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INTRODUCCIÓN
Durante más del 99% de su existencia, cerca de 2.4 millones 
de años, basándose en el Homo habilis, el que crea herra-
mientas, el género Homo vivió igual que los demás animales. 
Todos subsistían en un entorno que hoy clasificaríamos de 
extrema miseria. La mayoría moría antes de los 20 años.

Desde el punto de vista económico cohabitaban con la 
deseada igualdad económica que en la actualidad prometen 
muchos políticos. Todos tenían el mismo nivel de vida: po-
breza extrema. Predominaba la ley del más fuerte.

Hace menos de 7,000 años, en el Sumer —hoy el sur de 
Irak— entre los ríos Éufrates y Tigris, se asientan los llama-
dos sumerios, que constituyen para muchos el primer ante-
cedente de la civilización.

Se supera la ley del más fuerte y empiezan a protegerse 
los derechos naturales o humanos fundamentales: vida, pro-
piedad y libertad. Ese hecho incentiva el almacenamiento de 
bienes y su intercambio pacífico y voluntario, nace la civi-
lización. Surgen las diferencias sociales, unos empezaron a 
vivir mejor que otros, nace la desigualdad.

¿Qué instituciones sociales, que no existían antes, impul-
san la civilización? 

¿Qué leyes predominan en los núcleos de población que 
progresan y cuáles en los que se quedan atrasados?

¿Qué principios económicos hay que respetar para im-
pulsar el progreso?

¿Qué políticas económicas nos llevan a un mejor nivel de 
vida para la mayoría y cuáles a enriquecer y concentrar el 
poder en los gobernantes?
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Evidenciamos, con base en el sentido común y la experi-
encia, las premisas de las que debe partir todo gobernante 
para elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

Describimos los principios que, más allá de posturas de 
derecha o izquierda, deben contemplarse antes de conver-
tir en ley cualquier acción económica, si se busca estimular 
estructuralmente el empleo, alcanzar mejores salarios y un 
mayor crecimiento económico.

Analizamos las principales políticas económicas y sus 
consecuencias, si se toma el camino correcto o la vía equiv-
ocada. Los resultados a corto y largo plazo, que en la may-
oría de las políticas económicas difieren sustancialmente.

Explicamos, sin confusos tecnicismos, en una forma sen-
cilla, las causas de los grandes problemas socioeconómicos 
y sus soluciones, más allá de “ismos” e ideologías.

Luis Pazos
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¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS PÚBLICAS?

Las teorías económicas son un conjunto de razonamien-
tos, argumentos o tesis, que explican o proponen soluciones 
a un determinado problema socioeconómico. Pueden que-
darse en el campo de la teoría, pasar a formar parte de la his-
toria del pensamiento económico y estudiarse en las aulas.

Algunos profesores las consideran lógicas y viables, otros 
las tachan de absurdas; pero, independientemente de lo que 
opinen los estudiosos sobre su bondad o inutilidad, solo si 
las adoptan los legisladores o gobernantes de un país para 
convertirlas en leyes que guíen la actividad económica, para 
bien o para mal, son políticas económicas.

Las teorías marxistas, matizadas y complementadas por 
Lenin o Mao, fundamentaron muchas leyes económicas en 
casi la mitad del planeta durante el siglo XX. De no ser por-
que esos planteamientos, enunciados por Carlos Marx en va-
rios de sus libros, inspiraron el sistema legal de Rusia, China 
y otros países, sus tesis hubieran pasado a la historia junto 
con las de los socialistas utópicos: Robert Owen, Henri de 
Saint-Simon o Charles Fourier, desconocidos por la mayoría.

Otras teorías económicas que se convirtieron en políticas 
económicas son las keynesianas, adoptadas parcialmente 
por el gobierno de Estados Unidos para paliar la crisis de 
1930, aunque la Segunda Guerra Mundial impidió conocer 
los resultados de su aplicación.

Los académicos pueden dar ideas para solucionar un pro-
blema económico, pero se convertirán en políticas econó-
micas hasta que un gobierno las implemente por medio de 
leyes.

Las políticas económicas públicas son un conjunto de 
directrices en materia económica, cuyo cumplimiento es 
coercitivo mediante leyes y reglamentos.
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LOS FINES DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
Las políticas económicas no deben juzgarse por los buenos 
deseos de quienes les dan obligatoriedad y vigencia, sino por 
sus resultados reales.

Una política económica, basada en la buena fe de los le-
gisladores y gobernantes, puede decretar un impuesto de un 
90% a las ganancias que superen un millón de pesos men-
suales, con el objetivo de redistribuir esa riqueza entre los 
que tengan ingresos menores a los 5,000 pesos mensuales, 
pero sus resultados serán diferentes o hasta contrarios a los 
esperados por los legisladores, que buscan redistribuir la ri-
queza de los que ganan mucho entre los que menos ganan.

Al pasar por alto los incentivos lógicos, implícitos en la 
naturaleza humana, no se logra el objetivo de redistribuir 
mejor la riqueza. Al quitarle a los que tienen más para dar 
a los que menos tienen, se reducen los incentivos a los que 
más ganan para producir, ahorrar e invertir.

Al final los resultados serán, no sólo basados en la expe-
riencia, también en la lógica económica, menos producción 
y reinversión entre quienes más producen. No es fácil re-
conocer esos efectos, porque los fines deseables o teóricos 
de las políticas económicas, y no sus resultados reales, son 
frecuentemente los factores más importantes para su acep-
tación social y aprobación como leyes.

El objetivo de este libro es identificar las principales po-
líticas económicas que de una u otra forma, parcial o total-
mente, se aplican en diversos países y de las cuales muchos 
estudiosos de la economía, legisladores y gobernantes, no 
identifican sus frutos a largo plazo.
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GANADORES Y PERDEDORES
Algunas políticas económicas se ponen en práctica con el 
objetivo de obtener beneficios pecuniarios o políticos a cor-
to plazo para un grupo determinado a costa de perjudicar a 
otros a largo plazo.

Hay políticas económicas que mantienen en la pobreza 
a un gran número, pero benefician a pequeños grupos de 
grandes corporaciones, gremios o gobernantes.

La descripción y estudio de cada política económica 
permite identificar a los perjudicados y a los beneficiados, 
ya que la mayoría de ellas tiene ganadores y perdedores.

No es raro que una política económica se implemente en 
nombre de los pobres y beneficie a los ricos. Se aplique con 
la finalidad de ampliar la libertad y la reduzca. Se apruebe 
para romper monopolios y los fortalezca.

LAS IDEAS ATRÁS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Las ideas tienen consecuencias, señaló Ludwig von Mises, 
uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el 
campo de la filosofía económica.

Si en las escuelas se les enseña a los jóvenes que hay po-
breza debido a la acumulación de capital en manos de unos 
pocos, cuando llegan a gobernantes le quitarán a esos pocos 
para repartirlo entre los pobres.

Si a los alumnos de economía les dicen que mediante un 
mayor gasto público se crearán más empleos y crecerá más 
el Producto Interno Bruto, cuando sean funcionarios busca-
rán gastar más para lograr empleos y crecimiento.

Si a un estudiante le explican que gracias al control de 
precios estos últimos se mantendrán bajos y se evitarán 
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abusos, si llegan a ser legisladores o funcionarios, propon-
drán un control de precios.

Los factores que determinan las políticas económicas son 
varios, entre ellos están las ideas que traen consigo profeso-
res, legisladores, funcionarios, secretarios de Estado, presi-
dentes y formadores de opinión.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas económicas públicas son parte de las políticas 
públicas, que constituyen todas las acciones que pone en 
práctica un gobierno, basado en leyes y reglamentos, para 
normar la vida de los habitantes. Hay políticas públicas en 
materia de impartición de justicia, de salubridad y educati-
vas, entre otras. El objetivo de este estudio es analizar aque-
llas que sustancialmente impactan las relaciones socioeco-
nómicas.

Las políticas económicas gubernamentales se califican 
como macroeconómicas y las empresariales como micro-
económicas, las que indirectamente son influenciadas por 
las políticas macroeconómicas de los gobiernos.

Entre las políticas microeconómicas empresariales está 
determinar los precios de los productos que venden o ser-
vicios que prestan. El empresario decide si fija un precio por 
arriba de los que predominan en el mercado o relativamente 
más bajo. Puede pagar los menores salarios posibles en rel-
ación con los predominantes en el mercado o los más altos 
vinculados con la productividad, o cubrir un salario base y 
ligar el resto del salario al desempeño del trabajador.

Las políticas empresariales de capacitación, de servicio 
al cliente (customer service), de calidad, de inventarios justo 
a tiempo (just in time) y otras más comprenden las políticas 
empresariales o microeconómicas.
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MACRO Y MICRO
Afirmar que se aplican políticas macroeconómicas en bene-
ficio de todos aunque perjudiquen a cada ciudadano es igual 
que proclamar que se mejora el bosque cortando todos los 
árboles o sostener que es más importante el bosque que los 
árboles; son razonamientos ilógicos.

El bosque no es diferente a los árboles, es un concepto 
para denominar al conjunto de árboles. Nada que perju-
dique a los árboles beneficia al bosque.

El bosque no es una realidad distinta a los árboles, es la 
misma vista en su conjunto.

Estas apreciaciones, de sentido común, se pierden cuando 
confrontamos persona y sociedad. Afirmar que una política 
beneficia a la sociedad aunque implique un sacrifico para la 
mayoría de las personas, equivale a decir que se beneficia al 
bosque a costa de sacrificar los árboles. La sociedad no es un 
ente diferente a las personas que lo forman.

Muchas veces quienes gobiernan establecen políticas 
económicas que perjudican a sus habitantes, pero benefi-
cian a quienes se disfrazan de sociedad o se presentan como 
portavoces de “todos”. Una cosa es representar a un grupo 
de ciudadanos y otra ser un ente diferente o superior a ellos.

Los sociólogos organicistas son aquellos que hablan de 
la sociedad como si fuera un organismo vivo, diferente a sus 
miembros. Partiendo de esa premisa concluyen que la so-
ciedad es más importante que la persona y el bienestar de 
la sociedad está por encima de las personas. Los que más 
recurren a esa falacia son los dictadores, quienes todo lo 
que hacen por su conveniencia lo disfrazan de un beneficio 
para el “pueblo” o las mayorías. El bosque y la sociedad son 
diferentes ángulos o dimensiones de una misma realidad. No 
hay bosques sin árboles, ni sociedad sin personas.

Lo que es dañino para las personas es dañino para la so-
ciedad. Se vale podar o cortar los árboles cuando tienen pla-
ga o están podridos, pero no con la excusa de que el todo es 
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superior a las partes, perjudicar a las personas en nombre de 
todos. La persona no es una parte de la sociedad, cada uno 
de nosotros somos un todo.

Los gobernantes —en un país democrático— pueden privar 
de la libertad a quienes roban o matan, garantizar el orden, 
proteger nuestros derechos e impartir justicia, en tanto que 
cada uno de nosotros le damos el encargo de hacerlo. Y no 
por ello tienen fines diferentes ni superiores a cada persona.

Hay gobernantes que se creen la encarnación de la socie-
dad y se sienten superiores. Justifican sus acciones diciendo 
que el interés colectivo, al que representan, es superior al 
interés individual.

En una sociedad democrática el gobierno está para servir 
a las personas, para ayudarlas a lograr sus fines personales 
y desarrollen sus potencialidades, no para servirse de ellas, 
como en los “socialtotalitarismos” del siglo XX. En las dict-
aduras la persona está al servicio del Estado; en las democ-
racias el Estado, al servicio de las personas.

Hay analistas que piensan que la macroeconomía, que 
contempla globalmente los problemas de una sociedad, está 
por arriba de la microeconomía, que se ocupa de las vari-
ables de las personas y las empresas en el campo económico.

El economista venezolano Joaquín Sánchez-Covisa habla 
de “macroeconomicosis” cuando se le da un peso exagerado 
a la macroeconomía y se le sitúa por arriba de la microeco-
nomía:

El hecho singular de nuestro tiempo es que el 
enfoque macroeconómico ha adquirido, en la 
realidad político-social, dimensiones inusitadas e 
indebidas. No hacemos con ello referencia al legítimo 
progreso que, con mayor o menor fecundidad 
práctica, han realizado en el campo académico las 
investigaciones macroeconómicas. Aludimos a lo 
que ocurre en el nivel de las discusiones políticas 
y sociales ordinarias. Las categorías y términos 
de la macroeconomía —el producto nacional, la 
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tasa de crecimiento, el multiplicador, el principio 
de aceleración o la relación empleo-producto o 
producto-capital—, han invadido el lenguaje y 
la preocupación de políticos y ciudadanos, de 
periódicos, partidos, congresos y parlamentos. Se 
puede hablar, en el sentido, del peligro de sucumbir a 
la “macroeconomicosis” (término usado por Sir Eric 
Roll), o, quizá mejor, a la “macroeconomanía”. En 
efecto, la macroeconomía no se ha contentado con 
salir a escena, sino que, como un nuevo monstruo 
mitológico, amenaza con devorar a la propia 
economía o microeconomía que la engendró.1

La micro tiene más importancia en los regímenes de mer-
cado y la macro en los gobiernos estatistas. Las dos son im-
portantes, pero implican diferentes ángulos de una misma 
realidad. Una describe las variables económicas a nivel país 
y la otra refleja la situación económica de cada persona y 
empresa.

Las políticas económicas públicas parten de un análisis de 
las variables macroeconómicas, que son promedios, índices 
y estadísticas, como el índice de desempleo, el de precios y 
el Producto Interno Bruto, entre otras.

La microeconomía es el análisis de las variables en las 
empresas o personas en su actuación en el campo económi-
co. Entre las principales variables microeconómicas están 
los precios de las mercancías, los costos de fabricación o 
comercialización, los salarios, la productividad y las pérdi-
das y ganancias.

La macroeconomía refleja la marcha económica del país. 
Parte de la suma, cálculo o promedio de las actuaciones mi-
croeconómicas y gubernamentales. Sus cifras son aproxi-
madas, tienen márgenes de error y son modificadas según 
la metodología utilizada y la definición del sector estudiado. 
Un cambio en el significado de desempleado altera el índice 
de desempleo aunque se mantenga igual la realidad.
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EL MAQUILLAJE DE LAS CIFRAS 
MACRO
Algunas variables macroeconómicas: inflación, devaluación, 
empleo y crecimiento económico son consideradas de pres-
tigio. Un gobierno que mantiene precios bajos, tipo de cam-
bio estable, crecimiento del empleo y del Producto Interno 
Bruto es calificado como un buen gobierno.

Donde hay inflación, devaluación, desempleo y bajos cre-
cimientos económicos se cataloga como un mal gobierno. 
Ante la dificultad de mantener esas variables de prestigio 
con una tendencia positiva, algunos gobiernos caen en la 
tentación de manipularlas.

Mediante el control de precios y basándose en los precios 
controlados, a los que les dan mayor peso en los índices, se 
puede dar la impresión de que la inflación es baja. A través de 
un tipo de cambio fijo y una constante inyección de dólares 
del gobierno, se puede dar la idea de estabilidad cambiaria, 
pero cuando se agotan las reservas se presentan devaluacio-
nes abruptas, aunque hayan ayudado a un presidente y a sus 
colaboradores a librar un periodo de gobierno.

El desempleo se puede manipular mediante la definición 
de desempleado o contando los desempleados únicamente 
en determinados sectores. Si comparamos los índices de de-
sempleo de Estados Unidos y los de México, normalmente 
aparecen más bajos los de México, pues en Estados Unidos 
la definición de desempleo abarca sectores que no se con-
tabilizan correctamente en México, como el rural.

Aunque miles de mexicanos desempleados encuentran 
trabajo en Estados Unidos, el índice de desempleo en ese 
país fluctúa entre el 6 y 7%; en México, del 4 al 6% (datos 
de 2014). Si fueran correctamente comparables esas cifras, 
los estadounidenses deberían cruzar la frontera para buscar 
trabajo en México y sucede lo contrario.
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Con la excusa de que las expectativas positivas ayudan a 
mejorar la economía y las negativas la empeoran, lo cual es 
cierto, hay gobiernos que mediante la manipulación de da-
tos crean falsas expectativas.

Robert Lucas (Nobel de Economía en 1995) y Thomas J. 
Sargent analizaron los efectos de las expectativas raciona-
les de una economía sobre el comportamiento de los con-
sumidores, inversionistas, sindicatos y empresarios. Si la 
mayoría de los agentes económicos piensan que va a subir la 
inflación, ajustan sus negociaciones a la inflación esperada 
y hay más posibilidades de que esa inflación se convierta en 
realidad.

Muchos gobernantes dan cifras sobre un futuro crec-
imiento mayor al que racionalmente, con base en los datos 
presentes, se puede esperar. La idea es crear un optimismo 
que estimule la economía y logre que esa cifra se convierta 
en realidad. El abuso de expectativas optimistas sin bases 
sólidas es contraproducente, pues cuando fallan constan-
temente generan incredulidad sobre los pronósticos de los 
organismos o gobiernos que publican expectativas de in-
flación, empleo o crecimiento muy distantes a las reales.

Hay otras trampitas en las cifras macro, como en la déca-
da de 1980 en México, cuando el gobierno dio un mayor valor 
o ponderación al crecimiento de la producción petrolera en 
el Producto Interno Bruto para presentar mejores números.

El crecimiento del Producto Interno Bruto medido por el 
lado del gasto, se conforma por la inversión y el consumo o 
gasto privado, y la inversión y el consumo o gasto público. 
Cuando se reduce la inversión y el gasto privado, algunos 
gobernantes consideran que se debe compensar con mayor 
gasto público, aunque este no implique ningún aumento real 
en la producción, solo en el consumo.

Cuando un gobierno incentiva el consumo o gasto públi-
co o una inversión pública improductiva, que en realidad no 
es inversión sino gasto disfrazado, puede presentar a corto 
plazo mejores cifras en el Producto Interno Bruto, que nor-
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malmente son transitorias y tienen como efectos colatera-
les inflaciones y recesiones. Solamente un incremento de la 
inversión productiva, que por lo general se traduce en un 
aumento en la producción, impulsa mayores crecimientos 
estructurales y duraderos.

Las variables de prestigio: inflación, devaluación, empleo 
y crecimiento deben tomarse con reservas, ya que se tra-
ta de promedios, datos ponderados arbitrariamente, que en 
muchas ocasiones no coinciden con la realidad microeco-
nómica de un país ni fundamentan expectativas racionales 
positivas.

La microeconomía señala los resultados de la actuación 
de cada persona o empresa en el ámbito económico. Normal-
mente su contabilidad es más cercana a la realidad. Basados 
en los inventarios, ganancias, costos, precios, competencia 
y nivel de ingresos de los clientes, cada empresario planeará 
sus políticas de inversión y su capacidad de producción.

En principio, las políticas económicas que perjudican a 
las personas y a las empresas, dañan a la sociedad y al país, 
aunque a corto plazo beneficien al grupo gobernante. Las 
políticas económicas que benefician a las personas y a las 
empresas, generalmente favorecen a la sociedad, aunque a 
corto plazo reduzcan los ingresos del gobierno y su poder de 
decisión sobre el actuar económico de los ciudadanos.

LA POLITIZACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS ECONÓMICAS
Para algunos la política es el arte de llegar y mantenerse en 
el poder. Para esos actores, la política tiene un fin en sí mis-
ma, más allá de consideraciones morales y objetivos. Para 
otros, la política es un medio para lograr el bien común, que 
implica garantizar los bienes comunes a todos: paz, justicia, 
vida, propiedad y libertad.
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La politización de la economía consiste en subordinar las 
políticas económicas a la conquista o conservación del po-
der. Muchos gobernantes, aun a sabiendas de los resultados 
negativos a largo plazo de una determinada política econó-
mica, la ponen en práctica, pues a corto plazo les ayuda a 
conservar el poder.

Los resultados negativos de una política económica equi-
vocada se pueden perder en el tiempo o adjudicarse a otros 
factores. Una emisión monetaria puede crear una bonanza 
artificial a corto plazo y ayudar al partido gobernante a ga-
nar una elección. Probablemente sus efectos negativos pos-
teriores no sean relacionados con la política económica que 
los causó y se atribuyan a otros fenómenos sociales: especu-
lación o voracidad de los comerciantes.

Muchas políticas económicas inflacionarias y deficitarias, 
que explicaremos más adelante, son aplicadas con criterios 
de corto plazo sin importar sus efectos negativos posterio-
res.

La politización de la economía también se practica en las 
promesas de campaña donde, con tal de ganar votos, los 
candidatos ofrecen construir caminos, viviendas o dar a to-
dos empleo sin decir de dónde provendrán los recursos para 
sustentar esas acciones. Hay candidatos que por un lado 
prometen bajar los impuestos y por el otro incrementar el 
gasto sin explicar aritméticamente cómo lo van a lograr a 
corto plazo.

La economía es una ciencia que generalmente no se anali-
za objetivamente, como la medicina, la física o la biología. La 
partidización de las políticas económicas las clasifica como 
populistas, de izquierda, neoliberales o de derecha. Esos ad-
jetivos en muchas ocasiones nos llevan a la aceptación o al 
rechazo de una ley o acción gubernamental, más que el aná-
lisis objetivo de los resultados de su aplicación.

Como no hay una medicina o una física de derecha o de 
izquierda, tampoco existe una economía de derecha o de iz-
quierda. La universalidad de los principios de las ciencias 
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físicas y biológicas, al igual que los de la economía, implican 
que son válidos para todos los países. Los mismos medica-
mentos que reducen la hipertensión a un estadounidense en 
Estados Unidos, le ayudan, con variables secundarias, a un 
asiático o a un africano.

En el campo de la economía todavía hay quienes piensan 
que hay diferencias sustanciales entre los principios econó-
micos válidos para un país pobre de África y otro rico de 
América. Durante muchos años se habló de principios eco-
nómicos diferentes para los países subdesarrollados a los 
utilizados en los desarrollados.

La riqueza o la pobreza en la mayoría de los países es por 
aplicar o no, políticas económicas congruentes con la natu-
raleza económica del ser humano, que fundamentalmente 
es la misma en todo tiempo y lugar.

LA ECONOMÍA, ¿ES CIENCIA?
Los principios científicos establecen una relación causal, 
permanente y válida universalmente, entre dos sucesos.

Esos fenómenos ya existen, no se inventan, su relación 
la descubren quienes, basándose en la observación de re-
sultados iguales entre dos variables (método inductivo) o en 
premisas lógicas, consecuencia del actuar racional del ser 
humano (método deductivo), establecen relaciones perma-
nentes de causa a efecto entre dos eventos. Su conocimien-
to nos previene de daños físicos y nos permite utilizar los 
principios científicos para innovaciones que generen pro-
greso económico.

La Ley de Boyle nos dice que a una temperatura constan-
te, et ceteris paribus (sin que otras condiciones cambien), el 
volumen de una determinada masa de gas es inversamente 
proporcional a la presión. Si se duplica la presión del gas el 
volumen se reduce a la mitad. En el buceo es indispensable 
tener en cuenta esa ley para evitar conductas que pueden 
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llevarnos al rompimiento de los tejidos del pulmón o del tím-
pano en el oído.

De las primeras reglas —basadas en la Ley de Boyle— que 
aprenden los buceadores con tanque, después de descender 
varios metros, están subir lentamente, respirar normalmen-
te, no aguantar el aire y realizar las paradas de seguridad 
recomendadas, según la profundidad y el tiempo de buceo, 
para evitar un barotrauma.

La Ley de Henry establece que a mayor presión hay una 
mayor solubilidad de los gases en los líquidos, como es el 
caso del nitrógeno, gas que es el principal componente del 
aire que respiramos y respiran los buzos del tanque. Cuan-
do un buzo desciende el incremento de la presión introduce 
mayores cantidades de nitrógeno en la sangre.

Esa ley, válida en todo tiempo y lugar, es básica para de-
terminar la profundidad, tiempo en el fondo, velocidad de 
ascenso y paradas de seguridad que tiene que hacer un buzo 
para evitar que se le escapen burbujas al torrente circulato-
rio, provocando una descompresión que puede tener con-
secuencias fatales. Si se observan las reglas de seguridad 
descritas en las tablas o computadoras de buceo, cuyo fun-
cionamiento está basado en esas leyes, el buceador chino, 
africano o mexicano, no tiene ningún problema.

La Ley de Charles nos dice que a mayor temperatura, a 
una presión constante, crece el volumen de un gas. Se puede 
elevar un globo si calentamos el aire que lleva dentro. De la 
aplicación de esa ley física partieron varios inventos en la 
Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, que utilizaron 
la presión que genera el vapor de agua para mover máquinas.

Gracias al conocimiento de esa ley se introdujeron inno-
vaciones en las actividades económicas que llevaron a un 
aumento de la productividad y al progreso social. Las inno-
vaciones por empresarios y los descubrimientos de investi-
gadores y científicos basados en leyes físicas son de las prin-
cipales fuentes de progreso socioeconómico.
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Conocer y respetar esas leyes evita daños físicos, genera 
seguridad y progreso.

Observar las leyes económicas —que son leyes sociales— 
evita daños patrimoniales y sociales. Si las violamos per-
sonalmente sufrimos mermas en nuestros ingresos y si las 
violan los gobernantes, ya sea en países africanos, asiáticos, 
europeos o americanos, pobres o ricos, sufrirá daños la ma-
yoría de la población: escasez, desempleo y aumento de la 
pobreza.

Hay quienes afirman que en la conducta social no se pue-
den establecer leyes científicas, porque no hay una exacti-
tud matemática. Es cierto, en las relaciones que involucran 
una actividad humana no se sabe a priori el resultado exacto, 
pero eso no significa que no sean el fundamento de leyes 
en el campo social, pues la exactitud matemática no es un 
requisito indispensable para hablar de leyes científicas en el 
actuar del hombre en sociedad.

Atribuirle a las leyes económicas una exactitud matemáti-
ca mediante modelos econométricos y tomarlos como base 
para políticas macroeconómicas, termina en resultados di-
ferentes a los esperados en esos modelos, pues hay variables 
que no son cuantificables ni se pueden reducir a números.

La física cuántica, cuyo principal representante es Max 
Planck, popularizada por Albert Einstein, quien difiere en 
algunas tesis, sostiene que a nivel subatómico hay compor-
tamientos inesperados en algunas partículas que introducen 
criterios de incertidumbre, probabilidad e indeterminismo.

La física cuántica nos lleva a la conclusión de que varias 
de las llamadas ciencias exactas, ya no son tan exactas. Pero 
no por ello dejan de ser leyes científicas y la base del pro-
greso tecnológico en la ingeniería, la industria, la medicina 
y la astronomía.

En el caso de la economía, que es una ciencia social, 
sus leyes no tienen una exactitud matemática, nos marcan 
tendencias y probabilidades, cuyo conocimiento es nece-



Políticas Públicas26

sario para el éxito de cualquier política económica pública 
o privada.

La ley social de la demanda nos dice que al subir el precio, 
baja la demanda, pero no sabemos con certeza a qué niveles 
ni tampoco quiénes específicamente seguirán comprando y 
quiénes no.

La ley social de la oferta, violada frecuentemente por los 
gobiernos, nos enseña que a mayor precio —sin que otras 
condiciones cambien— mayor oferta y viceversa: a menor 
precio, menor oferta. Si un gobierno la ignora y baja por de-
creto los precios, se reducirá la oferta y habrá escasez del 
producto con el precio controlado, aunque no pueda prede-
cir esa ley con exactitud matemática los niveles exactos de 
escasez que generará el no tomarla en cuenta.

El hecho de que no exista una precisión matemática en 
el actuar económico social, no implica imposibilidad de es-
tablecer principios científicos que nos permitan predecir 
tendencias sobre el comportamiento social con base en las 
llamadas leyes o axiomas económicos.

No hay dos comportamientos sociales idénticos debido a 
tantas variables en la acción humana, no medibles numéri-
camente: costumbres, creencias, religión, tradiciones, mo-
ralidad y ambición de los actores políticos en su lucha por el 
poder, que influyen en el progreso o atraso de un país.

Aunque apliquemos los mismos principios económicos en 
dos países no obtendremos resultados iguales pero sí pare-
cidos. Las variables políticas, religiosas, las tradiciones y las 
costumbres, entre otras, matizan los resultados de las polí-
ticas económicas en cada caso concreto.

Las ciencias sociales, entre las que se cuenta la econo-
mía, parten de principios con validez universal. Y compara-
ble a lo que sucede en la ciencia médica, las dosis y periodos 
de aplicación, decretados por quien hace el papel de doctor 
(los gobernantes) son condicionados para su éxito por el es-
tado de salud y resistencia del paciente, que en el caso de la 
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economía son los empresarios, los profesionales, los traba-
jadores, los consumidores y las familias.

Se puede aplicar una ley económica, como la ley de la 
oferta y la demanda en diferentes grados, pero si no toma-
mos en cuenta o contrariamos sus predicados esenciales, 
difícilmente lograremos más oferta y menores precios, solo 
escasez u oferta sin demanda. Ese es el caso de los trabaja-
dores que ofrecen sus servicios en un mercado formal labo-
ral y no encuentran empleo debido a su “sobrerregulación” y 
alto costo de su creación.

La fuerza de una legislación emanada de un Congreso y 
respaldada por un ejército de funcionarios, con poder para 
multar o encarcelar a quien no la cumpla, no es suficien-
te para reducir la miseria, los altos precios o el desempleo. 
Las consecuencias de la violación de las leyes económicas, 
aparecen más allá de las ideologías y los “ismos”: socialismo, 
capitalismo, corporativismo o fascismo, entre otros.

Solamente podemos hablar de ciencia económica si par-
timos de la premisa de que sus principios son generales, de 
validez mundial, aunque la dosificación y aplicación concre-
ta tenga matices y grados, al igual que los medicamentos al 
administrarlos en diferentes dosis.

Si no aceptamos leyes económicas universales no pode-
mos hablar de políticas económicas aplicables en todo tiem-
po y lugar. La categoría de científicos de los principios eco-
nómicos implica su validez universal y permanente, lo que 
no excluye su revisión, como aconseja el filósofo Karl Po-
pper, quien parte de la premisa de que la crítica es la base 
del progreso. Dice Popper:

No hay mejor sinónimo para racional que el de 
crítico.2 

Popper resalta la crítica que implica la libertad de pensa-
miento, de expresión y la revisión de los principios conside-
rados como científicos, como requisito indispensable para el 
progreso. Popper pone en duda el método inductivo, consi-
derado el único científico por algunos pensadores.
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Sobre Popper, comenta Nassim Nicholas Taleb en su fa-
moso libro El Cisne Negro:

La idea de Popper, mucho más original y de muchísima 
más fuerza, es la sociedad “abierta”, aquella que se asienta 
en el escepticismo como modus operandi, rechazando las 
verdades definitivas y oponiéndose a ellas… 

Pero la idea principal de Popper fue su perspicacia res-
pecto a la fundamental, grave e incurable impredecibilidad 
del mundo.3

La principal tesis del profesor de la Universidad de Mas-
sachusetts, Nassim N. Taleb, derivada de la metodología de 
Popper, es que la observación de un hecho por mucho tiem-
po y en repetidas ocasiones, no nos asegura que sea irrefu-
table. Es muy probable que surjan elementos que lo modifi-
quen.

