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ANTE LAS NUEVAS ECONOMIAS, ¿REVISAMOS LA TEORÍA GENERAL DEL COSTO? 

Categoría propuesta: Aportes a la disciplina 

 

RESUMEN 
 
La Teoría General de Costos (TGC) se asienta en tres pilares básicos: la gestión de las 
unidades productivas, los sistemas de información que nos brindan instrumentos para encarar 
y resolver los problemas planteados y la economía con sus principios que fundamentan y 
permiten interpretar los hechos económicos frente a determinados comportamientos. 
 
En los últimos años se fue generando una corriente mundial que cuestiona el alcance de los 
principios de la teoría económica vigente, a partir de considerar que no resultan suficientes 
para el análisis del mundo actual. Así, aparece el concepto de “Nuevas Economías”. Entre 
ellas podemos mencionar la bioeconomía, la teoría del decrecimiento, la economía del 
cuidado, la economía circular y la economía rosquilla (Dona). Haremos una presentación de 
cada una de ellas, su caracterización, fundamentos y estableceremos los puntos en común 
que permiten pensar en una revisión de la teoría económica de vigencia preponderante en el 
siglo XX y que en este siglo XXI aparece cuestionada. 
 
La TGC ha logrado una modelización sustentada en abstracciones generadas en principios 
económicos, por lo tanto, si estos están en revisión dada su evidente insuficiencia, es 
razonable analizar y revisar los fundamentos de los TGC y las diferentes técnicas de costeo 
que estamos utilizando bajo esos principios. Proponemos un debate abierto, que viene a poner 
un grado de duda e incomodidad, propias del campo científico. 
 
PALABRAS CLAVES 
  
Bioeconomía – Economía circular – Economía del cuidado – Decrecimiento –  Dona - Teoría 
General del Costos  

  



 4 

Ante las nuevas economías, ¿Revisamos la Teoría General del Costo? 
Categoría propuesta: Aportes a la disciplina 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El libro “Apuntes para una teoría del costo”, de nuestro amigo y colega Enrique Cartier no solo 

tiene valor académico, sino también un valor comunitario muy importante, siendo la 
consecuencia de un ciclo clave para nuestra disciplina. En el VII Congreso de IAPUCO de 
1984 en Carlos Paz, Córdoba, recuerdo que presentaron las primeras ideas que luego 
consolidaron con el profesor Oscar Osorio en un artículo en 1992  para el Congreso en Cuba 
y a partir de ahí, en nuestro país comienza un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento que tiene otros tantos protagonistas que comparten los encuentros anuales de 
IAPUCO y cuyos contenidos se utilizan en la mayoría de nuestras cátedras como la Teoría 
General del Costo (TGC).  
 
Cartier exponía en el trabajo del XXXI Congreso IAPUCO: “Entiendo entonces a la TGC como 
una 'teoría descriptiva' que, basada en ciertos 'postulados', busca interpretar o entender el 
conjunto de hechos relacionados con el fenómeno 'costo’” (Cartier, 2008). En ese mismo texto 
consideraba que “la 'teoría de la producción' de la microeconomía, debe ser una referencia 
insoslayable para el desarrollo de la 'teoría general del costo’” (Cartier,2008), y la necesaria 

subordinación de esta a la ciencia económica. Así, en el prólogo del libro mencionado, su 
autor, advierte que “… 'el divorcio' entre los sistemas de información empresarial y la teoría 
económica generan consecuencias negativas, quedando las técnicas sin su base racional y 
lógica” (Cartier: 2017), por ello,  valorando esas palabras, y ante un contexto mundial que se 

encuentra revisando los fundamentos de la teoría económica, nos sentimos motivadas, y 
proponemos iniciar un debate que permita analizar el impacto que podrían tener las 
denominadas “nuevas economías” en la Teoría General del Costo.  

 
En los últimos años se fue generando una corriente mundial que cuestiona el alcance de los 
principios de la teoría económica vigente, a partir de considerar que no resultan suficientes 
para el análisis del mundo hoy. Así, aparece el concepto de “Nuevas Economías”. Entre varias, 

podemos mencionar la bioeconomía, la teoría del decrecimiento, la economía del cuidado, la 
economía circular y la economía rosquilla (Dona). Haremos una presentación de cada una de 
ellas, su caracterización, fundamentos y luego estableceremos los puntos en común que 
permiten pensar en una revisión de la teoría económica vigente en el siglo XX y que está 
claramente cuestionada en el siglo XXI. 
 
La TGC se asienta en tres pilares básicos: la gestión de las unidades productivas, que consiste 
en combinar de manera eficiente los recursos disponibles; los sistemas de información que 
nos brindan datos para encarar y resolver los problemas planteados en la gestión y la 
economía con sus principios que fundamentan y permiten interpretar los hechos económicos 
frente a determinados comportamientos, situaciones o realidades, en un contexto observable, 
indispensable para el análisis del fenómeno de los costos.  
 
La TGC ha logrado una modelización sustentada en abstracciones generadas en principios 
económicos, por lo tanto, si estos están en revisión dada su evidente insuficiencia, debiéramos 
analizar y revisar los postulados de la TGC y consecuentemente, las diferentes técnicas de 
costeo que estamos utilizando bajo ellos. En este texto proponemos un debate abierto que, 
sin dudas, viene a poner un grado de duda e incomodidad, propias del campo científico. 
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2. EL HECHO ECONÓMICO 
 
Para facilitar la comprensión de la idea que queremos plantear vamos a enumerar algunos de 
los conceptos de la teoría económica que fundamentan la TGC. 
 
Las organizaciones económicas, las unidades productivas o en su denominación más acotada, 
las empresas, imprescindibles en el sistema económico,  la sociedad establece sus relaciones, 
sus vínculos con los factores necesarios para atender sus necesidades económicas. En la 
primera edición del libro de Economía de Paul Samuelson en 1948 se presentó uno de los 
gráficos a partir del cual se interpretó el sistema económico, constituyéndose en la forma más 
influyente de interpretar los hechos económicos. 
 
Figura Nº 1. 

 

 
Fuente: Economía. Paul Samuelson (1948) Ed. McGraw Hill/  

Economia Rosquilla. Kate Raworth. Ed. Paidós (2018)  
 

El gráfico tuvo significativas adaptaciones a lo largo de los años, por ejemplo, la incorporación 
del Estado como otro actor, la identificación detallada de los factores y sus retribuciones, 
identificando tres tipos -tierra, trabajo, capital-, la incorporación del mercado, etc., y uno de sus 
mayores méritos fue establecer los vínculos e imágenes de los flujos los bienes y servicios  
que se producen y consecuente los recursos asignados a dicha tarea, sus destinatarios y sus 
generadores.  
 

