
CHE GUEVARA, UN PARADIGMA DE LA ECONOMÍA 

El avanzado pensamiento económico del Che, fundamentado en los 
principios del Marxismo-Leninismo, sin dudas mantiene una vigencia 
actual para el Sistema empresarial cubano. Sus aportes y visión se 
fundamentaron en la coherencia del desarrollo de las relaciones 
productivas con la formación de la nueva sociedad socialista que se 
formaría con el hombre nuevo a partir de su trabajo. 

La planificación de la economía, organización y control del trabajo, la 
estimulación, emulación y calidad del trabajo para lograr una producción 
con eficacia, fueron conceptos que postuló en sus escritos, discursos y 
acciones durante la dirección del Ministerio de Industrias. 

El economista y académico cubano Carlos Tablada, analiza y refiere de 
manera detallada y profunda las conceptualizaciones realizadas por el 
Guerrillero Heroico en su libro Ernesto Che Guevara. Hombre y sociedad. 
El pensamiento económico del Che. 

De ahí que resalta el valor de la visión economista del Che, desde el 
conjunto socio-económico que representaba este en la transformación 
hacia la nueva sociedad bajo los presupuestos socialistas. Era un todo, 
desarrollo económico, transformación social, formación del hombre 
nuevo. 

«Che no creía que el desarrollo económico fuera un fin en sí mismo: el 
desarrollo de una sociedad tiene sentido si sirve para transformar al 
hombre, si le multiplica la capacidad creadora, si lo lanza más allá del 
egoísmo. El tránsito hacia el reino de la libertad es un viaje del yo al 
nosotros. Y este viaje no puede realizarlo el socialismo “con las armas 
melladas que nos legara el capitalismo”, porque no se puede avanzar 
hacia el comunismo si se organiza la vida socialista como una carrera de 
lobos al igual que en la sociedad anterior», expone Tablada las palabras 
del Che en “El Socialismo y el hombre en Cuba”. 

Las lecturas asiduas del Che y referencias del Marxismo Leninismo en su 
pensamiento económico y político quedan visibilizadas al expresar su 
comprensión económica y enfatizar en la necesidad de una economía 
planificada y controlada. 

«El pensamiento económico del Che hay que verlo dentro de su 
concepción del sistema de dirección de la economía para la construcción 
socialista, esto es, en el Sistema Presupuestario de Financiamiento; su 



insistencia en el hecho de considerar como elemento primordial el 
desarrollo de la conciencia y como objetivo final el hombre nuevo. 

«Todo ello se expresa en que, simultáneamente con la creación de la base 
material y técnica del socialismo, hay que desarrollar la educación que 
garantice la creación de una conciencia y, consecuentemente, la 
formación del hombre y de la mujer nuevos», destaca el economista 
cubano Carlos Tablada. 

El Che desde su asunción de responsabilidades directivas en el ámbito 
económico, profundizó aún más en el estudio de esta especialidad que no 
le era ajena, pues a partir de sus propios diarios es conocido su interés 
desde joven por la obra de Marx y Engels, y el conocimiento de la realidad 
capitalista en sus viajes por América Latina, para conocer la realidad de la 
explotación capitalista. 

Es por ello que en sus aportes economicistas refiere importancia al 
Sistema Salarial, coherente con la línea política e ideológica de la 
revolución socialista. «El Sistema Salarial debía tener por base el principio 
del pago con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo, pensaba que este 
sistema debía estar acorde con la organización y formación del trabajo», 
expresa Belkis Sosa en su artículo: El pensamiento económico de Ernesto 
Che Guevara. 

Otro de los aportes sustanciales en la teoría económica expuesta por el 
argentino, estuvo en el Sistema Presupuestario de Financiamiento, basado 
en pilares fundamentales como subsistemas de contabilidad y costos, con 
el fin de garantizar una óptima dirección y gestión de las empresas, y de 
todo el aparato estatal. 

Para conformar dicho sistema Che se basa en: 

 Las técnicas contables avanzadas, que permitían un mayor control y 
una eficiente dirección en los estudios y aplicación de los métodos 
de centralización, y descentralización que efectuaba el monopolio. 

 Las técnicas de computación aplicadas a la economía y a la 
dirección, los métodos matemáticos aplicados a la economía. 

 Las técnicas de programación y control de la producción. 
 Las técnicas del presupuesto como instrumento de planificación y 

control por medio de las finanzas. 
 Las técnicas del control económico por métodos administrativos. 
 La experiencia de los países socialistas. 



Estas son solo algunas de las contribuciones que sin dudas mantienen 
vigencia y actualidad en el pensamiento economicista del Che, aun las 
empresas cubanas enfrentan irregularidades en su interior, las 
producciones no son suficientes, y el control y auditoría de los recursos 
del estado encuentran fugas que afectan el bienestar de la nación. 

Un pensamiento empresarial ampliado y coherente nos legó el Che, 
desconocido aun para muchos y que debiera convertirse en referente 
constante para la dirección de cada empresa estatal cubana, con la misma 
exigencia y control que la asumió nuestro Ernesto Che Guevara. 

(Tomado de telecubanacán.icrt.cu) 

 

 


