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Los principios económicos están configurando cada vez más las sociedades europeas: La salud, la 

vivienda, las pensiones, la seguridad social, incluso la educación, están cada vez más reguladas en 

favor de la competencia, la eficiencia y la maximización de los beneficios. Al mismo tiempo, la 

economía está presente en forma de crisis, degradación del medio ambiente, inseguridad en el 

suministro energético, inestabilidad de los mercados financieros, aumento de la brecha entre ricos y 

pobres y, por supuesto, se deja sentir en los bolsillos de los ciudadanos. Sin embargo, en contraste 

con la clara importancia de la economía, está el escaso número de oportunidades de educación de 

adultos para analizar los contextos económicos y proporcionar conocimientos de base para el debate. 

El principal obstáculo, que es: "¿Economía? Eso es demasiado complicado para mí!" parece existir 

también entre los propios educadores de adultos. Nuestra plataforma de aprendizaje "Fresh Up 

Economics. Hacia la alfabetización económica en Europa" pretende cambiar esta situación. En este 

documento, encontrará todas las contribuciones a la plataforma -en adelante, cursos- en un solo lugar.  

 

El abanico de temas es amplio. Los cursos abarcan temas fundamentales como la desigualdad, el 

dinero, la deuda y los impuestos. Proporcionan información sobre temas urgentes y controvertidos 

como el cambio climático, el crecimiento y el desarrollo sostenible, los bienes públicos y el bienestar 

social, así como la migración y su impacto en Europa. También se plantean cuestiones sobre el diseño 

de la política económica de la Unión Europea. En pocas palabras, ¿debe hacerse según los principios 

de competencia o de cooperación? El curso de Introducción a la Economía Feminista sensibiliza sobre 

la todavía existente desigualdad (estructural) de las mujeres frente a los hombres. A continuación, 

otro curso presenta consideraciones y propuestas para el empoderamiento económico de las mujeres. 

Mientras que la mayoría de los cursos ofrecen perspectivas macroeconómicas, este último es 

microeconómico y se centra en los actores individuales, en este caso las mujeres.  

 

La economía y la ciencia económica, así como los debates públicos sobre cuestiones económicas, 

son políticos. Si esto no se hace explícito, la forma en que se presentan puede favorecer una 

perspectiva que simpatice con una u otra, pero cuyo mensaje político permanece oculto. Para evitar 

esto y exponer a los estudiantes a diferentes perspectivas sobre la evolución económica, uno de los 

cursos presenta específicamente a los estudiantes las Escuelas de Pensamiento Económico. Esto se 

hace a partir del tema del "trabajo". Otro curso introduce posibles estrategias de política económica 

para un tema siempre presente: la gestión de las crisis.  También en casi todos los demás cursos se 

tienen en cuenta diferentes supuestos teóricos y las consiguientes respuestas diferentes a los 

problemas. Los cursos también reflejan la multiperspectividad como "Gesamtkunstwerk". Además de 

la amplitud temática, también son evidentes los diferentes enfoques adoptados por los autores sobre 

sus respectivos temas.  

 

¿A quién van dirigidos los cursos? 

Los materiales están pensados para que los ciudadanos se comprometan con ellos mismos y para los 

facilitadores y formadores de educación de adultos de toda Europa.  

 

¿Cómo están estructurados los cursos? 

Están estructurados de forma que a) se pueda obtener una primera visión general de un tema. Los 

que tengan más tiempo o quieran saber más pueden b) estudiar la información de fondo.  

Mediante c) ejercicios interactivos, pueden profundizar aún más. 

Para los formadores de educación de adultos también ofrecemos d) materiales de formación para 

trabajar con métodos no formales en grupos. Pueden utilizarse tanto en la educación de adultos como 

en la educación juvenil extraescolar.  

 

http://lp.economic-literacy.eu/
http://lp.economic-literacy.eu/


 

 

 

 

 

¿Y quiénes somos nosotros?  