Samuelson dice en su libro Macroeconomía (Samuelson-Nord 2000: parte 1.pag.4) “…la 
economía es una importante disciplina debido a la escasez y al deseo de ser eficientes… si 
fuera posible producir cantidades infinitas de todo… para satisfacer las necesidades … 
¿Cuáles serían las consecuencias?... podríamos obtener lo que quisiéramos. En ese paraíso 
de prosperidad no habría bienes económicos… todas serían gratuitos como las arenas del 
desierto y el agua del mar.” 
 
De esa frase quiero rescatar dos ideas que serán indispensable para el análisis a realizar y 
claramente vinculadas, el concepto de bienes económicos y el segundo, el reconocimiento de 
que hay recursos de la naturaleza (ej. arena y agua) que la economía definió como bienes de 
acceso gratuito e infinitos.  
 
Tampoco podemos dejar de advertir que el análisis que haremos no está libre de perspectivas 
ideológicas, ya que en principio los conceptos cuestionados claramente están enmarcados en 
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la economía de mercado capitalista, aunque muchas de las críticas son extensivas a la 
economía planificada o centralizada de propiedad colectiva. 
 
El cuestionamiento a la teoría económica requerirá analizar el concepto de producción, el de 
actividad productiva y particularmente, el de transformación económica, que incluye la 
transformación técnica (L. García, 2006), y la consideración de cuáles son los factores -input- 
necesarios para obtener los objetos productivos -salidas- y la constitución de ellos en 
mercancías (Illich, 1978).  
 
Una atención especial tendrá el rol de la tecnología en el análisis del fenómeno del costo. 
Definida como el “modo de hacer las cosas”, y la determinante o condicionante de la 
disponibilidad de los bienes o servicios disponibles y la huella que deja a la sociedad su uso, 
tanto por los daños, como por los beneficios generados.  
 
Por último, debemos considerar dos conceptos claves, los componentes constituyentes del 
costo: 

 Componente físico, la cantidad de factor necesario y sus relaciones de productividad. 
 Componente de valor, la cantidad de unidades monetarios por unidad de factor y su 

vinculación con la “utilidad de los bienes” que le reconoce valor de uso y la disposición 
a pagar un precio por esos bienes estableciendo el valor de cambio. 

 
Esta enumeración no es taxativa, si no que busca que en la presentación de las nuevas 
economías podamos detectar las similitudes y diferencias que se presentan en estos 
conceptos y que afectarían a los fundamentos de la TGC.  
 

3. NUEVAS ECONOMÍAS  
 
La comunidad mundial y particularmente algunos organismos internacionales, a partir de 
adherir a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) plantearon que los principios 
económicos que generaron la situación de hoy, marcada por profundas desigualdades, graves 
contaminaciones y cambios climáticos significativos, no podrían ser guía para los próximos 
años si buscamos resolver o mitigar esos problemas, y son los 17 ODS lo que permitirá “lograr 
un futuro mejor y más sostenible para todos” (Naciones Unidas, 2015) 
 
En simultaneo son varios los movimientos internacionales que difunden las nuevas economías, 
a través de organizaciones académicas, políticas y ONG. Entre ellas rescaté “La Carta de 
Málaga para la nueva economía y la innovación social”, que promueve un nuevo paradigma, 
a partir de la co-creación fundada en una idea: “La meta y el propósito de la nueva economía 
será servir a las personas y al planeta” (Carta de Málaga, 2017).  
 
No estamos negando que la teoría económica vigente no pretendiera mejorar la vida de los 
habitantes del planeta, sino que vemos que las denominadas nuevas economías se lo 
proponen como razón de ser y objetivo. Hemos seleccionada entre ellas, la bioeconomía, la 
economía circular, la economía del cuidado, la teoría del decrecimiento, y la economía rosquilla 
(dona), haciendo una breve presentación de cada una, describiendo sus características, 
fundamentos y luego estableceremos los puntos en común que permiten pensar en una 
revisión de la teoría económica vigente en el siglo XX, claramente cuestionada.  
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a) BIOECONOMÍA 
 

Definir la bioeconomía requiere recopilar algunas enunciaciones que propusieron su autor y 
los organismos internacionales que hoy están promoviendo su consideración:  
 

Georgescu-Roegen, 1975: 
El término bioeconomía tiene el propósito de recordarnos continuamente el origen biológico del 
proceso económico y así destacar el problema de la existencia de la humanidad con una limitada 
cantidad de recursos accesibles, desigualmente ubicados y desigualmente apropiados".  

OECD 2009 (The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda) 
La bioeconomía se refiere al conjunto de actividades económicas relacionadas con la invención, 
desarrollo, producción y uso de productos y procesos biológicos. 

Unión European 2012 (Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe) 
La Bioeconomía incluye "producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos 
recursos y flujos de desechos en productos de valor agregado como alimentos, piensos1, 
productos de base biológica y bioenergía". 

Consejo Alemán para la bioeconomía, 2017. El Consejo percibe la bioeconomía como la 
producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, principios y procesos 
biológicos, para proveer productos y servicios a todos los sectores del comercio y la industria 
dentro del contexto de un sistema económico adecuado para el futuro. 

 

Esas tres definiciones tienen en común los recursos, los procesos y principios biológicos, el 
uso de tecnologías -tradicionales o innovadoras-  y que a partir del conocimiento permiten su  
desarrollo, transformación o regeneración de productos con valor agregado.  
 
Para comprender el contenido de la bioeconomía debemos definir esos tres conceptos que 
identificamos como comunes en las definiciones seleccionadas. Así puntualizamos:  
 
Son recursos biológicos, el conjunto de formas de vida y la información genética que portan 

los mismos, incluyen virus, bacterias, microorganismos, etc.  
 
Entendemos por procesos y principios biológicos, principios físicos, bioquímicos 

identificados en la naturaleza, bases para producir bienes y servicios sin pérdidas de energía. 
La biomímesis, también conocida como biomimética o biomimetismo, ha permitido como 
disciplina estudiar a la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para 
resolver problemas humanos, principalmente vinculados al diseño de productos y procesos 
agropecuarios, industriales y de servicios, en los cuales se reducen el gasto de energía y 
generación de desechos.  
 
Son múltiples las tecnologías aplicadas al desarrollo de la bioeconomía, pero sin duda es 
importante destacar a la biotecnología. Identificamos a la biotecnología blanca (aplicaciones 
industriales), la biotecnología gris (aplicaciones a la solución de problemas ambientales), la 
biotecnología verde (aplicaciones en la agricultura), la biotecnología azul (aplicaciones en el 
ámbito de los recursos marinos) y la biotecnología roja (aplicaciones en el campo de la 
medicina), pero no son los únicos ya que otras disciplina como la genómica, la ingeniería 
bioquímica, la biología sintética y la química verde contribuyen significativamente, así como 
herramientas que surgen de la interdisciplinaridad y la convergencia tecnológica (Cepal, 2017). 
 

