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inTROdUcciÓn A LA SeGUndA ediciÓn

He sentido una profunda satisfacción al poder actualizar este  libro de iniciación 
a la economía que fue escrito por mi padre y profesor a mediados de los años 70, ya 
del siglo pasado. Al releerlo he comprobado su vigencia y la necesidad de ofrecer 
unas pequeñas nociones de economía para cualquier persona que desee tener una 
opinión fundada del entorno que le rodea.

He intentado escribir esta actualización siendo fiel a los principios económicos 
recogidos en las publicaciones de mi padre y a las entrañables conversaciones 
económico-políticas que mantuvimos a raíz de las inolvidables clases que recibí de él 
en la Escuela de Estudios Empresariales de Logroño. 

Voy a exponer las líneas básicas del pensamiento económico que ha estructurado 
este libro de iniciación a la economía:

1.- El mercado ha sido aceptado por la sociedad como un mal menor 
que ayuda a crear riqueza. A pesar de ello,  se le han  buscado continuamente 
sustitutos que supuestamente deberían conseguir repartos más justos de dicha 
riqueza; ha habido múltiples y diversos intentos de suplantar el mercado por 
la planificación económica en diferentes países y distintas latitudes, todos 
ellos con una característica común: su estrepitoso fracaso económico y su 
coqueteo con el totalitarismo. 

2.- En una economía dinámica con continuas transformaciones 
tecnológicas, el propio mercado por sus leyes internas conseguirá  un  auténtico 
reparto y redistribución de las rentas, dando continuas oportunidades a los 
agentes económicos que instalen en sus empresas nuevas tecnologías. La gran 
virtud del mercado, por su dinamismo,  es su capacidad para  redistribuir 
rentas y ofrecer nuevas oportunidades a los innovadores, como veremos en 
el presente libro. Mi padre destinó gran parte de su actividad profesional y 
docente a la investigación, determinación y cuantificación de dicho reparto de 
rentas en el mercado, a través del estudio de la amortización por obsolescencia. 
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El mercado pervive a pesar de la gran presión realizada en su contra por 
importantísimos dirigentes políticos y culturales, porque ha sido capaz de 
crear riqueza de forma justa contribuyendo a su redistribución, como ningún 
otro sistema ni institución lo han hecho a lo largo de la historia.

3.- El mercado es capaz de crear riqueza y de redistribuirla. Por causa 
del  mercado el empresario sólo sobrevivirá si es capaz de maximizar el valor 
añadido que genera a favor de toda la sociedad, de forma que las economías 
libres occidentales que han seguido los principios de la economía de mercado, 
muchas veces sin saberlo, son los países que más justicia social han conseguido 
para sus ciudadanos. 

4.- Sin embargo, en contra de lo que pensaban los clásicos, el mercado 
por sí mismo no es capaz de conducir a la economía al equilibrio con pleno 
empleo, necesita en muchos casos la colaboración  del Estado para conducir 
a la economía a dicho equilibrio, que es siempre  inestable, ya que se rompe 
continuamente por la aparición de nuevas tecnologías que dinamizan la 
economía pero al mismo tiempo la complican. Nos atrevemos a decir que el 
gran problema de la economía es prever el correcto destino del ahorro para 
favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías a la empresa generando 
el máximo valor añadido y, por tanto, bienestar social. en definitiva, el 
gran problema de la economía es encontrar anticipadamente el correcto 
destino para el  ahorro en una economía dinámica y cambiante.

5.- El mercado, finalmente, es el que proporciona a políticos y economistas 
las señales de alerta ante los desequilibrios producidos. Es propio de malos 
políticos y economistas, tanto impedir el funcionamiento de este sistema de 
alertas, como ignorar dichas señales tomando medidas en  su contra, aunque 
se puedan obtener pequeños beneficios electorales a corto plazo.

Como decía mi padre, hablar de economía es hablar del hombre, de su libertad, 
de su capacidad para superar los problemas, de su capacidad para inventar y 
progresar. De esta forma, el lector, al enfrentarse a los problemas de la economía, 
a pesar de que atravesemos momentos de crisis, debe hacerlo desde el optimismo, 
desde la confianza en el ser humano y su capacidad para superar las dificultades  
afrontando el progreso como un don y no como un problema.

Los catastrofistas del anti progreso, que son las fuerzas auténticamente 
reaccionarias por apellidos progresistas que se pongan, no tuvieron razón cuando 
se opusieron ferozmente a la industrialización, a la máquina de vapor, a las 
autopistas…, a la libertad de descargas en internet. Iniciémonos en la economía 
desde el optimismo, desde la fe en la libertad humana y su capacidad racional 
para asumir el progreso y expandirlo a través de la economía a toda la sociedad 
aumentando su bienestar.

Dentro de estos parámetros de estudio, en las páginas siguientes el lector 
encontrará herramientas para informarse sobre temas tan diversos como el valor de 
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los bienes económicos, la formación de los precios, el mercado, la libre competencia 
y el monopolio, la inflación, los salarios, la productividad, las escuelas económicas, 
el Marxismo, el Keynesianismo, el liberalismo, el mercantilismo, la fisiocracia, el 
monetarismo, la oferta y la demanda de dinero, el papel del Estado en la economía, 
los sindicatos, la formación de los Estados, el papel de las comunidades autónomas, 
los conciertos económicos, el comercio exterior, la balanza de pagos, el desarrollo 
de los países pobres, las crisis económicas… y un largo etcétera. Espero que sea 
todo de su interés y que les sirva como una iniciación en el estudio de los problemas 
económicos.

Luis-ignacio Leach Ros





el concepto de economía

1
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Podemos decir que la Economía es una Ciencia que está de moda, los conceptos 
y los términos económicos lo invaden todo y el tener unos conocimientos básicos y 
unos conceptos claros en materia económica constituye una auténtica exigencia de la 
más elemental cultura general de nuestros días. Los conocimientos económicos dan 
al que los posee una nueva perspectiva para enfocar los problemas cotidianos, sociales 
y políticos del mundo en que vive y le permiten ser espectador con un conocimiento 
de causa que antes no poseía. Sin embargo, la economía es una Ciencia, penetrar en 
ella exige un mínimo de esfuerzo, rigor y disciplina sin los cuales podremos llegar a 
manejar unos cuantos lugares comunes, nunca a penetrar en su verdadero alcance y 
significado. 

El presente texto pretende ser un libro de iniciación para el hombre de hoy, 
pretende ser un libro que permita a cualquier persona de nuestra época adquirir 
aquellos conocimientos sin los cuales difícilmente puede ser considerado como un 
hombre de nuestros días.

Se suele definir la Economía como la Ciencia que trata de la aplicación de unos 
medios limitados a una diversidad de fines posibles. En otras palabras, es la Ciencia 
que trata de sacar el mejor partido posible de los medios limitados de que el hombre 
dispone para el logro de sus fines. Basta considerar la definición anterior para 
percatarse de la extraordinaria amplitud de lo “económico”; en algún sentido todo 
es económico, puesto que no existe prácticamente ninguna actividad humana que no 
requiera medios para su realización. Sin embargo, la economía no lo es todo. Para el 
economista cuáles sean los fines del hombre, cuáles sus preferencias y la gradación 
entre sus deseos no es un problema, sino un dato, si bien un dato de importantísima 
obtención. Una vez conocidos estos deseos estos gustos y estas preferencias, el 
economista se pone a la tarea de buscar el modo más racional de satisfacerlos. 

Con todo, el ámbito de la economía no es de fácil delimitación, son muchos 
los que pretenden ofrecer “datos” al economista para que trabaje sobre ellos y el 
economista se ve en la necesidad de realizar una opción. Cada concepción del hombre 
y de la Sociedad quiere hacer trabajar al economista sobre una escala de valores 
distinta y el economista no puede ser totalmente impermeable a los problemas que 
se suscitan como previos a sus formulaciones. La Economía es distinta de la Política, 
de la Ética,  de la Sociología y del Derecho, pero no está desvinculada de todos ellos.
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1.1.- economía, ética y derecho

La Escuela liberal se esforzó por demostrar que las Leyes económicas existían 
con independencia de la voluntad del legislador. Desde este momento los economistas 
empezaron a estudiar unas Leyes que no pertenecían al derecho y con ello la 
Economía adquiría independencia. Sin embargo, a partir de este momento podemos 
decir que nace una tensión todavía no resuelta entre la Economía y el Derecho. 

En un primer embate los economistas liberales rompen las estrechas barreras 
jurídicas dentro de las que se venía desarrollando la actividad económica. La 
rotura de estos diques viene acompañada de un notable crecimiento y expansión 
económica.  Las leyes económicas pasan a regular la vida de la sociedad mejor que 
antaño lo hicieran las emanadas del monarca.  Incluso los fundamentos éticos del 
Derecho son reclamados como verdadero fundamento de las leyes económicas. Se 
pretende así una verdadera absorción del Derecho por la Economía en el terreno 
socioeconómico. Las leyes económicas no sólo se presentan como eficaces e 
inexorables, sino lo que es más importante, como justas; la justicia en las relaciones 
económicas no nace de la mente de los legisladores, si no de la dinámica de una 
sociedad libre.

El liberalismo económico nace en el marco de un gran retorno hacia lo natural y 
la naturaleza como origen del hombre y fuente de toda ética.  En un contexto más o 
menos lejano podemos ver desde el Darwinismo y el “Emilio” de Rousseau hasta los 
movimientos naturistas que, más o menos influidos por una concepción panteísta, 
ven en el respeto a las leyes naturales, el verdadero Estado de justicia y libertad.

En nuestros días se ha perdido la fe en una solución justa basada en el libre juego 
de una sociedad libre, entre otras razones, porque el hueco dejado por la autoridad 
del Estado en la regulación de las relaciones económicas no siempre es sustituido por 
una libre concurrencia, sino –frecuentemente– por presiones de grupos que, nacidos 
dentro de la Sociedad, no buscan el interés de ésta, sino el suyo propio. Sin embargo, 
un retorno a la regulación puramente voluntarista de la economía no ha sido posible.  
La economía tiene su dinámica y sus leyes que no pueden ser ignoradas por quien 
pretenda regular la vida económica de una nación so pena de llevarla a un estado de 
caos infinitamente peor que el que resultaría del libre juego de las leyes económicas 
en una sociedad libre1.

1.2.- economía, sociología y técnica

La técnica, en cuanto aplicación de los conocimientos teóricos de las ciencias 
de la naturaleza a la producción, la distribución y el transporte ha producido un 
impacto extraordinario en la economía del mundo. También la técnica busca un 

1. La regulación de la economía en los países socialistas, en modo alguno, puede considerarse como una 
regulación ignorante de las leyes económicas.



17

InIcIacIón a la Economía

óptimo empleo de los recursos de que dispone el hombre para que éste satisfaga sus 
necesidades. ¿Cuál es pues la diferencias entre la técnica y la economía?. 

La diferencia la encontramos en que mientras la técnica se aplica a aumentar la 
productividad de los mecanismos de producción la distribución o el transporte en 
sí mismo considerados, la economía apunta a la óptima utilización de los recursos 
escasos en base al estudio, instrumentalización y mejora de las estructuras sociales. 
La economía es ante todo una ciencia social. 





2
Las necesidades, los bienes 

y los servicios
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El concepto de necesidad es un concepto primario de imposible definición.  Se 
suele definir la necesidad como un “Estado natural de insatisfacción”, lo que nos dice 
muy poco, puesto que el concepto de insatisfacción supone el de necesidad.

Los bienes son los medios que sirven para satisfacer las necesidades.  El pan es 
un bien con el que se satisface el hambre.

Los bienes generalmente son el resultado de la actividad de otros hombres: el 
pan es el resultado del trabajo del agricultor, panadero, transportista, distribuidor, 
vendedor etc.

En ocasiones la actividad de otros hombres se aplica directamente a la satisfacción 
de nuestras necesidades; por ejemplo, cuando un dentista nos saca una muela que nos 
duele. En este caso la necesidad no se satisface con un bien, sino con un servicio.

Bienes y servicios son los medios escasos que el hombre utiliza para la 
satisfacción, en sociedad, de sus necesidades.

Un bien y un servicio son escasos en cuanto su producción tiene un coste.  El 
aire que respiramos no es un bien en sentido económico dado que no cuesta nada 
de producir y por tanto, no tenemos que entregar nada a cambio de él. El ejercicio 
físico que realiza un deportista amateur tampoco tiene un coste económico, ya que 
la autosatisfacción que éste encuentra en el ejercicio del deporte le compensa de 
su ejercicio sin haber intercambio de costes y productos entre distintas personas o 
grupos sociales. El fenómeno del amateurismo puede ser estudiado por la sociología, 
no, propiamente por la economía.

2.1.- Las necesidades humanas, su naturaleza

Lo que diferencia al hombre de los animales es que mientras éstos tienen un 
número limitado de necesidades que se perpetúan a lo largo de las generaciones, los 
hombres por su imaginación creadora tienen un techo ilimitado en su capacidad de 
sentir deseos y necesidades. 

El hombre tiende ante todo a tener satisfechas sus necesidades más elementales: 
comer, dormir, vestirse. Posteriormente busca otras satisfacciones más alejadas 
del ámbito de lo fisiológico y, por tanto, más específicamente humanas: cultura, 
entretenimiento, ocio, confort. etc. 
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El carácter ilimitado de las necesidades humanas es un principio con el que hay 
que contar para explicar los fenómenos económicos. 

2.2.- Los bienes y su valor 

En los bienes podemos distinguir tres clases de valor: el ontológico, el de 
producción y el de cambio. 

El primero hace referencia a la perfección intrínseca del bien; así una planta 
que tiene vida es mucha más perfecta que una piedra aunque ésta sea un diamante, 
y un animal como un ratón tiene en la escala del ser una perfección muy superior 
que una cosecha de cereal.  Esta contradicción entre el precio o valor de mercado y 
el intrínseco de los bienes fue puesta de relieve por los filósofos de la antigüedad, 
particularmente por Aristóteles.

La poca relevancia que en el precio de los bienes tiene su perfección intrínseca 
se explica porque ésta viene concedida al hombre como un don gratuito; las 
transformaciones sobre los bienes naturales, con el trabajo y el esfuerzo que lleva 
consigo, es lo que supone un coste para el hombre.

2.3.- Valor intrínseco y fisiocracia 

La doctrina económica de los fisiócratas nace en Francia en el siglo XVIII. 
Entre sus principales representantes podemos citar a Mirabeau, DuPont de 
Nemours, Turgot, Merciere de Riviere y sobre todo Quesnay. Surgen en un clima 
de racionalismo naturalista propio de la época, el respeto a la Naturaleza es una 
constante y la agricultura se beneficia de esta concepción.

Para los fisiócratas la actividad agrícola es la única que crea riqueza, la 
industria no hace más que cambiar unos valores por otros: así el artesano que fabrica 
un arado no hace más que convertir los materiales empleados y su trabajo en el 
arado, el valor creado es  igual a los valores empleados. Por el contrario, el agricultor 
que cultiva un campo multiplica las semillas y además del valor de éstas y del de su 
trabajo obtiene una renta con la que pagar el arrendamiento al propietario. Así, la 
actividad agrícola es la única que tiene un auténtico producto neto “produit net”; al 
trabajo del hombre se añade lo que la Naturaleza trabaja por él; para los fisiócratas la 
renta agrícola es la única renta verdadera, todas las demás quedan contrapesadas por 
el esfuerzo que cuesta obtenerlas y, por tanto, éstas son las únicas que deben soportar 
los impuestos. La verdadera riqueza de una nación se incremente desarrollando su 
agricultura, no produciendo más a fuerza de trabajar.

Este análisis es muy interesante aunque introduce algunos elementos equivocados. 
Así: 

Encierra una confusión, no explícitamente manifestada, entre valor 
natural y económico; el que un cultivo tenga un valor intrínseco superior al de 
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un producto industrial no significa que su valor económico deba ser mayor, 
ya que la naturaleza es un don gratuito para el hombre. 

Como tendremos ocasión de ver más adelante al estudiar la ley de los 
rendimientos decrecientes, las rentas detraídas por los propietarios agrícolas 
(“produit net”) son tanto mayores cuanto más escasa es la tierra, lo que pone 
de manifiesto lo equivocado del planteamiento de los fisiócratas y cómo la 
renta de la tierra no mide la cooperación de la naturaleza a la producción, 
sino el grado en que esta colaboración es apropiada por determinados grupos 
sociales.

Quesnay, el más ilustre miembro de la escuela fisiócrata, creó un cuadro 
representativo de la vida económica y de los flujos de renta que se producen en 
la Sociedad que constituye un auténtico precedente de la Contabilidad Nacional 
de nuestros días. En este cuadro no se reconoce el carácter de clases productivas 
más que a los trabajadores agrícolas, en todas las demás el valor del producto queda 
absorbido por el contravalor del trabajo empleado. Se trata de un concepto de renta 
distinto del que nosotros empleamos, pero que constituye un importante precedente 
de la economía y contabilidad del bienestar.

En la contabilidad del bienestar aparece la producción como minuendo, el 
esfuerzo empleado en lograrla como sustraendo. En una economía en la que los 
trabajadores perciben unas rentas de simple mantenimiento es lógico que éstas se 
consideren íntegramente absorbidas por su coste de producción.

Los fisiócratas con una frase brutal, pero gráfica, decían que del mismo modo 
que lo que consumen los bueyes, y que es necesario para su mantenimiento, no se 
computa como renta, tampoco debe computarse aquella parte que el hombre necesita 
para su subsistencia.

2.4.- el trabajo como medida del valor 

Los economistas liberales, la gran mayoría de ellos puritanos, apuntaron desde 
el primer momento al trabajo como justificación del coste y del valor; así Adam 
Smlth, primer economista de la Escuela, decía: 

“En aquel Estado primitivo y grosero, que suponemos preceder en 
la Sociedad a toda acumulación de fondos y propiedad de tierras, la única 
circunstancia que puede dar regla para la permuta recíproca de unas cosas por 
otras de distinta especie, parece ser la proporción entre las distintas cantidades 
de trabajo que se necesitan para adquirirlas. Si en una Nación de cazadores, 
por ejemplo, cuesta por lo común doble matar un castor que un gamo, el 
castor naturalmente se cambiará o merecerá cambiarse por dos gamos. Es 
muy natural que una cosa que, por lo común, es producto del trabajo de dos 
días, o de dos horas, merezca doble que la que lo es de un día o de una hora.”2

2. Riqueza de las Naciones, pág. 90. Bosch, Barcelona, 1955.
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La justificación del valor de los bienes por el trabajo incorporado es ampliamente 
desarrollada por David Ricardo.

En estos economistas liberales cristaliza una clara animadversión hacia los que 
obtienen sus rentas de la apropiación de los bienes naturales, animadversión que 
es paralela a la que la nueva burguesía siente hacia la vieja nobleza terrateniente. 
Ilustrativa es en este sentido el siguiente párrafo de J.B.Say:

“La tierra, como hemos visto, no es el único agente de la naturaleza 
que tiene una potencia productiva, pero es el único o casi único que una 
categoría de hombres toman para sí con exclusión de los demás y del cual, por 
consiguiente  pueden apropiarse los beneficios. Las aguas de los ríos y las del 
mar, debido a la facultad que tienen de dar movimiento a nuestras máquinas, 
de transportar nuestros buques, de alimentar nuestra pesca, tienen también 
una potencia productiva; el viento que hace girar nuestros molinos, y hasta el 
calor del sol trabajan para nosotros; pero, felizmente, nadie ha podido decir 
hasta ahora “el sol y el viento son míos. y los servicios que prestan deben 
serme pagados”3 

Los nuevos burgueses probablemente hubieran suscrito el apotegma de S. 
Ambrosio cuando decía:

“Con tu limosna no estás dando al pobre nada de lo tuyo, sino que le 
restituyes lo suyo, porque usurpaste para ti sólo lo que se os dio en común 
para provecho de todos. De todos es la tierra, no de los ricos”

Los nuevos empresarios tenían conciencia de crear nueva riqueza, no de 
apropiarse de la existente, la mentalidad y ética introducidos por el protestantismo creó 
los fundamentos de una fácil aceptación del capitalismo en los pueblos protestantes 
y de una rápida expansión del mismo en ellos. Con arreglo a los conceptos de la 
Escuela liberal el empresario crea su propia demanda; las posibilidades de expansión 
de su empresa creando riqueza para todos y sin extorsionar a nadie son ilimitadas.

2.5.- el trabajo y los intereses del capital 

Una economía que pretendía fundarse sobre la capacidad del trabajo libre, como 
agente creador de riqueza y sobre la condena de la aprobación de los bienes naturales 
en cuanto medio de detraer rentas no trabajadas, tenía que buscar una justificación 
ética a los intereses del capital

Frente a la condena de los canonistas medievales con base en que el dinero no 
produce dinero” numus numun parere non potest” ya no valía la justificación de los 
fisiócratas (Turgot) que entendía que el dinero podía producir intereses porque con 
él se podía adquirir una parcela de tierra.

3. J. B. Say, Economie Politique, vol. III, pág. 124, citado por D. Ricardo.
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La única magnitud equiparable al trabajo (sacrificio humano) era otra forma 
de sacrificio humano, la abstinencia en el consumo como medio de ahorrar. Así 
aparece el interés como premio a la espera. El esfuerzo desarrollado por la Escuela 
Liberal para justificar los intereses del capital con unos fundamentos éticos es muy 
digno de ser señalado. No obstante, la realidad vivida en esta época por las empresas 
capitalistas, hace que quede en entredicho cualquier justificación ética de los intereses 
y de los beneficios del capital, por brillante que fuera.

2.6.- La crítica a la plus-valía capitalista. el marxismo 

La justificación de los intereses del capital en nombre del sacrificio que supone 
el ahorro es más un esfuerzo conceptual que una realidad contrastada. 

Marx4 ironiza con Senior que sigue esta interpretación y dice que al Capital sería 
mejor llamarle Abstinencia. 

El marxismo desarrolla la teoría de la Plus-Valía en la que se explica que el 
empresario en el precio del producto obtiene un sobreprecio [Plus-Valía] que es el 
origen de sus ganancias ilícitas, y que incrementa el precio de venta [valor de cambio] 
del producto, de su precio de coste [valor trabajo]. 

El marxismo tiene una importancia histórica incalculable, el Marx economista, 
inteligente y erudito, queda desbordado por el Marx creador de una interpretación 
total y unitaria del devenir histórico con profundo rechazo de los fundamentos 
religiosos de la ética vigente. 

El marxismo negando toda autoridad a los fundamentos religiosos de la ética 
y tratando de sustituirlos adquiere unos sorprendentes contornos dogmáticos de 
religión laica en la que lo positivo y justo de sus denuncias queda ensombrecido 
por insalvables contradicciones que resultan del dogmatismo injustificado de sus 
planteamientos y soluciones. 

En el siguiente capítulo, analizaremos el concepto de valor en una economía 
con continuas transformaciones tecnológicas, y veremos que la fuerza creativa e 
innovadora del hombre acompañada de las leyes internas del mercado produce un 
reparto de rentas entre los factores. En el propio mercado, a diferencia de los que 
opinaba Marx,  y gracias a la libertad humana y su incalculable fuerza creadora, se 
produce un desplazamiento desde las rentas del capital hacia las rentas del trabajo, 
produciéndose una auténtica redistribución de  rentas, que no ha conseguido 
ninguna economía planificada socialista o comunista. 

4. El capital, pág. 635, E. D. A. F., Madrid, 1973.
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El estudio del valor de los bienes producidos y la determinación económica del 
coste de amortización en las economías dinámicas con continuas transformaciones 
tecnológicas son los  trabajos  de mayor dimensión intelectual en el ámbito económico 
de mi padre, y que se recogen, además de en su tesis doctoral, en tres de sus libros: 
La determinación económica de la amortización contable, la eficacia del capital y las 
dos ediciones de la contabilidad analítica de costes. Las críticas hechas en este libro 
a la plus-valía marxista, a su dogmatismo sociológico envuelto en contradicciones  
económicas, así como al error en la determinación del valor de los bienes en base al 
trabajo en ellos incorporado, pueden ser interpretadas en el contexto de los trabajos 
de mi padre antes citados.

Antes de volver sobre este tema y como introducción al mismo voy a 
realizar alguna consideración sobre las consecuencias económicas de las continuas 
innovaciones tecnológicas en las sociedades avanzadas dentro del mercado.

El tema que más impregnó mi pensamiento, en las conversaciones que mantuve 
con mi padre, y que para mí es clave para comprender el funcionamiento de la 
economía de mercado, fue descubrir las enormes  consecuencias positivas que la 
creación humana, a través de su capacidad para inventar, generaban en el reparto 
y redistribución de las rentas en una economía de mercado. Esta capacidad de 
invención está en el origen mismo de la naturaleza humana y es la que más ha 
posibilitado su progreso a lo largo de toda la historia de la humanidad, aunque como 
todas las capacidades humanas, en el ámbito económico, son difíciles de medir y 
aún más de prever. Vamos a poner un  primer ejemplo didáctico que nos acerque a 
comprender su trascendencia  económica. Es muy común si hablamos con personas 
de edad avanzada, nuestros padres, o nuestros abuelos, según la edad del lector, que 
al contarnos los cambios habidos en la sociedad se nos diga por nuestros mayores, 
que en su vida, la sociedad ha sufrido mayores transformaciones que desde el origen 
de la humanidad hasta su nacimiento. Esto es, ha sido, y será, una verdad contrastada 
desde que las innovaciones tecnológicas han sido incorporadas al proceso de 
producción en las economías modernas de mercado. Este proceso derivado de la 
libertad humana, analizado en perspectiva, crea un insospechado avance en las 
condiciones económicas de los hombres, pero a su vez produce desconcierto y 
situaciones complejas en el corto plazo. Si la productividad en nuestra economía no 
hubiese aumentado en los últimos treinta años y estuviésemos en una economía sin 



30

innovaciones tecnológicas, no habría paro en España, sin embargo las condiciones 
de bienestar de  los españoles de rentas más altas, serían muchísimo peores que la 
de los pobres actuales: peor sanidad, menor esperanza de vida, mayor mortalidad 
infantil, peores servicios, peores comunicaciones, peores bienes de equipo, peores 
electrodomésticos, peores coches, peores aviones… viviríamos todos como se vivía 
hace treinta años, ahora sí, todos tendríamos trabajo.

Decíamos antes que la libertad de creación, y la capacidad del mercado para 
aceptar las innovaciones tecnológicas, son causa del avance social de las economías, 
pero que esos procesos provocan delicadas situaciones en el corto plazo, sobre todo  
en los sectores que no se adaptan a dichos cambios y se ven abocados al  cierre de sus 
empresas. Vamos a ver, sin embargo, como es un proceso de reasignación de rentas 
que favorece la igualdad social y que ofrece nuevas oportunidades a los ciudadanos  
a través de seis ejemplos:

1.- Las continuas innovaciones tecnológicas aceptadas por el mercado 
hacen que las empresas y las fortunas cambien de manos de generación en 
generación. Las empresas que triunfaron en una generación con base en una 
tecnología o un producto aceptado por el mercado, o son capaces de adaptarse 
a los nuevos cambios o se arruinarán y desaparecerán. Es muy frecuente que 
las grandes empresas no sobrevivan a dos generaciones, a veces se ha dicho  que 
la causa era que las empresas las heredaban los hijos tontos que no estudiaban. 
Sin dar un no rotundo a esa afirmación, debe ser complementada por la 
explicación de que las futuras generaciones heredan un negocio que debe ser 
adaptado a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades del mercado, y 
esta adaptación muchas veces es más fácil hacerla desde cero que cuando se 
tienen obligaciones previas que te encorsetan y te dificultan en los cambios.

2.- Mayor calidad de las rentas que se redistribuyen. Los avances 
tecnológicos proporcionan a las empresas maquinarias más complejas y 
sofisticadas que  obligan al empresario a contratar personal más cualificado 
que cobra mayores sueldos. A través de este proceso las clases trabajadoras 
(proletarias) son sustituidas por las clases medias en el trabajo de las empresas. 
Del mismo modo, al generarse mayores rentas  se pagan más impuestos y 
mayores cotizaciones a la seguridad social. Finalmente estas inversiones 
suelen ser financiadas con capitales ajenos lo que proporciona a los titulares 
de dichos capitales los correspondientes intereses. Dentro de este proceso lo 
más trascendente es la incorporación de personal más cualificado y de mayor 
preparación al trabajo de las empresas. Dicho movimiento social es imparable 
tanto para las empresas pioneras, que incorporan a su proceso productivo las 
nuevas tecnologías, como para las competidoras que de no seguir el mismo 
proceso quedarán expulsadas del mercado por ineficientes. En definitiva, el 
mercado sólo admitirá a las empresas capaces de generar mayor valor añadido 
y así   pagar mayores sueldos, mayores impuestos, mayores cotizaciones a la 
seguridad social y mayores intereses financieros.
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3.- Las continuas, libres e incontroladas innovaciones tecnológicas hacen 
que las maquinarias antiguas, las obsoletas, luego volveremos sobre esta palabra, 
disminuyan exponencialmente su valor y puedan ser compradas y usadas en 
otros países de un desarrollo muy inferior, favoreciendo el crecimiento de los 
países en vías de desarrollo que tengan sociedades preparadas para el avance 
económico. Se puede poner como ejemplo cualquier máquina o tecnología, 
pero me parece que la más impactante es  el coche, el mercedes de última moda 
de hace diez años, hoy, tiene un precio asequible para casi cualquiera. Del 
mismo modo, los países menos desarrollados pueden adquirir tecnología no 
puntera, o recibir inversiones tecnológicas de empresas de otros países que les 
permita competir en costes con  países de tecnología puntera. 

4.- La tecnología no puntera pero técnicamente aceptable baja conti–
nuamente de precio, con la aparición de nuevos desarrollos de dichos productos, 
permitiendo la popularización del consumo de dicha tecnología. Un ejemplo 
muy claro son los ordenadores, los teléfonos móviles,  los electrodomésticos, 
los coches, los videos, los mp3 o incluso las nuevas versiones de televisores.

5.- En el mismo sentido los derechos de propiedad industrial sobre tec–
nología no puntera  pierden valor económico  y pueden ser usados por países 
en vías de desarrollo, compitiendo en costes con los países más desarrollados 
en muchos sectores industriales que no necesitan tecnología de última 
generación.

6.- el marketing, la publicidad y el diseño como otra forma de redis–
tribución de las rentas. Todo lo que se ha manifestado para las innovaciones 
tecnológicas se puede predicar para las mejoras incorporadas al producto a 
través del diseño, el marketing, el estilo, la imagen…En efecto, estos cambios 
diferencian al producto, lo hacen más atractivo y preferido por el consumidor 
frente al producto que no incorpora dichas innovaciones, de tal forma que 
la empresa que no asuma la incorporación dinámica de estas mejoras será 
apartada por el mercado al no haber calculado correctamente los costes 
derivados de la obsolescencia derivada del marketing.

En este último caso, al no haber un incremento de la productividad técnica,  
las mejoras  sociales por la participación en el valor añadido se tendrán que hacer 
por la vía del incremento de precios. esta es la justificación última de la inflación 
moderada como una herramienta de redistribución de la riqueza en sectores 
con bajos incrementos de la productividad, también, es una de las justificaciones 
económicas de la publicidad y el marketing, observe el lector que con carácter 
general, los sectores que más invierten en marketing y publicidad suelen ser los que 
están menos afectados por las continuas innovaciones tecnológicas.

En definitiva, este proceso técnico asumiendo el mercado las continuas 
innovaciones tecnológicas provoca continuamente una redistribución de rentas en 
el interior de los países, que  alcanza incluso a disminuir las diferencias competitivas 
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entre diferentes Estados con distinto grado de desarrollo, produciéndose un 
auténtico reequilibrio de rentas por obra del mercado. Como vemos, por tanto, en el 
mercado juegan dos libertades humanas: una estática por la que se compra, se vende, 
se invierte, se ahorra, se contrata… Con base en unos datos que el agente económico 
cree conocer y que supone estables; y otra dinámica (que es por tanto todavía más 
humana) que dificulta todas las anteriores decisiones, al cambiar continuamente 
las reglas de juego, derivada de la ilimitada capacidad de innovación del hombre, 
modificando el valor de los productos y dificultando las decisiones de  consumo, 
ahorro e inversión. El mercado, como veremos en otra parte del presente libro, no 
siempre es capaz de conducir al equilibrio con pleno empleo a la economía pero es 
capaz de proporcionar una triple utilidad: 

a) Crea riqueza, como siempre se le ha reconocido.

b) Es dinámico al incorporar nuevas tecnologías que desplazan a las 
antiguas y las populariza, provocando una continua redistribución de rentas.

c) Es capaz de mostrar los desequilibrios que son consecuencia de 
la continua aparición de nuevas tecnologías que exigen una reasignación 
continua de recursos. El problema de mayor enjundia económica es la 
capacidad para  reasignar dinámicamente el ahorro a la inversión productiva, 
como consecuencia del imparable desarrollo tecnológico, como veremos 
más adelante en el presente libro. En este sentido, como veremos al estudiar 
a Keynes, el mercado no siempre es capaz de realizar dicha reasignación 
dinámica y continua por sus propias fuerzas, sino que tendrá que ser ayudado 
por la política económica del gobierno.

En estos momentos la pregunta clave es: ¿se puede determinar el valor de los 
bienes en una economía dinámica con continuas innovaciones tecnológicas? 
La respuesta es que sí, y  a ello destinó sus esfuerzos el autor del presente  en los 
libros anteriormente citados a los que nos remitimos. En este libro de iniciación a la 
economía no vamos a descender a la obtención matemática de dichos valores pero sí 
a entender el significado  real que esconde “el coste de producción”, entendiéndolo 
en sentido amplio e incluyendo en él los costes de todos los factores de producción, 
los costes de oportunidad y el beneficio empresarial, si lo hubiese. 

Hay que resaltar que los costes de un producto son la contrapartida de las rentas 
que la venta de dicho bien o servicio genera en el mercado a favor de toda la sociedad: 
salarios, alquileres, intereses del capital, impuestos, beneficios. La producción de un 
avión, proporciona a toda la sociedad unas rentas en forma de valor añadido, que 
son la contrapartida de su coste. 

En esta formulación estamos cometiendo intencionadamente un error, en 
el que desgraciadamente se incurre habitualmente, y que se cometió, por muchos 
economistas a la hora de determinar el valor de los bienes, ¿cuál es? no cuantificar 
la amortización correcta en la determinación del coste o valor de los bienes 
producidos. Las correctas estimaciones de los costes de amortización están influidas 
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por las decisiones de inversión que se toman en una economía dinámica con avances 
tecnológicos, que hacen a las nuevas máquinas más eficientes que las antiguas y 
hacen, a los empresarios que invierten en ellas, más competitivos.

Siguiendo a mi padre en su libro de contabilidad analítica de costes, para la 
determinación correcta del coste de producción y, por tanto, para la correcta 
valoración de los bienes hay que determinar correctamente el coste de amortización, 
es decir, la imputación o repercusión del coste correcto, en cada periodo de tiempo 
durante el que se mantendrá operativa la inversión, que permita optimizar el valor 
añadido social de la inversión y  no del beneficio del empresario, que sería residual 
y podría existir o no.

La pregunta relevante es ¿la maximización del beneficio es la clave de la 
actuación empresarial, como mantienen todos los libros de microeconomía? La 
respuesta es rotundamente no, al menos, en una economía con transformaciones 
tecnológicas continuas. La rotundidad de esta respuesta está apoyada en los propios 
manuales de microeconomía que hablan de la especial intuición del buen empresario 
maximizador de beneficios. ¿En qué consiste esa especial  intuición que debe tener el 
buen empresario? Esa especial intuición es darse cuenta que lo que exige el mercado 
no es maximizar el beneficio sino el valor añadido de la inversión: sueldos, rentas a 
terceros, impuestos y, finalmente, como valor residual el beneficio. 

Las continuas innovaciones a las que se enfrenta el empresario le harán estar 
en continua desventaja competitiva con las empresas que inviertan en las nuevas 
tecnologías y sólo los que sean capaces de aplicar correctamente los retornos iniciales 
(que no beneficios) que proporcionan las inversiones al inicio, podrán supervivir en 
el mercado. Con esos retornos se tendrán que pagar los mayores sueldos del personal 
cualificado que exigen las modernas tecnologías, mayores costes de amortización 
por obsolescencia que ni prevé ni ampara la normativa fiscal y mayores impuestos 
en muchos caso ficticios derivados de dicha  normativa fiscal incorrecta. Únicamente 
después de esos pagos de valor añadido a favor de terceros, quedaría una renta 
residual o beneficio empresarial, que sólo se maximizará si se maximiza la generación 
de valor añadido social.

Mediante la amortización  recuperamos (cash-flow), a través del cobro del 
precio del producto o servicio  que vendemos,  la inversión realizada en instalaciones, 
maquinarias...etc. Pongamos un ejemplo, mediante la amortización  convertimos  la 
compleja y cara maquinaria de unos astilleros en trocitos de barcos que se venden 
y que nos retornan, mediante el cobro de su precio,  el valor de dicha maquinaria.

En la determinación de la amortización hay que tener en cuenta el periodo 
de maduración de la inversión, la depreciación por uso, la depreciación por el 
transcurso del tiempo, la depreciación por agotamiento y la obsolescencia. De todos 
los conceptos anteriores nos vamos a detener en la explicación del concepto de 
obsolescencia.
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La obsolescencia es la depreciación competitiva o relativa de nuestra inversión, 
frente a otras más modernas, que incorporan mejores innovaciones tecnológicas, 
que hacen a nuestras instalaciones y a nuestros trabajadores menos productivos. La 
productividad es un factor técnico derivado de las innovaciones tecnológicas y 
de la libertad de creación, que varía mucho de unas empresas a otras y de un sector a 
otro, la productividad no trae causa en la laboriosidad de los trabajadores, sino  en la 
tecnología que  se pone a  disposición de esos trabajadores por el empresario, y que 
no puede modificarse a corto plazo. Una vez tomada una  decisión de inversión, a no 
ser que las inversiones fuesen ruinosas por sus elevadísimos costes de amortización, 
no se puede cambiar inmediatamente por otra nueva. 

Nos falta, ahora, determinar las consecuencias de la obsolescencia en el cálculo 
de las amortizaciones por el empresario. Los continuos avances tecnológicos, 
consecuencia de la creatividad humana, incidirán en los resultados de la empresa, 
de la siguiente manera: en un primer momento, al realizar la inversión en una 
tecnología muy avanzada los retornos (cash-flow) al empresario serán muy elevados, 
ya que la empresa tendrá una productividad mayor que la de los competidores. El 
empresario, como muchas veces ocurre, puede creer que ese cash-flow es beneficio 
neto que puede repartir. Sin embargo eso sería un grave error, consecuencia de 
un mal cálculo de las amortizaciones por obsolescencia. En los momentos de alta 
productividad relativa, momento en el que somos muy competitivos, es cuando hay 
que cargar como coste de amortización una cantidad adicional elevada, a cuenta de 
nuestra futura  obsolescencia, que se compensará con la menor carga de coste que 
llevará el producto que vendamos al final de su vida útil, en el que la competencia  
tendrá una maquinas más punteras y podrá trabajar a menor coste. Por tanto, la 
determinación económica de las amortizaciones en un entorno competitivo con 
continuas innovaciones tecnológicas, nos lleva a la conclusión que estas tienen 
que tener carácter decreciente. En los primeros años amortizaremos más cantidad, 
de forma tal que nuestro incremento en tesorería (cash-flow) no lo imputaremos 
como beneficio repartible, sino a fondos de la empresa que deberán ser utilizados 
en nuevas inversiones, o en decisiones empresariales que mejoren la competitividad 
futura. De la misma manera, el empresario deberá prever que en  los últimos años de 
la vida útil de la inversión, la competencia del mercado y de las nuevas tecnologías 
de los competidores no le dejarán casi margen para imputar cantidad alguna como 
coste de amortización, reduciéndose los retornos de tesorería derivados de la venta 
de nuestros productos y servicios.  

De todo lo dicho hasta aquí, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.- En las economías sin transformaciones tecnológicas el valor de los 
bienes se determina calculando el coste de los factores que se incorporan 
durante su producción o fabricación, en cada época histórica, han sido 
fundamentales: la naturaleza, la tierra, el trabajo, el capital...

2.- El concepto de coste incorporado tiene  como contrapartida simétrica, 
el del valor añadido que dichos costes generan en favor de la sociedad, en 
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forma de rentas del trabajo, del capital, del empresario y del Estado. El coste 
de un producto genera valor para toda la sociedad y la  innovación es la 
fuerza dinámica que provoca la participación de la sociedad en el reparto 
continuo de rentas que ocurre dentro  del mercado.

3.- En las economías modernas, dinámicas y con continuas transfor–
maciones tecnológicas se produce una constante redistribución de rentas 
como consecuencia de la fuerza creativa del hombre. Para analizar este coste 
hay que medir correctamente las amortizaciones, y no con meros criterios 
fiscales, como se hace habitualmente. La importancia de las amortizaciones es 
muy elevada. Actualmente, la inversión en maquinaria por puesto de trabajo 
es cercana a los 900.000 Euros.  Dentro del coste de amortización hay que 
tener en especial consideración los incrementos continuos de productividad 
que llegan al mercado, en forma de modernas maquinarias y su influencia en 
la obsolescencia de todas las instalaciones. Con este criterio la amortización 
estaría llamada a mantener el valor añadido social, no la renta del empresario 
que sería residual, con lo que se consigue una identificación de los conceptos 
de inversión y amortización a nivel micro y macro económico. Hay que 
resaltar que la referida redistribución de rentas se realiza por el propio 
mercado en base a sus propias leyes internas. el mercado por sus fuerzas 
internas (continuas innovaciones tecnológicas), obliga al empresario a 
maximizar el beneficio social (Valor añadido), siendo una falsa ilusión el 
creer que está maximizando su propio beneficio. es más si maximiza el 
beneficio irá a la quiebra por no poder acometer las nuevas inversiones en 
tecnología moderna que realice su competencia.

