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Banca Pública y Economía. Introducción a la Economía como 

ciencia

La riqueza se presenta  

“paradójicamente” en 

forma de dinero 

acumulado (las mayores 

fortunas se miden en miles 

de millones de dólares y no 

en bienes materiales)

Para hablar de Banca Pública es 

necesario conocer La economía 

moderna. Aún cuando  la historia 

Social se refiere a como los 

humanos han resuelto los 

problemas de la vida 

material (incluso del 

pensamiento filosófico que 

busca de manera racional los 

principios del conocimientos de 

la realidad y del obrar humano)

Paradoja

moderna

Se han alcanzado 

extraordinarios avances 

científicos y materiales 

Se suceden catástrofes de 

enorme sufrimiento 

humano (guerras,  

hambrunas, pobreza dónde 

existía bienestar) 

Hay que explicar lo que 

no se entiende o es 

contradictorio (objeto de 

estudio de la economía)

Como un todo.  La realidad 

es holística no fragmentaria 
(el hombre no se explica como un 

conjunto agregado de células, ni 

un libro como suma de palabras)

Los grandes avances del “saber” comenzaron con la 

globalización del pensamiento científico superior al abstracto 

aristotélico a partir de la edad moderna (s XV Copérnico  y Galileo –

heliocéntrico -, Newton, Darwin – gravedad, tiempo y espacio, Marx los 

modos de producción-, Einstein – la relatividad- E= M+C2)

Análisis crítico de la Filosofía

Alemana (Kant y Hegel), de la Economía 

Clásica (Ricardo y Smith) y  del Socialismo 

Utópico Inglés y francés (Owen, Saint 

Simon, Fourier)

La Anatomía de la sociedad está en la 

estructura de la Economía

Son las relaciones de 

producción que son 

independientes de la 

voluntad de  los 

hombres y se 

corresponden con un 

grado determinado 

de la de desarrollo de 

las fuerzas 

productivas

En el Modo de 

Producción
Para los clásicos no es el 

modo de producción lo que 

determina la “arquitectura” 

de la sociedad sino la 

naturaleza humana que 

aspira a la utilidad (no “es la 

buenaventura del panadero la 

que nos procura el alimentos 

sino la consideración de su 

propio interés”. A Smith)

Llegado a un determinado 

grado de desarrollo se 

produce un trastorno material 

y de legitimación de las 

condiciones del sistema 

económico (actualmente del Sistema Económico Capitalista y la Banca Pública como una parte del mismo
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