Durante muchos años en casi todo el mundo se daba por 
hecho que todos los cisnes eran blancos hasta que se descu-
brió que en Australia había cisnes negros. Dice Taleb:

Nuestra incapacidad para predecir en entornos 
sometidos al Cisne Negro, unida a una falta general 
de conciencia de este estado de las cosas, significa 
que determinados profesionales, aunque creen que 
son expertos, de hecho no lo son. Si consideramos 
los antecedentes empíricos, resulta que no saben 
sobre la materia de su oficio más que la población 
en general, pero saben contarlo mejor o, lo que es 
peor, saben aturdirnos con complicados modelos 
matemáticos…
Casi ningún descubrimiento, ninguna tecnología 
destacable surgieron del diseño y la planificación: 
no fueron más que Cisnes Negros. La estrategia de 
los descubridores y emprendedores es confiar menos 
en la planificación de arriba abajo y centrarse al 
máximo en reconocer las oportunidades cuando se 
presentan, y juguetear con ellas…
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Consideramos que pensar requiere tiempo y, 
normalmente, un gran desperdicio de energía; que 
nuestros predecesores pasaron más de cien millones 
de años como mamíferos no pensantes, y que en 
ese instante que ha sido nuestra historia y durante 
el que hemos empleado nuestro cerebro, lo hemos 
utilizado para ocuparnos de temas demasiado 
secundarios como para ser importantes. Las 
pruebas demuestran que pensamos mucho menos 
de lo que creemos.4 

La religión católica, a partir del siglo XIII, con las aporta-
ciones de Santo Tomás de Aquino que dan lugar a la esco-
lástica, cimentada en las tesis aristotélico-tomistas, delimi-
ta las diferencias entre argumentos racionales y creencias. 
Esa corriente, que introduce la lógica aristotélica al pensa-
miento cristiano, da un mayor espacio a las críticas de los 
dogmas, lo que da pie a diversas interpretaciones de la Bi-
blia y al surgimiento de diferentes iglesias, algunas de ellas 
denominadas “protestantes”.

De esa corriente de pensamiento, la escolástica, nace la 
Escuela de Salamanca en el siglo XVI, que junto con Adam 
Smith, se consideran los cimientos de la ciencia económica 
moderna.5

No todo en el ser humano es razón ni tampoco creencias. 
En un país de libertades cualquiera puede tener sus razones 
y sus creencias, y deben respetarse siempre y cuando acepte 
sus consecuencias y no quiera imponérselas a otros.

En una comunidad científica en la que no se permite la 
crítica no hay progreso. En un país donde el gobierno mo-
nopoliza la producción, la educación, los medios de comuni-
cación y no hay libertad de expresión, es difícil que existan 
innovaciones, pues no hay espacio para la crítica, como lo 
demuestra lo sucedido en la URSS, Europa del Este, China y 
demás “social totalitarismos”, durante gran parte del siglo 
XX.
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Como existe una naturaleza física esencialmente igual en 
todos los seres humanos, que permite la aplicación de las 
mismas medicinas en todo el mundo, también hay una na-
turaleza social universal del hombre que hace válidos de-
terminados principios económicos en todos los países, que 
deben ser observados por cualquier gobernante al poner en 
práctica una política económica, si quiere que sea exitosa.

Antes de analizar las principales políticas económicas y 
sus efectos es importante identificar los principios o leyes 
económicas que debe respetar todo sistema económico que 
busque el progreso y un mayor bienestar para la mayoría de 
los habitantes de un país.

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS
Hablar de sistemas económicos causa confusión debido a los 
diferentes nombres que adoptan: capitalismo, neoliberalis-
mo, mercado, socialismo, comunismo, fascismo y mercanti-
lismo, entre otros. Todos los sistemas son mixtos, tienen ca-
racterísticas de los dos sistemas teóricos con características 
antagónicas, de los cuales se derivan posiciones intermedias 
reales que se aproximan a uno u otro. A esos sistemas los 
llamamos economía de mercado y economía centralmente 
planificada.

La economía de mercado parte de la propiedad privada 
de los medios de producción, de un entorno de competencia 
y de la formación de los precios por la oferta y la deman-
da. Garantiza la libertad de producción, comercialización y 
consumo, y existen tantos planes como actores hay en el 
mercado.

En el sistema de mercado el Estado supervisa y reglamen-
ta la propiedad privada de los medios de producción, pero 
no se convierte en su propietario. Evita la formación de mo-
nopolios, pero no se transforma en el principal monopolista. 
Promueve la competencia para impedir que alguno de los 
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actores económicos tenga el poder de fijar unilateralmente 
los precios, pero no controla ni fija los precios. Establece 
límites a las libertades en la medida que perjudican las li-
bertades de otros, pero no reduce los ámbitos de libertades 
para hacer cumplir un plan central estatal.

En la economía centralmente planificada, que es de arri-
ba (del gobierno) hacia abajo (empresas y trabajadores), las 
principales o la totalidad de las actividades económicas pa-
san a manos de los gobernantes, por lo que también se llama 
a ese sistema capitalismo de Estado o de monopolios esta-
tales.

De esos sistemas se derivan otros que se acercan a uno 
de esos dos modelos, aunque ocasionalmente hay confu-
sión sobre cuál de los dos se practica en un país. Socialismo, 
nacional socialismo, comunismo, mercantilismo y fascismo 
anteponen el Estado a la persona, son sistemas colectivistas, 
estatistas y con planificación central. Capitalismo, economía 
de mercado, liberalismo o neoliberalismo son personalistas 
o individualistas, anteponen la persona al Estado y mantie-
nen las libertades económicas.

En una economía planificada o de mando, como le llama 
Robert Heilbroner en el libro La formación de la sociedad 
económica, el gobierno decide qué, cómo y para quién pro-
ducir. El gobierno manda lo que tienen que hacer los ciuda-
danos y castiga a quienes no obedecen. Señala Heilbroner 
en su libro:

La autoridad económica que se ejerce dentro del 
marco de un proceso político democrático es muy 
diferente de la que se lleva a cabo por método de mano 
de hierro. Hay una inmensa distancia social entre 
un sistema tributario controlado por el Congreso 
y una descarada expropiación o una incautación 
del trabajo humano por parte de un gobernante 
supremo e indiscutible. Pero aun cuando los medios 
sean mucho más moderados, el mecanismo es el 
mismo. En ambos casos el poder desvía el esfuerzo 
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económico hacia metas elegidas por una autoridad 
superior. En ambos casos interfiere con el orden 
existente en la producción y distribución para crear 
un nuevo orden prescrito desde “arriba”.6 

La pérdida de las libertades económicas en las economías 
planificadas nos lleva a la dictadura política. El Premio Nobel 
de Economía 1994, Friedrich Hayek, en el libro Camino de 
servidumbre, dice al respecto:

Las gentes que aborrecen la idea de una dictadura 
política claman a menudo por un dictador en el 
campo económico.
Uno de los más tristes espectáculos de nuestro tiempo 
es el de ver a un gran movimiento democrático 
favoreciendo una política que tiene que conducir a 
la destrucción de la democracia.7 

El capitalismo de Estado normalmente se complemen-
ta con una dictadura política que requiere de la abolición 
de las libertades económicas para mantener centralizado el 
poder político y económico. La economía de mercado im-
plica la libertad de decidir qué, cómo y para quién producir 
y generalmente ensambla con una democracia, que parte de 
elecciones donde los ciudadanos deciden quiénes deben go-
bernarlos.

No pretendemos explicar exhaustivamente los sistemas 
económicos que rigen en cada país, sino dar al lector las ca-
racterísticas fundamentales y los resultados esperados de 
las políticas económicas aplicadas en uno u otro sistema.

Hay casos como el de China, donde la ideología oficial 
de los gobernantes (socialista) se contrapone a las políticas 
económicas que se aplican en la actualidad, calificadas como 
capitalistas o de mercado. A Deng Xiaoping, máximo líder de 
la República Popular China de 1978 a 1997 y principal impul-
sor de la apertura de la economía, le preguntaron en 1978 si 
seguían siendo marxistas y el porqué de sus políticas capi-
talistas, a lo que contestó: “Da igual que el gato sea blanco o 
negro, lo importante es que cace ratones”.
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Como no hay medicinas de izquierda o de derecha tam-
poco hay principios o leyes económicas de izquierda o de 
derecha, solo las que funcionan o no funcionan.

PÉRDIDA DEL CÁLCULO 
ECONÓMICO
El profesor polaco Oskar Lange, uno de los principales teó-
ricos de la planificación central en los regímenes socialistas, 
fue quien introdujo los conceptos del cuasi mercado y el de 
socialismo de mercado que, aunque es una contradicción 
de términos, los utilizó para darle sustento teórico racional 
a la planificación central y al capitalismo de Estado en los 
regímenes socialistas.

Dice Lange sobre la tesis de Ludwig von Mises, que sos-
tiene la imposibilidad del cálculo económico en una econo-
mía socialista:

No hay duda de que los socialistas tienen poderosas 
razones para estar agradecidos al profesor Mises, el 
gran advocatus diaboli de su causa. En efecto, fue 
su enorme desafío lo que forzó a los socialistas a 
reconocer la importancia de un sistema adecuado 
de contabilidad como guía para la asignación de 
recursos en una economía socialista. Es más, debido 
principalmente al desafío del profesor Mises muchos 
socialistas cayeron en la cuenta de la existencia de 
un problema de este tipo…8

Ludwig von Mises afirma que si se bloquean los mecanis-
mos de mercado (ley de la oferta y la demanda) y las insti-
tuciones sociales que permiten su funcionamiento (libertad, 
propiedad privada y competencia), se pierde el cálculo eco-
nómico. No hay forma de saber cuáles son los costos de pro-
ducción ni tampoco si alguien demandará lo que se produce 
y en qué cantidades se necesita.
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Dice Mises en el libro El socialismo:
Cualquier paso que nos aleje de la propiedad 
privada de los medios de producción y del uso de la 
moneda, nos aleja al mismo tiempo de la economía 
racional…
Sin cálculo económico no puede haber economía. 
El hecho de que el cálculo económico es irrealizable 
en la sociedad socialista, tiene por consecuencia 
que no sea ahí posible actividad económica alguna, 
en el sentido en que entendemos esta palabra. 
En la organización económica que se funda en la 
propiedad privada de los medios de producción, 
todos los miembros independientes de la sociedad 
efectúan el cálculo económico. En ello está 
interesado cada individuo, por la doble razón de 
que es consumidor y productor. Como consumidor 
establece la jerarquía de los bienes de uso y de los 
bienes maduros para el consumo; como productor 
regula el empleo de los bienes de orden superior, 
para sacarles el rendimiento máximo…
La teoría del cálculo económico muestra que en la 
comunidad socialista es imposible este cálculo.
…dicho cálculo se funda exclusivamente en los 
precios del mercado para todas las clases de bienes 
y de trabajo que se emplean. En donde falta mercado 
no pueden formarse precios, y sin formación de 
precios no hay cálculo económico.9

La tesis de von Mises nos lleva a concluir que sin propie-
dad privada de las materias primas, de los bienes y servicios 
y de su compra-venta a través de los mecanismos de mer-
cado con precios fijados por la libre oferta y la demanda, es 
imposible economizar, calcular y decidir racionalmente.

En un sistema donde todas las empresas son estatales, los 
precios los determina el gobierno, los bienes los distribuye 
el gobierno y los servicios los presta el gobierno, estricta-
mente hablando, no hay economía, entendida esta como las 
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constantes decisiones de qué, cómo y para quién producir 
por millones de ciudadanos en su papel de productores y las 
de millones en el papel de consumidores, que con base en la 
utilidad que les representan los bienes en relación con sus 
precios, compra los productos ofrecidos.

En visitas que realicé a la URSS, países de Europa del Este, 
China y Cuba, en los años 70 del siglo pasado, cuando vivían 
en economías centralmente planificadas y el gobierno era 
dueño de todo, comprobé que por un lado había escasez 
crónica de productos y por otra parte se producían bienes 
que nadie demandaba. Solo el mercado negro o paralelo y 
los ajustes a los precios tomando como referencia los im-
perantes en los sistemas de mercado, ayudaban a moverse a 
esas economías dirigidas totalmente por el gobierno.

En la medida en que una autoridad excluya del merca-
do la compra-venta de tierras, de unidades de producción, 
de bienes de capital, controle los precios y distribuya cen-
tralmente bienes y servicios, se pierde el cálculo económi-
co. Los precios, cuando no reflejan el verdadero valor de los 
bienes, no envían señales racionales de qué producir y en 
qué cantidades.

Sin la guía de los precios formados por la oferta y la de-
manda, se pierde la noción de costos, ganancias, pérdidas, 
productividad, caro y barato. Predomina la escasez, las colas, 
el racionamiento, el mercado negro, el subempleo de traba-
jadores y de los bienes de capital. No hay cálculo económi-
co, que implica escoger la mejor opción para producir, y por 
lo tanto no hay economías, que suponen producir más con 
menos.
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LA LEY DE LA PROTECCIÓN A LA 
VIDA
Hay situaciones tan evidentes en la acción económica que 
en ocasiones las pasan por alto quienes elaboran las políti-
cas económicas.

En una sociedad donde la vida no vale nada y se encuen-
tran en un constante enfrentamiento unos contra otros, la 
actividad económica es escasa o nula; no hay ahorro ni in-
versión. En la medida en que prevalece un ambiente de paz, 
donde se garantiza la vida, aumenta el número de personas 
que se dedican a producir más de lo que necesitan para so-
brevivir cotidianamente.

En medio de una cruenta guerra es difícil que alguien pi-
ense en sembrar, trabajar, ahorrar o invertir. Solo busca so-
brevivir, ocultarse o huir de la zona que pone en peligro su 
vida. Si tener más de lo que necesito para sobrevivir día a día 
incrementa el peligro de perder la vida, difícilmente acumu-
lo productos y los intercambio.

En una sociedad donde predomina la fuerza y se vale 
adquirir lo que necesito a través de la violencia, a costa de 
quitarle la vida a quien lo tiene, la mayoría de los miembros 
de esa sociedad, exceptuando a los más fuertes, vive en 
la miseria.

Hay dos tipos de sociedades: la de fuerza, donde preva-
lece la ley del más fuerte y la de derecho, donde las leyes 
implican la protección de los tres derechos fundamentales 
del ser humano: vida, propiedad y libertad.

La ley o principio económico de la seguridad a la vida par-
te de la premisa, obvia, pero olvidada, de que a mayor pro-
tección a la vida mayor progreso económico. En la medida 
en que exista un ambiente de paz, donde la vida no esté en 
constante peligro, habrá más actividad económica y a con-
trario sensu esta se reduce o desaparece con la ausencia de 
una autoridad que proteja la vida y exista la incertidumbre 
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crónica de perderla por guerras, anarquía, altos índices de 
delitos y de impunidad a los delincuentes.

Los periodos de progreso económico se dan cuando hay 
paz, como en la llamada Belle Époque de 1870 a 1914. En ese 
periodo se dieron altos crecimientos sin inflación (existía el 
patrón oro). Época de alto desarrollo económico y reducción 
de pobreza, cortada por la Primera Guerra Mundial. Pero no 
tan solo una guerra reduce el progreso, también la carencia 
de una autoridad que nos proteja de robos y asesinatos o 
sea la primera en no respetar la vida ni el patrimonio de los 
ciudadanos.

Hay una relación de causa a efecto, et ceteris paribus, 
sin que otras condiciones cambien, entre una mayor pro-
tección legal y real a la vida y una mayor inversión y pro-
greso económico. Menos garantías a la vida, descenso de la 
inversión y el progreso. Esa relación es válida en cualquier 
tiempo y lugar. Constituye un principio económico o ley so-
cial, y para quien la considera obvia es un axioma, no necesi-
ta demostración.

LEY DE LA PROPIEDAD
Existe la tendencia en la naturaleza humana, desde tiempos 
de Aristóteles, de que el hombre atiende mejor lo propio que 
lo ajeno o lo que pertenece a una comunidad.

Dice Aristóteles en su libro La política:
La propiedad que es común a un mayor número 
de poseedores es objeto de una menor atención; 
los hombres se preocupan lo más posible de sus 
posesiones privadas y mucho menos de lo que 
poseen en común.10

A pesar de que ese razonamiento fue expresado hace más 
de 2,300 años, refleja el actual comportamiento social de la 
mayoría de los seres humanos, lo que nos indica que la na-
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turaleza humana, socialmente hablando, sigue siendo bási-
camente la misma.

Entendemos por propiedad el derecho a usar, disfrutar y 
consumir un bien, lo que los romanos llamaron el ius uten-
di, ius fruendi y ius abutendi. La propiedad implica que los 
demás se abstengan de usar, disponer o consumir el bien 
que es de mi propiedad. También supone la existencia de 
una autoridad que proteja ese derecho y de jueces que den 
a cada quien lo suyo. Los jueces deben resolver a quien per-
tenece un bien en caso de que diversas personas reclamen 
su propiedad: el derecho de usarlo, disfrutarlo o consumirlo.

Hablar de propiedad privada es en cierta forma una re-
dundancia, pues todo bien que por sus características puede 
ejercerse la propiedad sobre él, implica que es privado, en el 
sentido de que los demás deben abstenerse de usar o con-
sumirlo sin el permiso del propietario.

Los llamados bienes públicos son propiedad de un gobi-
erno federal, estatal o municipal, que por su vocación per-
mite que los ciudadanos disfruten algunos de ellos, como es 
el caso de un parque; pero ni los ciudadanos ni los gober-
nantes pueden legalmente llevarse a su casa una banca o una 
fuente con la excusa de que es de todos.

La propiedad puede dividirse, como sucede con un edi-
ficio en condominio, o rentarse para que alguien la disfrute 
a cambio de una renta. Existen varias modalidades de la 
propiedad, que en un Estado moderno deben estar claras 
en las leyes. A la propiedad la acompaña su movilidad, que 
significa su compra y venta dentro del mercado.

Hay teorías que presentan una visión antagónica sobre 
los beneficios de la propiedad en la vida social. Una de las 
principales tesis de Marx y de Engels es que la propiedad 
por particulares de los medios de producción —tierras, ma-
quinarias, empresas y comercios— es causa de explotación y 
miseria.

Proudhon en el libro Qué es la propiedad, escrito en 1840, 
afirma que “la propiedad es un robo… es imposible porque es 
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la negación de la igualdad” y es el “suicidio de la sociedad”. 
Uno de los puntos fundamentales de los programas de los 
partidos comunistas y socialistas en el siglo XX era la abol-
ición de la propiedad privada de los medios de producción.

Para muchos socialistas el origen de la propiedad es ar-
bitrario. Lo sitúan en la época de los cercamientos en In-
glaterra, que se intensificaron de mediados del siglo XVIII 
a la mitad del siglo XIX. A raíz de la sobreexplotación de las 
tierras comunes se dictaron leyes que permitían dividirlas 
y convertir a cada usuario de las tierras comunes en pro-
pietario, lo que para varios pensadores es la primera mani-
festación social de la propiedad, nacida de tomar —según los 
marxistas—, lo que era de “todos” para cada uno.

Esa medida redujo el sobrepastoreo, que agota la tierra 
y acaba con el pasto, pues el ganado se come hasta la raíz. 
En un artículo, publicado en la revista Science, titulado “La 
tragedia de los comunes” (“The Tragedy of the Commons”), 
dice Garrett Hardin:

La tragedia de los recursos comunes se desarrolla de la 
siguiente manera. Imagine un pastizal abierto para todos. 
Es de esperarse que cada pastor intentara mantener en los 
recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea 
posible…

Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su 
ganancia. Explícita o implícitamente, consciente o incon-
scientemente, se pregunta, ¿cuál es el beneficio para mí de 
aumentar un animal más a mi rebaño? Esa utilidad tiene un 
componente negativo y otro positivo.

1. El componente positivo es una función del incremento 
de un animal. Como el pastor recibe todos los beneficios de 
la venta, la utilidad positiva es cercana a más uno.

2. El componente negativo es una función de sobrepas-
toreo adicional generado por un animal más. Sin embargo, 
puesto que los efectos del sobrepastoreo son compartidos 
por todos los pastores, la utilidad negativa de cualquier de-
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cisión particular tomada por un pastor es solamente una 
fracción de menos uno.

Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional 
concluye que la única decisión sensata para él es añadir otro 
animal a su rebaño u otro más… Pero esta es la conclusión 
a la que llegan cada uno y todos los pastores sensatos que 
comparten recursos comunes.

Y ahí está la tragedia. Cada hombre encerrado en un 
sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitada-
mente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el 
cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor 
provecho en un mundo que cree en la libertad de los recur-
sos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta en 
la ruina para todos.11 

Hardin demuestra que la explotación de los recursos co-
munes nos lleva, partiendo de razonamientos sensatos, a la 
sobreexplotación. La conservación de un recurso común no 
es la decisión que le reporta más ganancias o utilidades a 
corto plazo a quienes tienen libre acceso a ese recurso.

La utilidad de sobreexplotar un recurso común, como los 
mares, la recibe en 100% de inmediato quien lo sobreexplo-
ta, pero el perjuicio se reparte entre todos los que tienen 
acceso a ese recurso común. Cuando se dan cuenta todos 
del daño ya se deterioró o destruyó el bien.

Lo contrario sucede en la propiedad privada, donde solo 
el dueño la puede explotar. Él cuida que su propiedad no se 
explote en exceso pues sufre el 100% del daño. La mayoría 
de los dueños no tira basura ni contamina su propiedad. La 
basura se arroja generalmente en los terrenos abandonados, 
sin dueño, en barrancas comunes o propiedad del Estado.

Dice el reconocido economista francés Henri Lepage, en 
el libro Por qué la propiedad:

El propietario no es que haya de tomar 
necesariamente la mejor de todas las decisiones 
posibles —la que podía tomar un espíritu 
omnisciente, capaz de integrar el conjunto de 
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todos los datos económicos y técnicos posibles. Pero 
existen muchas posibilidades de que su interés 
personal le conduzca a dedicar los recursos sobre 
los que tiene uso o control a realizaciones de mayor 
valor social de las que hubiere elegido si el legislador 
no le reconociese el beneficio de la protección legal 
o tan sólo le reconociese una forma atenuada de 
exclusividad (a causa de ciertos reglamentos que 
limiten los derechos de uso que lleva consigo la 
propiedad de ciertos bienes o modos de vigilancia 
o de policía). Consecuencia: los recursos estarán 
mejor orientados, mejor explotados, mejor dirigidos; 
la economía será más eficaz. El interés personal se 
identifica con el interés general.12

Lepage afirma que la sobreexplotación en los mares se 
debe a la dificultad de establecer derechos de propiedad 
claros sobre las zonas donde se pesca en exceso y se conta-
mina sin que el contaminador sufra un deterioro en su pa-
trimonio:

Los mares se agotan; cada vez hay menos peces 
para pescar; las flotas se ven obligadas a ir cada 
vez más lejos para encontrar pesca. Y se plantea 
una multitud de conflictos en los que se mezcla 
también la política. ¿De quién es la culpa? Del 
desarrollo de las flotas industriales, se nos dice; de 
la “competencia salvaje” que impone una carrera 
sin límites para una mayor rentabilidad, con barcos 
cada vez más grandes y técnicas de pesca cada vez 
más sofisticadas.
Eso es verdad. Pero hay que profundizar más. La 
verdadera razón del agotamiento de los mares hay 
que encontrarla fundamentalmente en el hecho 
de que el mar es un “bien libre”, una propiedad 
típicamente colectiva. En tal sistema, si yo soy un 
hombre prudente, si limito voluntariamente mis 
capturas para no agravar la sobreexplotación del 
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medio marino, no tengo ninguna garantía de que 
los demás van a hacer lo mismo. Trataré, por ello, de 
hacer todo lo que pueda para pescar lo más posible, 
con el fin de evitar que lo que yo no pueda capturar lo 
capturen, por mí, los demás. La “mano invisible” del 
mercado funciona en sentido inverso al mecanismo 
descrito por Adam Smith: Al perseguir cada uno 
su propio interés personal está contribuyendo, en 
detrimento de todos, al agotamiento del propio 
recurso que todos desean. Pero las cosas suceden así 
porque este sector se caracteriza por la ausencia de 
un derecho de apropiación exclusiva…13 

Tanto racionalmente como empíricamente, es decir, 
con base en la observación y la experiencia, la ausencia de 
propiedad privada generalmente hace muy difícil un desar-
rollo sustentable, entendido como aquel que genera pro-
greso a la vez que preserva el medio ambiente.

El escritor y periodista peruano, Eudocio Ravines, quien 
fuera miembro de la internacional comunista por muchos 
años y posteriormente crítico de las ideas de Marx, sostiene 
que es un error histórico ubicar el origen de la propiedad del 
capital en los cercamientos de tierras, pues esta ya se mani-
fiesta desde los tiempos del homo habilis.

A los fósiles de los primeros antecesores de los seres hu-
manos se les denominó homo habilis porque se encontraron 
junto con herramientas que les ayudaban a procurarse ali-
mentos y defenderse de los animales o de sus enemigos.

Ravines afirma que la propiedad de esa herramienta, fab-
ricada por el hombre, que no existía previamente en la natu-
raleza, es de su creador. Nadie puede negar que es propiedad 
de quien la creó; por lo tanto —concluye Eudocio Ravines— la 
primera manifestación social de la propiedad se dio desde el 
homo habilis hace aproximadamente 2.4 millones de años. 
Quien fabricó un hacha o una lanza tenía su propiedad, y 
todos lo aceptaban, aunque muchos no la respetaban.
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El historiador y Premio Nobel de Economía 1993, Dou-
glass North en el libro El nacimiento del mundo occidental 
documenta que en el siglo XVII en los países donde respe-
taron la propiedad privada, como el caso de los Países Ba-
jos —Holanda— superaron el ciclo maltusiano: al aumentar la 
población escaseaban los alimentos, se generalizaba el ham-
bre, las enfermedades y se reducía la población. Al disminuir 
la población había alimentos para los sobrevivientes y otra 
vez subía la población y así sucesivamente.

Los países que rompieron el ciclo maltusiano son aquel-
los donde existían leyes que garantizaban la propiedad de 
los bienes, servicios, maquinaria y de las invenciones, me-
diante leyes de patentes y marcas, como fue el caso de In-
glaterra. Ahí elevaron su nivel de vida y la población creció, 
mientras que en Francia permanecieron con altas y bajas y 
en Alemania, Italia, España y Portugal redujeron población y 
nivel de vida.

North dedica parte de su libro a fundamentar esas afir-
maciones. Compara en diferentes países los salarios de al-
bañiles y carpinteros en esa época; pero la principal prueba 
es el aumento constante de la población en los países que 
llama ganadores, de los años 1500 a 1700, y su disminución 
en los perdedores.

Dice el Premio Nobel en Economía Douglass North en el 
libro citado sobre el porqué del progreso en Inglaterra en 
esos siglos:

Hacia el año 1700 el contexto institucional de 
Inglaterra constituía ya un medio favorable 
para el desarrollo. La menor influencia de las 
reglamentaciones industriales y la disminución del 
poder de los gremios permitieron la movilidad de 
la mano de obra y la innovación en las actividades 
económicas; posteriormente, la institución de 
una regulación de las patentes en el Statute of 
Monopolies fomentó aún más esta tendencia. 
La movilidad del capital aumentó gracias a las 
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sociedades anónimas, los orfebres, los coffeehouses 
y el Banco de Inglaterra, factores todos ellos que 
abarataron los costos de transacción en el mercado 
de capitales, y, lo que tal vez sea lo más importante, 
la supremacía del Parlamento y la incorporación 
de los derechos de propiedad al derecho civil puso 
el poder político en manos de hombres deseosos 
de explotar las nuevas oportunidades económicas, 
proporcionando las condiciones necesarias para la 
existencia de un sistema judicial que protegiera y 
fomentara la actividad económica.
Tras unos comienzos poco prometedores, Inglaterra 
experimentó hacia 1700 un crecimiento económico 
sostenido. Había desarrollado un conjunto eficaz 
de derechos de propiedad incorporados al derecho 
civil. Además de eliminar los obstáculos que se 
oponían a una eficaz asignación de los recursos 
en los mercados de productos y factores, Inglaterra 
había comenzado a proteger la propiedad privada 
intelectual mediante una ley sobre patentes. 
El terreno estaba abonado para la revolución 
industrial…
La revolución industrial no fue la fuente del 
moderno crecimiento económico. Fue el resultado 
de la elevación de la tasa de beneficios privados 
desarrollando nuevas técnicas y aplicándolas a los 
procesos productivos…
El éxito ha sido la consecuencia de la reorganización 
de los derechos de propiedad. Los fracasos —
la península Ibérica en la historia del mundo 
occidental, y en nuestros días gran parte de América 
Latina, Asia y África— se deben a la existencia de 
una organización económica ineficaz…
…el éxito del crecimiento económico depende de la 
existencia de unos derechos de propiedad eficaces. 
Sus seguidores parecen haber olvidado esto.14 
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La principal tesis de North es que el despegue del mundo 
occidental y su mayor crecimiento sobre los países orien-
tales y africanos, se debe a que reconoció y documentó con 
mayor amplitud y permanencia en sus leyes el derecho de 
propiedad.

Esta tesis no solo es válida para explicar el progreso en 
diversos países de Occidente, también de los que progresa-
ron desde los tiempos mesopotámicos hasta la fecha. Si hay 
leyes que reconocen, protegen y documentan el derecho 
de propiedad, aun con algunos controles —como en Babi-
lonia con el Código de Hammurabi— hay progreso. Donde 
no se reconoce hay anarquía económica y los más fuertes, 
que generalmente son los gobernantes en turno, terminan 
quedándose con casi todo.

Uno de los historiadores más reconocidos del siglo XX, 
Jaques Pirenne, en su magna obra Historia universal, las 
grandes corrientes de la historia nos hace ver que desde la 
antigüedad, en las épocas en que se respetó la propiedad y 
las libertades hubo más progreso.