                                                
1 Ración de alimento seco que se distribuye al ganado generalmente en horas fijas y en cantidades determinadas 
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El gráfico enumera los bioinsumos, los bioprocesos, los bioproductos, los bioservicios, así 
como la segmentación de conocimientos necesarios para su desarrollo y consolidación  
 
Figura Nº 2 

 
FUENTE: Bioeconomía en América Latina y el Caribe. CEPAL: Pág. 67 

 
El concepto de bioeconomía es consistente con enfoques productivos de transformaciones de 
ciclos cerrados, en estos ecosistemas de sectores primarios, secundarios y terciarios, 
promueven un modelo de actividad integrado en el cual el consumo de energía y materiales 
es optimizado, la generación de desechos minimizada y los efluentes de un proceso son 
utilizados como materia prima para otro proceso. Este modelo es el opuesto de aquel en el 
cual procesos productivos integrados utilizan materias primas y generan productos para ser 
vendidos y desechos que deben ser dispuestos.  
 

b) ECONOMÍA CIRCULAR  

Dos de los problemas que más afectan el ambiente del planeta e impiden lograr un desarrollo 
sostenible son, el uso de recursos naturales limitados que la sociedad tiene incorporados como 
parte de su vida y la generación de desechos que esas formas de vida provocan. 

Así surge la economía circular, como una alternativa que busca redefinir el modelo de 
crecimiento, fundamentalmente a partir de disociar la actividad económica del consumo de 
recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño, reduciendo el uso de 
materiales, trabajo y energía, disminuyendo el impacto en la tierra, el aire y el agua. Promueve 
la utilización de fuentes renovables de energía, y la creación de  capital económico, natural y 
social, basado en tres principios: 
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 Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y 

equilibrando los flujos de recursos renovables  
 Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 

componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos 
técnicos como biológicos.  

 Principio 3: Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño 
los factores externos negativos. 

Para ello, la economía circular distingue entre ciclos técnicos y biológicos.  

Los ciclos biológicos, comprenden los flujos de materiales renovables, se busca desde el 
diseño que regresen al sistema. Se logra mediante el aumento del rendimiento o eficiencia del 
producto, eliminando los residuos de la producción y de la cadena de suministro, devolviendo 
los recursos biológicos recuperados a la biosfera, digiriendo anaeróbicamente y extrayendo 
componentes bioquímicos de los residuos orgánicos. Los ciclos biológicos  regeneran 
sistemas vivos, como el suelo, el agua y el aire que ofrecen recursos renovables para la 
economía.  

En cambio, los ciclos técnicos recuperan y restauran productos, componentes y materiales 
mediante estrategias de prolongación de uso, reutilización/redistribución, reparación, 
remanufactura/reacondicionamiento o reciclaje. 

 

 
Fuente: Fundación Ellen Mac Arthur. https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/diagrama-sistemico 

 

Este esquema de producción y consumo propone un cambio sistémico en el panorama 
productivo, tanto en el diseño de productos, en los modelos de negocios, en los flujos de 

Figura Nº 3 DIAGRAMA SISTÉMICO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR   

https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/diagrama-sistemico
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recursos como en la creación de valor. Particularmente en la creación de valor se plantean 
nuevas formas a partir de la devolución a la biosfera de los flujos de los recursos renovables 
y de la gestión de stock de los materiales finitos: 
 
Figura N° 4 OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS 

 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Ellen MacArthur 

 
1. Aumentar la duración de los productos.  
2. La capacidad de circular más tiempo. 
3. Reutilización diversificada de toda la cadena de valor. 
4. Evitar la contaminación de los materiales para mejorar la eficiencia en los ciclos 

posteriores.  
 
Las unidades productivas que quieran adoptar modelos de economía circular deberán 
desarrollar competencias para facilitar el reúso, el reciclaje y el aprovechamiento de productos 
en múltiples ciclos. El diseño de productos y procesos circulares requiere habilidades, conjunto 
de informaciones y métodos de trabajo avanzados. Estos incluyen: selección de materiales, 
componentes estandarizados, productos diseñados para que sean durables y que se facilite 
el reparo o la reutilización de productos y materiales y criterios de diseño para fabricación que 
consideren posibles aplicaciones de coproductos y residuos. 
 

c) ECONOMÍA DEL CUIDADO  
 
La economía del cuidado incluye todas las actividades tendientes a mantener, atender y 
reparar los servicios personales que permiten vivir de la mejor manera posible a las 
comunidades. Atendiendo tanto el cuerpo, el ser, como el ambiente, a través de la 
estructuración de una red de sostenimiento de la vida.    
 
Hombres, mujeres, y especialmente niños, niñas, y adultos y adultas mayores, reciben el 
impacto positivo por la economía del cuidado, ya que se genera un círculo virtuoso, mejorando 
la calidad de la fuerza de trabajo, a partir de la profesionalización y certificación de quienes 
trabajan en forma remunerada en los cuidados, a partir de mejorar los salarios y la 
productividad, y también mejora el reconocimiento de quienes desarrollan esas tareas en 
forma no remunerada, fortaleciendo los sistemas de protección social. El reconocimiento de la 
economía del cuidado contribuye a la diversificación de la estructura productiva para la 
sostenibilidad de la vida.  
 
La articulación entre el sistema económico y la organización social construye la economía del 
cuidado, generando bienes, servicios, actividades, relaciones y valores destinadas a la 
existencia y reproducción de las personas. Este sistema integral de cuidados debe tener 
perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y respeto por los derechos 
humanos, en el marco de la corresponsabilidad. Estado, mercado, familias y comunidad 
deben estar comprometidas con las acciones que permitan garantizar el tiempo, los recursos, 
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las prestaciones y los servicios personales destinados al cuidado de la población y el 
sostenimiento de los sistemas de protección social.  
 
El concepto de corresponsabilidad tiene carácter comunitario, es la condición necesaria y 
suficiente para evitar el "forcejeo" que existe entre el desarrollo de la vida familiar, personal y 

profesional de los hombres, mujeres y personas con identidades no binarias; por tanto, 
armonizar requiere acciones concretas de conciliación laboral, familiar y personal, buscando 
una participación equilibrada de las personas en la vida familiar y en el mercado de trabajo. 
Para lograrlo, no alcanza sólo con la acción del Estado o de la empresa exclusivamente, sino 
que necesitamos armonizar políticas en la reestructuración funcional de los sistemas 
productivos, laborales, educativos y de coberturas o seguridad social, con el fin de introducir 
la igualdad de oportunidades en el empleo, contribuir a variar los roles, romper con los 
estereotipos tradicionales y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas 
dependientes de todos los géneros. 
 
El objetivo final es pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, cambiando las 
formas de distribución del tiempo, de los recursos y el sistema de protección social.  
 

d) TEORÍA DEL DECRECIMIENTO 
  

La Teoría del Decrecimiento surgió como un conjunto de reflexiones e iniciativas asociadas 
con el posdesarrollo, la ecología política y la justicia ambiental y una marcada crítica a  la 
economía del crecimiento. Si bien inicialmente fue un marco de referencia para las ideas y 
conceptos en que se inspiraban los movimientos anticapitalistas y anti patriarcales, hoy 
promueven formas de vida que experimentan alternativas sensatas y justas, basadas en la 
autonomía y la autolimitación, a partir de considerar que existe “una crisis socio ecológica 
de alcance civilizatorio”, con un claro fracaso visible en la exclusión de vastos sectores no 

contenidos por una globalización cada vez más excluyente y desigual que margina a más de 
la mitad de la población mundial, lo cual debiera llamarnos a una urgente reflexión. 
 