Los cursos han sido desarrollados por educadores de adultos de universidades (Austria, Polonia), 

pequeñas empresas (República Checa, España) y organizaciones no gubernamentales (Alemania, 

Irlanda, Estonia). Para saber más sobre los participantes, sus organizaciones y el proyecto de 

cooperación de dos años y medio, visite nuestra página web: https://economic-literacy.eu/. 

 

"La economía es demasiado complicada. "Sí, algunos temas son complejos (complicados, quizás). 

Pero hay una buena noticia: todavía se pueden entender. Y también puedes aprender a lidiar con la 

complejidad en el proceso. Con la plataforma de aprendizaje y los cursos, nos gustaría invitarle a 

emprender su viaje y esperamos que encuentre mucha inspiración en el camino. 

 

Puedes compartir preguntas, comentarios y opiniones a través del foro y el chat de la plataforma de 

aprendizaje.  

 

https://economic-literacy.eu/
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La desigualdad describe tanto las asignaciones medibles de recursos como las experiencias humanas 
concretas de marginación, opresión y falta de respeto. "Se dice que existe desigualdad cuando hay una 

diferencia en la distribución de un recurso (como los ingresos) o de un resultado (como la mortalidad 

o los logros educativos) entre grupos de personas o lugares (por ejemplo, por grupo socioeconómico 

o por género)".1 En el campo de la economía, la desigualdad se aborda principalmente desde una 
perspectiva monetaria. Los enfoques socioeconómicos presentan una comprensión más amplia de la 
desigualdad. Göran Therborn (2013) ofrece una útil distinción entre tres formas de desigualdad: la 
desigualdad de recursos, (por ejemplo, las desigualdades monetarias, la desigualdad de carbono) las 

desigualdades vitales (por ejemplo, las desigualdades en el estado de salud, la esperanza de vida) y la 
igualdad existencial (basada en la igualdad de oportunidades y la participación en un sentido amplio, 
es decir, la ausencia de discriminación, estigmatización y opresión como el racismo, el sexismo, el 
casticismo o la esclavitud). La desigualdad describe un fenómeno social, no una característica natural. 
Como señala el análisis socioeconómico, las desigualdades son creadas e impulsadas por las 
instituciones sociales2 y causadas por las relaciones de poder.  
 
La tendencia: la creciente desigualdad mundial 

Alrededor del año 1500, las principales regiones del mundo, China, India y Europa, eran iguales en 
términos de producción material per cápita. Con el auge del colonialismo, comenzó a desarrollarse la 
"Gran Divergencia"3 entre estas regiones del mundo y ha marcado el camino de siglos de creciente 
desigualdad global, desde el colonialismo al imperialismo hasta la actual división del Norte Global y el 
Sur Global. También en las últimas décadas, la mayor parte de la creciente riqueza fue a parar a 
quienes ya eran muy ricos. Desde 1995, la mitad más pobre de la población sólo ha captado el 2% del 
crecimiento de la riqueza mundial, mientras que el 1% más rico ha captado el 38% del crecimiento 
total de la riqueza. 
 
Desigualdad de ingresos y riqueza en los países y regiones 

Mientras que los ingresos se distribuyen de forma bastante equitativa en países como la República 
Checa, Islandia y Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Chile tienen distribuciones de ingresos 
muy desiguales. Comparando las regiones del mundo, la desigualdad de ingresos es la más baja en 
Europa, y la más alta en Oriente Medio. En casi todos los países, la desigualdad de ingresos dentro de 
los países ha aumentado en las últimas décadas, aunque a ritmos diferentes. En la mayoría de los 
casos, la riqueza se distribuye de forma más desigual que los ingresos. Desde los años 70, la 
desigualdad de la riqueza aumentó en la mayoría de los países y a escala mundial. En las últimas 
décadas, la globalización neoliberal ha modificado las relaciones de poder y ha provocado una 
disminución de las rentas del trabajo, así como un aumento de la desigualdad entre los distintos tipos 
de empleo. Otro cambio en el equilibrio de poder se ha producido entre las instituciones privadas y 
las públicas a través de la privatización de los bienes públicos, reduciendo las posibilidades de 
contrarrestar la desigualdad a través de programas públicos4 .  

