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Derecho Económico en Gestión de la Empresa - Siglo XXI

PRÓLOGO COMENTADO

La palabra economía proviene del gr. oikonomía, hecho que tiende a 
ser conducido en cualquier circunstancia hacia el desprendiendo 

necesario, orientada por determinadas adherencias. Llámese oikos 
‘casa’ nomos ‘norma’, ley y administración, cuya función consiste en 
administrar la casa, el hogar en el que estaban (y continúan) cobija-
das las multitudinarias familias de la legendaria e histórica sociedad 
griega. El economista y filósofo griego Jenofonte (445-355 a. C.), en 
su tratado Oikonomikos, propone series de recomendaciones para la 
economía de la polis griega, y que fueron haciéndose extensivas en 
forma progresiva a otros espacios. 

Este camino orientado al progreso, en el ámbito ecológico, tiende a 
explicar que la economía se convierta paulatinamente en ciencia social(*), 
y desde este espacio va en la búsqueda de explicar y prever exhaustivamen-
te —como señala el autor—, el conjunto de actividades, con el propósito 
de relacionar el trabajo de la producción, el transporte, la distribución, 
la exportación y el consumo de los bienes y servicios a nivel nacional e 
internacional. Es decir, la economía estudia la forma más característica 
en que las personas —de sugerencia distintos niveles socioeconómicos— 
actúan y participan de manera conscientes, con el propósito de producir 
y administrar los recursos posibles que en la mayoría de los hogares de 
nuestras regiones se orientan por la escasez. 

(*) Este carácter científico implica, entre otros considerandos, la dación de pre-
mios Nobeles a las siguientes personalidades: Milton friedman (1976); Paul Krugman 
(2016); Finn E. Kydland (2004); Richard Thaler (2017); William Nordhaus y Paul Romero 
(2018), Amartya Sen (2013), Thomas Sargent (2011); entre otros. 
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La escasez no implica necesariamente la pobreza, sino está orien-
tada a la carencia de una adecuada y disciplinada administración de la 
inversión, la producción, distribución y la venta en el mercado de ex-
pendio de las mercancías. Puede ser abordada, entre otras disciplinas, 
por la economía política y la política económica. Esta disciplina tiende a 
definir los incentivos para la producción, la distribución de la riqueza, y 
las posibilidades de consumo, no precisamente por todas las personas que 
se encuentran incorporadas en la población económicamente activa. La 
política económica adecuada tiene su basamento en los conocimientos 
disponibles, en la realización del diagnóstico, en la que se debe apreciar 
la economía real y en la capacidad de llevarla a su anhelada ejecución. 

La evolución de la ciencia, económica —que tiende a desarrollarse 
con su ejecución—, al ser interrumpida por los intereses de los grupos 
de poder económico-políticos trasnacionales, tiende a posibilitar que el 
rumbo de la política económica sea dependiente de la llamada cohesión 
sociocultural del consenso de los habitantes, que va en la búsqueda de 
la cultura, de la calidad política y fundamentalmente de la madurez de 
los máximos representantes de un país. Estos conflictos existentes hoy se 
inician en el pasado histórico, es por ello que la indagación más exhaustiva 
está a cargo del estudio profundo que corresponde a la economía política. 
A muchas personas les agradan llamarse criaturas racionales. ¿A usted no? 

Sócrates, Platón y Aristóteles han sido conscientes y benevolentes en 
considerar la esclavitud como algo «natural», excepto cuando sea injusta, 
tal como viene sucediendo hasta hoy —enfatiza Ramos Suyo—, en nuestra 
resquebrajada sociedad. El esclavo de ayer es el asalariado y el trabajador 
de hoy, aunque muchos no han de aceptar esta denominación. El papel 
de los romanos estaba abocado, básicamente, a los aspectos pragmáticos; 
implica haber tenido un escaso conocimiento de la realidad. Sin embargo, 
el aporte de los romanos, orientado a posibilitar el desarrollo posterior 
de la sociedad capitalista, es el Derecho. 