Sobre los avances bajo el rey Hammurabi (2003-1961 A.C.) 
dice Jacques Pirenne:

En el patrimonio de la Corona, especialmente, se 
suprimió la servidumbre, reemplazándola por un 
sistema de explotación directa emprendida con 
ayuda de capitalistas que tomaban las tierras en 
arriendo. Esta emancipación social de la clase 
rural fue acompañada con la propagación, en 
el país señorial de Accad, de las instituciones 
individualistas sumerias, las cuales se difundieron, 
al mismo tiempo, por el influjo espontáneo del 
comercio y por la sistemática política de unificación 
practicada por la monarquía.
El código fue una de las realizaciones esenciales de 
la política monárquica de Hammurabi. En efecto, 
dotaba con él a todos sus estados de un mismo 
derecho contractual que pronto habría de llegar 
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a ser costumbre internacional en el comercio de 
toda el Asia Anterior. Con él, el derecho babilónico, 
llevado por los mercaderes, penetró hasta Siria, 
alcanzando en aquel momento un nivel tan alto, 
que ya no habría de ser superado hasta mediados 
del siglo VII antes de Jesucristo.
En él quedan fijados todos los contratos; la venta, 
divisa o indivisa, al contado o a plazos, condicionada 
o no, adquiere —no todavía en el código, pero sí en 
la práctica— una ductilidad que la adapta a la gran 
extensión alcanzada por los cambios. El préstamo, la 
prenda, la caución y la anticresis, que permitiendo 
comprometer la renta de la tierra anuncia ya 
nuestra noción, entonces aún desconocida, de la 
hipoteca, amplían continuamente el crédito, base 
del comercio…
Esta obra jurídica de Hammurabi fue la máxima 
aportación de Babilonia a la civilización. Habría de 
sobrevivir a su ruina y constituir la base de toda la 
evolución del Derecho hasta el Imperio romano.15 

En el caso de Egipto, Pirenne considera que durante el 
periodo que llama liberal se alcanzó el mayor progreso. Mo-
narquías que respetaron los contratos y la propiedad. La de-
cadencia empieza con la evolución hacia el absolutismo y la 
oligarquía.

En el prólogo del tomo II de su obra, dice Pirenne:
Resulta innegable que la civilización progresa paralela-

mente al desenvolvimiento del valor individual. Progreso e 
individualismo son, pues, a través de toda la evolución as-
cendente de la civilización, nociones inseparables. La socie-
dad no es, en suma, más que un conjunto de individualida-
des distintas; su valor está determinado, en consecuencia, 
por el valor individual de los hombres. El individuo mismo, 
empero, no puede vivir si no es dentro del marco de la so-
ciedad; su personalidad, para desenvolverse libremente, ha 
de apoyarse en la colaboración de sus semejantes; la libertad 
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individual, por consiguiente, no es factor de progreso más 
que a condición de estar garantizada a todos los hombres, lo 
cual supone un equilibrio entre los derechos individuales y 
los deberes sociales de cada uno.16

LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD
La justicia es difícil de impartir si previamente no se reco-
noce, identifica o documenta el derecho de propiedad. La 
mayoría de los conflictos económicos se deriva de que dife-
rentes personas se disputan la propiedad de tierras, casas, 
empresas, herencias o patentes.

Dice el filósofo y jurista Javier Hervada:
La justicia sigue al derecho. No puede haber un 
acto de justicia allí donde no haya un título sobre 
una cosa, allí donde una cosa no sea —en virtud de 
un título— algo debido, un derecho. La justicia es la 
virtud de cumplir y respetar el derecho, no la virtud 
de crearlo.17 

Un juez difícilmente puede dar a cada quien lo suyo e im-
partir justicia si no existen documentos que prueben que es 
lo propio de cada quien.

En una sociedad de fuerza no se reconoce ni respeta el 
derecho de propiedad. Una sociedad, para que se califique 
como un Estado de derecho tiene como premisa el recono-
cimiento del derecho de propiedad, necesario para el inter-
cambio y el comercio, pues no se puede cambiar o vender lo 
que no es reconocido como propio. Tampoco puede darse 
el ahorro, base de la inversión, si no se reconoce propiedad 
sobre lo ahorrado ni lo invertido.

Por un momento, amigo lector, imagínate vivir en un 
mundo en que no hubiera autoridad que te garantizara el 
uso exclusivo de lo mucho o poco que consideras tuyo: ropa, 
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comida, casa, auto, empresa, entre otros bienes, y que cual-
quiera los pudiera usar o quitártelos sin tu permiso y sin en-
frentar una sanción por alguna autoridad. Habría un caos y 
sería imposible emprender la mayoría de las acciones eco-
nómicas. Eso pasaba en el llamado tiempo de las cavernas.

Hernando de Soto afirma que la diferencia entre los paí-
ses desarrollados y los subdesarrollados es que en los desa-
rrollados la mayoría de sus habitantes documentan la pro-
piedad de sus tierras y bienes y en los subdesarrollados la 
mayoría, aunque posee tierras, ganado o pequeñas empre-
sas, no tiene forma de probar la propiedad a terceros ni uti-
lizarla como garantía para contratar un crédito.

Dice Hernando de Soto en el libro El misterio del capi-
tal sobre las consecuencias de la ausencia de propiedad 
documentada:

… Las casas de los pobres están construidas sobre lotes 
con derechos de propiedad inadecuadamente definidos, sus 
empresas no están constituidas con obligaciones claras y 
sus industrias se ocultan donde los financistas e inversio-
nistas no pueden verlas. Sin derechos adecuadamente do-
cumentados, estas posesiones resultan activos difíciles de 
convertir en capital, no pueden ser comercializados fuera de 
los estrechos círculos locales donde la gente se tiene con-
fianza mutua, no sirven como garantía para un préstamo ni 
como participación en una inversión…

Los habitantes pobres de estos países —la gran mayoría— 
sí tienen cosas. Pero la mayoría de ellos no cuenta con los 
medios de representar su propiedad y crear capital. Tienen 
casas pero no títulos, cosechas pero no certificados de pro-
piedad, negocios pero no escrituras de constitución ni ac-
ciones que permitan a sus activos llevar una vida paralela 
en el mundo del capital. La falta de estas representaciones 
esenciales explica por qué personas que se han adaptado 
a todo otro invento occidental, desde el bolígrafo hasta el 
reactor nuclear, no han podido producir capital suficiente 
para hacer funcionar su capitalismo local.18
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El ahorro, la inversión, la productividad y los empleos 
mejor remunerados aumentan cuando hay propiedad y esos 
procesos se reducen o frenan cuando no existe propiedad ni 
beneficios para los dueños que la usan o explotan.

La propiedad tiene la ventaja de que a través de la com-
pra-venta se trasfiere generalmente a quienes relativamente 
le dan un mejor uso social de quienes venden. Quien enajena 
sus tierras es porque ya no tiene interés en ellas, no cuenta 
con los recursos para trabajarlas o la vocación para explo-
tarlas. Quien las compra, normalmente tiene los recursos, 
la experiencia y la vocación de darle un mejor uso, con la 
finalidad de ganar dinero, pero, a la vez, produce más para la 
sociedad y la conserva mejor.

En aquellos países donde las tierras están dentro del mer-
cado, se venden y compran, como en Estados Unidos, son 
más productivas. En países donde se expropian, se reparten 
gratuitamente a los campesinos pobres, se prohíbe su venta 
y se mantienen fuera del mercado, como en México por 80 
años, son poco productivas y un gran número termina aban-
donadas, descuidadas, taladas y erosionadas.

A pesar de que tanto histórica como lógicamente se de-
muestra la conveniencia de la propiedad, socialmente toda-
vía muchas políticas económicas pasan por alto la relación 
entre propiedad y progreso, y subvaloran los daños y atrasos 
sociales que causa la falta de una propiedad plena y docu-
mentada.

Debido a la ausencia de propiedad clara de los recursos 
que en nombre de todos detenta el Estado, se administran 
con poca responsabilidad, lo que incentiva desperdicios, 
abusos y deterioro al medio ambiente. Donde la tierra se ex-
plota en común, sin propiedad privada, sin un dueño pleno y 
reconocido, generalmente el medio ambiente sufre un ma-
yor deterioro.

En los años en que permaneció dividida Alemania, de 1945 
a 1989, una parte bajo un sistema de mercado o capitalista 
en que se reconoció la propiedad privada, y la otra con un 
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sistema de planificación central o socialista, en el cual el Es-
tado era propietario de casi todo, los resultados económicos 
y ambientales fueron muy diferentes.

En la Alemania Oriental o socialista, hasta terminar la di-
visión, el principal energético en las casas e industrias era el 
carbón, altamente contaminante. En la Alemania Occidental 
o capitalista, la mayoría de las casas e industrias usaba gas, 
que genera la mitad de contaminación que el carbón.

Las dos Alemanias, con habitantes de la misma raza, 
educación y hasta de las mismas familias, son un ejemplo 
de cómo el entorno económico lleva a diferentes resulta-
dos económicos. En 1949, cuando se oficializó la división, la 
parte administrada con un sistema de capitalismo de Estado 
o socialismo real, donde quedaron la mayoría de las insta-
laciones industriales, tenía un producto por habitante 27% 
superior a la zona que conformó la Alemania capitalista o de 
mercado, que funcionó con propiedad privada.

Al finalizar la división (1989), el producto por habitante en 
la Alemania oriental o socialista, apenas representaba el 31% 
del de la Alemania Occidental, que funcionó bajo un sistema 
de propiedad privada o libre mercado.19

LEY DE LA LIBERTAD
Uno de los conceptos más manipulados en las ciencias so-
ciales es el de libertad. Dice el sociólogo Le-Bond: “Se en-
cuentran muchos hombres que hablan de libertad, pero se 
ven muy pocos cuya vida no se haya consagrado a forjar ca-
denas”. Desde el punto de vista económico la libertad es la 
posibilidad de decidir qué hacer, cómo y para quién.

La libertad económica es parte de la apetencia por la lib-
ertad inherente a la naturaleza humana. Esa libertad implica 
que cada ser humano decide qué hacer o no hacer, qué pen-
sar o no pensar, trabajar o no trabajar, qué religión adoptar 
y con quién casarse, con la única limitante de que sus de-
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cisiones libres, sin coacción externa, no perjudiquen a los 
demás.

Todo acto que limite mis decisiones es un ataque a mi lib-
ertad en tanto mi acción no viole los derechos fundamental-
es —vida, propiedad y libertad— de otros.

En un Estado moderno las limitaciones a la libertad solo 
deben provenir de una autoridad legalmente constituida. Y 
aplicarlas a través de un juicio mediante el cual justifiquen 
quitarle su propiedad o la libertad a una persona.

Los hombres que deciden qué, cómo y para quién pro-
ducir son generalmente más productivos que quienes no lo 
deciden. Durante muchos siglos los padres decidían la re-
ligión que debían adoptar sus hijos, su profesión y con quién 
casarse. Esas limitaciones a su libertad, aun provenientes de 
personas que buscaban su bien, les causaban con frecuencia 
un mal o los hacían infelices. Los padres deben aconsejar, 
orientar e influenciar a los hijos mediante el ejemplo, pero 
no los deben obligar, y menos cuando son mayores de edad.

Todavía en algunos países los gobernantes deciden qué y 
a dónde sembrar o dónde debe trabajar cada quien. En una 
dictadura, los gobernantes dictan a sus súbditos qué hacer 
y qué no hacer. Actúan como propietarios de todo, lo que a 
su arbitrio ceden o concesionan —conceden su uso— a sus 
súbditos. La palabra concesión es propia de los regímenes 
absolutistas, donde el monarca se considera dueño de vidas 
y haciendas, de todas las tierras, ríos, mares y hasta del aire.

Por muchos siglos las libertades económicas no se res-
petaron en la mayoría de las sociedades. Era normal que el 
rey o el cacique decidiera por sus súbditos, por ello durante 
todos esos siglos casi no hubo crecimiento económico.

El progreso intelectual se dio cuando las personas podían 
decidir a qué dioses adorar, como en Atenas, y participar en 
la elección de sus gobernantes. Esparta, que vivió bajo una 
dictadura, no nos dejó ninguna herencia artística, filosófica 
o cultural trascendente, solamente historias de triunfos de 
su ejército.
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Las libertades políticas y económicas convirtieron a At-
enas en la cuna de la filosofía occidental y a su moneda, la 
dracma, en la más usada en esos tiempos. Todavía podemos 
admirar su legado al visitar las ruinas de esa civilización en 
Grecia, entre ellas el Partenón. En donde estuvo Esparta no 
hay nada que ver; yo visité el lugar y solo vi llanos, sin ningún 
vestigio de civilización.

La libertad es parte de la naturaleza del ser humano. Está 
grabada en su razonamiento lógico, innato. Actúa mejor 
cuando decide qué hacer, no cuando lo obligan a producir 
algo que no le interesa. Por ello bajo la esclavitud hubo po-
cas innovaciones y baja productividad.

Una de las causas de la liberación de los esclavos en el sur 
de Estados Unidos fue que en la medida en que los procesos 
productivos se volvían más complejos que solo pizcar man-
ualmente el algodón y necesitaban mano de obra calificada 
ya no era redituable una mano de obra esclava, iletrada y 
sin más estímulos que recibir, si acaso, un miserable salario, 
alojamiento y escasa comida.

Tomas Sowell, investigador de la Hoover Institution de 
Stanford University, dice:

Hace más de 200 años, Adam Smith declaró que la es-
clavitud no era rentable porque carecía de incentivos ade-
cuados. Por lo tanto, si bien la riqueza consumida por un 
esclavo podía ser menor que la de un trabajador libre, como 
su tasa de producción era muy inferior, el costo de mano de 
obra por unidad de producción sería mayor en un régimen 
esclavista que en una sociedad libre. Aunque el trabajo real-
izado por los esclavos parece ser barato, decía A. Smith, “a la 
larga es el más caro de todos”.20

En un país industrial y de servicios donde hay libertades 
económicas, más allá de importantes consideraciones mo-
rales y de derechos humanos, la esclavitud no es negocio.

La ley de la libertad nos dice que en la medida en que el 
ser humano decida qué, cómo, cuándo y para quién produ-
cir y qué consumir, habrá mayor producción y progreso. Los 
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monopolios de producción, de trabajo, comercio y consumo, 
reducen las libertades económicas y, por lo tanto, los incen-
tivos para trabajar, ahorrar, invertir y consumir.

Las sociedades que más opciones garantizan a los pro-
ductores, trabajadores y consumidores —et ceteris paribus— 
son las que más progresan.

La libertad, aunque parezca paradójico, no se puede ejer-
cer en la anarquía o en la ausencia de un gobierno. Es nece-
saria una autoridad que garantice el ejercicio de la libertad, 
y que solamente la limite cuando perjudique a terceros. La 
propiedad está íntimamente conectada con la libertad, pues 
la propiedad es la libertad de usar, disponer y consumir 
un bien. Si un gobierno me prohíbe usar mi bien o me dice 
cómo usarlo o a quien venderlo, de hecho, aunque me deje 
el título de propiedad, ya no soy el propietario.

En muchas épocas los gobiernos, entre cuyas funciones 
más importante está la de garantizar la libertad y la propie-
dad a sus ciudadanos, se convirtieron en los primeros en 
violar esos derechos humanos o naturales.

LEY DEL VALOR
Una de las discusiones más frecuentes hasta los albores del 
siglo XX en el ámbito económico es qué da valor a los bienes 
en el intercambio económico.

El considerado padre de la economía, Adam Smith, habló 
de la antinomia del valor, en la que se cuestionaba por qué 
un vaso de agua vale más en un desierto que en condiciones 
normales.

Adam Smith, como muchos otros economistas, no dio una 
respuesta clara a esa interrogante. Carlos Marx inventó una 
teoría del valor que sirvió como base a un andamiaje ideoló-
gico que retardó el establecimiento de un principio del valor 
universalmente aceptado. Esa teoría dificultó la identifica-
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ción de los factores que en realidad determinan el valor de 
los bienes y servicios ofrecidos en el mercado.

Para Marx el trabajo “incorporado” en un bien es lo que 
le da valor. Según esa teoría el valor es objetivo, lo que no 
coincide con la realidad cotidiana, donde el valor de un bien 
depende de quienes lo apetecen o rechazan.

La ley del valor establece que cada quien, según sus ape-
tencias, preferencias, gustos y necesidades, le adjudica un 
valor a los bienes y servicios que le rodean. Los bienes no 
valen porque le incorporen trabajo, sino el trabajo vale si los 
consumidores consideran útil y atractivo un bien o servicio 
al que le dedicamos trabajo.

Aunque filosóficamente se puede hablar del valor intrín-
seco y ontológico de las cosas, para la economía este es se-
cundario. Lo que importa en el intercambio es el valor que le 
adjudica el comprador, que generalmente es la utilidad y es-
casez que le representa en el momento en que lo va a com-
prar, lo que lo lleva a aceptar un precio que monetariamente 
representa su valor.

El valor está en la mente de cada quien. Las cosas valen no 
por el trabajo que costó hacerlas, ni por el tiempo y esfuerzo 
que dedicamos para elaborarlas, sino por la utilidad, escasez 
o estimación que representan para cada persona interesada 
en adquirirlas.

De los primeros pensadores que explicaron lo que deter-
mina el valor en los intercambios económicos fue el jesuita 
Luis de Molina (1535-1600) de la Universidad de Coimbra, 
quien junto con los dominicos de la Universidad de Salaman-
ca forman en el siglo XVI lo que se conoce como la Escuela 
de Salamanca. Ese grupo de pensadores son los precursores 
de varios principios de la economía y del derecho interna-
cional, entre cuyos exponentes se encuentra Francisco de 
Vitoria.

Dice el teólogo Luis de Molina en esta cita, que resume el 
principio del valor y de los intercambios, tomada de su libro 
La Teoría del justo precio:
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Debe observarse, en primer lugar, que el precio se consi-
dera justo o injusto no basado en la naturaleza de las cosas 
consideradas en sí mismas —lo que llevaría a valorarlas por 
su nobleza o perfección—, sino en cuánto sirven a la utilidad 
humana; pues en esa medida las estiman los hombres y tie-
nen un precio en el comercio y en los intercambios…

La cuantía del precio depende, principalmente, de la esti-
ma menor o mayor que los hombres tengan de las cosas en 
orden a su uso.

Debemos observar, en segundo lugar, que el precio justo 
de las cosas tampoco se fija atendiendo solo a las cosas mis-
mas en cuanto son de utilidad al hombre, como si, et ceteris 
paribus, fuera la naturaleza y necesidad del empleo que se 
les da lo que de forma absoluta determinase la cuantía del 
mayor o menor estima en que los hombres desean tenerlas 
para su uso.

Así se explica que el precio justo de la perla, que solo sirve 
para adornar, sea mayor que el precio justo de una gran can-
tidad de grano, vino, carne, pan o caballos, a pesar de que el 
uso de estas cosas, por su misma naturaleza, sea más con-
veniente y superior al de la perla. Por eso podemos afirmar 
que el precio justo de la perla depende de que los hombres 
quisieron estimarla en ese valor como objeto de adorno. Por 
lo que también el precio justo del azor (halcón) es para el 
cazador mayor que el precio de otros bienes que lo superan 
en utilidad.

Se explica asimismo que objetos antiguos de hierro y ar-
cilla que, roídos por el paso del tiempo, nosotros no estima-
mos, los japoneses los estimen en mucho por su antigüedad. 
Es evidente que ese precio, que para ellos es justo, no pro-
viene de la naturaleza de dichas cosas ni de su utilidad, sino 
de que los japoneses se aficionaron a ellas y así quisieron 
estimarlas.

Finalmente, esto explica que chucherías y objetos sin val-
or para nosotros, llevadas y ofrecidas a los etíopes, tengan 
para ellos un precio mayor que el oro por el que las cambi-
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an, cuando, por el contrario, para nosotros es el oro el que 
tiene mayor precio. Estos hechos y otros semejantes se de-
ben exclusivamente a la estimación por la que los hombres, 
en sitios y lugares diferentes, quisieron apreciar en más una 
cosa que otra; y no parece deban condenarse los intercam-
bios que los hombres realizan de acuerdo con la estimación 
común de las cosas en sus respectivas regiones, aunque al-
gunas veces pueda mover a risa debido a la primitivez y cos-
tumbres de quienes las intercambian…

En resumen, el precio justo de las cosas depende, princi-
palmente de la estimación común de los hombres de cada 
región; y cuando en alguna región o lugar se suele vender un 
bien, de forma general, por un determinado precio, sin que 
en ello exista fraude, monopolio ni otras astucias o trampas, 
ese precio debe tenerse por medida y regla para juzgar el 
justo precio de dicho bien en esa región o lugar, siempre y 
cuando no cambien las circunstancias con las que el precio 
justificadamente fluctúa a la alza o a la baja.

Debe observarse, en tercer lugar que son muchas las cir-
cunstancias que hacen fluctuar el precio de las cosas a la alza 
o a la baja. Así, por ejemplo, la escasez de los bienes, debida a 
una mala cosecha o a causas semejantes, hace subir el justo 
precio. La abundancia, sin embargo, lo hace descender. El 
número de compradores que concurren al mercado, en unas 
épocas mayor que en otras, y su mayor deseo de comprar, lo 
hacen también subir.

Igualmente, la mayor necesidad que muchos tienen de 
algún bien especial en determinado momento, supuesta la 
misma cantidad de dicho bien, hace que su precio aumente, 
como sucede con los caballos, que valen más cuando la 
guerra está próxima que en tiempos de paz. De igual for-
ma, la falta de dinero en un lugar determinado hace que el 
precio de los demás bienes descienda, y la abundancia de 
dinero hace que el precio suba. Cuanto menor es la cantidad 
de dinero en un sitio, más aumenta su valor y, por tanto, et 
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ceteris paribus, con la misma cantidad de dinero se pueden 
comprar más cosas.

Por ejemplo, si los frutos de la tierra abundasen en la 
misma proporción en dos provincias distintas y una tuviera 
mayor cantidad de dinero que otra, esos frutos se venderán 
a un menor precio en la provincia con menos cantidad de 
dinero, y a un menor precio se colocarán también los obre-
ros en dicha provincia.21

Los razonamientos de Luis de Molina, publicados hace 417 
años, desconocidos por la mayoría de los economistas, con-
stituyen una de las aportaciones más importantes de todos 
los tiempos a la ciencia económica. Explican magistralmente, 
en una forma sencilla, el valor, los precios, la oferta, la de-
manda, el mercado y la inflación.

Hay historiadores que consideran que Adam Smith (1723-
1790), profesor de moral, conoció algunas de las tesis de la 
Escuela de Salamanca a través de los libros de moral inspi-
rados en las ideas aristotélicas-tomistas que leyó, los cuales 
también sirvieron de base a los argumentos de Luis de Mo-
lina.

Posteriormente, varios economistas, entre ellos los de la 
Escuela Austriaca y los marginalistas, consideraron la te-
oría del valor subjetivo como premisa del análisis económico 
moderno.

Existen necesidades que son comunes a todos, como los 
alimentos, el vestido y la habitación, pero cada quien quedará 
contento hasta que satisfaga esas necesidades con un crite-
rio subjetivo. Difícilmente una política económica puede “a 
priori” determinar específica y concretamente qué es lo que 
le gusta y necesita cada persona y en qué cantidades. Cada 
persona es la única que puede decidir, sobre la base de la ut-
ilidad, gusto o satisfacción, qué bien y servicio escoger ante 
diversas opciones.

Una política económica eficiente debe garantizar que 
las personas decidan entre el mayor número de opciones 
posibles, lo que quiere comprar y en qué cantidades, según 
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sus necesidades y poder adquisitivo. La lógica económica 
nos dice que el valor lo determina cada quien a través de 
juicios personales.

A pesar de esa lógica, todavía existen gobiernos que pas-
an por alto el principio del valor subjetivo, al implementar 
políticas económicas que distribuyen y ordenan lo que cada 
gobernado debe consumir en búsqueda de una teórica ig-
ualdad económica.

En el libro Tropezando con la felicidad, el profesor de la 
Universidad de Harvard Daniel Gilbert analiza el concepto 
de felicidad con criterios científicos y mediante un análisis 
de los sentidos que transmiten información al cerebro y lle-
ga a la conclusión de que es subjetiva, cada quien es feliz 
bajo diversas circunstancias. Lo que hace feliz a unos puede 
ser irrelevante o negativo para otros. La felicidad la sinteti-
zamos en la mente, no la puede dar un gobierno o la riqueza 
por sí misma.

El dinero nos puede ayudar a ser felices, pero no es la fe-
licidad en sí. Hay personas con mucho dinero que son infe-
lices y otras felices con poco dinero. Hay quienes identifican 
dinero con felicidad y otros que le echan la culpa de todos 
los males.

En un diálogo de la novela La rebelión de Atlas, una de las 
filósofas sociales más influyentes en el campo económico 
Ayn Rand, dice sobre el dinero:

El dinero es vuestro medio de supervivencia. El veredicto 
que pronunciéis acerca de la fuente de vuestro sustento, es 
el mismo que pronunciéis acerca de la vida en sí. Si la fuente 
es corrupta, habréis condenado vuestra existencia. ¿Adqui-
risteis el dinero con fraude? ¿Halagando los vicios o la estu-
pidez humana? ¿Acercándoos a seres estúpidos con la espe-
ranza de conseguir más de lo que vuestra habilidad merece?

En el caso, vuestro dinero no os proporcionará ni un mo-
mento digno de auténtica alegría. Todo cuanto compréis no 
se convertirá en tributo, sino en reproche; no en triunfo, sino 
en constante evocador de vergüenza. Entonces gritaréis que 
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el dinero es malsano. ¿Malsano porque no está a la altura de 
vuestro propio respeto? ¿Es esta la causa de vuestro odio 
hacia el dinero?

La persona que vendería su alma por unos centavos suele 
ser la que proclama en voz alta su odio hacia el dinero; y hay 
que reconocer que tiene motivos para odiarlo…

Quien maldice el dinero, es porque lo adquirió de manera 
deshonrosa. Quien lo respeta, se lo ha ganado por medios 
loables.22

Al ignorar una política económica el principio del valor 
subjetivo, determinado por cada individuo, lleva a la para-
doja que en nombre de la felicidad, igualdad y el bienestar 
colectivo, se hagan infelices a los miembros de una sociedad 
y vivan en un estado permanente de insatisfacción y de frus-
tración, como vivió la mayoría de la población en los países 
con economías dirigidas o centralmente planificadas en el 
siglo XX.

LEY DE LA UTILIDAD MARGINAL
Las mercancías no solo cambian de valor de persona a per-
sona, sino para la misma persona. El valor de un bien depen-
de del tiempo, el lugar donde se encuentre y de la cantidad 
previa de esos bienes que haya consumido quien lo va a ad-
quirir.

Una primera cerveza, si nos gusta, nos da una gran satis-
facción, por la cual estamos dispuestos a pagar su precio, así 
como por la segunda y quizá la tercera; pero para la décima 
cerveza, con sus muy contadas excepciones, ya más que sat-
isfacernos nos puede causar vómito o malestar y aunque nos 
la inviten, probablemente no la aceptemos.

La primera porción de pizza nos puede mitigar el apetito 
y saber muy buena, pero después de 20 pedazos, a menos 
que estemos en un concurso de quién come más, aunque 
nos la regalen, no la comeremos con placer.
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Ese fenómeno, que se da en casi todas las personas, nos 
lleva a la conclusión de que en la medida en que tenemos 
más de un producto, su utilidad, tarde o temprano, tiende 
a decrecer. Esa conducta se conoce como ley de la utilidad 
marginal, la que es muy importante en el análisis económico.

Cuando compramos una mercancía en el mercado, no 
lo hacemos porque siempre la consideramos valiosa, sino 
porque ya no la tenemos en nuestra casa, es escasa para no-
sotros, nos gusta o sentimos que la necesitamos. La mayoría 
de las personas cuando escogen lo que van a comprar: pasta 
de dientes, papel higiénico, pollo o leche, lo hacen dependi-
endo de lo que necesiten, les guste, tengan o no en su casa y 
limitados por su poder adquisitivo.

La publicidad modifica la utilidad marginal de un pro-
ducto, nos influye y a veces nos engaña, pero no nos obliga 
a comprarlo. Es mejor vivir en un sistema donde se tenga 
acceso a varios productos semejantes y sus productores 
traten de ganar mis preferencias por medio de la publicidad, 
que debe ser sancionada cuando dice mentiras, que en otro 
sistema donde no hay publicidad porque “solo hay de una 
sopa”, escasa, y la reparte el Estado.

El ama de casa cuando elabora la lista del “super” o del 
mercado, dice “qué me hace falta” y ve la alacena. Y sobre la 
base del dinero de que disponga hará su lista de prioridades. 
Escoger un bien en lugar de otro se basa en la utilidad mar-
ginal, que es la utilidad y la escasez que representa un bien 
en un momento dado y no el valor que generalmente nos 
representa.

Esa ley dificulta más la distribución racional de productos 
mediante una planificación central. La autoridad parte de la 
falsa premisa de que conoce qué, cuánto y dónde necesita 
cada miembro de la sociedad los productos que distribuye o 
los servicios que presta.

Ante un huracán o una inundación, un gobierno, socie-
dades benefactoras y de caridad, distribuyen alimentos, 
agua, medicinas y cobijas entre los afectados. Parten de la 
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premisa de que los necesitan. Posteriormente se detecta 
que mucha de la gente que recibió esas ayudas las abandonó, 
vendió o cambió porque ya tenía algunos de esos bienes, no 
les gustaron o porque en el caso de las cobijas, son inútiles 
en un lugar caluroso.

El problema de quienes distribuyen bienes o dan servicios 
gratuitos en el caso de desastres naturales, de muy buena fe 
y entusiasmo, es que no disponen de parámetros claros de 
quiénes y en qué cantidad necesitan la ayuda. Es frecuente 
ver que por un lado existe escasez y por el otro sobran pro-
ductos y se echan a perder en una bodega. La ausencia de 
los mecanismos del mercado —oferta, demanda y precio— en 
momentos de emergencia dificulta la racionalización de un 
reparto, aunque esté social y moralmente justificado.

Las políticas económicas basadas en el cálculo, índices o 
encuestas, de qué requiere la gente, difícilmente consiguen 
dar a cada quien lo que necesita. Esto no solo sucede en los 
planes gubernamentales, también en los empresariales.

