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Es más fácil encontrar paja en un ojo diferente al de la viga en sí. Por lo tanto, algunos de los mejores análisis del funcionamiento de los sistemas capitalistas se han hecho usted ha visto que desde el exterior. Y lo mismo sucedió con el sistema comunista. ¿Cuál es la relación entre estos sistemas, como se describe en los libros y revistas, y qué sucede en la práctica? ¿Es Argentina una economía
capitalista? ¿Es China una economía comunista? En otras palabras; ¿Qué sentido tiene responder a estas preguntas en este nivel de abstracción? En este contexto, hablé con Manuel San Miguel (1922-2014), un argentino que ocupó varios cargos públicos: en 1955, fue Viceministro de Comercio, consultor de la Organización de Estados Americanos en la preparación de documentos de la Alianza para el
Progreso, Secretario Ejecutivo y Vicepresidente del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), Secretario Ejecutivo del Comité de Gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo Económico (Cafade) y delegado a una serie de reuniones internacionales. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con 34 monografías tiene un registro de las obras presentadas en la empresa antes
mencionada. Quería hablar con él porque en la Universidad de Buenos Aires era profesor de teoría económica y política y sistemas económicos comparativos. Don Manuel, no se ofenda, pero no puedo resistir la tentación de empezar con una nota de color. Adelante. -Durante la década de 1990, mi esposa y yo desayunamos en la cafetería de la Paix, que ya no existe. Eras una costumbre del lugar, muy
cerca de tu casa. Se le ocurrieron unos diarios bajo el brazo y se dirigió a una mesa junto a la ventana. Lo consideró su escritorio, aunque ningún letrero sonrió reservado. Si no estuviera disponible, iría a dar un paseo hasta que descuidara, y se negara, por ejemplo, la invitación que le dimos a sentarse con nosotros. Al final, no insistimos, pero nos divertimos en verlo venir y comprobar si su escritorio
estaba ocupado o no. - No me ofende, pero le pregunto: ¿quién te dijo que el café tiene el mismo sabor en cada mesa del mismo bar? (risas). Vayamos al todo. ¿Es cierto que los árboles a menudo no dejan ver al bosque al analizar los sistemas económicos? - Permítanme llevar agua a su molino. Para entender la dinámica de los sistemas capitalistas, lea Karl Heinrich Marx (además, era feo en sus
predicciones), y también Paul Alexander Baran, Michal Kalecki y Rosa Luxembourg (un análisis de la fase imperialista del capitalismo). Mientras que usted quiere entender la dinámica de la economía de la Unión Soviética, prestar atención a Abraham Bergson, Alexander Gerschenkron, y Alexander Nove. Por supuesto, también hay obras valiosas, escritas en sistemas. - Por ejemplo. -Estoy pensando en
Jaroslav Vanek y su teoría sobre cómo funciona el sistema cuando son administrados por los trabajadores, y victor Kornai y su concepto de restricciones presupuestarias blandas. A lo que podemos añadir el trabajo de los teóricos rusos, que han tenido que analizar la cuestión de la acumulación de capital primitivo desde que se planteó la revolución comunista en Rusia, que era un país pobre, y no en
Alemania. Y no puedo olvidar a Nikolai Dmitrievich Kondrattieff, asesinado por mantener la impracticicidad de los pensamientos de Stalin sobre el comportamiento campesino. Pero con el máximo respeto, no perdamos el tiempo. ¿Qué quieres decir? -Como usted indicó, también enseñé política económica argentina, donde cambié mi experiencia como funcionario público. Por lo tanto, además de
reconsiderar este problema, propongo que se presente en el plano operativo. Adelante. -En Argentina, después de pagar impuestos, la tasa de beneficio de la empresa es baja, lo que explica el bajo nivel de producto interno bruto (PIB) dedicado a la inversión. Además de las regulaciones, ¿esto convierte la economía argentina en una economía socialista? Debate estéril. Por eso, más que cualificaciones,