Esta obra imperecedera corresponde su realización, al emperador 
Justiniano I El Grande (483-562), él dispuso la compilación de las Leyes 
Romanas en el Corpus Juris Civilis, que la llamada sociedad jurídica la 
denominó «el Código de Justiniano». En este documento jurídico, las 
leyes republicanas regularon parcialmente las relaciones entre los ciuda-
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danos, entre estos y el Estado, entre Roma y otros pueblos del mundo. 
Consagra el derecho a la propiedad, promueve y garantiza la libertad de 
contratación. El pensador romano Plinio señala que la sociedad actual es 
injusta, porque afecta la escasez de dinero a la mayoría de los ciudadanos, 
especialmente en lo que respecta de la adquisición de bienes y servicios, 
culpabilidad que recae en la deficiente planificación de los grupos de 
poder político-económico y los patricios.

En la Edad Media, desde el año 476(*) hasta 1473, se produjo una larga 
declinación del Imperio, se rompió el gobierno central, convirtiéndose en 
pequeños reinos y se fue proyectando hacia el sistema monárquico. Hubo 
necesidades económicas, trataron de reunificar con la participación de 
Carlomagno, se crearon los feudos, territorios manejados a voluntad del 
señor Feudal. En esta etapa, a partir del siglo VIII cada territorio producía 
sus alimentos y el intercambio era escaso, sobre todo en regiones que no 
tenían salidas cercanas al mar, como se suscita en gran parte del territorio 
del Perú. Cada feudo era una unidad económica autosuficiente —similar 
a los tambos incaicos en el lejano Tahuantinsuyo— y, en medio de la des-
integración, la iglesia Católica se erigió en aglutinación espiritual.

Antes de suscitarse el saqueo a los pueblos originarios del llamado 
Nuevo Mundo en América, se produjo series de movimientos que modifica-
ron el panorama económico-social de Europa. En este fin de la economía 
escolástica, se pusieron en contacto la oferta y la demanda que dominó el 
arte del comercio e influenció arduamente en la economía de mercado. 
Los artesanos tienen relativa confianza con sus productos, los cuales que 
posibilitan la intermediación en beneficio de ambos, y con la acumulación 
originaria del capital se trató de socorrer las necesidades financieras. A la falta 
de recursos económicos para financiar campañas militares y reorganizar el 
Estado moderno, los reyes y señores feudales pedían préstamos a los comer-
ciantes inducidos a estructurar los primeros bancos privados de la economía. 

Los consejeros y ministros del Rey, quienes, desde el punto de 
vista económico, aconsejaban orientarse por la acumulación de metales 

(*) El Imperio Romano de Occidente cayó en poder de los bárbaros; hecho que 
abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV, diez siglos de historia. Es el período económico-
social e histórico que influyó ampliamente en la llamada civilización occidental. 
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preciosos, lo cual se relaciona con la corriente que se denominó «me-
talista». La conquista-invasión europea en nuestra América inundó a la 
vieja Europa de metales preciosos; hecho que permitió una abundante 
circulación de la moneda. Este avance se sumó a la invención de la 
imprenta, el uso de la pólvora para la guerra, el astrolabio, la brújula 
etc., y el cisma de la Iglesia Católica, abrieron nuevas perspectivas del 
ser social y su relación con la naturaleza. 

Cercano al año 1500, se suscitó el protestantismo alimentando el in-
dividualismo y el afán de lucro, que en la praxis es la característica peculiar 
y central del capitalismo. Simultáneamente, aparecen los mercantilistas(*); 
nos referimos a la corriente del pensamiento económico de la naciente 
burguesía. Este nuevo orden económico-social mundial naciente dispone 
de una organización política moderna del Estado-Nación (gobernada por 
nobles) conducente a una economía pujante llevada a cabo por los bur-
gueses, quienes impulsaron las crecientes posibilidades de realizar el co-
mercio, la producción de nuevas mercancías e innovaciones tecnológicas. 

Las tecnologías adheridas a los metales preciosos no son en sí 
riqueza, pero es posible que tenga esta categoría a condición de que 
hayan mercancías que se puedan comprar y vender. La realización comercial 
con otros países eran necesarias por constituir la fuente de los recursos para 
el Estado-Nación. Por ello, se debe hacer la defensa a los mercaderes de los 
otros países, en aras de poder privilegiar nuestros productos respecto de los 
extranjeros. México tuvo esa negativa experiencia, al no advertir técnicamente 
realizar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Nuestro 
país azteca es consciente —para engrandecerlo— que se debió optar por 
el proteccionismo económico-social, hecho que por infortunio no suscitó.