 
1 Shaw y otros, 2017 

2 Las instituciones son un término a menudo malinterpretado, que en el lenguaje común se asocia a las "organizaciones". Aquí, utilizamos 

las instituciones de forma más amplia como "...sistemas de reglas sociales establecidas y arraigadas que estructuran las interacciones 
sociales".  Hodgson, 2006, p. 18 
3 Pomerantz, 2000  

4 Alvaredo y otros, 2018 
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Desigualdades del carbono 

El crecimiento (desigual) de la riqueza y el aumento del nivel de vida material en los últimos 200 años 
vino acompañado de un aumento exponencial del uso de la biocapacidad y, en particular, de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.5 Hoy nos encontramos en medio de una crisis climática de 
origen humano y de la sexta gran extinción masiva. La responsabilidad desigual de las emisiones de 
carbono es una forma importante de desigualdad de recursos: cuanto más rico es un país o un 
individuo, mayor es el uso de los recursos físicos que conducen a las emisiones de carbono. 
Históricamente, los países del Norte Global son responsables del 92% de todo el exceso de emisiones 
de carbono emitido en el mundo.6 Actualmente, el 1% más rico de la población mundial emite más 
del doble que el 50% más pobre.  

A nivel nacional, los regímenes de bienestar pueden reducir la desigualdad. El régimen liberal de 

bienestar domina en los países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Se trata 
de un estado de bienestar "residual" que se centra en aquellos que no pueden valerse por sí mismos 
en la economía de mercado: los enfermos, las personas con necesidades especiales, los ancianos, los 
desempleados. Este régimen sostiene que todos los demás deben cuidar de sí mismos. Las clases 
medias intentan no depender de las prestaciones sociales: surgen soluciones privadas como las 
escuelas privadas, las pensiones privadas y los seguros médicos privados. El régimen de bienestar 

conservador domina en la Europa continental en países como Alemania, Austria y Francia. El acceso a 
gran parte de las prestaciones de la seguridad social está vinculado a la participación en el mercado 
laboral y/o a la ciudadanía. Esto crea un estado de bienestar para los "insiders" y los "outsiders" no 
asegurados. En Escandinavia predomina el régimen de bienestar socialdemócrata. Garantiza los 
derechos sociales universales y proporciona unas infraestructuras sociales públicas bien desarrolladas, 
educación, sanidad, asistencia y una vivienda digna para todos.  
 
Mientras que estos tipos de estados de bienestar tradicionales se han centrado (con todas sus 
diferencias) en las cuestiones sociales, los estados de bienestar del siglo XXI deben ofrecer nuevas 
respuestas que integren la igualdad con los presupuestos de carbono. Hasta ahora, los logros sociales 
de los regímenes de bienestar se basaban en el uso de una parte insostenible de la biocapacidad 
mundial, a costa de otras regiones del mundo y de las generaciones futuras. Abordar la desigualdad 
en tiempos de crisis climática significa que la igualdad debe lograrse sin transgredir los límites del 
planeta. Esto requiere nuevas respuestas para los regímenes de bienestar socioecológico. Aunque las 
políticas monetarias pueden aliviar eficazmente las necesidades existenciales y reforzar la 
autodeterminación individual, no son suficientes. Para hacer frente a la crisis climática son vitales las 