4.- Comportamiento del empresario. Por desgracia, lo habitual es que 
los costes de amortización no se calculen correctamente por no tener en 
consideración los constantes avances tecnológicos,  de forma que el buen 
empresario (audaz pero ahorrador) toma decisiones por intuición. Sin 
embargo es clave para el empresario saber que inicialmente los costes de 
amortización, con causa en la obsolescencia, le van a producir un elevado cash 
flow no imputable a beneficio, que se compensará negativamente en el final 
de la vida útil de la inversión. Esta regla básica le debería dar pautas para su 
actuación que se concretarían en:

a.- La imputación a amortización y no a beneficio de los fondos extra 
que nos proporciona el cash flow de la inversión en sus primeros años. 
Se debería ser muy conservador en el reparto de los beneficios que nos 
proporciona la maquinaria cuando es competitiva, ya que nos los quitará 
cuando la competencia adquiera tecnología más avanzada.

b.- Realizar una determinación correcta de la vida útil de la maquinaria 
teniendo en cuenta la obsolescencia de la inversión. Esta determinación 
está recogida en el libro: “La contabilidad analítica de costes” del autor del 
presente libro Federico Leach Albert.
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c.- Llevar una política de inversiones financieras correcta con el cash 
flow obtenido,  para tener liquidez en el momento en que se tengan que 
acometer las renovaciones.

d.- No fiarse de la contabilidad fiscal, el exceso de amortización 
inicial por obsolescencia se imputa a beneficio y se pagan impuestos por 
cantidades que no lo son,   al no haberse tenido en cuenta la amortización 
anticipada por la obsolescencia.

3.1.- el desarrollo y las áreas deprimidas

El desarrollo supone el ascenso de formas de producción primitivas a otras más 
tecnificadas.  Supone también en muchas ocasiones el paso de la simple producción 
de bienes a la producción de servicios.

En una sociedad muy primitiva casi todos sus recursos económicos se invierten 
en la producción de artículos de primera necesidad.  En fases ulteriores del desarrollo 
se van demandando una gran diversidad de bienes y servicios que solamente las 
Sociedades adelantadas son capaces de producir.

La transformación de una economía agraria en una economía industrial lleva 
consigo unas modificaciones en el establecimiento territorial de la población. 
Mientras la economía agraria exige una adscripción del hombre a la tierra que impone 
el reparto de la población sobre la superficie de la Tierra, la economía industrial 
necesita de la tierra en proporciones muy reducidas que no solamente hace posibles 
grandes concentraciones industriales y humanas sino que prácticamente las exige.

La tecnificación de los cultivos libera muchísimos brazos del trabajo en el campo, 
brazos que por la dinámica misma del desarrollo pasan a la Industria. El hecho de 
que los campos estén dispersos y la industria concentrada trae la consecuencia de que 
el desarrollo lleva consigo grandes migraciones hacia las áreas industriales.

Mientras en las zonas industriales el desarrollo produce un incremento de la 
riqueza en términos absolutos, en las zonas puramente agrarias únicamente puede 
lograrse un enriquecimiento de su población a base de la disminución de sus 
habitantes. Esto hace que ni los países ni las regiones  pueden empeñarse en vivir 
únicamente de sus productos agrarios, y tienen que ser capaces de incorporar a 
su  PIB las rentas del sector industrial que se compondrán, al menos en un primer 
momento, de inversiones extranjeras y de industrias con tecnologías de segunda 
generación, fabricando a precios más competitivos que las regiones o los países con 
tecnología puntera.

En otros términos, en una población subdesarrollada casi todos los recursos se 
emplean en  proveer alimentos a sus habitantes y es lógico que casi toda la población 
se emplee en producirlos.  Por el contrario, en una población desarrollada, sólo una 
parte relativamente pequeña se emplea en el consumo de productos agrarios; por 
tanto, es natural que sólo una pequeña parte de la población se dedique a producirlos.  
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Si a esto añadimos que una parte creciente de los costes de los productos agrarios 
proceden de la industria que facilita maquinaria, abonos, insecticidas…, fácilmente 
se comprende que la producción propiamente agraria de los países desarrollados sea 
muy pequeña.

3.2.- Transferencias de población y transferencias de capital

El proceso de industrialización no solamente lleva consigo un proceso de 
concentración de la población en determinadas áreas sino también, como es lógico, 
una concentración de las inversiones en las zonas industriales, inversiones que son 
financiadas no solamente con la gran capacidad de ahorro de las regiones industriales, 
sino, en ocasiones, con el ahorro que a través de diversos canales llega desde las áreas 
agrícolas hasta las regiones industriales en un continuado círculo de expansión.

Es un hecho que en las transmigraciones que se producen con ocasión 
del desarrollo, es la población la que va detrás de las inversiones.  Las nuevas 
inversiones, movidas únicamente por el acicate del interés, suelen provocar grandes 
concentraciones industriales llevando al máximo los desplazamientos de población 
con elevadísimo coste social, humano, e incluso económico por las grandísimas 
inversiones en infraestructuras, vivienda y servicios que estos desplazamientos 
provocan.

Ni el coste  humano, ni el coste socio- económico son generalmente valorados 
por el inversor privado, pero sí deben ser valorado por el gobierno central evitando 
que las industrias y las comunicaciones se centren en las zonas más ricas del Estado 
en detrimento de las más pobres, que cederían sin contraprestación la fuerza de 
trabajo, despoblándose y empobreciéndose, y  comprando los productos  fabricados 
en las zonas ricas y privilegiadas. Este punto lo estudiaremos con más detalle cuando 
tratemos la problemática de las autonomías, el Estado central y los tipos de cambio.

Es natural que el Estado  deba valorar estos costes sociales intentando evitar 
el problema de la concentración de las inversiones.  Sin embargo, la dificultad 
que plantea cualquier política de este tipo nace de la imposibilidad de extender las 
inversiones empresariales  por toda la geografía al modo como estaba repartida la 
producción agraria.  Se quiera o no, la industrialización lleva a una concentración de 
inversiones más o menos total; las políticas de apoyo a diversas zonas industriales no 
evita las transmigraciones, únicamente las acorta; el precio que se haya de pagar por 
esta dispersión de las zonas industriales debe ser asumido por el Estado mediante 
políticas correctoras que favorezcan a las regiones  menos industrializadas que han 
contribuido a la industrialización de otras.

Los temas recogidos en estos dos últimos epígrafes los volveremos a tratar 
cuando estudiemos el comercio exterior, las comunidades autónomas y sus distintas 
problemáticas.
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4.1.- el interés y la eficiencia del capital en una economía dinámica 
con innovaciones tecnológicas.

La doctrina económica a lo largo de la historia, en nuestra opinión, no ha sido 
capaz de diferenciar claramente los conceptos que hacen referencia a la eficiencia, la 
eficacia y la rentabilidad de las inversiones. Esta falta de claridad en lo conceptual, 
que proviene ya de la época de Adam Smith, ha  pasado por Keynes y por todas las 
escuelas económicas llegando hasta nuestros días. Lo más curioso de la situación 
es que los principales economistas han sido conscientes de que eran conceptos 
turbios y doctrinalmente resbaladizos, habiendo sido objeto de multitud de tratados 
económicos. 

Sin embargo, en nuestra modesta opinión, no se han sabido dar  respuestas 
convincentes a las siguientes preguntas: ¿son iguales o deberían tender a ser iguales 
la eficiencia del capital y la tasa de interés? Aún en el caso de que se entendiese 
que deben ser iguales ¿tienen la misma consideración para un empresario que para 
un inversor meramente financiero? ¿La rentabilidad (interés)  es un precio más 
del equilibrio general derivado de la escasez del capital o es un factor técnico que 
proviene de la productividad marginal que nos genera la nueva inversión?, o incluso,  
¿son ambos postulados equivalentes y tienen que tender a su convergencia dentro 
del equilibrio económico general?.

Antes de intentar contestar a todas estas preguntas y para demostrar que la 
cuestión no es baladí, proponemos el siguiente texto de John  Maynard Keynes en 
el que hace referencia a esta ambigüedad  terminológica dentro de los economistas: 

…”La productividad, rendimiento, eficacia o utilidad del capital, son términos 
que usamos frecuentemente, sin que sea fácil encontrar una clara definición sobre 
lo que los economistas entienden con estos conceptos.” (J.M. KEYNES THE 
GENERAL THEORY, Mac  Millan,  London 1970,  página 137).

Sin embargo, como luego veremos, Keynes no se apartó de dicha oscuridad 
terminológica sino que ha impulsado con sus planteamientos una mayor confusión 
entre la rentabilidad del capital, el interés, la eficacia y la eficiencia de las inversiones.

Anticipamos que nuestra respuesta será coherente con todo el planteamiento 
del presente libro. En nuestra opinión, la confusión se debe a no distinguir, y por 
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tanto confundir, el incremento de la renta nacional (incremento del valor añadido) 
como consecuencia de la inversión, y la rentabilidad privada (incremento de la 
renta privada-personal) que el empresario-capitalista obtiene de su capital. Se están 
confundiendo la eficacia social y la eficacia privada de las inversiones. Nuestra 
teoría entiende que en una economía dinámica con innovaciones tecnológicas, en la 
que las inversiones se van quedando continuamente obsoletas, la única rentabilidad 
mensurable y válida económicamente es la eficacia de la inversión medida en términos 
de valor añadido, en la que hay que estudiar con especial atención la redistribución 
interna de las rentas a los distintos factores, en la que el beneficio (rentabilidad) 
privado del capitalista es una mera renta residual. 

Sin embargo, en los tratados económicos, para determinar la correcta selección 
de las inversiones se utiliza como variable de referencia la rentabilidad privada del 
capital que, desde  nuestro  punto de vista y en una economía con transformaciones 
tecnológicas, es una magnitud irrelevante, o al menos secundaria,  ya que el beneficio 
privado, como tantas veces hemos repetido, es un mero espejismo o renta residual 
consecuencia del previo reparto y redistribución de rentas que se produce en la 
economía abierta y dinámica.

Así, desde nuestra perspectiva, distinguiremos:

Eficacia: incremento de la renta como consecuencia de la inversión realizada. Es 
una magnitud que se expresa en valores absolutos.

Eficiencia: sería la medición de la eficacia en relación a la inversión realizada, 
es decir, el incremento de renta generada en proporción al coste de la inversión 
realizada. Es, por tanto,  una magnitud que se expresa en valores relativos en relación 
o proporción al coste de la inversión realizada.

Todavía más importante, en nuestra opinión, es la siguiente distinción:

Eficacia privada del capital: son los incrementos en los retornos, rentas o 
beneficios que obtiene exclusivamente el empresario-capitalista a lo largo de la 
vida útil de la inversión. Su eficiencia sería la eficacia obtenida en proporción a la 
inversión realizada por el empresario con capitales propios. La podemos medir en 
tanto por uno o en tanto por ciento.

Eficacia social del capital o eficacia en términos de valor añadido: son los 
incrementos en los retornos o rentas que obtienen el conjunto de los factores 
(sociedad) a lo largo de la vida útil de la inversión: incrementos en los pagos de 
salarios, alquileres, intereses, impuestos, seguridad social y finalmente del remanente 
o beneficio del empresario. Su eficiencia sería la eficacia obtenida en proporción a la 
inversión realizada por el empresario. La podemos medir en tanto por uno o en tanto 
por ciento. El presente concepto ha sido estudiado especialmente por economistas 
soviéticos, como L.V. Kantorovich, para predicar las bondades de su sistema 
económico frente al capitalismo. Sin embargo, y es la aportación más importante que 
se hace desde estas páginas, donde tiene su máxima relevancia y efectividad social es 
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en el marco de la economía libre. No por imposiciones políticas ni ideológicas sino 
por el actuar espontáneo de la capacidad de creación e invención del ser humano, 
como más tarde analizaremos.

Intereses de una inversión financiera: a diferencia de los conceptos anteriores, 
lo primero a destacar es que nos enfrentamos a un concepto más propio de la 
economía financiera que de la economía real. El rendimiento no es consecuencia 
de la productividad (eficacia) de la inversión sino de la utilidad que genera al 
prestatario poseer anticipadamente el dinero y del coste de oportunidad que soporta 
el prestamista por entregar anticipadamente su excedente dinerario.

4.2.- eficiencia del capital privado y eficiencia social de la inversión.

1.- En el marco de una economía estacionaria sin transformaciones tecnológicas:

En una economía agraria o preindustrial sin transformaciones tecnológicas, las 
nuevas inversiones sustituyen por renovación a las antiguas máquinas sin posibilitar 
un aumento en la creación de riqueza. La inversión en utensilios (redes, arados, palas, 
picos…) o en  máquinas (rueca, telar…) proporciona un rendimiento adicional que 
se lo apropia en exclusiva el capitalista.  En este marco conceptual muchas de las 
críticas que el sistema capitalista recibió de Marx y de los economistas socialistas son 
mucho más difíciles de rebatir.

En este contexto de economía estacionaria podríamos decir que la eficacia 
privada de las inversiones coincide con la eficacia social de las inversiones, o dicho 
de otro modo, que en este supuesto no existe como tal una eficacia social de las 
inversiones. En este supuesto nos encontraríamos también, en situación de equilibrio, 
que la rentabilidad del prestamista coincidiría con la obtenida por el inversor. El 
límite del interés que estaría dispuesto a pagar el inversor por solicitar dinero a 
préstamo sería el rendimiento adicional que va a obtener por su nueva inversión. 
en este contexto de economía estacionaria, sí funcionan los planteamientos de la 
“economía marginalista”. 

Por el contrario, en la economía actual sometida a constantes innovaciones 
técnicas, como veremos, no son aplicables los conceptos marginalistas. En tal 
sentido, creemos que debe haber un cambio en el pensamiento económico, la 
economía dejó hace tiempo de ser un juego de suma cero, en el que se produce el 
equilibrio económico cuando el precio que pago es igual a la utilidad marginal que 
recibo, sino que se produce como consecuencia de una explosión de riqueza derivada 
de las constantes innovaciones tecnológicas, en el que el beneficio del capitalista es 
el último que se retribuye. La riqueza no tiene causa en el empobrecimiento de 
otros, ni siquiera en el intercambio justo, sino en la explosión gratuita, generosa 
y muchas veces inconsciente, que la libertad humana de creación e innovación 
humana pone en funcionamiento a través de la empresa innovadora.

es por ello que la justificación última de la economía libre occidental no está 
tanto en la creación de riqueza mal distribuida, como tantas veces se dice, sino 
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muy al contrario,  en la redistribución de la riqueza que se opera en las economías 
dinámicas con continuas innovaciones tecnológicas como consecuencia de la 
libertad creativa del hombre.

2.- En el marco de una economía dinámica con transformaciones tecnológicas:

En una economía con continuas transformaciones tecnológicas todo cambia. 
Las nuevas máquinas o instalaciones tienen una capacidad de generación de riqueza 
muy superior a las antiguas rompiéndose todos los equilibrios preexistentes. Se 
produce la gran explosión (EL BIG BANG ECONÓMICO) que cambia  los 
conceptos económicos preestablecidos. Este nuevo concepto económico consiste en 
que la riqueza creada por la inversión del empresario redunda no en un beneficio 
propio, sino en un beneficio social en el que los trabajadores de los distintos sectores 
económicos son los más favorecidos: la retribución al capital pierde prioridad 
en favor de las rentas del trabajo, en un primer momento, del propio sector 
económico, y con posterioridad del resto de los sectores económicos.

Como paso previo para acercarnos al conocimiento de esta nueva metodología 
económica (BIG-BANG) hay que conocer las consecuencias en la pérdida de 
competitividad por obsolescencia de nuestras instalaciones, estudiando el coste de 
amortización por obsolescencia, como hicimos en el capítulo anterior.

en el mismo instante en el que se instala por otro empresario competidor una 
maquinaria innovadora, nuestra estructura de costes se ve afectada negativamente, 
no podremos competir en precios ni en calidad en las condiciones que preveíamos. 
Los costes de amortización que teníamos calculados dejan de ser racionales, nuestra 
maquinaria dejará de sernos útil antes de lo que habíamos previsto. El incorrecto 
cálculo de nuestras amortizaciones, al no prever la obsolescencia, hace que parte 
de los retornos (cash-flow) procedentes de la venta de nuestros productos no sean 
excedentes repartibles, sino costes de amortización no previstos. Los beneficios 
que estábamos obteniendo cuando nuestra maquina era muy competitiva eran 
“cuasi-rentas” o espejismos de beneficios, por mala contabilización de los costes 
de amortización, que tendrán que compensarse con las pérdidas por la falta de 
competitividad de nuestra maquinaria en los últimos años de vida útil de dicha  
instalación (Descapitalización).

Además, las innovaciones tecnológicas provocan incrementos de productividad 
que, como luego estudiaremos, nos adentrarán en un entorno económico y 
empresarial en el que será necesario afrontar mayores costes salariales y fiscales para 
ser competitivos.

En definitiva, el beneficio es una cuasi-renta cuya existencia real está 
condicionada a que el empresario consiga un valor añadido de la inversión superior 
al de la competencia, de forma tal que, tras pagar a todo el resto de los factores 
su participación en la mejora de la renta nacional, el empresario obtenga una renta 
residual o beneficio.
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En este marco no tiene sentido hablar ni de eficacia ni de eficiencia privada de 
las inversiones ya que no es de cuantificación complicada sino imposible. Por tanto 
es un error querer igualar la productividad privada de las inversiones con el interés 
que demandan los ahorradores. en definitiva podríamos concluir que el tipo de 
interés en relación con la eficiencia marginal de las inversiones son variables no 
correlacionadas ya que hacen referencia a conceptos económicos diferentes, la 
segunda, si queremos ser rigurosos  debe referirse al valor añadido generado por 
la inversión y, la primera, al beneficio privado.  

En consecuencia, el bajar los tipos de interés de la economía, como reiterada 
e inútilmente están proponiendo  los diversos Bancos Centrales, no tiene efectos 
reales positivos en una economía dinámica con transformaciones tecnológicas. Los 
únicos efectos son exclusivamente dentro de la economía financiera y,  además,  son 
perniciosos ya que favorecen el endeudamiento ilimitado de personas, empresas 
y Estados. Este endeudamiento excesivo lleva a los agentes económicos tanto a 
delicadas situaciones de insolvencia como a inversiones equivocadas, que propician 
la creación de burbujas con precios artificiales de productos no solicitados por el 
mercado.

4.3.- eL BiG BAnG ecOnÓMicO: las innovaciones tecnológicas y 
la distribución de rentas en una economía libre y dinámica.

El fundamento de nuestro pensamiento económico se centra en dos frutos que 
son consecuencia de las continuas innovaciones tecnológicas: La obsolescencia y la 
redistribución de rentas que lleva consigo el aumento de la productividad por la 
incorporación de las nuevas tecnologías. La consecuencia final de esta conjunción 
de  factores es lo que denominamos la gran explosión de la riqueza económica con 
reparto redistributivo  de rentas económicas o el BIG-BANG ECONÓMICO.

En este proceso, fruto de la acción humana libre, creativa e innovadora, podemos 
diferenciar las siguientes fases:

1.- El empresario hace una inversión sin contar con la futura obsolescencia de 
sus instalaciones, por tanto, amortizando en los primeros años menos cantidad de la 
que correctamente correspondería, y en consecuencia, repartiendo y consumiendo 
un beneficio que descapitaliza a la empresa.

2.- Ante la aparición de nuevos adelantos técnicos, hay nuevos empresarios con 
más recursos financieros u otros empresarios,  que habían calculado correctamente el 
coste de amortización por obsolescencia, que son  capaces de incorporar las nuevas 
tecnologías a sus empresas, proporcionándoles esta incorporación tecnológica una 
clara ventaja competitiva en costes o en calidad del producto.

3.- Estos empresarios que han asumido las innovaciones tecnológicas sin 
perjudicar a su estructura de costes, serán capaces de pagar mejores sueldos a nuevos 
trabajadores más especializados que necesitarán para sus modernas instalaciones. En 
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una perspectiva amplia, como vimos en el tema anterior, dentro del concepto de 
innovadores podríamos incluir junto con los técnicos o tecnológicos a los que son 
capaces de proporcionar nuevos diseños o utilidades que mejoran y diferencian la 
producción.

4.- Las innovaciones tecnológicas proporcionan al conjunto de la economía 
una mayor productividad de la que se beneficia el propio sector (empresario y 
trabajadores) y los trabajadores especializados del resto de los sectores con menor 
productividad, como veremos en la siguiente fase. Las innovaciones tecnológicas 
mediante el aumento de la productividad proporcionan un incremento de la Renta 
Nacional.

5.- Los sectores industriales con mayor productividad trasladan sus conquistas 
a los trabajadores de otros sectores, especialmente a los del sector servicios que se 
benefician de las innovaciones tecnológicas del sector industrial. El incremento en 
los precios cobrados por el sector servicios tiene su fundamento en el aumento de 
productividad del sector industrial cuyo beneficio se traslada a toda la economía. 

6.- La moderada inflación favorece que se extiendan  las conquistas de la 
productividad a los sectores en los que es difícil mejorar su productividad por ser de 
difícil tecnificación: sector servicios.

7.- Al ser cada vez más complejo el mundo en el que interviene el empresario 
innovador, gran parte de la renta adicional que genera la gasta en pagar nuevos 
servicios a trabajadores, empresas o profesionales del sector servicios. La lista sería 
casi interminable: servicios jurídicos, asesoramiento fiscal, servicios de contabilidad 
y auditoría, formalización de nóminas, servicios informáticos, servicios bancarios, 
servicios notariales y registrales, servicios de protección de datos, servicios médicos, 
servicios de prevención de riesgos laborales… y además los costes fiscales, de 
seguridad social y de nóminas de sus trabajadores que normalmente también serán 
crecientes.

8.- Como vimos en el tema anterior, al que nos remitimos, las innovaciones 
tecnológicas  de segunda generación, favorecen la popularización a precios bajos de 
las innovaciones de primera generación (obsoletas), beneficiándose los consumidores 
de menores recursos económicos y, lo que es más importante, favoreciendo la 
competitividad de los países en vías de desarrollo.

En resumen el Big-Bang económico, en beneficio de la sociedad y del reparto 
de rentas, lleva al empresario innovador al continuo desequilibrio, provocado por las 
contantes innovaciones, que obligan a mantener en continua revisión su estructura 
de costes por su continua obsolescencia. Podríamos decir que el empresario está en 
un continuo “sin vivir” semejante en el que se encuentra un adolescente enganchado 
a las últimas novedades tecnológicas. Nunca conseguirá tener la última innovación 
y ese vicio le supondrá un gran quebranto económico. En ese difícil equilibrio debe 
moverse el empresario innovador y ese difícil equilibrio propicia en la sociedad el 
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reparto y distribución de rentas con crecimiento, siendo el beneficio empresarial una 
renta residual.

4.4.- La ética económica del BiG-BAnG.

Como resumen y final de lo expuesto podemos ofrecer las siguientes definiciones 
de obsolescencia, innovador, empresario innovador y mercado desde un nuevo punto 
de vista de ética económica.

Obsolescencia es el “castigo” que recibe el empresario por no ser capaz de lograr 
una rentabilidad (valor añadido) más alta para la sociedad existiendo un nuevo nivel 
técnico que lo posibilita. 

Innovador es la persona que con su capacidad creativa, técnica e intelectual 
permite el crecimiento económico y la redistribución de las rentas en una economía 
abierta, libre y dinámica.

Empresario innovador es el empresario que consigue una ventaja competitiva 
en el mercado a cambio de trasladar y compartir los beneficios de su situación 
de privilegio en el mercado con el resto de los agentes de los diferentes sectores 
económicos.

Mercado: Son las normas jurídicas y económicas que permiten desarrollar los 
acuerdos e intercambios para que se desarrolle la acción humana en  una economía 
libre con innovaciones tecnológicas, favoreciendo la creación de riqueza y su 
redistribución a consecuencia de las leyes internas de la economía.

4.5.- La eficacia de las inversiones en Keynes y en los keynesianos.

La gran obra de  John Maynard Keynes “La Teoría General de la ocupación 
el interés y el dinero” fue publicada en Febrero de 1936. Su obra ve la luz en 
momentos convulsos para la humanidad, en medio de una  gran crisis mundial, no 
sólo económica sino fundamentalmente de ideas y de valores. La libertad es refutada 
por el totalitarismo y la economía de mercado, que no era capaz de crear riqueza ni 
de distribuirla entre las distintas capas sociales; es refutada por las ideas Marxistas e 
intervencionistas (fascistas).

En este contexto el más importante  e influyente economista del siglo XX es 
capaz de elaborar una completa teoría del saber económico reformando desde dentro 
la economía de los países libres. A diferencia de algunos de sus actuales seguidores,  
que provienen de las ilusiones intervencionistas socialistas, Keynes sueña con una 
economía libre en la que desaparezca el escándalo de la plusvalía que estigmatizó 
Marx. La gran ilusión de Keynes era un mejor funcionamiento del sistema capitalista 
con un rostro más humano y con menos desigualdades dentro del  sistema. 

Desde el punto de vista Keynesiano, en el futuro la distribución más igualitaria 
de la renta no solamente no va a estar en contradicción con el sistema capitalista, 
sino que va a ser una exigencia técnica del mismo, para atemperar el exceso de ahorro 
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social, a través de  las inversiones que corresponden al nivel de consumo de una 
sociedad desarrollada. Keynes estudió los fallos del mercado y sus ineficiencias y 
demostró, como por demás corroboraba la llamada crisis del 29, que la teoría de 
J.B. Say acerca del crecimiento armónico y equilibrado de la economía, con causa 
exclusivamente en las fuerzas del mercado, era rotundamente  falsa.

Ante esta situación de ineficacia del mercado, volvió los ojos hacia el Estado 
como único ente capaz de conseguir una asignación correcta de la inversión, el 
ahorro sobrante y el consumo,  y que además fuese capaz de determinar el tipo 
de interés que catapultase dicha asignación correcta para un nivel determinado de 
empleo u ocupación. Este último párrafo es el que vamos a criticar nosotros tras 
expresar nuestra identificación con el resto de los planteamientos Keynesianos, y 
especialmente con su deseo de vivir en una economía libre con rostro humano. 

Vamos a extractar de su libro dos párrafos clarificadores en este sentido:

“Espero ver al Estado, que está en situación de poder calcular la eficiencia 
marginal de los bienes de capital a largo plazo sobre la base de la conveniencia social 
general, asumir una responsabilidad cada vez mayor en la organización directa de las 
inversiones…” (J.M. Keynes Op. Cit. pág. 149)

“Por tanto, en condiciones de Laissez faire, quizá sea inevitable evitar las 
fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología 
de los mercados de inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En 
conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de la inversión no puede 
dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares…. “ (J.M. Keynes Op. 
Cit. pág. 285)

Hemos dicho que Keynes acierta en muchos de sus postulados económicos 
entre los que queremos resaltar especialmente dos:

a) El mercado por sí mismo no garantiza el equilibrio con pleno empleo, y 

b) En las economías desarrolladas uno de los problemas fundamentales es el 
exceso de ahorro que provoca inversiones especulativas pagándose precios fuera 
de mercado, por tanto, la justificación del interés no puede ser la valoración  de la 
abstinencia.

Sin embargo, conforme a lo expuesto y en nuestra modesta opinión, falla en 
otros de sus postulados económicos de su Teoría General: cuando hace referencia 
a la demanda de inversión y, en especial,  cuando estudia de forma simple el interés 
y la eficiencia marginal del capital. Subrayamos que esta doctrina es una parte 
central y trascendental de sus postulados económicos, hasta el punto de que 
las consecuencias de estos errores llegan a nuestros días, especialmente en las 
interpretaciones económicas simplistas que, en relación a los tipos de interés, hacen 
los  seguidores de Keynes en el entorno de la presente crisis. Vamos a verlo.
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Como ya dijimos anteriormente, el defecto fundamental está en no distinguir 
en su análisis entre una economía estacionaria y una economía dinámica con 
innovaciones tecnológicas. 

Como consecuencia de esa no diferenciación se incurre en los siguientes errores:

a) La eficiencia marginal de la inversión social no es considerada por Keynes 
como parámetro económico relevante. Cuando hace referencia a ella la confunde con 
la eficacia privada del capital. Keynes hace descansar su Teoría General sobre la piedra 
angular de la eficiencia marginal del capital privado que será la base para la toma de 
decisiones sobre la  inversión y, en consecuencia, del ahorro y del consumo. Como 
hemos dicho, en nuestra opinión, dicha magnitud en una economía con innovaciones 
tecnológicas no es fácilmente cuantificable y, lo que es más trascendente, no aporta 
información relevante ni es utilizada por los agentes económicos en su toma de 
decisiones. La eficiencia marginal del capital privado es una magnitud residual 
o derivada de la eficacia social que sí es fácilmente cuantificable (PIB). Siguiendo 
la terminología de Von Mises, la eficiencia marginal de la inversión privada es 
consecuencia de la cataláctica, es decir, es derivada de las distintas transferencias de 
rentas que se llevan a cabo entre los diversos factores (trabajo/capital) y entre los 
distintos sectores de la economía sujetos a productividades diferentes que provocan 
una asunción diferente en cada sector de  los incrementos en  los precios. 

Sin embargo, vamos a ver como Keynes, sin justificación económica alguna 
dentro de las economías dinámicas, otorga a la relación entre la eficiencia del capital 
privado y el interés financiero una relevancia económica fundamental, convirtiéndola 
en la piedra angular de sus postulados teóricos. Este pensamiento  llega hasta nosotros 
sin  apenas ser sometido a la crítica y al debate económico.

Así en el capítulo tercero de su Teoría General al hablar del empleo y la inversión 
necesaria para conseguir la mayor ocupación posible dice:

“El incentivo para invertir depende de la relación entre la curva de eficiencia 
marginal del capital y el conjunto de tasas de interés sobre préstamos de diversos 
plazos y riesgos”.

Podríamos contestar dicha afirmación con lo manifestado por Federico Leach 
Albert en la página 44 de su libro LA EFICACIA DEL CAPITAL, Zaragoza, 1986:

“El error básico de que se parte en las ecuaciones de equilibrio a la hora de 
ir a una determinación del tipo real es la de igualar el interés que demandan los 
ahorradores con la “productividad” de las inversiones, que no es válida más que para 
una economía estática.” 

 En nuestra opinión, este error cometido por Keynes en lo que es un fundamento 
de su Teoría General, llega hasta nuestros días a través de la política económica que 
han realizado sus seguidores.
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b)  Segundo error: En una economía dinámica no son aplicables los postulados 
del marginalismo económico. Dicha escuela económica, simplificando, se somete 
acríticamente al concepto matemático de “derivada” que tiene como únicas virtudes 
ser muy intuitivo y ser objeto de una fácil modelización formal matemática. Esta 
formulación ha hecho fortuna en los estudios de la mayoría de las Facultades de 
Economía y es muy útil para fijar los conceptos en mercados basados en el intercambio 
de bienes que no crean valor (intercambios con suma cero) y que son los propios 
de economías agrarias o estacionarias. Sin embargo, no son capaces de explicar y 
sí de confundir al estudiante ante fenómenos de intercambios masivos de rentas y 
de precios en la que los distintos factores pueden obtener mutuos beneficios de sus 
intercambios, realidades económicas que son las propias de economías dinámicas 
con innovaciones tecnológicas (big-bang económico) o (procesos catalácticos en la 
terminología de Von Mises).

c) Tercer error: Su Teoría económica no  distingue  entre intereses monetarios 
nominales y reales. En la teoría Keynesiana debería llamar la atención, al más 
profano de los curiosos que a su lectura se acercase, la no diferenciación entre 
intereses reales e intereses nominales. Como consecuencia de la gran influencia 
que tiene el pensamiento Keynesiano en todos los tratados económicos actuales, 
esta diferenciación apenas nunca se realiza, lo que nos parece un error a subsanar, 
debiéndose diferenciar, en todo tratado económico cuando se analice el tipo de 
interés, si nos referimos a intereses nominales o reales.

Keynes muestra su prevención ante las posibles altas tasas en los intereses del 
capital que se pagarían a los capitalistas en una economía caracterizada precisamente 
por los excedentes de ahorro. Estas elevadas tasas impedirían canalizar el ahorro 
sobrante a la inversión productiva y serían una de las causas de la paralización 
económica. Como hemos visto en sus textos, Keynes pedía la intervención activa del 
Estado para conseguir coactivamente, si fuese necesario, un tipo de interés lo más 
bajo posible y evitar esas perniciosas consecuencias. 

Sin embargo, en la economía real sin necesidad de intervención estatal, si 
analizamos los tipos de interés reales (tipo de interés nominal descontado por la 
inflación), a excepción de momentos históricos muy esporádicos, nos encontramos 
con que  la tasa real de interés ha sido siempre muy baja, próxima a cero, tasas reales 
que justo sirven para cubrir el coste operativo de intermediación de las entidades 
financieras.

d) Cuarto error: Solicitar la imposición coactiva por parte del Estado de bajas 
tasas de interés: El paraíso keynesiano.

Vamos a comentar unos conocidos textos de la Teoría General de Keynes en 
los que expresa las características de la sociedad capitalista por él soñada a la que  se 
podría llegar, según pensaba,  en el transcurso de una generación:

“Supongamos que se  cumplen las condiciones para asegurar que la tasa de interés 
es consistente con la tasa de inversión que corresponde al pleno empleo. Supongamos 
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además que la acción del Estado contribuye a que el crecimiento del equipo capital 
se aproxime al punto de saturación en el que no supone una carga desproporcionada 
sobre el estándar de vida de la generación presente.

Sobre tales circunstancias yo conjeturaría que una comunidad equipada con 
modernos recursos técnicos sería capaz de rebajar la eficiencia marginal del capital 
a cero en una sola generación, de modo que alcanzaríamos las condiciones de una 
sociedad cuasi estacionaria en la que los cambios y el progreso resultarían únicamente 
de cambios en la técnica, gustos…”

“Si supongo que el producir bienes capital llega a ser relativamente tan fácil 
como para hacer que su abundancia haga su eficiencia marginal cero, éste puede ser el 
camino más adecuado para ir reduciendo gradualmente muchos de los aspectos más 
objetables del capitalismo. Con una pequeña reflexión mostraré qué enorme cambio 
social resultaría de una gradual desaparición de la tasa de retorno sobre la riqueza 
acumulada. Un hombre sería libre de acumular su renta ganada con vistas a gastarla 
en una fecha posterior, pero esta acumulación no crecería.” ( J. M. KEYNES, Op. Cit., 
págs. 220 y 221).

Estos textos vuelven a darnos la razón en comentarios ya expuestos:

1º - Vincula los intereses del capital, sin diferenciar si son reales o nominales, a la 
eficiencia marginal de la inversión privada ignorando la verdadera dimensión social 
de la productividad de las inversiones. Esta interpretación parte de la base errónea de 
que todo el aumento de la producción logrado por las innovaciones técnicas tiende a 
ser absorbido por los intereses que cobran los capitalistas privados. Como ya hemos 
dicho, esta interpretación únicamente sería válida para una economía agraria, ni 
siquiera lo sería al 100% para una economía industrial en sus albores.

2º - Keynes y sus seguidores, en nuestra opinión equivocadamente, otorgan 
poderes taumatúrgicos al Estado para curar cualquier mal económico mediante 
la bajada de los tipos de interés. En su receta no  diferencian si la bajada hay que 
referirla a intereses reales o nominales, lo que ha provocado una bajada “forzada” 
de intereses nominales que ha llevado en ocasiones a escenarios con intereses reales 
negativos. El resultado de esta política económica es otorgar un poder omnipotente e 
irracional a la economía financiera (monetaria) frente a la economía real, que debería 
someterse a los dictados monetaristas del tipo de interés “nominal”, que actuaría 
como la herramienta mágica que nos conduce a un equilibrio económico con 
crecimiento. Desde esta perspectiva habría que interpretar las medidas de la Reserva 
Federal de lo EE.UU y del Banco Central Europeo  obsesionados por deleitarnos 
con un tipo de interés nominal bajísimo que propiciase  una eficiencia marginal nula 
de las inversiones privadas y así favorecer cualquier tipo de inversión. Sin embargo, 
en nuestra opinión, y como ya dijimos, lo que han conseguido son  efectos contrarios 
a los buscados:
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1.- El tipo de interés nominal bajísimo favorece una tendencia descontrolada al 
endeudamiento sin selección en las inversiones. Estas dos causas han propiciado la 
aparición de productos sin mercado con sobreprecios (burbujas).

2.- LA INCORRECTA SELECCIÓN DE INVERSIONES Y EL 
EXCESIVO ENDEUDAMIENTO: VISIÓN CRÍTICA DEL VAN, LA TIR 
Y EL APALANCAMIENTO FINANCIERO COMO CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE INVERSIONES.- Según lo que hemos expuesto, la variable 
operativa para la selección de inversiones no debería ser la eficiencia marginal del 
capital privado sino la eficiencia marginal calculada en términos del valor añadido 
y sobre esta magnitud el tipo de interés no tiene influencia directa y mucho menos 
el tipo de interés nominal (todos los estudios económico-financieros de selección de 
inversiones se fundamentan en la forma de actualizar los beneficios privados de la 
inversión descontándolos a un tipo interés). 

Todos los estudios económicos, tanto en el ámbito de la macro economía 
como de la economía de la empresa, de selección de inversiones se hacen en base 
a la actualización de beneficios futuros, sin embargo, en nuestra opinión, como 
consecuencia de la influencia de la obsolescencia en la determinación de los costes 
de amortización, estos beneficios no son sino rentas residuales, por tanto, no 
determinables por el empresario de forma independiente. Por tanto, el beneficio 
futuro estimado puede ser mayor al real,  al no incorporar como coste la valoración 
correcta de la obsolescencia, y en consecuencia, la determinación del VAN (valor 
actual neto) incorrecta. 

Este error conceptual ha hecho que se selecciones como buenas, inversiones 
sin viabilidad económica alguna, en la España actual tenemos muchos ejemplos: 
aeropuertos sin viajeros, viviendas que nadie compra, servicios públicos que no se 
pueden pagar…

Si descontamos beneficios sin considerar la obsolescencia (mayores de los 
reales) y hacemos el denominador lo pequeño que queramos, mediante artificiales 
bajadas del tipo de interés, todas las inversiones por descabelladas que lo sean,  serán 
falsamente rentables. Al aplicar el modelo V.A.N. (Valor actualizado neto de las 
Inversiones) casi todas las inversiones nos saldrían admisibles si consiguiésemos un 
interés de descuento lo suficientemente pequeño.

V.A.N. = BENEFICIO/INTERÉS (en el supuesto de una renta constante y 
perpetúa)

La correcta selección de inversiones, en nuestra opinión, debería realizarse 
mediante la utilización de un selector alternativo que mida los retornos económicos 
de la inversión en términos de valor añadido, y que podríamos denominar A.R.V.A 
(ACTUALIZACIÓN DE RETORNOS FUTUROS EN TÉRMINOS DE 
VALOR AÑADIDO).
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cRiTeRiO ALTeRnATiVO de SeLecciÓn de inVeRSiOneS: 
Seleccionaríamos aquellas inversiones que nos proporcionasen un mayor ARVA, 
sujetas a la restricción de que los retornos netos futuros de tesorería, sin actualizar,  
fuesen mayores que el coste de la inversión.

Con este criterio nos alejaríamos del beneficio como variable a estimar que 
como hemos dicho es de difícil control empresarial y económicamente de dificilísima 
estimación (es un concepto más jurídico que económico). Sustituiríamos el beneficio 
por realidades económicas con tendencias temporales más claras y con una estimación 
mucho más fiable, como es la del valor añadido generado en el sector económico en 
el que se va a acometer la inversión.

VALORACIÓN SIMPLIFICADA DEL ARVA:

A.R.V.A = VAN SOCIAL = VALOR AÑADIDO GENERADO/
DEFLACTOR. (Estimado como valor actual de una renta perpetua de términos 
constantes de generación de valor añadido).

LA TASA DE RENDIMIENTO INTERNA (T.I.R): Tradicionalmente en la 
literatura económica, la TIR o tasa interna de rentabilidad económica de la inversión, 
se ha considerado como un criterio válido de selección de inversiones análogo al 
VAN. Este criterio mediría la eficiencia de la inversión en términos de beneficio 
privado, a este selector de inversiones, análogo al VAN, desde nuestro planteamiento 
se le pueden hacer las siguientes críticas:

a) Es únicamente válido para planteamientos de economía estática, sin 
innovaciones tecnológicas, en las que no existe el coste de amortización por 
obsolescencia.

b) La eficiencia de la inversión no tiene en consideración el reparto redistributivo 
de rentas, que nuestra propia inversión junto con el resto de las innovaciones 
tecnológicas, provoca en la economía en favor de las rentas salariales y estatales 
(impuestos y seguridad social) y en detrimento de los beneficios residuales del capital.

c) La eficiencia privada del capital o de la inversión, en definitiva, no es una 
variable económica relevante en economías dinámicas con innovaciones tecnológicas 
continuas. La variable económica relevante es la eficiencia social de la inversión es 
decir la eficiencia medida en términos de valor añadido generado y no de beneficio 
privado (medido en términos jurídicos contingentes, es decir lo que la legislación 
vigente admite como deducible en cada momento).