propongo dirigir mi atención a los incentivos y disuasorios, y que finalmente toma decisiones. Puedo oírlo. Cuando, en 1978, un agricultor le explicó a Deng Xiao Ping que un pedazo de tierra en su cuota, dedicado a la producción de repollo, el primero fue para él y los demás, para el estado, Deng le preguntó cuánto salió. En primer lugar, esa fue la respuesta. Luego dio la vuelta a las reglas del juego, así
que el primero fue para el estado y el resto, para él. Este fue literalmente el caso: la transformación de la economía de China comenzó con la agricultura y aplicó el principio básico, al que Adam Smith aplicó, según el cual no somos la bondad del carnicero, que nos permite comer, sino que vive de ello. -La clave, piensas, es que el esfuerzo y la arriesguencia deben tener sentido para aquellos que se
enfrentan a ellos. También mencionó la propiedad privada. -Porque los frutos se pueden organizar inmediatamente o mediata. Si me des hago de los frutos de mi trabajo, tendré que pedir permiso al funcionario para servir, nunca encontraré la oportunidad de viajar para admirar la Torre Eiffel, las pirámides egipcias o el Taj Majal. Porque las reservas de divisas del banco central tienen 20 destinos más
importantes. La respuesta lógica de los argentinos es obtener divisas en el segmento ilegal del mercado de divisas, emigrar o no trabajar. Y cada una de estas alternativas tiene implicaciones para el funcionamiento del sistema económico. Entonces, ¿es una tontería reformar el capitalismo? -Es una tontería promover un debate totalizador e ideológico al que hay afectos que no toman el trabajo para
entender cómo funcionan las cosas - único mejorar su funcionamiento - pero están decididos a cruzar espadas con otros seres humanos que practican el mismo deporte. Somos economistas, ¿verdad? Practiquemos lo que enseñamos. Después de explicar el principio de escasez en la primera clase de cualquier curso económico introductorio, según el cual no hay nada, para todos, de forma gratuita,
explicamos que los escasos recursos tienen usos alternativos. Esto se refiere a la asignación de camas de cuidados intensivos, recursos públicos para ayudar a los pobres, ancianos, niños, etc., pero también a la energía dedicada a la comprensión de los problemas para que puedan actuar en consecuencia. - Me acordé de Manuel, muchas gracias. Por: Juan Carlos de Pablo Según criterios Más
información también ¿Te gustó este comentario? El hombre es el único animal que tropieza no dos veces, sino mil veces en la misma piedra. Sólo así está claro que, a pesar de las amargas y trágicas lecciones que la historia ha enseñado, la humanidad no ha aprendido del tiempo santo en que el comunismo mata, siempre y en todos los lugares. No importa la deliberación de sus predecesores ni las
condiciones específicas del país en el que intenta hacer que el resultado sea igual en todos los casos: miseria, represión y muerte. Pero después de la última derrota, la caída del Muro de Berlín en 1989, y la posterior desintegración de la antigua Unión Soviética, el extremo izquierdo vuelve a iluminar a ambos lados del Atlántico, como lo demuestra la reciente victoria del peronismo en Argentina, la
permanidad del chavismo en Venezuela, o el hecho de que Podemos entró en el gobierno español a manos del PSOE, entre otros, además de un crecimiento social sustancial, que ha visto el ecologismo, el feminismo y el pensamiento político en los últimos años. , que son, de una manera u otra, un fiel reflejo del socialismo en sus diversos aspectos. El capitalismo, por otro lado, sigue gozando de muy
mala reputación entre el intelectualismo prevaleciente, principalmente los medios de comunicación y la sociedad en general. Es de poca importancia que los seres humanos vivan hoy en un período de mayor prosperidad, minas de oro y prosperidad, porque el mundo es el mundo, o que la pobreza, gracias al sistema capitalista y la globalización, está a sólo un paso de la extinción, que hasta hace poco