estructuras que permitan a todos satisfacer sus necesidades con un bajo consumo de recursos. Un 
transporte público sostenible y un acceso asequible a la energía, el agua, la vivienda, la sanidad, los 
cuidados y la educación sostenibles contribuyen a limitar la importancia del dinero y del consumo para 
satisfacer las necesidades. Las infraestructuras socioecológicas abarcan gran parte de lo que los 
individuos no pueden permitirse con dinero: desde las zonas verdes de la calle y las bibliotecas hasta 
las piscinas públicas. Las infraestructuras socioecológicas asequibles pueden proporcionar seguridad, 
ofrecer espacio para estilos de vida individuales, reforzar la cohesión social y crear estructuras que 
ahorren recursos. En el siglo XXI la igualdad significa que un modo de vida ecológico no es un privilegio 

 
5 Esta tendencia se describe como la gran aceleración. Junto con el crecimiento de la producción económica, la presión que ejercen las 

actividades humanas sobre nuestro planeta aumentó exponencialmente en las últimas décadas. Ahora se transgreden muchos de los 
llamados límites planetarios, por ejemplo, en lo que respecta a la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la alteración del ciclo del 
nitrógeno que conduce a la contaminación de los cursos de agua y las zonas costeras. La desigualdad del carbono no es ni mucho menos la 
única ni la más dramática desigualdad medioambiental. Lo utilizamos como ejemplo.  
6 Hickel, 2020 
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ni un signo de pobreza, sino que simplemente se convierte en una rutina, en una nueva normalidad. 
En última instancia, es una cuestión de deliberación democrática el piso de protección social que debe 
proporcionarse a todos a la luz de un presupuesto de carbono finito. Reducir la desigualdad es vital si 
se pretende que todas las personas vivan una buena vida en tiempos de reducción drástica de las 
emisiones de carbono.  
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La desigualdad ha cobrado un nuevo interés tanto en el debate público como en la investigación en 
ciencias sociales. Detrás de este término hay tanto asignaciones de recursos medibles como 
experiencias humanas concretas de marginación, opresión y falta de respeto. Ofrece un tema 
fructífero para el aprendizaje, por mucho que sea propenso a malentendidos y conflictos. Este texto 
comienza con algunas aclaraciones antes de profundizar en la (socio)economía de la desigualdad. 

En primer lugar, la desigualdad no debe confundirse con la diferencia o la diversidad, y del mismo 
modo la igualdad no implica uniformidad o igualdad. Evidentemente, todos los humanos son iguales 
y comparten las mismas necesidades biológicas, desde el nacimiento hasta la muerte. Y al mismo 
tiempo, en algún nivel, todos los humanos son únicos y, por tanto, diferentes. Si los humanos son 
iguales y únicos, ¿a qué se refiere realmente la desigualdad? Partiendo de una definición de manual, 
aprendemos que "se dice que existe desigualdad cuando hay una diferencia en la distribución de un 

recurso (como los ingresos) o de un resultado (como la mortalidad o los logros educativos) entre grupos 

de personas o lugares (por ejemplo, por grupo socioeconómico o por género)".7 La desigualdad, por 
tanto, describe un fenómeno social, no una característica natural. 

En el campo de la economía, la desigualdad se aborda principalmente desde una perspectiva 
monetaria, pero con considerables diferencias entre los enfoques teóricos. El enfoque neoclásico se 
basa en una visión individualista del mundo en la que la renta individual es el resultado de la 
productividad de un trabajador o propietario de capital, es decir, lo que añade al valor de mercado 
producido.8 Varias escuelas de economía heterodoxa han criticado este enfoque y han llamado la 
atención sobre la importancia del poder estructural en los mercados de trabajo y el papel del gobierno 
en la distribución macroeconómica (keynesiana). Los economistas marxistas han argumentado que, 
de hecho, los trabajadores no son remunerados en función de su contribución, sino que generan una 
plusvalía que absorben los propietarios del capital. Los economistas feministas han hecho hincapié en 
la separación de género entre el trabajo reproductivo no remunerado y el "trabajo productivo" 
remunerado, lo que ha perpetuado la desigualdad económica entre géneros hasta la actualidad. Los 
economistas ecológicos han hecho hincapié en cómo el crecimiento de la productividad es en realidad 
el resultado de la apropiación no remunerada de la energía fósil y los recursos naturales y cómo parte 
de la construcción de la riqueza se basa en el traslado sistemático de los costes a otros lugares o a las 