EL APALANCAMIENTO  FINANCIERO: El apalancamiento financiero 
(leverage) es un concepto económico muy difundido, y que es derivado de las 
magnitudes anteriormente explicadas,  que su aplicación práctica, en nuestra opinión, 
por lo erróneo de dichos conceptos económicos, ha hecho mucho daño a la economía  
favoreciendo el excesivo endeudamiento del sector privado y público.
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Podemos definir el apalancamiento financiero como el factor multiplicativo 
de la rentabilidad que produce la financiación  a préstamo de una inversión, en la 
medida que el tipo de interés al que financiamos nuestro endeudamiento sea menor 
a la rentabilidad económica que nos proporciona dicha inversión. Dicho en términos 
coloquiales si el tipo de interés del crédito es bajo, inferior a la eficiencia de nuestra 
empresa, a causa de ese diferencial positivo en favor de la empresa, se multiplicara la 
rentabilidad de los capitales propios en la medida que aumente mi endeudamiento. 
Así, con tipos de interés bajos o bajísimos provocadas por la actuación de las 
reservas federales, se favorece el endeudamiento sin límites y la aceptación alocada 
de cualquier inversión.

Hoy en día estos criterios se están revisando diciendo que el endeudamiento 
debe ser controlado y no ilimitado, pero la verdad total, en nuestra opinión,  no 
es que los inversores hayan asumido excesivos riesgos, que es cierto, sino que los 
planteamientos económicos doctrinales que han fundamentado dichos planteamientos 
eran, como hemos ya reiterado, incorrectos por las siguiente razón fundamental:  
En una economía dinámica con innovaciones tecnológicas la rentabilidad privada 
(eficiencia) de los capitales invertidos no valora ni cuantifica correctamente  la 
realidad ni de la empresa ni de la economía general,  al olvidarse de la redistribución 
de la riqueza, dentro de nuestros propios factores,  que propicia la innovación 
tecnológica de la competencia. Por tanto, no hay correlación económica válida 
entre el interés pagado por el endeudamiento y la eficacia/eficiencia ni del capital 
ni de la empresa. 

3.- El sistema financiero ha buscado su fundamento  no en la eficiencia social 
de la inversión sino en la falsa  rentabilidad financiera propiciada por sus nuevos 
instrumentos financieros sin ninguna conexión con  las inversiones reales de la 
economía, creados en la ensoñación de que eran capaces de autogenerar su propia 
demanda en base al crédito ilimitado. emancipación adolescente y alocada de un 
sistema financiero que ha creído en su auto justificación al margen de la economía 
real. Tal vez principal problema de la actual crisis.

4º - Y finalmente el paraíso Keynesiano llegó: intereses nominales bajísimos, 
intereses reales negativos, todo el ahorro en poder del endeudadísimo Estado 
benefactor, no hay recursos para financiar inversiones con innovaciones tecnológicas, 
la economía se torna estacionaria en la que las inversiones no redundan en los 
trabajadores sino en el propio capital, la eficiencia del capital negativa,  la eficiencia 
social de la inversión decreciendo, es decir la situación actual de nuestra economía.

Keynes, a pesar de todas sus aportaciones económicas, en nuestra opinión, no 
fue capaz de ver que en una economía dinámica la fuerza de la libertad de creación, a 
través de las innovaciones tecnológicas, sin  necesidad de la intervención de ninguna 
oligarquía estatal o financiera benefactora,  nos llevaría a un crecimiento económico 
que estaría acompañado con una justa redistribución de las rentas. En este sentido el 
sueño keynesiano se podría conseguir gracias a la conjunción de múltiples acciones 
humanas libres entre las que jugaría un papel relevantísimo la libertad de creación 



55

InIcIacIón a la Economía

e innovación humana, probablemente la que explica de forma más singular la 
naturaleza del Hombre.

4.6.- La acción humana y las innovaciones tecnológicas; eficiencia 
del capital, obsolescencia y cataláctica: acercamiento al pensamiento de 
Ludwig Von Mises (1881-1973).

1.- La Acción Humana, las innovaciones tecnológicas, la obsolescencia y la 
cataláctica.

Anteriormente hemos confrontado los principios económicos que se defienden 
en el presente libro,  con algunos de los criterios expuestos por John Maynard Keynes, 
del que dijimos que era el economista más importante del siglo XX.  A continuación, 
desde la misma perspectiva, vamos a acercarnos al pensamiento expuesto por otro 
de los economistas más relevantes del siglo XX, fundador de la escuela liberal que 
se ha denominada como austriaca: Ludwig Von Mises. Su obra más importante 
“LA ACCIÓN HUMANA”, publicada por primera vez en 1949, constituye una 
obra clave en el entendimiento de la escuela liberal austriaca que fundamenta el 
conocimiento económico en la acción subjetiva del ser humano, diferenciándose de 
la escuela liberal de Chicago de fundamentos más objetivo-empiristas, cuyo autor 
más conocido es  Milton Friedman.

Resumiendo tal vez demasiado pero en interés de nuestra exposición, podemos 
simplificar en dos los principios económicos más importantes de la obra de Mises: 
La acción humana y la cataláctica. Dichos principios los vamos a desarrollar desde 
nuestras propuestas económicas, y por tanto, dentro de una economía dinámica con 
continuas transformaciones. Estudiaremos las innovaciones tecnológicas como parte 
de la acción humana que es  fruto de la capacidad creadora de la libertad humana 
y, por otro lado, analizaremos la obsolescencia y la eficiencia del capital como las 
magnitudes que explican el reparto y distribución de rentas que operan dentro del 
mercado, de una forma similar aunque con matices, a lo que Mises bautizó como 
cataláctica:

 “En nuestro mundo real, todos los precios fluctúan y los hombres tienen que 
acomodar sus actuaciones a tales transformaciones. Precisamente porque prevén 
cambios de los que pretenden obtener un beneficio, los empresarios se entregan a sus 
actuaciones mercantiles y los capitalistas modifican sus inversiones. La economía de 
mercado es un sistema social que se caracteriza por el predominio  de un permanente 
empeño de mejora. Los individuos más emprendedores y más providentes buscan el 
lucro personal readaptando continuamente la producción, para atender del mejor 
modo posible las necesidades de los consumidores, tanto las que estos sienten y 
conocen como aquellas otras que todavía ni siquiera han advertido. Estas actuaciones 
especulativas revolucionan a diario las variaciones en el interés bruto de mercado.”…

“Los diferentes tipos de interés  no tienen de común más que los distintos 
componentes que en ellos distingue la teoría cataláctica.”
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LUDWIG VON MISES: La acción humana. Madrid, 2009. Unión editorial. 
Novena edición. Página 644.

LA ACCIÓN HUMANA: Mises en su tratado económico realiza un estudio 
completo de toda la actividad económica humana, para explicar que las fuerzas 
contrapesadas de las distintas subjetividades e intereses humanos proporcionan 
un crecimiento económico en el que se produce una transferencia de rentas desde 
el capital hacia las rentas del trabajo. En este conjunto de acciones humanas Von 
Mises destaca el papel de la voluntad de los consumidores a la que debe adaptarse 
y someterse la acción del empresario si quiere tener éxito. Acompañando a los 
tradicionales motores de la acción humana (el beneficio, el salario, el interés del 
capital…) aparece un nuevo sujeto, el consumidor,  que los matiza y los condiciona 
mediante la necesidad de anticipar y prever  los gustos, intereses y exigencias de 
dichos consumidores (derecho de los consumidores).

En el planteamiento de Mises cada modificación en los gustos e intereses de 
los consumidores afectará a las inversiones presentes y futuras de los empresarios, 
de forma tal que sólo sobrevivirán los empresarios capaces de anticipar los gustos 
e intereses de dichos consumidores. Es, como vemos, un planteamiento en el  que 
priman los elementos subjetivos de la acción humana en la explicación del proceso 
económico. De tal manera que los intereses brutos no son variables relevantes en 
la selección de las inversiones, al contrario, el interés es una magnitud cambiante y 
dependiente de las múltiples decisiones contrapuestas de innumerables consumidores 
que operan continuamente en los distintos mercados.

En nuestro planteamiento, a lo expuesto por Mises,  introducimos  un nuevo 
actor económico: los innovadores, que tienen la máxima trascendencia en nuestros 
planteamientos ya que no sólo multiplican la creación de la riqueza sino que 
también obligan a su reparto y distribución entre los distintos sectores sociales, 
lo que legitima a la economía libre occidental. La inversión innovadora, que aporta a 
la sociedad avances tecnológicos, tiene como consecuencia la transferencia de rentas 
desde el capital obsoleto hacia el resto de los factores, especialmente a favor de los 
trabajadores. Los innovadores, a través de su creación, provocan una situación de 
inferioridad técnica y económica en los empresarios  no  innovadores que no han 
sido capaces de asumir el progreso técnico de la sociedad,  quedando sus instalaciones 
“obsoletas”. 

En nuestro proceso cataláctico de reparto y distribución  de rentas,   junto con 
elementos subjetivos, se incorporan elementos técnicos como la productividad y el 
valor añadido que son fácilmente medibles en términos de  eficacia y eficiencia social 
y, por tanto, de cuantificar y de proporcionar datos mensurables para la actuación 
económica de empresarios y economistas.

Desde esta nueva perspectiva podríamos redefinir la ACCIÓN HUMANA, 
de la siguiente manera: La interacción en el mercado libre de los empresarios, 
trabajadores, consumidores e innovadores produciendo una redistribución 
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económica de las rentas generadas a favor de una sociedad con mayor riqueza y más 
justamente distribuida. En el mercado se conjuga la libertad de los agentes económicos 
con la libertad creadora e innovadora del hombre que matiza y condiciona las otras 
libertades, orientándolas a una economía más justa y eficiente.

4.7.- La eficiencia del capital, la Obsolescencia y la cataláctica.

Como ya dijimos (y no nos cansamos de repetir al ser la piedra angular que 
sostiene nuestra formulación), en una economía dinámica el crecimiento económico 
(eficacia) que produce una inversión no redunda exclusivamente en el capitalista, sino 
que se distribuye entre el propio capital, los trabajadores de los distintos sectores 
económicos y el Estado a través de mayores recaudaciones de la Seguridad Social y 
de la Hacienda Pública. Como consecuencia de esta premisa, como ya dijimos frente 
a la opinión de Keynes, para la selección de las inversiones, la variable a considerar 
no es ni el tipo de interés ni la eficiencia del capital privado sino la eficiencia social  o, 
lo que es lo mismo, la eficiencia de la inversión medida en términos de valor añadido.

Pues bien, coincidimos con Ludwig Von Mises  en la inexactitud de la eficiencia 
del capital privado como variable para determinar el nivel de inversión y empleo 
en una economía, sin embargo, aunque vislumbre el efecto cataláctico del reparto 
de rentas que se produce en las economías libres, no lo explica desde la perspectiva 
de la maximización del valor añadido como forma justa de crecimiento  en nuestra 
economía occidental. 

Vamos a observarlo en los dos siguientes textos:

“Bohm-Bawrerk desenmascaró definitivamente las falacias de las ingenuas 
explicaciones del interés basadas en la productividad……Los economistas posteriores 
que se basan en los conceptos de la productividad se ven obligados a admitir que 
el interés originario desaparecería si los hombres llegaran a aquel estado en el cual  
ninguna ulterior ampliación del periodo de producción incrementaría la productividad 
(Hayeck, Keynes). Tal suposición es totalmente errónea. El interés originario no puede 
desaparecer en tanto haya escasez y, consecuentemente, acción.”

Se trata de fenómenos complejos de los que no podemos servirnos  para formar 
una teoría empírica o a posteriori del interés.”…

(LUDWIG VON MISES: La acción humana. Unión editorial. Novena edición. 
Madrid, 2009,  Página 625 y siguientes)

En este texto vemos una crítica, como ya la hicimos con anterioridad nosotros, 
a los postulados Keynesianos en los que se llegaba a un equilibrio para un nivel 
de empleo, cuando la productividad de las inversiones se igualaba a la eficiencia 
marginal de dichas inversiones privadas. Equilibrio, por tanto,  en el que se igualaba 
dicha eficiencia con el  tipo de interés del mercado y, por tanto, se concluía que se 
podría llegar a una economía capitalista justa y equilibrada con tal de que el interés 
del capital y la eficiencia marginal de las inversiones fuesen lo suficientemente bajo. 
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Nosotros hemos intentado  dar una explicación económica a esos fenómenos 
que Mises califica de intercambios múltiples y complicados (catalácticos) con las 
explicaciones propuestas sobre las consecuencias económicas de la obsolescencia y la 
eficiencia del valor añadido de la inversión,  que concluyen en el que hemos llamado 
BG-BANG ECONÓMICO  de creación y reparto de la riqueza.

Estos fenómenos como vemos son capaces de integrar la microeconomía (a 
través del correcto cálculo del coste de amortización, incorporando a la determinación 
de la amortización el coste por obsolescencia) y la macroeconomía que estudiará el 
reparto de rentas entre los distintos factores en base a la eficiencia del capital medido 
en términos de valor añadido, en el que se computará la redistribución realizada a 
través de las nuevas incorporaciones tecnológicas y la obsolescencia. En relación a 
estos temas y como  colofón reproducimos dos párrafos del libro de Federico Leach 
Albert LA EFICACIA DEL CAPITAL:

1. Página 12:

“Desde el momento en que como consecuencia del desarrollo se producen 
transferencias de renta del capital a los otros factores de la producción, la amortización 
necesaria para preservar la rentabilidad del capital en una empresa es mayor que 
la necesaria para preservar el valor añadido y, por tanto, la renta nacional, lo que 
nos lleva a la conclusión de que las amortizaciones en macroeconomía no se pueden 
determinar como un simple agregado de las amortizaciones microeconómicas, de 
donde se deduce que los límites entre amortización e inversión son distintos en la 
contabilidad privada y en la contabilidad nacional”.

2. Página 66:

“Cuando la medición de la renta nacional se hace a base de magnitudes 
macroeconómicas, deduciendo del PNB la suma de las amortizaciones por los entes 
y particulares de la nación, se está incurriendo en un erro al fijar el límite entre las 
amortizaciones y la inversión, pues en las contabilidades particulares, en concepto de 
obsolescencia, se está amortizando la parte de renta que se traslada a los otros factores 
de producción y que suponen un montante de la Renta Nacional. Sin embargo este 
error queda compensado en mayor o menor grado con otro de signo contrario que 
obedece a considerar como renta el íntegro de la renta  percibida por los capitalistas a 
pesar de que ésta, en gran parte, no constituye renta, sino simplemente reintegro del 
valor de la inversión financiera en constante proceso de depreciación”.

en las páginas siguientes estudiaremos los temas económicos propios de la 
micro y la macro  economía,  todos los cuales deberá el lector interpretarlos desde 
lo expuesto en esto dos últimos capítulos que forman el marco conceptual del 
presente texto. de forma tal que cuando se hable de costes, ingresos, precios, 
amortización, selección de inversiones, marginalismo, inversión, valor añadido… 
será necesario que el lector incluya en dicho concepto lo expuesto en estos dos 
capítulos conceptuales que acaba de leer y que son básicos para entender el 
presente texto.
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Aunque teóricamente cabe hablar de una actividad económica desarrollada por 
un hombre sólo -el ejemplo de Robinson Crusoe ha sido especialmente grato a los 
economistas-, lo cierto es que el hombre normalmente satisface sus necesidades en 
Sociedad, estando el intercambio y, por tanto, el Mercado, en la base de todo proceso 
de progreso económico. 

Si el Mercado es históricamente una de las instituciones económicas que 
primero nacieron, han sido las leyes del Mercado las que desde hace tiempo han 
acaparado una especialísima atención de los economistas, atención que se debe al 
carácter central del Mercado situado entre la oferta y la demanda: al hecho de que 
toda la teoría de consumo no sea, en gran parte, más que un estudio racionalizado de 
la estructura interna de la demanda y, por fin, a la circunstancia de que no se puede 
estudiar la teoría de la Producción desligada de los problemas que se suscitan en el 
Mercado. 

Por si lo anteriormente dicho fuera poco, han sido el Mercado y su libertad 
piedra de toque fundamental en torno a la estructura social de los distintos Estados. 

La libertad económica que propugnaron los economistas liberales se basa en 
una fe decidida en las virtudes del Mercado como mecanismo regulador de la oferta 
y de la demanda que permite que todas las necesidades de la Sociedad sean atendidas 
con miles y miles de productos de la más diversa naturaleza. En los casos en que 
la acción del Mercado ha sido sustituida por la acción burocrática del Estado se ha 
comprobado inmediatamente la enorme dificultad de sustituirlo y, en mayor grado, 
de ignorarlo. 

¿Qué mecanismo es el que juega para que todas las necesidades queden cubiertas? 
y ¿Para qué ninguna demanda quede sin su correspondiente oferta?

La explicación simplificada es muy sencilla. Hemos de partir del supuesto de 
que la oferta de cualquier mercancía aumenta, al incrementar su precio, puesto que se 
estimula la producción de dicho producto. Por el contrario, la demanda de cualquier 
producto disminuye al aumentar su precio, puesto que los consumidores restringirán 
la demanda del producto que se ha encarecido. Siendo así, la curva de la oferta será 
creciente y la de la demanda,  decreciente: Habrá un punto en que ambas curvas se 
cortarán. Ese punto de intersección determinará el precio P (precio) de equilibrio. 
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Para el precio P’ la oferta de mercancías será superior a la demanda en una 
magnitud igual a MN y, por tanto, el exceso de mercancías ofrecidas hará bajar el 
precio de éstas. Si, por el contrario, el precio de las mercancías se sitúa a un nivel 
P”, para el cual la demanda es superior a M’ N’, la insuficiencia de las mercancías 
ofrecidas producirá un incremento en los precios. De este modo vemos cómo las 
fuerzas del mercado llevan a los precios a situarse en el punto en el que se igualan las 
mercancías ofrecidas y las demandadas.

Hemos representado los precios en eje de las abscisas para que se observe mejor 
el carácter creciente o decreciente, respectivamente, de la oferta y la demanda.

Sin embargo, el lector debe acostumbrarse en lo sucesivo a ver representados 
los precios en el eje de ordenadas y las cantidades ofrecidas y demandadas en el de 
abscisas, como es habitual en todos los textos y puede observarse en la siguiente.

eu
ro

s

euros
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Este juego de la oferta y de la demanda en relación con los precios constituye 
la base de toda economía de mercado. Las limitaciones y restricciones con que debe 
ser entendido su funcionamiento constituyen uno de los problemas más importantes 
de la economía del que sucintamente nos ocuparemos más adelante. De momento 
pasamos a estudiar la importancia de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda 
en la estructura del mercado.

5.1.- La elasticidad de las curvas de la oferta y de la demanda en el 
mercado 

Es suficiente la observación de las dos figuras siguientes para comprobar que 
una misma variación en el precio produce un desequilibrio muy distinto entre la 
oferta y la demanda según sea la inclinación (pendiente) de las curvas. Un lector 
con conocimientos matemáticos comprenderá con prontitud que el estudio de las 
elasticidades de las curvas es tan sencillo como estudiar las derivadas de sus funciones 
matemáticas.

En la primera figura las curvas de la oferta y de la demanda son elásticas y una 
variación en el precio produce un gran desequilibrio entre le oferta y la demanda, 
por lo que hay una gran fuerza que tiende a fijar el precio dentro de unos límites 
estrechos; por el contrario, en la segunda figura los efectos en la variación de los 
precios son menores.

En las figuras anteriores se observa el efecto conjunto que variación de los 
precios produce en la oferta y la demanda; hemos supuesto que en la primera figura 
ambas curvas son elásticas, mientras que en la segunda ambas son más rígidas; sin 
embargo, un precio puede venir determinado por una curva de oferta elástica y una 
de demanda rígida, o viceversa. Por ello hablaremos con independencia de productos 
que tienen una oferta elástica o rígida, y del mismo modo lo haremos respecto de la 
demanda. 
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5.2.- Ofertas rígidas y elásticas 

Como puede comprenderse fácilmente, son rígidas  las ofertas de aquellos 
productos respecto de los cuales no es fácil aumentar la producción a corto plazo. 
Un aumento en el precio del aceite de oliva difícilmente aumentará su producción 
para el año que viene,  si tenemos en cuenta que hacen falta muchos años para que 
una plantación de olivos alcance su madurez. 

Un aumento del precio del trigo producirá a plazo mucho más corto (un año) un 
aumento muy notable de producción, ya qua se abandonarán otros cultivos para plantar 
trigo, si este cultivo se hace más rentable que otros, como la cebada, por ejemplo. 

Desde el punto de vista de la elasticidad de la curva de la demanda, en líneas 
generales se puede afirmar que tienen demanda rígida los artículos de primera 
necesidad, ya que aunque aumente su precio, el consumidor no prescinde de ellos 
salvo caso extremo. En cambio, los artículos de lujo,  lógicamente,  deben tener una 
mayor elasticidad. En ocasiones este razonamiento queda desvirtuado por la desigual 
distribución de la renta entre los distintos grupos de población que puede llevar 
una notable rigidez en la demanda de productos de lujo que son principalmente 
consumidos por aquellas clases sociales que andan más sobradas de renta. 

La variación relativa de la oferta dividida por la variación relativa del precio nos 
da la elasticidad de la oferta en un punto. En términos elementales podríamos decir 
que elasticidad de la curva de la oferta en un punto es:

   % variación oferta
	 ε  =  elasticidad oferta  = ––––––––––––––––––
  %variación precio

En términos más precisos    

  dx 
.
 y

	 ε  =   –––––  –––––
  dy  x

eJeMPLO 

A un precio de 20 Euros, corresponde una oferta de 1.000 Tm. 

A un precio de 22 Euros, corresponde una oferta de 1.150 Tm. 

   1.150 - 1.000
   –––––––––––––––––   x 100

   1.000   15  3
 ε  = ––––––––––––––––––––––––––– = –––– = ––––
   22 - 20   10  2
   –––––––––––––––––  x 100
   20

Normalmente, la elasticidad de la oferta es positiva, pues a un aumento de 
precio corresponde un aumento en las cantidades ofrecidas. 
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La elasticidad de la demanda la podemos definir en términos elementales del 
mismo modo:

   % variación demanda
	 η  =  elasticidad de la demanda  = ––––––––––––––––––
   % variación precio

En términos más precisos

  dx y
	 η  =   ––––– –––––

  dy x

Normalmente, la elasticidad de la demanda es negativa  porque a un aumento 
de precio corresponde una disminución de la demanda. 

5.3.- determinación gráfica de la elasticidad

Trazando la tangente por el punto en que se desea obtener la elasticidad, ésta 
vendrá determinada por el cociente: 

  PA
	 ε  =   –––––

  PB

deMOSTRAciÓn

 BD
	 ––––– =   cociente variaciones absolutas

 DP

El cociente de las variaciones relativas se obtendrá dividiendo por las respectivas 
coordenadas del punto P.

 BD/OC  1  CP  AP  PA
 –––––––– = –––––––– = ––––– = ––––– = ––––– = ε
 DP/CP  DP/CP  DP  BP  PB

Del mismo modo en el caso de la curva de la demanda tendríamos:
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El cociente de las variaciones absolutas:

 
OA  DP

 –––––––– = ––––––––
 BO  BD

El cociente de las variaciones relativas será:

   DP/PD  -1  PC  PA
 η	 =	 –––––––– = –––––––– = ––––– = –––––
   BD/PC  BD/PC  BD  PB

Para un mismo punto P será más elástica la curva que tenga un mayor cociente 
en las variaciones absolutas. Es decir, la que esté más inclinada, y será más rígida 
(menos elástica), la que tenga menor el cociente de las variaciones absolutas, es decir, 
la que esté más vertical, más «rígida».

Precio
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eJeRciciO

La elasticidad de la oferta de un producto es para sus valores de equilibrio de 
1 y de la de la demanda de 2.

Si el precio disminuye en un 5%, ¿en qué porcentaje disminuirá la oferta y en 
qué porcentaje aumentará la demanda?

Si el volumen de transacciones anterior era de 100.000 toneladas sin 
importaciones ni exportaciones de este producto, ¿cuántas toneladas será necesario 
importar para mantener esta rebaja en los precios?.

SOLUciÓn

Dado que la elasticidad de la oferta del producto es de 1 de la de la demanda de 
2; tenemos que una disminución del precio del 5% se traducirá en una disminución 
de la oferta del 5% y en un aumento de la demanda del 10%.

Si el volumen de transacciones era de 100.000 Tm, y se desea suplir con 
importaciones la diferencia entre la oferta y la demanda, las importaciones deberán 
ser de 15.000 Tm.





causas de la variación 
de los precios

6
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Si los precios vienen determinados por la intersección de la curva de la oferta y 
de la demanda, fácilmente se comprende que toda variación en los precios viene dada 
como consecuencia de modificaciones en estas curvas.

Así, si como consecuencia de un aumento de la población y del nivel de vida 
aumente la demanda de un determinado artículo y su oferta permanece constante, se 
producirá un aumento en su precio.

La figura siguiente representa el aumento de precio que se produce como 
consecuencia de una modificación de la curva de la demanda, permaneciendo 
invariable la oferta.

Fácilmente se pude observar que una modificación de la curva de la demanda se 
traduce en modificaciones muy distintas de los precios según sea la elasticidad de la 
curva de la oferta.

Del mismo modo, una variación de la curva de la oferta debe traducirse en una 
modificación del precio si la curva de la demanda permanece invariable, modificación 
cuya cuantía será más o menos acusada para una misma variación de la oferta según 
cuál sea la elasticidad de la curva de la demanda.

Q
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6.1.- La regulación autoritaria del mercado 

Hemos visto como los precios en un Mercado libre actúan como auténticos 
reguladores de la oferta y la demanda logrando la igualdad entre una y otra. ¿Qué 
ocurriría si el Estado, usando de su autoridad, en lugar de respetar los precios 
libres que resultan del libre juego de la oferta y la demanda estableciese un precio 
obligatorio de tasa?.

Para responder a esta pregunta no hace falta más que recordar la vigencia de los 
precios de tasa en épocas de guerra y escasez.

El proceso es el siguiente:

Los precios de equilibrio correspondientes a la época de paz se rompen, siendo 
necesarios precios más altos para restablecer el equilibrio a consecuencia de haber 
disminuido la oferta. SI el Estado dispone autoritariamente el mantenimiento de 
los precios, la oferta no alcanza a la demanda, con lo cual  no hay mercancías 
para todos los que desean adquirirlas, con lo que ocurre que, para obtener las 
mercancías hay que valerse de influencias o pagarlas a precios más caros que el 
de tasa en el mercado negro. Para evitar esta situación el Estado se ve obligado a 
implantar cartillas de racionamiento asignando a cada ciudadano una ración, única 
forma de igualar la oferta y la demanda coactivamente para unos precios también 
coactivamente fijados. 

Si la fijación de la tasa y el racionamiento se ha reducido a los artículos de 
primera necesidad, nadie sentirá el estimulo de producir estos artículos cuyos 
precios están tasados y su producción incautada, la producción de artículos de 
primera necesidad bajará,  y todos preferirán dedicarse a la producción de los 
artículos no intervenidos. Ello pone de manifiesto que el control y la intervención 
han de ser globales y abarcar todas las ramas de la producción con los enormes 
problemas que plantea, sobre todo en una Sociedad que no está mental ni 
psicológicamente preparada para ello.

En España tuvimos como ejemplo de precio fijado por el Estado el del trigo 
que es comprado en régimen de monopolio por el Servicio Nacional de Cereales. Sin 
embargo, al fijarse oficialmente el precio del trigo tiene que buscarse un nivel para 
el cual se igualen la oferta y la demanda pues de lo contrario se produciría, como de 
hecho ha ocurrido algún año, un exceso de producción o una insuficiencia de ella. 
Hoy en día, un precio intervenido por la autoridad monetaria es el tipo de interés, 
como estudiaremos más adelante en este texto, y los problemas de la fijación de este 
precio  al margen del mercado pueden llevar a una problemática parecida a la aquí 
relatada, dentro del mercado del dinero.

eJeRciciO

Dibújese una curva de oferta y una curva de demanda tomando en el eje de 
ordenadas los precios y en el de las abscisas las cantidades. Supóngase que ante una 
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situación de emergencia la curva de la oferta se transforma en otra, lógicamente, 
situada por encima de la primera, dibújese ésta. En base al dibujo realizado, y 
suponiendo que la curva de la demanda no se ha modificado, determínese en qué 
proporción aproximada habrá de disminuirse el consumo mediante racionamiento 
a fin de igualar la oferta y la demanda. 





7
estudio de la curva de la oferta
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Del mismo modo, determínese en qué proporción aproximada debería subir 
el precio para que se restablezca el equilibrio. Considérese la importancia de la 
elasticidad de la demanda en la variación del precio. 

Ya vimos anteriormente la formación del precio a partir de las curvas de la oferta 
y la demanda. Un avance posterior nos obliga a ir del estudio de la formación de cada 
una de estas curvas, al análisis de su estructura íntima. 

Dejando para más adelante el estudio de la formación de la curva de la demanda, 
vamos a empezar por el de la oferta que basada en los criterios de los costes es de 
determinación más clara y más sencilla. 

La curva de la oferta se desenvuelve de hecho entre dos configuraciones extremas 
que en toda su pureza difícilmente pueden darse en la práctica: La de monopolio absoluto 
y la de una perfecta libre concurrencia entre un grandísimo número de empresas. 

Aunque estas dos configuraciones son más teóricas que reales, el estudio de las 
mismas tiene la ventaja de que nos autoriza a pensar que la realidad se encuentra 
entre ambas. 

La curva de la oferta del empresario es consecuencia de su estructura de costes; 
para que su estructura sea determinada adecuadamente es de gran importancia, como 
veremos en otras partes del presente manual, calcular correctamente las amortizaciones 
y más en concreto las amortizaciones por obsolescencia en las economías dinámicas 
con innovaciones tecnológicas.

7.1.- La estructura de costes del empresario y la oferta de la empresa 
en libre concurrencia

cuando hay multitud de empresas el precio constituye un dato para cada 
una de ellas (son infinitas empresas ofreciendo sus productos, lo que hace que la 
oferta particular de cada una sea irrelevante frente al total ofrecido), ya que la mayor 
o menor producción de una empresa no puede influir en el precio que se forme en 
el mercado por la confluencia de la oferta de todas  las empresas con la demanda que 
resulta de los deseos de todos los consumidores.

Supuesto, por tanto, conocido el precio de mercado ¿cuál será el volumen de 
producción de una empresa?. Antes de contestar a esta pregunta conviene fijar unos 
conceptos previos que nos van a ser muy útiles: 
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coste total: Como su mismo nombre indica, es la totalidad del coste de la 
producción de una empresa. Si dibujamos una gráfica en la que en el eje de abscisas 
ponemos los volúmenes de producción y en el de ordenadas ponemos los costes 
totales, naturalmente la curva será creciente, ya que a mayor volumen de producción 
corresponderá mayor coste. 

coste medio: Será el coste total dividido por el número de unidades 
producidas. El coste medio no será creciente, si partimos de una producción muy 
baja, a medida que aumentamos la producción el coste medio de las unidades 
producidas irá bajando hasta que lleguemos al nivel de costes medios mínimos. A 
partir de dicho punto, el pretender aumentar la producción aumentará los costes 
medios de producción. 

coste marginal: Será el aumento de coste que se produce al aumentar en una 
unidad adicional  la producción. Es importante subrayar que este concepto es distinto 
del de coste medio. Lo veremos muy claro con un ejemplo. Para mayor sencillez 
vamos a suponer que el volumen de producción se traduce en muy pocas unidades. 

Si para un volumen de producción de cinco unidades el coste total es de 1.000 
unidades monetarias, el coste medio es de 200 unidades monetarias. Sin embargo, si 
en lugar de fabricar cinco unidades queremos fabricar seis, es posible que el aumentar 
en una unidad la producción no nos suponga aumentar los costes en 200 unidades 
monetarias, dado que la nueva unidad podemos obtenerla aprovechando muchos 
de los elementos que tenemos. Así es posible que con 1.100 unidades monetarias,  
podamos obtener seis unidades, con lo cual el coste marginal de la nueva unidad 
producida será de 100 unidades monetarias, mientras el 

 1.100
coste medio pasa a ser de = –––––– = 183,3
 6

En el cuadro siguiente vemos unos supuestos costes totales, medios y marginales 
en función del volumen de producción. 

Unidades
producidas

coste
total

coste
marginal

coste
medio

1 500 500 500

2 700 200 350

3 810 110 270

4 908 98 227

5 1.000 92 200

6 1.100 100 183,33
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Vemos cómo a partir de la quinta unidad producida el coste marginal empieza a 
subir; sin embargo el coste medio sigue bajando porque el coste marginal, aun siendo 
creciente, sigue siendo inferior al medio y, por tanto, “tira” de él hacia abajo.

Por el contrario, el coste medio empieza a subir cuando el coste marginal por ser 
superior al medio empieza al medio empieza a “tirar” hacia arriba de él. 

cOncLUSiÓn: Es muy importante que el lector reflexione sobre el 
concepto de coste marginal y observar  cómo el coste adicional de producir 
una unidad más (coste marginal) puede tirar del coste medio elevándolo o 
disminuyéndolo. Este concepto de coste marginal o de utilidad marginal es clave 
en economía y explica muchas de las tomas de decisiones en materia económica. 
Puede explicar las unidades a producir, a vender en un mercado, las inversiones 
a realizar, las unidades a demandar, el número de productos a comprar. Siempre 
la decisión se toma en función del coste o la utilidad que nos proporciona la 
última unidad adicional, que es en la que está centrada la decisión. 

Al igual que expusimos al hablar de la elasticidad, los lectores con conocimientos 
matemáticos se darán cuenta que el coste marginal o la utilidad marginal, es el 
concepto de derivada o diferencial, es decir el determinado por la variación de la 
pendiente de la curva de costes totales o de utilidad total respectivamente. El cuadro 
podría continuar así:

Unidades
producidas

coste
total

coste
marginal

coste
medio

7 1.212 112 173,1

8 1.380 148 172,5

9 1.590 210 176,6

10 1.890  300 189,0

La representación gráfica sería de la siguiente forma: 
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Costes

Unidades producidas

CT. =  costes totales
C’ =  costes marginales
C* =  costes medios
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En la figura anterior se representan gráficamente en diagrama de barras los 
costes totales y los marginales. cOMPROBAciÓn iMPORTAnTe: los valores 
que representan los costes marginales son iguales al “escalón” que representa el 
aumento de los costes totales. Es decir el coste de producir la última unidad (coste 
marginal) es igual al incremento en los costes totales que supone producir esa unidad 
adicional. 

Si en lugar de hacer la representación mediante el diagrama de barras lo 
hacemos mediante una línea continua, el punto en que tenga su mínimo la curva 
de costes marginales será el punto en que tenga menor inclinación la curva 
de costes totales y, en general, se tomará como ordenada de la curva de los 
costes marginales el valor de la tangente en la curva de los costes totales.  En 
el punto en que tenga su  mínimo la curva de los costes medios, se producirá la 
siguiente igualdad, su pendiente (tangente de la curva) coincidirá con la también 
pendiente del ángulo alfa, que es el formado  por la recta que va desde el origen 
de coordenadas hasta el mínimo de la curva de costes medios. Dicha igualdad 
no es otra cosa que es el concepto matemático de derivada al que hemos aludido 
anteriormente.

 coste total
a = ––––––––––––––––––– = coste medio
 unidades producidas

Una vez considerado el concepto de coste marginal, se comprende fácilmente 
que toda empresa estará dispuesta a aumentar su producción mientras su coste 
marginal sea inferior al precio del Mercado; es decir, mientras el incremento que 
le suponga en los costes totales producir una unidad más sea inferior al precio de 
venta de dicha unidad. En otros términos toda empresa aumentará su producción 
hasta que su coste marginal sea igual al precio del Mercado: es decir,  hasta el 
punto T. 

cURVA de LA OFeRTA: dicho de otra manera, la oferta de dicha 
empresa será aquellas cantidades determinadas por la curva de costes 
marginales en las que siempre se cumplirá: “el coste marginal es inferior al 
precio de mercado”. 

es decir, la curva de cantidades ofrecidas será representada por la curva de 
costes marginales, que es la función que recoge la pendiente de la curva de costes 
totales, es decir su derivada matemática respecto a la cantidad  producida.

Gráficamente lo representaríamos del siguiente modo:
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En la parte rayada, izquierda superior, los costes marginales son superiores 
al precio; esa zona corresponde a pérdidas. La parte rayada inferior corresponde 
a ganancias. Si aumentase oferta más allá del punto T volveríamos a encontrarnos 
en una zona de pérdidas que aumentaría indefinidamente. Por ello la empresa no 
incrementa su producción más allá del punto T. 

Si suponemos que el precio en el Mercado aumenta, el volumen de la oferta 
variará también siguiendo la línea de los costes marginales que, por tanto, es la curva 
de la oferta de la empresa. 

cOncLUSiÓn: La curva de la oferta del Mercado está formada por la 
suma de las ofertas de todas las empresas que hay en el Mercado. 

eJeMPLO: Si consideramos que en el Mercado hay 1000 empresas iguales, 
la curva de la oferta del Mercado será la misma de una empresa tomando en el eje 
de las abscisas una escala 1.000 veces mayor. 

Precios
Costes

Cantidad producida
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En el capítulo anterior hemos estudiado el comportamiento de la curva de la 
oferta. Ahora vamos a estudiar cómo se forma la curva de la oferta en función de los 
costes empresariales que hemos estudiado.

La figura anterior corresponde a una empresa que no solamente cubre todos 
sus costes sino que obtiene beneficios extraordinarios. Téngase en cuenta que entre 
los costes de la empresa se incluye la retribución normal del Capital. Los beneficios 
extraordinarios serían iguales a la diferencia entre la superficie rayada inferior 
[ganancias] y la superior izquierda (pérdidas). 

Razonando de otro modo podríamos decir que los beneficios son iguales a 
la diferencia entre el coste medio unitario y el precio de venta multiplicado por el 
volumen de producción OT. tal como se representa en la siguiente figura; la superficie 
del rectángulo sería igual a la diferencia entre las dos superficies de la figura anterior, 
puesto que representa el beneficio. 

En un régimen de concurrencia perfecta, teóricamente las empresas con 
beneficios extraordinarios acabarían por desaparecer, pues la existencia de estos lleva 
a la creación de empresas que aumentarían la oferta y, por tanto, harían caer los 
precios hasta que en todas las empresas desapareciesen los beneficios extraordinarios. 

Precios
Costes

Q (uds producidas)
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En esta situación el rectángulo representativo de los beneficios desaparecería 
al hacerse cero la diferencia entre el precio del Mercado y los costes medios de la 
empresa; la representación gráfica sería la siguiente, en la que observamos como el 
precio del Mercado coincide con el punto más bajo de la curva de los costes medios, 
el rectángulo representativo de los beneficios extraordinarios ha desaparecido al 
carecer de altura y convertirse en la recta AB y las dos superficies rayadas son 
iguales.

Como es bien sabido, en la práctica no se dan nunca los supuestos de la 
competencia perfecta; por otra parte, las continuas transformaciones técnicas 
están produciendo una constante modificación de las curvas de los costes de las 
distintas empresas, hay unas de dimensión adecuada y organización óptima que 
obtienen beneficios extraordinarios, y hay otras, marginales, que están abocadas a la 
desaparición por no poder cubrir sus costes.

Hasta aquí hemos supuesto nada más la existencia de costes variables. Si a éstos 
añadiésemos los fijos, para que la empresa cubra costes será necesario que el área 
del beneficio sea igual al área de la pérdida, más los costes fijos. Por tanto, el precio 
debería ser más alto para que la empresa cubriera todos los costes. Sin embargo, es 
importante hacer notar que la cifra de ventas que maximiza el beneficio bruto es 
la misma que maximiza los beneficios una vez deducidos los costes fijos, dado el 
carácter de éstos; por tanto, para determinar el máximo beneficio de la empresa es 
más cómodo trabajar sólo con costes variables y luego restarles una cantidad fija. 

Consideremos la representación de las curvas de costes medios totales, costes 
medios variables y costes marginales en una empresa. 

Precios
Costes

Q (uds. producidas)
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C* = Costes medios totales.

C*
v  = Costes medios variables.

C’= Costes medios marginales.

en la figura anterior vemos que la curva de los costes marginales corta en su 
punto más bajo tanto a la de costes medios variables como a la de costes medios 
totales. 

Dichos puntos de la curva de costes marginales (oferta del empresario) tienen 
gran trascendencia en microeconomía y nos indican que, en ese punto la última 
unidad producida por el empresario nos incrementa el coste total en una cantidad 
que se reparte de igual manera entre todas las unidades producidas, incluida la última 
unidad producida o marginal.  

Como veremos a continuación, es a partir de estos puntos donde comienza el 
beneficio del empresario para el caso de la curva de costes totales; o el punto en el 
que empieza a cubrir los costes fijos para el caso de la curva de costes variables. Es 
por tanto a partir del momento que el empresario estará interesado en producir u 
ofertar bienes y servicios. La curva de oferta del empresario será la curva de costes 
marginales a partir del punto en que corte la curva de costes variables medios y  
lo será con  beneficios a partir de que corte la curva de costes totales medios.