Después de costosos y profundos estudios de mercado, 
una moderna y tecnificada empresa pone a la venta dos 
modelos de celulares. Fabrican un determinado número de 
cada uno de acuerdo con las cifras proporcionadas por sus 
departamentos de mercadeo, manejados por expertos.

Resulta que los consumidores compran más el modelo 
que pensaron se vendería menos y compran menos el que 
vaticinaron se vendería más. Lo que se traduce en faltantes 
de unos y sobrantes de otros. Esas experiencias confirman 
que ni el gobierno ni las empresas pueden saber con exacti-
tud matemática “a priori” cuáles artículos y en qué cantidad 
se van a vender y en cuánto tiempo.

Un error grave de cálculo empresarial puede llevar a la 
quiebra a una empresa y a la pérdida del empleo a quien 
falló en las previsiones. En el caso de pérdidas por fallas de 
cálculo en el gobierno, se pierde dinero de los impuestos y 
quien se equivocó generalmente no merma su patrimonio ni 
pierde su empleo.
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Mediante los mecanismos de mercado cada quien compra 
lo que cree necesitar, le gusta, en el caso de los alimentos, o 
piensa se le ve bien, si se trata de ropa. Solamente en la ex-
trema miseria o necesidad, a la gente no le importa la parte 
estética de la ropa, el sabor de la comida o la apariencia y 
comodidades de su vivienda.

En una sociedad atrasada se cubren solo las necesi-
dades básicas, las elementales. En una avanzada, además de 
las necesidades básicas, se satisfacen por un gran núme-
ro necesidades estéticas o superfluas. Esas necesidades 
completamente subjetivas, infinitas son, en la actualidad, la 
principal fuente de actividad económica. Hacen la diferencia 
entre rico —quien, además de las necesidades básicas, tiene 
cubiertas necesidades estéticas y superfluas— y pobre —que 
subsiste con lo estrictamente necesario.

La clase media aspira a mejorar la cantidad y la calidad de 
bienes superfluos que le brinda una sociedad avanzada, los 
cuales, según ellos, necesitan para vivir mejor y más cómo-
damente. La diferencia entre lo necesario y lo superfluo es 
subjetiva. La corbata, la televisión, los celulares, los juguetes 
para los niños, los postres, los autos, los libros, el transporte 
aéreo, las vacaciones, el futbol ¿necesarios o superfluos?

Qué leyes y reglamentos serían necesarios para hacer 
obligatoria la frase de mi paisano, el poeta Salvador Díaz 
Mirón (1853-1928) que dice: “Nadie tiene derecho a lo su-
perfluo mientras alguien carezca de lo estricto”. Probable-
mente usó esa frase cuando fue diputado, pues parece ade-
cuada para un candidato que quiere ganar votos o simpatías 
ante un auditorio que ignora los más elementales principios 
económicos.

Las políticas económicas que pasan por alto la ley de la 
utilidad marginal están condenadas a desperdiciar recursos, 
a entregar a muchos lo que no necesitan y a otros no pro-
porcionarles lo suficiente, generando un clima de inequidad 
y desperdicio en nombre de un reparto justo o igualitario 
de la riqueza por el gobierno.
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LEY DEL INTERCAMBIO
Durante la época del nomadismo, la principal forma de ad-
quisición del ser humano fue la recolección; tomaban de la 
naturaleza lo que les brindaba espontáneamente. Una vez 
que en un espacio se agotaban los frutos o los animales, ca-
minaban hacia otro lugar en búsqueda de alimentos.

El paso más grande e importante en el ascenso del hom-
bre, de acuerdo con Jacob Bronowski en el libro The Ascent 
of Man (El ascenso del hombre) es la transición de nómada a 
agricultor sedentario.

El hombre empieza a sembrar para obtener su propio sus-
tento y al tener excedentes los intercambia. Se institucio-
naliza el comercio y se reduce el despojo acompañado de 
la fuerza, como principal fuente para obtener lo que otros 
tienen.

El intercambio es un acto pacífico, libre y voluntario. Me-
diante el intercambio una persona da un bien o presta un 
servicio libre y voluntariamente a cambio de otro bien o ser-
vicio, al que considera con una mayor utilidad marginal del 
que da.

Ese tipo de intercambio es la alternativa a la fuerza como 
forma de adquisición o a la esclavitud como medio para 
aprovechar el trabajo de otros. El intercambio es uno de los 
pilares del progreso de la humanidad; pero necesita de un 
entorno de paz y de respeto a la propiedad de lo que se va 
a intercambiar y la libertad de producir, vender, comprar, 
consumir y trabajar.

El intercambio, cuando es libre y voluntario, implica que 
ambas partes ganan, pues los dos tendrán bienes que les re-
presenten una mayor utilidad marginal a los que tienen an-
tes de realizar ese intercambio. La condición para que am-
bos ganen es que el intercambio sea libre y voluntario.

La voluntad coaccionada, aunque es voluntad (voluntad 
quactad voluntad es) no garantiza recibir algo de mayor uti-
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lidad a lo que se da, por ello el intercambio no solo debe ser 
voluntario sino libre.

Si un delincuente, en un callejón oscuro, nos amenaza con 
un arma y nos pide la billetera, en ese momento se la da-
mos voluntariamente, pero no libremente. Preservamos en 
ese acto un bien mayor —la integridad física— a cambio de 
la billetera, pues si no se la damos nos golpea o mata. La 
entregamos con una voluntad coaccionada, por lo que no 
se le puede llamar intercambio. Ese delincuente cometió un 
delito cuando nos quitó la billetera, y aunque se la dimos 
voluntariamente, constituye un robo.

En el sistema jurídico moderno cualquier acción, entre 
ellas el matrimonio, es nula si se demuestra que la realiza-
mos con una voluntad coaccionada. Es por ello que el juez o 
el sacerdote antes de casar a una pareja les pregunta si están 
presentes por su libre voluntad, no solo por su voluntad.

El valor que protege un sistema jurídico moderno es la 
libertad de los actos que realizamos. No se puede hablar de 
intercambio si ese acto no es producto de la libre voluntad.

En la dimensión económica al intercambio se le llama co-
mercio, que implica la libre voluntad de las partes de quie-
nes en él participan. Todo acto comercial en el que no se 
respeta la libre voluntad o se engaña, se considera viciado y 
debe anularse si lo pide alguna de las partes que participó en 
el intercambio.

La ley del intercambio nos dice que en la medida en que 
más miembros de una sociedad basen la adquisición de bie-
nes y servicios en el libre intercambio, habrá más produc-
ción, más comercio y más posibilidades de un mejor nivel de 
vida para un mayor número de personas. Para que funcione 
la ley de los intercambios son necesarias leyes que garanti-
cen la propiedad y la libertad de quienes intercambian bie-
nes y servicios.
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LEY DE LOS BENEFICIOS
Como el cuerpo humano funciona mejor cuando toma agua 
y come, también produce y trabaja mejor para los demás en 
la medida que ese esfuerzo le aporta un beneficio.

La acción humana, racional, como se concluye en la lec-
tura de uno de los principales libros de von Mises, La ac-
ción humana, espera un beneficio. Si consideramos que el 
movernos de un lugar nos lleva a una situación mejor que la 
anterior, actuamos, emprendemos la acción.

Dice Mises en su libro La acción humana:
El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos 

satisfactorio por otro mejor. La mente preséntale al actor 
situaciones más gratas, mediante la acción, que pretende 
alcanzar. Es siempre el malestar el incentivo que induce al 
individuo a actuar. El ser plenamente satisfecho carecería 
de motivo para variar de estado. Ya no tendría ni deseos ni 
anhelos; sería perfectamente feliz. Nada haría; simplemente 
viviría.23

El interés o incentivo es subjetivo. Nos proponemos al-
canzar beneficios que se traduzcan en más dinero, recono-
cimientos o momentos de esparcimiento, aunque no siem-
pre lo logremos. Las personas generalmente interactúan en 
el campo económico con el objetivo de ganar algo material, 
espiritual, tangible o intangible. Si no hay esa expectativa no 
actúan.

El llamado interés individual o propio en economía no sig-
nifica necesariamente actuar solo para mejorar mi persona, 
sino por todo aquello que me da una satisfacción material o 
espiritual. Una persona dona dinero a un grupo que ayuda 
a niños con cáncer o trabaja para ellos sin recibir un salario 
porque tiene otros incentivos; se siente bien al hacerlo. Si 
no le importan esos niños o tiene otros satisfactores en su 
escala de valores, quedará postergada o cancelada esa don-
ación o trabajo sin sueldo.
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Hay personas que aportan todo el fruto de su trabajo a 
una religión; en tanto lo hagan libre y voluntariamente y es-
tén convencidos de esa causa, será un incentivo en su actu-
ar económico. La ley de los beneficios, que es de aplicación 
universal, nos dice que en la medida en que una persona ob-
tenga un beneficio material, sentimental, intelectual o espir-
itual, por su trabajo o esfuerzo, lo hará y en el momento en 
que ese beneficio desaparezca, dejará de producir para los 
demás.

Ese beneficio se concreta generalmente cuando con el di-
nero recibido por la venta de un producto o de un trabajo 
(salario) compramos lo que necesitan nuestros hijos, parien-
tes, o lo gastamos en un viaje o en ayudar a otras personas. 
Se actúa económicamente en tanto se recibe algo para uti-
lizarlo en lo que se quiera o la acción emprendida brinde 
algún tipo de satisfacción, aunque esta ley puede tener sus 
excepciones, como cualquier otra ley social.

Al admitir la validez de este principio aceptamos que el no 
beneficiarnos con un esfuerzo económico, desincentiva la 
producción de bienes y servicios para los demás y, decimos 
para los demás, pues en el mercado producimos general-
mente para demandantes anónimos.

Estos razonamientos, aunque son lógicos y de sentido co-
mún, no son tomados en cuenta por muchos pensadores y 
legisladores en el momento de proponer leyes que confor-
man una política económica.

Una de las grandes aportaciones de Adam Smith es es-
clarecer cómo una persona que busca su beneficio, ayuda a 
los demás.

Dice Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones:
…el hombre se halla siempre constituido, según la ordina-

ria providencia, en la necesidad de la ayuda de su semejan-
te, suponiendo siempre la del primer Hacedor, y aun aquella 
ayuda del hombre en vano la esperaría siempre de la pura 
benevolencia de su prójimo, por lo que la conseguirá con 
más seguridad interesando en favor suyo el amor propio de 
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los otros, en cuanto a manifestarles que por utilidad de ellos 
también pide lo que desea obtener. Cualquiera que en ma-
teria de intereses estipula con otro, se propone hacer esto: 
“dame tú lo que me hace falta, y yo te daré lo que te falta 
a ti”. Esta es la inteligencia de semejantes compromisos, y 
este es el modo de obtener de otro mayor parte en los bue-
nos oficios de que necesita en el comercio de la sociedad 
civil. No de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del 
panadero, sino de sus miras al interés propio es de quien es-
peramos y debemos esperar nuestro alimento. No implora-
mos su humanidad, sino acudimos a su amor propio; nunca 
les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. 
Sólo el mendigo confía toda su subsistencia principalmen-
te a la benevolencia y compasión de sus conciudadanos, y 
aun el mendigo no pone en ella toda su confianza. Es cierto, 
que la caridad de un pueblo compasivo le suministra todo el 
fondo de su subsistencia, pero aunque este principio sea el 
que al fin de un análisis le provea de todo lo necesario para 
la vida, ni se lo suministra ni puede suministrárselo por el 
orden con que va el pobre necesitándolo. La mayor parte de 
sus urgencias ocasionales se van remediando por el mismo 
estilo que las del resto del pueblo, por contrato, por cambio 
y por compra. Con el dinero que se le da de limosna compra 
la comida; los vestidos viejos que uno le da los cambia por 
otros usados también, pero que le vienen mejor, o los da en 
cambio de albergue, de comida, o de dinero, con el que se 
habilita para comprar comida o vestido, o para pagar casa en 
que vivir, según exija su necesidad.24 

La validez del principio de los beneficios puede provenir 
del método deductivo, al comprobar que es derivado de un 
razonamiento lógico en la mayoría de los seres humanos, 
empezando por nosotros mismos, si hacemos una intros-
pección de nuestro actuar socioeconómico.

También puede comprobarse en una forma empírica o in-
ductiva al observar que en la mayoría de los casos, sin que 
otras condiciones cambien, las leyes que aminoran los bene-



Políticas Públicas68

ficios, casi siempre disminuyen la producción y comerciali-
zación de los productos y servicios afectados por la reduc-
ción de los beneficios.

Aunque para algunos sea lógica y de sentido común la ley 
de los beneficios, la historia económica del mundo, desde 
sus orígenes a la fecha, está llena de políticas económicas 
que no la contemplan al momento de elaborar leyes en un 
Congreso.

LEY DE LA DIVISIÓN DEL 
TRABAJO
Uno de los errores de los pensadores en el campo económi-
co es plantear teorías económicas basadas en una deseada 
naturaleza económica del ser humano. Adam Smith analizó 
el porqué de la conducta del hombre como es, no como él 
quisiera que fuera. Detectó cuáles de esas conductas lo lle-
van a un mayor progreso y productividad. No partió en sus 
teorías de un hombre ideal sino del real.

Adam Smith no inventó la división del trabajo, sino obser-
vó cómo un grupo de personas al dividir sus labores apro-
vechan mejor el tiempo y las herramientas, aumentando la 
producción por hora; es decir, la productividad, base del 
progreso.

Dice Adam Smith en su clásico ejemplo de la fábrica de 
alfileres:

Los mayores adelantamientos en las facultades o princi-
pios productivos del trabajo, y la destreza, pericia y acierto 
con que este se aplica y dirige en la sociedad, no parecen 
efectos de otra causa que de la división del trabajo mismo…

He visto un laboratorio de esta especie en que solo había 
empleados diez hombres, de los que cada uno, por consi-
guiente, ejercía dos o tres distintas operaciones de ellas. Pero 
aunque eran muy pobres, y muy mal provistos de las máqui-
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nas necesarias, cuando se esforzaban a trabajar hacían cerca 
de doce libras de alfileres al día. En cada libra habría más de 
cuatro mil de mediana magnitud y, por consiguiente, estas 
diez personas podían hacer cada día más de cuarenta y ocho 
mil alfileres, cuya cantidad partida entre diez tocaría a cada 
uno hacer al día cuatro mil ochocientos. Pero si estos hu-
bieran trabajado separada o independientemente, sin haber 
sido educados por principios en el oficio peculiar de cada 
uno, ninguno ciertamente hubiera podido llegar a fabricar 
veinte alfileres al día, y acaso ni aun uno solo, que es tanto 
como decir que no haría ciertamente la vicentésima cuadra-
gésima parte, y acaso la cuadrimilésima octogentésima de 
los que al presente son capaces de hacer en consecuencia 
de una división propia y de una juiciosa combinación de sus 
diferentes operaciones.25

El principio de la división del trabajo nos dice que si un 
grupo de personas divide racionalmente entre ellos un pro-
ceso productivo, su productividad aumentará, así como la 
cantidad de bienes disponibles para el consumo.

Si nos dedicamos a fabricar aquello que por el clima, ubi-
cación geográfica, cercanía a los mercados o por destreza 
—basados en nuestras ventajas comparativas— producimos 
a menores costos y lo intercambiamos por otros productos 
que nos es más costoso producir, tendremos un mejor nivel 
de vida que si fabricamos todo. En aquellos países donde por 
alcanzar una autosuficiencia o autarquía no hay división 
internacional del trabajo o intercambio con otros países, el 
nivel de vida permanece bajo.

El novelista Daniel Defoe narra en el libro Robinson Cru-
soe cómo el personaje de la novela, del mismo nombre, logró 
la autarquía o autosuficiencia económica en una isla donde 
permaneció aislado 28 años. El náufrago se hacía todo, no 
dependía de nadie, no intercambiaba nada, por lo que, aun-
que sobrevivió, su nivel de vida era parecido al de los mendi-
gos en un sistema de intercambio y división del trabajo, que 
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nos hace dependientes de otros, pero nos permite optimizar 
nuestro tiempo y habilidades.

Cuál sería la productividad de una industria donde cada 
obrero fabricara un automóvil de principio a fin o un país 
en el que sus gobernantes dijeran que todo se va a produ-
cir dentro del país y nada se importará ni exportará. Cuen-
ta Marco Polo que cuando le ofreció a un emperador chino 
ser su intermediario para comercializar productos con los 
países europeos, le contestó —con soberbia— que ellos no 
necesitaban nada pues tenían todo.

Es básico tomar en cuenta el principio de la división del 
trabajo para las políticas económicas públicas que regla-
mentan las importaciones y las exportaciones, pues con la 
excusa de la autosuficiencia alimentaria se justifica el pro-
teccionismo y los subsidios en el sector alimentario, los cua-
les elevan costos, bajan calidad y absorben recursos públi-
cos para sostener una política que viola los principios de la 
división internacional del trabajo.

Dice al respecto Manuel F. Ayau en el libro Un juego que 
no suma cero:

Nadie, en su sano juicio, consumiría más recursos propios 
para producir unos bienes que puede comprar consumiendo 
menos recursos…

Impedir que las personas aprovechen las ventajas de 
las importaciones más baratas es como impedirles que 
aprovechen la ventaja de los nuevos inventos y métodos 
ahorradores de trabajo…

La competencia de importaciones más baratas cierta-
mente afecta a los productores locales, obligándolos a cam-
biar, abandonar actividades e incluso dejar de lado activos 
productivos que se tornan obsoletos. Pero esos cambios no 
son evitables si se desea progresar, porque el cambio es in-
herente al progreso. No existe el progreso sin cambio. Esto 
sucede todos los días cuando las computadoras dejan sin 
empleo a miles de contadores. Así también las nuevas fibras 
plásticas desplazaron a muchos algodoneros; el motor de 
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combustión desplazó a las carretas, la electricidad desplazó 
a las candelas y a la fuerza animal; los puentes desplazaron a 
los lancheros; los teléfonos a los mensajeros…

Puesto que el intercambio libre y pacífico no ocurre salvo 
que beneficie a las partes que intercambian, interferirlo im-
plica necesariamente una disminución del bienestar; o sea, 
del progreso de los pueblos.26

ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y 
CRECIMIENTO
El crecimiento económico o aumento constante de bienes 
y servicios disponibles para los miembros de una sociedad 
es un fenómeno relativamente nuevo en el mundo. En al-
gunos países aparece esporádicamente y en otros son más 
los decrecimientos que los crecimientos. El solo pasar del 
tiempo no significa que se va a crecer más cada año. Hay 
países que retroceden en lugar de crecer, debido a las políti-
cas económicas erróneas que aplican.

Las leyes que protegen la propiedad dan origen al ahorro 
y a la inversión en maquinaria y a su constante innovación, 
fenómenos que se traducen en una acumulación de capi-
tal, término satanizado por algunas ideologías. Más allá de 
posturas calificadas como de derecha o de izquierda, la acu-
mulación de capital es un requisito para el aumento de la 
producción y de los salarios reales.

Hay dos tipos de capital, el humano, que son los conoci-
mientos, y el capital físico: maquinarias y tecnologías que 
facilitan la producción y comercialización de los bienes y 
servicios.

Los incrementos del capital físico y humano son indis-
pensables para aumentar la productividad, que implica pro-
ducir más en menos tiempo y que es el fundamento para el 
crecimiento de los salarios reales.
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Una sociedad se capitaliza cuando acumula capital y se 
descapitaliza cuando se desgasta, no lo repone ni moderni-
za. Veremos más adelante si lo más conveniente socialmente 
es que el capital esté en manos de quien ahorra e invierte en 
un entorno de competencia o se concentre en monopolios 
estatales o privados protegidos por el gobierno.

Más allá de una diversidad de puntos de vista sobre 
quiénes lo deben manejar, el capital no existe en la naturale-
za ni se acumula automáticamente, por lo que es importante 
identificar las instituciones que incentivan su crecimiento y 
las que lo inhiben.

Sin mejores máquinas y capacitación; es decir, capitali-
zación, es muy difícil aumentar la productividad de los tra-
bajadores y, por lo tanto, sus ingresos reales. Toda política 
económica que incentiva la adquisición y modernización de 
maquinaria para que se produzca más en menos tiempo y la 
capacitación, o mejor educación de los trabajadores, genera 
un mejor nivel de vida. Y toda política que dificulta y desin-
centiva la inversión y acumulación de capital físico y huma-
no, obstaculiza avances en el nivel de vida de la mayoría. 

AUMENTOS DE SALARIOS Y 
CAPITALIZACIÓN
Ninguna ley o entorno laboral puede, ignorando la acumu-
lación de capital, crear en términos reales mejores salarios 
para los trabajadores. Sería deseable que gracias a leyes 
emanadas de un Congreso se elevara automáticamente el 
poder adquisitivo de los salarios, entonces la solución sería 
simplemente que los gobernantes decretaran que los traba-
jadores ganaran más, laboraran menos horas y recibieran la 
mayor cantidad de prestaciones posibles.

Sin paz ni garantías a la propiedad no hay ahorro, sin aho-
rro no hay recursos para la creación o la compra de bienes 
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de capital y capacitación. Y sin ese proceso de capitaliza-
ción, no hay aumento en la productividad y sin aumento en 
la productividad difícilmente puede crecer más la economía 
y crear más bienes y servicios para elevar los salarios de la 
mayoría de los trabajadores de un país.

LEY DEL INGRESO-GASTO
En 1494, en el siglo XV, finales de la Edad Media, el fraile Luca 
Paccioli, quien vivía en Venecia, popularizó la llamada parti-
da doble, que se convirtió en el principio más importante de 
la contabilidad de las empresas.

Ese principio establece una relación de causa-efecto en-
tre los recursos que entran a una empresa y los que salen. 
Plasma el origen y el destino de los ingresos y los gastos en 
un instrumento que los contadores llaman la cuenta “T”, de 
la que parten para elaborar los estados financieros y el de 
pérdidas y ganancias en las empresas.

Ese principio deja claro que toda salida de recursos impli-
ca una entrada, todo gasto involucra un ingreso. Esa ecua-
ción lógica la olvidan con frecuencia familias, empresarios, 
legisladores y gobernantes, cuando gastan sin identificar y 
asegurar los ingresos para solventar un gasto.

Durante mi paso como Presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados (2000-
2003), muchos de los compañeros legisladores proponían 
leyes y la creación de organismos sin pensar en los recursos 
necesarios para asegurar su cumplimiento en el caso de las 
leyes y del mantenimiento si de organismos se trataba.

Cuando me proponían la creación de un nuevo organismo 
les preguntaba, ¿ya consideraste de dónde van a salir los re-
cursos para apoyar tu proyecto? Algunos se quedaban calla-
dos y otros respondían: “De los impuestos”.

¿Sabes lo que va a costar tu proyecto?, ¿cuántos recursos 
son necesarios para implementarlo?, ¿ya realizaste algún 
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estudio de costo-beneficio e identificaste qué tipo de im-
puesto, a quién y cuánto se les va a aumentar, y sus con-
secuencias?

Casi ninguno tenía una idea clara de cómo contestar a 
esas interrogantes.

Un empresario que no garantiza primero las fuentes de 
financiamiento de una ampliación de su empresa o de un 
nuevo proyecto, puede ir a la quiebra. Algunos economistas 
dicen que eso es cierto en el caso de empresas privadas, las 
que deben asegurar el ingreso antes que el gasto, pero no en 
un gobierno donde primero se proyecta el gasto basándose 
en las necesidades sociales y después se busca cómo finan-
ciarlo.

¡Falso! En el sector público también se debe asegurar 
primero el ingreso y después ajustar el gasto. Este proced-
imiento lo ratifica la Constitución Mexicana. Dice el artículo 
74, que establece las facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados, en la fracción IV: “Aprobar anualmente el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación… una vez aprobadas 
las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlo”.

La ecuación de que a todo gasto lo precede un ingreso, 
que toda salida de recursos implica una entrada, es válida 
tanto para el sector privado como para el público.

Su incumplimiento lleva a familias, empresas y gobiernos 
a enfrentar la insolvencia, que en caso de los gobiernos ter-
minamos pagándola todos por la vía de nuevos impuestos, 
que reducen nuestro poder de inversión o de compra. Otras 
vías para cubrir gastos sin ingreso son la deuda pública, que 
aumenta las tasas de interés, o la impresión de dinero que 
genera inflación.
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LEY DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA
La ley de la oferta y la demanda relaciona tres indicadores 
sociales, fundamentales en la economía: precio, oferta y de-
manda. Se formula esencialmente en la siguiente forma: el 
precio varía inversamente proporcional a la demanda, par-
tiendo de la premisa de que el precio se mueve primero que 
la demanda: a mayor precio menor demanda y a menor 
precio mayor demanda.

Si la demanda se mueve antes que el precio entonces a 
mayor demanda mayor precio, sin que cambie —et ceteris 
paribus— la oferta; pero para entender con mayor facilidad 
esta ley partimos del supuesto que el precio se mueve antes 
que la demanda en la ley fundamental de la demanda y antes 
que la oferta en la ley fundamental de la oferta, aunque en 
la realidad del mercado se muevan indistintamente precio, 
oferta o demanda.

El precio y la oferta se mueven directamente propor-
cionales, si el que se desplaza primero es el precio. La ley 
fundamental de la oferta se enuncia diciendo que —et ceteris 
paribus— a mayor precio mayor oferta y a menor precio, 
menor oferta. El aumento de precios sube el interés entre 
productores y comerciantes de ofrecer un producto. La baja 
de un precio es una señal de que hay abundancia de ese pro-
ducto y, por lo tanto, es más lucrativo producir otros.

Una de las funciones sociales de los precios es orientar a 
los productores sobre lo que más necesitan los consumido-
res. Los precios libres son un instrumento fundamental para 
acercar la oferta a la demanda. Si por alguna razón se fijan 
precios diferentes a los que reflejan la oferta y la demanda 
de un producto en un determinado momento, surge la es-
casez o sobreproducción crónica de los productos sujetos a 
precios que no reflejan su escasez o abundancia.
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Los precios no están quietos. Sólo en un mercado con los 
mismos oferentes y demandantes y las mismas cantidades 
ofrecidas y demandadas probablemente no habría variación 
en los precios. Los mercados nunca están en equilibrio en 
una economía libre; pero tienden al equilibrio si hay libre 
oferta y demanda, y libertad de precios. Esa libertad les per-
mite a los empresarios vislumbrar qué producir para reducir 
los desequilibrios y a la vez obtener beneficios.

Hay dos tipos de demanda, la inelástica, que generalmen-
te se produce en artículos que no tienen sustitutos, como 
las gasolinas, y la elástica, donde el consumidor tiene varias 
opciones. En la demandas inelásticas al subir el precio, baja 
poco la demanda, y el oferente tiene más ganancias aunque 
venda menos. En las elásticas, si sube el precio baja la de-
manda en tal grado que reduce ganancias, no le conviene al 
productor aumentar el precio por la presión de la compe-
tencia y de los sucedáneos o sustitutos.

Las demandas elásticas estimulan las innovaciones, el au-
mento de la productividad y la calidad. Para que el productor 
gane tiene que bajar costos, mientras que en las inelásticas 
básicamente subir el precio. Las demandas inelásticas so-
breviven en las sociedades atrasadas debido a monopolios 
naturales, artificiales y la poca competencia.

Una de las causas de los monopolios naturales es el es-
caso interés de los fabricantes en ofrecer sus productos por 
falta de mercado, de seguridad, de protección a la propie-
dad o de libertad para fijar los precios, lo que se traduce en 
pocas expectativas de ganancia. Hay quienes llaman mono-
polios a toda empresa grande, lo cual es un error. Algunos 
gobiernos califican de “preponderantes” a las empresas que 
tienen más del 50% del mercado y las llenan de reglamen-
taciones que desincentivan su crecimiento, otro error. Si 
una empresa es preponderante en el mercado por la calidad, 
precios y la atención al público, sin que existan barreras y 
prohibiciones para que cualquier persona o empresa ofrezca 
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los mismos productos o servicios, no debe desincentivarse 
su crecimiento ni castigar su operación o dividirla.

Los monopolios artificiales, que son antisociales, subsis-
ten con base en la violencia, privilegios, omisiones, acciones 
y leyes que reducen la competencia en favor de los monopo-
listas. Ese tipo de monopolios es el que deben combatir las 
dependencias gubernamentales cuyo objetivo es fomentar 
la competencia. Esos monopolios se reducen y terminan al 
suprimir las barreras de entrada al sector a que pertenecen 
y derogar las leyes y reglamentos que les otorgan exclusivi-
dad.

La ley de la oferta y la demanda funciona favoreciendo 
a los productores cuando la mayoría de las demandas son 
inelásticas, pues no hay diversidad de oferentes. Y se mueve 
en favor de los consumidores cuando la mayoría de las de-
mandas son elásticas; abundan las opciones. Para ello debe 
haber un entorno jurídico que facilite la competencia, man-
tenga bajos los costos de producción, comercialización y de 
legalización; es decir, pocos permisos y trámites para cum-
plir con las leyes.

Si un gobierno quiere precios bajos no debe echar mano 
de los controles de precios, pues desincentivan la produc-
ción y generan escasez, son más dañinos que el alza misma 
de los precios, pues es mejor comprar frijoles caros a no en-
contrarlos, aunque el precio oficial sea bajo.

Un gobierno debe evitar los monopolios, garantizar la 
competencia y reducir los costos de transacción, lo que im-
plica abaratar la producción y la comercialización. La princi-
pal ley económica —de la oferta y la demanda— satisface más 
necesidades de un mayor número de habitantes, con más 
opciones de productos y de servicios, con mayor calidad y a 
menores precios, si el gobierno crea un marco jurídico que 
garantice la seguridad y la propiedad a los productores, co-
merciantes y consumidores, en un entorno de competencia 
y libertad.
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LIBERTAD O CONTROL DE 
PRECIOS
En Mesopotamia, la cuna de la civilización, 3,000 años a.C. 
ya había leyes que mencionaban el control de precios. En el 
famoso Código de Hammurabi, inscrito en una piedra ne-
gra, se alude al control de precios de una canasta básica, 
aunque en Babel, capital de Babilonia, la capital financiera 
y comercial del mundo de aquellos tiempos, predominó la 
libertad de precios. Esa ciudad se hizo famosa por construir 
el primer edificio de varios pisos del que se tiene memoria.

El Antiguo Testamento consigna una confusión de len-
guas como castigo de Dios por levantar un edificio con el 
fin de llegar al cielo, pero es posible que lo que los judíos 
consideraron un castigo de Dios fue en realidad que en ese 
lugar llegaban a comprar y vender comerciantes de diversas 
tribus y, como en Nueva York, se escuchaban en las calles 
diferentes lenguas.