generaciones futuras. 9 

Mientras que los enfoques económicos se centran principalmente en los ingresos y la riqueza, los 
enfoques socioeconómicos se interesan por una comprensión más amplia de la desigualdad en la 
sociedad. Arrojan luz sobre la relación de la desigualdad monetaria con las desigualdades 
socioculturales, ecológicas y políticas. Göran Therborn (2013) ofrece una útil distinción entre tres 
formas de desigualdad: 

 
7 Shaw y otros, 2017 

8 Los supuestos subyacentes se basan en la teoría de la productividad marginal.  

9 Para profundizar en los diferentes enfoques económicos de la desigualdad, visite https://www.exploring-economics.org/en/discover/   
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(1) Desigualdad de recursos, especialmente desigualdades monetarias, pero también desigualdades 
de carbono 

(2) Desigualdades vitales, desigualdades en el estado de salud, especialmente diferencias en la 
esperanza de vida. 

(3) La igualdad existencial, basada en la igualdad de oportunidades y de participación en un sentido 
amplio, es decir, la ausencia de discriminación, estigmatización y opresión como el racismo, el 
sexismo, el casticismo o la esclavitud. 
 
La siguiente cita resume una perspectiva socioeconómica de la desigualdad. "La desigualdad, por 

tanto, no tiene que ver sólo con el tamaño de las carteras. Es un orden sociocultural, que (para la 

mayoría de nosotros) reduce nuestras capacidades para funcionar como seres humanos, nuestra salud, 

nuestra autoestima, nuestro sentido del yo, así como nuestros recursos para actuar y participar en 

este mundo". 10 Esta perspectiva vincula la desigualdad con la cuestión de la pobreza: algunos seres 
humanos se ven privados de sus capacidades como resultado de un orden social desigual.  

La desigualdad de recursos puede considerarse en varias dimensiones: a lo largo del tiempo, a 
diferentes escalas territoriales (mundial, nacional, regional) y entre grupos sociales (es decir, raza, 
género, clase, etc.). Comenzamos con el desarrollo histórico de la desigualdad global. 

Historia y presencia de la desigualdad global 

La desigualdad global de ingresos y riqueza entre individuos tiene dos componentes: la desigualdad 
entre países y regiones (por ejemplo, las diferencias de ingresos entre indios y alemanes) y la 
desigualdad dentro de los países (por ejemplo, las diferencias entre italianos ricos y pobres).11 
Alrededor del año 1500 las principales regiones del mundo, China, India y Europa, eran realmente 
iguales en cuanto a su producción material per cápita. Con el auge del colonialismo, comenzó a 
desarrollarse la "Gran Divergencia"12 entre estas regiones del mundo y ha marcado el camino de siglos 
de creciente desigualdad mundial, desde el colonialismo al imperialismo hasta la actual división del 
Norte Global y un Sur Global.13 Desde la descolonización formal, varias agendas de desarrollo han 
intentado disminuir la desigualdad global. Y, de hecho, la desigualdad de ingresos entre países empezó 
a disminuir en 1980; sin embargo, como había crecido continuamente entre 1820 y 1980, ahora sólo 
es tan baja como en 1900. La desigualdad entre países sigue representando hasta el 80% de la 
desigualdad mundial (dependiendo de la fuente) - es decir, el lugar de nacimiento global explica una 
parte más significativa que las diferencias de clase dentro de una sociedad.14 Además, la desigualdad 
dentro de los países se encuentra hoy en día en un máximo histórico. En total, la desigualdad mundial 
aumentó entre 1820 y 1910, y se estabilizó en un nivel alto desde entonces.15 