También observamos que la curva de los costes medios totales es igual a la de los 
costes medios variables más los costes fijos divididos por el número de unidades. Por 
tanto, la curva de los costes medios totales se separa mucho de la de costes medios 
variables para valores bajos de la producción (los costes fijos se reparten entre pocas 
unidades) y se separa poco para valores altos de la producción.

Precios
Costes
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El rectángulo PABE representa los beneficios brutos de la empresa.

El rectángulo PATS representa el beneficio neto de la empresa una vez deducidos 
los gastos fijos.

El rectángulo STBE representa los costes fijos de la empresa.

eJeRciciOS

1. Partiendo del concepto de costes medios variables y de costes medios 
totales demostrar que para otro precio distinto al de la figura, el rectángulo STBE 
representativo de los costes fijos tendría siempre la misma superficie.

2. Suponiendo que una empresa tenga los costes representados en el ejemplo 
de la pág. 58 más unos costes fijos de 800, determinar:

a) Su producción para un precio de mercado de 210.

b) Beneficio o pérdida

c) Representar gráficamente el beneficio bruto sin considerar los costes fijos.

3. Los costes marginales en una empresa son los siguientes:

Unidades costes marginales

1 100

2 80

3 75

4 65

5 60

6 66

7 76

8 88

9 104

Sabiendo que sus gastos fijos son 25 y el precio de mercado 88. Se pide:

a) Beneficios

b) Dibujar en un papel milimetrado la última figura del capítulo adaptada a 
las presentes cifras

c) Estudiar la situación de la empresa para un precio de mercado de 76.
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En el capítulo anterior hemos visto que la oferta global está formada por la integración 
de las ofertas de todas las empresas que radican en el Mercado, viniendo representadas 
estas ofertas por las curvas de los costes marginales de las respectivas empresas.

Cabría preguntar: ¿puede también desglosarse la curva de la demanda del 
Mercado en unas curvas de demanda individuales de posible determinación técnica 
como lo son las de los costes marginales?

En términos absolutos tendríamos que responder que no.  Las razones que puedan 
llevar a una persona a manifestar un cierto grado de preferencia por un determinado 
artículo, obedecen a condicionamientos de tipo psicológico que no son susceptibles 
de determinación técnica, aunque pueden ser investigadas estadísticamente y pueden 
ser estudiadas en algunos aspectos de su configuración.

Por otra parte, lo que si podemos afirmas es que la demanda del mercado resulta 
de la integración de las demandas individuales o familiares, del mismo modo que la 
oferta del Mercado resulta de la integración de las ofertas de las empresas.

9.1.- Algunas consideraciones sobre la estructura de la demanda 
individual

Hemos visto que la demanda individual no puede ser técnicamente determinada, 
pero que, sin embargo, sobre ellas se pueden hacer algunas consideraciones para 
determinar aspectos de su configuración.

Imaginemos una familia que dispone de una renta de 100.000 unidades 
monetarias y suponemos que se estudia la forma cómo esta familia aplica sus ingresos.  
Llegaríamos a una larga lista de adquisiciones en la que encontraríamos desde la 
compra de zapatos hasta el ahorro, pasando por la compra de entradas de cine.

Esta familia se encuentra con un techo de 100.000 unidades monetarias de las 
que no puede pasar.  Sin embargo, es libre para aumentar su consumo en alguna 
dirección, disminuyéndola en otra; es decir, podría, por ejemplo, vestir mejor yendo 
menos a espectáculos o viceversa.

Podemos aceptar que cada familia distribuirá sus ingresos de la forma que le 
produzcan mayor satisfacción, de modo que cualquier otra distribución de su renta 
le produciría una satisfacción menor.



92

Supongamos que la familia que estamos considerando gasta 6.000 unidades 
monetarias al año en vestir y 5.000 en espectáculos; también estarían dentro de sus 
posibilidades las siguientes combinaciones: 9.000 unidades monetarias en vestido y 
2.000 en espectáculos o 7.000 unidades monetarias  en vestir y 4.000 en espectáculos, 
pero estas combinaciones le producirían menor satisfacción, pues de lo contrario las 
hubiera escogido libremente.

El equilibrio del consumidor no es posible más que partiendo del principio 
de que la satisfacción que experimenta al aumentar el consumo de un producto es 
decreciente y que la satisfacción que experimenta con el último euro aplicado a un 
consumo es igual a la satisfacción experimentada con el último euro aplicado a otro 
producto. es decir la satisfacción marginal de todos y cada uno de los productos 
que consumimos es igual. 

De este modo, si cambiamos la aplicación de la última unidad monetaria se 
llegará a una situación de menor satisfacción por ser decreciente la utilidad del 
consumo que aumentamos y creciente la insatisfacción del consumo que dejamos 
desatendido.

9.2.- Recapitulación o conclusiones

Partimos del axioma de que a medida que el individuo satisface sus necesidades 
las sucesivas dosis consumidas le van produciendo una satisfacción decreciente.

Los consumidores aplican sus ingresos de modo que el último euro aplicado a 
cada tipo de consumo les produzca la misma satisfacción.  Si no se produjera esta 
igualdad la distribución de la renta no sería correcta, ya que podría aumentarse la 
satisfacción experimentada por el individuo aumentando el consumo del artículo 
que produjese mayor satisfacción y disminuyendo la del que produjese menos, hasta 
que la utilidad de la última unidad monetaria aplicada a un consumo se igualase a la 
utilidad de la última aplicada a otro tipo de consumo.

Así pues, la utilidad del último euro aplicado a cada tipo de consumo –utilidad 
marginal– es la misma para todos los tipos de consumo.

9.3.- La forma de la curva de la demanda

Supuesto el equilibrio del consumidor a que nos hemos referido, tenemos que 
a éste no le interesará aumentar el consumo de un determinado producto a costa de 
disminuir el de otro u otros bienes, pues ello rompería el equilibrio del óptimo del 
consumidor del que partimos. Sin embargo, este óptimo se modificaría si variasen 
los precios de los distintos bienes consumidos. Si bajase el precio de un determinado 
bien, entonces por un euro se podría adquirir más cantidad del mismo, con ello 
aumentaría la utilidad marginal de los euros aplicados a su adquisición y compensaría 
reducir el consumo de otras mercancías aumentando el de ésta.
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El aumento del consumo de este bien se llevaría hasta el punto en que la utilidad 
marginal del último euro invertido en él fuese igual a la invertida en los restantes 
bienes o servicios.

Esto nos explica por qué la demanda del consumidor aumenta al disminuir el 
precio. A la demanda total del mercado le ocurre lo mismo por ser el resultado de la 
integración de todas las demandas.
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Hemos visto que, teóricamente al menos, en régimen de libre concurrencia el 
precio de la oferta de las empresas tiende a confundirse con su precio mínimo de 
coste.  Esto que es teóricamente cierto en régimen de libre concurrencia, no es cierto 
ni en teoría, cuando se trata de un mercado en el que hay establecido un monopolio.

Habíamos dicho que en libre competencia las empresas con la cantidad que 
ofrecían al mercado, no influían en el precio, ya que al ser infinitas las empresas 
que ofrecían cantidades, lo que ofrece una empresa individual es irrelevante. Esto 
no ocurre en el monopolio. Al ser una empresa única la que ofrece cantidades al 
mercado, si ofrece unidades adicionales, provoca un descenso en el precio, debido 
a la sobre oferta; y al contrario, un descenso en la oferta, ante la escasez, puede 
provocar un incremento de los precios.  

en definitiva, la empresa que trabaja en régimen de monopolio sabe que si la 
cantidad de mercancías vendidas por ella sube, el precio que obtendrá por unidad 
bajará. el precio no es un dato ajeno a la conducta del empresario. Habrá un 
volumen de ventas para el que, conjugada la cifra vendida con el precio de mercado 
que resulta para dicha cifra, su beneficio es máximo; ese volumen de ventas será el 
que fijará la empresa monopolista, ¿cuál es?

Para determinarlo vamos a utilizar el concepto de ingresos marginales, que será 
de muy fácil comprensión una vez conocido el de costes marginales.

ingreso marginal es el ingreso adicional que se obtiene al vender una unidad 
más. no coincide con el precio de venta de una unidad, puesto que al aumentar 
en una unidad la cifra de las ventas el precio disminuirá y disminuirá para todas 
las vendidas, puesto que todas se venden al mismo precio. el ingreso marginal 
será por tanto igual al precio de la nueva unidad que vendemos, menos la bajada 
en dicho precio que se provoca en todas las demás unidades respecto al anterior 
precio.

Supongamos que estamos vendiendo 10 unidades al año en 200 euros. Y 
queremos pasar a vender 11; para aumentar en una unidad la cifra de las ventas 
estimamos que hemos de disminuir su precio a 195 euros, que nos produce la venta 
de la nueva unidad menos 50 euros. En lugar de venderlas a 200 euros. Es decir, que 
el ingreso marginal es igual a 145 euros. Por tanto, el concepto de ingreso marginal 
es totalmente análogo al de coste marginal.
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ingreso marginal. Incremento que se produce en el volumen total de ingresos 
como consecuencia de aumentar en una unidad adicional la cifra de ventas.

coste marginal.  Incremento que se produce en el volumen total de costes al 
aumentar en una unidad adicional el volumen total de producción.

Lógicamente, mientras el ingreso marginal sea superior al coste marginal la 
empresa monopolista estará interesada en incrementar la producción. Las ventas las 
fijará en aquella cifra para la que el ingreso marginal se iguala con el coste marginal.

Si nos fijamos bien, el planteamiento es igual que en el de la empresa de libre 
competencia.  En aquélla, la cifra de ventas se fijaba de modo que el coste marginal se 
igualaba con el precio del mercado, pero es de notar que para la empresa en régimen 
de libre competencia el precio del mercado es igual a su ingreso marginal, ya que al 
aumentar ella la venta, el precio no disminuye por ser su cifra de ventas insignificante 
respecto al volumen total de ventas del mercado.

La representación gráfica del modo como se determina la cifra de ventas y el 
precio en una empresa en régimen de monopolio la tenemos en la figura siguiente:

Precios
Costes

Ingresos

Q (uds. producidas)
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Veamos que la empresa que trabaja en régimen de monopolio no aumenta su 
producción hasta que su coste marginal es igual al precio de mercado, como ocurre 
en el punto A; del que resultaría un precio de venta P y una cifra de ventas T; sino 
que limita su producción en la cifra T’ para forzar el precio hasta P’, ya que para estos 
valores obtiene el máximo beneficio.

en definitiva, en régimen de monopolio se ofrece al mercado menor cantidad 
a un precio más elevado que en libre competencia. Con todas las reservas que se 
quieran hacer sobre la existencia  de situaciones reales de libre competencia,  parece 
claro que de esta evidencia económica se colige la necesaria legislación en contra de 
las prácticas monopolísticas o de restricción a la libre competencia.

Si la curva de los costes marginales en lugar de corresponder a una empresa 
monopolista fuera el resultado de agregar las curvas de muchísimas empresas en 
régimen de libre competencia, nos encontraríamos con que el precio de venta se 
fijaría en el punto determinado por una cifra de ventas T.

Sin embargo, el problema no es tan simple como a primera vista pudiera 
parecer, pues si la empresa monopolista la sustituimos por numerosas empresas 
en libre competencia podría ocurrir que la curva de los costes marginales que 
resultase de la agregación de las curvas de todas las empresas en libre concurrencia 
fuese muy distinta que la de la empresa monopolista, ya que ésta, gracias a 
su dimensión, puede tener unos costes especialmente bajos y en este caso 
el precio en régimen de monopolio podría ser más bajo que el logrado entre 
muchas empresas en concurrencia.  Esto nos indicaría que la libre concurrencia 
es imposible en esa rama de la actividad económica, pues para mantenerlas es 
necesario limitar la dimensión de las empresas a un tamaño en el que los costes 
hacen antieconómica la producción.  A la larga una empresa acabaría haciéndose 
con el mercado arruinando a todas las demás. Estaríamos estudiando algunos 
casos de los que en la teoría económica de la competencia imperfecta se denominan 
como DUMPING.

eJeRciciO

1) Dada una empresa que trabaje en régimen de monopolio con los siguientes 
costes marginales:

 1. 1.000 6. 645
 2. 800 7. 761
 3. 650 8. 930
 4. 520 9. 1.200
 5. 580 10. 1.500

en un mercado en el que la curva de la demanda es la siguiente:

 1. 1.500 3. 1.328
 2. 1.412 4. 1.256
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 5. 1.192 8. 1.027
 6. 1.132 9. 980
 7. 1.079 10. 940

Determinar el número de unidades vendidas y el beneficio bruto y neto de la 
empresa monopolista para el punto de equilibrio, suponiendo que los costes fijos 
son 1.000.
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Es propósito de este manual es proporcionar al lector conocimientos 
económicos simples, que le permitan desentrañar la realidad económica y social 
del mundo que le rodea. En capítulos anteriores se ha insistido en el concepto 
económico de coste y utilidad marginal (la cantidad que añade -de coste o 
utilidad- la última unidad adicional sobre la que estamos decidiendo), su concepto 
geométricamente es el de la pendiente de la curva de la función que se analiza, y 
analíticamente, la podemos definir mediante la derivada de la función de costes 
o utilidad, en relación a las unidades que producimos o a las unidades que nos 
proporcionan dicha utilidad.

Dentro de este interés de presentar al lector conceptos económicos básicos, y 
relacionados con los anteriores, vamos a describir la llamada ley de los rendimientos 
decrecientes. Su existencia se observó originariamente en relación con el rendimiento 
de los terrenos de cultivo.

La puesta en explotación de una parcela exige la presencia de obreros que la 
trabajen; cuando el número de ellos es insuficiente, un nuevo trabajador aporta 
un importante incremento en la producción, a este incremento lo denominamos 
productividad marginal de dicho trabajador.

La Ley de los rendimientos decrecientes nos enseña que llegados a un cierto 
punto la productividad marginal de cada nuevo trabajador es cada vez menor; 
a pesar de todo, al propietario de la parcela le interesará aumentar la plantilla 
de trabajadores mientras el jornal pagado a cada uno de ellos sea inferior a su 
productividad marginal y, por el contrario dejará de tomar nuevos trabajadores 
en el punto en el que se igualen el jornal y la productividad del último trabajador 
empleado.

En la figura siguiente aparece la representación gráfica que expresa las 
productividades marginales de los sucesivos obreros que se van empleando en el 
trabajo de una parcela de cultivo.
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Puede observarse que el segundo trabajador y el tercero tienen una 
productividad marginal superior a la del primero. Esto no es difícil que ocurra, 
pues la existencia de varios trabajadores permite el trabajo en equipo y hace 
aumentar más que proporcionalmente su rendimiento.  A partir del cuarto 
trabajador los rendimientos marginales empiezan a descender; a pesar de ello, el 
propietario aumentará el número de trabajadores empleados, ya que el aumento 
de producto obtenido, aún siendo cada vez menor, es superior a lo que se paga de 
jornal al trabajador.  Al llegar al número de 7 trabajadores empleados dejará de 
tomar nuevos obreros, puesto que el incremento que obtendría en la producción 
sería inferior a lo que le costaría el jornal del trabajador número 8.

Los rectángulos blancos correspondientes a los siete trabajadores empleados, 
constituirán el total de salarios pagados y la parte rayada superior representará el 
beneficio del propietario de la parcela.

Fácilmente se puede comprender que si los salarios subiesen hasta el punto A, 
el propietario de la parcela se vería impulsado, por razones económicas, a despedir 
un obrero.  Si por el contrario los salarios bajasen hasta el punto B obtendría ventaja, 
dando ocupación a un obrero más.

En una zona de riqueza exclusivamente agraria, en la que no aparecen más que los 
factores Tierra y Trabajo, el crecimiento de la población traería como consecuencia  
una disminución paulatina de los jornales, que permitiría dar entrada a un número 

salario

trabajadores

Q
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creciente de trabajadores con jornales cada vez más bajos y un margen de beneficio 
cada vez mayor para el empresario agrícola.

Aunque el planteamiento que hemos realizado es fundamentalmente teórico, 
cuando en la práctica se han dado casos en los que han concurrido las circunstancias 
teóricas expuestas, hemos comprobado la realidad de una gran masa de jornaleros con 
una productividad marginal bajísima y un nivel de vida infrahumano, contrastando con 
el altísimo nivel económico de la clase poseedora de la tierra. (No hay innovaciones 
tecnológicas).

11.1.- La productividad marginal de la tierra, la renta de la tierra y la 
renta del trabajo

Hemos visto como el propietario de un terreno de cultivo aumenta la producción 
y el empleo hasta aquel punto en el que el coste de la última unidad producida es 
igual a su precio de Mercado.

Vemos así que el título de propiedad sobre una tierra de cultivo proporciona 
un beneficio que da lugar a que las tierras tengan un precio que teóricamente 
debe ser igual a la capitalización del beneficio que son capaces de proporcionar.  
Naturalmente no todas las tierras son iguales, no todas las tierras pueden dar un 
beneficio a su propietario; en este caso están las tierras que por situación o por su 
naturaleza, para cualquier nivel de producción producen unos ingresos inferiores 
a los costes;  estas tierras serán abandonadas y no se cultivan.  En otras puede 
ocurrir que apenas cubran los costes de su cultivo, incluido el trabajo invertido en 
las mismas. Estas tierras, llamadas marginales, carecen prácticamente de valor y 
se limitan a cubrir los costes de sus cultivadores directos, el arrendamiento de las 
mismas es imposible.

en una sociedad puramente agraria el coste de la mano de obra vendrá 
determinado por el rendimiento de estas tierras marginales.  Así, el jornalero 
podrá optar entre cultivar una tierra que por su escasa calidad se encuentre 
abandonada o contratarse a jornal para cultivar una tierra de superior calidad. Si 
el jornalero obra con criterio puramente económico preferirá trabajar una tierra 
abandonada si el producto que obtiene en ella es superior al jornal que cobraría 
trabajando para otro; por el contrario, preferirá trabajar a jornal que cultivar 
una tierra marginal si el jornal que percibe es superior al producto que obtiene 
cultivando una tierra abandonada.

A medida que la población va aumentando la mayor oferta de trabajo trae 
consigo que los jornales vayan bajando, al ser menor el coste marginal del trabajo los 
terratenientes considerarán rentable emplear más trabajadores y simultáneamente 
tierras de peor calidad entrarán en cultivo manteniéndose siempre la igualdad entre 
el rendimiento de estas tierras y los jornales. (Son ejemplos de producción en los 
que no hay innovaciones tecnológicas).
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11.2.- La generalización de la ley de los rendimientos decrecientes

La Ley de los rendimientos decrecientes no se manifiesta solamente en el caso 
concreto a que la hemos referido

Sin salirnos de la Agricultura pensemos en el incremento de producción que se 
obtiene con las sucesivas dosis de abono; evidentemente llegará un momento en que 
los incrementos de cosecha serán insignificantes como consecuencia de las cantidades 
adicionales de abono añadidas, incluso éstas pueden llegar a ser contraproducentes y 
disminuir la cosecha. Lo mismo podríamos decir de la introducción de maquinaria 
en los cultivos. Esta puede ser muy útil, pero el exceso de maquinaria puede ser 
improcedente.

En general hemos de pensar que el que cultiva una tierra con todos los medios 
técnicos a su alcance invertirá en abonos, insecticidas, etc., mientras el producto 
marginal (adicional) que obtenga por cada euro invertido sea superior a un euro y 
dejará de utilizar estos elementos cuando el ingreso marginal de cada euro invertido 
en un medio de producción sea igual a un euro.

Esto podemos afirmarlo igualmente del empresario industrial, que lógicamente 
aumentará el empleo de cualquier medio de producción mientras la producción 
marginal de cada euro invertido en el mismo sea superior a un euro.

 En lugar de considerar los infinitos medios de producción que pueden intervenir 
en cualquier empresa, como simplificación, consideraremos los tres grandes grupos 
de ellos, a saber:

Tierra: lo que nos es dado por la naturaleza, desde un campo de cultivo 
hasta una mina de diamantes.

Trabajo: la capacidad productiva del hombre.

Capital: máquinas, instalaciones y demás medios productivos creados 
por el hombre.

cOncLUSiÓn: cualquier empresario empleará estos tres factores de 
producción en la medida que la productividad marginal de cada euro empleada 
en cada uno de ellos, sea superior al euro que se incorpore como coste por la 
utilización de dichos factores.



La productividad marginal 
de la empresa, 

la renta de la empresa 
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Los criterios de la productividad marginal y de la renta de la Tierra son aplicables, 
en principio, también a la empresa; aunque aquí aparecen circunstancias diferentes 
que conviene considerar.

En todo el razonamiento anterior estábamos refiriéndonos a una empresa, si 
bien a una empresa de naturaleza agraria, en la que prácticamente el empresario no 
conjugaba más que el factor Tierra y el factor Trabajo.

En este capítulo vamos a referirnos al caso más general del empresario moderno 
que conjuga los tres elementos; Trabajo, Tierra y Capital.

Trabajo: Obreros y empleados.

Tierra: Al menos como solar de sus instalaciones.

Capital: Maquinaria e instalaciones.

El empresario aumentará el empleo de cualquiera de estos factores de la 
producción mientras la productividad de la última unidad empleada sea superior a 
su coste.  El empresario tomará más trabajadores mientras la producción adicional 
que obtenga con el nuevo empleado sea superior al salario que le pague.

Si queremos establecer un símil con la sociedad puramente agraria, a la que 
antes nos hemos referido, podremos afirmar que el obrero preferirá trabajar como 
trabajador autónomo mientras la renta que así obtenga sea superior al salario que 
obtendría trabajando para otro; por el contrario abandonará el trabajo autónomo y 
se convertirá en asalariado, cuando compruebe que el sueldo que puede percibir es 
superior a la renta que obtiene como trabajador autónomo.

Hemos visto las conclusiones profundamente pesimistas a que nos conducía 
la tesis marginalista en la Agricultura para una Sociedad de nivel técnico estático. 
¿Son igualmente pesimistas las conclusiones a que deberemos llegar en una dinámica 
sociedad industrial?

En principio tenemos que observar que la característica principal que diferencia 
la Sociedad Agrícola de la Sociedad industrial estriba en que en aquélla prácticamente 
no existe más factor de producción distinto del trabajo del hombre que la Tierra y 
ésta se encuentra en cantidades limitadas.
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Por el contrario en la Sociedad industrial la maquinaria y las instalaciones 
llegan a tener una importancia económica superior a la de la Tierra; y las máquinas 
y las instalaciones se encuentran en constante proceso de crecimiento y expansión, 
gracias a la creatividad humana, no existiendo limitación respecto de ellas, 
con lo cual no cabe la explicación del beneficio en términos de ingresos y costes 
marginales, al menos  en los mismos términos dramáticos que cuando se trata de 
la tierra de cultivo.

Por otra parte si bien es fácil considerar que una gran extensión de tierra sea 
cultivada por 1, 2…etc, trabajadores, no es fácil imaginar que una gran fábrica de 
automóviles sea puesta en funcionamiento por 1, 2, …etc, trabajadores, aplicando los 
conceptos de producto marginal, antes vistos, para cada una de dichas situaciones. 
Parece claro que la situación es diferente al poderse incrementar la productividad de 
las instalaciones constantemente mediante la aplicación de nuevas tecnologías más 
modernas. Insistimos mucho en estos conceptos derivados de la aplicación de las 
nuevas tecnologías, al lector le pueden parecer reiterativos, pero en la mayoría de 
los manuales y de los planteamientos económicos que llegan hasta nuestros días, 
se omiten y se obtienen conclusiones muy erróneas al aplicar el marginalismo 
agrícola a la sociedad industrial. La máxima expresión de este error se recoge en las 
teorías marxistas, hoy superadas, pero que han llegado aunque mitigadas a nuestros 
días,  por su eficaz venta política, hasta el extremo de no reconocer la capacidad de 
redistribución de rentas que tienen las leyes internas del mercado, y propugnando 
que es el Estado el único agente económico capaz de favorecer dicha redistribución 
de rentas, evitando los salarios injustos y abusivos.

Mientras que para la Sociedad Agraria la tesis marginalista conduciría 
indefectiblemente al pesimismo, la mayor complejidad de la Sociedad industrial 
puede conducir a tesis contradictorias según sea el planteamiento de que se parta. 
Vamos a comprobarlo, ofreciendo dos tesis para resolución de los problemas 
económicos del crecimiento, en uno se confía en la capacidad redistributiva del 
mercado y en otra no.

12.1.- Tesis pesimista

Las innovaciones tecnológicas y la capacidad de expansión y reproducción de 
los bienes de capital, si bien impiden la aplicación  de la tesis marginalista, porque 
rompe la limitación de la propiedad en la que se basaban los beneficios crecientes de 
los capitalistas, no  consigue directamente el efecto de la elevación de los salarios de 
los trabajadores.  Muy al contrario, los salarios siguen manteniéndose al nivel más 
bajo de sustentación de la familia obrera, y la mayor capacidad productiva de los 
nuevos equipos se traducirá en una prodigiosa multiplicación de los beneficios de 
la clase detentadora de la propiedad de los factores de producción. esta concepción 
pesimista se basa en la teoría de bronce de los salarios expuesta por david Ricardo.
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Para esta teoría el salario de los obreros tiende a ser igual a la cantidad mínima 
necesaria para que una familia obrera subsista y se reproduzca.  En cuanto el salario 
sube por encima de este nivel, aumenta la natalidad de las clases trabajadoras, con lo 
cual aumenta la oferta del trabajo y tienden a disminuir los jornales hasta situarse 
de nuevo en el jornal mínimo de subsistencia. Si el salario se considera como un 
dato estabilizado al nivel más bajo posible, a causa de los constantes aumentos de la 
natalidad,  tendremos que todos beneficios que sean consecuencia de los adelantos 
técnicos se traducirán en un beneficio exclusivo para las clases no trabajadoras.

En nuestros días nadie aceptaría los conceptos de la Ley de bronce de los 
salarios.  Es fácil comprobar que la elevación en el nivel de vida no se traduce en 
un aumento de la natalidad como parece suponer la susodicha Ley, aunque sí en 
muchos casos a un incremento de las inmigraciones. Sin embargo, para hacerle 
la justicia que merece, hay que referirla a los tiempos en que fue expuesta. La 
población de Europa había permanecido durante siglos estabilizada hasta que la 
Revolución Industrial produjo una expansión que mostraba bien a las claras que el 
crecimiento demográfico había Estado durante siglos ahogado en la desnutrición, 
la mortalidad infantil y la miseria.

La Revolución Industrial se tradujo antes en un crecimiento de las clases 
trabajadoras que en un aumento de su nivel de vida. Esta realidad parece confirmar, 
al menos, referida a su época, la realidad de la Ley de bronce.

Por otra parte, es un hecho que, aún con las rápidas tasas de crecimiento económico 
que observamos en nuestros días, muy superiores al crecimiento de la población, los 
excedentes de población campesina-hoy diríamos emigrantes- que se vierten sobre las 
zonas industriales producen una continua y abundante oferta de mano de obra que, al 
menos en una primera fase, se traduce antes en marginación que en un aumento real 
de sus retribuciones.

Podemos decir que en los países que tienen un gran excedente de mano 
de obra campesina, la industrialización se traduce en un constante trasvase de la 
población del campo a la industria y en una promoción de las clases industriales 
más bajas en otras superiores, antes que en una elevación de la retribución de las 
clases trabajadoras pertenecientes al “status” más bajo que está constantemente 
nutriéndose de los excedentes del campo (hoy inmigrantes). En definitiva según esta 
tesis las innovaciones tecnológicas y sus incrementos de productividad no generarían 
ventajas sobre la fuerza del trabajo y todos los beneficios serían para el capital como 
consecuencia de que la fuerza del trabajo siempre sería excedentaria y, por tanto,  
siempre se  estaría dispuesto a trabajar por un salario de subsistencia mísero. Las 
leyes internas del mercado generarían miseria para los trabajadores.

12.2.- Tesis optimista 

Podría formularse una tesis optimista partiendo de la hipótesis de que la 
creciente capitalización de las naciones industriales está llamada a hacer aumentar la 
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renta real mucho más aprisa que el crecimiento de la población. La industrialización, 
lejos de disminuir los puestos de trabajo, tiende a aumentarlos y diversificarlos. Las 
producciones masivas que es capaz de crear la industria no pueden ser absorbidas 
más que por una enorme masa de consumidores con un poder adquisitivo creciente. 
El círculo de prosperidad creado por la industria tiende a engancharse por imperativo 
de la sociedad de consumo, que no es una sociedad de privilegiados, sino de masas.

Las constantes innovaciones tecnológicas, como hemos visto, provocan 
a través de la obsolescencia, que el capital (la inversión en tecnología) esté 
continuamente depreciándose, de la misma manera, la tecnología no puntera 
pierde valor de forma casi exponencial y se hace accesible para todos los 
consumidores e inversores, además, como consecuencia de la complejidad de 
las nuevas maquinarias los asalariados son cada vez empleados con mayor 
cualificación y salario. de forma tal que el capital sólo subsiste en la medida que 
es capaz de maximizar el valor añadido social que la propia inversión genera, 
siendo el beneficio empresarial una simple renta residual.

El que los puestos de trabajo y la diversificación de éstos, crezcan más aprisa 
que la población garantiza un constante crecimiento de los salarios reales.

La libre competencia en un mundo en que los medios de producción no están 
limitados, tiende a disminuir los beneficios del Capital hasta su  mínimo de sustentación, 
permitiendo incrementos crecientes en las retribuciones de los asalariados.

Nos encontraríamos en la antítesis de la Ley de bronce de los salarios. esta sería 
la Ley de bronce del capital. 

12.3.- Primeras conclusiones: la evolución real de las rentas en los 
países de economía libre

La observación de la evolución de las rentas en los países de economía libre 
entendemos que se caracteriza por las siguientes características:

1) El crecimiento económico produce antes una apertura del abanico de 
las retribuciones que una elevación de los niveles salariales más bajos.

2) La liberación de las clases trabajadoras no se produce tanto como 
consecuencia de una elevación del salario de éstas, sino mediante  su 
transformación en clases superiores.

3) La diversificación de clases y empleos en una Sociedad moderna 
convierte al proletario en una clase minoritaria, formada en ocasiones por 
inmigrantes procedentes de países subdesarrollados.

4) El trabajador adquiere conciencia de la realidad antes expuesta y 
pierde una conciencia de clase que progresivamente carece de sentido y que 
únicamente puede conducirle a mantenerle a él y a sus hijos en un escalón –el 
más bajo de la Sociedad- en vías de extinción.
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Sin embargo, esto no se ha producido por una disminución de la diferencia entre 
los extremos, sino por la ampliación de las clases medias y porque la conciencia de 
clase es muy difícil en una sociedad tan compleja y matizada como la que vivimos, en 
la que es casi imposible la bipolaridad que exige el enfrentamiento de clases.

En este momento dejamos al lector, como ejercicio, que se pregunte si se ha 
cumplido en mayor grado la tesis optimista o la pesimista, o incluso, que se ha 
cumplido de cada una de las dos tesis anteriormente expuestas. 
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Una de las virtudes que se atribuían por los economistas clásicos al Mercado 
libre era que las nuevas empresas creaban su propio mercado, no siendo posible, 
por tanto, un exceso de producción como consecuencia de la instalación de nuevas 
industrias.  Esta tesis fue particularmente expuesta por J.B. Say. El razonamiento de 
los clásicos se puede sintetizar del siguiente modo que, al menos parcialmente, ya 
describimos al hablar del valor de los bienes y servicios en el mercado:

Todo producto que va al Mercado tiene un precio que se descompone en 
diversas contraprestaciones percibidas por diversas entidades: Estado, propietarios 
de la tierra, empresarios, trabajadores, etc. En cuanto más artículos salgan al 
Mercado más rentas se percibirán como desglose del precio del producto. Es más, 
las rentas percibidas serán exactamente iguales en su suma al precio del producto.  
Por tanto, cada producto que sale al mercado genera rentas iguales a su precio, 
y en ese sentido crea una demanda igual a su volumen de ventas. El hecho de que 
parte de las rentas se ven disminuidas por los impuestos que detrae el Estado no 
modifica el planteamiento, ya que éste revierte dichas rentas pagando a funcionarios,  
subvenciones, transferencias etc.

Podría haber en un Mercado libre, exceso de producción en una determinada 
rama de producción, si en ella se hubiesen montado industrias de una importancia 
desproporcionada, ya que evidentemente, la demanda creada por una industria no 
se aplica directamente a la producción en ese mismo sector. Así, los obreros de una 
fábrica de tejidos no invierten todos sus jornales en adquirir tejidos. Pero, lo que 
no se admite, es que considerando de una forma global el conjunto de industrias, 
pudiese haber un exceso de producción que alcanzase a todas ellas.

R = P R = P R = P R = P R = P

 Salarios
 Alquileres
 intereses R = P (crecimiento continuo autogenerado)
 impuestos
 Beneficios
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El planteamiento anterior es en gran parte acertado pero no es totalmente 
válido. Es en gran parte acertado, y para comprobarlo basta seguir las cifras de 
producción y consumo de cualquier país en vías de rápido desarrollo (Brasil, Hong 
Kong, Taiwan, China con sus matizaciones…). A los cinco o diez años se alcanzan 
niveles de producción que anteriormente hubieran parecido imposibles de absorber 
por el mercado. es el aumento de producción armónicamente realizado el que 
ha provocado un incremento de la demanda capaz de absorber toda la nueva 
producción. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no es totalmente válido.  
La gran crisis económica que se inició el año 1929 se manifestó como una crisis 
de superproducción en todas las ramas de la Economía. La crisis no solamente fue 
económica, sino de las doctrinas económicas. Desde entonces se sabe que las nuevas 
industrias no siempre crean la demanda suficiente para absorber su producción y 
ello aunque el crecimiento económico sea armónico entre las distintas ramas de la 
producción.  ¿Cómo se explica esto? ¿Dónde está el fallo del razonamiento clásico?  
Buena parte del mérito de la respuesta corresponde a Keynes, que ha introducido 
una concepción nueva de la economía.

Los clásicos decían, y es cierto, que toda producción que sale al Mercado crea 
rentas de volumen igual a su importe. Lo que no es igualmente cierto es que un 
aumento de las rentas se traduzca en un aumento igual de la demanda. Ello por la 
sencilla razón de que parte de la rentas son ahorradas. El ahorro que fue el principio 
económico irrenunciable de los clásicos y pilar fundamental de todo crecimiento 
económico, tiene también una serie de aristas complicadas, que deben ser entendidas 
para conocer el funcionamiento de una economía moderna. Muchos de los problemas 
de las economías avanzadas se derivan del sobre-ahorro y del mal destino de los 
excesos de ahorro en las  sociedades avanzadas.

El proceso en el Mercado discurre del siguiente modo:  toda persona que 
percibe una renta destina una parte de ella al consumo, que vuelve a salir al mercado 
a adquirir una parte de la producción;  otra parte es ahorrada y cedida –generalmente 
a través de la Banca- a personas –generalmente empresarios-, que necesitan dinero 
para invertir. Los que reciben los préstamos salen al mercado a comprar máquinas, 
instalaciones, etc., con la parte de la renta que no han consumido los ahorradores.

Si esto ocurre así y si la cuantía del ahorro solicitada a través de la Banca y de 
la Bolsa es igual al volumen real del ahorro, la tesis clásica sigue siendo válida (es lo 
que defiende la escuela austriaca seguidora de L. Von Mises y Hayeck, como luego 
veremos); aún así,  lo que ocurre es que los ahorradores no se ponen de acuerdo con 
los empresarios inversores y, frecuentemente, el ahorro no es igual a la inversión.

¿Qué ocurre cuando el ahorro no es igual a la inversión? Que la oferta no es 
igual a la demanda.

Si la parte de su renta que los ahorradores dejan de consumir e ingresan en los 
Bancos es igual a los préstamos que los empresarios piden para comprar máquinas, 
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toda la renta acaba saliendo al Mercado y la Oferta es igual a la Demanda, con 
beneficio para el equilibrio económico.

Si la parte de la renta que los ahorradores dejan de consumir e ingresan en los 
Bancos es mayor que los préstamos solicitados por los empresarios para comprar 
instalaciones, parte de la renta no sale al Mercado en forma de Demanda y aquí 
falla el principio clásico de que todo producto crea su propia Demanda. Parte de la 
Oferta quedará sin colocar y se convierte en inversión forzosa en forma de stocks 
sin vender.

Por fin, si por la Banca (creación de dinero por parte de la banca comercial y 
de los bancos centrales)  se conceden préstamos por importe superior a los ahorros 
depositados, tendremos que los empresarios saldrán al Mercado a comprar máquinas 
e instalaciones por importe superior a lo que han dejado de consumir (ahorrado) 
los particulares; con ello la demanda será superior a la oferta y se desencadenará la 
inflación.

Gráficamente podemos representarlo del siguiente modo:

La producción vendida P es igual a las rentas R que genera y se descompone en 
producción de bienes de inversión bi  y en la producción de bienes de consumo bc. 
Por su parte la total renta percibida R se descomponen en una parte “c” destinada al 
consumo, y una parte “s” destinada al ahorro.

Si la cantidad destinada al ahorro (s) es igual a la inversión (bi), también la parte 
destinada al consumo (c) será igual a los bienes de consumo producidos (bc), con lo 
que el equilibrio en el sistema será perfecto. Tendríamos.

s + c = R = P = bi + bc

Si no se produce esta igualdad “ex-ante”, mediante un oportuno ajuste de 
los planes de los particulares (consumidores y ahorradores) y los empresarios, se 
producirá a la fuerza después “ex-post”, produciendo los naturales desequilibrios en 
el sistema. Vamos a estudiar los tipos de desequilibrios.

1) Primer desequilibrio. Se financian artificialmente inversiones improductivas 
(equilibrio ex-post). Pongamos un ejemplo español actual: Se han financiado un exceso 
de viviendas que no se venden, no salen al mercado, no crean rentas. El exceso de 
ahorro ha financiado un stock improductivo de viviendas, que  ex-post iguala ahorro 
e inversión, pero que no repercute en la creación de riqueza porque nadie las compra 
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a los precios actuales. Se produciría el equilibrio correcto si todo el ahorro se hubiese 
canalizado a inversión productiva con mercado real.

en este caso, el ahorro (“s”) es superior a las necesidades de inversión productiva 
que tienen los empresarios. El exceso de ahorro se traducirá, dada la igualdad 
R=P, en una disminución de la cantidad de bienes consumidos; esto provocará un 
almacenamiento excesivo de productos sin vender, este almacenamiento (stocks de 
viviendas y otros productos)  supone una inversión anómala que iguala, “ex-post”, 
la inversión al ahorro, pudiendo conducir a un progresivo empeoramiento del nivel 
de empleo. Este desequilibrio pone de manifiesto un problema de economía real, 
ha habido malas decisiones de inversión y financiación de productos que no tienen 
demanda, lo que lleva consigo la falta de financiación para inversiones alternativas 
rentables. Esta situación provocará paro, al ir desapareciendo las empresas que se 
instalaron en sectores para los que no hay demanda.

2) Segundo desequilibrio. Lo podríamos llamar “desequilibrio inflacionario”. 
Al contrario, se debe a que hay un déficit de ahorro, o un exceso de consumo que 
impide acometer inversiones productivas que se quedan sin financiación. Un ejemplo: 
el exceso de consumo público (sanidad, educación, prestaciones…) que drena, vía 
impuestos, la capacidad de financiar inversiones necesarias ya proyectadas, otro 
ejemplo, la subida del precio de las materias primas (petróleo, gas…) que fuerza a 
destinar más cantidad de la prevista a la compra de dichas materias primas, dejándose 
de acometer otras inversiones necesarias para el mantenimiento de la renta nacional.

Si el ahorro fuese inferior a la inversión proyectada, ésta no se acometería,  o 
tendría que ser financiada con dinero creado por la Banca o por el Estado, originado 
inflación excesiva con efectos futuros perniciosos. Vemos que es una crisis que tiene 
un componente financiero más acusado que la anterior, que dijimos que era una 
crisis que afectaba más a la economía real. Aunque   no cabe duda de que en las crisis 
prolongadas, el componente real acabe afectando al financiero y viceversa.

Como vemos ex-post, el mercado, siempre iguala el ahorro a la inversión, 
pero lo puede hacer con desequilibrios importantísimos.

Resaltamos como aportación del autor del presente libro la siguiente conclusión:

“en el corto plazo, y para una tecnología dada, hay una constante técnica o 
matemática, que es ineludible y a la que tienen que atender los agentes económicos 
si quieren acertar en sus decisiones, se puede definir mediante el cociente entre los 
bienes de consumo  y los bienes de inversión:

bc/bi = kte = capacidad productiva o tecnología”

Por tanto la tecnología de una sociedad, como es lógico, condiciona su 
capacidad para producir bienes de consumo, a su vez este condicionante de 
consumo repercute en las decisiones de inversión que finalmente vuelve a 
condicionar la cantidad de ahorro asumible por la economía. La tecnología, 
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por tanto, nO es elástica a las decisiones de ahorro y consumo de los agentes 
económicos.

Así, si el ahorro y la inversión decidida por los agentes económicos en el 
mercado, no se acomodan a la proporción existente entre los bienes de inversión y 
los bienes de consumo, se producirá un desequilibrio, que detectará el mercado en 
forma de paro, stocks no vendidos… etc.

La planificación y la intervención en la economía se han justificado al tratar 
de evitar estos desajustes. La intervención tendría que hacerse teniendo en cuenta 
que la inversión y el consumo tienen que acomodarse a una relación técnica que 
no se puede forzar en el corto plazo. Lo que no es nada claro es que mediante la 
intervención económica del Estado se haya conseguido evitar dichos desajustes. 