En los tiempos de la decadencia del Imperio Romano, el 
emperador Diocleciano en su famoso edicto aplicó el con-
trol de precios para frenar la inflación provocada por la emi-
sión excesiva de moneda con metales de un valor inferior al 
que les asignaban las autoridades.

Al fijar la autoridad un precio por debajo del de mercado 
viola la ley fundamental de la oferta, que predica que a ma-
yor precio, mayor oferta y a menor precio menor oferta.

Cuando el precio oficial es menor al de mercado, se reduce 
la oferta a ese precio y aparece la escasez del bien o servicio 
con el precio controlado, aunque el gobierno da la impresión 
a corto plazo de que combate el aumento de precios, gene-
ralmente provocado por sus políticas inflacionarias.

Los resultados en Roma del control de precios los narra 
magistralmente el historiador italiano Indro Montanelli en 
su ameno libro Historia de Roma:
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Diocleciano llevó a término la reforma absolutista del Es-
tado, iniciada ya por Aureliano, que contradecía plenamen-
te aquella división de poderes. El suyo fue un experimento 
socialista con una relativa planificación de la economía, na-
cionalización de las industrias y multiplicación de la buro-
cracia…

Aquel sistema no podía funcionar sin un severo control 
de precios, que fue instituido por un famoso edicto en 301 
después de Jesucristo, el cual representa todavía una de 
las obras maestras de la economía dirigida. Todo en él está 
previsto y reglamentado, salvo la natural tendencia de los 
hombres a las evasiones y su ingeniosidad para tener éxito 
en ellas. Para combatirlas, Diocleciano tuvo que multiplicar 
al infinito su Tributaria. En nuestro Imperio —rezongaba el 
librecambista Lactancio—, de cada dos ciudadanos, uno sue-
le ser funcionario. Pululaban confidentes, superintendentes 
e inspectores. Sin embargo, las mercancías eran sustraídas 
igualmente de los stoks y vendidas de estraperlo (merca-
do negro), y las deserciones en las corporaciones de artes 
y oficios estaban en la orden del día. A causa de todos estos 
abusos llovieron detenciones y condenas, y fortunas de mi-
les de millones fueron deshechas por las multas del fisco. Y 
entonces, por primera vez en la historia de la Urbe, viéron-
se ciudadanos romanos cruzar a escondidas los límites del 
Imperio, o sea, “el telón de acero” de aquellos tiempos, para 
buscar refugio entre los bárbaros. Hasta aquel momento ha-
bían sido los bárbaros quienes buscaron refugio en tierras 
del Imperio, cuya ciudadanía codiciaban como el más pre-
cioso de los bienes. Ahora acontecía lo contrario. Era preci-
samente ese el síntoma del fin…27

Desde el Imperio Romano, hasta la fecha, los controles de 
precios son contraproducentes y solo provocan corrupción, 
escasez y una mayor alza de precios de los productos con-
trolados.

La libertad de precios conlleva que la oferta y la demanda 
de un producto determinen su precio y los precios incen-
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tiven la oferta y la demanda, lo que para unos políticos y 
analistas sociales, que ignoran el funcionamiento del meca-
nismo de los precios, es dejar a “las fuerzas incontrolables y 
salvajes del mercado” la fijación de los precios.

Para muchos gobernantes el control de precios permite 
evitar la anarquía de los mismos, abusos y mantener un or-
den económico. No es fácil fundamentar las desventajas del 
control de precios y las ventajas de la libertad de los mismos, 
pues implica un conocimiento de la principal ley económica, 
la de la oferta y la demanda.

Cuentan que hace años al Presidente de un país sudame-
ricano le preocupaban los aumentos de precios. Le habló a 
su asesor económico y le preguntó el porqué de los aumen-
tos de los precios, a lo que el asesor le respondió que era 
debido a la ley de la oferta y la demanda.

El Presidente tocó un timbre, se presentó su secretario 
y le ordenó llamar al residente del Congreso, al llegar este 
personaje, a quien controlaba, como en muchas dictaduras 
disfrazadas de democracia, le dijo: “Le pido, por el bien del 
país, derogue la ley de la oferta y la demanda, pues es la cau-
sante del aumento de los precios”.

La ley de la oferta y la demanda no la proclamó ningún 
Congreso o Asamblea ni la inventó algún sabio. Es una ley 
producto del comportamiento racional y cotidiano de los 
productores y consumidores. Es una interacción con dos 
caras, quienes ofrecen en el mercado un producto para su 
venta a un determinado precio y quienes están dispuestos 
a comprarlo con base en la utilidad que les representa y su 
poder adquisitivo.

Compradores y vendedores fijan el llamado precio de 
mercado, que incentiva o desincentiva a los oferentes a po-
ner más o menos productos a la venta, según la relación de 
los precios con sus costos y expectativas de ganancia y, a la 
vez, incentiva o desincentiva a los consumidores a comprar 
productos en relación con la utilidad que les representa y a 
los recursos disponibles para comprarlo al precio ofrecido.
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Esas dos posiciones, la de oferentes y demandantes, ha-
cen variar constantemente los precios de un producto. Si 
el precio sube, habrá menos consumidores dispuestos a 
comprar pero más productores interesados en venderlos 
y si el precio baja habrá más consumidores interesados en 
comprar un producto pero menos productores dispuestos 
a ofrecerlo en ese menor precio. El precio varía constante-
mente en un mercado donde compradores (demandantes) 
y vendedores (oferentes) compran y venden continuamente 
bienes y servicios.

Los precios son una guía para que los oferentes conozcan 
lo que quieren los demandantes y en qué cantidades. Si hay 
escasez de un producto en el mercado en relación con la 
demanda, el precio sube y ese aumento es como una cam-
panilla que llama a más oferentes.

Si baja el precio, la señal que envía a los oferentes y pro-
ductores es que hay demasiados productos con relación a 
los que necesitan los demandantes o no están dispuestos a 
comprar al precio imperante en el mercado. Se produce me-
nos o se baja el precio si se quiere vender.

Cuando un gobernante de buena fe, pero con una gran 
ignorancia de los mecanismos económicos, reduce por de-
creto un precio a niveles inferiores al precio de mercado, es-
timulará su consumo pero disminuirá su producción y oferta 
en el mercado; por lo que empezará a presentarse la escasez 
de ese producto, surgirán colas para adquirirlo y, si continúa 
el control, aparece el mercado negro, el cual es un mercado 
paralelo donde se vende el mismo producto con precio ofi-
cial, pero escaso, a un precio mayor al que existía aún antes 
de fijar el gobierno un precio por ley.

Fijar un precio por arriba del mercado, como sucede en 
las políticas de precios de garantía, generalmente en el sec-
tor agrícola, implica subsidios que generan sobreproducción 
o corrupción, y solo funcionan a favor de los grupos orga-
nizados o afiliados a un partido político, como pasó con la 
caña de azúcar en México por muchos años.
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El efecto del salario mínimo se equipara a un precio de 
garantía cuando se fija por arriba del salario de mercado: 
hay más trabajadores dispuestos a laborar por ese salario, 
pero menos patrones dispuestos a contratarlos. En varios 
países el salario mínimo se fija como referencia y por debajo 
del de mercado para no causar desempleo en las empresas 
pequeñas con baja productividad y orillarlos a la economía 
informal.

Durante una visita a la URSS y a Europa del Este en los 
años 70 del siglo pasado, pregunté si los productos eran ca-
ros o baratos. La mayoría me dijo que los precios eran bajos, 
pero difícilmente se conseguía el producto a ese precio. Te-
nían que hacer largas colas para adquirirlo, de baja calidad y 
racionados; es decir, en una cantidad inferior a la que pedían 
o comprarlo en el mercado negro a un precio muy alto. En 
cuanto a los salarios me comentaron que con relación a los 
precios oficiales parecían suficientes, pero casi nada se po-
día adquirir a esos precios.

En una economía de mercado, la única forma de que bajen 
los precios de un producto es que aumente su oferta o dis-
minuya su demanda. Cuando hay escasez de un producto y 
no se permite que el precio aumente, dicha escasez, que en 
un esquema de libertad de precios generalmente es transi-
toria, pues es un buen negocio producir y ofrecer productos 
escasos, se vuelve crónica, ya que no existe un estímulo a los 
productores para incrementar su oferta.

INCENTIVOS A LA OFERTA O LA 
DEMANDA
Un gobierno puede crear las condiciones para facilitar y es-
timular el crecimiento de la oferta e incentivar la economía, 
según propone la llamada economía de la oferta o supply 
side economics. Otro camino para estimular la actividad 
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económica es gastar más para generar mayor demanda, lo-
grar más empleos y un mayor crecimiento económico.

Las teorías keynesianas o de demanda agregada, que se 
traducen en políticas económicas de un mayor gasto y déficit 
presupuestal público, sostienen que al reducirse por alguna 
razón la inversión o el gasto privado, deben ser compensa-
dos por una mayor inversión o gasto público para mantener 
o aumentar los niveles de empleo y de crecimiento.

Los seguidores de esas teorías aconsejan al gobierno fo-
mentar el empleo y el crecimiento agregando demanda vía 
gasto público. Ese gasto tendrá un efecto multiplicador en 
la creación de empleos y la actividad económica, primero al 
gastar más el gobierno y, posteriormente, quienes reciban 
ese mayor gasto.

Esa política a corto plazo puede estimular la economía, 
pero colateralmente genera presiones inflacionarias al 
provocar una demanda de bienes y servicios en muchos sec-
tores que no pueden hacer frente a ella con la misma rapidez 
que aumenta. Se puede duplicar el gasto público en carret-
eras, pero no hay en el mercado suficiente asfalto para con-
struirlas. Se puede incentivar la ampliación de industrias, 
pero no hay suficiente gas disponible para sostener los au-
mentos en la producción.

Datos macroeconómicos indican la existencia de una ca-
pacidad de producción no utilizada (oferta potencial) de, 
por ejemplo, un 30% en promedio. Pero muchas de las em-
presas tienen una capacidad no utilizada diferente al 30%, 
que es sólo un cálculo promedio aproximado. La derrama 
de la demanda agregada por el gobierno mediante un may-
or gasto no se puede distribuir exactamente a cada empre-
sa según su capacidad real no utilizada, lista para ofrecer 
bienes o servicios adicionales inmediatamente.

Lo único que puede lograr un gobierno es tratar de enfo-
car su gasto a un sector, por ejemplo automotriz o de vivi-
enda, pero no a cada una de las empresas que componen ese 
sector con base en su oferta potencial, ni obligar a gastar a 



Políticas Públicas84

quienes reciben ingresos derivados del mayor gasto público 
únicamente en las empresas de un sector con capacidad su-
ficiente no utilizada para incrementar su oferta a corto pla-
zo, de acuerdo con la demanda adicional provocada por el 
gasto público. El gobierno busca incentivar el sector vivien-
da o automotriz pero quienes reciben mayor poder de com-
pra vía gasto público lo pueden ejercer en ropa, diversiones 
o en viajes.

A la pretensión de que a través de modelos matemáticos 
macroeconómicos se haga coincidir la demanda agregada 
con la oferta potencial, y se logre más producción y empleo 
sin generar inflación, el profesor Hayek le llamó “cientismo”, 
que implica aplicar el método matemático, muy útil en las 
ciencias físicas, con los mismos criterios en las ciencias so-
ciales.

Los resultados de los cálculos matemáticos para incre-
mentar el gasto en tal forma que no supere la oferta poten-
cial diferente de cada una de millones de empresas y que 
no aumenten los precios es imposible —afirma Friedrich A. 
Hayek— ya que existen muchas variables no mensurables 
numéricamente.

En su discurso al recibir el Premio Nobel en Economía en 
1974 dice:

Las verdades a medias que la teoría “macroeconómica” 
dominante ha recomendado como remedio del paro, espe-
cialmente el incremento de la demanda global, se han con-
vertido en causa de una mala asignación de recursos que 
inevitablemente conducirá a un paro todavía mayor. La con-
tinua inyección de cantidades adicionales de dinero en sec-
tores del sistema económico en los que crea una demanda 
temporal, que cesará cuando dicha inyección se detenga o 
decrezca, junto a la expectativa de un alza continua de los 
precios, hace que el trabajo y demás recursos se destinen 
a empleos que solo durarán mientras el incremento de la 
cantidad de dinero mantenga el mismo nivel, o incluso tan 
sólo mientras se siga acelerando a un ritmo determinado. 
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Lo que esta política ha producido no es tanto un nivel de 
empleo que no se hubiera podido alcanzar con otros me-
dios como una distribución del empleo que no puede man-
tenerse indefinidamente y que, tras un cierto tiempo, sólo 
puede mantenerse mediante una tasa de inflación que con-
ducirá rápidamente a una desorganización de toda la activ-
idad económica.28

Los keynesianos parten de la falsa premisa de que los 
desempleados serán llamados a trabajar en empresas que 
necesitan exactamente lo que ellos saben hacer. En las 
políticas de gasto público expansivo coexiste desempleo 
por un lado con escasez de mano de obra por otro, pues los 
puestos vacantes no pueden llenarse por desempleados que 
no tienen las características para ocuparlos.

El gasto deficitario del gobierno se traduce en aumentos 
de precios porque genera mayor demanda en sectores que 
no están preparados para enfrentarla inmediatamente: no 
tienen materia prima, maquinaria suficiente o mano de obra 
calificada para que al mismo tiempo que el gasto público 
agrega demanda, aumenten la oferta, y como la demanda es 
mayor que la oferta los precios tienden a subir y a multipli-
car sus efectos alcistas en otros sectores. Los gastos defici-
tarios del gobierno, aún en periodos de recesión y capacidad 
no utilizada, generan inflación.

Algunos keynesianos aceptan ese resultado, pero argu-
mentan que un poco de inflación bien vale la pena para lo-
grar un mayor empleo y crecimiento. Al principio parecen 
lógicas las políticas keynesianas: mayor gasto público, más 
demanda, que genera más oferta, que implica más empleo, 
producción y crecimiento.

A finales de 1950, el economista William Phillips, estudio-
so de las teorías de Keynes, presenta la llamada Curva de 
Phillips. Ahí sostiene que la inflación y el desempleo operan 
en relación inversa: a mayor inflación menor desempleo y 
viceversa.
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En 1960 el comportamiento de varias economías parecía 
darle la razón a la tesis implícita en la Curva de Phillips: una 
inflación estable genera menos desempleo que donde no 
hay inflación. Ese razonamiento legitima académicamente 
las políticas de gasto público deficitario e inflacionario.

En la conferencia impartida en Estocolmo, con motivo de 
la entrega del Premio Nobel, Milton Friedman presenta es-
tadísticas de varios países que comprueban que la inflación 
no permanece estable, y a mediano y largo plazo genera de-
sempleo. Se acuña el término estanflación, inflación con 
desempleo, que invalida las tendencias originales mostradas 
en la Curva de Phillips.

Concluye Milton Friedman en su ponencia durante la re-
cepción del Premio

Nobel de Economía en 1976:
En la actualidad, la inflación no va acompañada ni por un 

menor ni por un inmodificado nivel de desempleo, según 
permiten prever la Curva de Phillips y la hipótesis de la tasa 
natural de desempleo, respectivamente, sino por un incre-
mentado índice de desocupación.29

Esas políticas resultan con efectos parecidos a los de al-
gunas drogas, como la cocaína, que cada vez se necesita más 
para lograr el mismo resultado, hasta que el corazón se para 
por sobredosis. Difícil conocer a priori en qué momento la 
dosis se convierte en sobredosis. Eso mismo pasa con el gas-
to público, no se sabe con exactitud el momento que pasa de 
ser un estímulo a un obstáculo al empleo.

El término estanflación —inflación con desempleo— im-
plica que los estímulos de la demanda vía déficit y gasto 
público ya no generan empleo, sino desempleo, aunque de 
hecho, como la droga, la siguen usando muchos gobiernos 
porque estimula a corto plazo sin que les importen sus efec-
tos a mediano y largo plazo.

Esas políticas, según algunos keynesianos, fallan porque 
no se aplican en la etapa recesiva de los llamados ciclos 
económicos. Los beneficios de esas políticas se dan —dicen 
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sus seguidores— cuando se aplican en la fase descendente 
del ciclo económico, caracterizada por desempleo y bajo 
crecimiento. En esos momentos —afirman sus partidarios— 
las políticas de demanda agregada mediante un mayor défi-
cit presupuestal o gasto público, sí funcionan, son contrací-
clicas.

Ese razonamiento parte de una premisa falsa, que el ciclo 
económico, al igual que el ciclo menstrual en las mujeres, es 
inevitable e inherente a las economías de mercado. Falso, 
una economía sana, sin déficit presupuestales, sin gastos pú-
blicos abruptos, no tiene por qué presentar ciclos económi-
cos. Históricamente algunos países tenían ciclos relaciona-
dos con un fenómeno natural, como las inundaciones del 
Nilo en Egipto, de las cuales dependían las cosechas, pero 
las recesiones y desempleos masivos actuales no son inher-
entes a un sistema económico de mercado que funcione con 
equilibrios presupuestales y bajos endeudamientos guber-
namentales.

Las llamadas crudas o resacas las sufren quienes ingieren 
alcohol en exceso. Aparecen después de las fiestas, en que se 
toma demasiado. Lo mismo pasa en una economía. Las rece-
siones son producto de políticas gubernamentales que cay-
eron en excesos: emitir dinero, colocar valores sin respaldo 
o bajar artificialmente tasas de interés y expandir los crédi-
tos. Esas políticas económicas, que pueden ser adictivas al 
igual que el alcohol, ayudan a ganar elecciones o populari-
dad a corto plazo pero generan desequilibrios económicos 
que brotan a mediano o largo plazo.

Si no queremos sufrir una cruda o resaca no tomemos en 
exceso, si no queremos recesiones, los gobiernos deben evi-
tar gastar deficitariamente y endeudarse sin capacidad de 
pago u ofrecer créditos por debajo de las tasas del mercado.

Desde la crisis de 1928 en Estados Unidos hasta la del 
2008, 80 años después, que se inició también en ese país, 
fueron las manipulaciones en las tasas de interés a la baja y 
la expansión de créditos con esas tasas, las que generaron 
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burbujas y auges que posteriormente se tradujeron en de-
sempleo y crisis.

Los ciclos económicos, auges inducidos y recesiones, son 
producto de políticas económicas de gasto público expan-
sivo, no son inherentes a un proceso económico sano. Na-
die tiene crudas si antes no toma algunas de las drogas que 
producen artificialmente euforia o transitoria alegría y que 
terminan en depresiones.

Las políticas de la escuela de la oferta o supply side eco-
nomics, reducen las recesiones y el desempleo bajando los 
costos de transacción para producir y comercializar bienes 
y servicios. La lógica de esa teoría es que una de las causas 
del menor crecimiento y desempleo es el exceso de reglam-
entaciones, de altas tasas de impuestos y de gastos públicos 
deficitarios.

Si se quiere elevar la oferta se tiene que desreglamentar, 
bajar tasas de impuestos, buscar el equilibrio presupuestal y 
derogar leyes que absorben tiempo y dinero a los producto-
res para cumplir con ellas, sin que se traduzcan en un ben-
eficio social, solo aumentan los costos a las empresas. Esas 
políticas también fueron etiquetadas como Reagaeconom-
ics por haber sido aplicadas parcialmente por el presidente 
Ronald Reagan durante su mandato.

La lógica económica y la experiencia nos dice que en la 
medida que cueste más producir, habrá menos personas in-
teresadas en invertir y si se reducen los costos de produc-
ción y las tasas de impuestos, se incentivarán la creación de 
empleos y la producción en el sector privado.

Un experimento social realizado por el Instituto Libertad 
y Democracia del Perú, que dirigía Hernando de Soto y En-
rique Ghersi, nos deja claro porqué equivocadamente se le 
atribuye un mayor espíritu empresarial a los estadounidens-
es que a los latinoamericanos.

En la ciudad de Lima, Perú, en el verano de 1983, contra-
taron a un abogado y a cuatro estudiantes universitarios con 
el objetivo de abrir un pequeño taller de costura que cum-
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pliera con toda la legislación. El abogado y los cuatro estudi-
antes iniciaron un vía crucis para observar la totalidad de las 
leyes y reglamentos vigentes. Se tardaron 289 días, casi 10 
meses para obtener toda la documentación y permisos que 
acreditaran la formalidad y legalidad de esa pequeña empre-
sa. En 10 ocasiones les pidieron dinero si querían acelerar 
los trámites. En dos tuvieron que dar dinero para poder con-
tinuar con el “experimento” social.30

En el estado de Florida, en Estados Unidos, realizaron 
el mismo experimento y en unas cuantas horas, en un solo 
día, cumplieron con todas las reglamentaciones necesarias 
para abrir legalmente una pequeña empresa. Esos ejemplos, 
basados en hechos reales, confirman que en Iberoamérica 
no somos más flojos que los americanos y que no carece-
mos de un espíritu empresarial, sino que existe un exceso de 
reglamentaciones que dificultan la actividad empresarial y la 
apertura de una empresa legalmente.

El exceso de reglas, de permisos y de prohibiciones con-
denan a millones de empresarios a mantenerse en la infor-
malidad, pequeños para pasar desapercibidos, chantajeados 
constantemente por inspectores para que los dejen trabajar 
sin cumplir con cientos de leyes y reglamentos, y a vivir con 
el miedo de que al no acatar esa reglamentación en cual-
quier momento serán sancionados.

En México, la mayoría de los empleos se crean en el mer-
cado informal, sin cumplir con todas las leyes, muchas de 
ellas costosas, otras absurdas y la mayoría difíciles de dedi-
carles tiempo y dinero para micro y pequeños empresarios, 
que representan más del 98% de las empresas.
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PRESUPUESTO BALANCEADO O 
CON DÉFICIT
Durante siglos se consideró que las finanzas de una persona, 
empresa o gobierno debían mantener un presupuesto ba-
lanceado para afirmar que estaban sanas. Aunque muchas 
amas de casa no conocen el concepto de presupuesto ba-
lanceado, perciben que si gastan más de lo que ingresa en su 
hogar tendrán problemas. Saben que para enfrentar impre-
vistos tienen que ahorrar, lo que las lleva a gastar menos de 
lo que les ingresa.

La lógica económica de un microempresario lo lleva a 
concluir que si quiere que su pequeño negocio crezca, tiene 
que generar ahorros para invertir. Para la mayoría de los em-
presarios es imprudente gastar por arriba de los ingresos, 
pues genera un déficit y no le alcanzarán los ingresos para 
cubrir los gastos.

Lo que acabamos de leer pareciera que no necesita ma-
yor discusión para aceptar su validez; sin embargo hay eco-
nomistas que —basados en las teorías keynesianas— en aras 
de estimular la demanda para generar una mayor activi-
dad económica, empleos y crecimiento, justifican el déficit 
presupuestal en el gobierno. Un gobierno, bajo esa óptica, 
puede gastar por arriba de sus ingresos fiscales mediante 
la emisión de dinero o la colocación de deuda destinada a 
gasto corriente, que no genera ningún proceso productivo 
mediante la cual se cubra.

Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a 
generalizar las teorías que aconsejan el déficit presupuestal 
como un instrumento para generar empleo y hasta la fecha 
constituye la gran tentación de muchos gobiernos para con-
trarrestar bajos crecimientos.
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BURBUJAS Y FALSOS 
CRECIMIENTOS
El crecimiento económico es deseable en las familias, las 
empresas y los países. Todos queremos producir más para 
tener más, lo grave es gastar más con base en efímeros in-
gresos o endeudamientos, más allá de nuestra capacidad 
para pagarlos.

Es frecuente que mediante el uso imprudente de tarjetas 
de crédito o préstamos destinados a gastos que no gener-
an ni para pagar los intereses de lo que pedimos, vivamos 
lapsos de bonanza, como si hubieran aumentado nuestros 
ingresos permanentemente.

Cuando en un país surge un auge mediante un may-
or consumo, tanto privado como público, que no es fruto 
de un ahorro o inversión real, se convierte en una “burbu-
ja” efímera de crecimiento. Esas burbujas son producto de 
emisión monetaria, colocación de bonos gubernamentales o 
de créditos baratos a quienes no tienen capacidad de pago. 
Un verdadero crecimiento estructural solo proviene de 
mayores niveles de ahorro y de inversión productiva. La 
improductiva no es en realidad inversión.

En el siglo pasado la emisión de dinero fue el principal in-
strumento para generar burbujas de crecimiento, que pro-
ducen auges económicos, seguidos de inflaciones o rece-
siones, que dejan una situación social peor a la ya existente 
antes de la burbuja.

Esas burbujas, que acarrean un déficit presupuestal ab-
ierto o encubierto, generalmente ya no son financiadas en 
este siglo directamente con emisión primaria de dinero, sino 
con deuda gubernamental, que capta dinero mediante inter-
eses más altos que los del mercado. Esa deuda es adquirida 
por bancos, empresas privadas y ciudadanos.

Los recursos generalmente los gasta el gobierno en ac-
tividades que no generan ingresos para pagar la deuda y el 
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pago de intereses se cubre con más deuda, lo que permite 
posponer por un tiempo sus consecuencias reales. Pero lle-
ga el momento, como sucedió en el 2008, que revienta la 
burbuja y aparece la recesión.

El principal problema de la economía actual son los falsos 
crecimientos, auspiciados por deudas gubernamentales ad-
quiridas en parte por instituciones financieras privadas a sa-
biendas de que no hay una generación real de riqueza atrás 
de esos bonos, solo gastos irresponsables. En esas políticas 
perversas, que se urden en nombre del empleo o del gas-
to social, radica el origen de la recesión económica mundial 
iniciada en el 2008.

POLÍTICAS DE CORTO O DE 
LARGO PLAZO
Henry Hazlitt critica a los economistas, como Keynes, que 
proponen políticas de corto plazo sin importarles el largo 
plazo. Dice Hazlitt en su libro Fundamentos de la moral:

Quienes afirman burlándose que, a largo plazo estamos 
todos muertos son tan responsables como los aristócratas 
franceses cuyo lema era, supuestamente, Apres nous la délu-
ge, después de nosotros el diluvio.31

En las decisiones en que personas, empresarios y gober-
nantes consideran solo los efectos a corto plazo, sin evaluar 
los de mediano y largo plazo, generalmente se tienen resul-
tados diferentes o hasta contraproducentes a los planeados.

Hazlitt señala que las acciones que nos dan un beneficio 
fácil y sin esfuerzo a corto plazo, en casi todas las situacio-
nes de la vida, además de no ser sostenibles, tienen efectos 
negativos a mediano y largo plazo.

Actuar considerando únicamente los efectos a corto pla-
zo se relaciona con otra situación que ejemplifica magistral-
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mente Frederic Bastiat y que Henry Hazlitt retoma en su 
libro Economía en una lección.

Bastiat (1801-1850), quien fuera uno de los economistas 
franceses más leídos en el siglo XIX, pone en evidencia el 
error de muchos economistas al juzgar solo lo que se ve, 
olvidando las consecuencias de lo que no se ve, con su ejem-
plo de la ventana rota.

Un joven rompe el aparador de una panadería, caen los 
cristales. La gente se reúne y no falta un “economista” que 
diga que gracias a ese vidrio roto se crearán empleos entre 
los fabricantes y colocadores de vidrios; por lo tanto, no es 
tan dañina para la economía la destrucción del vidrio. Lo que 
vemos es un vidrio roto, pero no vemos lo que se deja de 
crear por destinar recursos a reponer el vidrio roto.

Valorar únicamente lo que se ve lleva a muchos econo-
mistas —dice Henry Hazlitt en el libro Economía en una lec-
ción— a hablar de los beneficios de la destrucción. Afirmar 
que “gracias” a la destrucción de las economías de Alemania 
y Japón en la Segunda Guerra Mundial, resurgieron como 
grandes potencias es un sofisma. Implica no ver el otro lado 
de la moneda.

En el caso del vidrio roto, si bien se crearon empleos en-
tre quienes fabrican y colocan vidrios, que es lo que se ve, se 
olvida lo que se deja de hacer. El dueño del comercio desti-
nará recursos a la reposición de esos vidrios que se van a ver, 
pero lo que no se verá son los bienes y servicios que hubiera 
comprado con los ahorros y dinero que destinó a esos vidri-
os: maquinaria, bienes de consumo o emplear a una persona 
más, si no hubieran roto el vidrio.

Los recursos son finitos, si se produce un tanque, se deja 
de producir un tractor en la industria automotriz.

La curva de transformación o de posibilidades de pro-
ducción nos dice que el costo alternativo de producción de 
un tanque es un tractor: al producir algo dejo de producir 
otra cosa. Toda decisión económica racional debe contem-
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plar el uso de un recurso a la luz del beneficio que resulta 
destinarlo a un fin u otro.

El economista Paul Samuelson popularizó la alternativa: 
“se producen tanques o se produce mantequilla”.

Dice el profesor y Premio Nobel de Economía en 1970, 
Paul Samuelson:

Cuanto mayores sean los recursos de que el Estado echa 
mano para construir carreteras, menor será la cantidad de 
que se disponga para construir viviendas particulares; y 
cuanta más inclinación muestre el público a consumir ali-
mentos, menos cantidad de ropas podrá consumir.32

Las alternativas de producción o costo de sustitución nos 
enseñan que los recursos son limitados, al utilizarlos un go-
bierno para unos fines los dejan de utilizar los particulares 
para otros.

Si un huracán destruye una carretera no hay un progre-
so neto en la economía, pues si bien se destinan recursos y 
empleos a reparar esa carretera, se dejan de construir otras, 
que nunca se verán.

El mal economista solo considera los efectos de las 
políticas económicas visibles y a corto plazo. El buen econ-
omista contempla el corto y el largo plazo, lo que se hace y 
se ve y lo que se deja de hacer y no se ve.

El actuar económico implica una constante elección, para 
lo cual tenemos que valorar alternativas y tener conciencia 
de que al escoger una dejamos de realizar las otras.

CREACIÓN O REPARTICIÓN DE 
RIQUEZA
El 99% de los bienes y servicios que satisfacen necesidades 
de los consumidores no provienen de productos brindados 
espontáneamente por la naturaleza y aprovechados en la 
condición y ubicación original.
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La mayoría de los productos que consumimos requiere de 
un proceso de transformación, transportación, ubicación, 
dosificación, limpieza, refrigeración, envoltura o cualquier 
otra mejora o cuidados que los haga aptos para el consumo. 
Esos procesos, que necesitan inversión y trabajo, convierten 
la riqueza potencial en real.