 
El análisis de las últimas décadas y de la riqueza muestra un panorama similar: la mayor parte de la 
riqueza creciente fue a parar a los más ricos. Desde 1995, la mitad más pobre de la población sólo ha 

 
10 Therborn, 2013, p.1 

11 Chancel y otros, 2022  

12 Pomerantz, 2000 

13 Se puede encontrar más información sobre la historia a largo plazo de la desigualdad mundial en Hickel, 2017 

14 Fischer, 2019, p. 221 

15 Chancel y otros, 2022  
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captado el 2% del crecimiento de la riqueza mundial, mientras que el 1% más rico ha captado el 38% 
del crecimiento total de la riqueza.16  

 

 
 
En 2021, la mitad más pobre de la población mundial sólo posee el 2% de la riqueza total, lo que 
supone una media de 2.900 euros por persona. En cambio, el 10% más rico de la población mundial 
posee el 76% de toda la riqueza, con una media de 550.900 euros por persona. Sólo el 1% más rico 
posee el 38% de toda la riqueza. 

 
 

 
16  Chancel y otros, 2022  
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Desigualdad de ingresos dentro de los países y regiones 

Después de haber examinado la desigualdad mundial, centrémonos en las desigualdades dentro de 
los países y en su evolución. El siguiente gráfico muestra el coeficiente de Gini de la desigualdad de 
ingresos en los países de la OCDE.17 La distribución de la renta dentro de los países es muy diferente, 
ya que naciones como la República Checa, Islandia y Noruega se encuentran entre las más igualitarias, 
y el Reino Unido, Estados Unidos y Chile muestran distribuciones de la renta muy desiguales.  
 

 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 
 
El siguiente gráfico muestra los niveles de desigualdad de ingresos entre las regiones. La desigualdad 
varía significativamente entre la región más igualitaria (Europa) y la más desigual (Oriente Medio y 
Norte de África, es decir, MENA). En Europa, la cuota de ingresos del 10% superior se sitúa en torno al 
36%, mientras que en MENA alcanza el 58%.18 

 
17 Cuanto mayor sea el coeficiente de Gini, mayor será la desigualdad. Va de 0 (igualdad total) a 1 (desigualdad total). 

18 Chancel y otros, 2022  

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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Sin embargo, en casi todas partes la desigualdad de ingresos ha aumentado en las últimas décadas a 
diferentes velocidades. Esto demuestra que las instituciones y las políticas nacionales son 
importantes. El siguiente gráfico muestra que en América del Norte, Rusia, China e India la desigualdad 
ha crecido rápidamente, mientras que en Europa lo ha hecho de forma más moderada. En países y 
regiones con una desigualdad extremadamente alta, como Brasil y el África subsahariana, la 
desigualdad se ha mantenido relativamente estable19 .  
 

 
 
Una causa importante de la creciente desigualdad de ingresos es el cambio en la relación de poder 
entre el trabajo y el capital en una economía mundial abierta. El capital es intrínsecamente más móvil 

 
19 Alvaredo y otros, 2018 
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que la mano de obra, lo que limita el poder de negociación de los asalariados: gran parte del capital 
financiero puede "emigrar" en una fracción de segundo, mientras que la movilidad de los trabajadores 
está limitada por las fronteras nacionales, pero también por factores sociales como la familia, los 
amigos y, posiblemente, un hogar propio. A partir de la década de 1980 se desregularon los flujos 
financieros y el comercio mundial, un cambio de política que a menudo se denominó "Consenso de 
Washington". Desde entonces, muchos sindicatos han perdido poder y la proporción de los salarios, 
es decir, la proporción de los ingresos laborales en la renta nacional, disminuyó en la mayoría de las 
naciones industrializadas, mientras que la proporción de los ingresos del capital aumentó. Por temor 
a la competencia de localización, el tipo impositivo legal medio de las empresas se redujo del 49% 
(1985) al 24% (2018) en todo el mundo.20   