El Estado de Luis XIV y Luis XV se tornaron corruptos, debido a la 
cantidad inmensa de regulaciones impuestas a la economía, cuyos bene-
ficiarios fueron los representantes de la burguesía. En Francia, Francisco 
Quesnay (1694-1774) desarrolló el principio de la circulación sanguínea 

(*) Representantes de esta corriente económico-social dedujeron que si en el 
país se suscitaba la generación y acumulación de riquezas, el Estado-Nación tiene el 
deber de dirigir el proceso económico fomentando las exportaciones y simultáneamente 
prohibiendo las importaciones con la buena voluntad e intención del gobernante de 
turno; que el oro, el diamante y toda la riqueza existente en cada espacio físico-ecológico 
tendería a quedarse en el lugar de origen. 

Emilio López Gámez
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orientado a la circulación de bienes en la economía. Jacques Turgot, Ministro 
de Marina de Luis XVI, aplicó los principios fisiocráticos impidiendo la inter-
vención estatal y liberalización de la industria, asimismo, orientó la abolición 
de las corporaciones artesanales. Se produjo laissez faire-laissez passer= ‘dejar 
hacer’, ‘dejar pasar’. Significa «dejar hacer» a nuestros productos en paz, sin 
regulaciones estatales o corporativas, y “dejar pasar” sus productos al mercado 
internacional sin ninguna restricción. Los fisiócratas, con sus análisis del flujo 
de la riqueza, establecieron el antecedente denominado la renta nacional. 

La adquisición de la riqueza no siempre es fluida y, en ocasiones, 
tiende a estar orientada al monopolio, debido —entre otros factores— a 
la competencia entre las empresas, que en la praxis supervive la más apta. 
Las empresas perdedoras, en el examen competencial, son absorbidas 
por las más fuertes. A fines del siglo XIX, la creación de monopolios por 
el capitalismo(*) puso en riesgo el sistema económico de los países indus-
trializados. Empero, el monopolio perfecto es difícil de poder encontrar, 
en la praxis, la organización de empresas que se dedican a lo mismo y 
dominan el mercado forman el oligopolio de oferta. La otra cara del oli-
gopolio es el monopsonio: la capacidad que tiene un grupo de empresas 
concentradas capaz de fijarles el precio a sus proveedores de insumos. El 
monopsonio se llama también oligopolio de demanda.

El desarrollo de los monopolios en Estados Unidos, establecidos al 
término de la Guerra de Sucesión (suscitada entre los 1861-1864), crearon 
las condiciones de la propia crisis. Esta situación implica que los excedentes 
de la producción generadores por generosos trabajadores no pudieron 
encontrar mecanismos orientados para su absorción, por la falta de com-
pradores en el mercado competencial. La apertura de nuevos mercados 
expandió las redes de transporte, como el ferrocarril(**) y se produjeron las 
exportaciones(***) de ultramar. Están referidas a las migraciones ejecutadas 
de la vieja Europa al llamado Nuevo Mundo, América. 

(*) Francis Edgeworth (1845-1926) es el primer economista que aplicó la esta-
dística a esta ciencia y contribuyó a esta cuestión con su Teoría del Monopolio. 

(**) Las empresas de este rubro movilizaron fantásticas sumas de capital para el 
financiamiento e impulsaron la industrialización pesada, acerías, petroquímica y energía. 

(***) Reforzó el libre comercio, orientado por la división social e internacional del 
trabajo, debido a que los países industrializados colocaban sus excedentes de producción en 
los países periféricos que proveían las materias primas para abastecer las grandes fábricas. 

Prólogo comentado
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La Primera Guerra Mundial, suscitada entre los años 1914-1918, vista 
desde el punto de vista económico –precisa el autor—, supuso la aplicación 
de capital y recursos humanos en la industria bélica; esto implica que en los 
países europeos se estableció una economía de guerra. Esta economía implicó 
que el gasto público se incrementara varias veces para destinarlo al esfuerzo 
bélico, quedando en segunda ratio el racionamiento de los alimentos. Esta 
guerra definió la posición económico-social de las colonias de Francia, In-
glaterra, Alemania y Holanda; dominio que implicó la desintegración del 
Imperio Turco, donde los aliados se apoderaron de las riquezas petroleras. 

