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TEMA 1

ECONOMÍA: CIENCIA, IDEOLOGÍAS Y RELIGIÓN

1.-La politización de la ciencia.  

2.-. Confusión entre ciencia, ideología y religión.

3.- La ciencia es lógica y empíricamente comprobable.

4.-No hay economías de derecha y de izquierda.

5.- Hay que regresar a lo básico (let’s go back to the basics).

6.-Los principios científicos económicos son válidos en 
todo el mundo.

7.- Si los cimientos no están bien se derrumba el edificio.

8.-Las políticas económicas fallan si parten de premisas fal-
sas. 

9.- No tomes todo por hecho (don’t take everything for 
granted). No todo lo que ves siempre existió: alguien in-
ventó los celulares y las computadoras, e invirtió para pro-
ducirlas. Progreso implica creación, no nace de la natura-
leza. 

10.-La lógica económica es la respuesta racional esperada 
en el actuar económico.

11.- Los principios de lógica económica deben acompañar 
a las políticas públicas.

12. Principales enemigos de la ciencia son las ideologías y 
las creencias.

13.  Ideologías dificultan identificar la validez de las políti-
cas económicas.
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14.- Políticas públicas se deben valorar con la razón, la ló-
gica y la realidad.

15.- “Sin crítica no hay progreso”, Karl Popper.

TEMA 2

LÓGICA UNIVERSAL DE LAS CONDUCTAS 
ECONÓMICAS 

1.- El razonamiento económico básico es el mismo en 
todos los países.

2.-Actuar cuando algo me beneficia es parte de la natura-
leza humana. 

3.- Las personas siempre buscan un beneficio es su actuar 
económico.

4.- “El hombre actúa cuando una acción le reporta una sa-
tisfacción”, Von Mises.

5.-La fatal arrogancia se da cuando un gobernante piensa 
que sabe lo que cada quien quiere, Friedrich Hayek, pre-
mio nobel.

6.- Presunciones lógicas en el comportamiento humano 
nos permiten un mayor intercambio y convivencia, sin co-
nocer a las personas con quienes interactuamos. 

7.- Principios lógicos del actuar humano los olvidan plani-
ficadores gubernamentales.

8.- La satisfacción en el actuar no se limita al dinero, entran 
valores morales, costumbres y visión subjetiva en el inter-
cambio de bienes y servicios.
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9.- Políticas económicas públicas que no toman en cuenta 
la lógica económica fracasan.

10.- Precios más altos no significan siempre mayores ga-
nancias, ni aumentar los impuestos implican necesaria-
mente una mayor recaudación.

11.- No hay economías de derecha ni de izquierda, ni para 
países desarrollados y subdesarrollados, solo las que fra-
casan y las que tienen éxito para reducir escasez.

12.- “Demos a la gente la libertad de decidir”. Milton Fried-
man, premio nobel.

TEMA 3

DERECHOS HUMANOS Y PROGRESO.

1.- En la economía se establecen relaciones de causa a 
efecto entre dos fenómenos.

2.- Las relaciones entre dos fenómenos, sin exactitud ma-
temática, son tendencias lógicas, base de los principios de 
la economía.

3.- A mayor protección a la vida, mayor crecimiento; a me-
nor protección, menor crecimiento.

4.-. Sin respeto a la propiedad no hay progreso.

5.- Sin reconocimiento a la propiedad no se puede impartir 
justicia.

6.- Entre los animales hay leyes, no justicia.

7.- Propiedad, libertad, justicia y desarrollo van de la mano.

8.- Cuando cada persona decide su camino hay progreso.
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9.- La libertad económica implica tolerancia en el que cada 
quien produzca, compre y venda lo que quiera, al precio 
que lo permita el mercado, siempre que no perjudique a 
terceros.

10.- Sin libertad de expresión no conocen los gobernantes 
sus errores.