“El objetivo del decrecimiento es la disminución de los flujos de materia y energía de la 
economía global, centrándose en los países de ingresos altos con alto nivel de consumo 
per cápita. Se trata de lograr este objetivo reduciendo la producción de residuos y el tamaño 
de los sectores de actividad económica que son destructivos en términos ecológicos y 
carentes de beneficios sociales.” Hickel, 2019) 
 
“Una reducción planificada del uso de energía y recursos para que la economía vuelva a 
equilibrarse con el mundo viviente de una manera segura, justa y equitativa.” (Hickel, 2020) 

 
Principios del Decrecimiento 
 

Quienes han desarrollado la Teoría del Decrecimiento fundamentan sus conceptos en un 
conjunto de principios que enumeramos a continuación:  
 
Límites: “Los límites, planetarios o sociales, no son dados; por el contrario, son siempre 
relacionales, una función de las intenciones, acciones, prácticas e interacciones humanas, y 
son estos factores los que deben limitarse para dejar espacio para todas. Cambiar el enfoque 
de las fronteras y los límites a la autolimitación enfatiza que este es un desafío social y un 
proceso arraigado en formas de participación, autodeterminación colectiva y deliberación 
democrática.” (Brand & Wissen, 2021).  
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Suficiencia y simplicidad: Desafiar el modo de vida imperial (Brand et.al 2021) repensar la 

sociedad sin el imperativo de crecer, sino con otras prioridades: ¿cómo se produce el valor 
de uso?, ¿cómo se produce lo común?, ¿cómo se produce la infraestructura pública?, ¿cómo 
produce el sector privado de una manera que no haya sobrexplotación y que no destruya la 
naturaleza? El aporte del Decrecimiento seria repensar toda la economía hacia otro modelo 
de bienestar que logre superar el capitalismo y el imperativo del crecimiento. Se propone 
diferenciar la economía orientada al incremento del valor, a la ganancia, de aquella 
denominada como economía pública y solidaria. En definitiva, la diferencia entre una 
economía que promueve la valorización de capitales, del capital fósil, del capital digital, del 
capital de salud, el capital de las vacunas, el capital automotriz, y un modelo donde el Estado 
debe establecer límites para que el capital no sea el organizador de la vida en el mundo, 
y promueva otras opciones basadas en tener una vida sana y digna aunque no sea siempre 
creciendo, reformulando prácticas y condiciones sociales, que alcancen a toda la comunidad 
y con parámetros que valoren y privilegien la condición de pertenencia humana. 
 
Esta idea se complementa con lo que Lelkes define como “Un hedonismo alternativo o 
sostenible” (Lelkes, 2021), donde nos invita a explorar nuestras convicciones colectivas y 
personales sobre el éxito y la buena vida, desafía la idea arraigada en la economía que 
equipara la felicidad con el placer y el consumo y plantea que esas formas fomentan la 
codicia, el materialismo, el egoísmo y la desconexión. Una vida más justa y plena se basa en 
la “benevolencia, el universalismo y la autodirección”. Una revalorización del principio de 

fraternidad tan prontamente abandonado por la sociedad humana. 
 
Abundancia radical: Crear riqueza pública en vez de escasez privada (Hickel, 2019). El 
capitalismo ha crecido a partir de parcelar los bienes comunes para garantizar la propiedad 

privada, generando una escasez artificial. Para revertir esta situación, la propuesta es 
recuperar la condición de bienes públicos de los que fueron convertido en bienes escasos 
artificialmente. Además de la salud o la educación, que tienen cierto reconocimiento como 
bienes públicos, se propone que el transporte, internet, vivienda, creando una plataforma de 
acceso a ellos, sin necesidad de pagar a monopolios privados sino a la comunidad generando 
lo que denominan riqueza colectiva. Esto reduciría el precio de los bienes y servicios y por lo 
tanto podría reducirse las jornadas laborales, generando garantías laborales con salarios 
dignos y mayor tiempo de ocio, para una vida más armónica entre la familia, entre el trabajo, 
el desarrollo profesional y el personal. En definitiva, en la plena integridad y libertad personal.  
 
Convivencialidad: Si bien es un concepto complejo, uno de sus ejes es cambiar nuestra 
relación con la tecnología (Ilich,1978). Nos interpelaba en el momento en el que la era digital 
se iniciaba y en ese proceso nos marcaba que no existe una única forma de vincularnos con 
los avances científicos, sino que claramente el vínculo está atravesado por la especialización 
de las labores, los valores que se institucionalizan en su uso y el ejercicio de poder que se 
presenta en su apropiación. La diferencia claramente está en si los hombres y mujeres se 
convierten en un accesorio de la “herramienta” y en un simple engranaje de la burocracia o la 
innovación aumenta el poder y el saber de la comunidad, promoviendo la creatividad del 
conjunto, aumentando las personas al servicio de lo colectivo y no dominada por los 
especialistas. “Convivencial es la sociedad en la que el hombre (mujer) controla la herramienta” 

(Ilich, 1978). Es decir, considerando al ser humano como eje central de los sistemas y modelos. 
 
Se refuerza la idea, con el planteo de otros autores que nos dicen no a la “tecnolofilia”, el 
tecno-optimismo o adoradores ciegos e insensatos a la tecnología, en particular en tiempos 
de colapso eco-social, sin reconocer como el mundo industrial profundiza la crisis. Pero 
también marcando la distinción entre objeto técnico (el propio objeto en su materialidad) y lo 
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que denominan conjunto técnico, que abarca desde los diferentes usos del objeto técnico 
hasta los valores, relaciones simbólicas, políticas y sociales que le son concomitantes. 
(Almazán, 2021). En definitiva, recuperando la centralidad humana en los objetivos y evitando 
considerar ejes de análisis, a objetos secundarios del funcionamiento del sistema. 
 
Cuidados - Sostenibilidad de la Vida: Los modelos de dominación por género, raza y trabajo, 
que provocan la desigualdad, sostienen a los modelos capitalistas fundados en el crecimiento. 
Por ello, la teoría del decrecimiento debe articular sus prácticas y entendimientos con las praxis 
desde una perspectiva interseccional para abordar, desalojar e imaginar novedosas mejoras 
en los elementos y relaciones para construir alianzas con los otros movimientos para fomentar 
futuros socialmente justos y ecológicamente sostenibles. En particular, plantean que la 
sostenibilidad requiere trato igualitario y en este punto refuerza la idea que debe haber 
equidad en las tareas de cuidados para que todos puedan tener una vida mejor.  
 