es algo completamente impensable. Nunca hemos sido más ricos La combinación de propiedad privada, rendimiento contractual (seguridad jurídica) y libertad económica en un sentido amplio es la única receta que garantiza la creación y el almacenamiento de riqueza. Prueba de ello es que el PIB mundial era, hasta el siglo XIX, la economía más importante del mundo. Pero todo cambió con el
nacimiento y la expansión del capitalismo. Así, mientras que en 1870 el ingreso per cápita promedio en todo el mundo era de alrededor de $1260 por año, hoy en día son alrededor de 14.600 - a precios constantes en 2011 - diez veces más y creciendo, con los países más capitalistas disfrutando de una mayor riqueza per cápita, con ingresos promedio entre $40,000 y poco más de $50,000 al año. En el
caso particular de España, más de 17 millones de personas se encuentran entre el 10% más rico del mundo, con una riqueza de más de 109.000 dólares, y de estos más de 1 millón forman parte del 1% con mayor riqueza, con más de 936.000 dólares, según el Global Wealth Report 2019, elaborado por Credit Suisse. Y si el mundo nunca ha sido más rico, nunca ha sido menos pobre. La pobreza
extrema, que es inferior a 1,9 dólares al día, está por debajo del 10% de la población mundial, cuando hace apenas doscientos años era de alrededor del 90%. La deficiencia siempre ha sido el estado natural de un ser humano. El confort y la abundancia que existe actualmente en gran parte del planeta es un milagro inédito cuyos frutos, por desgracia, no parecen ser disfrutados, o peor aún, apreciados
por la generación actual cuando, ya sea por ignorancia o sectarismo puro, siguen aceptando la fallida tesis socialista como religión. Aunque el hecho más revelador y convincente sobre la mejora histórica de la humanidad es, sin duda, el aumento sin precedentes de la esperanza de vida, porque durante este período en 2019 cambió de sólo 30 años en todas las regiones del mundo a un promedio
general de 73 años en 2019, que ya ha superado los años 80 en muchos países. Esto significa que la gente vive casi tres veces más que en la era precapitalista. Pobreza, hambre y represión Y si el capitalismo se traduce en riqueza, su conversión, comunismo, cosecha el resultado opuesto. Desde un punto de vista puramente económico, el PIB per cápita de la mayoría de los países intervencionistas
es inferior a 8.000 dólares al año, en comparación con los países más libres por encima de 63.500, hasta ocho veces menos, como señala el último índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Los casos más extremos son las vergonzosas condiciones de pobreza que la población, que todavía sufre de la pesada bota del comunismo, se ve obligada a sufrir. El salario promedio en Cuba es de
$28 al mes. Esto significa que los cubanos tendrían que trabajar durante 36 años para comprar un coche usado, dando el 100% de su salario y más de 700 años a ese objetivo si buscaban conseguir una vivienda promedio en España. Mientras tanto, en Venezuela, otro de los grandes paradigmas del comunismo patriótico, más del 90% de la población sufre de graves privaciones materiales, según la
última encuesta de condiciones de vida del país, hasta el punto de que el consumo per cápita de carne ha caído de 22 kilogramos en 1999 a sólo 4 en 2019, mientras que la esperanza de vida al nacer ha disminuido en 3,5 años. Y todo sin contar que el capitalismo y el comunismo también ocupan diametralmente diferente de la libertad política y social. No es casualidad que los países económicamente
más libres, como Noruega, Nueva Zelanda, Suiza o Finlandia, sean los países con mayor calidad democrática y menos corrupción política, mientras que los más socialistas, a pesar de su buena prensa, ocupan posiciones de primera línea en ambos indicadores. El capitalismo es una bendición para aquellos que tienen la suerte de disfrutarlo y soñar con lograr, una dulce utopía, para aquellos que han
tenido la desgracia de caer bajo el yugo del comunismo, uno de los mayores, si no más grandes, flagelos de la historia humana. hombre.
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