11.- “Me costó aceptar que debo tolerar a quien profese 
una religión diferente a la mía”. Juan Pablo II.

TEMA 4

LEYES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA

1.- La ley de la utilidad marginal nos dice que el valor de 
la última unidad que consumimos de un bien es la más 
importante en la toma de decisiones.

2.- La utilidad es menor entre más consumimos un bien. 
Su valor se reduce para el consumidor. Aunque puede ha-
ber excepciones. 

3.- El costo marginal es lo que vale producir la última uni-
dad de una mercancía.

5.- El fabricante, campesino o comerciante producen o 
intercambian, mientras el costo marginal es menor a la 
utilidad marginal.

6.- Utilidad y costo marginal son subjetivos, varían en cada 
productor y consumidor, según las circunstancias.

7.- La subjetividad y variación constante de la utilidad mar-
ginal hace imposible que un gobernante conozca a priori 
las necesidades concretas de cada persona. 
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8.- Cuando el costo de pagar impuestos es mayor a la utili-
dad que nos brinda un gobierno, aumenta la informalidad 
y la evasión fiscal.

9.- Políticas económicas públicas deben tener una utilidad 
social mayor a su costo.

11.- El valor no depende del trabajo que costó fabricar un 
bien, sino de la utilidad y escasez que le representa al com-
prador.

12.- “Las cosas no valen por lo que son, sino por la estima-
ción que les tengan” Luis de Molina, jesuita, Escuela de 
Salamanca, S. XVI

Ley del intercambio libre y voluntario

1- En el intercambio libre y voluntario ambas partes ganan.

2.- El intercambio, además de voluntario, debe ser libre, 
sin coacción externa.

3- Una decisión con la voluntad coaccionada, aunque sea 
voluntaria no es libre. Un contrato en esas circunstancias 
no es válido ni legal.

4.- Si alguien nos pide con pistola en mano la cartera, se la 
damos voluntariamente, podríamos negarnos. Esa acción, 
aunque voluntaria, constituye un robo, pues no es libre. El 
derecho protege la libertad en el intercambio.

5.- Libertad de contratación entre patrón y trabajadores 
en EUA, dijeron críticos, los mataría de hambre, pero fue 
el país en el siglo XX donde se crearon más empleos me-
jor pagados, más que donde legislación laboral protege al 
trabajador.  



7

6.- Ley de los beneficios dice que a mayores beneficios 
más producción, y a menores, et ceteris paribus, menos 
producción.

7.- Ley de la división del trabajo señala que dividir el tra-
bajo para la fabricación de un bien aumenta la productivi-
dad y crea las condiciones para incrementar salarios.

8.- Ley del ingreso – gasto indica que la igualdad de in-
gresos y gastos, mantiene sanas las finanzas de empresas 
privadas y gobiernos.

9 - “Prohibir el déficit presupuestal, limitar estrictamen-
te el gasto público y eliminar el control de precios.” bases 
de la reforma promovida en 1948 por Ludwig Erhard, que 
convirtió Alemania, de un país destrozado por guerra, en 
una potencia mundial. 

TEMA 5 

ALTERNATIVAS EN LAS DECISIONES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

1.- Con recursos limitados producir un bien implica dejar 
de producir otro.

2.- “Se producen cañones o mantequilla” Paul Samuelson 
premio nobel.

3.- Si un gobierno gasta más, los particulares gastan me-
nos.

4.- “Si el Estado gasta más dinero solo puede hacerlo en-
deudando tus ahorros o aumentando impuestos” Marga-
ret Thacher.
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5.- Se debe valorar qué beneficia más a la sociedad, que 
gobierno construya una refinería o particulares 10 fábricas.

6.- Qué producir, alternativas de producción o curva de 
transformación, es un planteamiento necesario, previo a 
la aplicación de una política económica pública.

7.- En una economía de mercado cada productor decide 
qué producir con base en la oferta y la demanda, en una 
economía centralmente planificada los funcionarios públi-
cos, generalmente con criterios políticos. 