Figura Nº5 Objetivos de la Teoría del Decrecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Gabriela Cabanas. Curso PINE 2022 

Son algunas de las acciones que proponen los adherentes a la Teoría del Decrecimiento que 
modifica los procesos productivos.  
 

e) ECONOMÍA ROSQUILLA (DONA) 
 

La mayor innovación que propone Kate Raworth en su libro “Economía Rosquilla”, es 
presentar en forma comparativa las siete maneras de pensar la economía en el siglo XX y las 
nuevas siete maneras de pensar la economía en el siglo XXI:  
 

1. Cambiar el Objetivo: La economía utiliza el PBI como indicador de progreso. Hoy está 

muy cuestionada porque no refleja las desigualdades y menos aún el impacto que el 
crecimiento tiene sobre el ambiente. Por eso se promueve un indicador que ayude a la 
humanidad a ir a un lugar seguro y justo, promoviendo la prosperidad equilibrada.  

2. Ver el panorama general: Cuestiona el gráfico de Samuelson (1948) y se plantea la 

necesidad de integrar a la economía con la sociedad, la naturaleza, la energía, y la 
creatividad de los comunes. 

3. Cultivar la naturaleza humana: Pasar del “Homo economicus”, racional, egoísta, al 

reconocimiento que somos seres sociales, interdependientes, próximos, de valores 
fluidos, y que dependemos relacionalmente del medio natural 

Transformaciones en la propiedad Transformaciones en el Trabajo Transformaciones en el dinero 

Compartir posesiones: Establecer un Ingreso 

Maximo, limites a la riqueza y renta básica 

universal 

Reducción del tiempo dedicado al trabajo: Para 

evitar la presión sobre los ecosistemas y 

redistribuir el empleo. 

Diversidad monetaria : Medidas que incluyan 

bancos de tiempo, sistemas de crédito mutuo y 

monedas locales

Propiedad colectiva de los negocios : Negocios 

gestionados democráticamente y siguiendo el 

modelo cooperativo

Trabajo decente: Socialmente útil y 

ecológicamente pertienente. Democráticamente 

decidir el propósito, método y organización de las 

actividades productivas

Bancos soberanos: Control democrático del 

dinero. Quitar a los bancos la capacidad de emitir 

dinero y darse únicamente a los bancos 

comunitarios 

Administración/cuidado de la naturaleza: Para 

evitar la apropiación privada de los recursos 

naturales, implementar medidas como cuotas 

de energía transables (TEQs)

Post-trabajo: Recentramiento en las actividades no 

productivas

finanzas lentas : desfinanciariza la vida y 

controlar las actividades bancarias riesgosas. 

Separar actividades crediticias de inversión. 

OBJETIVOS 
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4. Pensar la economía en términos de sistemas: Desterrar el diagrama de oferta y 

demanda que promueve un equilibrio mecánico y artificial que no existe. Interpretar a 
la economía como un sistema complejo en permanente evolución, con múltiples bucles 
de retroalimentación y sin manos mágicas que ordenen su funcionamiento y equilibrio.  

5. Diseñar para distribuir: Desechar la idea de que el crecimiento mejorará la 

desigualdad existente y que se profundiza, objetiva y brutalmente. Pensar en una red 
de flujos y crear nuevas formas de redistribución de riquezas donde se incluye, por ej., 
el uso de la tierra, nuevas formas para las empresas, el acceso a la tecnología y el 
conocimiento, y el poder de crear dinero. 

6. Crear para regenerar: la degradación ambiental es consecuencia de un diseño de los 

procesos productivos degenerativos. Se necesita un pensamiento económico que 
promueva “procesos regenerativos”, basados en una economía circular para restituir la 

vida sostenible en la Tierra.  
7. Ser agnóstico con el crecimiento: Superar la adicción al PBI y pensar en la 

prosperidad y no en la acumulación como objetivo.  
 

A partir de este conjunto de ideas y fundamentalmente de la enunciación identificada como 
número dos, Raworth planteó un nuevo diagrama denominado economía incardinada o 
integrada que permita reformular nuestras miradas, y reinterpretar el sistema económico.  
 

Figura N° 6 

 

 
La economía integrada, que anida la economía en el seno de la sociedad y del medio natural, al tiempo que 

reconoce las diversas formas en que esta puede satisfacer las necesidades y carencias de la gente. 
Diagrama diseñado por Marcia Mihotich 

ECONOMÍA: LA HISTORIA DEL SIGLO XXI (en la que creamos un equilibrio próspero) 
Montaje y guion: una obra en curso de Re-pensadores económicos de todas partes 
Reparto, por orden de aparición: 

 LA TIERRA, que es engendradora de vida, así que respetad sus límites. 
 LA SOCIEDAD, que es fundamental, así que alimentad sus conexiones. 
 LA ECONOMÍA, que es diversa, así que favoreced todos sus sistemas. 
 LA FAMILIA, que es básica, así que valorad su contribución. 
 EL MERCADO, que es poderoso, así que enmarcadlo con prudencia. 
 LOS COMUNES, que son creativos, así que liberad su potencial. 
 EL ESTADO, que es esencial, así que hacedlo responsable. 
 LAS FINANZAS, que funcionan, así que haced que sirvan a la sociedad. 
 LA EMPRESA, que es innovadora, así que dadle un objetivo. 
 EL COMERCIO INTERNACIONAL, que es un arma de doble filo, así que hacedlo equitativo. 
 EL PODER, que es omnipresente, así que controlad sus abusos. 

FUENTE: ECONOMÍA ROSQUILLA Pág. 92 

• ECONOMÍA INTEGRADA TIERRA 

SOCIEDAD  

ECONOMÍA

familia

EstadoMercado

Comunes 

ENERGIA SOLAR ENERGÍA CALOR RESIDUAL CALOR

MATERIA 

RESIDUAL

MATERIA 

VIVA

FINANCIEROS

FLUJOS

MATERIAS
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Así Kate Raworth en su libro dice “Hoy la humanidad afronta retos formidables, y, si hemos 
terminado así, ha sido en no poca medida gracias a los puntos ciegos y las metáforas erróneas 
de un pensamiento económico obsoleto ...Todo el mundo lo dice: necesitamos una nueva 
historia económica, un relato de nuestro futuro económico común que sea apropiado para el 
siglo XXI” (Raworth, 2018) 

 
El pensamiento de los ecologistas tradicionales se focalizó en los efectos ambientales de los 
procesos productivos, utilizando la tecnología para convertir a los productos en más 
ecoeficientes, o pensar solamente, en términos de servicios ecosistémicos; en cambio, las 
nuevas perspectivas cuestionan el ciclo de transformar todas las necesidades en mercancías 
y simultáneamente,  nuevas mercancías en nuevas necesidades sin medir el impacto de esas 
acciones y no entender que los hombres y mujeres vivimos en la biosfera y no la dominamos. 
El bienestar requiere equilibrio entre los limites planetarios y las necesidades básicas de la 
comunidad, expresado en el gráfico de la economía rosquilla (dona), es decir, un equilibrio 
razonable entre bienes y mercancías (bienes objeto de intercambio) exigiendo sinergia entre 
el valor de uso y el valor de cambio.  
 