La riqueza potencial es cuando una sustancia como el 
petróleo se encuentra en el fondo del mar o a varios kiló-
metros bajo tierra. Para aprovecharlo, que se convierta en 
riqueza real, es necesario extraerlo, refinarlo, transportarlo 
y almacenarlo. Como se extrae de los pozos no sirve para la 
industria ni como fuente de energía para autos o termoe-
léctricas. Muchos países subdesarrollados están llenos de 
riqueza potencial, pero con muy poca riqueza real.

Dos vertientes básicas en las políticas económicas en 
cuanto a la riqueza.

Una, que concuerda con los sistemas de mercado, pone 
un mayor énfasis en leyes que crean las condiciones de se-
guridad y garantía en la propiedad para incentivar la crea-
ción de riqueza real.

Otra corriente de políticas económicas, que se identifi-
ca con las políticas socialistas, concede más importancia a 
la distribución de la riqueza con el objetivo de lograr una 
teórica igualdad económica entre los miembros de una so-
ciedad. Piensan que la riqueza es un pastel que ya existe en 
la naturaleza, y que lo justo es repartirlo en partes iguales. 
Primero hay que hacerlo y si se entrega lo mismo a quienes 
lo elaboraron que a quienes solo comen, se desincentiva la 
creación de más pasteles.

La mayoría esperará pasivamente su parte sin ayudar a 
crearlo, ya que sabe que su rebanada será del mismo tamaño 
que las de los creadores. En una economía de mercado el 
pastel se reparte a través de los mecanismos de mercado: 
los precios, la oferta y la demanda. En una economía cen-
tralmente planificada o de capitalismo de Estado, los gober-
nantes son quienes distribuyen la riqueza y generalmente 
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se cumple el dicho: “El que parte y reparte se queda con la 
mejor parte”.

Muchos políticos sin analizar objetiva y desapasionada-
mente las causas de la creación de riqueza y sus formas de 
distribución por el mercado, toman como estribillo político 
para ganar popularidad la “injusta distribución de la rique-
za” y prometen una mejor redistribución si ellos llegan a 
gobernantes.

Hay quienes arguyen que en los países capitalistas una 
minoría, por ejemplo, el 5% de los más ricos concentran el 
30% de la riqueza; mientras que el 30% de los más pobres 
solo recibe el 5%.

Basados en ese tipo de datos prometen políticas económi-
cas para lograr una igualdad de ingresos que implica —según 
ellos— su justa redistribución. Confunden justicia con repar-
tir lo mismo a cada uno. Equiparan justicia con igualdad.

Bajo ese sofisma las calificaciones en las escuelas solo 
serían justas cuando a todos los alumnos se les pusiera la 
misma calificación, independientemente de su aprove-
chamiento y del resultado de sus exámenes.

La política económica de dar a cada quien lo mismo no 
es justicia, que significa dar a cada quien lo suyo. La políti-
ca de igualar por ley los ingresos de todos, aunque nunca se 
cumple, suprime los incentivos para crear riqueza, pues si 
yo recibo lo mismo, independientemente de aportar más o 
menos trabajo o recursos para la creación de la riqueza real, 
no hago esfuerzos para aumentarla.

Lo más importante para mejorar el nivel de vida de la 
mayoría, no es que todos reciban una misma tajada del pas-
tel, sino que el pastel crezca, para lo cual quienes lo crean 
deben recibir una proporción mayor, que se las da el merca-
do, no el gobierno.

El mercado es un proceso de intercambios libres y volun-
tarios donde recibe más quien produce con mejor calidad y 
a un menor precio, y se gana la preferencia de los consumi-
dores. Mediante ese proceso, que conlleva una libre compe-
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tencia entre productores y la libertad de consumo, se dis-
tribuyen los ingresos.

Los precios, además de ser guía para productores y con-
sumidores, cumple con la función de distribuir el ingreso. 
En ese tipo de distribución reciben más quienes venden más 
bienes y servicios a mejores precios relativos, exceptuando a 
quienes roban en un callejón oscuro, atrás de un mostrador 
de una empresa o desde la oficina de una dependencia gu-
bernamental, que toman recursos sin aportar nada al mer-
cado.

Millones de consumidores deciden darle más pastel a un 
deportista o a un actor que admiran que a un profesor como 
yo, que podría considerar injusto que un boxeador gane más 
en unos minutos porque lo ven millones de aficionados por 
TV pegándole a otro que yo, que he trabajado durante 40 
años de profesor.

La otra forma de distribución del ingreso, si no nos gusta 
la repartición por un mercado que refleja las preferencias 
y gustos de los compradores, es que el gobierno, mediante 
un grupo de respetables burócratas, decida el tamaño de la 
rebanada del pastel que le corresponde a cada quien o le dé 
a todos partes iguales con las consecuencias que ya comen-
tamos.

Los países que conservan una mayor igualdad en los in-
gresos son generalmente los más pobres del mundo. La com-
pleta igualdad económica solo se da en la miseria de todos. 
En los países donde cuentan con más ricos es donde hay 
una mayor desigualdad en los ingresos. Progreso, aunque se 
rasguen las vestiduras algunos políticos, implica desigual-
dad: no todos los empresarios ni los trabajadores tienen ni 
ganan lo mismo.

El objetivo de una sociedad moderna no es una igualdad 
económica sino una igualdad ante la ley, sin privilegios, y 
un aumento en el nivel de vida para la población, que implica 
rebanadas más grandes del pastel para un mayor número, 
aunque los pedazos no sean iguales.
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Esta visión, que algunos consideran de derecha o capi-
talista, la comparte el Presidente de un país socialista cuyo 
gobierno creó la expectativa de igualar ingresos, pero ante la 
imposibilidad de lograrlo en 50 años, solo bajarlos a la may-
oría, descalificó esa política:

Socialismo significa justicia social e igualdad, pero igual-
dad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igual-
dad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también 
una forma de explotación: la del buen trabajador por el que 
no lo es, o peor aún por el vago.33

Un gobierno debe cuidar que los ricos acumulen rique-
za como resultados de la producción y comercialización de 
bienes y servicios vendidos en un entorno de competencia y 
libertad de quienes los consumen.

A ese tipo de ricos les denomino ricos productivos, difer-
entes a los ricos parásitos, cuya proliferación debe evitarse 
en un sistema democrático y de mercado. Los ricos parásit-
os surgen de la asociación de funcionarios públicos con em-
presarios privados, quienes reciben privilegios a cambio de 
entregar subrepticiamente un porcentaje de las ganancias 
al funcionario que les ayudó a mantener un privilegio, con-
seguir un contrato con el gobierno, ganar una licitación o 
vender con sobreprecios.34

Los resultados de las políticas económicas de creación o 
repartición de riqueza nos dicen que en los países donde el 
entorno jurídico protege y fomenta básicamente la creación 
de riqueza, hay en promedio un nivel de vida más alto, una 
mayoritaria clase media y los pobres son relativamente me-
nos pobres que en los países donde las políticas económicas 
buscan principalmente la redistribución de la riqueza.

En los capitalismos de Estado del siglo XX, donde los 
gobernantes distribuían la riqueza, se achicó el pastel, se 
redujo la clase media, los pobres se hicieron más pobres y 
surgió una minoría de ricos entre la alta burocracia, llama-
dos en Yugoslavia por Milovan Dilas, en su libro del mismo 
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nombre, La nueva clase o “La Nomenklatura” en la ex Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.35

RIGIDEZ O FLEXIBILIDAD 
LABORAL
Es deseable que todos los jóvenes y desempleados cuenten 
con un empleo y reciban altos sueldos, seguridad social, ca-
pacitación, seguro de desempleo y pensiones que les permi-
tan vivir dignamente su vejez. Lo malo es que esas conquistas 
laborales no pueden lograrse para la mayoría de trabajado-
res a través de presiones sindicales o leyes que obliguen a 
los patrones o al Estado a dárselas.

Si mediante leyes y decretos se pudieran aumentar los 
empleos y el nivel de vida de los trabajadores, ya no habría 
desempleados ni pobres en el mundo. El problema es que las 
leyes que teóricamente buscan esos objetivos por medio de 
su obligatoriedad solo benefician a minorías de trabajado-
res, a costa de provocar un efecto contrario en la mayoría.

Los abusos, por parte de algunos empleadores, hacen de-
seable que se reglamente la contratación de trabajadores, 
sin ponderar cuáles son los efectos reales de muchas de esas 
reglamentaciones para la mayoría de asalariados a mediano 
y largo plazo.

Hay que distinguir los factores que realmente elevan el 
nivel de vida de los trabajadores, los salarios reales y el em-
pleo, de las promesas y leyes que para ganar votos ofrecen 
políticos o líderes sindicales. Esas promesas, si bien a corto 
plazo y a pequeños grupos les dan privilegios, son a cos-
ta de reducir el empleo formal y los salarios en la mayoría 
de los trabajadores que no forman parte de esos grupos 
organizados.

Es difícil explicar, y más convencer, a legisladores, políti-
cos y académicos de buena fe, pero desconocedores de los 
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efectos reales de los salarios mínimos, que en la medida en 
que sean más altos que los salarios de mercado generan de-
sempleo y dificultan la capacitación. Los jóvenes que buscan 
su primer empleo son el sector de la población más perjudi-
cado por las leyes que establecen salarios y prestaciones por 
arriba de su productividad.

Independientemente de la dignidad humana, que ob-
viamente debe respetarse y que va más allá de las leyes 
económicas, el salario o retribución que recibimos por nues-
tro trabajo o la venta de un producto y servicio, en el cual 
invertimos trabajo, se fija de acuerdo con la ley de la oferta 
y la demanda.

Si ofrecemos un producto que nos costó mucho trabajo 
fabricar en un precio muy alto, probablemente vendamos 
poco o nada. Nos quejaremos de que la sociedad no aprecia 
nuestro trabajo, ya sea porque no les gustó, no les es útil o 
hay otros productos parecidos que les brindan la misma ut-
ilidad a menores precios.

La retribución por un trabajo, como se deriva de la anteri-
or cita del teólogo Luis de Molina de su libro El precio justo, 
que es extensivo a un salario justo, no tiene que ver con la 
parte ontológica y la dignidad del ser que lo realiza, sino con 
la utilidad, escasez y estimación en que valora la sociedad el 
producto de un trabajo.

Los salarios se fijan de acuerdo con la productividad del 
trabajador y la utilidad y la escasez del producto que vende 
o del servicio que presta; de ahí deriva el nivel del salario de 
los trabajadores y la ganancia del empresario.

No hay fórmulas mágicas para elevar los salarios y aumen-
tar los empleos, se requiere un proceso de ahorro, generado 
normalmente por las ganancias y un entorno de seguridad 
y certidumbre jurídica para que ese ahorro se invierta o re-
invierta en la creación de empleos, que se traduzcan en una 
mayor producción de bienes demandados por la sociedad.

La productividad, decisiva para lograr mejores salarios, 
se incrementa, como explicamos anteriormente, mediante 
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la incorporación de mejores maquinarias (capital físico) y 
una mayor capacitación (capital humano) en los procesos 
productivos o de comercialización, que permitan producir 
más a un trabajador en un mismo periodo.

El nivel del salario de cada trabajador depende de sus 
conocimientos y de la cantidad de bienes de capital dis-
ponibles para realizar su trabajo. No tiene la misma pro-
ductividad y, por lo tanto, no recibe el mismo salario quien 
cultiva la tierra detrás de un buey que quien lo hace arriba 
de un tractor.

Sin ahorro e inversión en bienes de capital no es posible 
un aumento estructural de la productividad y, en conse-
cuencia, de empleos mejor remunerados. En Estados Uni-
dos los campesinos ganan en una hora lo que en México en 
un día porque allá tienen más maquinaria a su disposición 
para realizar su trabajo que en México.

Paradójicamente, el llamado proteccionismo laboral en la 
mayoría de los países europeos y latinoamericanos, que en-
carece y dificulta la creación de empleos, es el causante de 
su menor generación y de que la mayoría de los existentes 
sean informales, al margen de todas las prestaciones que ga-
rantizan las constituciones y leyes en esos países.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Mun-
dial, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y la Unicef 
(publicado el 18/1/2013), existen en México 870,000 meno-
res de 13 años que trabajan. La gran mayoría en el campo y en 
los estados con menores ingresos. Por otro lado, las autori-
dades migratorias y los consulados de los países iberoameri-
canos en Estados Unidos, reportan un incremento de meno-
res provenientes de México y Centroamérica que cruzan la 
frontera en busca de empleos. Esas lamentables situaciones 
no mejoran prohibiendo a las empresas que les den trabajo 
a los menores.

Las políticas laborales mal enfocadas para limitar el tra-
bajo de menores, de buena fe o con fines electorales y popu-
listas, tienen resultados adversos para muchos jóvenes.
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En los albores del siglo XX trabajaba a nivel mundial una 
mayor proporción de menores en el campo y en la industria 
que a principios del siglo XXI. La causa de la disminución de 
menores que trabajan, aunque todavía alto, no son las pro-
hibiciones o las legislaciones laborales, sino el aumento de 
la productividad y de los salarios reales de muchos padres 
de familia, lo que les permite enviar a la escuela a sus hijos y 
mantenerlos sin que tengan que ir a trabajar.

Prohibir el trabajo a jóvenes de hasta 15 años y castigar a 
quienes los contratan, para que asistan a una escuela suena 
bien, pero en muchos hogares humildes, donde no hay su-
ficientes recursos y los hijos trabajan o trabajan y estudian, 
los condenan al desempleo en el sector formal.

Ese sector incluye a las grandes y medianas empresas, 
las que generalmente brindan las mejores condiciones lab-
orales, otorgan becas e imparten programas de capacitación. 
Muchas de esas empresas, ante complicadas legislaciones, 
supervisiones y fuertes multas o clausuras, si encuentran 
a menores en las áreas de producción de su empresa sin 
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones, rehúyen a 
contratarlos y capacitarlos para evitarse problemas con las 
autoridades.

La única política económica que ayuda a reducir estruc-
turalmente el trabajo de menores, como sucede en las fami-
lias de altos ingresos, es la que crea las condiciones para que 
se dé un aumento de la inversión privada y se generen más y 
mejores empleos, para que los hijos de un mayor porcentaje 
de familias estudien sin que trabajen hasta que alcancen la 
mayoría de edad.

Prohibir o sobre reglamentar el trabajo para menores de 
16 años les cierra las puertas en las empresas formales, don-
de pueden capacitarse y recibir un mejor salario. Los conde-
na al desempleo o a buscar un ingreso en el sector informal. 
Muchos menores, sin uno de sus padres o sin ambos, pobres, 
tienen como única salida trabajos con parientes, en las calles 
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o dedicarse a labores ilícitas; ser víctimas de tratantes de 
menores o de grupos que les exigen mendigar o prostituirse.

Políticas como el Seguro de Desempleo fomentan el des-
empleo, pues gran parte de quienes lo reciben simulan no 
encontrar trabajo y convierten ese seguro en una renta que 
indirectamente sale de los esfuerzos de los que sí trabajan, 
como pasa en España, Francia y Estados Unidos, por poner 
algunos ejemplos.

Las pensiones prematuras que reciben menores de 65 
años, gracias a la presión de un sindicato, salen de los im-
puestos vía subsidios o de los sobreprecios de bienes y ser-
vicios que prestan las empresas, generalmente estatales, 
que llenan de privilegios a sus trabajadores sindicalizados.

En las llamadas conquistas laborales se cumple el prin-
cipio difundido por el Premio Nobel, Milton Friedman, que 
dice: “No hay tal cosa como una comida gratis”, lo que signi-
fica que todos los beneficios que el gobierno o un sindicato 
otorgan a minorías de trabajadores organizados por arriba 
de su productividad, los pagan la mayoría de los trabajado-
res que no los reciben. En México, más del 90% de los tra-
bajadores no están afiliados a sindicatos y no perciben pri-
vilegios laborales.

Es inviable, financieramente, aunque deseable, que un go-
bierno garantice una pensión universal suficiente para vivir 
“dignamente” a todos los que lleguen a la edad de 65 años. 
La mayoría de los sistemas de pensiones tradicionales en 
el mundo tiene déficit y toma dinero de los impuestos para 
completar el pago de las pensiones. Las reservas provenien-
tes de las cuotas de los trabajadores, patrones y gobierno no 
les alcanzan.

La causa no es solo la mala administración de esos re-
cursos sino el aumento promedio de los años de vida de los 
pensionados y la modificación de la pirámide poblacional. 
Cuando empezaron los sistemas de pensiones manejados 
por el gobierno había muchos trabajadores activos jóvenes y 
pocos pensionados, ahora hay muchos pensionados y menos 
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trabajadores activos por cada pensionado. Por razones po-
líticas no se aumentó la edad para recibir pensiones, según 
lo indican los cálculos actuariales. Bajo la actual esperanza 
de vida promedio, las pensiones deberían empezar a pagarse 
aproximadamente a los 70 años.

La mejor alternativa, que se inició en Chile, son las cuen-
tas individuales para acumular fondos para el retiro, propie-
dad de cada trabajador. Ya se instrumentó en México ese 
sistema con el nombre de Afores —Administradoras de Fon-
dos para el Retiro—, desde 1997. Esas cuentas con los aho-
rros obligatorios no garantizan una pensión suficiente, por 
lo que tienen que complementarse con ahorros voluntarios 
por parte del trabajador.

Si el titular de una Afore quiere una pensión suficiente 
para vivir “dignamente” sin trabajar en su vejez, tiene que 
aportar periódicamente a su cuenta, no hay de otra.

La pirámide de los impuestos también está dando la vuel-
ta. Cada día dependen más personas de los impuestos, gas-
tan más los gobiernos y son relativamente menos los que 
producen para pagar esos impuestos. Cada día hay más 
arriba de la tarima y son menos los que la cargan.

Cualquier político que prometa que el Estado debe y pue-
de garantizar una pensión suficiente para todos no tiene ba-
ses reales para sostener esa afirmación o busca el voto de 
quienes ignoran la inviabilidad de esa política económica.

El país que en el siglo XX generó más empleos, absorbien-
do millones de desempleados de América Latina, Asia, Áfri-
ca y de países europeos fue Estados Unidos. En ese país su 
Constitución no dedica ni una sola palabra a proteger las 
relaciones laborales. Es el país con la legislación laboral más 
flexible del mundo, donde relativamente los salarios se dejan 
en una mayor proporción al mercado.

En Estados Unidos millones de iberoamericanos, al mar-
gen de la ley, encuentran trabajo y salarios más altos que en 
sus países de origen, donde los amparan legislaciones labo-
rales proteccionistas. En varios países de Iberoamérica las 
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remesas que envían sus nacionales, quienes trabajan en EU, 
a sus familiares representan una de las principales fuentes 
de divisas y de manutención para millones de familias con 
escasos recursos.

Estar a favor del aumento de salarios mínimos, de un se-
guro de desempleo y de pensiones prematuras y universales, 
no beneficia a la mayoría de los trabajadores; son posiciones 
políticas que buscan popularidad y votos, aprovechando la 
ignorancia de la mayoría de la población sobre los mecanis-
mos económicos.

China es el país que en las dos últimas décadas del siglo 
pasado y la primera del actual redujo con mayor celeridad el 
número de los extremadamente pobres. Para lograrlo hizo 
a un lado toda la legislación laboral proteccionista, propia 
de un Estado socialista y abrió las puertas a la inversión ex-
tranjera en maquiladoras. Dejó que las fuerzas del mercado 
fijaran los salarios y las prestaciones.

Hay quienes sostienen que esos capitales extranjeros lle-
garon a explotar la miseria de los chinos a partir de 1980. 
Pagaban salarios bajos, pero mayores a los que prevalecían 
antes de esa apertura. Hasta finales de los años 70, la ma-
yoría de los chinos estaban desempleados o subempleados, 
comían una vez al día, vivían en condiciones antihigiénicas, 
su ropa era un uniforme distribuido por el gobierno y se 
transportaban a pie o en bicicleta, como lo constaté en una 
visita a ese país en 1977.

Después de 35 años de permitir la inversión privada na-
cional y abrirse al capital extranjero, aunque China política-
mente no es una democracia, la mayoría de los chinos come 
dos o tres veces al día, tiene ahorros y muchos de ellos ca-
sas y automóviles, que antes solo poseían los altos funcio-
narios gubernamentales. Debido a la creciente demanda de 
empleos en las maquiladoras, los salarios de los chinos au-
mentan y en algunos sectores de la producción ya están por 
arriba de los salarios en varios países de Iberoamérica.
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La apertura de la economía China amplió la desigualdad. 
Hasta finales de los años 70 el 98% de los chinos vivía igual 
de pobres con la privatización de la agricultura y la deroga-
ción de la prohibición de crear negocios a nacionales y ex-
tranjeros, millones de chinos se convirtieron en clase media 
y unos miles en millonarios.

Las políticas económicas que fomentan la inversión pri-
vada y flexibilizan las relaciones laborales en concordancia 
con la oferta y la demanda de trabajadores, mejoran los sa-
larios reales, mientras que las leyes proteccionistas, aunque 
muy atractivas en el papel, desincentivan la inversión y la 
capitalización, precursores insustituibles para la creación de 
empleos más productivos y mejor remunerados.

LIBRE COMERCIO O 
PROTECCIONISMO
El concepto de libre comercio es redundante, pues si el co-
mercio no es libre no es comercio. El ser humano tiene tres 
formas de adquirir lo que otros producen, una, quitándoselo 
por la fuerza: me lo das o te pego o mato, y lo tomo porque 
soy más fuerte que tú. Esa forma de obtener lo que otros 
tienen es la que generalmente se da en los animales y preva-
leció entre los seres humanos por milenios.

Otra de las formas de adquirir lo que otros tienen es mos-
trar lo peor de nosotros, una llaga, una deformación u os-
tentando la miseria en que vivimos para despertar la compa-
sión y que por caridad alguien nos dé alimento o dinero para 
mejorar nuestra precaria situación.

La tercera forma, que es la más digna entre los seres hu-
manos, es: me das si te interesa lo que te doy y si a mí me 
gusta lo que tú me ofreces. El comercio o intercambio libre 
y voluntario de bienes y servicios es el camino de la convi-
vencia pacífica y del progreso social. El verdadero comercio 
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implica que nadie sea obligado a dar o recibir lo que no quie-
re ni le interesa.

No estoy seguro de quién dijo la frase, aunque algunos se 
la adjudican a Napoleón: “Donde no pasan las mercancías 
cruzan las bayonetas”. Los impulsores de la Unión Económi-
ca Europea y de la asociación entre los países europeos be-
ligerantes en las dos guerras mundiales, para la producción 
del carbón y el acero, buscaban evitar una tercera guerra 
entre ellos.

Los razonamientos sobre el libre comercio o el intercam-
bio entre personas son válidos entre países. La alternativa es 
que cada persona decida qué vender, comprar y consumir o 
que el Estado diga qué producir, comprar y consumir. Si el 
gobierno prohíbe la importación de ciertas mercancías limi-
ta mis opciones de compra y de consumo.

El proteccionismo es un concepto que genera confusión. 
Parece que defiende a una sociedad de un mal económico 
que viene de fuera. ¡Falso! El proteccionismo no protege al 
consumidor, sino a grupos de productores, que junto con el 
gobierno se benefician de las tarifas o prohibición a las im-
portaciones.

A los consumidores les limitan la adquisición de lo que 
quieren o necesitan y son obligados a comprar a productores 
locales, que gracias al proteccionismo y a los altos aranceles 
a la importación, pueden ofrecer productos más caros y de 
peor calidad que los importados.

Una de las excusas para el proteccionismo es que incen-
tiva el empleo y la inversión nacional, lo cual es falso, incen-
tiva a grupos de empresarios a producir con mayores már-
genes de utilidad, altos precios y menor calidad, y permite 
al gobierno elevar aranceles. Beneficia a productores no a 
sus trabajadores, que ante la falta de competencia y de in-
versiones foráneas, no tienen muchas opciones de mejores 
empleos y salarios.

La experiencia del siglo XX nos enseña que el país que 
en ese siglo tuvo uno de los mayores grados de apertura 
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comercial en el mundo, Estados Unidos, fue el que más em-
pleos creó, absorbiendo mano de obra de todo el mundo y 
también el que mejores productos puso al alcance de sus 
habitantes. Aunque en Estados Unidos también hay grupos 
de empresarios, de uniones agrícolas y de sindicatos que 
luchan por obstaculizar el libre comercio con otros países.

La opción ante el proteccionismo es el libre comercio, 
que beneficia a una mayoría de consumidores anónimos y 
no a minorías organizadas como grupos de presión. El pro-
teccionismo, parcial o total, conlleva tarifas que representan 
ingresos fiscales para el gobierno, favores o compromisos 
con grupos de empresarios o sindicatos organizados, únicos 
beneficiados de limitar las decisiones de compra y venta a la 
mayoría consumidora.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los tratados de libre comercio no son libre comercio sino 
una antesala al libre comercio. Implican una liberación gra-
dual del comercio, de las inversiones y de las transacciones 
financieras.

Bajan aranceles y liberan algunos sectores, lo que reduce 
burocracia, pero crean otros procesos burocráticos para 
verificar que los artículos importados estén fabricados en 
el porcentaje pactado por empresas de los países miembros 
del tratado.

Eso da lugar a las llamadas reglas de origen que se prestan 
a burocracia y corrupción.

Los tratados de libre comercio traen consigo la creación 
de una instancia judicial con competencia en todos los 
países miembros para resolver controversias en cuanto a la 
prohibición o limitación de la importación de un producto. 
Esa instancia arbitral o judicial, que emite sentencias oblig-
atorias para los países signatarios del tratado es un avance, 
pues previo a los tratados generalmente los gobiernos prohí-
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ben importaciones unilateralmente. En un tratado de libre 
comercio se deben justificar ante un tribunal donde todos 
los países miembros tienen representación.

Los acuerdos generados en los tratados de libre comercio 
pasan a formar parte de la legislación interna de cada país. 
Son aprobados por los poderes legislativos de los estados 
miembros para legitimar su categoría de ley.

Los tratados de libre comercio no forzosamente se firman 
entre países con igual grado de desarrollo. Hay economistas 
que parten de la premisa de que si se firma un tratado de 
libre comercio con un país más desarrollado perjudicará al 
país de menor desarrollo.

Esa teoría es desmentida por la realidad, pues como 
sucedió en el tratado de México-Estados Unidos y Canadá, 
el más beneficiado fue el de menor desarrollo, México. Se da 
un proceso parecido al de los vasos comunicantes que se 
estudian en la física. Si dos vasos se comunican, con líquidos 
iguales, el de mayor contenido tiende a pasarle líquido al de 
menor, hasta que los dos tienen la misma cantidad. En un 
tratado de libre comercio el país de menor desarrollo recibe 
más recursos que los de mayor desarrollo.

El principio de la igualación de los factores en economía 
internacional nos dice que cuando hay comunicación entre 
dos economías, los precios y los salarios tienden a igualarse. 
Normalmente el de menor desarrollo se acerca al nivel del 
de mayor desarrollo.

Los salarios en la frontera norte de México, aunque to-
davía inferiores a los de Estados Unidos, son más altos que 
en los estados cercanos a la frontera sur de la República 
Mexicana, colindantes con países con un desarrollo relati-
vo menor al mexicano. La región de la economía de México 
donde se pagan mejores salarios es la más cercana al país 
con mayor desarrollo.

La visión marxista considera que en la apertura comer-
cial con los más ricos, estos absorben recursos y descapital-
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izan a los de menores recursos, parecido al efecto popote; 
succionan en lugar de transferir.

En los años 60 y 70 del siglo pasado estuvieron de moda 
las teorías del capitalismo periférico, de la dependencia 
y de la descapitalización, cuyo principal exponente fue el 
economista argentino Raúl Prebisch.

Esas teorías, influenciadas por las tesis marxistas, acordes 
con el efecto popote, sostienen que las inversiones extran-
jeras se llevan más recursos de los que invierten, descapi-
talizan y crean una dependencia económica de los países de 
América Latina hacia los desarrollados, principalmente de 
Estados Unidos. Esas hipótesis fueron tomadas como fun-
damento para políticas económicas entre 1960 y 1980. Pro-
hibían el capital extranjero en varios sectores de la economía 
y lo limitaban en los demás.

La experiencia de la unión de los países europeos y la del 
Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México, corrobora la validez de la teoría de los vasos comu-
nicantes y de la tendencia a igualar los precios de los artícu-
los de consumo y la mano de obra entre los países con un 
libre comercio.

Lo que exportan los estadounidenses a México por medio 
del tratado tiene como límite el poder de compra de los mexi-
canos, mucho más pequeño que el de ellos. Las empresas 
mexicanas al acceder libremente al mercado estadouniden-
se tienen como principal límite su capacidad de producción 
y la competencia en precio y calidad con otras empresas, no 
el consumo de los habitantes de Estados Unidos.

Los tratados de libre comercio conllevan un movimiento 
más libre de las inversiones. En el caso de México, se abri-
eron plantas para producir autopartes y automóviles, a sabi-
endas de que en el marco del tratado pueden exportar libres 
de aranceles a Estados Unidos, el mercado más grande del 
mundo de automóviles.

El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y 
Canadá en sus primeros 20 años de vigencia convirtió en 
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superávit el anterior déficit comercial con Estados Unidos. 
Diversificó el comercio internacional de México al grado 
que en la actualidad más del 80% de las exportaciones son 
de productos industriales diversos y creó cientos de miles 
de empleos en maquiladoras. En esas inversiones el tratado 
de libre comercio con Estados Unidos significó una ventaja 
comparativa para México.

Estados Unidos también se benefició pues, a diferencia de 
Japón, China o Europa donde de cada dólar que exportan a 
Estados Unidos le compran entre 5 y 15 centavos; México de 
cada dólar que exporta a Estados Unidos le compra más de 
50 centavos.

Aunque la mayoría de los tratados de libre comercio ben-
efician a todos los países miembros, deben considerarse 
como una etapa para pasar al libre comercio simple y lla-
namente, que significa la completa libertad de comercio sin 
ningún tipo de revisión o restricción por parte de autori-
dades aduanales, tal como funciona entre los países miem-
bros de la Unión Europea.

LIBERTAD CAMBIARIA O 
CONTROL DE CAMBIOS
El tipo de cambio o precio del dólar o de cualquier divisa 
es una variable que nos da acceso a las importaciones y au-
menta o disminuye la competitividad de las exportaciones.

La política cambiaria es fundamental en la devaluación o 
revaluación de una moneda ante otros países. Si esa política 
es equivocada puede generar escasez de divisas, salida de 
capitales y carestía de productos básicos cuando su abasto 
depende de las importaciones.

