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        ECONOMÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 
 
 

 
1. LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR 

 
La economía del bienestar –o economía normativa- se ocupa de los criterios para evaluar distintas 
medidas económicas de los poderes públicos.1 
 
La situación de la economía del bienestar en la teoría económica moderna ha sido bastante precaria. 
En la economía política clásica no existían límites marcados entre el análisis de la economía del 
bienestar y otros tipos de investigación económica. Pero al aumentar el recelo ante la utilización de 
la ética en la economía, la economía del bienestar ha parecido cada día más dudosa y se la ha 
metido en una caja arbitrariamente estrecha, separada del resto de la economía. El contacto con el 
mundo exterior se ha producido, fundamentalmente, mediante una relación de unidireccionalidad, 
por la que se ha permitido que los resultados de la economía predictiva influyan en el análisis de la 
economía del bienestar, pero no que las ideas de la economía del bienestar influyan en la economía 
predictiva, ya que se supone que las acciones humanas reales sólo se basan en el egoísmo, sin que 
las consideraciones éticas o los juicios de la economía del bienestar tengan ningún efecto sobre 
ellas.2 
 
Por otra parte el economista Maurice Dobb ha criticado la inclinación de los socialistas, al menos de 
aquellos de convicciones marxistas, de hacer a un lado todo el tema de la economía del bienestar, 
tomándolo como parte de la herencia de la economía neoclásica. En su opinión, «La experiencia 
parece indicar que una economía planificada no puede prescindir totalmente del examen de los 
criterios de bienestar en alguna manera o forma».3 

 
2. LA SOBERANÍA DEL CONSUMIDOR 

 
2.1 Definición 

 
El principio de la soberanía del consumidor ha sido denominado como el ‘punto de referencia de 
Arquímedes’ en la economía normativa, constituyendo el valor central de la economía del bienestar. 
En las economías capitalistas avanzadas, tanto las de orientación liberal como socialdemócrata, es 
un supuesto subyacente en la mayoría de los objetivos centrales de la política económica: el alto 
nivel de consumo, crecimiento económico, alto nivel de empleo y baja inflación, en realidad son 
medios de alcanzar este objetivo central. 
 
Dada esta centralidad normativa del principio de la soberanía del consumidor, se esperaría que 
hubiera recibido una atención considerable en la literatura económica. De hecho no ha sido así. 
Además, existe una multiplicidad de interpretaciones del principio entre las que escoger. 
 
La interpretación que Peter Penz hace del principio es la siguiente: «lo que se produce, cómo se 
produce, y cómo es distribuido es determinado por las preferencias del consumidor expresadas a 
través de elecciones individuales en el libre mercado». Esta interpretación implica que los intereses 

                                                 
1 Joseph E. Stiglitz: La economía del sector público, Barcelona, ed. Antoni Bosch, 1997, p. 97. 
2 Amartya Sen: Sobre ética y economía, Madrid, ed. Alianza, 1989, p. 47. 
3 Maurice Dobb: Economía del bienestar y economía del socialismo, Madrid, ed. Siglo XXI, 1972, pp. 6. 
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son tomados como el determinante supremo de la producción y distribución; además, se utiliza 
como criterio para optimizar y valorar el diseño y la actuación de los sistemas económicos.4 
 
Los partidarios del principio de la soberanía del consumidor añaden además dos supuestos: 1) la 
racionalidad del consumidor, es decir que los individuos saben qué es lo mejor para ellos mismos, y 
2) las preferencias están dadas y son independientes con respecto a los procesos e instituciones de la 
producción y la distribución.5 

 
2.2 Críticas 
 
2.2.1 La satisfacción de las necesidades. 
 
Para el economista Peter Penz existen dos dificultades con las que se encuentra la idea de que las 
preferencias reveladas en el mercado son una representación plausible de los intereses, o 
necesidades, de los individuos en la producción y la distribución:  
 

a) La primera consiste en que las preferencias del consumidor reveladas en el mercado y los 
intereses de los individuos no son exactamente la misma cosa. Pues la teoría no se refiere a 
los intereses en general sino sólo a ciertos intereses relevantes, específicamente a los 
intereses que se refieren a la producción y a la distribución. 

b) La segunda, en que el significado de ‘interés’ no está ausente de disputa. Una revisión de la 
literatura sobre los intereses revela un extremadamente variado rango de interpretaciones.6 

 
En lo que se refiere al punto a), Marx realizó distintas y numerosas observaciones sobre cómo el 
capitalismo se relaciona con las necesidades humanas. Una síntesis muy comprimida de sus ideas 
podría ser la siguiente. 
 