Desigualdad de riqueza dentro de los países y regiones 

Thomas Piketty, uno de los principales economistas que trabajan sobre la desigualdad, destaca la 
importancia de la riqueza a la hora de analizar la desigualdad. En su libro "El capital en el siglo XXI" 
explica que el capitalismo, abandonado a sí mismo, profundiza la desigualdad económica, ya que la 
tasa de rendimiento del capital suele ser mayor que la tasa de crecimiento económico, lo que conduce 
a la concentración de la riqueza. Analizando la desigualdad tanto históricamente como en varios 
países, concluye que la desigualdad económica ha aumentado en las últimas décadas en las 
sociedades occidentales, lo que a su vez ha incrementado la inestabilidad social y económica. 21 

 
En la mayoría de los casos, la riqueza está distribuida de forma más desigual que la renta. Antes de la 
Primera Guerra Mundial, el 10% de la población europea poseía cerca del 90% de la riqueza, 
principalmente tierras y activos financieros. Estos valores disminuyeron hasta la década de 1970, para 
volver a aumentar después. En Estados Unidos, China y Rusia, el aumento de la desigualdad de la 
riqueza en las últimas décadas ha sido aún más dramático que en Europa22 .  
 

 

 
20 Novy y otros, 2020 
21 Piketty, 2014 - Encuentra un breve vídeo (3 min) de presentación de su libro aquí y una introducción más profunda (21 min) aquí. 

22 Alvaredo y otros, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century


 
 

 

12 
 

Desigualdades del carbono 

El crecimiento (desigual) de la riqueza y el aumento del 
nivel de vida material en los últimos 200 años vinieron 
de la mano de un uso exponencialmente creciente de 
la biocapacidad y, en particular, de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.23 Hoy nos encontramos 
en medio de una crisis climática provocada por el 
hombre (la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera de la Tierra es la más alta 
de los últimos 800.000 años) y de la sexta gran 
extinción masiva (hasta un millón de especies 
animales y vegetales se verán empujadas al borde de 
la extinción en las próximas décadas por el impacto 
humano). La responsabilidad desigual de las emisiones 
de carbono es una forma importante de desigualdad 
de recursos: cuanto más rico es un país o un individuo, 
mayor es el uso de los recursos físicos que conducen a 
las emisiones de carbono. El gráfico muestra la 
responsabilidad histórica acumulada del exceso de 
emisiones de carbono por regiones del mundo (es 
decir, la suma de las emisiones por encima de una 

cantidad igual per cápita). El 92% es causado por los países de altos ingresos del Norte Global. 24 

A pesar de las políticas medioambientales, los movimientos y la creciente concienciación pública, la 
desigualdad del carbono ha aumentado. El llamado "gráfico de los dinosaurios" muestra los patrones 
desiguales de crecimiento de las emisiones de carbono en las últimas décadas. Mientras que el 50% 
más pobre sólo es responsable del 6% del crecimiento total de las emisiones de carbono entre 1990 y 
2015, el 10% más rico es responsable del 46% del crecimiento de las emisiones en este periodo.25 

 

 
23 Esta tendencia se describe como la gran aceleración. Junto con el crecimiento de la producción económica, la presión que ejercen las 

actividades humanas sobre nuestro planeta aumentó exponencialmente en las últimas décadas. Ahora se transgreden muchos de los 
llamados límites planetarios, por ejemplo, en lo que respecta a la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la alteración del ciclo del 
nitrógeno que conduce a la contaminación de los cursos de agua y las zonas costeras. La desigualdad del carbono no es ni mucho menos la 
única desigualdad medioambiental. Lo tratamos como un ejemplo.  
24 Hickel, 2020 