Hay dos políticas fundamentales y un sinnúmero de in-
termedias en el ámbito cambiario internacional, pero como 
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modelos antagónicos tenemos la libertad cambiaria y el con-
trol de cambios.

La libertad cambiaria conlleva el libre acceso de todos 
los ciudadanos y empresas a la compra y venta de divisas y 
la variación de sus precios de acuerdo con la oferta y la de-
manda. También se le llama política de cambio flexible, ya 
que el precio de las divisas varía minuto a minuto, según la 
oferta y la demanda de las mismas.

El control de cambios reviste diferentes modalidades, de-
termina quién puede comprar las divisas o establece un tipo 
de cambio fijo con acceso o todos los que demanden divisas. 
Se pueden adquirir al precio oficial todos los dólares que de-
manden o solo una cantidad determinada y para determina-
dos grupos.

El resultado del control de cambios es parecido al del 
control de precios. Si el precio fijado es menor al del mer-
cado, habrá escasez de divisas, si es mayor los tenedores de 
dólares los venderán al Estado y este acumulará reservas.

La fijación por el gobierno de un precio o de varios, según 
el destino que teóricamente le van a dar los compradores, 
trae aparejada corrupción y desconfianza. Generalmente 
eleva el precio de la divisa y provoca una escasez artificial de 
la misma, y sobre todo cuando la inflación interna aumenta 
más rápido que la de los países con que se tiene mayor in-
tercambio.

La experiencia en los diversos países que fijan precios a 
la divisa y que no varía conforme al mercado, son acumula-
ción de presiones devaluatorias, que en un momento dado, 
ante una escasez de divisas, dan paso a macrodevaluacio-
nes, mercado negro de divisas y a una demanda adicional, 
más allá de las necesidades de inversiones, viajes al exterior, 
pago de deuda, repatriación de dividendos e importaciones.

La política del cambio flexible o libertad cambiaria facilita 
una tendencia al equilibrio entre la oferta y la demanda de 
dólares y fomenta la despreocupación por la mayoría de la 
población en cuanto al atesoramiento o compra innecesa-
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ria de divisas, pues sabe que las puede adquirir en cualquier 
momento y que su precio varía como el de los demás bienes 
y servicios.

SUB O SOBREVALUACIÓN DEL 
DÓLAR
Un gobierno puede a través de la manipulación del tipo de 
cambio sobrevaluar el dólar, encarecerlo, fijar un precio su-
perior al del mercado; por ejemplo, si el precio aproximado 
de mercado es de 13 pesos y se fija a 16. Esa política abarata 
los productos nacionales y aumenta las exportaciones. Aba-
rata los destinos turísticos nacionales a los extranjeros, pero 
encarece las importaciones, entre ellas las de maquinaria, y 
los viajes al exterior de los nacionales.

Las manipulaciones y la diversidad de tipos de cambio fi-
jados por un gobierno, según su aplicación, tienen efectos 
colaterales entre ellos la especulación y la corrupción.

Subvaluar el dólar, por ejemplo, venderlo a 10 cuando su 
precio de mercado es de 13, incentiva importaciones, viajes 
al exterior y créditos en dólares. Estimula el consumo y da la 
impresión de bonanza a corto plazo, pero reduce paulatina-
mente su disponibilidad y acumula presión devaluatoria has-
ta que ante su escasez se presentan macrodevaluaciones, las 
que generalmente el gobierno que fijó ese tipo de cambio 
subvaluado se las atribuye a la especulación, a los empresa-
rios o a los enemigos del país.

Toda intervención o manipulación del tipo de cambio 
beneficia a algún sector a costa de perjudicar a otros, ya sea 
de consumidores, comerciantes, productores, importadores 
o exportadores.

La mejor política cambiaria es la del tipo de cambio libre 
o flexible, en la que se vale, según algunos economistas, la 
intervención indirecta de los bancos centrales para que sin 
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fijar ningún precio, por la vía de la compra o venta de di-
visas, atenúen periodos especulativos que pueden desatar 
desconfianza y movimientos erráticos del tipo de cambio.

Los cambios bruscos en la entrada o salida de dólares 
pueden generarse por la inversión financiera, que en la bús-
queda de mayores intereses, entran por millones a un país 
y dada su liquidez, en minutos lo pueden abandonar. Ante 
la eventualidad de ese fenómeno, como medida precautoria 
algunos bancos centrales mantienen altas reservas para en-
frentar una salida repentina de inversión financiera extran-
jera, en ocasiones provocadas por sucesos económicos en 
otros países.

EXPORTACIONES O 
IMPORTACIONES
El Rey Luis XIV (1638-1715), quien dijo en la cúspide del ab-
solutismo: “L’Etat, c’est moi” (El Estado soy yo), tuvo como 
ministro a Jean Baptiste Colbert, quien pasó a la historia 
económica como uno de los grandes impulsores del sistema 
mercantilista.

Se llama mercantilismo al conjunto de políticas económi-
cas caracterizadas por el proteccionismo, la creación de 
empresas y monopolios reales o estatales, la sobre reglam-
entación, los subsidios, la promoción de las exportaciones y 
la obstaculización a las importaciones.

El parecido con muchas políticas económicas practicadas 
el siglo pasado en la mayoría de los países iberoamericanos 
llevó a la acuñación del término Neomercantilismo, con el 
que se designó al sistema económico imperante de México 
a la Argentina.

Para los mercantilistas españoles y franceses del siglo XVI 
y XVII revestía gran importancia lograr una balanza comer-
cial favorable, porque su objetivo era acumular oro, con el 
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que se pagaba la mayoría de los productos vendidos a otros 
países en el mercado internacional. Colbert, el “gurú” de Luis 
XIV, buscaba exportar cada día más e importar menos, hasta 
lograr no importar nada, ser autosuficiente. La exportación 
era considerada positiva y la importación negativa.

La falacia de las exportaciones como objetivo principal 
del comercio exterior sigue viva hasta la fecha. Es tan im-
portante para un país exportar como importar. Lo que eleva 
el nivel de vida de los ciudadanos no son las exportaciones 
por sí mismas sino las importaciones, para lo cual se necesi-
ta exportar.

Si todo lo que se produce en un país se exporta y se prohí-
ben completamente las importaciones, habría una total es-
casez de productos, un gran aumento de precios y una re-
ducción de los niveles de vida, aunque las reservas en oro y 
dólares fueran cuantiosas.

La entrada de grandes cantidades de oro a España, pro-
venientes de México y del Perú en los siglos XVI y XVII, que 
gastaban los reyes, sus cortes y una minoría de mineros, 
generó el fenómeno conocido como la miseria dorada. La 
mayor cantidad de oro en circulación creó inflación. La de-
manda creció por arriba de la oferta de bienes y servicios y 
los precios subieron, lo que perjudicó a la mayoría del pueb-
lo español, pues el Rey, su corte y los que arrendaban las 
minas, eran quienes ejercían una mayor demanda con el oro 
que gastaban.

La exportación es el medio, la importación es el fin. Sin 
exportación no hay divisas para importar bienes de con-
sumo o de capital, que son los que elevan el nivel de vida. Lo 
que nos beneficia al final no es lo que se vende, sino lo que se 
compra con lo que se vende. No es el trabajo, sino el poder 
adquisitivo del salario que recibes lo que determina tu nivel 
de vida.

El mercantilismo funcionó en beneficio del Rey no de su 
pueblo. Los trabajadores recibían sueldos bajos en las em-
presas reales que exportaban y el producto de la export-
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ación terminaba en las arcas del Rey y de los empresarios 
cortesanos. Aunque Colbert creó infraestructura en Fran-
cia, la mayoría del oro fue para cubrir las guerritas iniciadas 
por Luis XIV y los lujos de su corte.

La riqueza real de un país no es el dinero, aunque sea oro, 
sino la cantidad de bienes y servicios producidos en ese país 
y los importados, que conjuntamente componen la oferta de 
riqueza real disponible para los consumidores.

El oro y la plata son instrumentos de ahorro, de cambio 
y pueden convertirse en mayor demanda si se utilizan para 
el consumo u oferta si se destinan a la inversión. El dinero 
respaldado por oro y plata, más allá del periodo conocido 
como la “miseria dorada” o la fiebre de oro en California 
de 1848 a 1855, frenó la emisión de papel moneda y evitó 
por muchos años la inflación y la disposición subrepticia del 
ahorro de los ciudadanos por los gobiernos vía emisión de 
papel moneda.

La supresión del oro como respaldo de los instrumentos 
de pago nacionales e internacionales obedeció, después de 
la Segunda Guerra Mundial, entre otras causas, a la apeten-
cia de dinero sin respaldo de los gobiernos y a la prepon-
derancia de economistas keynesianos en los organismos 
económicos internacionales, que sostenían la tesis de que 
más dinero circulante en manos de los gobiernos combatiría 
los bajos crecimientos y la pobreza. Lo que no dijeron es a 
quienes les quitaría valor el dinero emitido por los gobier-
nos.

En 1970 guardé en mi ropero treinta mil pesos mexica-
nos, cantidad suficiente en ese tiempo para comprar un auto 
nuevo. En 1995, 25 años después, quise comprar un auto con 
esos billetes; solo alcanzaban para pagar una o dos horas de 
estacionamiento.

Si hubiera guardado 50 centenarios comprados con los 
30,000 pesos en 1970, equivaldrían en 1995, 25 años después, 
a 180,000 nuevos pesos aproximadamente (en 1993 le qui-
taron tres ceros al peso mexicano) y con ese dinero sí podía 
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comprar uno o dos autos. En 2014 con esos centenarios, que 
equivalen aproximadamente a un millón de pesos, puedo 
comprar cuatro autos nuevos. Con los billetes guardados, 
nada, ni un chicle. Los ricos pueden ahorrar en oro, terrenos 
o invirtiendo en acciones de empresas, la mayoría de los po-
bres en papel moneda.

El valor del papel moneda que atesoraron millones de tra-
bajadores y pobres, que constituían todos sus ahorros, es 
tomado por los gobiernos al emitir más dinero para aumen-
tar su gasto, teóricamente para ayudar a los pobres. En esa 
forma los gobiernos le quitaron valor a los ahorros almace-
nados en un ropero o en un colchón por millones de ciuda-
danos, en su mayoría de clase media y humilde, sin necesi-
dad de entrar a sus casas a robárselos. Ese hecho constituye 
un acto de magia para quienes no entienden los mecanismos 
de la inflación, sus beneficiados y perjudicados.

Trabajar para recibir un salario que no compra casi nada, 
porque no hay oferta a los precios oficiales o son muy al-
tos en el mercado negro, como sucedía en la ex URSS y en 
los países de Europa del Este el siglo pasado, no ayuda a 
vivir mejor.

En la actualidad el intercambio entre los países no se 
limita a la importación y la exportación de mercancías, que 
constituye la balanza comercial. Es importante la balanza 
de servicios compuesta por el turismo, el transporte, los 
servicios bancarios y de seguros, entre otros, y la balanza de 
capitales, que contabiliza pagos de intereses y movimientos 
de la inversión financiera. Esas balanzas conforman la Bal-
anza de pagos, que engloba el total de las divisas que entran 
y salen por diversos conceptos en un país.

Debido a la globalización de la inversión extranjera fi-
nanciera, que por medios electrónicos se traslada de un país 
a otro en segundos, toma relevancia la inversión extranjera 
en las políticas económicas de un país. Hay inversiones ex-
tranjeras que ayudan a generar empleos y a crecer; otras 
pueden desestabilizar la economía.
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La inversión extranjera directa, destinada a la creación 
de empresas que originan empleos es la más positiva para 
los países que buscan mayor crecimiento. China, después de 
Estados Unidos, es el país que más inversión extranjera di-
recta recibe, factor que apuntala sus altos crecimientos.

Ese tipo de inversión decide en cuál país invertir con 
base en indicadores de seguridad, del nivel de impuestos, 
de regulaciones laborales, estabilidad legislativa y costos de 
transacción, entre otras variables.

La inversión extranjera financiera se destina a la com-
pra de acciones de empresas o de deuda gubernamental. Ese 
tipo de inversiones decide a dónde ir, además de la seguri-
dad y confianza en las empresas y en el gobierno del que 
compra deuda, por las tasas de interés.

La tasa de interés es el precio del dinero, que en un mer-
cado libre lo fija la oferta y la demanda. En casi todos los 
países la tasa de interés la inducen los bancos centrales. La 
utilizan como un estímulo o freno al crecimiento. “Et ceteris 
paribus”, a mayores tasas menor crecimiento, lo “enfrían”, y a 
menores tasas, mayor crecimiento, lo estimulan, “calientan” 
la economía.

La manipulación de las tasas de interés, el dinero bara-
to, creado artificialmente por gobiernos y bancos centrales, 
causó, como ya comentamos, las crisis de 1928 y del 2008.

La compra de deuda gubernamental por extranjeros, 
como es el caso de México vía Certificados de la Tesorería 
de la Federación (CETES), cuyos tenedores extranjeros es-
peculan con tasas de interés relativamente más altas que en 
los países de origen de ese capital, es una bomba de tiempo.

Esa deuda gubernamental, cuyos intereses se pagan gen-
eralmente colocando más deuda, acumula presión y puede 
causar fuertes desequilibrios cuando las inversiones ex-
tranjeras financieras salen abruptamente por la expectati-
va de problemas políticos o de una devaluación, como pasó 
en México en 1995, cuando el Producto Interno Bruto cayó 
alrededor del 6%.
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No es el objetivo de este libro explicar exhaustivamente 
todos los renglones del intercambio con el exterior, solo se 
busca dejar claro que exportar es positivo en tanto las divi-
sas recibidas por esas exportaciones estén disponibles para 
importaciones y no se destinen mayoritariamente a cubrir 
los intereses de deudas internacionales gubernamentales, 
que en poco o nada ayudan a elevar los niveles de vida de los 
ciudadanos.

SUBSIDIOS O PROYECTOS 
AUTOSOSTENIBLES
Cuando me desempeñé como diputado federal, un empre-
sario me planteó un proyecto de riego por goteo, después de 
escucharlo le pregunte:

—¿Es autosostenible su proyecto?
—¿A qué se refiere con autosostenible? —me dijo.
—Que no necesita de apoyos gubernamentales para fun-

cionar, que genera los suficientes ingresos para cubrir sus 
costos —le contesté.

—Si así fuera no lo hubiera venido a incomodar —me con-
testó un poco molesto.

Hay miles de proyectos que parecen resolver un proble-
ma social mediante subsidios con recursos de quienes pagan 
impuestos y, aunque no lo logren, se convierten en buenos 
negocios para los que reciben la ayuda.

Los subsidios gubernamentales son la transmisión de re-
cursos fiscales para un fin determinado. El dinero para ofre-
cer un producto o servicio por debajo de su costo se entrega 
a empresarios, sindicatos, cooperativas, grupos organiza-
dos o los aplica directamente el gobierno a los servicios que 
presta: infraestructura, agua, electricidad o gasolina, si es 
dueño de las refinerías o monopoliza la producción, distri-
bución y venta de energéticos.
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En un comunicado de prensa, el Banco Mundial, institu-
ción que presta a bajas tasas de interés para programas so-
ciales destinados a los pobres en varios países advierte:

Los subsidios con frecuencia mantienen a los pobres con 
hambre, aumentan el déficit fiscal y fomentan la corrupción.36

Normalmente los subsidios se otorgan para ayudar a los 
pobres, aunque, como se desprende de la experiencia, son 
los menos beneficiados con ellos. En los últimos 100 años 
el campo mexicano es el sector de la economía que recibió 
más subsidios vía agua, electricidad, diésel, semillas, fertili-
zantes, plaguicidas, sementales, tractores y créditos, entre 
otros renglones. A pesar de esos subsidios, que en gran par-
te se desperdician, como es el caso del agua, sigue siendo el 
sector más atrasado y donde existe la mayor proporción de 
pobres.

La Unión Europea prohíbe que los gobiernos subsidien 
el servicio de agua o que la suministren gratis, ya que es un 
recurso escaso en Europa y la gratuidad es un incentivo para 
desperdiciarla.

Quienes reciben los subsidios generalmente tienen que 
demostrar que pierden con las actividades beneficiadas con 
los subsidios, pues si ganan se los recortan. Su ganancia 
está en presentar pérdidas y que los sigan considerando 
pobres.

Los subsidios a los sistemas de pensiones dan lugar a ex-
cesos y desvíos de recursos. En México los estados cuentan 
con sistemas de pensiones para su burocracia. Esos siste-
mas tienen un fondo integrado con las aportaciones del pa-
trón, que es el Estado, y del trabajador, para darle su pensión 
cuando se jubilan.

La mayoría de los estados ha dilapidado y desviado el di-
nero de esos fondos, en tal forma que los sistemas de pensio-
nes en casi todos ellos (20 de 32) están quebrados; necesitan 
de subsidios, tal como lo comentamos cuando hablamos de 
las pensiones en el apartado de políticas laborales. Los go-
biernos estatales, que en su mayoría han dispuesto indebi-
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damente de esos fondos, tienen que inyectarle recursos de 
los impuestos a esos institutos para pagar las pensiones de 
los burócratas.

Algunos de los pensionados no cumplen con las reglas 
para recibir su pensión, pero como quienes autorizan los 
pagos no pierden dándoselas, sino ganan, pues algo les dan 
quienes la reciben indebidamente, se multiplican los casos 
de pensiones fraudulentas, que son subsidiadas por los que 
sí trabajan y pagan impuestos.

Los subsidios dan lugar a cadenas de corrupción en las 
que los principales beneficiados no son los pobres ni los ver-
daderos trabajadores con derecho a una pensión con base 
en sus aportaciones y las de sus patrones.

Los subsidios deforman la toma de decisiones econó-
micas, son fuente de gastos improductivos, corrupción y 
“clientelismo” electoral y político. Acostumbran a sectores 
importantes a recibir bienes y servicios por debajo de su 
costo, lo que no es sostenible en el largo plazo para ningún 
gobierno.

Aunque se disfracen los subsidios con los términos de 
“solidarios” o “sociales” para justificarlos, no reducen la po-
breza y, por la vía de la traslación de los impuestos, los pa-
gan en gran parte los pobres. Los principales beneficiados 
de los subsidios a pensiones son minorías de trabajadores 
sindicalizados en el gobierno y empresas estatales.

Las políticas económicas de pensiones subsidiadas a 
corto plazo ayudan a ganar popularidad o apoyo político en 
los procesos electorales a quienes las otorgan, pero en el 
largo plazo se convierten en crecientes pasivos laborales 
que constituyen una carga cada día más difícil de financiar.

Una política económica alternativa a los subsidios para 
ayudar a los verdaderamente pobres y desempleados es la 
de proyectos autosostenibles, que implican reducir a todos 
los que inviertan en zonas atrasadas, con altos niveles de 
marginación y pobreza, papeleo, permisos e impuestos por 
un determinado periodo de tiempo, sin que sea un burócrata 
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quien designe a los destinatarios sino una ley general, que 
limite zonas y señale sencilla y claramente las condiciones 
para que sean beneficiarios toda empresa que reúna los su-
puestos de la ley.

Esa política económica no transmite recursos fiscales a 
una persona o grupo, sino reduce los costos de operación y 
legalización. Así, de costosos programas etiquetados como 
lucha contra la pobreza o el hambre, el gobierno recibe im-
puestos, aunque más bajos que en el resto del país y no los 
gasta en programas “sociales”. Se abren empresas que se tra-
ducen en una derrama de recursos vía nuevos empleos pro-
ductivos sin necesidad de subsidios.

Las políticas de proyectos autosostenibles, que generan 
los suficientes ingresos para mantenerse en operación en 
zonas pobres, rompen con el llamado círculo de la miseria: 
no hay empleos porque no hay inversión, y no hay inver-
sión porque no hay demanda, y no hay demanda porque no 
hay empleos.

Las maquiladoras, que buscan zonas con bajos ingresos 
para pagar menores salarios, rompen el círculo de la miseria, 
al crear empleos que, aunque bajos al inicio, generan de-
manda, compradores, atraen inversión y actividad económi-
ca sin necesidad de un mayor gasto público.

EMPRESAS, ¿PRIVADAS O 
ESTATALES?
La empresa es la unidad económica dirigida por un empre-
sario que en algunos casos es también el principal capitalis-
ta. En las empresas familiares los dueños o empresarios son 
una persona o una familia, que aporta el capital y corre los 
riesgos. Hay empresas que cotizan en las bolsas de valores 
y en las que cualquiera puede ser accionista, aunque nor-
malmente un grupo tiene las suficientes acciones para con-
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trolarla y tomar decisiones sobre sus planes de inversión, 
políticas salariares, de compras y ventas.

En Estados Unidos a ese tipo de empresas se les llama 
public, (públicas), porque su propiedad está al alcance del 
público mediante acciones en las bolsas de valores, pero en 
Iberoamérica, Europa y África no se interpreta ese término 
en la misma forma, en esas zonas se les llama empresas pú-
blicas a las que maneja el gobierno, las que en realidad no 
son públicas sino estatales o gubernamentales.

Hablar de empresas públicas y privadas nos lleva a con-
clusiones equivocadas, pues lo público lleva implícita la idea 
de que beneficia a todos y lo privado solo al dueño. Lo cor-
recto es llamar empresas estatales a las que pertenecen al 
gobierno y privadas a las que son propiedad de los ciudada-
nos.

En un sistema de mercado, donde hay competencia, son 
tan o más públicas las llamadas empresas privadas que las 
estatales o gubernamentales. Las privadas obtienen sus in-
gresos del público, que voluntariamente compra sus pro-
ductos o utiliza sus servicios. Subsisten y crecen gracias a 
las preferencias del público, el que adquiere sus productos 
o servicios si los considera de buena calidad y a precios ra-
zonables.

Las empresas privadas pagan impuestos para que fun-
cionen los gobiernos y, en ocasiones, las llamadas empresas 
públicas. Crean empleos en el llamado sector público que se 
pagan con sus impuestos. Muchos de esos empleos “públi-
cos” o gubernamentales no producen ningún bien o servicio 
que mejore la calidad de vida del público.

Esa confusión se crea también cuando hablamos de edu-
cación pública para referirnos a la que maneja el gobierno y 
educación privada, la que crean y sostienen los ciudadanos. 
Ambas son públicas, en tanto benefician a la sociedad.

Los dos tipos de educación cuestan dinero. La privada la 
pagan directamente los padres de familia, la mayoría de clase 
media, que tienen la capacidad de escoger dónde estudien 
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sus hijos. La educación estatal también la pagan ciudadanos 
productivos y padres de familia por medio de los impues-
tos. En las escuelas públicas estudian muchos jóvenes cuyos 
padres no tienen ingresos para cubrir las colegiaturas que 
cobran las privadas. Qué bueno que existen escuelas que 
cuestan aunque no cobran a los estudiantes, lo reprobable 
es que no sean aprovechadas debidamente o con frecuencia 
los maestros no impartan clases.

Las escuelas privadas, que cobran a sus alumnos, tienen 
una función educativa igual a las llamadas escuelas públicas, 
pero no reciben subsidios y no tienen el mismo trato fiscal 
que las instituciones educativas estatales, aunque ambas ed-
ucan y benefician al público.

La política educativa más competitiva y eficiente es la 
que está basada en bonos educativos; la que en lugar de dar 
subsidios o asignar presupuestos con recursos fiscales di-
rectamente a las instituciones educativas gubernamentales, 
da bonos a los padres de familia en el caso de la educación 
básica y a los jóvenes sin recursos y con méritos para su ed-
ucación universitaria.

Los tenedores de esos bonos, padres o universitarios, de-
ciden a qué institución mandar a sus hijos o a cuál universi-
dad asistir, si gubernamental o privada. Con los bonos pagan 
parte del costo de su educación y transmiten recursos a la 
institución educativa que escogen y consideran la mejor.

Esa política educativa se ha puesto en práctica parcial-
mente y con diversas variables en Estados Unidos, Inglate-
rra y Chile. Ha sido obstaculizada por grupos organizados 
y sindicatos que lucran con las escuelas estatales y quienes 
por su ideología de “izquierda” satanizan toda actividad que 
lleva el calificativo de “privada”, aunque manden a sus hijos a 
una escuela privada y cuando se enferman se internen en un 
hospital privado.

Denunciar a cualquier política económica como “priva-
tizadora” se ha convertido en un espantajo para sostener 
monopolios y políticas estatistas ineficientes, cuyos gana-
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dores se arropan en las obsoletas políticas estatistas para 
conservar sus privilegios y subsidios.

Empresario es quien combina los diferentes factores de 
la producción: tierra, que son los recursos naturales y ma-
terias primas, trabajo, los dirigidos a producir para un mer-
cado a cambio de dinero y capital, que es toda maquinaria o 
proceso que aumenta la productividad.

Normalmente el empresario —capitalista— asume riesgos, 
enfrenta la incertidumbre y a cambio recibe beneficios como 
lo explica quien fuera profesor de la Universidad de Chicago 
Frank Knight en el libro Riesgo, incertidumbre y beneficio.

La propensión al éxito de las empresas privadas es porque 
los inversionistas y los empresarios arriesgan su patrimo-
nio cuando las forman. Sus beneficios dependen del éxito 
o fracaso de la misma, que es la primera diferencia con las 
empresas estatales o gubernamentales, donde el éxito no 
agranda el patrimonio de quienes las dirigen ni el fracaso lo 
reduce.

La tendencia de la mayoría de los dirigentes de las em-
presas estatales no es enfrentar el riesgo con innovaciones 
y cambios, sino mantener un “estatus” que les permita con-
servar su puesto, que en muchas ocasiones les lleva a gastar 
más y comprar a sobreprecios para cumplir con compromi-
sos políticos o por representar un beneficio subrepticio para 
sus patrimonios, que no es el mismo que el de la empresa 
que encabezan.

No tienen incentivos para incursionar en nuevas tecnolo-
gías ni mercados, pues implica un riesgo, si sale mal los criti-
can y si sale bien no incrementan sus beneficios económicos.

La existencia de empresas estatales, puestas de moda 
el siglo pasado, obedeció más a concepciones ideológicas 
y de concentración de poder en la clase política, que a un 
beneficio social. Al llegar al poder los grupos con las ideas 
marxistas- leninistas, que consideran a la empresa privada 
la causante de la explotación de los trabajadores, basados 
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en la teoría de la plusvalía de Marx, las expropiaron en favor 
del Estado.

La propuesta original de Marx era entregarle las empre-
sas a los trabajadores, pero Lenin vio la conveniencia para el 
partido en el poder de que fueran los gobernantes quienes 
las manejaran, “le enmendó la plana” a Marx con la teoría 
leninista de la dictadura del proletariado, la que dice que 
transitoriamente el Estado se hará cargo de las empresas 
expropiadas a los particulares, mientras se termina con el 
“capitalismo explotador”.

Lenin contradice a Marx, quien considera al Estado un 
instrumento de explotación que debe desaparecer. Lenin 
lo fortalece al concentrar el poder económico y político en 
manos del partido o líder gobernante. Stalin, quien gober-
nó en nombre del marxismo-leninismo, ejerció más poder, 
control y represión sobre el pueblo que los zares.

Se crea la ficción de que las empresas estatales son pro-
piedad de todos y benefician a todos. Al no existir un pro-
pietario concreto que se beneficie de las ganancias ni re-
duzca su patrimonio con sus pérdidas y no ligar los salarios 
de directivos y trabajadores con su productividad, se reduce 
la calidad de los bienes y servicios producidos. Eso pasó en 
la URSS, China, Europa del Este, Vietnam, Corea de Norte, 
Cuba y en varios países iberoamericanos, que por décadas 
sus principales empresas estuvieron o están en poder del 
gobierno.

La indefinición de un propietario funcional de las empre-
sas estatales y su manejo por funcionarios designados por 
periodo, que normalmente abandonan con los cambios del 
gobierno y son mantenidos con criterios políticos, más que 
económicos, conducen a la mayoría de las empresas estata-
les a la ineficiencia.

La concentración del poder político y económico en los 
países con gobiernos marxistas no llevó a la dictadura del 
proletariado, sino a la dictadura de un partido o de familias, 
que bajo la semántica marxista-leninista y del socialismo, 
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manejan las empresas estatales en algunos aspectos como 
si fueran privadas, reciben sus beneficios sin compartir sus 
pérdidas y sin sufrir las consecuencias de su descapitaliza-
ción paulatina.

En las empresas estatales opera, al igual que en las tierras 
comunales, el principio de Hardin o tragedia de lo común. El 
interés de sus administradores no coincide con los de con-
servar la empresa sana financieramente y reducir sus exter-
nalidades negativas que dañan el medio ambiente, como lo 
ejemplifica el monopolio estatal petrolero mexicano durante 
76 años.

La función de un gobierno no es ser capitalista o empre-
sario, sino vigilar a los capitalistas y empresarios para que no 
cometan excesos, fraudes y formen monopolios. Su función 
es fomentar un ambiente de competencia donde la empre-
sa que triunfe y avance en el terreno económico sea la que 
venda u ofrezca sus productos a menores precios y a mayor 
calidad.

Las alternativas de políticas económicas —en cuanto a 
propiedad de empresas— es un capitalismo de Estado en el 
que los gobernantes se convierten legalmente en los úni-
cos capitalistas, o un capitalismo de los particulares con la 
vigilancia del Estado, donde cualquiera puede, si tiene los 
recursos necesarios, convertirse en capitalista.

En el libro Oriental Despotism, un estudio comparativo 
del poder total (publicado por Vintage books en 1981), su au-
tor, Karl A. Wittfogel, concluye que todos los capitalismos 
de Estado arropados con las teorías marxistas- leninistas 
y gobernados por los partidos comunistas, crearon un Es-
tado más fuerte que la sociedad y constituyeron gobiernos 
que ejercieron un poder igual o mayor que los despotismos 
orientales.
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REPARTO DE TIERRAS O 
GARANTÍAS A LA PROPIEDAD
La reforma agraria es una política basada en la expropiación 
de grandes extensiones de tierras llamadas latifundios y su 
reparto como minifundios entre campesinos que no tienen 
tierras. Esas políticas se aplican por gobernantes identifi-
cados con las tendencias socialistas y la preferencia por la 
explotación colectiva obligatoria, bajo diversas modalidades: 
ejidos, tierras comunales o cooperativas.

Las políticas agrarias que respetan la propiedad, indepen-
dientemente del tamaño y de su uso, se aplican en países 
cuyo orden jurídico garantiza la propiedad privada y el de-
recho de los dueños a sembrar lo que consideren más renta-
ble, dividir la tierra, venderla, o comprar más.