8.- Las políticas económicas públicas deben preferir mano 
de obra en lugar de maquinaria o la alternativa debe ser la 
que represente un menor costo.

9.- En el capitalismo los votos para decidir qué, cómo y 
para quién producir, los representa cada peso que gasta-
mos en un producto, en el capitalismo de Estado el funcio-
nario decide esas interrogantes. 

10.- Toda decisión económica, dice Frédéric Bastiat, debe 
valorarse por “lo que se ve y lo que no se ve”. Ver artículo 
con ese nombre o La falacia de la ventana rota.

11.- Los resultados de las políticas económicas públicas 
deben analizarse a corto y largo plazo, por sus consecuen-
cias directas e indirectas.

TEMA 6

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, GANANCIAS, 
TRABAJO Y CAPITAL.

1.-  Repartir ganancias entre trabajadores y capitalistas, 
por el mercado o el Estado.
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2.- Antes generaban más riqueza los recursos naturales, 
después el trabajo, ahora el capital, que es la maquinaria, 
la tecnología y la capacitación.

3.- “La esclavitud se acabó porque dejó de ser negocio” 
Thomas Sowell.

4.- En la Revolución Industrial, la protección legal de la 
propiedad intelectual mediante la ley de patentes y mar-
cas, impulsó innovaciones, aumentos de la productividad 
y de los niveles de vida.

5.- En la Revolución industrial se incrementaron nacimien-
tos viables y se redujeron fallecimientos, estadísticas que 
apoyan tesis de un incremento de los niveles de vida. 

6.- La idea de que la maquinaria genera desempleo, que 
propició la destrucción de máquinas – ludismo - la des-
mintió la realidad en Inglaterra y en los Estados Unidos. 

7.-Mexico tiene un menor nivel de capitalización, tecnifi-
cación, en el campo que EUA, y hay un mayor desempleo 
que en EUA, donde es mayor el uso de máquinas. 

8.- Inversión en maquinaria y capacitación, más producti-
vidad y mejores salarios.

9.- México tiene una Constitución que protege más al tra-
bajador que la de EUA, donde no dedica ni un renglón a 
la protección laboral, pero hay una mayor oferta de em-
pleos y los trabajadores tienen un mejor nivel salarial que 
en México.

10.- Al 2020 viven en EUA 38.5 millones de origen mexica-
no, equivalentes al 30% de la población total de México. 
Mayoría de ellos o sus ancestros, emigraron a EUA en bús-
queda de un empleo y de salarios mayores a los de México.
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11.- En países capitalistas los salarios los fija el mercado, 
en los socialistas el Estado.

 TEMA 7

FINALIDAD BÁSICA DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS PÚBLICAS

1.- Si todos tuvieran todo lo que necesitan, no existiría la 
economía.

2.- Mayor uso de bienes superfluos y estéticos implica pro-
greso.

3.- Tener únicamente lo necesario es vivir en la pobreza.

4.- Fin básico de las políticas económicas es reducir la es-
casez.

5.- Actuar económicamente implica producir más con me-
nos.

6.- Gastar más de lo que se produce es actuar antieconó-
micamente.

7.- Empresas estatales deben funcionar económicamente. 

8.-Directivos de estatales, pueden ganar más haciendo 
perder a la empresa, comprando caro y contratando per-
sonal en exceso que no trabaja. 

9.- Teóricamente los dueños de las empresas estatales son 
todos los ciudadanos, los que solo participan en ellas cu-
briendo sus pérdidas y deudas vía impuestos.

10.- “Cuando un asno es de muchos los lobos se lo comen” 
Fray Juan de Mariana, jesuita, Escuela de Salamanca, S.XVI
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11.- Violación de los principios económicos impide a una 
política económica pública tener éxito en reducir la esca-
sez y la pobreza.