Vamos a intentar, con base en este modelo, analizar el funcionamiento tanto  del 
mercado como del Estado para dar soluciones económicas ante situaciones de crisis, 
y estudiar las propuestas ofrecidas desde las distintas escuelas económicas.

Para ello, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál es la relación 
técnica que no se puede forzar en el corto plazo?

Esa relación nos viene dada por el cociente general y conjunto, en un momento 
dado, entre los bienes de inversión y los bienes de consumo, es decir la capacidad que 
tienen las maquinarias actuales en un país de fabricar bienes y servicios de consumo, 
en otras palabras, la tecnología disponible en un momento determinado, utilizando 
un significado amplio de la palabra tecnología. Podríamos decir que la cantidad 
que debe ahorrarse o invertirse en la sociedad en un momento determinado debe 
ajustarse a esta ratio técnica. Más adelante en estas páginas, al hablar de las distintas 
escuelas económicas, veremos las formas que han propuesto para conseguir dicho 
ajuste. 

cOncLUSiÓn: no obstante, la primera conclusión a retener es que las 
decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos deben ajustarse, 
para que haya equilibrio, a un ratio técnico que existe pero que es difícil de 
determinar,  la tecnología, y en el que influyen las continuas innovaciones 
técnicas que se suceden dentro de una sociedad dinámica.

Dejando sentado lo anterior, podríamos releer el capítulo tercero del presente 
libro, en concreto, el que se refiere a la determinación del valor de los bienes y servicios 
en economías con continuos avances tecnológicos. La conclusión que sacaríamos 
es que en el mercado convergen dos fuerzas, la derivada de las decisiones de 
consumo, inversión y ahorro de los agentes económicos (que tendrían que ajustarse 
a dicha relación técnica de difícil determinación) y la derivada de la capacidad de 
innovación de científicos y empresarios. Esta segunda fuerza, que es dinámica y 
creativa tiende a cambiar la relación técnica a la que hay que ajustarse. Además 
vimos que las deficiencias en el cálculo de las amortizaciones por obsolescencia 
(centrada en meros criterios fiscales equivocados) provocan errores en la toma 
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de decisiones de inversión y reparto de beneficios.  En definitiva el conseguir el 
equilibrio es muy difícil, aún para expertísimos planificadores o interventores. El 
equilibrio se consigue cuando el mercado a través de sus decisiones de consumo e 
inversión es capaz de anticipar dicha ratio, o visto desde la perspectiva contraria, 
la de la crisis, para conseguir la salida de la crisis será necesario  adaptarse a dicha 
ratio (mercado/gobierno) o modificar la ratio a través de la aparición de nuevas 
tecnologías que modifiquen dicha ratio.

Vamos a estudiar alguno de estos procesos históricos, tras dejar claras las 
siguientes ideas:

1.- El sueño de los economistas clásicos liberales de que el mercado 
fuese capaz de realizar las asignaciones de rentas, consumo e inversión sin 
desequilibrios y con un equilibrio armónico, se ve negado radicalmente 
por la crisis de 1929 siendo J. M. Keynes el que ofrece el mejor modelo de 
explicación de la crisis y que es ratificado por la economía real mediante 
el buen funcionamiento de las políticas adoptadas en el New Deal por el 
presidente Norte Americano F. D. Roosvelt.

2.- La solución a la crisis podría haber sido, como lo fue, desde dentro 
del sistema de mercado o a través de la economía planificada al margen del 
mercado. Esto en los convulsos años 30 del siglo pasado supuso una pugna 
entre sistemas e ideologías que afectaban al pensamiento económico pero que 
lo trascendían, como vamos a comprobar en los siguientes epígrafes.

13.1.- Karl Marx (1818-1883) y John Maynard Keynes (1883-1946)

Dentro de la economía son sin duda los dos personajes más influyentes en el 
devenir del mundo durante el siglo XX. Intelectualmente, Marx tiene más relevancia 
en la política o en la sociología que en sus postulados económicos, su teoría 
económica sólo fue una cobertura necesaria para sus postulados filosóficos. Tenía 
que justificar la revolución del proletariado con una base económico-científica y en 
esa justificación fundó su doctrina.

A día de hoy, podemos decir que todos los postulados económicos de Marx eran 
erróneos, ya hemos hablado de sus equivocaciones en la teoría de la plus valía, sin 
embargo hay que reconocerle el mérito de prever la crisis de 1929, aunque gracias 
a Dios, se equivocó en la forma  de afrontar la salida a dicha crisis: la dictadura del 
proletariado y la economía planificada. 

Marx enunció que la avaricia de los capitalistas, a través de la apropiación 
indebida de la plusvalía, les haría acumular ingentes cantidades de capital. Esa 
acumulación excesiva haría, por las leyes del propio mercado, que los capitales 
perdiesen valor, frente al valor del trabajo. Sería el gran momento esperado por los 
trabajadores. El momento de la Revolución del proletariado que impondría un nuevo 
sistema económico más justo. La crisis del 29 provocada por un exceso de ahorro, un 
exceso de capital estéril, que no se destinaba a inversiones productivas, daba la razón 
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en sus pronósticos a Karl Marx. No hay que explicar que eran momentos difíciles y 
convulsos, sobre todo en Europa. Marx preconizaba una salida revolucionaria, con 
la instalación de una dictadura que controlase y dirigiese a la economía, minando la 
libertad individual.

Sin embargo, la construcción doctrinal de John Maynard Keynes, llevada a 
la práctica posteriormente por el gobierno Norteamericano de F. Delano Roosvelt, 
mediante lo que se ha llamado el “New Deal”, proporcionó una salida a la crisis dentro 
del mercado, con nuevas políticas, pero dentro del sistema de economía de mercado. 

En las controversias de política económica, a veces se le imputa al keynesianismo el 
calificativo de enemigo del mercado, cuando debería ser considerado como su mayor 
defensor, al ser capaz de dar una salida económica basada en el mercado en el momento 
de la mayor crisis económica y moral de Occidente durante  todo el siglo XX. 

En segunda derivada se podrán criticar alguna de las consecuencias de su 
política, sobre todo si se estudian desde el momento actual, pero repito, dio una 
solución interna “dentro del libre mercado” a los graves problemas económicos que 
se plantearon en la crisis del 29, y que había pronosticado Marx con intención de 
abolir el sistema de mercado y de libertades individuales.

13.2.- Las políticas keynesianas: el new deal

Dentro del esquema conceptual, que hemos propuesto, estaríamos ante una 
crisis tipo 1, de exceso de ahorro, que acaba financiando empresas no competitivas o 
stocks improductivos. Ante dicha situación Keynes propuso las siguientes políticas, 
muy conocidas, que resumimos en los siguientes puntos:

1.- El Estado debería acometer grandes inversiones en obra públicas 
que crearan empleo y canalizasen el ahorro sobrante e improductivo hacia 
estas nuevas inversiones. Estas inversiones a través del multiplicador de la 
inversión, crearían nuevas rentas que favorecerían el consumo deprimido (lo 
veremos más adelante, con un ejemplo).

2.- El exceso de ahorro se drenaría, si se transfirieran rentas de las capas 
sociales con mayor riqueza hacia personas de menor capacidad adquisitiva, 
que tienen menor propensión marginal al ahorro y mayor propensión 
marginal al consumo. Se realizaría con transferencias del Estado hacia los 
parados y hacia las personas menos favorecidas económicamente, y mediante 
la imposición de tributos directos progresivos, por tanto, más altos a las rentas 
más altas. Explicación: los ciudadanos con rentas más bajas consumen más,  
en proporción a sus disponibilidades, que los ciudadanos con rentas más 
elevadas.

13.3.- ejemplo: el multiplicador de inversión 

Como decimos, la gran crisis del año 1929, generada por un exceso de ahorro 
en relación a las posibilidades de inversión productiva, fue mitigada en los EE.UU., 
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mediante la realización de grandes planes de obras públicas.  En Alemania mediante 
la construcción de la red de autopistas y, particularmente, mediante el lanzamiento 
del plan de rearme.

Las posibilidades de reabsorción del paro mediante obras e inversiones 
realizadas por el Estado fueron estudiadas por R. F. Lahn, que puso de relieve el 
efecto multiplicador de las obras efectuadas en una situación de paro.

El Estado al realizar unas obras no solamente da trabajo a unos determinados 
obreros, sino que éstos al disponer de dinero compran mercancías que de otra forma 
no se hubieran vendido y así dan empleo a otros trabajadores; éstos a otros y así 
sucesivamente de forma escalonada.

Sin embargo, en cada nueva fase, el efecto inicial de la inversión va quedando 
atenuado debido a que parte de la renta generada ha sido ahorrada por los perceptores; 
por tanto, el efecto de la inversión será tanto menor cuanto menor sea la propensión 
marginal al consumo, es decir, la parte de renta que se consume por no ser ahorrada.

Si denominados P a la propensión marginal al consumo, tendremos que la 
renta total generada por una inversión 1 será igual a una progresión geométrica en la 
que el primer término es igual 1, obteniéndose los restantes como términos de una 
progresión geométrica de razón P, es decir, que la renta será igual a 

R = I + I.Pc + I.P2
c +  ...................  =

 1
 = I (1 + Pc + Pc

2 + .................... ) = I ––––
 1-Pc

eJeRciciO

Calcular la renta total generada en una situación de paro mediante una 
inversión de 1.000.000.000 Euros si la propensión marginal al consumo es del 
80%.

No nos cansamos de insistir que estas nuevas políticas se ejecutan dentro 
del marco del mercado y sujeto a sus reglas; este modelo lo que sí justifica es la 
participación del Estado, de una forma más relevante, como actor de primer orden, 
en el modelo de economía de mercado. Precisamente, a continuación, vamos a tratar 
el tema de la relevancia del Estado en la economía de mercado.

13.4.- el estado y la economia de mercado: Keynes (1883-1946) y 
Hayeck (1899-1992)

En octubre de 1932, a través de sendas cartas publicadas en el periódico THE 
TIMES, se concretó el debate económico entre dos grupos de grandes economistas 
encabezados por John Maynard Keynes (hoy diríamos, socialdemócrata) y Friedrich 
Hayeck (liberal). Dicho debate, que hoy perdura, se produce en el momento más 
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álgido de la crisis económica, social, política y ética más importante de la historia de 
la humanidad. De dicho debate doctrinal podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.- No es un debate sobre sistemas económicos, ambas partes admiten 
la economía de mercado como marco en el que se sustancian las decisiones 
libres de los agentes económicos y que las soluciones se generarán dentro de 
dicho marco.

2.- Es un debate, en aquel entonces, más económico que político, los 
enemigos eran otros que combatían y odiaban la libertad.

3.- Ambas partes reconocen que el problema se deriva de un exceso de 
ahorro improductivo o fútil, según lo denominan.

4.- El grupo de Keynes manifiesta que para salir  de la crisis hay que dar 
primacía al consumo, tanto privado como público, y  a la inversión pública;  
mientras que el grupo de Hayeck manifiesta su preferencia por fomentar la 
canalización la inversión privada hacia la inversión productiva como mejor 
salida de la crisis, dando mayor libertad y protagonismo a la  actuación de los 
agentes económicos individuales.

5.- El grupo de Hayeck manifiesta su temor a que, al favorecer el consumo 
interno, se fomenten movimientos proteccionistas en vez de favorecer el libre 
comercio internacional.

cOncLUSiOneS

1.- Las diferencias, aunque importantes, son de matiz dentro del gran 
conflicto humano que se está viviendo en la sociedad de aquel momento.

2.- el mercado sigue siendo, en ambos casos, parte de la solución. es 
el mercado el que ha detectado los problemas y puede solucionarlos, solo o 
acompañado de otros agentes económicos.

3.- Keynes preconiza un papel más activo del estado, al fomentar el 
consumo, mediante la transferencia de rentas a los más desfavorecidos (mayor 
propensión al consumo)

4.- Hayeck es más proclive a favorecer la inversión productiva por el sector 
privado y a impedir el proteccionismo, favoreciendo el comercio internacional.

5.- Una intuición: las políticas de Keynes fueron llevadas a cabo, 
más o menos,  y solucionaron el problema, pero de la misma manera,  los 
planteamientos de Hayeck, con la ayuda del mercado, que siempre echa una 
mano en la buena dirección, hubieran permitido a la sociedad salir de la crisis.

6.- el mercado y el estado, tras la crisis: Los economistas liberales siempre 
han dado importancia a un estado que discipline a los agentes económicos 
y que defienda las instituciones fundamentales de la vida económica. con el 
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Keynesianismo y el new deal el estado  asumirá nuevas y trascendentales 
competencias económicas, deberá complementar al mercado a través de nuevas 
políticas: de reparto de rentas,  fiscales e impositivas, de inversión pública, de 
transferencias y subvenciones, de control monetario… 

13.5.- el fin de las economías soviéticas de planificación central

La economía centralizada y planificada de la antigua Unión Soviética, aunque 
ahora parezca mentira, fue muy aplaudida y admirada en su propio país y en 
amplísimos sectores intelectuales de occidente, muchísimos economistas hicieron 
sus tesis doctorales explicando las bondades de dicha economía de planificación. 

Nos deberíamos remitir a la época de la guerra fría y recordar los momentos de 
la carrera espacial (el Sputnik) que parecía ganaban claramente los soviéticos a los 
Estadounidenses. Entonces  se nos decía que  la economía soviética  crecía en tasas 
de PIB de dos dígitos, además, sin inflación y sin paro; la tecnología armamentista 
y científica superaba a la americana, los deportistas soviéticos triunfaban en los 
Juegos Olímpicos…La conclusión de políticos soviéticos y entusiastas prosoviéticos 
occidentales era  que para los años 80 el PIB soviético superaría claramente al de 
los EE.UU…Todas esas conquistas sociales se hacían, además, suprimiendo la 
capacidad de elección libre del individuo y las reglas internas del mercado. La  cabeza 
económica del gran planificador  determinaba qué se producía, qué se invertía, qué se 
consumía, quién y dónde…Todo en base a la justicia, al interés social y la igualdad.  El 
avaricioso, antisocial y pernicioso mundo occidental estaba llamado a ser sustituido 
por un nuevo mundo más avanzado y más justo. 

Sin embargo, con la caída del muro de Berlín, se vino abajo todo un sistema 
político  injusto, basado en una economía inviable. Nos interesa, en este libro,  el 
aspecto económico de esta inesperada y espectacular  caída. En este sentido vamos a 
resaltar los siguientes aspectos:

1.- La caída del sistema económico soviético no supone solamente la 
hecatombe de un sistema económico concreto, el Ruso, sino el hundimiento 
de múltiples y variados sistemas que quisieron suplantar la acción del mercado 
y de la libertad humana por la razón económica del planificador. Los sistemas 
económicos y políticos eran diversos: Rusia, Yugoslavia, Rumanía, Polonia, 
Cuba, la Nicaragua de los Ortega, la China de Mao, Corea del Norte… 
tenían  todos peculiaridades propias  y han sucumbido todos, dejando entre 
los ciudadanos a los que querían defender del oprobioso mercado,  miseria y 
campos de concentración.

2.- El mercado no garantiza la libertad de sus ciudadanos, pero sin 
libertad económica los hechos históricos demuestran que nunca ha habido ni 
justicia ni libertad.

3.- El mercado no soluciona los problemas económicos pero es una señal 
clara y nítida que muestra la existencia de los problemas. Cuando se quieren 
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esconder los problemas (no hay paro, no hay inflación, no hay crisis…) las 
consecuencias a largo plazo son devastadoras.

4.- Los múltiples intentos y las diversas soluciones que se han llevado a 
cabo para sustituir el mercado por la sabia y docta planificación central han 
llevado a la ruina de todos los sistemas económicos que lo han intentado. La 
causa ha sido, en nuestra opinión, que al desactivar el mercado (que detecta 
con claridad la existencia de desequilibrios) se aprobaron planes económicos 
ambiciosos, incluso bienintencionados, pero que no estaban respaldados 
por los deseos de consumo, ahorro e inversión de la población a la que se 
destinaban y a la que se suplantaba en su capacidad de decidir.

13.6.- crisis por inflación en el final del siglo XX, el monetarismo

Dentro del esquema económico, que se propuso con anterioridad  en el capítulo 
X del presente libro, y al que ya nos hemos referido al estudiar la crisis del 29, que fue 
debida por un exceso de ahorro (crisis tipo 1), vamos a estudiar la crisis económica 
debida a problemas de oferta (caso tipo 2). Así  en el último cuarto del siglo XX, 
a causa de los incremento en los precios de las materias primas y a los excesos de 
intervencionismo estatal, que asumió cada vez más parte del ahorro de la sociedad, se 
produjeron encadenadamente diversas crisis, provocadas por el exceso de consumo 
y el exceso de circulación monetaria, que llevan consigo, por las propias reglas del 
mercado, a una subida generalizada de los precios o inflación. En este entorno 
surge una nueva escuela de economistas liberales, críticos con las consecuencias del 
Keynesianismo, que se mantuvo unido en torno a la Escuela de Chicago y cuya 
figura más conocida es Milton Friedman.

Milton Friedman (1912-2006)

Desde planteamientos basados en los conceptos de libertad de mercado y 
libertad de elegir, Milton Friedman,  criticó los excesos del intervencionismo estatal 
en la economía Keynesiana, que absorbía para el Estado  casi todos los recursos 
económicos,  gestionándolos mal y destinándolos a fines improductivos. Como 
no conseguía los fines propuestos, tras absorber todo el ahorro, emitía deuda 
para seguir mal invirtiendo el ahorro de las generaciones futuras. Esta situación 
económica privaba a los agentes económicos no estatales de financiación para sus 
proceso productivos; además,  aumentaba mucho la circulación monetaria, teniendo 
como  consecuencia inmediata la  inflación, que se retroalimentaba por la presión 
al alza en los precios que favorecía el exceso de consumo. Esta situación provocó 
la llamada STAGFLACIÓN (inflación con caídas en la renta nacional). Sobre estos 
temas volveremos al hablar de la política monetaria.

Si volvemos a nuestro esquema de desequilibrios, podríamos decir que se estaba 
intentando curar la enfermedad tipo 2 con las medicinas Keynesianas que habían 
sido útiles para la anterior crisis, pero que sus propios exceso habían producido otro 
tipo de crisis diferente, que necesitará otro tratamiento.
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Los monetaristas liberales, devolviendo la confianza a la libertad de los agentes 
económicos frente al Estado, bajando impuestos en mayor proporción a las rentas 
más bajas, predicando la austeridad del Estado, y controlando férreamente el dinero 
en circulación para bajar los precios de los bienes de consumo, consiguieron  impulsar 
la economía occidental de forma espectacular frente a la caída de las economías de 
planificación central. 

Los políticos que llevan a sus programas dichas recetas son Margaret Thatcher 
en Reino Unido, y Ronald Reagan en los Estados Unidos de Norte América. Se 
produce un crecimiento impensable en las economías occidentales que no puede ser 
seguido por la Unión Soviética, que hundida por sus propias contradicciones acaba 
deshaciéndose junto con sus países satélites en mil pedazos, acabando con el sueño 
de la economía planificada.

La clave última del monetarismo es que influyendo en la masa monetaria en 
circulación, restringiendo y controlando su crecimiento, se evitaría la inflación 
y los excesos de ahorro, con lo que el mercado alcanzaría un alto grado de 
eficiencia en la asignación de los recursos, como mantenían los clásicos. Sobre esto 
volveremos al tratar la política monetaria. es una vuelta a los clásicos pero desde 
un control estatal del dinero en circulación, aunque sea con criterios restrictivos. 
El problema será cuando ese control restrictivo se torne, por acción del propio 
Estado, en expansivo.

13.7.- el neokeynesianismo, el monetarismo y la escuela austriaca 

Estamos llegando a nuestros días, donde ante la crisis actual vuelve a existir un 
debate entre los seguidores de Keynes y de Hayeck, estos últimos encuadrados en la 
llamada  la Escuela Austriaca.

Lo primero que hay que decir es que el impacto de la caída del muro Berlín 
ha sido tremendo en todas las áreas del pensamiento humano, tal vez no tenemos 
todavía perspectiva suficiente para valorarlo en su integridad; por ejemplo, dentro 
de la economía, ya no se habla de la planificación y los economistas neoKeynesianos 
son, muchos de ellos,  monetaristas, en un sentido opuesto al de Milton Friedman, 
pero monetaristas al fin y a la postre, manifestando que la salida de la crisis será 
en base a políticas monetarias expansivas, en vez de restrictivas, pero utilizando en 
mayor medida la política monetaria que la fiscal.

Nos encontramos así, con tres tipos de propuestas económicas ante la crisis 
actual:

1.- Los Neokeynesianos: Que predican políticas expansivas tanto de 
gasto público como de oferta monetaria, proponiendo inundar la economía 
de dinero barato para incentivar la demanda.

2.- Dentro del liberalismo, podemos distinguir:
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a) Los que propugnan políticas de control del gasto público, junto 
con control y restricción de la política monetaria, que debería crecer 
moderadamente.

b) La Escuela Austriaca, dentro del liberalismo se caracteriza por 
su radicalidad en el control del dinero en circulación y por solicitar la 
desaparición del dinero fraccionario creado por la banca, instando por una 
vuelta al patrón oro.





el sector financiero: 
la demanda de dinero

Aplicación de las doctrinas 
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14.1.- La demanda de dinero

Vimos anteriormente que el Balance de la renta nacional se descompone en 
dos partes, una representativa de los bienes y servicios y otra que representa el 
contravalor de esos bienes y servicios en forma de rentas.

El hecho de que el valor de la producción y su contravalor (las rentas) sean 
iguales, permite el equilibrio del sistema económico. Esta igualdad se logra mediante 
el dinero, que es el medio empleado para adjudicar la participación que a cada 
ciudadano le corresponde en la renta nacional. El dinero tiene que ser una medida 
de valor; el dinero percibido por cada ciudadano representa su participación en la 
producción, la parte de la misma que le es permitido retirar.

Todo el mecanismo económico de un sistema se traduce en definitiva en el modo 
y forma como se establece el equilibrio entre la producción y las rentas dinerarias, 
equilibrio que en último término obedece a la circunstancia de que el precio de 
cualquier producto se descompone en los diversos costes que gravitan sobre él, que 
no son más que las rentas percibidas por los distintos factores de la producción.

Sabemos que la moneda tiene un valor y que ese valor es la unidad en que se miden 
las rentas percibidas. Pero ¿de dónde le viene el valor a la moneda? Respondiendo 
adecuadamente a esta pregunta capital, llegaremos a comprender problemas de gran 
trascendencia económica como los de la inflación, la depreciación monetaria, etc.

Mientras los únicos medios de pago utilizados fueron los metales preciosos, el 
oro o la plata, se podía pensar que tenían un valor intrínseco que era el que venía 
determinado por su coste de obtención. Sin embargo, en los momentos actuales 
en los que el papel ha sustituido a los metales en los medios de pago, el problema 
presenta más claros sus contornos.

El oro, efectivamente, tenía un coste de obtención, pero si había personas que 
arriesgaban su vida para obtener oro era porque su valor de uso, su valor de mercado, 
era mayor que su coste de obtención. Su valor de mercado se podía explicar en parte 
por el destino que del mismo se hacía para joyas, pero el uso que del oro se hacía 
como medio de pago ha tenido siempre una importancia relevante y la demanda del 
mismo hacia este uso no se podía explicar más que por la utilidad que el oro tenía  
como medio de pago. Esto se ha puesto totalmente de manifiesto en la actualidad en 
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que los billetes de banco no sirven más que como medios de pago y, sin embargo, 
mantienen su valor por la necesidad que se tiene de los mismos.

Hoy en día, el debate acerca de las consecuencias económicas del dinero la 
podemos centrar en el siguiente dilema:

1.- Manifestaba Pigou que el dinero es un simple velo que perturbaba el 
descubrimiento de la realidad económica de los auténticos intercambios de 
bienes y servicios. 

2.- Sin embargo, el estudio de la historia económica demuestra que cada 
vez que se ha incrementado la circulación del dinero se ha producido, al menos 
en un principio, un crecimiento real de la economía, son ejemplos: la llegada 
del oro de América, la creación de dinero por la banca, la canalización del 
dinero sobrante a través de la Bolsa a la inversión. No deja de ser, en el fondo,  
un nuevo debate entre el liberalismo y Keynesianismo que afrontaremos en el 
transcurrir del presente texto.

Para buscar luz en medio de este dilema, vamos a estudiar la demanda de dinero, 
así, dando un paso más, los economistas han pretendido ir a la determinación de 
la función de demanda del dinero como medio de pago; en otras palabras, a la 
determinación del valor de la moneda en función de su demanda, fijando las causas y 
componentes de esta demanda.

Una de las más clásicas, sencillas y conocidas fórmulas que han tratado de 
determinar el valor de la moneda en función de su demanda ha sido la ecuación de 
Fisher, debida al economista Irwin Fisher:

M x V = P x Q

M = Monedas en circulación

V= velocidad de circulación o veces que cada moneda es utilizada en un año

P = precio de los bienes objeto de transacción

Q = cantidad de bienes objeto de transacción

Esta sencilla ecuación, con todas las matizaciones que se quieran hacer sobre 
ella, nos acerca a conceptos económicos de gran trascendencia en función de la 
circulación monetaria: P (nivel de precios) y PQ (valor de los bienes y servicios 
producidos en una economía, Producto interior). 

Es evidente que si en todas las transacciones se utilizan monedas para su pago, 
el número de monedas existentes multiplicado por el número de veces que cada 
moneda es utilizada, tiene que ser igual al número de transacciones por su precio.

Evidentemente, esta fórmula parte de una doble simplificación:
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1) En todas las transacciones para el pago se utilizan monedas con 
exclusión de talones bancarios y otros medios de pago fiduciarios.

2) Hay un tipo único de mercancías.

Si consideramos varios tipos de dinero y de mercancías la fórmula podría 
escribirse:

M1 V1 + M2 V2 + … + Mn Vn = P1 Q1 + P2 Q2 + … + Pm Qm

La fórmula anterior muestra con claridad los siguientes aspectos:

1.- Un aumento de los medios de pago M, sin disminución de la 
circulación del dinero, o acompañado de un aumento de dicha circulación, 
tiene que llevar consigo necesariamente alguno de los siguientes efectos:

a) Aumento de los precios P. 

b) Aumento del volumen de transacciones de bienes y servicios.

Dicho de otra manera si se aumentan los medios de pago (M) y/o la 
circulación monetaria (V), controlando el aumento del nivel de los precios (P) 
(la inflación), se conseguiría una mayor producción de bienes y servicios en 
la economía (Q). 

2.- Vemos que la inflación es un fenómeno con un altísimo componente 
financiero, el incremento de los precios se demuestra que está altísimamente 
correlacionado con la masa monetaria en circulación.

3.- Un incremento en la masa monetaria que no se traslade a la creación 
de nuevos bienes y servicios tiene un efecto económicamente estéril que es la 
creación de inflación. La solución que muchos predican ante las dificultades 
económicas de inundar el mercado con dinero, dándole a la máquina de 
hacer billetes, tiene efectos perniciosos porque no todos los sectores pueden  
repercutir la subida de costes en el precio de venta de sus productos.

La fórmula de Fisher nos muestra también una igualdad que es evidente, pero 
que no es muy ilustrativa desde dos puntos de vista.

1.- No sabemos cuáles son los límites y condiciones de la velocidad del 
dinero.

2.- Sabemos las distintas formas alternativas  a través de las que puede ser 
absorbido un aumento de las monedas en circulación, pero la fórmula no nos 
ilustra sobre la forma de cómo realmente se producirá la absorción de dicho 
efecto.

Sabemos que el valor de las monedas es consecuencia de la demanda que existe 
de ellas por la necesidad que hay de utilizarlas como medios de pago.  Por tanto, el 
valor de la moneda será consecuencia de su demanda.
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Tomando la forma simplificada de la ecuación de Fisher M x V = P x Q

Podemos despejar:

  P Q
 M =  ––––––
  V

Que nos expresa la demanda de monedas.

Si consideramos el segundo miembro de la función hemos visto que, mientras P y Q 
son magnitudes con significación clara, la V tiene una significación mucho más confusa.

14.2.- La demanda monetaria en los planteamientos Keynesianos

Keynes introdujo una fórmula que tiene, sobre la anterior, la ventaja de que la 
demanda Monetaria se establece sobre la base de magnitudes conocidas y de más 
clara significación económica.

A.- demanda de dinero con la finalidad de obtener seguridad ante el 
futuro incierto. 

Todos sabemos que cualquier persona o empresa necesita de una cierta 
disponibilidad de caja para atender sus pagos, una empresa que no tenga la 
suficiente liquidez corre el riesgo de la suspensión de pagos. Los medios de pago 
que cada empresa o cada familia debe retener son, en principio, proporcionales 
a su renta. Por ello la demanda de dinero puede considerarse función de la renta 
total, lo que se expresará del siguiente modo:

M = f (R)

El retener dinero para las transacciones y con fines de precaución supone 
tener un capital improductivo.  Por tanto las reservas en metálico se reducirán 
en lo posible conjugando siempre la preferencia de liquidez por razones de 
transacciones y el deseo de obtener una rentabilidad al dinero ahorrado.

B.- demanda de dinero con finalidad especulativa

Junto a estos motivos que mueven a las empresas a retener metálico existe 
otro de naturaleza especulativa. Si se espera un alza en el tipo de interés esto 
deberá producir una bajada en el precio de en los valores cotizados en Bolsa.  
Por tanto en esta situación los inversores preferirán retener metálico en Caja 
(demandar dinero) para comprar cuando se produzca el alza en el tipo de 
interés, que es cuando los valores cotizados en Bolsa están más bajos y se 
pueden encontrar buenas oportunidades de inversión en el mercado bursátil.  
Conjugando la demanda monetaria para fines de transacción, precaución y 
especulación, iríamos a una determinación de la demanda en función de la 
renta y el tipo de interés propuesta por Keynes de la forma:

M = F (R; i)
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Que tiene la gran ventaja de determinar M en función de variables de 
clara significación económica como son la renta y el tipo de interés.

c.- La trampa de la Liquidez Keynesiana

El tercer criterio a considerar, en opinión de Keynes, para determinar 
la demanda de dinero es el estudio de la entrada en la trampa de la liquidez 
que se produce en la demanda de dinero a un tipo de interés suficientemente 
bajo. Podríamos enunciarlo de la siguiente manera: A un tipo de interés 
suficientemente bajo, los consumidores demandarían infinitas cantidades de 
dinero para su consumo e inversión, con independencia de la oferta monetaria; 
en  términos más técnicos, a un tipo de interés lo suficientemente bajo, la 
demanda de dinero se hace totalmente elástica. Este principio cayó en desuso 
entre los propios neokeynesianos, que a través de los bancos centrales, han 
impuesto intereses reales negativos    para dinamizar el consumo y la inversión.

Sin embargo, hoy se puede volver a la teoría Keynesiana para explicar 
los desaguisados cometidos por sus seguidores; en efecto, el mantener unos 
tipos de interés bajísimos, para favorecer la demanda monetaria, ha hecho 
que no funcionasen los criterios de selección de inversiones, basados en el 
descuento de los flujos futuros de dichas inversiones. Toda inversión por 
descabellada que fuese era rentable y financiable, hasta que el mercado ha 
detectado que muchos de dichos sectores no tienen demanda, provocando el 
cierre empresarial y el consiguiente paro. 

eJeRciciO

En un país la renta nacional es de un billón de pts. Sus factores de la producción 
están totalmente ocupados. El Estado para financiar su déficit presupuestario 
provoca un aumento de la oferta monetaria de 50.000.000.000 de pts.

¿Qué aumento de precio medio se producirá en el caso de que éste obedezca 
exclusivamente a razones monetarias?

14.3.- Los nuevos criterios introducidos por el liberalismo de Milton 
Friedman

Milton Friedman es probablemente el economista más importante de la segunda 
mitad del siglo XX, fue un gran defensor de la libertad individual y del libre mercado 
para lograr el mayor bienestar económico de la sociedad. Se posicionó activamente en  
defensa de la libertad económica, frente las teorías de la planificación y la intervención 
económica que eran las predominantes en aquel momento. A sus conocimientos supo 
sumar su capacidad didáctica en sus intervenciones en los medios de comunicación, 
con lo que consiguió la popularización de sus teorías monetaristas y sus principios 
liberales, que han llegado hasta nuestros días.
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Fue capaz de oponerse con base en sus principios favorables a la libertad 
individual, al keynesianismo en los años 50 y 60, momento de su máximo apogeo, 
cuando las políticas keynesianas hacían crecer a gran velocidad a las economías 
occidentales. Dentro de sus escritos podemos destacar la argumentación económica 
de los errores del post-keynesianismo. Así, predijo la futura crisis a la que nos 
llevarían los desajustes  y excesos keynesianos; más tarde, tuvo la suerte de poner 
en práctica sus políticas económicas, fundamentalmente en el gobierno de Ronald 
Reagan y finalmente, por su longevidad, pudo comprobar con tristeza como las 
políticas contrarias a su pensamiento, llevadas a cabo por la Reserva Federal, y de 
las que esperaba malas consecuencias, nos han llevado a los inicios de la actual crisis.

Dentro de la demanda monetaria, sus principales aportaciones fueron explicar  
que los agentes económicos demandan dinero en función de su riqueza (patrimonio 
económico y cultural), del interés nominal, de la inflación esperada y de la renta 
permanente, es decir NO de la renta presente sino también la que se espera tener a lo 
largo de la vida adecuadamente descontada.  En la cuantificación de dicha demanda, 
por primera vez, introdujo aspectos sociales (cultura, ocio…) y expectativas de 
futuro. En definitiva, que en la demanda monetaria es muy importante lo que el 
individuo  piensa, en el presente, que va a necesitar en el futuro para satisfacer sus 
necesidades materiales y “espirituales” (ocio, cultura, tiempo libre…).



La oferta monetaria creada: 
el efecto de la inflación 

en la economía
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Ya dijimos con anterioridad que los aspectos monetarios de la economía son 
vistos por muchos economistas, como un mero velo que impide ver la realidad de 
la economía real (Pigou), sin embargo, no todo es tan sencillo y no cabe duda que 
históricamente el aumento en la circulación del dinero se ha visto acompañado por 
mejoras en el crecimiento económico, pongamos los siguientes dos ejemplos: el 
mercantilismo y la economía keynesiana de la inflación.

15.1.- el mercantilismo. Visión retrospectiva

El mercantilismo en una política económica seguida por los principales 
Estados europeos durante los siglos XVI y XVII. Se caracterizó por el fomento de 
las exportaciones y la limitación de las importaciones con el fin de lograr un saldo 
positivo en su comercio exterior que se tradujese en un aumento del oro existente 
en el país.

Esta política ha sido duramente criticada, pues se supone que con ella se 
confundía el concepto privado de riqueza “tener mucho oro” con el social. Si el 
oro era el dinero de la época y se utilizaba como medio de pago, el aumentar las 
existencias de oro en un país no aumentará su riqueza, aumentará el dinero en 
circulación, con lo que éste perderá poder adquisitivo mientras suben los precios, sin 
que el nivel económico haya mejorado en la nación que practica el mercantilismo.

Más recientemente cuando se ha puesto de moda una política inflacionista como 
medio de mantener los recursos empleados, se ha pensado que la entrada de oro 
en los países de los siglos XVI y XVII pudo contribuir a poner en marcha un ciclo 
económico deteriorado o a evitar que quedara congelada por falta de medios de 
pago una economía con posibilidades de expansión, con lo cual se ha producido una 
reivindicación, al menos parcial, de los mercantilistas.

A partir de la crisis del año 1929, la doctrina keynesiana  ha  tratado de logar el 
pleno empleo, utilizando la creación de demanda adicional mediante la emisión de 
dinero por el Banco Central o la ampliación de créditos por la Banca (Creación de 
dinero bancario) como medio de mantener la demanda y, por tanto, el empleo.

En opinión de Keynes, la aparición de una demanda adicional puede traducirse 
en un aumento de la actividad económica con la consiguiente disminución de 
desempleo o en un aumento de los precios que, sin incrementar el empleo, absorba el 
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aumento de demanda monetario. Vamos a intentar explicar, cuándo sí se produce ese 
aumento de la actividad económica y cuándo ese incremento de la oferta monetaria 
se traduce en mera inflación.

Si nos encontramos en una situación de desequilibrio o crisis, en la que los 
factores de la producción están en parte ociosos,  la creación de demanda monetaria 
se traducirá antes en un aumento de empleo que en un aumento de los precios, 
ya que los factores de la producción estarán dispuestos a trabajar en condiciones 
normales de empleo; aunque algún género de inflación siempre se producirá al crear 
dinero, dado que los factores ociosos son normalmente los menos eficientes y, en 
consecuencia, los costes tienden a subir. Por el contrario, si nos encontramos en una 
situación de equilibrio,  en la que no hay paro y en la que, en general, los factores de 
producción están ocupados, la demanda creada por el aumento de circulante quedará 
totalmente absorbida por la inflación, lo podríamos deducir de la igualdad de Fisher 
anteriormente vista: MV = PQ 

15.2.- influencia de la inflación en la economía

Podemos hacer un primer acercamiento al concepto de inflación definiéndola 
como un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios que 
se transmiten en el mercado. A continuación vamos a analizar dicho proceso 
generalizado de aumento de precios, analizando sus distintos aspectos.

1.- Aspectos positivos de la inflación

Después de la última guerra mundial en casi todos los países se ha 
generalizado una inflación que, si bien en los países de Europa y América del 
Norte hasta la crisis del petróleo no ha alcanzado niveles escandalosos, se ha 
mantenido durante muchos años a unos niveles notablemente altos.

Esta inflación ha Estado producida por los presupuestos deficitarios de 
los distintos Estados cuyo déficit se ha financiado en gran parte con creación 
de dinero. Estos presupuestos deficitarios se han propiciado por la propia 
política económica de los gobiernos, tanto por las auténticas necesidades de 
gasto de los Estados, como por la creencia de que un cierto grado de inflación 
favorece el empleo. De hecho en la postguerra todas las naciones de Europa 
han conocido dentro de la inflación un desarrollo sin precedentes.

Es de notar que el desarrollo exige un cierto grado de inflación por 
razones que casi podríamos denominar técnicas.

La moderna tecnología aumenta la productividad de modo asimétrico 
y muy desigual en los distintos ramos de la producción. Los sectores en los 
que se logran los mayores incrementos en la productividad pueden pagar 
unos aumentos salariales que en otros no se pueden pagar sin repercutirlos 
en el coste del producto (inflación). Pondremos un ejemplo: un peluquero 
que su actividad no permite incrementos de productividad, vía nuevas 
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tecnologías, para participar de la renta generada por dichas nuevas tecnologías 
tendrá que subir el precio (inflación) de sus servicios. Como no es lógico ni 
posible que los trabajadores de los sectores en que no son de aplicación las 
transformaciones tecnológicas queden apartados de la mejoras sociales por 
los nuevos impulsos tecnológicos, las empresas de estos sectores repercuten 
en los precios,  los salarios que sus trabajadores exigen y, así, a través de la 
inflación se mantiene la proporción entre los salarios de los distintos sectores. 
dicho de otra forma la inflación es una forma que tiene el mercado para 
hacer un reparto equilibrado de las mejoras sociales, consecuencia de la 
que hemos llamado la capacidad creativa humana que se hace patente con 
el continuo desarrollo tecnológico.

2.- efectos negativos de la inflación: LA STAGFLATiOn

Durante los años 70 y parte de los años 80, se ha vivido en Europa una 
penosa situación de inflación fuerte unida al paro. A esta nueva situación se la 
ha denominado “Stagflatión”.

La válvula de la inflación tiene un límite que no se puede sobrepasar, 
que se encuentra en la rentabilidad del dinero. En cuanto este límite es 
sobrepasado quedan obturados los canales de financiación de la inversión, 
base de todo desarrollo. El ahorro en lugar de dirigirse a las empresas de 
producción se dirige a objetos reales (oro) en los que conservar el valor; el 
mercado de capitales deja de cumplir su función y todos los sectores del 
país tratan de salvar sus rentas en una ciega batalla. El Estado para frenar 
la inflación difícilmente encuentra otro recurso que el de disminuir la oferta 
monetaria mediante la restricción de créditos, pero cuando los mecanismos 
del ahorro, la financiación y la inversión no funcionan con normalidad por 
haber traspasado la inflación la barrera del sonido (rentabilidad del capital), la 
restricción de créditos se suele traducir antes en un aumento del paro que en 
una disminución de los precios.

15.3.- el liberalismo de la escuela de chicago: Milton Friedman (1912-
2006)

En el transcurso de este libro ya hemos tenido posibilidades de referirnos a este 
economista que ha sido calificado como liberal y monetarista. Precisamente ahora, 
al hablar de la oferta monetaria, tenemos que comentar sus aportaciones desde la 
perspectiva monetarista.