Por otra parte, en los países del centro de Europa, las ideas de 
Marx y Engels fermentaban entre el proletariado industrial frente a la 
burguesía, esta última firmó alianza con los poderes monárquicos en 
aras de poder neutralizar esos intentos a sangre y fuego. Vladimir Ilich 
Ulianov (1870-1924) consideró que Rusia ofrecía las condiciones objetivas 
para instalar —por vez primera—, el socialismo(*), en contra de la fuerte 
burguesía, un régimen zarista despiadado y un proletario industrial y 
campesino sometido. Implica que la revolución suscitada en Rusia en 
1917 consideró que las políticas económicas europeas debía tener en 
consideración las cuestiones sociales.

 En Occidente, las tensiones políticas se mantuvieron latentes; las 
economías nacionales no podían recuperarse y los gobiernos se vieron 
obligados a abandonar el patrón oro. Este era una convención por la cual 
cada país podía emitir moneda solo hasta la cantidad de oro en reservas 
que poseían. Las transacciones internacionales se hacían en oro o divisas, 
monedas fuertes, y la moneda local circulaba en las economías internas. 
En uno u otro caso, cuando la moneda está devaluada, es probable que 
provoque inflación. Esta fue un fenómeno característico durante el 
período de entreguerras, debido a la emisión de moneda sin respaldo 
económico. La hiperinflación es un fenómeno económico en donde la 
huida del dinero es masiva. Un país entra en hiperinflación cuando el 
índice anual de precios supera el crecimiento.

(*) Los soviets estaban constituidos por grupos deliberativos, se estructura-
ban en forma piramidal: locales, provinciales y nacionales. Había soviets de obreros, 
campesinos, militares, etc. El Congreso soviético era la representación de soviets en el 
gobierno; los interesados resolvían democráticamente sus problemas y elevaban las 
soluciones a los soviets superiores. 

Emilio López Gámez
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La economía más pujante de Occidente se vio afectada, causando 
gran perjuicio a los inversionistas europeos, inclusive a aquellos que te-
nían sus dineros depositados en Wall Street, su pérdida repercutió en las 
economías domésticas. Este evento causa un arduo problema a inversio-
nistas y empresarios. En aras de evitar los desórdenes monetarios previos 
a la guerra, las naciones nucleadas en la organización de las Naciones 
Unidas acordaron, en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, formar 
un organismo internacional el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
que posiblemente estabilizara los tipos de cambio y permitiera la libre 
convertibilidad(*) de las monedas. 

Las monedas son indispensables en el mercado. En efecto, el GATT 
surge para evitar las contiendas comerciales que se habían desatado en las 
guerras mundiales y pusieron un freno al libre comercio, cuyo objetivo 
consistía en instrumentar un acuerdo en aras de reducir el sistema de 
cuotas y tarifas. Los países miembros discuten sobre la competencia inter-
nacional que se ve distorsionada por barreras arancelarias, no parancela-
rias y pararancelarias. En 1993, el GATT se transformó en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que abarca más de 100 países (Garvie). 

Esta obra denominada Derecho Económico y Gestión en la Empresa perte-
nece al Doctor Ramos Suyo, esmerado profesional e inteligente investigador 
peruano, colega y amigo prestigiado, quien en varias oportunidades nos 
visita e invita a reflexionar respecto de temas y objetos de estudios que para 
la comunidad jurídica es de suma y trascendental relevancia e importan-
cia. Esperamos que los lectores sepan apreciar los aspectos cognoscitivos 
incorporados ampliamente en cada una de sus páginas. ¡Felicitaciones! 

 Dr. Emilio López Gámez
 Docente UNAM-U.A.CHAPINGO (México)  

 Director Académico

(*) En el año 1952 se estableció el sistema de acuerdos Standby que permitió a 
los 140 miembros del FMI obtener líneas de crédito en aras de poder prevenir situaciones 
de crisis en la balanza de pagos. 

Prólogo comentado
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