12.-Una política económica pública no debe juzgarse por 
sus buenos deseos, sino por sus resultados reales.

13.- Políticas económicas públicas deben respetar Estado 
de Derecho.

14.- Más allá de ideologías, izquierda y derecha, políticas 
económicas públicas se clasifican en las que funcionan y 
las que no funcionan.

15.- El problema social a solucionar de las políticas públi-
cas es la pobreza, no la desigualdad de ingresos. 

16.- La igualdad debe ser ante la ley y de oportunidades, 
buscar una mítica igualdad de ingresos es una bandera po-
lítica para ganar votos, no una vía económica para reducir 
la pobreza.

TEMA 8

POLÍTICAS ECONÓMICAS PÚBLICAS: MERCADO 0 
ESTADO.

1.- Todas las economías son mixtas, en unas predomina el 
mercado, en otras el Estado.

2.- En economías de mercado o capitalistas, las decisiones 
las toman productores y consumidores.

3.- En economías estatistas o socialistas, las decisiones las 
toman los funcionarios del gobierno.

4.- En el mercado prevalece la propiedad privada, en el es-
tatismo la del Estado.
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5.- En el mercado los precios los fija la oferta y la demanda, 
en el estatismo un funcionario.

6.- En la economía de mercado predomina el intercambio 
libre y la competencia.

7.- En una economía estatista predominan los monopolios 
estatales.

8.- En una economía capitalista el mercado distribuye la 
riqueza y fija los salarios, en una economía socialista los 
funcionarios del gobierno.

9.- En una economía de mercado los ciudadanos deciden 
que hacer, en una estatista el Estado.

10.- A la economía de mercado le llaman capitalismo o 
economía libre.

11.-  El estatismo es capitalismo de Estado o socialismo 
real.

12.-  Un sistema, el mercado, se basa en los principios o 
leyes económicas, el otro sistema, planificación guberna-
mental, los viola, los ignora o los contradice.  

13.-El mejor sistema reduce la pobreza y se pagan mejores 
salarios.

14.- “Una sociedad de mercado no podría coexistir con 
una forma de organización legal que no reconociera la li-
bertad del individuo para celebrar un contrato de trabajo 
según sus deseos”. Robert L. Heilbroner 
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TEMA 9

EFECTOS SOCIALES DE LA LEY DE LA OFERTA Y 
LA DEMANDA

1.- Ley de la oferta y la demanda responde al comporta-
miento lógico de productores y consumidores.

2.- Política económica pública que no respete la ley de la 
oferta y la demanda tiene efectos sociales negativos.

3.- Ley de oferta y demanda explica la interacción entre 
precio, oferta y demanda.

4.- Ley de la oferta: al subir el precio aumenta la oferta, la 
relación es directamente proporcional.

5. Ley de la demanda: al subir el precio, baja la demanda, 
la relación es inversamente proporcional.

6.- El precio orienta al productor a ofrecer lo escaso, re-
querido por demandantes.

7.- Entorno de respeto a la vida, a la propiedad y a la li-
bertad de decidir, requisito para que funcione la ley de la 
oferta y la demanda.

8.- Las demandas elásticas, muy sensibles a los aumentos 
o reducción de precios, benefician a los consumidores. Re-
quieren de la competencia y de la ausencia de monopolios 
para generalizarse. Tienden a bajar los precios.

9.- Las demandas inelásticas, que benefician a los produc-
tores, tienen que apoyarse en monopolios estatales o pri-
vados. Tienden a subir los precios.
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10.- Ley de la oferta y la demanda es universal, funciona 
en países pobres y ricos, con gobiernos de derecha o de 
izquierda.

11.- Obstaculizar su funcionamiento mediante controles 
de precios o racionamientos, genera escasez, colas y la 
aparición del mercado negro.

12.- “La principal causa del aumento generalizado de los 
precios es la manipulación del dinero en circulación para 
aumentar artificialmente la demanda” Friedrich Hayek, 
premio nobel de economía.