Por un lado Marx asignó un papel positivo al capitalismo a este respecto, pues este modo de 
producción ha sabido satisfacer y estimular necesidades ‘múltiples y ricas’. 
 
Pero, por otra parte, el capitalismo también adolece de importantes defectos: 
 

1) La producción capitalista no produce para las necesidades, ni tampoco para su 
satisfacción. El fin de la producción es entonces la valorización del capital, y la 
satisfacción de las necesidades (en el mercado) consiste únicamente en un medio para 
ello. 

2) El capitalismo produce el empobrecimiento material de una parte de la población, 
haciendo a cada uno de esos individuos un ser ‘exento de necesidades’. 

3) El capitalismo provoca también un empobrecimiento y homogeneización de las mismas 
necesidades humanas, afectando a todas las clases por igual; la necesidad de ‘tener’ es a la 
que se reducen todas las necesidades y la que las convierte en homogéneas. «Todas las 
pasiones y toda actividad deben, pues, disolverse en la avaricia».7 

 
Y en lo que se refiere al punto b), Marx habló de la «rica necesidad humana» y abogó por un 
«desarrollo de la riqueza humana como fin en sí». Más concretamente, propuso que el sistema 

                                                 
4 G. Peter Penz: Consumer sovereignty and human interests, Cambridge, Cambridg University Press, 
1986, pp. 1-5, 10-2.  
5 G. Peter Penz: ibídem, p. 61 Y 87. 
6 G. Peter Penz: ibídem, p. 6 y s. 
7 Ágnes Heller: Teoría de las necesidades en Marx, Barcelona, ed. Península, 1978, pp. 53, 55, 64 y s. 
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económico sirviera de base para la libre efusión de todas las capacidades y sentimientos humanos, 
es decir, para la manifestación de la libre y múltiple actividad de todo individuo. La actividad 
económica debía considerarse «como un simple momento [...] de la productividad social del 
hombre», de «un desarrollo integral del individuo». 
 
Para Marx, en efecto, era cierta la tesis del ideólogo Galiani de que «la verdadera riqueza es el 
hombre», y dedujo de ello que «el hombre rico es el hombre rico en relaciones humanas».8 
 
Es interesante señalar que Marx no se adhirió a ese ‘crudo comunismo’ que predicaba una vida de 
ascetismo y rechazaba los beneficios de la ‘civilización’. Él había comprendido que la riqueza 
económica era expresión de «la universalidad de las necesidades, las capacidades, los goces, las 
fuerzas productivas... el absoluto desarrollo de las capacidades potenciales [del hombre]». 9 

 
2.2.2 La racionalidad. 
 
Peter Penz distingue entre dos formas de racionalidad. Una, denominada epistémica, basada en una 
adecuada información; y otra, denominada práctica, basada en una adecuada comparación de las 
opciones disponibles. Pues bien, según este autor los agentes económicos privados no siempre 
cumplen estos criterios de racionalidad.10  

 
2.2.3 La circularidad de la evaluación. 

 
En realidad se puede asumir que existen feedbaks entre las preferencias y el sistema económico, 
dando lugar a lo que Penz denomina ‘circularidad de la evaluación’: es decir, una inversión de la 
relación fines-medios, por la cual los medios (el sistema económico) que debe ser evaluado u 
optimizado con respecto a un fin (la satisfacción de las preferencias que representan los intereses), 
modela la composición de este fin. Lo que debe ser evaluado determina, en parte, el criterio por el 
que es evaluado. 
 
La condición que define la circularidad de la evaluación puede ser descompuesta en cuatro más 
específicas, todas ellas necesarias: (a) que las estructuras de las preferencias no sea enteramente 
innatas, (b) que las estructuras de las preferencias no sean completamente autónomas o auto-
determinadas (como ocurre en las edades tempranas de los individuos), (c) que el desarrollo de las 
preferencias en un contexto social no sean completamente aleatorias sino caracterizadas por una 
pauta distintiva, y (d) que esta pauta social de las preferencias sea afectada por el sistema de 
producción y distribución.11 

 
3. LAS NECESIDADES HUMANAS 
 
Las teorías del bienestar puede clasificarse en formales o sustantivas. Una teoría sustantiva del 
bienestar dice qué cosas son intrínsecamente buenas para las personas. Las teorías formales del 
bienestar indican cómo descubrir las cosas intrínsecas buenas, pero no dicen qué son esas cosas.12 
 

                                                 
8 Ágnes Heller: ibídem, pp. 40, 99, 109, 123 y 154. 
9 Patricia Springborg: “Karl Marx on human needs”, en Ross Fitzgerald (ed.): Human needs and 
politics, Oxford, Pergamon Press, 1978, p. 162. 
10 G. Peter Penz: op. cit., pp. 61-86. 
11 G. Peter Penz: op. cit., 1986, pp. 87-90. 
12 Daniel M. Hausman y Michael S. McPherson: El análisis económico y la filosofía moral, Madrid, 
ed. Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 117-9. 
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Pues bien, entre las teorías sustantivas del bienestar encontramos la que se basa en las necesidades 
básicas humanas, y ella es la que pasamos a discutir. 