Como ya se ha puesto de manifiesto, fue capaz de sacar a la luz pública, en plena 
efervescencia del keynesianismo, muchas de sus deficiencias y contradicciones, que 
se han corroborado a posteriori con el paso del tiempo:

1.- Ya hablamos de la inversión en la curva de Philips (relaciona empleo 
e inflación). Las políticas monetarias expansivas, en momentos de crisis, 
llevan a una mejora en el crecimiento económico, pero cuando los factores 
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están ocupados, dicha expansión monetaria se convierte en inflación estéril, 
los aumentos de sueldos se convierten en espejismos monetarios, por lo 
que los trabajadores exigen mayores subidas que conduce a  una espiral de 
incremento de costes que aleja a las empresas de la competitividad. Friedman 
anticipó que la política monetaria expansiva tiene efectos positivos sobre el 
empleo a corto plazo, pero a largo plazo sólo tiene efectos nominales sobre los 
precios, produce un incremento exclusivamente en los precios de los bienes 
que propiciará una escalada en los costes y pérdida de la competitividad 
de las empresas. Conclusión: La inflación tiene su causa en la expansión 
monetaria, y a largo plazo no afecta positivamente al mercado de bienes y 
servicios (economía real).

2.- Fue crítico con las políticas expansivas de la Reserva Federal, incluso 
antes de que adquiriera la importancia que tiene actualmente, ya las criticó 
abiertamente en 1963, indicando que el auténtico origen de  la crisis de 1929 
eran las  políticas equivocadas del Banco Central Estadounidense que habían 
propiciado un excesivo crédito que se dirigía hacia inversiones estériles.

3.- Anticipó la crisis del petróleo con causa en una inflación galopante 
que lastraba la competitividad de las empresas y no propiciaba el empleo.

4.- Favoreció la salida de la crisis en base a limitar la capacidad de 
intervención del Estado y favorecer que las decisiones de inversión y ahorro 
los tomen los ciudadanos libremente. Para ello el Estado debía  adelgazar y 
no asumir casi todo el ahorro nacional, el Estado debía apartarse y dejar a las 
economías privadas que respirasen por sí mismas,  dejando  libre parte del 
ahorro al ciudadano individual. El ahorro existente no es ilimitado y todo 
consumo o inversión estatal impide que otros consumidores o empresarios 
tengan acceso a dicho ahorro. Es más fácil que acierten miles de decisiones 
individuales libres, espontáneas, individuales y contrapuestas, con lo que  se 
compensan intereses,  que la razonada decisión de Estado que es incapaz de 
prever los matices de la Sociedad  a la que representa.

5.- Al igual que, como hemos visto, una política monetaria expansiva es 
perjudicial, una política de excesiva contracción puede limitar el crecimiento, 
al provocar una contracción de precios. Aquí traeríamos a colación, lo que 
antes manifestamos: “Una pequeña inflación puede ser necesaria para 
repartir los beneficios de las innovaciones tecnológicas en sectores sujetos 
a distinta productividad”.

15.4.- componentes de la oferta monetaria. La base monetaria. La 
creación de dinero. el control por los bancos centrales

Desde la pérdida del patrón oro como respaldo del dinero en circulación uno 
de los problemas económicos que más debates ha suscitado es la cuantificación del 
dinero en circulación y su control. Esto es debido a que la banca comercial ha tenido 
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el privilegio de crear dinero de la nada, a través de la autorización por los Estados 
del encaje bancario.

encaje bancario: es la cantidad mínima del dinero depositado por los clientes 
en el banco que éstos deben mantener líquido y, por tanto, a disposición de los 
clientes. El resto es entregado, mediante préstamos a otros clientes con los que 
adquirirán bienes de consumo o inversión; el efectivo de estas compras lo volverán a 
depositar los vendedores en el banco, una parte mínima se retiene en el nuevo encaje 
bancario, y el resto se vuelve a entregar en préstamo, y se reiniciará el ciclo expansivo 
sin límite del dinero. Vamos a estudiar la participación de la banca y la bolsa en la 
creación de dinero y, lo que es más importante, en la canalización del ahorro hacia 
la inversión productiva, que son la razón última de su justificación.

15.5.- La banca y la bolsa

La tecnificación del mundo moderno ha sido posible gracias a la existencia de 
enormes inversiones en máquinas e instalaciones.

Lo que diferencia una economía moderna de una economía primitiva es que en 
ésta el hombre acomete de forma casi directa e inmediata la producción, mientras en 
una economía tecnificada el hombre dedica gran parte de su ingenio y de su trabajo a 
producir máquinas e instalaciones que luego multiplicarán su trabajo.

Cuando los hombres están produciendo un bien capital, una máquina o un 
pantano, están produciendo un bien que no se destina al consumo y es indispensable 
que una parte de las rentas equivalente a su importe, no se destine al consumo, sino 
a la inversión.

Los trabajadores que están construyendo un pantano tienen que comer y 
en general que consumir.  Sin embargo, están produciendo un bien que no está 
destinado al consumo; por ellos es necesario que otros hombres que producen bienes 
de consumo dejen sin consumir (ahorren) lo que estos trabajadores han de consumir.

El equilibro económico exige que el volumen dejado de consumir por todos los 
ciudadanos (el ahorro) sea igual a las rentas percibidas por todos los que intervienen 
en la producción de bienes capital.

La función de la Banca y la Bolsa estriba fundamentalmente en recoger el ahorro 
de todos los ahorradores para cederlo a las empresas y al Estado para que los apliquen 
a la inversión.

En la Bolsa los ahorradores y los inversores se encuentran directamente.  
Las empresas emiten empréstitos (obligaciones) que los ahorradores compran 
directamente en la Bolsa.

En la Banca ocurre de otro modo. Allí los ahorradores depositan unos ahorros 
que la Banca administra libremente, obteniendo unos beneficios como consecuencia 
de las diferencias entre los intereses obtenidos por ella y los pagados.



146

15.6.- La creación de dinero por la banca

Es sabido que la Banco no conserva en Caja más que una pequeña parte de los 
depósitos que recibe, el resto lo cede en préstamos a empresarios y particulares que 
una vez recibidos los vuelven a depositar en la Banca repitiéndose el proceso de 
forma iterativa.  

Ello trae la consecuencia de que el dinero depositado en la Banca es muy superior 
al existente en sus cajas, e, incluso, superior a todos los billetes en circulación en el 
país. De esta forma la Banca crea dinero sin imprimir billetes, crea un dinero que se 
utiliza habitualmente en las transacciones mediante talones y otros documentos de 
giro utilizados en el comercio para movilizar el dinero creado por la Banca.

Esto confiere a la Banca un tremendo poder, de enorme repercusión en la vida 
económica.  El poder de crear dinero está compartido entre el Estado y la Banca, lo 
que exige que, de uno o de otro modo la organización bancaria esté lo suficientemente 
controlada por el Estado.

Veamos este importantísimo proceso que es necesario comprender a través 
de un ejercicio resuelto:

Suponemos que los hábitos de las familias y de las empresas les lleva a conservar 
en caja el 10% del dinero, manteniendo en c/c bancaria el resto. Por otra parte, los 
Bancos tienen un coeficiente de liquidez del 20%.

En estas condiciones una emisión de 100.000 euros en billetes ¿qué creación de 
dinero bancario supondrá?

SOLUciÓn

Los 100.0000 euros en billetes emitidos por el Estado empleados en pagar a 
familias y empresas que retienen en Caja el 10%, entregando 90.000 euros a la 
Banca. Esta retiene el 20% y entrega en préstamos el 80%; el dinero bancario 
creado ha sido:

   90 80
 100.000 x   ––––– x ––––– = 72.000
   100 100

El nuevo dinero creado por la Banca a parar a diversas familias y empresas 
que retienen el 10% y el resto lo llevan a la Banca, que retiene como cobertura 
el 20% crea nuevo dinero bancario en una segunda fase por importe del 80% de 
dinero nuevamente recibido.

Así tenemos:

Dinero bancario creado en:

  90 80 72
1ª Fase: 100.000 x –––– x –––– = 100.000 –––– = 72.000
  100 100 100
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  90 80 72 2

2ª Fase: 72.000 x –––– x –––– = 100.000  (––––)= 
  100 100 100

  72 3

3ª Fase: 100.000  (––––)= 
  100
 .....................................................................................................................................................

  72 n

nª Fase: 100.000  (––––)= 
  100

Si consideramos una progresión geométrica de infinitos términos la creación 
de dinero por la Banca será:

  72 72 2 
 100.000 (1 + –––– + (––––) +  ...........)=   
  100 100 

   1  1 100
 = 100.000 –––––––––– = 100.000 ––––––– = 100.000 x ––––
    72 28/100 28
   1 – ––––

 
   100

15.7.- Otras formas modernas de creación y movilización del dinero

Las entidades financieras y el nuevo crédito. La consecuencia de la fijación 
por parte de los Bancos Centrales de tipos de interés al margen del mercado, y 
especialmente bajos, fue que se acometieron todo tipo de inversiones al margen de 
cualquier proceso de selección. Para este boom inversor era necesario aumentar la 
circulación monetaria a través de la creación del llamado  “dinero a crédito”, mediante 
el invento de nuevos y sofisticados instrumentos financieros.

A la creación de dinero por la banca mediante el crédito no respaldado en papel 
moneda, se le añaden nuevos procedimientos: la titulización de los derechos de 
crédito, el apalancamiento de dichos títulos con nuevo crédito (bonos estructurados), 
la garantía de terceros aseguradores de dichos bonos estructurados, y finalmente la 
introducción de dichos productos en el mercado de opciones y futuros, lo que lleva 
consigo un nuevo apalancamiento. Observemos este proceso:

La titulización: Es la conversión de un conjunto de créditos bancarios, 
que pueden ser hipotecarios, en un nuevo título, distinto a los anteriores y 
que puede ser cedido a terceros. El nuevo título endosable es un nuevo valor 
formado por un paquete de créditos más o menos homogéneo.

el Apalancamiento: Este nuevo Título (cuyo subyacente u origen son 
créditos hipotecarios) se referencia a un valor sólido del mercado de valores, 
por ejemplo Telefónica (colateral), es decir los derechos de cobro (titulizados) 
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se permutan (Swap) por el valor futuro de unas acciones de Telefónica. Este 
procedimiento se realiza en el mercado de opciones y futuros que es un 
mercado muy apalancado y de mucho riesgo, es decir que con una pequeña 
inversión (opción) se compromete un riesgo o beneficio entre 10 o 15 veces 
mayor a la inversión. Además, este nuevo título se vende en el mercado y las 
propias instituciones financieras ofrecen nuevos créditos para la compra de 
dichos valores.

el aseguramiento: Es clave en la operación, aunque el consumidor 
no lo sabe y cree comprar acciones de Telefónica, lo que compra es un 
bono estructurado.  Para limitar los riesgos del consumidor, el organismo 
regulador, que es quien aprueba la operación, exige una garantía, así una 
entidad aseguradora asume el riesgo de esta complicada operación y la avala. 
La realidad es que son operaciones tan apalancadas que si van mal, se llevan 
por delante a las aseguradoras y, por tanto, a los consumidores que creían 
haber comprado acciones de Telefónica. 

cOncLUSiÓn: El tipo de interés real negativo al que fuerzan intenciona–
damente los Bancos Centrales provoca una deficiente selección de inversiones por 
las Entidades Financieras, que han sido financiadas por complejísimos productos 
financieros no conocidos a fondo ni por los encargados de comercializarlos y que ha 
terminado provocando la descapitalización o a la falta de liquidez de dichas entidades. 

Ante la expansión del crédito, que hemos visto en los epígrafes anteriores,  
tenemos que intentar acercarnos al estudio de  la cuantificación de la oferta monetaria, 
también llamada “base monetaria” y a su control por los bancos centrales.

15.8.- La base monetaria y el banco central

Como hemos visto, el dinero en circulación es mucho más que el dinero emitido 
por los Bancos Centrales, a causa de la expansión del dinero que se hace por la banca 
privada y por el crédito que apalanca los títulos valores. Al final el soporte físico o 
monetario  de la riqueza de un país no es ni el oro depositado, ni los billetes emitidos, 
ya que la circulación de los medios de pago se hace mediante simples anotaciones 
contables.

La Base monetaria, conocida como M1 refleja los recursos económicos de 
disposición inmediata y es la suma de todas las anotaciones contables a favor de  todos 
los agentes económicos en las distintas entidades financieras incluyendo los bancos 
centrales. A esta base monetaria, se pueden ir sumando otros activos anotados en 
cuenta a favor de los agentes económicos con menor grado de disposición inmediata 
o liquidez, es lo que se llama M2, M3, M4…, en función de los grados de liquidez.

El control, necesario por otra parte, de esta liquidez la efectúa la controvertida 
Reserva Federal en el caso de EE.UU, y que controla el area dólar, y el Banco Central 
Europeo en el caso del euro.
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Funciones de los Bancos centrales

Aunque, en rigor, hay diferencias entre el americano y el europeo ya que la 
función primordial del BCE es controlar la inflación y no dar crédito ilimitado al 
sistema, han acabado realizando funciones similares, que vamos a comentar:

1.- Determinar la política monetaria, cuantificando la emisión de billetes, 
controlando la circulación de éstos,  controlar la base monetaria, decidiendo 
las formas de dicho control monetario.

2.- Dar liquidez al sistema financiero.

3.- Determinar el tipo de interés básico.

4.-Adoptar medidas de cooperación financiera internacional.

Finalmente, aunque no está entre las funciones del Banco Central Europeo, para 
dar liquidez a las cuentas públicas y a la política monetaria de los países amparados 
por la moneda que emite, está proporcionando cobertura a las emisiones de Deuda 
Pública de los Estados, a través de avales o incluso a través de la propia compra 
de emisiones de obligaciones del Estado de países miembros con dificultades de 
tesorería. Este proceso se denomina monetización de la deuda Pública. Se dice 
monetización porque, al comprarla y pagar un precio, convierte la Deuda Pública 
de un país miembro en billetes nuevos creados por el Banco Central, con los que 
adquiere y asume dichas obligaciones del Estado, con los riesgos inflacionarios que 
lleva consigo dicha monetización al aumentar el dinero en circulación.

Como ya hemos comentado a lo largo del presente libro, lo  más chocante es que 
la determinación del tipo de interés básico sea una potestad del omnipotente Banco 
Central, al margen del mercado. La política monetaria actualmente es concebida 
como la herramienta más potente para dirigir la economía y esa herramienta se deja 
a un órgano ajeno a cualquier control democrático, convirtiéndose, una vez caído el 
muro de Berlín, en la nueva forma de planificación económica al margen del mercado 
y de los controles democráticos. Es el poder absoluto de una nueva aristocracia del 
saber económico de la que se debe dudar e incluso huir. En tal sentido, la Reserva 
Federal Americana, con su obsesión por inundar el mercado con dinero infinito y 
barato, es una de las causas de la actual crisis, y una de las dificultades para su salida, 
ya que su empecinamiento impide que el rigor del mercado comience sus labores 
quirúrgicas, que anticipen la corrección de las erróneas decisiones de inversión 
acometidas bajo el engañó de la gratuidad del dinero a intereses reales negativos.

15.9.- La escuela austriaca: su propuesta de vuelta al patrón oro y 
conclusiones finales

La Escuela Austriaca de Economía Liberal tiene su origen en los postulados 
económicos de Ludwig Von Mises y de su discípulo Friedrich Hayeck. En España 
es un miembro de prestigio de dicha escuela Jesús Huerta de Soto. Dentro de su 
aportación a la economía desde la perspectiva del liberalismo, en este momento nos 
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vamos a centrar en su propuesta de volver al patrón oro como referente de la Base 
Monetaria, como lo fue hasta los acuerdos de Bretton Woods (1944). 

La vuelta al patrón oro significaría la fijación objetiva de la base monetaria en 
circulación en base a las reservas de oro que tuviesen los países. Sus ventajas y sus 
críticas son las siguientes:

Ventajas: Si se volviese al patrón oro, las consecuencias positivas podrían ser:

1.- La Base monetaria se determinaría de forma objetiva y no sería 
manipulable, evitando las tensiones inflacionarias. 

2.- La desaparición del dinero fiduciario,  impediría la creación de dinero 
por parte de la Banca comercial, y el dinero prEstado sería fruto del ahorro de 
la sociedad y no de manipulaciones contables.

3.- Se favorecería la canalización del esfuerzo ahorrador a la inversión.

4.- Se premiaría, con el interés, al esfuerzo ahorrador y no al ahorro 
ficticio, con lo que se evitarían falacias en el proceso de selección de inversiones.

5.- Se acabaría con la sumisión económica al dólar.

6.- Se determinaría el tipo de interés por el juego de la oferta y la demanda 
del dinero efectivamente ahorrado, sin distorsiones del creado artificialmente. 

De esta manera la Banca Central ni fijaría el tipo de interés artificialmente, ni 
tendría que controlar la base monetaria en circulación, ni tendría que monetizar 
deuda, tendría un mero papel de inspección y vigilancia del sistema financiero para 
la correcta determinación de los valores en un  mercado flexible y con igualdad de 
oportunidades.

inconvenientes: El patrón oro estuvo vivo en la economía hasta Bretton Woods 
(1944) y se abandonó por su ineficacia en base a los siguientes criterios:

Sí, es un criterio objetivo de determinación de la Base monetaria, pero su 
objetividad  de bien natural, no implica la de valor económico en sentido estricto. 
Un país será rico o pobre no por el oro, mercurio, cobre o petróleo que tenga, sino 
por la capacidad que tengan sus habitantes de generar bienes y servicios que sean 
susceptibles de transmitirse en el mercado. El oro de un país no tiene por qué estar 
correlacionado con su P.I.B. Como vimos en la ecuación de I. Fisher (MV = PQ),  
la Base monetaria tiene que correlacionarse con la riqueza nacional para no generar 
inflación, el problema estriba, en nuestra opinión, en encontrar una medición 
objetiva del P.I.B.

Es cierto que la creación artificial de dinero crea graves distorsiones en la 
economía, sobre todo en el momento álgido del ciclo, pero no es menos cierto 
que el empuje monetario controlado puede favorecer el crecimiento económico en 
momentos de estancamiento. El patrón oro por su falta de flexibilidad favoreció la 
deflación, caída de precios con depresión económica.
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cOncLUSiOneS: Tal vez la vuelta al patrón oro, por su falta de 
justificación económica no sea la mejor solución a los problemas monetarios pero 
sí hay que buscar nuevos criterios en los que fundamentar la política de oferta 
monetaria, en concreto:

1.- La riqueza del país debe ser una variable clave para la fijación de la 
Base Monetaria en circulación.

2.- Del mismo modo, la riqueza del país es la garantía de todas las 
operaciones crediticias, el endeudamiento público y privado debe estar 
correlacionado con dicha riqueza del país, en caso de insolvencias será la 
capacidad económica del país la que tenga que salvaguardar los sistemas 
financieros.

3.- Hay que huir del endeudamiento privado y público por encima del 
50% de su respectiva riqueza.

4.- Los incrementos en la Base Monetaria tienen que propiciar los 
incrementos de productividad o saltos tecnológicos, que son consecuencia 
de la fuerza creativa humana, y si no se propician, tendría que volverse a 
contraer dicha base, porque sería un indicador de que se están produciendo 
malas decisiones en la selección de las inversiones.

5.- El tipo de interés real interbancario (descontada la inflación) tendrá 
que ser positivo y recogerá el margen de intermediación y el riesgo de 
prestar dinero. Dicho tipo de interés sería bueno que se fijase conforme a las 
reglas del mercado. Este tipo interbancario de mercado debería ser la base 
del interés al que realice las operaciones los Bancos Centrales y no al revés, 
como ocurre en la actualidad, con la consecuencia de la desaparición real del 
mercado en el sector financiero.
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En este capítulo vamos a estudiar y  justificar la participación del sector público 
como agente privilegiado y de enorme trascendencia en la toma de decisiones 
económicas. 

Lo primero que hay que decir es que no es la primera vez que hablamos del 
sector público en este manual: lo hemos hecho al hablar de la política económica 
para la determinación del consumo, el ahorro, y la inversión,  al hablar de la política 
monetaria, la hablar de las escuelas de pensamiento económico, especialmente del 
Keynesianismo y neo keynesianismo, cuando hablemos del comercio exterior…, 
siempre nos hemos Estado refiriendo al sector público, como uno de los agentes 
económicos de mayor relevancia. La importancia y participación del sector público 
en la formación del PIB  de la economía de los distintos países se cifra en cantidades 
que rondan el 50%.

La justificación del Estado se ha hecho por economistas liberales y menos 
liberales, ya que los primeros nacieron en Estados ya constituidos. La justificación 
liberal del Estado se puede centrar en los siguientes puntos:

1.- El Estado es el garante de la seguridad jurídica para que se desarrolle 
el juego libre y espontáneo de la oferta y la demanda en el mercado. Debe 
garantizar y defender la propiedad privada como pilar fundamental de sus 
principios. El Estado, además, siempre ha garantizado la seguridad interna, 
la justicia derivada de los principios del Estado Liberal, la defensa de las 
fronteras, la política exterior y la organización interna del Estado por mínima 
que fuese, hay que entender que la escuela liberal nace dentro de un Estado 
ya en funcionamiento.

2.- El Estado debería garantizar la igualdad de oportunidades de acceso al 
mercado y eliminar las barreras restrictivas a la competencia.

3.-El Estado debería garantizar el rigor presupuestario, impidiendo los 
excesos de endeudamiento y los excesos impositivos, para que el mercado sea 
capaz de detectar rápidamente los desajustes de ahorro e inversión, sin que se 
produzcan enmascaramientos de las malas decisiones, a través de las políticas 
expansivas del Estado.



156

4.- Para los liberales monetaristas, el Estado a través del correspondiente 
organismo regulador (Banco central) debería controlar restrictivamente la 
oferta monetaria, para evitar la inflación y los desajustes que en el mercado 
produzca la excesiva circulación monetaria.

5.- Aunque la radicalidad liberal predica la abstención del Estado en 
cualquier otra iniciativa privada que entorpezca la acción del mercado, hay 
actuaciones del Estado que nunca encontrarían oposición desde el pensamiento 
liberal. Serían las transferencias del Estado hacia los más desfavorecidos o 
excluidos, las políticas de sanidad y enseñanza, siempre y cuando no asuman 
la capacidad de ahorro de la sociedad en perjuicio del sector privado y siempre 
que exista competencia limpia con el sector privado.

El Estado además de todas las actividades anteriores, desde sus inicios, y más 
aun conforme la conciencia social ha sido asumida como un valor de las sociedades 
democráticas, ha ido asumiendo competencias para garantizar una seguridad y 
bienestar a los ciudadanos, que no siempre ha sido capaz de satisfacer el mercado. 
En este sentido:

a) El Estado garantiza la formación y la educación mínima de todos los 
ciudadanos para conseguir la igualdad de oportunidades.

b) El Estado garantiza la salud a los ciudadanos con independencia de sus 
recursos económicos.

c) El Estado transfiere rentas: subvenciones, becas, pensiones, peonadas, 
a favor de los ciudadanos más desfavorecidos o con dificultades objetivas para 
encontrar empleo por sus propios medios.

d) El Estado garantiza una pensión a los trabajadores al llegar su 
jubilación.

e) El Estado garantiza un pago a los parados, durante un tiempo, que les 
permita encontrar un nuevo puesto de trabajo sin agobios familiares.

f) El Estado realiza políticas activas y subvenciones a favor de personas 
dependientes, actividades, sectores económicos, empresas…que considera 
que deben ser favorecidas…

Un tercer paso en la toma de posiciones económicas dentro del mercado por 
parte del Estado, lo constituye, como vimos, la realización activa por el gobierno 
de políticas económicas de inversión para impulsar la salida de la crisis, o incluso 
para propiciar el equilibrio económico que, como preconizaba  Keynes, no se 
producía por las propias fuerzas del mercado, sino que tenía que ser dirigido por 
la mano visible de la política económica. Estos principios, como vimos en otro 
capítulo anterior, se pusieron de manifiesto con el New Deal. En consecuencia, el 
Estado y el poder político toma las riendas de la política económica, los grandes 
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economistas del Estado deberán ser los que conduzcan diligentemente al equilibrio 
al mercado: 

1.- El Estado deberá acometer grandes inversiones públicas en carreteras, 
aeropuertos, trenes, deberá establecer políticas industriales, políticas agrícolas, 
planes energéticos, primando unas energías sobre otras…

2.- Todos los organismos del Estado proporcionarán bienestar y ocio sin 
límites a sus ciudadanos: polideportivos, piscinas cubiertas, campos de tenis, 
de golf, campos de fútbol con hierba artificial, casinos para que se distraigan 
los mayores…

3.- El dinero y la financiación no es problema, si no hay ahorro, hay 
crédito privado barato, cuanto más barato mejor sin preguntarse por qué, y 
si no deuda pública, o se le da a la manivela de crear dinero o se monetiza 
deuda pública por el Banco Central, lo importante es el bienestar económico 
de los ciudadanos, y que el Estado empuje al consumo y a la inversión a los 
ciudadanos para mover la maquinaria del crecimiento económico.

Este tercer paso, en muchos casos enloquecido,  es el que está puesto en cuestión  
por la presente crisis,  habrá que volver a criterios de mayor rigor presupuestario, 
se ha puesto de manifiesto que la maquinaria económica del Estado tampoco 
conduce al equilibrio y , además, impide al mercado a través de sus mecanismos de 
alerta prever las malas asignaciones, con lo cual se impide un diagnóstico precoz de 
la enfermedad y cuando esta aflora lo hace con más virulencia y con consecuencias 
más perniciosas.

En definitiva, la situación actual pone de manifiesto:

1.- La incapacidad del Estado manirroto para conducir al equilibrio 
económico.

2.- Que el mercado, aunque de por sí no conduce siempre al equilibrio 
como demostró Keynes, sí es capaz de detectar y anticipar las deficiencias que 
se están produciendo.

3.- Hay que evitar el sobre endeudamiento de los Estados y las políticas 
de expansión del crédito porque lleva consigo efectos enmascaradores que 
limitan la capacidad del mercado para detectar preventivamente las anomalías 
económicas que se están produciendo.

Finalmente, para acabar este apartado, vamos a hacer mención a lo que hemos 
llamado el hilo conductor del presente texto: el papel del estado se justificará en 
la medida que ayude al desarrollo de la fuerza creativa humana, que es la capaz 
de  conseguir el reparto y la reasignación de las rentas por la implantación en el 
mercado de los nuevos desarrollos tecnológicos.
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Hemos dicho que esta fuerza humana creadora es la que dinamiza la economía 
en base a los nuevos y continuos desarrollos tecnológicos que producen el reparto de 
rentas y los avances económicos y sociales.

cOncLUSiÓn: Para el desarrollo tecnológico la capacidad individual 
del hombre aislado es insuficiente. Las personas necesitan agruparse formando 
sociedades de capital privado o apoyarse en iniciativas del Estado que financien y 
apoyen los nuevos desarrollos tecnológicos. De la actual crisis saldremos mediante la 
consolidación de nuevas tecnologías (en los campos energéticos, de la comunicación, 
nuevos proyectos de ingeniería u otros…) que ofrezcan un salto cualitativo en la 
mejora del nivel de vida de la sociedad y que su financiación absorba el ahorro 
que ahora se está destinando esterilmente a inversiones improductivas. Este nuevo 
desarrollo provocará una reestructuración de todas las inversiones y de  la propiedad 
del capital, forjándose nuevas oportunidades y nuevos retos.

Todas estas actividades del Estado deben ser financiadas a través de su política 
fiscal y presupuestaria, vamos a realizar, a continuación,  una breve consideración 
sobre la política fiscal.

16.1.- La política fiscal y las necesidades del estado

Para financiar todo el gasto del sector público los Estados necesitan 
financiarse. Lo hacen a través de dos vías los tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales) y la deuda pública. Si el gasto es excesivo, siendo 
los tributos insuficientes, se incurre en déficit que se financia emitiendo deuda 
pública, que se coloca (vende) en el mercado a particulares, entidades financieras 
u otros Estados, a cambio de un interés. Dicho interés será mayor cuanto más 
alto sea el endeudamiento del Estado y cuanto menores sean las garantías de pago  
presentadas por el Estado.

cOncLUSiÓn: Los Estados, en beneficio del bienestar económico 
general, deben buscar el equilibrio presupuestario, a excepción de momentos en 
los que se desee impulsar un salto tecnológico, que beneficie a la Sociedad y que 
asegure altos crecimientos futuros del P.I.B. En ningún caso el endeudamiento 
podrá superar el 50% del PIB.

16.2.- La financiación de las necesidades indivisibles: los impuestos 

Básica en la teoría de la economía fiscal ha sido la división entre necesidades 
divisibles e indivisibles. Una necesidad divisible es la que se puede adquirir en 
la cuantía exactamente deseada mediante el pago de un precio: pan, zapatos… 
y en general los bienes que se venden en el Mercado. Por el contrario, tienen el 
carácter de necesidades indivisibles aquellas que cada ciudadano no puede satisfacer 
individualmente acudiendo al mercado.

La Defensa Nacional frente al enemigo exterior, la misma defensa frente 
al crimen, tienen que estar salvaguardados de forma colectiva y comunitaria, por 
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su naturaleza no pueden ser vendidos en el Mercado para que cada uno pida, por 
ejemplo, la cantidad de Defensa Exterior que apetezca. Todos se benefician de la 
existencia de estos y otros muchos servicios indivisibles existentes en un Estado 
moderno, como las obras públicas y muchos aspectos de las retribuciones de la 
Seguridad Social entre otros.

Si las necesidades indivisibles no pueden ser cubiertas mediante bienes 
adquiridos libremente en el Mercado, los servicios que las atienden tienen que ser 
financiados coactivamente mediante impuestos.

En el mercado cada ciudadano adquiere libremente los bienes que desea dentro 
de sus posibilidades ¿cómo deberá contribuir cada ciudadano al pago de los servicios 
indivisibles?

La forma más simple sería la de que todos contribuyesen en partes iguales; esta 
solución que podría ser justa si el libre juego de las fuerzas del mercado hubiese 
conducido al diferencias mínimas de renta entre las distintas personas, en la realidad 
actual no solamente no es justa, sino que sería inviable pretender que personas con 
recursos modestos aportasen para sostener los gastos del Estado una cuota igual a la 
de personas con grandes recursos económicos.

La imposición proporcional y la progresiva

Ante la evidente injusticia que representaría una cuota de impuestos igual para 
todos los ciudadanos se han estudiado otros criterios: la imposición proporcional y 
la imposición progresiva.

imposición proporcional: Cada ciudadano paga en proporción a sus rentas.  
Con un impuesto del 10% pagaría 10 el que ganase 100, 100 el que ganase 1.000 y así 
sucesivamente.

imposición progresiva: Las personas que tienen una renta más alta paguen un 
tanto por ciento más elevado de su renta que las que tienen una renta baja.

Así el que gana 100 que pague el 10% 10 euros

El que gana 200 que pague el 20% 20 euros

El que gana 300 que pague el 40% 120 euros

El impuesto progresivo se basa en la teoría de que la utilidad marginal de las 
unidades monetarias  va disminuyendo al aumentar la renta; los primeros euros son 
vitales, pues son necesarias para la subsistencia y deben estar incluso exentas, las que 
vienen después se utilizan para atender necesidades de menos interés y, por fin, los 
últimos euros de una renta alta, en gastos superfluos.

Un hombre modesto está dispuesto a hacer un sacrificio importante por obtener 
1.000 euros; un hombre acaudalado las gasta en un capricho.  Los ciudadanos no 
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han de contribuir al estado con el mismo dinero sino con el mismo sacrificio; el 
señor acaudalado deberá pagar mucho más que el modesto.

Supongamos que hubiera un índice que pudiera medir la utilidad que al 
ciudadano medio proporcionan las primeras 1000 unidades monetarias, las segundas, 
etc… y que fueran éstas:

UNIDADES MONETARIAS
DE RENTA

UTILIDAD EXPRESADA EN
UNIDADES DE SATISFACCIÓN

Incremento
renta

Renta 
total

Incremento
satisfacción

Satisfacción
total

1.000 1.000 10.000 10.000

1.000 2.000 8.000 18.000

1.000 3.000 5.000 23.000

1.000 4.000 3.000 26.000

1.000 5.000 1.000 27.000

1.000 6.000 400 27.400

1.000 7.000 200 27.600

1.000 8.000 100 27.700

Para un ciudadano que ganase 1.000 unidades monetarias, un impuesto del 5%, 
50 unidades monetarias sobre su renta representaría 500 unidades de satisfacción; por 
el contrario, para otro que ganase 8.000 u.m., el 5% de impuesto le permitiría seguir 
disfrutando de 7.600 unidades monetarias. Las 400 unidades monetarias pagadas no 
supondría para él más que la pérdida de 40 unidades de satisfacción. (A las 1.000 
unidades monetarias últimas corresponden 100 unidades de satisfacción).

eJeRciciO

Qué tanto por ciento habrá de aplicar en un impuesto que gravase una renta de 
8.000 unidades monetarias, si la persona que percibe 1.000 u.m. paga un impuesto 
del 5% y ambas han de soportar el mismo sacrificio.

Suponemos que la satisfacción proporcionada por las unidades monetarias 
sigue la tabla anteriormente expuesta.

16.3.- Las tasas, los precios públicos y los precios políticos

Entre los servicios gratuitamente prestados y financiados con impuestos y los 
vencidos a precio de coste en el Mercado, existen servicios que el Estado presta 
mediante un precio inferior al de coste. En ellos no puede hablarse de precio de 
Mercado, pero sí de una financiación parcial de los organismos que prestan los 
servicios a cargo de los usuarios. Este planteamiento nos lleva a una situación 
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intermedia entre la economía fiscal y la de Mercado, puede ser un medio de 
responsabilizar al ciudadano con parte del coste del servicio para evitar abusos y 
hacerle tomar conciencia del coste de su mantenimiento.

Desde el punto de vista de la Administración son un medio para mejorar la 
financiación de unos servicios que no podrían ser bien atendidos con cargo a los 
presupuestos públicos y, por último, un medio de acercar la gestión de los servicios 
públicos a los criterios de rentabilidad de las empresas privadas evitando el despilfarro 
que en ocasiones se atribuye a los organismos públicos.

Aunque los conceptos de Tasas, precios públicos y precios políticos son 
variables y frecuentemente se utilizan con criterios diversos podemos precisas las 
siguientes definiciones:

Tasas.  Con carácter genérico llamamos tasas a las contraprestaciones dinerarias 
que la administración exige por la prestación de aquellos servicios por ella satisfechos 
y que son, al menos en parte, divisibles.

Dentro del concepto de Tasa podemos concretar su fijación a nivel de precio 
público cuando  la Administración la fija al nivel necesario para cubrir costes aún sin 
pretender la obtención de beneficios típicos de la actividad privada.

La tasa se fijará al nivel de precio político cuando, por el importante interés 
general de servicio prEstado, se revierta sobre el usuario únicamente una parte del 
coste del servicio.

16.4.- La selección de las inversiones del estado

Repetimos una idea ya expuesta en el presente libro pero que nos parece capital 
para entender la esencia de nuestros planteamientos: en una economía dinámica 
con continuas innovaciones y transformaciones tecnológicas el beneficio es una 
simple renta residual, que se consigue tras retribuir a los restantes factores, 
fundamentalmente, el trabajo, los impuestos y el capital ajeno. de forma tal 
que la estrategia empresarial adecuada será no la maximización del beneficio 
sino del VALOR AÑAdidO. La aceptación de este criterio de optimización nos 
hace equiparar los criterios de selección de inversiones en el sector público y en el 
sector privado. La presente formulación tiene una gran trascendencia: El criterio 
para decidir si una inversión pública es viable o no, tendrá los mismos fundamentos 
teóricos que los de una inversión privada. El criterio de selección de la inversión 
de una fotocopiadora, una línea de ensamblaje, una excavadora, un aeropuerto, 
una autopista o una línea del AVE, serán los mismos. Además la única forma de 
maximizar el beneficio (renta residual por las continuas innovaciones tecnológicas) 
es maximizar el valor añadido que genera la inversión.

Esta problemática se centra en la correcta determinación de la amortización 
contable en una economía dinámica. Si las nuevas tecnología fueran de “usar y tirar” 
el empleo de las más adecuadas en cada momento sería relativamente fácil, pero si la 
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inversión en nuevas tecnologías supone la realización de inversiones a medio o largo 
plazo, que tardarán años en ser amortizadas, la realización de toda inversión supone 
la asunción de un riesgo calculado que se concreta en una determinada forma de 
amortizar.

La verdadera causa por la que, en muchas ocasiones, las inversiones son 
desechadas es la obsolescencia. Cuando estrenamos una instalación, la productividad 
de los empleados que trabajan en ella queda congelada, mientras que la productividad 
global de los trabajadores en las distintas empresas, que siguen invirtiendo en nuevas 
tecnologías, sigue creciendo. A partir de este momento, se inicia una constante 
transferencia de rentas del empresario a favor de los trabajadores que consiguen 
aumentar sus retribuciones sin aumentar su productividad a costa de la renta residual 
del empresario.

En una economía dinámica en la que se está produciendo un constante 
crecimiento de la productividad, los retornos de la inversión (cash flow) son 
decrecientes, para una inversión ya realizada, y en la que, por tanto, la productividad 
está congelada hasta que se produzca su renovación.

el espejismo: es, por tanto, un espejismo considerar beneficio los grandes 
retornos que nos produce la inversión en los primeros momentos de su 
instalación, que traen causa en la mejora competitiva de la instalación nueva, que 
perderá con el transcurrir del tiempo. En los últimos años de su funcionamiento 
la obsolescencia de la instalación nos provocará una pérdida del beneficio 
que habríamos tenido que prever en el momento que era muy competitiva y 
proporcionaba unos beneficios extraordinarios, que no lo eran, ya que eran un 
mero adelanto para el pago de la obsolescencia futura.

Este es el centro de nuestra exposición, que provoca el reparto y transferencias  
de rentas en el mercado, como consecuencia de las constantes innovaciones 
tecnológicas que la capacidad creativa del hombre lleva a cabo.

cOncLUSiÓn: Estas continuas transferencias de rentas entre los 
factores hace que el beneficio empresarial no sea sino una renta residual que es 
consecuencia del momento en que se encuentre el proceso de redistribución de 
rentas. en cambio, sí  permanecen constantes en el tiempo el conjunto de rentas 
redistribuidas. La renta social o valor añadido por la inversión sí es constante 
y no depende del grado de obsolescencia en el que se encuentre la inversión.

Reiteramos: no es modelizable el beneficio, sino la renta social generada 
(Valor Añadido), de forma tal que el criterio de selección de inversiones es igual 
de válido para un empresario individual capitalista que para el gobierno que 
quiere comprometer fondos para construir un aeropuerto o una línea de AVE. 
este criterio de selección de inversiones, común para un inversor privado o 
el estado, es consecuencia de la ley interna del mercado y no consecuencia de 
ningún voluntarismo de justicia redistributiva.
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En base al valor añadido podemos utilizar el V.A.N. (valor actualizado neto) o 
el TIR (tasa de rendimiento interno), teniendo en cuenta que lo retornos Q lo serán 
en términos de valor añadido (salarios, cotizaciones a la seguridad social, impuestos 
pagados, retribución a capitales ajenos y beneficio descontado por amortizaciones 
correctas):

   Q1 Q2 Q3 Qn Inversión =    –––––   +   –––––   +   –––––  +  …………… +   –––––
   (1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)n

Siendo r, la tasa de rendimiento interno de la inversión. Será seleccionada 
aquella que nos proporcione la tasa de rendimiento mayor, que siempre tendrá que 
ser superior al rendimiento que nos ofrezca el mercado de capitales para inversiones 
de menor riesgo.

16.5.- La medición de la renta nacional

El desarrollo económico de las naciones se mide de una forma sintética 
y simplificada por su “renta per cápita”, que es el coeficiente entre la total renta 
nacional y el número de sus habitantes.

Siguiendo el camino a la inversa podríamos llegar a la conclusión de que la renta 
nacional es la suma de las rentas de todos los habitantes de una nación.

Antes de proseguir en este estudio nos conviene recordar unos conceptos 
expuestos anteriormente y que son básicos para la determinación y medición de la 
renta nacional:

En todo mercado, cada producto o servicio que se vende genera unas rentas 
percibidas por diversas personas (trabajadores, empresarios, etc…) iguales en su 
total importe al precio del producto.  Recíprocamente, toda renta que se percibe en 
una nación está gravando el precio de un artículo o de un servicio, sea en concepto 
de coste de mano de obra, intereses del capital invertido, etc.

Incluso aquellos impuestos que a primera vista parece que no gravan ningún 
producto ni ningún servicio, como el impuesto general sobre la renta de las personas 
físicas, constituyen el contravalor de servicios gratuitos prestados por el Estado.

De acuerdo con lo anterior tenemos que en una nación existe una igualdad entre 
el total de las rentas percibidas y el total valor de la producción de bienes y servicios.

R = P

Renta = Producción.

Sin embargo, esta igualdad necesita algunas aclaraciones. Si yo compro en un 
comercio un artículo que me cuesta 500 euros, fácilmente comprendo que estos 
500 euros se distribuyen entre el comerciante, el fabricante, trabajadores, etc… Del 
mismo modo, si pago 500 euros de honorarios a un médico aunque no haya ningún 
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objeto tangible, existe un servicio que se ha “vendido” en el mercado que crea un 
contravalor de rentas percibido por el médico. Pero pensemos por un momento que 
yo no tengo necesidad de pagar al médico porque estoy asegurado y él me atiende 
dentro del régimen de la Seguridad Social. En este caso el importe del servicio no 
es pagado por mí directamente, si bien en la renta que yo percibo en mano aparece 
ya descontado el importe de la consulta médica. Así tenemos que la renta nacional 
supera a las rentas percibidas en mano por un importe igual a la suma de todos 
los impuestos y deducciones existentes en los sueldos y que se destinan a costear 
servicios que no se pagan directamente.