TEMA 10

JUSTICIA, JUSTICIA SOCIAL, PROPIEDAD y 
DERECHO.

1.- Sin reconocimiento de la propiedad no hay justicia: dar 
a cada quien lo suyo.

2.- “… una vez reconocida la propiedad, dio pie a las pri-
meras reglas de la justicia” Jean Jacques Rousseau.

3.- “… la justicia sigue al derecho. No puede haber un acto 
de justicia allí donde no hay un título sobre una cosa…” 
Javier Hervada, profesor de la Universidad de Navarra.

4.- La justicia social quebranta la justicia, les quita a unos lo 
suyo, para que los gobernantes lo repartan a otros.

5.- Justicia social no reduce pobreza, pero aumenta los vo-
tos al gobierno que reparte lo que es de otros.

6.- La teoría de la carreta: cada día se suben más a la ca-
rreta, y menos la empujan, causa de problemas económi-
cos en Argentina, Brasil, España y México.
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7.- En Argentina cerca de 21 millones reciben recursos del 
Estado y aproximadamente 8 millones pagan impuestos.

8.- Estado de leyes es diferente a Estado de Derecho. Hay 
leyes que violan el Estado de Derecho al expropiar y res-
tringir la libertad.

9.- El respeto a los derechos fundamentales, vida, propie-
dad y libertad, considerados en la Constitución de EUA en 
la Carta de derechos (Bill of Rights) y en las garantías indi-
viduales en la Constitución de México, son la esencia del 
Estado de Derecho. 

10.- Estabilidad legislativa, el secreto de los EUA. Su Cons-
titución, con 233 años de vigencia, tiene 27 enmiendas. La 
más reciente Constitución mexicana, la 4ª en el México in-
dependiente, tiene 741 reformas en 103 años de vigencia.

11.- Cualquier política económica pública que no garantice 
los derechos humanos  a la vida, a la propiedad y a la liber-
tad, impide la impartición de justicia.

TEMA 11

CONTROL DE PRECIOS, DE CAMBIOS Y 
PROTECCIONISMO.

1.- La estrategia de un gobierno para obligar a los gober-
nados a desarrollar o evitar una acción económica a través 
de leyes, es una Política económica pública.

2.- La política pública de control de precios genera esca-
sez, colas, mercado negro y descapitalización de las em-
presas.

3.- En una visita a la ex-URSS en 1973, un guía me dijo: 
“aquí la mayoría de mercancías son baratas, el problema 
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es que no las encuentras a los precios oficiales, lo mismo 
pasa actualmente en Venezuela.

4.- La política pública de control de cambios, racionar la 
venta de dólares, y que el gobierno decida a quien se los 
venden, genera escasez de dólares, aumento de su precio, 
mercado negro y corrupción.

5.- Todo lo que es racionado es más demandado.

6.- Dejar “flotar” libremente el dólar, que su precio lo esta-
blezca la oferta y la demanda, es la política más sana para 
manejar las divisas. 

7.- La política pública proteccionista, mediante control o 
prohibición de importaciones, beneficia a los empresarios 
cuyos productos son “protegidos” de la competencia ex-
terior o a los monopolios estatales y privados, pero no a 
los consumidores, que reciben productos más caros y de 
menor calidad.

8.- Es un mito que la apertura comercial reduce empleos. 
EUA tiene una mayor apertura comercial que México y 
crea proporcionalmente más empleos que México.

9.- Las políticas económicas públicas de proteccionismo 
laboral no aumentan los salarios reales, sí encarecen y re-
ducen la creación de empleos.