El mejor uso social de la tierra ocurre cuando el propie-
tario gana o pierde según el destino que le fija a la propie-
dad. En el momento en que no la considera productiva o no 
le interesa la puede rentar o vender. Normalmente quien la 
compra le procura un mejor uso que quien la vende. En ese 
sistema, la tecnología, el tipo de cultivo, el tamaño de los 
predios y los precios de lo producido lo decide el dueño de 
las tierras.

Varios estudios sobre las causas de la baja productividad 
en el campo mexicano, dados a conocer en 1990, concluyen 
que se debió a su fragmentación por la Reforma Agraria vi-
gente de 1914 a 1992 y recomiendan su compactación para 
hacerlas productivas, en otras palabras explotarlas como la-
tifundios.

Dice Gladys Rivera en su libro La reforma agraria de 1992:
La legislación agraria se transformó para aumentar la se-

guridad en la tenencia de la tierra y reducir las restricciones 
para la transferencia de tierras; posibilitar la compactación 
de unidades productivas y evitar el proceso de fragmenta-
ción de la tierra. Pero el cambio más significativo fue la po-
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sibilidad otorgada a los beneficiarios de la reforma agraria 
redistributiva de obtener el dominio pleno de las parcelas e 
incluso la privatización de todo el ejido (Ley agraria art. 81 y 
82).

El cambio aplicado consistió en modificar desde la ley 
general el espíritu original del ejido, fundado en la propie-
dad común de los recursos y en candados protectores, por 
una apropiación individual más definida y una apertura de 
los recursos a agentes externos, que incidió sobre todo en el 
área parcelada…

Se eliminaron todas las prohibiciones a las rentas y apar-
cería de parcelas. Se retiró la obligación del cultivo continuo 
con pena de pérdida de la parcela. Pero lo más trascenden-
te fue la posibilidad de adquirir el dominio pleno sobre las 
parcelas e incluso para la asamblea solicitar la desaparición 
del ejido. Las tierras de uso común se conservaron como de 
propiedad colectiva de los ejidatarios, pero su dominio fue 
susceptible de ser transferido a sociedades mercantiles.37

Durante casi 80 años se repartió varias veces la superficie 
cultivable en minifundios antieconómicos, cuyos frutos no 
alcanzaban a mantener a una familia. Legalmente no podían 
rentarse ni venderse, estaban fuera del mercado.

La reforma agraria de 1992 mejoró sustancialmente ese 
entorno legal, pero condicionó la venta de ejidos y tierras 
comunales a burocráticas asambleas en las que una mayoría 
decide si alguno puede vender la parcela que le corresponde 
o la superficie total del ejido o comunidad. Cualquier ejida-
tario que arguya una irregularidad en la asamblea, asesorado 
por algún abogado vivillo, puede frenar o revertir una ven-
ta ya notariada y consumada, y chantajear a las empresas 
compradoras, por lo que todavía muchos empresarios no se 
deciden a invertir en el campo.

La principal causa del atraso del sector rural en México en 
el siglo XX fue la institucionalización de la inseguridad de 
la propiedad. La escasa inversión en el campo —por la aus-
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encia de garantías a la propiedad— causó la migración a las 
ciudades de millones de campesinos desempleados.

Ese desplazamiento originó cordones de miseria alre-
dedor de los centros urbanos y la invasión de predios sin 
ningún servicio. Los desplazados —fruto de la reforma agrar-
ia— fueron manipulados por líderes, quienes les sacaron din-
ero y el voto para algún partido, con la promesa de conse-
guirles títulos de propiedad, agua, drenaje y electricidad en 
los terrenos suburbanos invadidos.

Las políticas económicas que implicó la reforma agraria, 
más allá de la retórica e ideologías que las arropan, explican 
la diferencia de desarrollo del sector rural mexicano, suje-
to por ocho décadas a invasiones, expropiaciones, y limita-
ciones a la extensión de la propiedad, con el sector agrario 
en Estados Unidos, donde nunca se implementó una redis-
tribución de la tierra, ni se limitó por ley su tamaño para 
cada agricultor.

La redistribución de la tierra parte de la premisa de que 
los campesinos pobres quieren tierra, cuando muchos de el-
los lo que prefieren es un buen salario o jornada laboral. Una 
encuesta realizada por el ingeniero agrónomo Edmundo 
Flores, cuyas conclusiones aparecieron en la revista Visión 
hace varios años, arrojó que la mayoría de los campesinos 
favorecidos por tierras lo que querían era un buen salario, 
más que terrenos.

El hecho de que millones de campesinos que recibieron 
tierras del gobierno durante 80 años de reparto las aban-
donaran y se fueran a Estados Unidos o a las ciudades en 
busca de un empleo, confirma los resultados de la encues-
ta aludida.

Otro resultado de las tierras expropiadas, que no fueron 
dadas en propiedad documentada, sino en una precaria po-
sesión y condicionadas a la explotación colectiva, es un ma-
yor deterioro ambiental que en tierras privadas. En ellas se 
cumple claramente el principio de Hardin o tragedia de lo 
común, que ya comentamos.
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Las reformas agrarias que expropian y reparten tierras 
tienen solamente un beneficio político. Permiten al partido 
o gobernantes en turno obtener votos y apoyos de las cen-
trales campesinas y grupos organizados, que bajo la prome-
sa de dar tierras a sus miembros o la amenaza de invasión a 
propietarios, los controlan políticamente, les sacan dinero o 
su voto.

Una frase de Óscar Brauer Herrera, secretario de agri-
cultura durante el gobierno de Luis Echeverría en México, 
resume la función política del reparto de tierras:

“Ellos (los campesinos) no están organizados para sem-
brar, sino para votar”. La experiencia nos enseña que donde 
se aplican las políticas económicas de expropiación y reparto 
de tierras, el campo se empobrece; mientras que las políticas 
económicas que garantizan la propiedad y los mecanismos 
de mercado son el mejor marco para aumentar la inversión, 
el empleo y la productividad agrícola.

LA JUSTIFICACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS
Durante siglos, reyes y emperadores no dieron ninguna ex-
plicación a su pueblo del destino de los impuestos. Su pa-
trimonio personal se confundía con el patrimonio fiscal. El 
principio del fin del absolutismo y el inicio de la democracia 
moderna, lo situamos en 1215 con una carta que los nobles 
y los productores de Inglaterra obligan a firmar al rey Juan 
sin Tierra, donde lo limitan a decretar impuestos solo con 
su aprobación.

También en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino (1224-
1274), uno de los grandes pensadores del cristianismo, afirma 
que si los impuestos no son aplicados al bien común se con-
vierten en rapiña. Tomás de Aquino modifica el pensamiento 
cristiano anterior que considera justos todos los impuestos 
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fijados por los reyes porque su poder venía de Dios. La justi-
ficación moderna de los impuestos está en su destino.

Cuando una autoridad no aplica los impuestos al bien co-
mún, los deslegitima. Dice Santo Tomás de Aquino:

Si los príncipes exigen a los súbditos lo que conforme a 
justicia se les debe para conservar el bien común, no come-
ten rapiña, aunque empleen la violencia. Pero si indebida-
mente les arrancan algo por la fuerza, incurren en rapiña y 
también en latrocinio. Por eso exclama Agustín, en IV De civ. 
Dei: Sin la justicia, ¿qué son los reinados sino grandes pan-
dillas de ladrones? ¿Y qué son las pandillas de bandidos sino 
pequeños reinados?...

Por consiguiente, están obligados a la restitución lo mis-
mo que los ladrones; y pecan tanto más gravemente que los 
ladrones cuanto más peligrosos son sus actos y más que-
brantan la justicia pública, de la que han sido constituidos 
guardianes.38

La democracia supone una división real de poderes, lo 
que implica un Congreso que supervisa, limita y aprueba el 
destino específico de los impuestos y leyes que castigan a 
quienes los desvían de su fin, que no debe ser otro que el 
bien de la sociedad. Las leyes que obligan a los ciudadanos 
a pagar impuestos se justifican moralmente si a la vez hay 
transparencia en su uso y sancionan a quienes los dilapidan, 
los desvían o se los roban. 

La justificación de los impuestos es teleológica, en rela-
ción con su fin. Si no hay un fin legítimo, que es el bienestar 
social y no el de un funcionario, los impuestos se equiparan 
al robo y no hay una obligación ética de pagarlos. Queda solo 
el miedo a la represión por parte del Estado, como en los 
regímenes despóticos, absolutistas y dictatoriales.

Las políticas gubernamentales que castigan a quienes 
evaden o se atrasan en el pago de impuestos deben estar 
acompañadas, para tener una justificación social y moral, 
de transparencia, su aplicación al bien común y el castigo 
a todos los funcionarios que no dan cuenta de su destino e 
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impunemente hacen ostentación de las riquezas obtenidas 
con los impuestos que se roban.

FINANZAS PÚBLICAS NEUTRAS O 
ACTIVAS
Hasta las primeras décadas del siglo XX los impuestos se 
utilizaban únicamente para financiar los gastos normales del 
gobierno: policía, jueces, obras de infraestructura y pago de 
burocracia.

A esas políticas fiscales se les llamó neutras, pues no in-
fluenciaban, en la medida en que no se emitiera dinero o se 
contrataran préstamos excesivos, en la marcha general de la 
economía. Cuando un gobierno gastaba por arriba de sus in-
gresos, emitía dinero o se endeudaba, esas políticas econó-
micas eran vistas, académica y socialmente, como negativas, 
peligrosas e injustificadas.

A partir de los años 30 del siglo pasado, uno de los eco-
nomistas más influyentes en las políticas económicas, John 
Maynard Keynes, recomienda la utilización del gasto público 
como un instrumento para reducir el desempleo y estimular 
la actividad económica, como comentamos en páginas an-
teriores.

Escribe Keynes en una carta dirigida en 1933 al presidente 
de Estados

Unidos, Franklin D. Roosevelt, quien puso en práctica las 
teorías keynesianas:

Los individuos deben ser impulsados a gastar una mayor 
parte de los ingresos con que cuentan, o el mundo de los ne-
gocios debe ser inducido, ya sea incrementando la confianza 
en los proyectos o por medio de una tasa de interés más 
baja, a crear ingresos corrientes adicionales en las manos 
de sus empleados, que es lo que sucede cuando el capital de 
trabajo o el fijo de un país ha sido incrementado; o bien la 
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autoridad pública debe ser llamada para ayudar a crear in-
gresos corrientes adicionales, a través del gasto, de présta-
mos o de dinero impreso.39

Esa nueva función de la Hacienda Pública convierte las 
políticas fiscales neutras en activas, en un instrumento para 
crear empleos y mayor actividad económica.

Desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, la 
mayoría de los gobiernos utiliza, en mayor o menor grado, 
las políticas fiscales activas, en las cuales el gasto ya no tiene 
como única justificación aplicarse a programas o dependen-
cias que brinden un servicio a los ciudadanos o al llamado 
bien común.

El solo hecho de gastar —según las teorías keynesianas— 
sin importar su destino, ayuda a una mayor creación de em-
pleos y actividad económica. Para combatir la recesión en 
Estados Unidos Keynes recomendó: “Si es necesario, ten-
drán que poner a los obreros a hacer agujeros en la carret-
era y luego a otro grupo de ellos a taparlos”.

Las políticas activas, aunque cada día más experiencias 
demuestran sus efectos negativos a mediano y largo plazo, 
continúan usándose por los efectos políticos positivos a cor-
to plazo para el gobernante en turno. Le permiten aumentar 
su popularidad, al igual que si salieran a las calles a repartir 
dinero falso, el cual transitoriamente le da poder de compra 
a quien lo gasta. El gasto público deficitario causa desequi-
librios en la oferta y la demanda y estanflación a mediano y 
largo plazo.

IMPUESTOS PROPORCIONALES O 
PROGRESIVOS
Una alternativa en las políticas fiscales es aplicar impuestos 
proporcionales o progresivos. Cada uno de ellos tiene diver-
sas consecuencias, algunas se ven y otras no. Los impues-



Luis Pazos 135

tos proporcionales implican una misma tasa para todos. Por 
ejemplo, con un 10% general, el que más gana paga más, pero 
en la misma proporción que quien gana menos.

Si mi ingreso gravable es de 1,000 y la tasa general es del 
10% (flat tax), el pago de mis impuestos será de 100 pesos. 
Si mi ingreso gravable es de 10,000 pesos, mi pago de im-
puestos será de 1,000, diez veces más que quienes pagan el 
10% sobre 1,000. Ese impuesto es justo, pues no castiga la 
eficiencia ni al que más produce; normalmente en una eco-
nomía de mercado quienes tienen más ingresos gravables 
son los que producen más bienes y servicios.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de los im-
puestos progresivos, si mi ingreso gravable es de 1,000 pe-
sos, pago 100 con una tasa del 10%; si es de 10,000 y la tasa 
se duplica al 20%, pago 2,000 de impuestos. Si mi ingreso 
gravable es de 100,000 con una tasa del 30%, pago 30,000, lo 
que ya no es proporcional, sino arbitrariamente progresivo, 
según lo decida el legislador.

Ese impuesto progresivo castiga a quienes tienen mayo-
res ingresos con tasas que aumentan en la medida que re-
ciben más. El impuesto progresivo a corto plazo repercute 
en un aumento en la recaudación porque grava a quienes ya 
producen, pero a mediano y largo plazo reduce la inversión, 
precursora de más y mejores empleos productivos.

La recaudación de altos impuestos progresivos al ingreso 
proviene en gran parte de las utilidades brutas de los ne-
gocios, que son la principal fuente de nuevas inversiones y 
reinversiones. La transmisión de recursos de las ganancias 
brutas de las empresas al fisco reduce los niveles de inver-
sión y por lo tanto el crecimiento de las empresas y de los 
empleos, efectos que al no materializarse, no se ven después 
que se aumentan los impuestos.

A mediano y largo plazo los impuestos progresivos redu-
cen los crecimientos estructurales de los países y la creación 
de empleos, aunque ponen mayores recursos en manos del 
gobierno en forma inmediata, pero con el tiempo la econo-
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mía ya no crecerá a los mismos ritmos que cuando empeza-
ron a aplicar la progresividad fiscal. Si continúan incremen-
tando las tasas opera el mecanismo de la llamada Curva de 
Laffer, que más adelante explicamos.

Para crear más empleos no se debe castigar al sector más 
productivo con mayores tasas sino, aunque parezca contra-
dictorio o inequitativo, bajarle las tasas a los que más produ-
cen para que reinviertan en más fuentes de trabajo y crezca 
más la economía; que es justo cuando más recauda el go-
bierno.

A mayores tasas de impuestos baja el crecimiento econó-
mico y hay menor recaudación. Por el contrario, a menores 
tasas de impuestos —et ceteris paribus—mayor crecimiento 
económico y por lo tanto mayor recaudación.

LA CURVA DE LAFFER
A finales de 1970, el economista Arthur Laffer presentó una 
teoría en la que afirma que un aumento de las tasas de im-
puestos incrementa el ingreso fiscal, pero llega el momento, 
si siguen aumentando las tasas, que el ingreso disminuye en 
lugar de aumentar.

Critican la curva de Laffer por falta de exactitud, ya que 
no señala la tasa exacta en que cambia el crecimiento de 
ingresos fiscales a decrecimientos por el aumento de ta-
sas. Esa crítica es correcta, la teoría no implica una exac-
titud matemática, pero, como en la mayoría de las teorías 
económicas, nos marca tendencias y resultados.

La teoría fundamentalmente es válida y debe tomarse en 
cuenta por las autoridades hacendarias y los legisladores. Si 
la tasa de impuestos es cero, el ingreso fiscal es cero. Y si la 
tasa de impuesto es del 100% sobre los ingresos gravables, 
el ingreso fiscal también es cero, pues nadie está dispues-
to a producir si le van a confiscar el 100% de las ganancias 
derivadas de ese proceso productivo.
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Los resultados de las mayores tasas generalmente las 
ponderan los gobernantes solo a corto plazo, un aumen-
to inmediato de ingresos en relación con el ingreso previo. 
Pero a mediano y largo plazo, sin establecer porcentajes ex-
actos y fatales a priori, el ingreso fiscal en términos reales 
tiende a estacionarse o a disminuir si siguen aumentando las 
tasas, y repercute en menores excedentes disponibles para 
la inversión.

Los aumentos de impuestos sacan del mercado a produc-
tores, que algunos llaman marginales, cuyas utilidades netas 
se reducen en tal forma que ya no es atractivo para ellos 
continuar con su empresa o su crecimiento, pues a mayores 
ventas aumenta el pago de impuestos.

Altas tasas reducen la actividad económica, el crecimien-
to de la economía y la creación de empleos en el sector que 
paga impuestos. Las altas tasas de impuestos tienen un com-
portamiento parecido al de los precios. Vender más caro no 
siempre se traduce en mayores ingresos para las empresas, 
pues la ganancia está en vender más rápido, darle más vuel-
tas al inventario, no en vender caro, poco y lento.

Cuando los impuestos son altos reducen la actividad eco-
nómica, que es la que los genera. Con la misma tasa de im-
puestos, un crecimiento de la economía del 2% capta proba-
blemente la mitad que en un crecimiento del 4%.

Si un negocio vende un producto a 100 pesos y gana el 
10% cada mes y otro comercializa el mismo producto y ob-
tiene el 20% cada 6 meses, quien vendió a la mitad del por-
centaje de ganancia que el otro recibirá más, pues captó 10% 
cada mes y el otro 20% cada seis meses.

Mayores precios no significan generalmente más ganan-
cias, aun en los monopolios, ni mayores tasas de impuestos 
se traducen siempre en más ingresos fiscales, incluso con la 
obligación legal de pagarlos.
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IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO O 
AL CONSUMO
Hay dos caminos para gravar a los ciudadanos: impuestos al 
ingreso, que en su mayoría recaen sobre las unidades pro-
ductivas, o impuestos al consumo, que se reparten entre to-
dos los consumidores.

El impuesto al ingreso le pega directamente a las empre-
sas, a los profesionales y productores independientes. Es 
más difícil de cumplir, más fácil de evadir y tiene un resul-
tado parecido a los impuestos progresivos, pues reduce las 
tasas de reinversión y de creación de empleos.

Las altas tasas de impuestos al ingreso o sobre la renta, 
como se conoce en México, reducen la inversión extranjera 
debido a la globalización, pues ese tipo de impuestos son 
los que más toman en cuenta las empresas, entre otras vari-
ables, para invertir y abrir maquiladoras en un país u otro.

En el caso del impuesto al consumo su pago es proporcio-
nal al gasto de cada consumidor. Si la tasa de IVA u otro im-
puesto al consumo es del 10%, las personas que consumen 
3,000 pesos mensuales pagarán 300 de IVA; las que tienen 
una mayor capacidad de compra, que gastan 10,000 men-
suales pagarán 1,000 pesos, lo que es equitativo, más fácil de 
recaudar y más sencillo de calcular y pagar.

Mientras las políticas fiscales busquen solo cubrir las 
necesidades inmediatas de los gobernantes, sin importar-
les los resultados a mediano y largo plazo, no bajarán los 
impuestos al ingreso ni generalizarán los impuestos al con-
sumo con tasas razonables.

Las políticas fiscales más recomendables para lograr 
estructuralmente una mayor actividad económica, empleos 
y más recaudación permanente son con impuestos propor-
cionales, tasas bajas y generales, basadas principalmente en 
un impuesto al consumo y con finanzas gubernamentales 
neutras. La aplicación de esas políticas implica una visión de 
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estadista, que es la del gobernante que realiza cambios con-
siderando beneficios más allá de su gestión gubernamental.

Al estadista —dice José Ortega y Gasset— le preocupan 
las decisiones a largo plazo, mientras que al político solo el 
resultado inmediato de sus acciones.40

AXIOMAS DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS
Ley de la protección a la vida:

A mayor protección a la vida, mayor progreso económico; 
menos garantías a la vida, menor inversión y progreso.
Ley de la propiedad:

Reconocimiento y documentación de la propiedad, ma-
yor desarrollo. Indefinición del propietario o propiedad de 
“todos”, escasez de inversiones y mayor deterioro ambiental.
Ley de la libertad:

Cuando los agentes económicos deciden qué, cómo y 
para quién producir hay más actividad económica; donde el 
Estado toma esas decisiones se reduce el crecimiento eco-
nómico.
Ley del valor:

Cuando los bienes y servicios valen según las preferen-
cias de cada consumidor, hay más personas satisfechas; si 
la autoridad decide el valor de los bienes y servicios y los 
distribuye, resultan menos consumidores satisfechos y más 
bienes y servicios desperdiciados.
Ley de la utilidad marginal:

La compra de uno u otro bien o servicio depende de las 
cantidades previas que consumamos de cada producto. El 
consumidor es el único que sabe qué bien escoger entre va-
rias opciones, según la utilidad marginal que le proporciona 
en el momento que decide comprarlo.
Ley del intercambio:



Políticas Públicas140

Para que ambas partes —compradores y vendedores— ga-
nen en un intercambio, debe ser libre y voluntario.
Ley de los beneficios:

Entre más beneficios se obtengan, más personas produ-
cirán para otros; entre menos beneficios, se reduce la oferta 
libre y voluntaria de bienes para consumidores anónimos a 
través del mercado.
Ley de la división del trabajo:

Repartir la fabricación de un bien en diferentes procesos 
en los que cada trabajador se especializa, aumenta la pro-
ductividad. Si cada uno fabrica el bien completo, baja la pro-
ductividad y el nivel de vida.
Ley del ingreso-gasto:

Todo gasto implica un ingreso, no hay gasto sostenible ni 
sano sin un ingreso previo.
Ley de la oferta y la demanda:

En un entorno de propiedad y competencia, la libre inte-
racción de oferta, demanda y precio es el único mecanismo 
para dirigir en una forma racional la producción hacia lo que 
necesitan los consumidores, en las cantidades suficientes y 
a los mejores precios.

FRUTOS DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS EQUIVOCADAS
Control de precios

1. Escasez del producto.
2. Mercado negro.
3. Más leyes y burocracia para cumplir con los controles 

de precios.
4. Menos consumidores satisfechos con los precios con-

trolados por debajo del precio de mercado, pues hay 
menos oferta.

Incentivar la demanda mediante gasto público
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1. Aumento del déficit presupuestal.
2. Incremento de las tasas de interés.
3. Impresión de dinero y aumento de precios.
4. Estanflación: recesión con inflación.

Déficit presupuestal
1. Reducción del ahorro y de la inversión en el sector pri-

vado.
2. Necesidad creciente de un mayor déficit cada vez con 

un menor impacto en el crecimiento.
3. Aumento de la deuda pública, cuyos intereses se pagan 

con más deuda.
4. Aumento de tasas de interés, si se financia el déficit con 

créditos y de precios si se emite dinero para cubrirlo.
5. Menor proporción de créditos disponibles para el sec-

tor productivo.
Políticas de corto plazo

1. Resultados adversos a mediano y largo plazo.
2. Beneficios a minorías organizadas en perjuicio de ma-

yorías desorganizadas.
3. Gobierno en turno obtiene beneficios inmediatos, si-

guientes pagan “los platos rotos”.
Redistribución de la riqueza

1. Desestimula la creación de riqueza.
2. Aumenta el número de quienes viven de lo que les dan 

y disminuye la proporción de los que producen.
3. Se convierte en botín político y surge un reparto “clien-

telar” de riqueza.
“Los que parten y reparten se quedan con la mejor parte”.

Protección laboral
1. Beneficia a minorías sindicalizadas organizadas.
2. Perjudica a trabajadores no organizados e informales.
3. Aumenta los costos de crear empleos formales.
Estimula la informalidad y los salarios sin prestaciones.

4. Crea el mito de que por decreto se puede elevar el nivel 
de vida de los trabajadores.

Control de cambios
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1. Se pierde el verdadero valor de las divisas.
2. Tiende a escasear la divisa controlada.
3. Surge un mercado negro o paralelo de divisas.
4. Se sobrevalúan o subvalúan las divisas, generando es-

peculación, ganancias cambiarias a unos y pérdidas a la 
mayoría.

Empresas estatales
1. No hay un propietario que aumente su patrimonio si 

tienen éxito o lo disminuya si fracasan.
2. Facilitan el exceso de personal y las compras a sobre-

precios.
3. Deciden con criterios más políticos que económicos.
4. Los directivos generalmente se designan por afinidad 

de partido, amistad o parentesco, más que por capaci-
dad empresarial.

5. La mayoría arrojan pérdidas y requieren de subsidios.
Reparto de tierras

1. Produce inseguridad en la propiedad. 
2. Frena el ahorro y la inversión.
3. Pulveriza el tamaño de los predios y hace inviable su 

tecnificación y modernización.
4. Genera migración a los centros urbanos y al campo de 

países donde no hay reparto de tierras.
Finanzas públicas activas

1. Justifica gastos para estimular la economía aunque no 
se traduzcan en beneficios concretos.

2. Politiza el gasto público.
3. Estimula la corrupción, pues la finalidad es gastar por 

gastar.
Impuestos progresivos

1. Castigan a los más productivos.
2. Reducen la inversión y por lo tanto el crecimiento.
3. A mediano y largo plazo bajan el ingreso fiscal.

Altos impuestos al ingreso
1. Frenan la inversión.
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2. Reducen la llegada de inversiones extranjeras.
3. Disminuyen la competitividad internacional.
4. Aminoran la creación de empleos.
5. Estimulan la elusión y evasión fiscal.
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CONCLUSIONES
Al analizar las políticas económicas puestas en práctica por 
la mayoría de los gobiernos actuales, en especial en los paí-
ses llamados en vías de desarrollo o de mercados emergen-
tes, hay una propensión a instrumentar políticas cortopla-
cistas, las que solo crean beneficios al gobierno en turno. A 
pocos gobernantes les interesa aplicar políticas económicas 
que estructuralmente forjen los cimientos para generar a 
mediano y largo plazo un mejor entorno económico.

El desconocimiento por la mayoría de la población y de 
gran parte de los legisladores, de los efectos a largo plazo 
de las políticas económicas, debido a una pobreza de educa-
ción económica, permite a los gobernantes “vender” la idea 
de que mejorarán las condiciones económicas con políticas 
equivocadas, atractivas en el discurso o el papel, pero que 
producen en la realidad un efecto contrario al proclamado.

Otra constante de los gobiernos es dedicar más tiempo y 
recursos a tareas que podrían desarrollar los miembros de 
la sociedad y descuidar las que les son propias y exclusivas. 
Si partimos del principio de subsidiaridad, que dice que el 
gobierno debe dedicarse sustancialmente a las labores que 
el ciudadano no cubre, como la justicia y la seguridad, la ma-
yoría de los gobiernos de los países en vías de desarrollo in-
cumple con sus obligaciones primordiales.

Un porcentaje importante de los recursos de la burocra-
cia y del tiempo de los gobernantes lo dedican a funciones 
que pueden realizar los miembros de la sociedad con los de-
bidos incentivos; como la construcción de viviendas, carre-
teras, creación de empresas y de empleos.

Por dedicar gran parte de su tiempo y dinero a proyectos 
empresariales, descuidan sus labores primarias, como son 
la seguridad y la impartición de justicia, que si fueran bien 
realizadas, ayudarían más al aumento de la inversión, em-
pleo y crecimiento que todo el gasto público que dispersa un 
gobierno para estimular la economía.
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Hay una mayor creación de empleos si el gobierno reduce 
los índices de criminalidad, de impunidad y hace más expe-
dita y justa la impartición de justicia y el cumplimiento de 
los contratos, que si crea institutos, agencias, fideicomisos, 
consejos, empresas y comités para teóricamente evitar mo-
nopolios, reducir la pobreza y estimular o apoyar directa-
mente el empleo y el crecimiento. En la mayoría de esas de-
pendencias gubernamentales el costo de la burocracia, del 
papeleo y los trámites es mayor al beneficio social.

Prohibir algo que daña a los miembros de una sociedad 
para mejorar la convivencia es una opción válida; sin embar-
go, prohibir o pedir permisos a la ligera y sin razón suficiente, 
como lo hacen en muchas dependencias gubernamentales, 
tiene consecuencias sociales adversas: un no pase, no tome 
fotos, no se estacione, no produzca, no consuma, no comer-
cialice, no exporte, no importe, no crezca o no compre más 
empresas sin permiso de una dependencia gubernamental, 
complican y encarecen la convivencia social.

A muchos legisladores y funcionarios les encanta prohibir 
y que les pidan permiso, pues las prohibiciones y los per-
misos son fuente de dádivas y les dan poder.

En un régimen democrático se parte del principio de 
que los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran me-
nos aquello que les esté expresamente prohibido; mientras 
las autoridades solo pueden actuar e intervenir en lo que 
les esté expresamente permitido. Ese principio se maneja 
inversamente en las dictaduras, donde el gobernante hace 
todo lo que quiere y le dicta al ciudadano lo que puede hacer.

En el caso de México y otros países, que son en principio 
democracias, las crecientes prohibiciones, muchas absur-
das, otras obsoletas y la mayoría con un costo mayor al ben-
eficio social, reducen las libertades de los ciudadanos.

Si con prohibir que aumenten los precios y se paguen 
salarios bajos mejoraran los niveles de vida, tendríamos un 
mundo sin pobres. Esas prohibiciones no solo incumplen 
con sus fines teóricos sino causan efectos contrarios: esca-
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sez, mayores precios, más desempleados y menores salarios 
reales.

Los actuales legisladores y funcionarios deben derogar las 
prohibiciones y la petición de permisos plasmados en leyes, 
reglamentos, circulares o exigidos por la simple ocurren-
cia de un prepotente director de una dependencia guber-
namental, que no tienen un claro beneficio social, molestan 
innecesariamente al ciudadano, incentivan la corrupción y 
elevan los costos de transacción.

Debe haber una ley que prohíba prohibir y pedir per-
misos o autorizaciones, sin base en un beneficio social may-
or al costo de la prohibición y fincar responsabilidades al 
funcionario que prohíba o exija un permiso sin causa o razón 
suficiente.

No respetar el principio de subsidiaridad, que implica que 
el gobierno solo intervenga en los sectores que no puedan 
atender los miembros de la sociedad, reduce las iniciativas 
y las libertades individuales, aumenta innecesariamente las 
funciones de gobierno, la necesidad de elevar los impuestos, 
el número de leyes, de reglamentaciones, prohibiciones, la 
petición de engorrosos permisos y la burocracia.

Un aumento en las competencias del Estado, que elevan 
sus gastos, termina convirtiéndolo en lo que el Premio Nobel 
en Literatura, Octavio Paz, llamó “El Ogro filantrópico”.

Un libro siembra semillas, muchos de cuyos frutos a largo 
plazo nunca conoce el autor
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