16.6.- Los gastos de transferencias

Entre los gastos del Estado se suelen distinguir aquellos que, financiados con 
impuestos, están destinados a pagar obras y servicios y que, por tanto, constituyen 
su contravalor de aquellos otros –denominados gastos de transferencia– que son 
abonados sin contraprestación a determinados ciudadanos, como ocurre con las clases 
pasivas y los gastos de la deuda pública.  Esta distinción tiene mucha importancia 
desde el punto de vista de la determinación de la renta nacional, pues mientras las 
deducciones que se hacen de las rentas privadas para financiar las obras y servicios 
estatales se consideran incluidas en la renta nacional, los gastos de transferencia, en 
cuanto no suponen el pago de obras o servicios no se incluyen en la renta nacional.  
Sin embargo, para ver hasta qué punto esta distinción tiene mucho de convencional, 
basta considerar que tanto los intereses de la deuda como los de las clases pasivas 
pueden considerarse como costes normales de los servicios del Estado, del mismo 
modo que en una empresa privada lo son los intereses del capital invertido y los 
costes de la Seguridad Social.

Vemos, pues, que la renta nacional puede medirse desde un punto de vista 
monetario sumando las rentas íntegras –antes de las deducciones por impuestos- 
devengadas por todos los habitantes de una nación y deduciendo de este total 
importe las rentas que se consideren de simple transferencia.

Podría incurrirse en la confusión de considerar que únicamente deberían tenerse 
en cuenta las rentas netas, ya que las cantidades detraídas son incluidas en la renta 
nacional como percibidas por médicos de la Seguridad Social, funcionarios, etc.  Pero 
éste sería el mismo error que cometeríamos si pretendiésemos que a un ciudadano no 
se le computase como renta la parte de ella que gasta y que por tanto aparece como 
percibida también por otra persona.

16.7.- el producto nacional

El producto nacional bruto es igual al valor total de la producción en bienes y 
servicios de una nación sin deducir la depreciación de los bienes existentes.

El producto nacional neto es esta misma producción deducidas las depreciaciones.
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Si recordamos que toda renta percibida es contravalor de la producción de un 
bien o de un servicio y que de las rentas hay que deducir las depreciaciones de los 
bienes, fácilmente llegaremos a la conclusión de que la renta nacional es igual al 
producto nacional neto.

Vemos que de la renta nacional tenemos una doble representación; la de la 
producción de bienes y la de su contravalor monetario. Ello se puede expresar en un 
Balance de la Renta Nacional que esquemáticamente se podría representar así:

16.8.- el valor añadido

La determinación del producto nacional es básico en la determinación de la renta. 
Por otra parte, es mucho más fácil ir a una determinación de la producción global, que 
puede estimarse en base a otros parámetros fáciles de medir, que a una investigación de las 
rentas de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, la determinación del producto bruto 
–el más simple de determinar– también entraña sus problemas. Baste considerar que unas 
empresas utilizan como suministros los productos de otras, con lo que si para determinar 
el producto total de una nación reuniésemos la producción de todas sus empresas 
incurriríamos en numerosas multiplicidades. Por ello debe considerarse como producto 
bruto de cada empresa y de cada sector de la economía la diferencia entre su producción y 
los elementos que recibe de otras empresas o de otros sectores de la economía.

16.9.- Las tablas inPUT – OUTPUT

Estas conocidas tablas, ideadas por Leontief, sirven para estudiar la estructura 
de la producción nacional dividiendo ésta en sectores, cada uno de los cuales aporta 
su propio valor añadido.

En la actualidad, las tablas input-output han alcanzado una gran complejidad; 
sin embargo, de una manera esquemática vamos a considerarlas reducidas a los 
siguientes sectores:

1 Agricultura y Ganadería
2 Industria
3 Servicios privados
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4 Sector público
5 Sector exterior
6 Formación bruta capital
7 input-output total

Agricultura
y 

Ganadería
industria Servicios

Privados
Sector

Público
Sector

exterior
Form. Bruta
cap. Privado

economía
Fam. Out. Put

Agricultura
y Ganadería 5 10 1,5 1 2 2 5,5 27

industria 7 30 6 7 6 16 22 94

Servicios 
Privados 1 4 2,5 2 14 - 22,5 46

Sector Público 1,5 3 2 1,5 - - 15 23

Sector
exterior 0,5 2 0,5 0,5 - 10 6,5 20

Formación Bruta
cap. Privado - - - - - - - -

economía Fam. 12 45 33,5 14 - - 2,5 107

in - Put. 27 94 46 26 22 28 74 317

La anterior tabla estudiada horizontalmente representa las salidas “out-put” de 
cada sector hacia los demás. Así, considerando, por ejemplo, el primer sector en 
sentido horizontal tenemos una producción global de la agricultura y ganadería de 
27. De los cuales:

- 5 se invierten en la propia Agricultura: simientes, forrajes para ganado…

- 10 se invierten en la Industria: fábricas de conservas, químicas, fertilizantes…

- 1,5 se invierten en Servicios privados: alimentos en hoteles…

- 1 en sector Público: alimentos en la Seguridad social, colegios públicos, soldados…

- 2 en sector exterior: exportaciones agrícolas.

- 2,2 en formación bruta del capital privado: mayor valor de las explotaciones 
agrícolas. 

- 5,5 en consumo privado: alimentos consumidos por las familias. 

Si en lugar de hacer la consideración horizontal de la agricultura la hacemos 
vertical observamos los sectores de los que recibe aportaciones la agricultura.

La agricultura y ganadería reciben del propio sector, 5: en concepto de semillas, 
forrajes, etc.
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Recibe 7 de la industria: abonos, insecticidas, tractores, etc.

Recibe 1 de servicios privados: seguros, asesoramientos, etc.

Recibe 1,5 del sector público: asistencia y obras de organismos públicos.

Recibe 0,5 del sector exterior: importaciones de especies selectas, maquinaria, 
etc.

Recibe 12 de las economías familiares: trabajo principalmente

No puede sorprendernos que el out-put sea igual al in-put en la agricultura.  
Ello no es más que una consecuencia de que el importe total en venta “out-put” es 
igual a la suma de los componentes del coste.

El lector puede repasar y formular como ejercicio las interrelaciones de la 
industria en horizontal y en vertical.  Del mismo modo el sector de servicios privados.

En los cuatro últimos sectores observamos que no se produce un equilibrio 
dentro de cada sector, sino considerándolos a todos conjuntamente.

Así podemos observar que las aportaciones a los distintos sectores de las 
economías familiares son muy superiores a lo que éstas reciben de ellos;  esto se 
explica porque una parte importante de las rentas privadas se destina a financiar la 
formación del capital privado.

Al sector exterior se destinan bienes y servicios por importe 22, superior a 20 
que se aplican a dicho sector.

La estructura de las tablas sirve no solamente para representar las interrelaciones, 
sino para establecer las previsibles interrelaciones futuras en una planificación del 
desarrollo, así como los estrangulamientos que se podrían producir.





Los interlocutores sociales, 
especial referencia al sindicalismo
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Dentro del mercado, en la fijación de las condiciones de equilibrio, sobre todo 
dentro del importantísimo mercado de trabajo, se han mostrado como agentes 
relevantes de dicho mercado: el gobierno, los empresarios,  los trabajadores y las 
organizaciones que representan a dichos trabajadores- los sindicatos-. Su función 
ha sido importantísima a lo largo de la historia, sin embargo, hoy en día dicha 
relevancia se está poniendo en cuestión. Vamos a estudiar la importancia histórica de 
los sindicatos, su evolución y su situación actual.

17.1.- el sindicalismo y su evolución

Originariamente el Sindicalismo fue creado como instrumento de fuerza en 
manos de la clase trabajadora, como un medio de confrontación contra una fuerza 
opresora: Los empresarios capitalistas. Los sindicatos pretendieron galvanizar a los 
trabajadores en su lucha contra los capitalistas. 

Esta lucha, al menos en el plano teórico, se podría plantear desde dos perspectivas 
diferentes: 

1) La estructura capitalista de la Sociedad es injusta, hay que derribar al 
capitalismo para instaurar un Estado marxista. 

2) Se manifiesta, al menos formalmente, por los sindicatos su conformidad 
con las bases de la estructura de la sociedad burguesa. El Sindicalismo no 
persigue la Revolución, sino un reparto justo da las rentas de la empresa, a 
cuyo fin aplica toda clase de medios, incluso la huelga como forma autorizada 
de violencia, pero sin querer subvertir el régimen legal vigente. 

La huelga, que corresponde a la primera perspectiva, es la huelga revolucionaria; 
la que corresponde a la segunda es la huelga laboral.

17.2.- Los sindicatos no revolucionarios y la huelga laboral

Mientras los Sindicatos revolucionarios se mantuvieron en una declarada hostilidad 
hacia el sistema, prestos a aprovechar cualquier coyuntura pera debilitarlo y derribarlo, la 
actitud de las otras formas de sindicalismo democrático ha sido más confusa y compleja.

Los sindicatos no revolucionarios aceptan el sistema económico vigente en 
Occidente y el sistema los acepta a ellos.
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La justificación de estos sindicatos, como decíamos, es aparentemente 
contradictoria y confusa. Si se empieza por aceptar al sistema capitalista, si se 
reconoce que puede existir una retribución justa del Capital y otra retribución justa 
del Trabajo, parece que la resolución del conflicto entre las dos partes no puede 
resultar del forcejeo que entre ellas se establezca, sino que debe quedar al arbitrio 
de la justicia que dispense el Estado que es, por principio, el dispensador de Justicia.  
Suponiendo esta premisa nos encontraríamos con tres posibilidades:

1.- El mercado es capaz, por sí, de realizar una justa asignación y 
retribución del trabajo, por el juego libre de la oferta y la demanda. Esta 
posibilidad es rechazada de plano por los sindicatos.

2.- La justicia como poder independiente del Estado es la que tiene que 
dirimir las controversias para llegar a la justa asignación en el mercado del 
trabajo.

3.- La solución dependerá del forcejeo entre empresarios y sindicatos: 
negociación colectiva, paro, huelga. Negándose al mercado y al sistema 
judicial la capacidad  para resolver estos conflictos. 

En una primera opinión, realizada desde el día de hoy, la tercera de las opciones 
no parece la mejor: Dejar el reparto de las rentas de la empresa al forcejeo entre 
las partes no puede conducir más que al enfrentamiento de los grupos sociales 
y al derrumbamiento de la economía en perjuicio de todos. Sin embargo, lo que 
hoy parecería razonable es lo que preconizaban los regímenes fascistas apoyando 
la segunda de las opciones, la solución del conflicto por la Justicia; tal vez, lo que 
ocurrió es que en aquel momento la Justicia no tenía ningún predicamento dentro 
del mundo laboral. En el fondo, el Estado no estaba legitimado entre las clases 
trabajadoras. Lo que nos llevaría a una primera conclusión preliminar: Si hoy en 
día la Justicia es un poder independiente, constitucional, democrático y aceptado 
por toda la sociedad, cualquiera de las dos primeras soluciones, especialmente la 
segunda, sería mejor que la tercera.

Sin embargo, los sindicatos no integrados en el Estado, después del triunfo 
militar aliado que los convirtió en mito político de Occidente, se prestigian por su 
buen funcionamiento en muchos países. La libre confrontación no ha tenido las 
graves consecuencias que se pudieran temer; incluso grupos sindicales que nacieron 
con vocación revolucionaria han ido quedando integrados en la dinámica de una 
economía de Empresa y Mercado libre. ¿Cuál puede ser su explicación? ¿Puede 
alguien sustituir con ventaja en la dispensación de Justicia por el Estado?

La confrontación de dos fuerzas sociales que se declaran antagónicas y que 
piden sindicación, como corresponde a su situación de conflicto permanente ¿puede 
desembocar en una situación de equilibrio y de justicia? ¿Al menos de mayor 
equilibrio y de mayor justicia que cuando ésta fuera impartida por el Estado? 
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Dar una respuesta concluyente no es fácil, lo que sí que se puede afirmar es 
que en la confrontación entre el Capital y el Trabajo,  al Estado le pueden sustituir 
-tal vez con ventaja- las leyes económicas internas del mercado. En el fondo la 
justificación última de la actuación del los sindicatos como interlocutores en los 
conflictos sociales, por encima de la justicia de un Estado social democrático y de 
derecho, aunque les pese, está en las normas internas del mercado, que han dado 
oportunidades de mejora social a los trabajadores de las sociedades occidentales, sin 
apenas conflictos. 

Si los sindicatos libres, en confrontación con los representantes de los 
empresarios, funcionan mejor que una regulación voluntarista (justicia estatal) 
es porque patronos y trabajadores aceptan la ley de la oferta y la demanda en el 
Mercado de trabajo como árbitro más eficaz y más justo que el propio Estado, y se 
han acostumbrado a respetarla. 

17.3.- Los sindicatos y el juego de la oferta y la demanda en el mercado 
de trabajo

Hasta qué punto el juego de la oferta y la demanda en el Mercado del Trabajo 
constituye el sustitutivo de la dispensación de la Justicia por el Estado es evidente 
y parece confirmado por la interrelación que se establece entre sindicación libre y 
despido libre. 

Los sindicatos desean las retribuciones más altas posibles compatibles con un 
nivel de empleo aceptable y no llevarán adelante unas reivindicaciones que provoquen 
un nivel de empleo bajo. 

Las empresas tampoco pueden negar a los sindicatos unas elevaciones de los 
salarios que se derivan de la mayor utilidad marginal que resulta del trabajo en 
las nuevas condiciones técnicas que sucesivamente el desarrollo económico va 
provocando. Aunque los sindicatos no las pidiesen, los empresarios tendrían que 
concederlas como una exigencia del propio mercado del trabajo (ver lo comentado 
en la redistribución de rentas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas). 
Así este mercado actúa como un valor entendido que sindicatos y empresas se han 
acostumbrado a respetar.

Vemos aquí cómo los principios económicos liberales de los que abominan 
y a los que se pretenden ignorar por los sindicatos, yacen ocultos tras las más 
diversas formas e instituciones.

Es cierto, y de eso nos ocuparemos más adelante, que el planteamiento no es tan 
simple como lo hemos expuesto. Pero no es menos cierto que si a los sindicatos no 
se les reconoce representación política y se les reconoce una pura acción de demanda 
salarial frente a las empresas, se les circunscribe en el juego de la oferta y la demanda 
de trabajo al que se les somete.
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Podría preguntarse ¿cómo jugaría la oferta y la demanda de trabajo en una 
sociedad en la que los trabajadores no estuvieran sindicados? En una Sociedad 
en la que los sindicatos fueran declarados ilegales por considerarlos instituciones 
restrictivas del libre juego de la oferta y la demanda en una concepción puramente 
liberal. La respuesta no es fácil de dar, vamos a exponer a continuación algunas 
intuiciones.

Los propugnadores de una acción obrera clasista y violenta suelen presentar 
todos los adelantos sociales como fruto de una acción de línea dura.  Su lectura 
podría hacer pensar que sin huelgas la situación de los obreros en los países más 
adelantados sería la misma que hace cien años.

En el polo opuesto podrían situarse los que afirmasen que la acción sindical 
violenta no ha hecho más que retrasar la expansión de un círculo de la prosperidad que 
de todas formas hubiera llegado y, tal vez antes, sin los conflictos innecesariamente 
creados. Para éstos la función y la excelencia de los sindicatos nace  de hacer 
comprender a los trabajadores la imposibilidad de determinados objetivos y la 
improcedencia de ciertas actitudes, facilitando la fluidez del sistema.

Ante estas dos actitudes extremas y aceptando todas las críticas justas que se 
puedan hacer a la concepción liberal de la Economía como visión excesivamente 
simplificada y, por tanto, inexacta de los problemas, es justo reconocer que tanto los 
sindicatos obreros como los patronales se han propuesto objetivos que de haberse 
conseguido hubiesen dado al traste con el progreso económico, y ha sido el libre 
juego de las fuerzas sociales el que ha roto los diques que detenían el progreso 
permitiendo su continuidad.

La lucha de los sindicatos del siglo XIX contra la máquina nos hace hoy 
sonreír; también se admite que la política impuesta por el capitalismo americano en 
la depresión de 1929, de despido y rebaja de salarios, llevó a los EE.UU. al desastre 
y fortaleció el prestigio de sindicatos obscuros.

Incluso cuando observamos la organización económica de los países comunistas 
con las ventajas y los inconvenientes de toda ordenación voluntarista no podemos 
menos de preguntarnos. ¿Hubieran sido capaces los tecnócratas comunistas de 
concebir el mundo que inicialmente crearon, si no hubieran tenido un mundo 
occidental del que copiarlo en sus rasgos fundamentales?

Un comunismo que hubiera nacido sin el ejemplo y el estímulo de occidente 
¿hubiera sido capaz de hacer algo más que encadenar a su pueblo a unas formas de 
vida arcaicas y fosilizadas?.

17.4.- La acción sindical y la política de rentas

La complejidad económica del mundo moderno y su alejamiento de los moldes 
de la economía totalmente libre, han incidido también sobre la vida laboral.  Por 
otra parte, no puede hablarse del proletariado y del Mercado del Trabajo como un 
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todo homogéneo, la diversificación de actividades constituye un fenómeno que ha 
modificado muchos planteamientos. 

Antes era fácil decir que era ineludible elevar la participación del Trabajo del 
55% al 70%, por ejemplo, de la Renta Nacional. Sin embargo, es sencillo comprobar 
que si el desarrollo económico lleva consigo un aumento de la participación de los 
asalariados en la renta, ello se ha debido a la desaparición de múltiples empresarios 
autónomos particularmente agrícolas, que se convierten en asalariados. El porcentaje 
y la retribución relativa de los asalariados aumenta, pero el de los proletarios 
propiamente dicho disminuye al diversificarse el número y clase de los asalariados.

Los sindicatos al verse con una base de creciente complejidad tratan de evitar 
caer en el juego de un enfrentamiento directo con la empresa que no es más que un 
mecanismo de un sistema más complejo.

El sindicato siente la necesidad de integrarse en la base misma del poder 
político sin perder su autonomía. ¿Puede lograrse esto sin desplazar otras formas 
de poder político? Creemos que en este momento su papel está muy cuestionado 
por los propios trabajadores, que los ven como un lobby que defiende sus propios 
privilegios de sindicatos subvencionados más que los intereses de los trabajadores. 

conclusión: en definitiva, siguiendo lo que hemos llamado el hilo conductor 
de presente libro, la participación de los trabajadores en el valor añadido generado 
en la sociedad, es consecuencia de los continuos incrementos de productividad de 
la economía producidos por las innovaciones tecnológicas continuas de las que es 
capaz el ser humano. Estos incrementos de la productividad repercuten en la mejora 
de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad.

El paro o desempleo se produce cuando dichos incrementos de la productividad, 
que son imparables, el sistema económico no los traduce en  incrementos de la 
Renta Nacional o del Producto Interior. En definitiva, se produce paro cuando 
los incrementos de la productividad son mayores que los incrementos del PIB, la 
diferencia entre uno y otro es el desempleo.

17.5.- Los salarios y la productividad

Ahora hay una moda que postula subidas de  salarios en función de las mejoras 
de la productividad y no de la inflación. El lector que haya seguido atentamente lo 
expuesto en estas páginas podrá mostrar su escepticismo sobre esa postura en base a 
los siguientes criterios:

1.- La productividad no depende casi de la laboriosidad de los trabajadores, 
es una variable técnica que se determina por la tecnología implantada por el 
empresario, y que va disminuir en la empresa, con independencia de la acción 
de los trabajadores, en cuanto se produzcan  en el sector nuevas innovaciones 
tecnológicas.
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2.- Los incrementos de productividad son muy desiguales entre los 
distintos sectores económicos: hay sectores muy poco industrializados, en 
los que la productividad no puede casi incrementarse, y su participación en 
la riqueza generada será vía inflación que se compensará en otros sectores 
más tecnificados. Por ejemplo, la productividad de un peluquero no se ha 
incrementado en el último siglo, en cambio, ha incorporado a su producto 
otros valores como: moda, estilo, diseño, estética…que les ha permitido subir 
el precio de su producto final.

3.- La productividad es un valor técnico en continua variación y difícil de 
cuantificar correctamente; en el fondo, cuando se dice que los salarios tienen 
que referirse a la productividad, es una enunciación eufemística con lo que 
se está queriendo decir realmente:   no se pueden aprobar tablas salariales 
en convenios colectivos amplios y referidos a empresas heterogéneas, los 
acuerdos salariales tienen que ser aprobados, empresa a empresa, en función 
del beneficio actual y de la tecnología incorporada por cada empresa.

cOncLUSiÓn: La subida de los salarios es consecuencia de la 
redistribución de rentas que provocan los continuos adelantos tecnológicos. 
dichos avances tecnológicos  ofrecen mayor garantía a la subida salarial que 
las reivindicaciones de los propios sindicatos. La incorporación de dichos 
avances tecnológicos es muy desigual en los diferentes sectores industriales e 
incluso entre empresas del mismo sector por lo que las negociaciones salariales 
deben descentralizarse al máximo posible.
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A pesar de realizar alguna referencia a las relaciones económicas entre distintos 
países en una economía interconectada como la actual, hasta ahora, nos estábamos 
refiriendo a las magnitudes económicas de un Estado sin tener en consideración los 
flujos económicos con los otros Estados. En la era de las rápidas comunicaciones y 
de la globalización en la que vivimos, las relaciones económicas con otros países es 
una de las magnitudes de mayor trascendencia a considerar. Desde que Adam Smith 
enunciará el principio de la especialización económica como forma competitiva de las 
relaciones económicas y comerciales entre los Estados, no han parado de desarrollarse 
las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, las transferencias monetarias 
y las inversiones de capital entre los distintos países. Al estudiar dichas relaciones 
internacionales, tenemos que hacer referencia a tres conceptos jurídico-económicos 
básicos: el arancel, la moneda, y el tipo de cambio entre las distintas monedas. 
Vamos a buscar unas definiciones sencillas que nos acerquen al significado de dichos 
conceptos:

- Arancel: Es un tributo que cobra el Estado por la importación de bienes 
y servicios que se fabrican en países extranjeros. En principio, es una medida 
proteccionista que se toma para favorecer a los productos y productores 
nacionales de la competencia de los extranjeros. 

- Moneda o divisa: Es el medio de pago reconocido legalmente dentro de 
un Estado o conjunto de Estados.

- Tipo de cambio: Es el valor relativo de intercambio, fijada normalmente 
en el mercado,  de una moneda frente a otra moneda. Reflejaría, por ejemplo, 
el número de dólares que nos entregarían a cambio de un euro.

Entre las diferentes  relaciones económicas con el exterior, se pueden diferenciar: 
las llamadas por cuenta corriente (exportaciones- importaciones de bienes y 
servicios), las transferencias al y del exterior (remesas de inmigrantes, subvenciones, 
donaciones, condonaciones de deuda) y la que son por cuenta de capital (inversiones 
y préstamos internacionales). La suma de las diferentes relaciones económicas 
forman el saldo de la balanza de pagos, que puede arrojar un déficit o superávit,  pero 
que a largo plazo debe tender al equilibrio, es decir, al saldo cero, frente a lo que 
se pudiera pensar en una primera aproximación son tan malos los prolongados 
déficits como los superávits.
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18.1.- el comercio exterior y la balanza de pagos por cuenta corriente

El comercio exterior está formado por las exportaciones e importaciones que 
cada país mantiene con otras naciones o resto del mundo, este saldo que forma parte 
de la balanza por cuenta corriente que se denomina balanza comercial.

Toda exportación da lugar a una entrada de moneda o divisas extranjeras, toda 
importación da lugar a una salida de ellas.

Dentro de la Balanza de pagos tienen una especial importancia la Balanza 
comercial, tanto por su relevancia cuantitativa, como por la especial atención que ha 
merecido su estudio dentro de las distintas Escuelas económicas.

Si el valor de las importaciones es igual al valor de las exportaciones, todos los 
ingresos recibidos en moneda extranjera por las exportaciones son empleados para 
pagar las importaciones; entonces decimos que la Balanza de Pagos Comercial está 
equilibrada. 

18.2.- La balanza de pagos: sus componentes y equilibrio

Al hablar de la balanza de pagos nos hemos centrado en el estudio de las 
importaciones y exportaciones de bienes y servicios, pero son muchos sus 
componentes, que vamos a intentar esquematizar:

Balanza por cuenta corriente: 

a) Balanza comercial: compra y venta de mercaderías.

b) Compraventa de servicios (transportes, turismo, seguros, royalties, servicios 
empresariales, culturales, etc.).

c) Remesas de emigrantes.

d) Cobro y pago de dividendos.

Balanza por transferencias o por cuenta de capital:

a) Transferencias gratuitas, donaciones, ayudas al desarrollo.

b) Condonaciones de deuda.

Balanza por inversiones:

a) Inversiones extranjeras realizadas y recibidas.

b) Préstamos a otros países realizados o recibidos.

El conjunto de todas las transacciones de todos y cada uno de los componentes 
arrastra un saldo que puede ser positivo o negativo. El saldo positivo (superávit) 
significa una entrada de divisas en el país, que se acumulan en el Banco Central; 
por el contrario, si el saldo es negativo (déficit) hay que financiarlo con impuestos 
pagados por los ciudadanos o acudiendo al crédito. Las situaciones de déficit y de 
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superávit no se pueden mantener prolongadas en el tiempo, nos indican la existencia 
de desequilibrios en nuestro comercio exterior que hay que resolver. Es evidente 
que el déficit es económicamente malo, pero hay que dejar claro que el superávit 
sostenido y prolongado es también una manifestación de desequilibrio, que 
provoca, vía mercado, una autorregulación entre los países exportadores 
(ricos) e importadores (pobres). El acumular reservas por el banco central,  aparte 
de una demostración de solvencia, sería una muestra de que todo el esfuerzo 
innovador, productor y exportador de un país no lleva consigo ningún beneficio a 
sus habitantes, aparte del placer de la acumulación de divisas de países extranjeros 
con las que nada pueden comprar los nacionales, es decir, las divisas sólo valen 
para importar bienes y servicios de los países extranjeros, y si no se compra o se 
invierte en esos países, los nacionales trabajan gratis para los extranjeros, a los que 
se venden sus productos a cambio de unos medios de pago inútiles en el interior 
del país. 

Este equilibrio económico que a veces cuesta entender es clave para entender 
el comercio internacional, la formación de entidades supranacionales y para 
comprender la realidad económica tanto en las Comunidades Autónomas como en 
los Estados federales, como luego trataremos. 

eL dÉFiciT.- Si importamos (compramos) más bienes y servicios que los que 
exportamos (vendemos), tendríamos dos problemas: uno de carácter real y otro de 
carácter financiero. En el primero, nuestra economía no estaría produciendo bienes 
y servicios a precios internacionales competitivos, nuestra tecnología produce a 
unos costes que le impide vender lo suficiente para financiar las compras exteriores 
que necesitamos para nuestro consumo interior. En segundo lugar, el país tendrá un 
problema para financiar ese déficit de la balanza comercial, que tendrá que ser vía 
impuestos o con deuda pública con financiación interior o exterior. Se necesitaría, 
en el caso de que fuese posible, una devaluación de nuestra moneda para conseguir 
el equilibrio, en otro caso o simultáneamente, serían necesarias nuevas tecnologías 
más competitivas (propias o derivadas de inversiones extranjeras de los países que 
más nos venden) o producir a un coste menor (bajada de los sueldos reales), lo que 
llevaría al empobrecimiento de la población.

Se puede reseñar  que una buena política comercial de los países sin grandes 
desarrollos tecnológicos es firmar convenios de compra de bienes y servicios a 
países desarrollados, a cambio de inversiones directas de estos países (ricos) que 
supongan avances técnicos y tecnológicos para el país (menos desarrollado). 
Un ejemplo de esta actuación podría haber sido la instalación de las industrias 
del automóvil en España. Estas políticas son también necesarias para los países 
excedentarios a los cuales el mercado internacional les “obliga” a invertir en el 
exterior sus superávits.

eL SUPeRÁViT.- Como hemos visto, si las exportaciones fueron mayores que 
sus importaciones y no se compensasen con ninguna otra salida vía transferencias 
o inversiones de capital, llevaría al país a una mera acumulación de divisas en el 
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banco central sin otra utilidad que acreditar la solvencia del país. La parte buena es 
que acreditaría la competitividad y solvencia del Estado, pero lo negativo  es que el 
esfuerzo en productividad y solvencia del país no reportaría otro beneficio, a sus 
habitantes que engrandecer la reserva de divisas que para nada les sirve. 

La inutilidad de este acaparamiento de divisas improductivas provocará la 
necesidad de realizar tanto inversiones financieras como directas en los países del 
exterior, muchas veces a través de programas de vinculación a futuras compras de 
bienes y servicios. Vemos, por tanto,  que los mercados de divisas propician la 
ayuda de los países exportadores a los importadores. Los países con tecnología más 
avanzada y con superávit en la balanza por cuenta corriente, con sus divisas sobrantes, 
tendrán  que invertirlas en países menos desarrollados o bien proporcionar  crédito 
a  dichos países,  siempre que acrediten cierta solvencia económica y jurídica que les 
permita el retorno futuro de sus inversiones.

18.3.- Las ventajas del comercio exterior

El comercio exterior es una manifestación más de la división social del trabajo y 
la producción llevada a escala internacional.

Del mismo modo que a escala individual es totalmente imposible que cada 
persona y cada familia produzca todo lo que necesita, y es mucho más racional 
que cada uno se especialice en un trabajo, buscando luego en el Mercado los bienes 
y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades, también a escala 
internacional parece racional que cada país se especialice en un determinado género 
de producciones para luego intercambiarles en el mercado internacional.

La especialización de cada nación en aquellos trabajos para los que está mejor 
dotada aumenta el rendimiento de trabajo a escala internacional.

En este sentido, Adam Smith y David Ricardo pusieron de manifiesto el principio 
de la ventaja comparativa por el cual, aunque un país estuviese mejor dotado que 
otro para la producción de todos los productos, le convendría especializarse en la 
producción de aquellos para los que está comparativamente mejor dotado.

18.4.- ejercicios prácticos

A.- LA BALAnZA de PAGOS. 

eJeRciciO

En un país las exportaciones han sido de 2.000.000.000 de dólares, las importa-
ciones de 3.500.000.000 de dólares, las remesas de los emigrantes de 500.000.000 $, el 
saldo de las entradas de capital a largo plazo 700.000.000 $ y el saldo de las exporta-
ciones o invisibles (turismo, fletes, etc.) 900.000.000 $. Se pide representar la balanza 
de pagos de ejercicio.
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SOLUciÓn

Balanza de Pagos

Exportaciones 2.000.000.000 Importaciones 3.500.000.000

Remesas emigrantes 500.000.000 Saldo 600.000.000

Entradas capital 
l. plazo

700.000.000

Exportaciones o 
invisibles

900.000.000

4.100.000.000

Durante el ejercicio se producirá un aumento en la existencia de reservas de 
600.000.000 $.

B.- LAS VenTAJAS deL cOMeRciO eXTeRiOR. 

El país A produce unos zapatos en 2 horas de trabajo y un quintal de trigo en 3 
horas de trabajo.

El país B produce los mismos productos en 4 y 5 horas de trabajo.

A primera vista parece que para el primer país le será más interesante fabricar 
los zapatos y producir el trigo, ya que está mejor dotado para ambas producciones 
que el país B.

Sin embargo, observamos lo siguiente:

Al país A, el producir un quintal de trigo le cuesta un 50% más que producir 
unos zapatos.  En cambio, al país B no le cuesta más que un 25% más la producción 
de un quintal de trigo que un par de zapatos; así el país A podrá conseguir un 
quintal de trigo cambiándolo por zapatos en menos tiempo del que necesitaría para 
producirlo directamente, y el país B podrá conseguir un par de zapatos en menos de 
cuatro horas, que es lo que le cuesta fabricarlos.

eJeRciciO

Suponiendo que la relación real de intercambio en el Mercado internacional 
sea: Un par de zapatos se cambia por 0,7 Qm. de trigo, determinar la ventaja que 
el país A y el país B tienen con el comercio, suponiendo que tanto en el país A 
como en el país B necesitan un millón de zapatos al año y un millón de quintales 
métricos de trigo. El país A produce unos zapatos en 2 horas y un Qm. de trigo en 
3. El país B en 4 y 5 horas, respectivamente.

SOLUciÓn

en el supuesto de que no hubiese comercio internacional
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el país A necesitaría

2.000.000 horas trabajo para zapatos
3.000.000 horas trabajo para trigo
––––––––
5.000.000 total horas trabajo

el país B necesitaría

4.000.000 horas trabajo para zapatos
5.000.000 horas trabajo para trigo
––––––––
9.000.000 total horas trabajo

Con la relación real de intercambio antedicha tendríamos que el país A en 
vez de dedicar 3.000.000 de horas a producir un millón de Qm. de trigo podría 
adquirir el millón de Qm. de trigo a 

 1.000.000
cambio de –––––––– = 1.428.571 zapatos, que le cuestan de producir
 0,7

2.857.142 horas de trabajo, cantidad inferior a los 3.000.000 de horas de tra-
bajo que le costaban al país A producir el trigo necesario para su subsistencia.

Hágase por el alumno el cálculo de las horas de trabajo que se ahorraría el 
país B adquiriendo los zapatos a cambio de trigo con la relación real de intercam-
bio de 0,7 Qm. de trigo un par de zapatos.

18.5.- Los problemas del comercio internacional

Las innegables ventajas del Comercio exterior no pueden hacernos ignorar los 
problemas que plantea.

Es de notar en primer lugar, que la especialización que en sus primeras fases 
fue concebida como una consecuencia de las condiciones naturales de cada nación, 
en la actualidad ha ido evolucionando en un sentido en el que la especialización 
tiene un aspecto muy peligroso: Países atrasados especializados en la producción 
de productos agrícolas y materias primas con jornales bajísimos junto a países 
adelantados especializados en producciones de alto nivel técnico.

En un mundo así concebido, los países especializados en productos agrarios 
y materias primas entran con facilidad en un círculo de pobreza del que es muy 
difícil salir, este círculo vicioso es prácticamente inevitable para las naciones que no 
ascienden peldaños por la escala de la tecnificación que les aleja de las producciones 
preferentemente agrícolas.

Por tanto, es muy importante que los países pobres se estabilicen política y 
socialmente, que haya regímenes políticos no basados ni en el poder despótico ni en 
la corrupción, que haya estabilidad social y paz basadas en un mínimo de dignidad 
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humana, para que la fuerza creativa del hombre se desarrolle y se busquen nuevas 
formas de desarrollo que no estén centradas en sus hipotéticas riquezas naturales. 

Es un grave error de muchos países pobres pensar que tienen unos recursos 
naturales extraordinarios y que su problema radica en que los países ricos no se los 
compran a precios teóricamente justos. Estas afirmaciones encierran al menos dos 
problemas:

1.-Los extraordinarios recursos naturales no tienen valor por sí, sino en 
la medida que son objeto de demanda y de intercambio, la riqueza proviene 
de la tecnología que crea valor añadido, trabajo y productos que se venden 
en el mercado. Los países con recursos naturales extraordinarios, se duermen 
en los aparentes laureles de su riqueza natural, y no son capaces de adaptar 
su sistema productivo a las demandas sociales, no producen ni crean nada 
nuevo en el sector industrial; en cambio países pobres en recursos naturales 
como Japón, compran lo que necesitan a los países que se lo venden más 
barato, y son capaces de ofrecer bienes industriales de segunda generación 
a precios muy competitivos generando un enorme valor añadido para sus 
habitantes.

2. La determinación del precio lo realizan los mercados y será justo, 
en términos económicos, si comprador y vendedor llegan a un acuerdo 
que satisfaga a ambos. Para que esto ocurra tienen que desaparecer los 
aranceles proteccionistas en los bienes agrícolas  de los países ricos frente 
a los productos de los países pobres. Desaparecido este problema, que no es 
baladí  y por el que abogamos, si un producto  no se vende a un precio que 
proporcione progreso social al país, es que no es un bien competitivo, y ese 
país deberá buscar nuevas formas de producción alternativas sin obsesionarse 
por la venta de su presunto producto “estrella”.

Como decíamos antes para que los países subdesarrollados salgan del círculo 
de la pobreza es necesario que se orienten su producción hacia  el sector industrial 
y de servicios. Para ello es muy importante que reciban inversiones extranjeras y 
tecnología proveniente de países con un mayor grado de desarrollo. Si los países 
alcanzan una estabilidad política y social mínima los empresarios de países con 
mayor desarrollo deslocalizarán sus industrias y su tecnología en otros países menos 
desarrollados, produciendo un cuádruple efecto positivo:

1.- La propia inversión genera riqueza en la medida que gran parte del 
valor añadido queda en el país: sueldos, contribuciones a la seguridad social, 
impuestos…

2.- Genera, en la gran mayoría de los casos, exportaciones con lo que las 
divisas que entran en el país se pueden destinar a comprar bienes y servicios 
básicos para los habitantes de dicho país exportador.
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3.- Genera conocimiento, las industrias con tecnología superior que se 
instalan en el país traen conocimientos industriales que se expanden por todo 
el país a través de los trabajadores especializados y de los ingenieros,  que en 
un primer momento trabajan para la empresa extranjera, y posteriormente se 
independizan y forman su propia empresa nacional.

4.- Se generan industrias secundarias que dan servicio a las matrices a 
través de subcontratas o acuerdos de colaboración y suministro, con lo que el 
ciclo anterior de riqueza vuelve a desplegarse sobre sí.

Finalmente, dentro del tema del comercio exterior vamos a tratar el tema de 
los tipos de cambio entre las distintas monedas, sus implicaciones económicas y 
políticas, ya que el tipo de cambio es un reflejo de la soberanía de los Estados. Su 
estudio nos puede aproximar a la problemática de la construcción  de los Estados,  de 
la construcción federal de los Estados, de los deseos de independencia dentro de los 
Estados y de la creación de Estados supranacionales.

18.6.- el tipo de cambio como protector de mercado de las regiones 
pobres y las funciones de los estados

El tipo de cambio marca la relación de intercambio de la moneda de un país 
frente a la moneda de otro país. Una de las funciones primordiales del Estado es la 
emisión de una moneda propia en la que se sustanciasen los intercambios económicos 
dentro de sus fronteras.

Hoy en día, como causa de la globalización se están produciendo

fenómenos de unificación monetaria entre distintos países, sin la desaparición 
de los Estados, que ceden esa parte de su soberanía a un órgano centralizado. Vamos 
a estudiar sus efectos para que el lector obtenga sus propias conclusiones sobre este 
fenómeno.

Como decimos, el tipo de cambio establece la relación de intercambio entre 
las monedas de los países, reflejándose  a través del precio relativo  de intercambio 
entre las divisas de dichos países. el tipo de cambio es un ámbito de soberanía 
económica importantísima dentro del estado. el tipo de cambio, sobre todo si 
es flexible al mercado, protege a los estados, por pequeños que sean, del expolio 
comercial gratis de los países más ricos. Vamos a verlo al estudiar en dos casos el 
funcionamiento de los tipos de cambio, suponiendo que éstos fuesen variables y 
fluctuasen libremente por las decisiones del mercado.

PRIMER CASO.- deSeQUiLiBRiO cOMeRciAL: Si un país demanda 
divisas de otro país es porque su saldo de la Balanza de Pagos es negativa (simplificando: 
importa más que exporta). Como consecuencia el tipo de cambio fluctuará subiendo 
el coste de la divisa del país exportador frente al importador, por tanto penalizará las 
exportaciones del primer país (desarrollado) y favorecerá las importaciones del otro 
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país (menos competitivo). Como consecuencia se restablecerá el equilibrio comercial 
entre los países sin vencedores ni vencidos.

SEGUNDO CASO.- deSeQUiLiBRiO cOMeRciAL cOMPenSAdO 
cOn inVeRSiOneS de cAPiTAL: Sigamos suponiendo el caso de un país, en 
principio más rico, que exporta en cantidad superior a la que importa a otro país 
más pobre, para evitar la compensación que el mercado realiza a través del tipo de 
cambio, y que hace perder competitividad a su economía (caso 1), el país rico invierte 
capital, tecnología o radica empresas en el país pobre. De esta forma, compensa la 
entrada de divisas por las exportaciones con la salida de divisas por las inversiones 
en dicho país. 

consecuencia: evita la pérdida de competitividad de su economía invirtiendo en 
el país pobre al que está vendiendo sus productos en mayor medida que comprando.

Además de lo dicho, traeríamos a este momento lo comentado unos párrafos 
más atrás de este pequeño manual, en relación a la ineficacia económica tanto del 
déficit como del superávit en la balanza de pagos y su tendencia natural al equilibrio.

Obsérvese, en ambos casos, que si no existiese este mecanismo corrector de 
mercado derivado de la soberanía de los estados, se podría producir un abuso 
económico, esquilmando económicamente las zonas ricas a las más pobres. 

Este mecanismo corrector de mercado no se produce inmediatamente entre las 
regiones de un mismo Estado o entre los Estados de una misma área económica, al 
no existir monedas diferentes que facilitan la actuación distribuidora del mercado. 
Debe ser el poder coercitivo del Estado, si sabe y es capaz, el que produzca este 
reequilibrio regional o interestatal. Vamos a estudiar estos casos en los dos próximos 
epígrafes.