10.- La Constitución de EUA, no dedica una sola palabra 
para proteger a los trabajadores, hay flexibilidad laboral. 
Mayoría de las condiciones de trabajo se fijan entre em-
presa y trabajador, y hay más oportunidades de trabajo 
a mejores condiciones que en México, donde uno de los 
artículos más extensos de su Constitución, el 123, es para 
teóricamente proteger a los trabajadores. 
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11.- “La nobleza y la virtud de las intenciones no se con-
duelen con sus efectos…el trabajador de carne y hueso, en 
términos tanto de empleo como de salarios, ha sido per-
judicado por el proteccionismo laboral” Ricardo Medina, 
filósofo y economista.

12.- La política económica pública de empresas estatales 
para “garantizar la soberanía nacional” es un mito, que 
permite a los gobernantes manejar monopólicamente re-
cursos como el petróleo y la electricidad.

13.- Mayoría de empresas estatales solo generan ineficien-
cias, deudas, necesidad de subsidios, escasez del producto 
que producen o comercializan y corrupción.

14.- Todo monopolio, sea público o privado, causa más 
daño social que beneficios.

15.- Gobernantes deben evitar que empresarios privados 
o el mismo gobierno, formen monopolios.

16.- Gobernantes deben castigar que empresarios enga-
ñen a consumidores, y no convertirse en empresarios. No 
deben ser juez y parte.

17.- Empresas estatales no garantizan la soberanía nacio-
nal, si la reducen por sus grandes deudas en el extranjero 
y la necesidad de importar lo que dejan de producir.

TEMA 12

LA INFLACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA PARA 
FINANCIAR AL GOBIERNO.

1.-No confundir la calentura con la enfermedad, el aumen-
to generalizado de los precios es el principal efecto de la 
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inflación, que es el aumento de los medios de pago por el 
gobierno, impresión de dinero, para financiar su gasto.

2.- La inflación es una política económica pública consien-
te, mediante la cual el gobierno le sustrae los ahorros al 
pueblo para financiar sus gastos mediante un impuesto 
disfrazado. La inflación perjudica a todos los sectores so-
ciales, pero más a los pobres y a la clase media.

3.- La inflación la usó el emperador Dioclesiano en el S.III, 
para financiar sus guerras y repartir dinero a su corte. 
Emitió más monedas con metales de menor calidad. La 
acompañó con un control de precios, que generó escasez 
y migración de campesinos a los países bárbaros. “La infla-
ción fue el principio del fin del Imperio Romano”, dice el 
Historiador Italiano Indro Montanelli, en su ameno libro 
“Historia de Roma”.

4.- “Cualquier alteración de la moneda es peligrosa y bajar-
la de ley (reducirle cantidad de metales preciosos) nunca 
puede ser bueno” Fray Juan de Mariana, jesuita, Escuela 
de Salamanca S.XVI.

5..- Las grandes cantidades de oro y plata llevadas de Perú 
y México a Castilla, en los siglos XVI y XVII, que servían 
como monedas, aumentaron los precios. Al incremento de 
precios le llamaron La miseria dorada, que perjudicó más 
a los pobres.

6.- En 1918 a un alemán con una fortuna de 4 millones 
de marcos se le consideraba rico, en 1923 esa cantidad 
solo alcanzaba para comprar un timbre postal. El gobier-
no financió con emisión de billetes su gasto, que incluía 
los pagos por indemnización a los países que le ganaron la 
guerra.
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7.- Hay varias mediciones de la inflación en Venezuela, a 
septiembre de 2019 la CEPAL la calculó en más de 39,000% 
anualizada y los salarios mínimos mensuales equivalían a 
1,33 dólares. Esa hiperinflación, la más alta del mundo ac-
tual, tiene su origen en la emisión de dinero para financiar 
el gasto público. 

8.- La inflación más el control de precios aumenta la esca-
sez, la especulación, la corrupción, el mercado negro y la 
dolarización de la economía. Ante la pérdida de valor de 
la moneda venezolana, aproximadamente el 80% de las 
transacciones en Venezuela se realizan en dólares. El pue-
blo venezolano dolarizó la economía.

