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El pensamiento económico del Ché 

  

  

 

  

El pensamiento económico de nuestro Guerrillero Heroico Ernesto "Ché" Guevara han 
devenido en textos objeto de estudio para los profesionales y estudiosos de esta 
disciplina. 

El sitio Ernesto "Che" Guevara de Pinar del Río, brinda importantes materiales sobre 
este tema y puede localizarse en la 
dirección http://www.guerrillero.cu/guevara/economia.htm . Forma parte de la Edición 
Electrónica del Periódico Guerrillero, Órgano del Comité Provincial del Partido 
Comunista en Pinar del Río, Cuba. 

De este espacio, se tomó el material que transcribimos a continuación. 

El Che y la economía 

Por: Ana maría Sabat González 

Para le economía de un país es primordial el control. Esta es una máxima que en pleno 
siglo XXI, cualquier hombre por simple e iletrado que sea, conoce bien. 

Pero cuatro décadas atrás, cuando triunfó la Revolución Cubana, uno de sus principales 
dirigentes, Ernesto Che Guevara, se preocupaba por cómo utilizar adecuadamente los 
recursos humanos y monetarios y por establecer los procedimientos y medidas de 
control. 

Los artículos escritos por el Che y las declaraciones de sus propios compañeros de 
trabajo en el Ministerio de Industria, demuestran que su preocupación constante era el 
control de los recursos y el análisis sistemático de la actividad económica, a las cuales 
hizo innumerables aportes. 

 "Hay distintos aspectos sobre los cuales se puede establecer el control de los costos: 
el primero es el cuidado administrativo de los mismos, mediante una organización 
adecuada, controles adecuados y capacitación adecuada de nuestro personal 
dirigente..." 



Visitaba mensualmente las fábricas, donde se interesaba por los problemas 
fundamentales del proceso de producción, por las dificultades existentes y por las 
medidas o posibles soluciones. 

Se entrevistaba con la administración, revisaba el inventario, los almacenes y se 
interesaba por los costos de producción. 

Por supuesto esto obligaba a los administradores a estudiar los problemas de las 
fábricas. Todo este control repercutía en la disciplina administrativa, la calidad de las 
producciones, la sistematicidad del trabajo y creaba una conciencia sobre el control 
económico. 

Para el Che los dirigentes tenían que estar preparados, "no se puede dirigir si no se 
sabe analizar y no se puede analizar si no hay datos verídicos, si no hay todo un 
sistema de recolección de datos confiables, si no hay toda una preparación de un 
sistema estadístico con hombres habituados a recoger el dato y transformar en 
números. De manera que es una tarea especial". 

Según el Che, en el trabajo de la contabilidad y los costos era importante crear una 
disciplina en los dirigentes y estos a su vez en los trabajadores. 

Estas ideas de Guevara, y muchas más, fueron determinantes en los primeros años de 
la Revolución, porque en estos tiempos muchos contadores públicos y otros técnicos 
administrativos siguieron al extranjero a los antiguos dueños de empresas y fábricas, y 
el país estaba necesitado de métodos y personal económico. 

Sin dudas, poco a poco, con su ejemplo y su control diario fue educando a los que 
estaban a su alrededor, y estos a su vez a otros, y hoy en la actualidad son muchos los 
que al hablar de economía, control, contabilidad, piensan en aquel hombre que supo 
iniciar una obra que con el decursar del tiempo se ha consolidado. 


