proprietà del surplus. In seguito, si sviluppano le 
condizioni normative per un funzionamento economico che contri-
buisca a risolvere questo conflitto fondamentale in modo diverso 
della lotta di potere. Per questo si offre una presentazione in sin-
tesi di un approccio che il filosofo B. Lonergan ha compiuto per 
l'economia, spiegando la sua interpretazione della funzione socia-
le del surplus o "dividendo sociale".

Conflict (and brotherhood?) in economics.

The paper analyzes brotherhood principle from the point of 
view of economics. The first part reviews the oversight of the 
principle in different economic systems and how each of those 
has tried to solve the conflict. From this analysis we arrive at the 
conclusion that it is impossible to recognize brotherhood from the 
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methodological framework of neoclassic economics. The second 
part puts forward the question about the source of conflict in eco-
nomy, and we find it in the exceeding property. So we develop the 
normative conditions to solve this fundamental conflict in a diffe-
rent way other than the dispute of power. We offer a brief presen-
tation of the interpretation done by the philosopher B. Lonergan, 
explaining his interpretation of the social function of surplus or the 
“social dividend”.

Conflit (et fraternité?) en économie

L’article analyse le principe fraternité depuis l’angle de 
l’économie. Dans la première partie on revoit  ce principe dans les 
différents systèmes économiques et comment chacun d’eux pré-
tend résoudre le conflit. De là on arrive à ce qu’il est impossible 
de reconnaître la fraternité à partir du cadre méthodologique de 
l’économie néo-classique. Dans la seconde partie la question se  
pose à partir de la source du conflit en économie, se trouvant 
dans la propriété de l’excedent. Alors on développe les conditions 
normatives pour un fonctionnement économique qui permette de 
résoudre ce conflit fondamental d’une autre manière que celle de 
la dispute du pouvoir. Pour ceci on fait une présentation sommai-
re de l’approximation que le philosophe B. Lonergan a réalisé à 
l’économie, en expliquant son interprétation de la fonction sociale 
de l’excédent ou “dividende social”.

Conflito (e fraternidade?) em economía

O artigo analisa o principio fraternidade a partir do prisma da 
economia. Na primeira parte se revisa o soslaio deste princípio 
nos diferentes sistemas econômicos e como cada um deles pre-
tende resolver o conflito. Disso se conclui a impossibilidade do 
reconhecimento da fraternidade a partir do marco metodológico 
da economia neoclássica. Na segunda parte se levanta a questão 
a respeito da fonte do conflito na economia, encontrando-se na 
propriedade do excedente. Então se desenvolvem as condições 
normativas para um funcionamento econômico que permita resol-
ver esse conflito fundamental de um modo diferente que median-
te a disputa de poder. Para isso, se oferece uma apresentação 
sumária da aproximação que o filósofo B. Lonergan realizou na 
economia, explicando sua interpretação da função social do 
excedente ou “dividendo social”.