9.- La solución parece fácil, que frene el gobierno la emi-
sión de dinero y adopte el dólar como moneda oficial, que 
ya adoptó el pueblo de Venezuela, pero el gobierno prefie-
re financiarse con bolívares, que los puede emitir a su gus-
to. Hasta la fecha les han suprimido 8 ceros a los billetes 
para permitir el cálculo y su transporte. 

TEMA 13

IMPUESTOS SE JUSTIFICAN POR SUS FINES.

1.- Los impuestos son impuestos, no contribuciones, pues 
se imponen.

2.- En la antigüedad las conquistas tenían como finalidad 
cobrarle impuestos a los pueblos conquistados, desde el 
Imperio Romano hasta el Imperio Azteca. 

3.- La justificación de los impuestos es teleológica, se justi-
fican por sus fines.
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4.- Los impuestos se deben aplicar al bien común, que es 
un entorno que permite desarrollarse a cada persona para 
alcanzar sus fines materiales y espirituales.

5.- Santo Tomás de Aquino afirma que el desvío de los im-
puestos es equiparable al robo, deslegitima su fin y justi-
fica éticamente su evasión, quedando solo la fuerza como 
presión para enterarlos.

 6.- La curva de Laffer muestra que con tasa cero hay 0% 
de recaudación, y con una tasa de 100% de impuestos, 
también es 0% la recaudación.

7.-Impuestos e inversión salen de la misma bolsa. Si te-
nemos 10 de ganancia y 4 de impuestos tenemos como 
máximo 6 para invertir, si aumentan los impuestos a 7 de 
cada 10 pesos, tendremos solo 3 para invertir, et ceteris 
paribus. Con una simple operación aritmética llegamos a 
la conclusión qué a mayores impuestos, menos recursos 
disponibles para invertir y, por lo tanto, menos empleos, 
salarios más bajos y menor crecimiento. 

8.- Impuestos sobre la Renta son más altos en México que 
en EUA y Canadá, sus principales socios comerciales, y su 
progreso menor.

9.- Total de tributos sobre ganancias superan en México a 
los de Suecia, Noruega y Dinamarca, y los servicios presta-
dos por el gobierno mexicano a sus ciudadanos son de me-
nor calidad a los que reciben en los países escandinavos.

10.- Más de 50% de la población en México funciona en 
el sector informal, no paga impuestos, pues pagarlos sig-
nifica darle al gobierno más de la mitad de las ganancias 
(55%). A mayores impuestos, menos empleos formales  y  
menor crecimiento. 
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TEMA 14

KEYNES JUSTIFICÓ DÉFICIT E INFLACIÓN PARA 
SUPERAR RECESIÓN

1.- En una carta al presidente de los EUA, Franklin D. Roose-
velt, en diciembre de 1933, Keynes le dice: “…la autoridad 
pública debe crear ingresos adicionales a través de dinero 
prestado o impreso…en una depresión el gasto guberna-
mental es el único medio seguro para obtener rápidamen-
te un aumento de la producción junto con un aumento de 
precios…”. Había deflación en EUA, cayeron los precios.

2.- Políticas keynesianas generan ciclos, auges y crisis, 
y necesitan cada vez mayor dosis de déficit para salir de 
la depresión. Y como en las drogas, los periodos de auge 
cada día son menores, hasta que llega el momento que 
solo hay depresión, peor a la existente antes de utilizar la 
droga keynesiana.

3- La inflación, como medicina para superar el desempleo, 
tiene más efectos negativos que positivos.

4.- Déficit, más daños a mediano y largo plazo que efíme-
ros beneficios a corto plazo.

5. – Milton Friedman, premio nobel, demostró que el uso 
del déficit, financiado con emisiones de dinero y deuda, 
termina en lo que llamó estanflación, inflación con des-
empleo.

6.- Keynes, al final de su vida, ya enfermo, le comentó al 
profesor Hayek que sentía mucho pesar por el mal uso y 
abuso de sus teorías por los gobernantes.