 
Con la noción de ‘necesidades básicas’ lo que se busca es minimizar la infelicidad, o situación de 
privación de las personas, y no maximizar la felicidad como propone la escuela del utilitarismo. Sin 
embargo no hay consenso entre los autores que la defienden sobre cuáles son esas ‘necesidades 
básicas’.13  
 
El éxito que ha tenido el concepto de ‘necesidad’ se debe, según Ross Fitzgerald, a su pluralismo 
semántico o ambigüedad. Pues por un lado, denota autenticidad frente al carácter eventualmente 
falso o imaginario de los ‘deseos’ de la teoría de la utilidad. Pero, por otro lado, el concepto une 
significados descriptivos y normativos, de lo que ‘es’ y de lo que ‘se debería’ ser o alcanzar.14 
 
Para unos autores, este enfoque no pretende presentar el conjunto completo de fines a los que deben 
atender las políticas y sistemas económicos, sino más bien de un conjunto lexicográfico primario de 
objetivos. Es decir, la satisfacción de las necesidades básicas establece su preferencia normativa 
sobre otros objetivos, pero no descarta que, una vez satisfechos estos, puedan seguirse otros 
objetivos secundarios. Estas ‘necesidades básicas’ no serán cerradas, sino abiertas a la discusión y 
aprobación colectiva. Y todos los individuos serán considerados iguales en cuanto a la satisfacción 
de las mismas.15 
 
Hay otros autores, como Doyal y Gough, que creen que es posible demostrar la existencia de 
necesidades humanas básicas, y sostienen que los individuos tienen derecho a la óptima satisfacción 
de esas necesidades; también que la liberación humana ha de estimarse valorando en qué medida se 
ha producido dicha satisfacción, pues la coherencia del concepto de progreso social depende de la 
convicción de que algunas formas de organización social son más idóneas que otras en lo que atañe 
a la satisfacción de estas necesidades humanas.16  
 
En opinión de estos autores, «hay algo objetivo y universal en relación con la necesidad humana: 
‘objetivo’, por cuanto su especificidad teórica y empírica es independiente de las preferencias 
individuales, y ‘universal’, en tanto su concepto de lo que constituye un perjuicio grave es el mismo 
para todos»; asimismo, «Kant demostró que para que los individuos actúen y sean responsables de 
sus acciones deben poseer la capacidad, tanto física como mental, de hacerlo: como mínimo, un 
cuerpo que está vivo y que se rige por todos los procesos causales pertinentes y competencia 
mental para meditar y elegir». 17 
 
En suma, estos autores nos proponen que aceptemos como necesidades básicas: 1) la supervivencia 
y 2) la autonomía de los individuos. La supervivencia la entienden en un sentido amplio, es decir 
como salud física. En cuanto a la autonomía, consiste ésta en poseer la capacidad de elegir opciones 
informadas sobre lo que hay que hacer y cómo llevarlo a cabo (equivalente al concepto de 
‘agencia’).18 
 

                                                 
13 G. Peter Penz: op. cit., p. 165. 
14 Ross Fitzgerald: “The ambiguity and rhetoric of `need´”, en Ross Fitzgerald: Human needs and 
politics, Oxford, Pergamon Press, 1978, pp. 195 y s. 
15 G. Peter Penz: op. cit., p. 164-185. 
16 Len Doyal e Ian Gough: Teoría de las necesidades humanas, Barcelona, ed. Crítica, 1994, pp. 28 y 
49.  
17 Len Doyal e Ian Gough: ibídem, pp. 77 y 81. 
18 Len Doyal e Ian Gough: ibídem, pp. 81, 85, 86 
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Que la supervivencia y autonomía (subjetiva) son necesidades básicas y universales, es algo que 
nadie puede negar. Lo que sí es discutible es que ambas necesidades constituyan, como dicen estos 
autores, «los centros intencionales de otros fines y estrategias que se tienen por necesidades».19  
 
Razonémoslo. 
 