Figura Nº 7 

 
Fuente  https://doughnuteconomics.org/ Economía Rosquilla Kate Raworth. 

 

4. PUNTOS DE COINCIDENCIA ENTRE LAS NUEVAS ECONOMÍAS  
 
Expuestos las características y fundamentos de las nuevas economías, estableceremos los 
puntos en común que permiten pensar en una revisión de la teoría económica, con las 
exigencias del siglo XXI y que nos ayude a verificar si es necesario o no la revisión de la Teoría 
General del Costo (TGC).  
 
Una de las coincidencias detectadas es que ni en la representación ni en la consideración del 
sistema económico aparece el lugar físico (tierra/mar/aire) donde se desarrollan las 
actividades económicas. Es decir, no considera el Planeta donde vivimos. A partir de ahí, nos 
preguntamos ¿cuál es el contexto donde se desarrolla la economía?, ¿Cuáles son bienes 
económicos y cuáles no?, ¿Quién resuelve y juzga esa situación?, En definitiva, ¿es el 

https://doughnuteconomics.org/
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mercado (Dios innominado) el que decide el destino de los bienes y de su distribución? 
La siguiente coincidencia, es que se promovió el crecimiento económico produciendo una 
economía degenerativa, a partir de desvincular el concepto crecimiento, del consumo de 
recursos y sus impactos en el ambiente (residuos, contaminación, cambio climático, etc.), 
adicionalmente tampoco reconoce la energía como fuente indispensable de la vida. Como 
contraposición las nuevas economías promueven una economía regenerativa y 
restaurativa, respetando los limites planetarios y planteando la existencia de ciclos de 

producción donde se convierten a los residuos en nuevos materiales o mecanismos que 
permiten su devolución a la biosfera. Más aún, como partes de un ciclo de producción de 
mayor racionalidad y aprovechamiento. Las unidades productivas que quieran adoptar estos 
nuevos modelos de economía regenerativa, deberán desarrollar competencias para facilitar el 
reúso, el reciclaje y el aprovechamiento de productos en múltiples ciclos, tanto en el diseño de 
productos, como en sus procesos, requiriendo nuevos criterios de selección de materiales, 
productos diseñados para que sean durables y que se facilite el reparo o la reutilización de 
productos y materiales, y procesos productivos que conviertan a los supuestos residuos en 
nueva materia, los devuelvan a la biosfera y contribuyan a la generación de energías limpias. 
La existencia de circuitos de producción circulares demanda la organización de redes 
logísticas inversas que controlen los flujos de recursos renovables y la gestión de stock de 
materiales finitos.  
 
Se promueve la necesidad de revalorizar los bienes comunes a partir reconocer la importancia 
de no otorgar en propiedad los bienes vinculados con la naturaleza, reforzada por la idea que 
debe haber una transición de la propiedad al uso, claramente expresada en la frase que 
reafirma la idea de “pasar del poseer al acceder. (Fundación Ellen MacArthur, 2022). 

 
En sintonía con la idea anterior, se hace necesario revisar la clasificación de bienes 
económicos y no económicos (bienes libres) a fin de evaluar la incorporación de estos a los 
procesos productivos en el análisis del fenómeno costos.  
 
El reconocimiento de la economía de cuidados resulta transversal a todos los planteos de las 
nuevas economías. Para garantizar la igualdad en la cobertura de las necesidades de todos 
los seres humanos es necesario comprender que el funcionamiento del sistema económico 
requiere incorporar los costos del tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios 
personales que permita la sostenibilidad de la vida del conjunto de la sociedad.  
 
Uno de los planteos sustantivos es respecto de la creación de valor en el marco de sistemas 
económicos resilientes, detectando lo que permitirá una vida de mayor calidad y la eliminación 
de los factores negativos externos. 
 
En definitiva, hay coincidencia en que debe existir “equilibrio en la producción de bienes entre 
los limites planetarios y las necesidades humanas” buscando como objetivo que “la economía 
vuelva a equilibrarse con el mundo viviente de una manera segura, justa y equitativa” 

5. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
Hace muchos años las organizaciones productivas comenzaron a preocuparse por el impacto 
ambiental de sus actividades. La aparición de distintas normas que midieran sus acciones 
muestra la importancia y la necesidad de revelar a sus agentes interesados (clientes, 
proveedores, accionistas, reguladores, etc.) ese interés.  
 
Así comenzaron las implementaciones de los Sistemas de Gestión Ambiental SGA, la norma 
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ISO 26000, los indicadores de gestión ambiental GRI 300 y en el último tiempo la incorporación 
en las instituciones financieras los criterios ESG -según sus siglas en inglés: ambiental, social 
y gobernanza- para caracterizar empresas y proyectos y así direccionar las inversiones de sus 
clientes hacia aquellas con una mejor performance.  
 
La significatividad que ha tomado la gestión ambiental y social refuerza la necesidad de revisar 
los fundamentos de la TGC, y la idea que compartimos que fuera resumida en el texto que 
transcribimos …”el reporting moderno exige que la disciplina contable transite hacia un nuevo 
modelo que permita proveer información integrada de la organización, dando paso a una 
Contabilidad integral (económico-financiera, social y ambiental) que proporcione información 
valiosa para la evaluación de la gestión de las organizaciones, el control y la rendición de 
cuentas, para lo cual es importante disponer de la información que suministra la Contabilidad 
de Gestión, siendo necesario el desarrollo de una Contabilidad Social y Ambiental.” 
(Asuaga/Vidal, 2021).  
 
Si bien en otras oportunidades analizamos el marco de la TGC en la contabilidad, esta mención 
es con el único fin de mostrar que existe una preocupación y ocupación en generar 
mecanismos que coadyuven a obtener información sustantiva en los nuevos escenarios 
económicos.  

6. LA REVISIÓN DE LA TEORIA GENERAL DEL COSTO  
 
Esta selectiva enumeración de ideas claves, identificadas como Nuevas Economías, se han 

convertido en verdaderos retos para quienes nos desempeñamos en las ciencias económicas 
y para reafirmar la necesidad de revisar permanentemente nuestras teorías, rescatamos a un 
teórico que nos antecedió y que a raíz del cuestionamiento al rol de la enseñanza universitaria, 
nos decía:  
 

“La enseñanza universitaria debe aspirar como meta de su labor a poner de relieve los 
problemas fundamentales, … Esta formación intelectual no se adquiere solamente con un 
estudio intensivo de los hechos y de las reglas prácticas que los resuelven…  Hay solo 
una posibilidad: conseguir del alumno una formación teórica que le forme para resolver 
los innumerables casos prácticos de la economía de la empresa, incluso aquellos 

problemas nuevos que nunca se le habían presentado”. (Schmalenbach, 1934). 