7.- El problema de muchos gobiernos no son los bajos 
ingresos, sino sus gastos excesivos, con la finalidad de ga-
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nar votos o popularidad a costa de inflaciones a mediano 
y largo plazo.

8.- La Economía de la oferta o “Supply-side economics” es 
una visión contraria a la keynesiana. En lugar de estimular 
la demanda con un mayor gasto público, recomienda re-
ducir impuestos y desreglamentar para incentivar la ofer-
ta, y así generar más inversión, crecimiento y empleo. Esa 
política la utilizó Reagan.

TEMA 15

FACTORES QUE DOCUMENTAN LAS MEJORES 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

1.-Toda política económica pública, debe comprobar su 
validez y utilidad a la luz de sus resultados reales.

2.-Ideologías y creencias son respetables, pero no son refe-
rencias válidas para comprobar los beneficios de emplear 
los principios de la ciencia económica o los perjuicios por 
su falta de aplicación.

3.- La lógica nos dice que en los países de donde emigran 
millones, tienen menor nivel de vida y menos libertades, 
que las que ofrecen los países a donde inmigran.

4.- La URSS se terminó en 1991 por las políticas económi-
cas socialistas.

5.-  Más de 30 millones de chinos murieron de hambre 
a finales de los 50 y principios de los 60, por una Política 
económica pública equivocada de Mao: El gran salto ade-
lante, que colectivizó la agricultura e impuso una indus-
trialización forzada.
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6.- Resultados económicos de las dos alemanias: occiden-
tal, capitalista, y oriental, socialista, prueban como los sis-
temas económicos generan avances o retraso a un pueblo 
con la misma educación y raza.

7.- Las políticas económicas públicas en Alemania, iniciadas en 
1948 por Ludwig Erhard, basadas en lo que llamó Economía 
social de mercado, fueron las bases para convertir a un país 
destruido por la guerra en una potencia mundial.

8.-Corea del norte, socialista, tiene un nivel de vida y de 
libertades políticas más bajo que Corea del Sur con un sis-
tema capitalista.

9.- Suecia, Noruega y Dinamarca son economías de mer-
cado, donde los particulares tienen una carga fiscal menor 
que México y una mayor facilidad para hacer negocios, se-
gún datos del Banco Mundial.

10.- “Dinamarca está lejos de ser una economía planifica-
da socialista, tenemos una exitosa economía de merca-
do… en que cada persona tiene la libertad de vivir su vida 
como desea” Lars Lokke Rasmussen, Primer ministro de 
Dinamarca, 2015-2019.  

11.- En Cuba y Venezuela, con economías socialistas, mi-
llones de sus habitantes emigran por escasez, falta de 
oportunidades y de libertades.

12,- No hay ningún ejemplo de Políticas económicas 
públicas instrumentadas en un país socialista en los siglos 
XX y XXI, que aumentó libertades y disminuyó la pobreza.
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El Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, 
A.C. (CISLE), es una institución sin fines lucrativos, cuyas 
actividades y publicaciones son posibles gracias al apoyo 
de instituciones y personas comprometidas con la libertad 
económica, la política y la de creencias.

Esas libertades solo pueden darse mediante los mecanismos 
de mercado y un sistema democrático, que implique un 
gobierno limitado y el respeto a los derechos humanos 
fundamentales: vida, propiedad y libertad. 

El CISLE sostiene que la base fundamental del desarrollo 
sustentable y de la riqueza de las naciones, es un orden 
jurídico estable que garantice la libertad de producir, 
comercializar  y consumir, en un entorno de competencia, 
justicia y de seguridad jurídica.

Economía social de mercado en lo económico y democracia 
en lo político, son el marco social que propone el CISLE.

Luis Pazos
Director General

Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C.
Email: instituto@cisle.org.mx
Twitter: @cisleac
Versión electrónica: www.cisle.org.mx