En primer lugar, y en lo que se refiere a la necesidad de supervivencia, no son raros los casos de 
personas que han arriesgado o sacrificado sus vidas por satisfacer las necesidades de otras personas. 
Por consiguiente, podemos decir que la propia supervivencia es una necesidad que el individuo 
comparte con otros objetivos morales, y que en conjunto pueden ser complementarios o rivales 
entre sí. 
 
En segundo lugar, y en lo que se refiere a la autonomía informada, constituye ésta un desiderátum 
cada vez más difícil de alcanzar en un mundo como el actual, en el que el avance formidable de la 
ciencia y la tecnología convierte en imposible un conocimiento completo sobre todas las cuestiones 
relevantes a las que se enfrentan los individuos. La división del trabajo moderna, causa y 
consecuencia de este maravilloso desarrollo científico-técnico, nos obliga al mismo tiempo a 
delegar una parte de nuestras propias decisiones a terceras personas, lo cual supone una amenaza 
evidente a nuestra autonomía y nuestro sentido de responsabilidad. He aquí una de las semillas de la 
‘tecnocracia’, sobre lo cual habría mucho que reflexionar. 
 
Por último, podemos afirmar que la universalidad y la objetividad de estas necesidades básicas sólo 
se pueden establecer a un nivel muy alto de abstracción, pues cuando concretamos algo más estos 
conceptos enseguida tropezamos con juicios de valor. Esto lo reconocen los autores citados a la 
hora de plantear los siguientes problemas que surgen con respecto a la satisfacción de las 
necesidades básicas propuestas: 
 

1) Establecer cuál es el grado adecuado de satisfacción. 
2) Que los objetos, actividades y relaciones capaces de satisfacer nuestras necesidades 

básicas (los satisfactores) cambian con las culturas. 
3) Acordar quién tiene derecho a las necesidades básicas. 20 
 

A medio camino entre la el relativismo y la universalidad de las necesidades que acabamos de 
exponer, se encuentra la propuesta de Amartya Sen basada en los ‘funcionamientos’ y la 
‘capacidad’. Los funcionamientos representan partes del estado de una persona: en particular, las 
cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas 
de los funcionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede elegir una colección. El 
enfoque se basa en la visión de que la calidad de la vida debe evaluarse en términos de la capacidad 
para lograr funcionamientos valiosos. 
 
Algunos funcionamientos son muy elementales, y otros muy complejos. Los individuos pueden 
diferir por la distinta ponderación que otorguen a estos funcionamientos; pero en cualquier caso, es 
posible identificar un número relativamente pequeño de funcionamientos ‘centralmente 
importantes’, y otros que no lo son.21 
 

                                                 
19 Len Doyal e Ian Gough: ibídem, p. 83. 
20 Len Doyal e Ian Gough: ibídem, pp. 101, 125 y s. 
21 Amartya Sen: “Capacidad y bienestar”, en Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (comp.): La 
calidad de vida, México, ed. Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 55 y s. 
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Pero la interpretación de Amartya Sen tropieza con las mismas dificultades  que la anteriormente 
expuesta: identificar un conjunto de ‘funcionamientos’ y ‘capacidades’ de naturaleza objetiva y 
alcance universal, cosa que el autor no hace.  
 
En realidad la identificación de estas necesidades sólo podrá realizarse, como dice Erich Fromm, a 
partir de la elaboración de una Ciencia del Hombre: 
 

“Este concepto del interés propio es objetivista, puesto que el ‘interés’ no es concebido 
en razón del sentimiento subjetivo de lo que es el interés de uno, sino en razón de lo 
que es objetivamente la naturaleza del hombre. El hombre tiene solamente un interés 
verdadero y éste consiste en el pleno desarrollo de sus potencialidades, en su 
desarrollo como ser humano. Del mismo modo como se debe conocer a otra persona y 
sus verdaderas necesidades a fin de amarla, es imprescindible conocerse a uno mismo 
a fin de comprender cuáles son nuestros intereses y cómo satisfacerlos. Resulta 
evidente, en consecuencia, que el hombre puede engañarse a sí mismo acerca de su 
verdadero interés propio si no se conoce a sí mismo y sus verdaderas necesidades, y 
que la Ciencia del Hombre es la base para determinar lo que constituye el interés 
propio del hombre.” 22 

 
Efectivamente, si se quiere eludir la arbitrariedad de decidir cuáles de las numerosas capacidades de 
los hombres se consideran básicas, descartando otras por no ser primarias, relevantes o tolerables, 
se requiere una concepción antropológica en la que contribuyan todas las ciencias: principalmente, 
pero no en exclusiva, las sociales. 
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22 Erich Fromm: Ética y psicoanálisis, México, ed. Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 137. 