 
Siguiendo este reto, rescatamos del texto que mencionábamos en el inicio: 
 

“Si bien es cierto que una técnica constituye una 'modelización' de la realidad y, como tal, 
es una abstracción útil para resolver determinados problemas, esto no significa que no 
haya un nivel de abstracción superior que reúna a (los) principios liminares, los 
fundamentos sobre los cuales se asientan y elaboran las diferentes técnicas (de) el 
costeo.” (Osorio & Cartier, 1992). 

 

Estas citas reafirman por qué los nuevos planteos en la teoría económica pueden impactar en 
la TGC. Con el mandato de nuestros antecesores, aportamos ideas y conceptos que 
proponemos analizar, y estudiar su incorporación según las nuevas perspectivas.  
 
A partir de enmarcar los procesos productivos en la economía regenerativa, se imponen dos 
condicionantes. En primer término, incorporar y respetar lo que se expone en la figura Nº 7, 
como los límites planetarios (Steffen,2015). Los nueve indicadores constituyen el techo 
ecológico de las actividades humanas y consecuentemente también de las actividades 
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productivas que, si bien su medición es a escala país y su impacto es a escala global, es 
necesario asumir el compromiso de autolimitarse y asumir la responsabilidad comunitaria que 
implica el cuidado del ambiente. Los Estados asumieron compromisos a través del Acuerdo 
de Paris, o compromisos como el de implementación de los ODS y están poniendo en práctica 
políticas, entre ellas podemos mencionar -impuestos ambientales, la asignación de cuotas y 
el mecanismo de precios escalonados, etc. - para inducir a las empresas a modificar las 
practicas, situaciones que impactarán en la determinación del costo de los productos. Pero 
debemos advertir que eso es sostener una economía degenerativa y no es lo que se propone. 
El objetivo es no dañar el ambiente y además diseñar mecanismos que compensen a los 
sistemas donde habita o está radicada la unidad productiva, comprendiendo que puede 
contribuir a la gestión de la biosfera y responsabilizarse de dejar el medio natural en mejor 
estado de como lo encontró. 
 
La segunda imposición, es de carácter interno para la unidad productiva, es reconocer que la 
salida del proceso no son solo objetos productivos, sino que aparecen subproductos (calor y 
materia residual) que formarán parte de una nueva etapa del proceso cuyo destino final podrá 
ser como flujo de recursos renovables -ciclo biológico- o ser objeto del tratamiento que 
someten a los materiales finitos -ciclo técnico-. Interesa destacar que el componente físico del 
costo, integrado por los factores productivos necesarios, sometidos a acciones o actividades 
durante el proceso, a los que deberemos realizar una nueva clasificación según se trate de 
materia o energía residual. Y simultáneamente, habrá que determinar si se encuentran 
incorporados en la obtención de los objetos productivos, o como subproductos continuando su 
trayectoria en los ciclos subsiguientes. Es decir, reemplazar el ciclo lineal “tomar, hacer, usar 
y perder” para instalar en forma permanente el ciclo circular.  
 

Figura Nº 8 
      

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia2 

 

Desde esta nueva perspectiva, no es el dinero el que permite la generación de bienes o 
servicios que satisfacen necesidades, sino la biosfera, esa zona natural integrada por la tierra, 
las aguas y el aire (atmosfera) del planeta, y es la energía (solar) la que garantiza la vida, ya 
que, para circular, crecer o funcionar se necesita la energía y es la que otorga a la economía 
la capacidad de regeneración. Así, las energías pueden clasificarse en tres tipos: instantánea 
(sol, agua, luz, viento, etc.); almacenada recientemente (cultivo, ganado, árboles, etc.) y 
almacenada hace mucho tiempo (combustibles fósiles, carbón, gas, etc.), lo que nos facilita la 
clasificación y la comprensión de las acciones que integran los procesos productivos en el 
marco de la economía regenerativa.  
 
Las actividades de transformaciones -proceso productivo- definidas como la transición de un 
estado a otro (L. García, 2005), incluyen tanto las transformaciones técnicas, de modo, de 
espacio y de tiempo, y las mismas deberán reanalizarse en función de la materia y energía 
utilizada, para poder reclasificarse para determinar además si ingresaran a los flujos de 

                                                
2 K. Raworth dice que la economía depende de la Tierra como “sumidero” para sus desechos, como en las emisiones de gases de efecto 

invernadero, las escorrentías de fertilizantes y el vertido de plásticos. Economía Rosquilla. Pág. 95.  
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recursos renovables, alimentando la biosfera o serán parte de los flujos de materiales finitos, 
donde se reutilizan los desperdicios en múltiples bucles (Figura Nº 3).  
 
Hay temas que han atravesado el debate en la historia del pensamiento económico. Sin dudas 
el valor de los bienes y la clasificación en bienes económicos y no económicos, que 
fundamenta la teoría económica y que determinaron la clasificación que hoy utilizamos como 
parte integrante y fundamental de la TGC son dos de los más importantes: 
 
Figura Nº 9 BIENES ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS  

Fuente: El costo en la teoría del valor y el valor en la teoría del costo. E. Cartier (2012) 
 
Esta clasificación hasta ahora utilizada tiene efectos directos en la determinación del valor de 
los bienes y como señalábamos en los primeros acápites, uno de los conceptos claves de la 
TGC es el componente de valor, definido como “el valor asignado a cada unidad de factor 
disponibles para ser usado en el proceso”, (Cartier, 2017, pág. 47) y sin embargo, el autor 

aclara que los bienes tiene valor de uso (utilidad) pero que son las relaciones de intercambio, 
y la disposición a pagar por esos factores los que permiten establecer el valor de cambio o 
precio, y considerados en la determinación del costo.   
 
Las nuevas economías cuestionan estas categorizaciones desde varias perspectivas y 
proponen su revisión. Por ejemplo, en función del origen o propiedad pretende que se 
reformule la clasificación, reconociendo nuevas categorías: 
 

1. Bienes básicos (cuidado), generados por las familias. La articulación entre el sistema 
económico y la organización social construye la economía del cuidado, generando 
bienes, servicios, actividades, relaciones y valores destinadas a la existencia y 
reproducción de las personas, conciliando los intereses de las familias y las empresas.  

2. Bienes privados, generados por el mercado o los que hasta hoy se denominaron bienes 
económicos generados por la actividad privada, con valor de cambio.    