18.7.- La inexistencia de tipo de cambio entre las regiones o comuni–
dades autónomas españolas, sus efectos

Tomemos como ejemplo, cualquiera que sea, una zona de la España rica y otra 
de la pobre. Entre ellas nunca ha habido ni tipo de cambio ni arancel compensatorio 
que evitase los desequilibrios económicos. Por el contrario, sí  ha habido un Estado 
que a través de su capacidad fiscal, de transferencias y de gasto público ha podido 
intentar revertir, o cuando menos compensar, las situaciones de injusticia provocadas 
por el intercambio económico desigual.

Sin embargo, la historia económica nos dice que el nacimiento de una pujante 
burguesía industrial, especialmente en Cataluña y el País Vasco, hizo crecer 
económicamente a todo el país, pero particularmente a dichas regiones que vendieron 
sus productos al resto de las regiones españolas favoreciendo el crecimiento de dichas 
regiones más industrializadas. En aquel momento, el Estado no tuvo capacidad 
suficiente para corregir los desequilibrios económicos interregionales, y en vez de 
fomentar que las  nuevas inversiones se deslocalizasen  favoreciendo a  las regiones 
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más pobres, se crearon con dicha riqueza nuevas empresas en las regiones más 
pujantes,  con lo cual los habitantes de las zonas más deprimidas tuvieron 
que emigrar a las regiones ricas para buscar trabajo. Si hubiesen sido Estados 
independientes con monedas distintas, el exceso de las exportaciones  se hubiera 
tenido que compensar con inversiones en favor de las otras regiones españolas más 
pobres o hubieran tenido dificultades para exportar por la revalorización relativa de 
su hipotética moneda. Por lo tanto, a falta de soluciones del mercado de divisas, 
el estado central tiene que tener fuertes competencias para evitar y corregir los 
desequilibrios interregionales.

Los conciertos económicos.- A la luz de los principios económicos anteriormente 
expuestos, el debate actual de ampliar los conciertos económicos que tienen Navarra 
y El País Vasco a otras regiones, parece equivocado y desaconsejable en todos los 
sentidos. En este insolidario caso, sería mejor la independencia de las regiones y que 
funcionasen directamente los mecanismos correctores del mercado de divisas. Este 
extremo e hipotético caso sería complicado dentro de la Unión Europea, que dichas 
regiones acuñaran nuevas monedas, pero sí se justificaría en este caso extremo, la 
imposición de aranceles correctores sobre sus productos. Una de las justificaciones 
del Estado es la capacidad redistributiva de la riqueza entre las personas y las regiones, 
si a través del concierto parte de las regiones no van a contribuir en el devenir de 
las otras, y se cambia el  principio de solidaridad por el de  independencia fiscal y 
económica, estás regiones juegan con cartas marcadas, ya que tampoco se someten a 
las reglas distributivas de mercado que los tipos de cambio provocan. Esta es una de 
las causas por las que Navarra aparece entre las primeras regiones españolas, y si el 
País Vasco ha bajado lugares entre las regiones de mayor riqueza dentro de España es 
por la terrible lacra social del terrorismo, sino llega a ser por el concierto económico su 
descenso económico, sin duda alguna, hubiera sido muchísimo mayor. En este sentido 
no es extraño que las regiones ricas como Cataluña exijan su concierto o sus privilegios 
fiscales, que sin las correcciones de mercado y sin poder estatal reequilibrador, son 
contrarios al devenir económico de otras regiones españolas.

cOncLUSiÓn: Será necesario, para el futuro armónico y equilibrado 
de las comunidades Autónomas de españa un estado central fuerte con 
capacidad distributiva, en otro caso, es mejor la independencia de las regiones 
insolidarias y que el mercado reequilibre las relaciones interestatales vía 
tipos de cambio, aranceles o por acuerdos inter gubernamentales de políticas 
económicas. Los aranceles y las políticas proteccionistas, como en este caso, 
exclusivamente estarían justificados para eliminar privilegios no para 
agrandarlos ni para hacerlos permanentes.

18.8.- Las organizaciones pluriestatales: la Unión europea

Después de estudiar, con carácter general, la capacidad de eliminar desequilibrios 
vía mercado  que tienen los tipos de cambio, y con carácter particular,  su aplicación 
en el caso español al conflicto interregional; nos será sencillo comprender las 



189

InIcIacIón a la Economía

enormes consecuencias económicas que ha tenido para países como España perder su 
soberanía en la utilización del tipo de cambio al incorporarnos a la moneda europea 
común, el Euro.

En definitiva el reequilibrio que realiza el mercado mediante los tipos de cambio, 
lo tendrá que hacer el Superestado Europeo a través de su política común europea. 
Los problemas surgen cuando hay una moneda única y no hay suficiente capacidad 
coercitiva por parte de las instituciones europeas.

Los países pobres de la Unión, para no ser invadidos por las exportaciones, sin 
la contraprestación de la inversión de los capitales procedentes de los países ricos, 
necesitan de un Estado fuerte que les transfiera fondos desde los países ricos mediante 
la política común de inversión y desarrollo del Estado comunitario. Así se ha hecho 
con éxito en los primeros años de funcionamiento de la Unión. En este sentido los 
fondos para el desarrollo y la integración no pueden considerarse dádivas, sino justa 
contraprestación por las posibilidades de comercio y exportación que los países más 
desarrollados de la Unión tienen en los menos desarrollados, ante la ausencia de 
tipos de cambio correctores y de aranceles.

No obstante lo cual, la pregunta es si esas transferencias son suficientes para 
compensar la pérdida de soberanía y la ausencia del reparto equitativo que implicaba 
la moneda y el tipo de cambio a través de los mecanismos correctores del mercado. 
La respuesta es compleja y de difícil cuantificación, pero aventuramos las siguientes 
reflexiones:

1.- En un primer momento, la incorporación al Euro de España ha sido 
positiva porque la pérdida de soberanía fue compensada con creces  por 
las transferencias comunitarias y por las inversiones privadas de entidades 
financieras del norte de Europa,  que financiaron nuestro desarrollo,  prestando 
dinero a las entidades financieras españolas.

2.- Han obligado a los políticos españoles a trabajar con rigor los 
principios económicos consagrados en el tratado de la Unión, impidiendo el 
excesivo endeudamiento de las cuentas públicas y controlando la inflación.

3.- En cualquier caso, se ha privado a España de elementos de mercado 
que avisaran de la crisis económica y financiera en la que estábamos entrando. 
Mediante  tipos de cambio flexibles o mediante las devaluaciones, se hubieran 
detectado con anterioridad los desajustes de nuestro mercado exterior, 
obligando a los ajustes internos necesarios para ser competitivos en nuestras 
ventas y no acudir al crédito exterior para financiar nuestro crecimiento. La 
ausencia de esos elementos de mercado, que hubieran hecho sonar las alarmas 
de la crisis, ha provocado que siguiésemos tomando decisiones erróneas. 
En efecto, hubiera habido tensiones en los mercados tanto por el exceso 
de importaciones de los países ricos como por el exceso de endeudamiento 
exterior, lo que hubiera llevado a anticipar las medidas correctoras de disciplina 
económica que eran necesarias.
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4.- Ahora, en plena crisis, nuestra política económica está en manos de 
las autoridades europeas débiles y timoratas, a las que solamente podemos 
influir por el miedo que provoca nuestra deuda, al ser ellos los principales 
acreedores. 

5.- Si no hay una autoridad europea capaz de realizar políticas económicas 
correctoras que sustituyan a las del mercado de divisas, las soluciones del 
mercado real serán dolorosas para España hasta que logremos una mayor 
competitividad: pérdida de capacidad de compra de los salarios y salida de 
mano de obra hacia los países ricos e industrializados, que no se ven obligados 
a invertir en España por no haber un superávit nocivo en su balanza de pagos  
al haber una moneda común.
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Para finalizar el presente libro, vamos a hacer una pequeña referencia a la 
crisis actual y sus consecuencias, centrándonos especialmente en las peculiaridades 
españolas, intentando realizarlo desde el modelo y el planteamiento seguido en el 
presente texto.

De conformidad con los modelos de desajustes o crisis que  hemos estudiado en 
las preguntas anteriores del presente libro, vamos a intentar describir los contornos 
de esta aguda crisis, para desde su diagnóstico, intuir algún tipo de medida correctora 
que favorezca la salida de la peliaguda situación económica en la que nos encontramos.

1.- cARAcTeRÍSTicAS de LA PReSenTe cRiSiS

- Lo primero que hay que dejar claro es que es una crisis del sector real de la 
economía, es una crisis derivada de una mala asignación de recursos en el mercado 
de bienes y servicios. A pesar de que en algunas ocasiones se nos ha expuesto, 
interesadamente, que la crisis tiene  claros componentes financieros, no es una crisis 
de exclusivo carácter financiero. Lo medular del desajuste se debe a una mala selección 
de inversiones por los agentes económicos (incluido el Estado). Estas decisiones han 
canalizado equivocadamente ingentes cantidades del ahorro sobrante hacia sectores 
económicos sin demanda real a los precios que se exigen. Por lo tanto, el problema 
se centra en que hay inversiones en vivienda y en materias primas (commodities) 
sin demanda real, realizadas a precios muy altos y que ahora hay que deshacer, con 
dramáticos costes para los compradores y financiadores.

La solución última vendrá de la economía real, de la capacidad humana de 
ofrecer nuevos saltos tecnológicos que absorban productivamente el ahorro 
estéril enterrado en las compras de viviendas, materias primas y otros sectores 
sin futuro económico. Es por tanto, una crisis derivada de desajustes en el mercado 
de bienes y servicios (tipo 1), por una mala asignación de las inversiones, lo que 
provoca que el ahorro de la sociedad no se destine a inversiones productivas que 
podrían cambiar adecuadamente la relación técnica: bc /bi, favoreciendo el desarrollo 
continuo y el reequilibrio de rentas.

- el componente financiero sin duda como en cualquier crisis, los desajustes 
en las inversiones han afectado gravemente a las Entidades Financieras, que se han 
visto muchas en la quiebra y otras al borde del abismo, al desaparecer el valor real 
de las inversiones que respaldaban sus instrumentos financieros. En esta crisis el 
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desplome de dichas entidades ha creado mayor pánico social, ya que su delicada 
situación se producía con los siguientes agravantes: la generalización de la utilización 
de los servicios financieros por los consumidores, el excesivo peso del crédito en 
las inversiones, el uso de sofisticados e incomprensibles instrumentos de crédito y 
la internacionalización del sistema financiero. Por todo lo cual se ha culpabilizado, 
en muchos casos sin falta de razón, a las Entidades Financieras frente al benefactor 
Estado que salva  al  ciudadano de los errores que aquéllas habían cometido.

- Los bancos centrales y el tipo de interés. Hasta aquí hemos analizado el 
componente real y el componente financiero de la crisis, pero la pregunta clave es 
¿por qué se seleccionaron tan mal las inversiones por los agentes económicos?

Si hablamos de selección de inversiones y su correcta financiación, la magnitud 
económica que inmediatamente nos tiene que venir a la cabeza es el tipo de interés. 
Nos centremos en planteamientos de economistas de un escuela u otra, de lo que 
nunca se discute es que para las decisiones de inversión y financiación que se 
prolongan en el tiempo, el tipo de interés es la variable que mide la preferencia por 
la liquidez actual, frente a la misma liquidez futura. El tipo de interés es la variable 
principal a considerar en la toma de las decisiones de inversión.  Si éstas últimas han 
sido inadecuadas, tendríamos que analizar la forma en que se ha determinado el tipo 
de interés mientras se fraguaba la presente crisis.

Pues bien, las teorías monetaristas expansivas, que se han impuesto como nueva 
forma de controlar y planificar la economía a través de las actuaciones de los Bancos 
Centrales, han buscado eliminar al tipo de interés como variable a determinar  por el  
mercado. Con las teorías monetaristas, la fijación del tipo de interés lo determinarían 
previamente las sesudas autoridades monetarias para garantizar el bienestar 
económico y social. Pensaron que lo mejor para todos nosotros, eran tipos de interés 
bajos, bajísimos, incluso negativos en términos reales (tipo nominal- inflación), 
rompiéndose así el principio económico de preferencia por la liquidez actual. 

De esta forma, todas las inversiones serían seleccionables por rentables,  se 
crearían nuevos puestos de trabajo y estos puestos de trabajo aportarían nuevo 
consumo: los planificadores monetarios neokeynesianos habían redescubierto la 
falsa panacea de los clásicos liberales ¡qué paradoja! La verdadera consecuencia 
fue que se inundó el mercado de dinero barato, a tipos de intereses reales 
negativos, así cualquier inversión, por descabellada que fuera era rentable y 
deseable: decenas de aeropuertos nuevos en España, millones de viviendas…  
Las inversiones no tenían freno, se financian todas, como fuera necesario, no 
había riesgos, simplemente un poco de imaginación y con el visto bueno de las 
entidades reguladoras se estructuraban nuevos productos financieros con el 
mayor apalancamiento posible, que hicieran posible la masiva circulación del 
crédito, dicho y hecho. Pero el malvado mercado se recalentó demasiado,  por la 
subida en los precios de las materias primas y de las viviendas, asustó al benefactor 
planificador monetario que decidió tímidamente subir los intereses; esta pequeña 
subida hizo reestudiar las decisiones de inversión y financiación efectuadas 
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provocando el crujir de dientes; muchísimas inversiones (con su correspondiente 
financiación) eran inviables… Fue el comienzo del tsunami financiero, el 
comienzo de la crisis, que se propagó de país a país, de entidad financiera a 
entidad y, lo que es peor, de persona a persona, con las terribles consecuencias 
de destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas y desaparición de los 
ahorros depositados en Entidades Financieras quebradas.

- La globalización en los mercados financieros. Las inversiones, algunas 
destalentadas,  en sectores equivocados no se realizaron en todos los países por igual, 
pero ocurrió que los Estados que no realizaron dichas  inversiones,  las financiaron 
con sus excesos de ahorro porque les ofrecían aparentemente mayores rentabilidades 
que las que podían obtener en sus países. Vamos a poner dos ejemplos paradigmáticos 
que nos ayuden a comprender este fenómeno internacional: En primer lugar el caso 
de  EE.UU y China; y a continuación el caso de España y Alemania, estos ejemplos  
algo simplificados nos ayudarán a comprender la interdependencia económica fruto 
de la globalización.

PRIMER EJEMPLO: China está logrando altos ritmos de crecimiento gracias 
a sus altas exportaciones que son consecuencia de la gran competitividad en precio 
de sus productos. Estas elevadas exportaciones les proporcionan un superávit en 
la balanza comercial de pagos. Ante este superávit y teórica entrada de divisas, el 
Gobierno Chino, tendría las siguientes opciones: 

1.- Con las divisas generadas, aumentar las importaciones de bienes y 
servicios que redundarían en una gran mejora en la vida de sus habitantes.

2.- Que se revalúe la moneda China por la entrada de divisas, con lo que 
los bienes y servicios Chinos no serían tan baratos en el extranjero y perderían 
competitividad.

3.- Para evitar la revaluación, hacer inversiones directas en empresas de 
otros países con lo que compensarían la entrada de divisas con las salidas a 
causa de dichas inversiones.

4.- Y finalmente, que es lo que está haciendo el gobierno Chino, invertir 
su superávit mediante inversiones meramente financieras (comprando deuda 
pública) en otros países, especialmente en EEUU. De forma tal que casi toda 
la deuda generada por los déficits estatales Estadounidenses es propiedad 
de los Chinos. Simplificando, podríamos decir que todo el esfuerzo de la 
sociedad China, al no destinarlo a crear una nueva dinámica de consumo  e 
inversión dentro de su economía, ha servido para financiar las inversiones 
en vivienda en los peores barrios de Nueva York. Por otra parte como los 
americanos les tienen que devolver lo invertido en dólares, podrían pagarles 
sin más que hacer girar las manivelas de la máquina de hacer dólares cuyo 
monopolio tienen.
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SEGUNDO EJEMPLO: La sociedad Alemana con su avanzada tecnología es 
capaz de exportar sus bienes y servicios a otros países de la Unión Europea, entre 
ellos a España. Estas exportaciones superiores a sus importaciones le generan un 
superávit en la Balanza de Pagos por cuenta corriente, que se plasma en un exceso 
de liquidez o de ahorro. Esta liquidez en manos del Estado y de las Entidades 
Financieras se debería destinar a financiar proyectos rentables internacionales. Por 
otro lado España sin ahorro propio ha estado metida en un proceso de inversión 
desenfrenado en el que cualquier vivienda, se construyera donde se construyera,  
se vendería a un precio siempre creciente, cualquier capital de provincia estaría 
comunicada por AVE con el resto de las capitales de provincia, y no habría capital 
de provincia sin aeropuerto y sin universidad. Los alemanes, a través de sus 
instituciones financieras, con los  sobrantes de liquidez alemanes nos financiaron 
estas inversiones.  Ahora ambos países están llamados a correr un destino común, 
en la salida de la crisis.

Hemos puesto el ejemplo de China y EEUU, y de España y Alemania, pero 
los ejemplos podrían ser múltiples, interrelacionados, e incluso en doble sentido 
entre países. La conclusión es que el exceso de ahorro y la mala selección de las 
inversiones, ante un tipo de interés excesivamente bajo, no fijado por el mercado 
sino por la autoridad planificadora del regulador monetario, han provocado  la 
financiación de proyectos descabellados.

En relación a la actuación de Las entidades financieras nos remitimos a lo 
expuesto en el apartado séptimo del capítulo décimo cuarto del presente libro del 
que ya  extrajimos la siguiente

cOncLUSiÓn: el tipo de interés real negativo al que fuerzan  
intencionadamente los Bancos centrales provoca   una deficiente selección de 
inversiones por parte de las entidades Financieras, que han sido financiadas por 
complejísimos productos financieros  no  conocidos a fondo ni por los encargados 
de comercializarlos y que ha terminado provocando la descapitalización o a la 
falta de liquidez de dichas entidades.

el desmoronamiento de la aristocracia financiera

La presente crisis económica, en mi opinión, está provocando el descrédito total 
ante la opinión pública de una serie de instituciones tales como el Fondo Monetario 
Internacional, especialmente los Bancos Centrales, las Empresas de Calificación 
Crediticia (Rating), las Instituciones de Inversión Colectiva, las Entidades 
Aseguradoras de Riesgos Financieros y las propias direcciones de las Entidades 
Financieras. Como vemos son instituciones unas públicas y otras privadas que 
deberían ofrecer información transparente a los inversores para que minimizasen el 
riesgo de sus compras financieras. Son instituciones a las que se les supone un saber 
privilegiado que debería proteger a los desorientados consumidores que invierten 
en masa en el mercado financiero. Estamos viendo que todas estas instituciones 
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han errado en su intento de controlar el sector financiero, al margen del mercado, 
produciendo grandísimos daños, tanto directos como colaterales, con el agravante de 
que no responden de sus errores ante nadie.

La causa última del nacimiento de dicha aristocracia financiera es la inexistencia 
de un mercado financiero y su consecuencia es la complejidad del funcionamiento 
del sector financiero que debe ser dirigido por los sesudos aristócratas que nos  
conducirían hábilmente al equilibrio perfecto.

En el presente libro ya hemos hablado de la inexistencia del mercado financiero  
cuyas dos principales causas son:

1.- La falta de un  tipo de interés de mercado ya que el existente no 
se deriva de la conjunción de la oferta y la demanda de activos monetarios 
sino que es fijado arbitrariamente por las autoridades monetarias (Bancos 
Centrales).

2.- La complejidad de su funcionamiento provoca actuaciones 
desorientadas por parte de los consumidores de productos financieros, a causa 
de la información incorrecta que  ofrecen nuestros “aristócratas”.

Las Entidades Financieras, a las que consideramos agentes económicos 
fundamentalísimos porque canalizan adecuadamente el ahorro sobrante de la 
sociedad hacia la inversión productiva, deben ser conocidas en su interioridad 
y desde este conocimiento profundo se concluye que  merecen una especial 
protección social y jurídica. En este sentido vamos a realizar un pequeño intento de 
explicar la creación de dinero (liquidez) por parte de las Entidades Financiera y sus 
consecuencias, que es uno de los aspectos más complicados de su funcionamiento 
y que su desconocimiento más aleja al ciudadano de  la realidad interna de estas 
instituciones.

Las Entidades Financieras privadas (Los Bancos) tienen la capacidad de crear 
artificialmente dinero de forma casi indefinida aunque sujetas siempre al control  
de los Bancos Centrales (El gran aristócrata del saber financiero). De forma que la 
Base Monetaria (oferta monetaria) de la economía se crea, en gran parte,  en base a 
las decisiones que sobre su negocio toman libremente las entidades financieras y,  
por tanto, es muy difícil de cuantificar. La parte más importante de la solvencia 
bancaria y del beneficio de estas entidades proviene de su auto capacidad para 
crear dinero y liquidez. Por esta razón la auténtica realidad económica de las 
instituciones financieras es difícil de conocer y está sujeta a múltiples decisiones 
ancladas en la ortodoxia contable que no deja de ser en muchos casos un simple 
consenso arbitrario. Además dicha capacidad de crear dinero tiene que auto 
compasarse con la creación de riqueza real para la economía ya que en otro caso se 
formarían burbujas financieras que provocarían la propia descapitalización bancaria, 
como más tarde comentaremos.



198

Vamos a detenernos y ampliar estas últimas afirmaciones sobre las Entidades 
Financieras, que nos van a permitir observar la complejidad de dichas instituciones:

- La Banca tiene la potestad de crear dinero artificialmente, ese dinero creado le 
genera una gran liquidez y esa enorme liquidez le permite asumir importantísimas 
decisiones de inversión. en definitiva su capacidad para crear liquidez es la 
que garantiza su solvencia. De forma que los clientes miran a la Banca como 
entidades que se caracterizan, al menos aparentemente, por su enorme solvencia.

- Dicha solvencia proviene de la liquidez que genera y de la ley de los 
grandes números que nos dicen que nunca los clientes solicitarán que se les 
devuelvan sus depósitos por encima de una pequeña proporción que ya es 
previamente contemplada.

- en el fondo el dinero creado por los propios Bancos en la operatoria de 
su día a día  funciona como un capital Propio de ahí su solvencia aparente. 
Sin embargo jurídica y contablemente no puede aparecer como Capital ya que es 
un dinero que se debe a personas concretas, aunque se sabe a ciencia cierta, por 
la ley de los grandes números, que no va ser objeto de reclamación colectiva al 
unísono. Sobre esta contradicción entre lo económico y lo jurídico solicitamos 
reflexión, ya que propicia confusión y complejidad en el sistema financiero.

- Como consecuencia de todo lo anterior, si midiéramos los Balances 
de las Entidades Financieras con los criterios de solvencia propios de otros 
sectores descubriríamos con sorpresa sus carencias. Como ejemplo podemos 
exponer la tan de moda ratio del Cuore–Capital, que se estima ya como 
muy bueno en bandas inferiores al 10%, lo que nos indica que una entidad 
financiera se entiende solvente cuando sus fondos propios de máxima calidad 
son inferiores al 10% de su endeudamiento. Siendo en las entidades financieras 
el endeudamiento  su razón de ser y por tanto muy elevado,  la cifra de fondos 
propios que presentan en balance las Entidades Financieras se consideraría  
ínfima en cualquier otro sector de la economía. Como vemos la realidad de las 
entidades financieras, por la peculiaridad de su capacidad para crear dinero y 
liquidez, no se puede analizar con los criterios jurídicos y contables aplicables 
al resto de las empresas. En definitiva son solventes o insolventes no por sus 
Recursos Propios, ni siquiera por las garantías de sus inversiones, sino por su 
capacidad para generar liquidez que es su capital oculto.

- Si analizamos el método de trabajo de las Entidades Financieras 
en los últimos años, siempre bajo el control de los Bancos Centrales, ha 
estado caracterizado por buscar el crecimiento y la expansión a toda costa. 
Han buscado generar liquidez, generar “capitales no contabilizados” que 
proporcionan beneficios que no hay que retribuir ya que no pertenecen a 
ningún accionista. Para seguir en la senda del crecimiento de la disponibilidad 
monetaria se han buscado nuevas y más complejas formas de obtener 
liquidez con el nacimiento de nuevos instrumentos financieros a través de la 
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titulización de los créditos, su apalancamiento y posterior aseguramiento del 
que ya hablamos en capítulos anteriores, siempre con el beneplácito de los 
bancos centrales y de las entidades de rating.

- en definitiva la garantía de las inversiones bancarias no son tanto las 
hipotecas y demás garantías que acompañan a las inversiones, ni siquiera los 
fondos propios de dichas entidades financieras sino la capacidad de generar 
liquidez continua en sectores distintos y en regiones diversas que impidan 
un estrangulamiento en un sector concreto o en una región determinada. 
Comprender esta realidad es básico para entender el funcionamiento de dichas 
entidades, para estudiar su regulación y para analizar sus riesgos y potencialidades.

Ahora se nos dice que las entidades financieras tienen un simple problema de 
liquidez que no afecta a su solvencia. ¿Es cierta o no es cierta dicha afirmación? 
Como casi todo en la vida depende del color del cristal con que se mire. En primer 
lugar si no hay liquidez se pierde la capacidad de generar beneficios y si esta falta de 
beneficios se acompaña con una pequeña morosidad o una pérdida del valor de sus 
inversiones, en Balance, ante la escasez relativa de Fondos Propios que disponen 
las entidades financieras, éstas aparecen como quebradas. Como vimos al analizar 
el Cuore-Capital los fondos propios son escasísimos frente a los fondos ajenos 
y también lo son frente a sus inversiones. Si no hay liquidez, en cuanto hay una 
pequeña morosidad o una desvalorización de las inversiones, estas pérdidas se comen 
rápidamente todos los Fondos Propios contabilizados casi de forma inmediata. 
Por tanto la falta de liquidez acompañada de una pequeña morosidad o de una 
pequeña desvalorización de los activos deriva casi inmediatamente en insolvencia 
formal. Decimos insolvencia “formal” porque esas pérdidas en gran parte no 
afectan solamente a los capitales propios sino también a los “ocultos”, pero como 
esos capitales pertenecen a depositantes a los que no se les ha pagado dividendo no 
se les puede repercutir la perdida producida. Es en mayor medida una pérdida de 
solvencia contable que real, pero no siempre se puede jugar con las cartas  marcadas 
a favor. Cuando se genera liquidez la estructura jurídica de los bancos juega a  favor 
de dichas entidades, sin embargo en momentos de crisis generalizada en todos los 
sectores, el juego jurídico y contable se vierte claramente en contra de los intereses 
de las Entidades Financieras, provocando su insolvencia al menos formal.

-En definitiva, así como en momentos de expansión crediticia las Entidades 
Financieras son unas maquinas de crear y ganar dinero, en los momentos de falta de 
liquidez cualquier pérdida se come los escasísimos fondos propios contabilizados 
y cualquier incidente provoca la descapitalización e insolvencia de dichas entidades 
financieras.

- Si queremos proteger a las Entidades Financieras, como desde estas 
líneas modestamente se pretende, es necesario un mayor conocimiento de su 
funcionamiento y que su operatoria no sea cosa de entendidos, así, abogamos por 
una normativa que favorezca su crecimiento en sectores diversos y en regiones con 
riesgos económicos diferenciados, que se potencien sus fondos propios en momentos 
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de grandes beneficios y una regulación jurídica que tras  reconocer sus peculiaridades 
económicas ofrezca soluciones a sus necesidades. Entendemos que las Entidades 
Financiera están llamadas a seguir ocupando un papel económico de privilegio pero 
para ello deberán ser reconocidas como lo que son y desde lo que hacen. 

Para acabar con este tema y como idea final, vemos  que el mundo financiero 
es un mundo complejo en el que todos participamos a pesar de que lo conocemos 
muy parcialmente. Tradicionalmente nos fiábamos de los grandes controladores 
(aristócratas) que nos debían informar de la “calidad” de las Entidades Financieras 
y de los productos que dichas Entidades sacaban al mercado. En mi opinión, por la 
propia complejidad del sector, por intereses ocultos o por su actuación timorata, los 
aristócratas estás perdiendo totalmente su credibilidad, ante lo que se han sublevado 
los desorientados mercados de capitales llevándose por delante el buen nombre de 
dichas entidades reguladoras en lo que podemos calificar como la rebelión de los 
mercados ante los aristócratas financieros. de dicha rebelión, ahora, intentan 
parapetarse con el escudo de la deuda Pública.

La deuda pública su penúltimo parapeto

Para solventar la ruinosa situación económica a la que nos han llevado dichas 
entidades, especialmente los Bancos Centrales, el sistema financiero se ha echado 
en manos de la salvadora Deuda Pública, siguiendo con la prédica neokeynesiana  
que ya nos había inundado  de dinero a tipos de interés ficticios. Este nuevo sobre 
exceso de liquidez, en un primer momento,  ha calmado las tensiones financieras 
existentes, pero con el transcurrir del tiempo y la inexistencia de reformas serias, 
los compradores de la Deuda Pública han exigido un interés muy alto para sus 
inversiones e incluso, en algunos casos, no han demandado nada de Deuda por los 
riesgos de insolvencia de algunos estados.

Al final nos estamos encontrando que los Bancos Centrales, autoritariamente, al 
margen de cualquier criterio económico de mercado, ofrecen el dinero gratis (tipo de 
interés real negativo) y sin embargo los mercados de Deuda Pública que sí analizan 
riesgos y valoran la preferencia por la liquidez nos dicen que en la situación actual 
el dinero tiene un precio y que es alto incluso si se presta a los Estados. Ante estas 
disparidades, los inversores dejan de comprar Deuda Pública y los estados quedan 
estrangulados financieramente ante el abismo de la suspensión de pagos.

Ante esta crítica situación hay dos soluciones: una buena basada en las reformas, 
las austeridad y la confianza en los mercados, que por desgracia no se aplicará, y otra 
mala, en nuestra opinión, que es continuar con nuevos excesos de liquidez que me 
temo será la que finalmente prevalecerá por fácil. esta mala solución aplazará el 
problema convirtiendo la economía financiera en una falsedad ajena a la economía 
real, parecida a la de la economía soviética meses antes de la caída del muro de 
Berlín. Esta última solución ya se oye pregonar por los economistas antiliberales: 
hay que monetizar la deuda pública (darle  vueltas a la manivela de la máquina de 
hacer dinero). En definitiva recomprar con dinero creado ex-novo la Deuda Pública 
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incolocable en los mercados, monetizar la Deuda Pública y, como siempre, todo sin 
control de los mercados pero con la garantía de los Bancos Centrales. Sí, sería ya el 
último y peligrosísimo parapeto de los aristócratas financieros, ante lo cual, nosotros 
esperamos que la economía real, la libertad de creación e innovación humana, la 
austeridad, el sentido común, las reglas internas de la economía no manipulada y 
los controles del mercado nos libren de esta huida hacia delante de los peligrosos 
aristócratas del saber financiero.

2.- APLicAciÓn de nUeSTRO MOdeLO A LA eXPLicAciÓn de 
LA cRiSiS Y SUS POSiBLeS SOLUciOneS

La premisa inicial de partida: Hay un exceso de ahorro, en gran parte inducido 
por crédito bancario creado artificialmente, que está financiando: a) inversiones en 
sectores improductivos o sin mercado (viviendas) y b) el propio consumo que se 
paga mediante créditos. 

Segunda premisa: La fijación de tipos de interés reales bajísimos, incluso negativos, 
por los Bancos centrales impiden una adecuada selección de inversiones, provocando 
que casi toda inversión por descabellada que ahora nos parezca encontró su financiación.

Consecuencia: No hay financiación para inversiones productivas que generen 
un nuevo desarrollo tecnológico. es un problema de economía real debido a la mala 
asignación del ahorro que no llega a las inversiones socialmente necesarias para el 
desarrollo económico. Además son problemas globalizados ya que las inversiones 
se financiaron con créditos procedentes de ahorradores de otros países.

Vamos a aplicar a la situación económica actual el modelo teórico que propusimos 
en el  tema 12º. Dicho modelo parte de las siguientes premisas:

1.- Los productos que salen al mercado son bienes de consumo o bienes 
de inversión (parte izquierda de los esquemas: economía real).

2. Los bienes de consumo son una proporción técnica constante de los 
bienes de inversión. Dicha constante depende del desarrollo técnico del país 
en un momento determinado y no es modificable en el corto plazo.

3.- Dichos productos al salir al mercado generan rentas que se destinan 
al consumo o al ahorro (parte derecha de los esquemas: parte de la economía 
susceptible de ser modificada por la economía financiera).

4.- El equilibrio económico armónico y con crecimiento se produce 
cuando se cumple a la vez  la doble igualdad siguiente:

Rentas consumidas = bienes de consumo producidos.
Rentas ahorradas = bienes de inversión producidos.

5.- Cuando este equilibrio no se alcanza directamente por los agentes 
económicos, el mercado reequilibra la economía señalando los desajustes o 
crisis que se padecen. Vamos a analizar a continuación dichos desajustes si-
guiendo los esquemas que propusimos en el capítulo 12 del presente libro.
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Esquemáticamente, siguiendo lo expuesto teóricamente en las páginas 99 y 
siguientes del capítulo 12:

cRiSiS TiPO i.- cRiSiS de deMAndA (EXCESO DE AHORRO 
FINANCIA IMPRODUCTIVAMENTE STOCKS DE BIENES DE CONSUMO 
PARA LOS QUE NO HAY DEMANDA EN EL MERCADO PARA LOS 
PRECIOS A LOS QUE SON OFRECIDOS).

CONSUMO BIENES DE CONSUMO
STOCKS IMPRODUCTIVOS

RENTAS PRODUCTOS
 

AHORRO
EXCESO DE AHORRO BIENES INVERSIÓN
(QUE FINANCIA STOCKS IMPRODUCTIVOS)

Relación técnica 
consistente
o tecnología 

existente
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1.- Entre los bienes producidos en la economía diferenciamos los bienes 
de consumo y los bienes de inversión, como dijimos, la relación numérica 
entre ellos es constante en el corto plazo y viene impuesta por la capacidad 
técnica (desarrollo tecnológico) existente en ese momento determinado, no 
es posible cambiarla, y por tanto,  para que exista equilibrio tendrán que 
acomodarse las magnitudes de consumo, inversión y ahorro a dicha relación 
técnica, o bien en el futuro, por medio de nuevas innovaciones tecnológicas, 
debería cambiarse dicha relación técnica, a través de un nuevo desarrollo 
tecnológico fruto de la que llamamos la libertad creativa humana.

2.- No hay equilibrio debido a un exceso de ahorro que está financiando 
consumo e inversiones en sectores sin demanda, sin poder ser asignado a 
inversión productiva en sectores con innovaciones tecnológicas. En definitiva 
el ahorro, que era sobrante, financia consumo e inversiones que generan 
productos sin demanda.

3.- A pesar del ahorro sobrante nos encontramos que su mala aplicación 
imposibilita la financiación de nuevas inversiones que modifiquen la relación 
técnica y produzcan un incremento de la productividad en la economía 
mundial y nacional.

cOncLUSiÓn: Las crisis en las sociedades avanzadas se suelen producir 
por un exceso de  ahorro que financia inversiones estériles y que es incapaz de 
financiar nuevos desarrollos tecnológicos que modifiquen la relación técnica 
de productividad, proporcionando crecimiento y bienestar.



203

InIcIacIón a la Economía

cRiSiS TiPO ii.- cRiSiS de OFeRTA (HAY UN EXCESO DE 
CONSUMO QUE ELEVA LOS PRECIOS, A SU VEZ DICHO EXCESO DEJA 
SIN FINANCIACIÓN A LOS BIENES DE INVERSIÓN).

Relación técnica 
consistente
o tecnología 

existente

CONSUMO BIENES DE CONSUMO
CONSUMO A CRÉDITO

RENTAS PRODUCTOS
 

AHORRO
FALTA DE AHORRO BIENES INVERSIÓN
(ENDEUDAMIENTO)

En
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1. La causa proviene de un exceso de consumo por encima de las posibili-
dades de la sociedad, lo que provoca la falta de ahorro para nuevas inversiones 
que dinamicen la sociedad.

2. En unos casos, el exceso de consumo suele ser debido a actuaciones 
desmedidas de gasto por parte del Estado, este caso tiene el agravante de ir 
acompañado de subidas de impuestos que limitan a los contribuyentes su ca-
pacidad para decidir la clase de consumo que satisface mejor sus intereses. 

3. En otros muchos casos, esta crisis es consecuencia de procesos inflacio-
narios desbocados por los cuales los precios de los bienes de consumo suben 
desmedidamente, reduciéndose la capacidad de compra de los ciudadanos, de 
forma que las compras se tienen que hacer a crédito ya que el dinero también 
pierde valor debido a la alta inflación.

nOTA iMPORTAnTe cOnJUnTA: La proporción entre consumo y 
ahorro es modificable por los agentes económicos, en cambio la proporción 
entre bienes de inversión y bienes de consumo es constante a corto plazo y 
trae causa en la tecnología existente en cada periodo histórico. Por tanto 
los economistas con la ayuda del mercado tienen que ser capaces de hacer 
coincidir consumo y ahorro con la constante tecnológica o variar esta a través 
de nuevos avances tecnológicos.
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Si analizamos las componentes de las tipologías de las crisis anteriormente es-
tudiadas, observamos que la crisis actual tiene componentes de las dos anteriores 
tipologías, así:

1. Es una crisis de economía real derivada de malas decisiones de inver-
sión que han absorbido un ahorro que ahora es estéril e ineficaz (tipo I).

2. Al intentarse resolver la crisis, no por vía de ir deshaciendo las in-
versiones mal hechas siguiendo los criterios correctores del mercado, sino 
estimulando artificialmente la economía con políticas monetaristas, se ha 
conseguido sin inflación que el dinero pierda valor al estar inmovilizado en 
compras de bienes inflados sin valor real. Los aristócratas financieros, en su 
intento por “salvar la economía”, han inventando un nuevo tipo de infla-
ción. Es la inflación provocada por la inmovilización forzosa de la masa mo-
netaria respaldando la financiación de valores hinchados (viviendas, activos 
monetarios, oro, materias primas…) No suben los precios pero se consigue 
mantenerlos por encima de su valor real o de mercado, ocultando anteriores 
errores.

SOLUciOneS, PROPUeSTAS e inTUiciOneS: eL decÁLOGO

Es difícil llegar a proponer soluciones para la salida a la crisis pero junto con 
alguna propuesta, nos atrevemos a enunciar intuiciones o criterios de comportamiento 
futuro para consumidores, empresarios, responsables financieros, políticos y 
economistas:

1.- La presente crisis, como todas, se solucionará gracias a la capacidad 
humana para adaptarse  a las nuevas realidades. Al ser un problema de economía 
real y no meramente financiera, las soluciones vendrán por la aplicación en la 
economía de nuevas tecnologías y desarrollos técnicos en los campos de la 
energía, de la medicina,  de la comunicación y de los servicios.

2.-Para que se apliquen esos nuevos desarrollos tecnológicos, además de 
la capacidad creativa humana, es necesario que se liberen recursos financieros 
actualmente improductivos,  que deberían financiar estas nuevas tecnologías.

3.- Para esa liberación de recursos es necesario que los Bancos Centrales 
y los Estados dejen de sobreproteger las inversiones improductivas que 
sus propias decisiones han provocado, es necesario que vuelvan a precio de 
mercado los bienes sobrevalorados y que desaparezcan las inversiones en 
sectores improductivos. En este sentido, y por duro que parezca, el cierre 
de empresas, el paro, las desaceleración económica, son señales que lanza 
el mercado mostrando la dirección en la que debe ir la política económica 
correcta, frente a las decisiones equivocadas que tomaron  Bancos Centrales, 
Gobiernos, empresarios, entidades financieras, consumidores y agentes 
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económicos en general. El que se haga visible la crisis es señal de que el 
mercado y los agentes económicos están empezando a trabajar en la buena 
dirección.

4.- En mi opinión lo más peliagudo: Es necesario que el tipo de interés 
vuelva a ser una magnitud de mercado y no una variable controlada a su 
voluntad por los sesudos directores de los Bancos Centrales. Liberémonos 
del último atisbo de planificación económica provocado por el monetarismo 
neokeynesiano.

5.- Al igual que ocurre con el déficit, como acertadamente predicó el 
Padre Juan de Mariana, hay que tener un Santo temor  hacia el excesivo 
endeudamiento, dicho temor debería convertirse en pavor por encima del 50% 
del patrimonio, ya sea de consumidores, empresarios, inversores o Estados.

6.- Los economistas deben fundar sus postulados y razonamientos, 
llegar al público, hacerse entender, explicar sus modelos y no convertirse 
ni autoproclamarse en gurús de una disciplina de la que cualquiera puede 
manifestar cuatro lugares comunes, acercándose en sus planteamientos al 
esoterismo.

7.- Hay que limitar los excesos de dinero circulante y la creación de 
dinero por encima del crecimiento del Producto Nacional.

8.- Hay que limitar la creación de productos financiero excesivamente 
apalancados y de difícil comprensión por los consumidores.

9.- El Estado debe respaldar a los ciudadanos que se ven atrapados 
sin merecerlo por las consecuencias terribles de la crisis, debe liberalizar 
la economía para que los sectores más dinámicos y productivos accedan al 
crédito, debe favorecer las situaciones de igualdad de oportunidades para que 
sean la libertad creativa y la libertad de elección humana los motores de la 
economía.

10.- Hay que confiar en que el mercado, sin ser él mismo la solución a 
todos los problemas, si no es maniatado por los poderes públicos, sí, estará 
capacitado para mostrar las señales del buen y el mal funcionamiento de la 
economía, para que con la colaboración de los otros agentes económicos y el 
Estado, corrija los desajustes económicos.
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