3. Bienes públicos, generados por el Estado y con acceso para toda la ciudadanía.  
4. Bienes comunes, son recursos susceptibles de ser compartidos, que no administra ni 

el Estado ni el mercado, pero que la comunidad decide utilizar y controlar mediante la 
autogestión, es decir, cocreados por la comunidad y de acceso libre para ella. (Ej. 
reservas de agua, bosques, patrimonio cultural, transporte, redes, conocimiento, etc.)  
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Asimismo, a partir de la aparición de los bienes y servicios ambientales utilizados para 
consumo o producción se hace necesario ampliar el análisis ya que hasta ahora 
circunscribíamos su consideración como externalidades, bienes públicos o recursos naturales, 
y solo establecíamos su valor si eran objeto de intercambio, pero si sólo poseían valor de 
uso no se los consideraba en el costo. En cambio, a partir de lo expuesto, necesitamos 
profundizar el análisis bajo las nuevas perspectivas que requieren la valoración directa o 
indirecta en unidades monetarias. Una de las alternativas es incorporar la clasificación y 
distintas variantes de los métodos de valoración económica total -VET-, según las distintas 
categorías, recomendando la exhaustiva descripción realizada por Cirsteche y Penna, en 
el 2008. Así entonces, se propone la siguiente clasificación:   
 

1. Bienes con valor de Cambio (mercancías)  
2. Bienes con valor de uso directo 
3. Bienes con valor de uso indirecto 
4. Bienes con valor de opción   
5. Bienes con valor de existencia  

 

En el siguiente cuadro se resumen los métodos de valoración para cada tipo de bienes que no 
se reconoce como mercancía (valor de cambio) enumerado en el listado anterior: 
Figura N° 10  

 
Complementariamente al análisis anterior, sobre la definición de bienes económicos existe un 
cuestionamiento al concepto de escasez y consecuentemente, a la incapacidad de satisfacer 
necesidades con los bienes disponibles. Ante la necesidad de autolimitarse para respectar los 
limites planetarios se debe analizar si no hubo un otorgamiento ficticio de la propiedad de los 
bienes provocando el daño que hoy visualizamos. Por eso una forma de solución está reflejada 
en la frase “pasar de poseer a acceder”, valorizando el concepto de los bienes comunes y no 

solo en la disponibilidad de bienes existentes, sino en la creación de bienes colaborativos, a 
partir de la figura del prosumidor, la combinación entre productor y consumidor (Ej. los 
softwares de código abierto, etc.), afectando el input y output del esquema básico del costo.  
La función de la producción reconoce inicialmente, tres factores -tierra, trabajo y capital-. 
Respecto del factor tierra (RRNN) ya expusimos las consideraciones a partir de reconocer que 
la producción se realiza en la biosfera y cuáles serían los cambios por introducir.   
 
Ahora queremos explicitar el impacto sobre el factor trabajo y su productividad. En la función 
producción y consecuentemente en la ecuación del costo, la definición de factor labor se 
circunscribe al trabajo asalariado en la unidad productiva, y es la economía del cuidado la que 
llama nuestra atención para instalar en la sociedad el concepto de corresponsabilidad y el 

Descomposición del VET y los Métodos de Valoración Económica asociados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Millenium Ecosystem Assessment (2003) 
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compromiso que debe asumir la unidad productiva en la conciliación entre las 

responsabilidades familiares, laborales y personales, entendiendo que la atención asistencial 
en el seno de la familia es esencial para el bienestar humano, para garantizar la vida. Pero 
también lo es para permitir la dedicación de la fuerza de laboral y mejorar los niveles de 
productividad y en particular, se deben realizar los cambios necesarios para lograr el trato 
igualitario en las tareas de los empleos, del trabajo y en los cuidados, incorporando la 
perspectiva de género en forma transversal.  
 
El factor capital (K), representa el dinero como fuente de financiamiento de los procesos 
productivos. En esa función no se proponen cambios significativos, aunque no podemos dejar 
de mencionar, más allá que no es objeto de nuestro análisis, el cuestionamiento de las nuevas 
economías a la maximización de las ganancias de las unidades productivas como único 
objetivo y proponen equilibrar los intereses de todos los agentes interesados -stakeholders- y 
en particular, la consideración de las perspectivas ambientales y sociales en la gobernanza de 
estas. Es a partir de esta idea que promueve nuevas formas de creación de valor, identificando 
procesos productivos regenerativos y redistributivos, a partir de la diferenciación entre los 
conceptos de extracción y generación de valor. Esa distinción formulada por Mazucatto 
promueve detectar la diferencia entre los que efectivamente crean valor en la sociedad y 
quienes extraen ese valor del colectivo en beneficio propio y aumentan sus tenencias (en todas 
las formas), concentran sus riquezas, aumentan la desigualdad en manera arbitraria aunque 
legitimada a la luz del sistema dominante. Mazzucato hace un estudio muy acabado sobre 
casos concretos (Apple, Tesla, Google, laboratorios medicinales, etc.), demostrando que estas 
empresas basadas en desarrollos tecnológicos fueron inversiones del Estado y de las 
comunidades, y esas pocas empresas se sirvieron de la renta colectiva en beneficio de 
sus negocios innovadores, pero estrictamente individuales en su apropiación. 
 
El esquema básico de la teoría general del costo desarrollado por Enrique Cartier en su forma 
más explícita está expuesto en el siguiente gráfico:  

Figura Nº 11 
 

 
 

Fuente: Apuntes para una teoría del costo. E.N. Cartier 

 

En virtud de los descripto en las páginas anterior y como un desafío a la reflexión necesaria al 
pensamiento científico, proponemos reflejar en un nuevo gráfico las incorporaciones que 
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surgieron de la revisión de los fundamentos de la teoría económica y que podrían impactar en 
los conceptos y esquemas básicos de la TGC. El objetivo es iniciar un debate amplio (como 
aquel que sé que se construyó colectivamente desde la década de los 80) y en un ámbito 
plural, con los expertos más destacados de nuestra comunidad científica, y con la honestidad 
que implica que se trata de una hipótesis que puede ser verificada o refutada, pero cumpliendo 
con la obligación de generar la duda e incomodar y cuestionar nuestro conocimiento. 

Figura Nº 12 ESQUEMA TEORÍA GENERAL DEL COSTO PARA LAS NUEVAS ECONOMÍAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. CONCLUSIONES  

 
Desigualdad, colapso ambiental, guerras, hambre, pobreza, son palabras que marcan estos 
años. ¿No será hora de que pongamos en cuestionamiento nuestros paradigmas, esos que 
no se cuestionan y que se asumen como de sentido común y sustento del modelo imperante? 
¿Cuál es la responsabilidad de las unidades productivas en la transición hacia un mundo más 
justo y sostenible? ¿Estamos sosteniendo inconscientemente viejos paradigmas que no 
responden a las demandas del siglo XXI? ¿Cuáles son las formas de generar valor en nuestro 
planeta? Muchas son las preguntas sobre las que no tenemos respuesta, peor aún, que hemos 
dejado de formularnos. Pero si creemos que los recursos y ecosistemas del planeta son bienes 
comunes, una riqueza natural compartida, y que todas las personas tienen derecho a una 
participación justa dentro de niveles sostenibles, es necesario desandar el camino, dudar 
razonablemente, cuestionar con fundamentos y proponer con el saber del aprendizaje 
realizado hasta acá.  
 
Y por eso compartimos que “Solo una forma de riqueza persiste y es la capacidad 
regeneradora de la vida alimentada por el sol.” (Raworth, 2018) y para eso debemos pensar y 

trabajar.  
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