25 Oxfam, 2020 
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26 
Con respecto a las emisiones de carbono actuales, el 1% más rico de la población mundial emite más 
del doble de la cuota combinada del 50% más pobre. Cumplir el objetivo climático de 1,5 ºC del 
Acuerdo de París requiere reducir las emisiones a una huella de estilo de vida per cápita de unas 2-2,5 
tCO2e para 2030, lo que significa que el 1% más rico tendría que reducir sus emisiones per cápita 
actuales en al menos un factor de 30 y el 10% más rico en un factor de 10, mientras que las emisiones 

per cápita del 50% más pobre podrían seguir aumentando de media en un factor de tres27 . En pocas 
palabras, la desigualdad de ingresos, la riqueza y las emisiones de carbono están relacionadas y la 
crisis climática es esencialmente una crisis de desigualdad.  

28 
 

 
26 Oxfam, 2020 

27 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2020 

28 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2020 



 
 

 

14 
 

Las desigualdades vitales significan desigualdades en el estado de salud y la esperanza de vida. 
Durante los 200 años de capitalismo, basado en la extracción de combustibles fósiles, la esperanza de 
vida se ha disparado hasta niveles inimaginables en sociedades anteriores. Los pobres de hoy viven 
más que los reyes y los nobles de las sociedades anteriores. Sin embargo, mientras que hoy un niño 
que nace en Hong Kong puede esperar vivir 84,9 años, un niño que nace en Nigeria sólo puede esperar 
vivir 54,7 años.29 Sin embargo, la esperanza de vida no sólo difiere enormemente entre los distintos 
países, sino también dentro de los distintos grupos socioeconómicos de los países30 . La desigualdad 
de recursos tiene una gran influencia en las desigualdades vitales, aunque los ingresos no pueden 
explicarlas por completo. Por ejemplo, la esperanza de vida en Costa Rica es aproximadamente 1,5 
años mayor que en los Estados Unidos, mucho más ricos31 . Como muestran Wilkinson y Pickett, 
muchos indicadores relacionados con la desigualdad vital, como la obesidad, la salud mental y la 
mortalidad infantil, son mejores en las sociedades más igualitarias. Si observamos las partes del 
mundo más afectadas por la crisis climática que se está produciendo, vemos que las desigualdades de 
carbono (y otras medioambientales) son desigualdades sociales no sólo por el lado de la 
responsabilidad, sino también por el lado de sufrir las consecuencias vitales.32 Además, la reciente 
pandemia de Corona ha revelado muchos ejemplos de desigualdades vitales que pueden servir para 
un debate más profundo. 

La desigualdad existencial se refiere a formas de estigmatización y discriminación. El racismo, el 
sexismo, el capacitismo o el edadismo (entre otros) describen patrones sistémicos de desigualdad 
basados en la pertenencia a un grupo atribuido, que también son efectivos como desigualdad de 
recursos y vital (por ejemplo, las mujeres ganan menos, contribuyen menos a la crisis climática y la 
sufren más).  El concepto de interseccionalidad pone de relieve cómo estos patrones sistémicos para 
los diferentes grupos sociales están siempre conectados y conducen a múltiples opresiones y 
privilegios para ciertos grupos de personas a la vez. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado en 
muchos países en la legislación contra la discriminación, ésta sigue siendo una causa de profundas 
desigualdades. Para comprender plenamente la realidad social de la desigualdad, tenemos que 
examinar la desigualdad existencial. Las personas se enfrentan a la discriminación y la estigmatización 
en la interacción diaria con las instituciones y los individuos, que oprimen su capacidad de 
autodeterminación y participación social. A pesar de estar formalmente prohibida, la discriminación 
estructural persiste en la cultura y en instituciones como la vivienda o los mercados laborales. 

El análisis socioeconómico insiste en que las desigualdades de recursos, vitales y existenciales no 

deben reducirse a las características individuales, sino que son creadas e impulsadas por las 

instituciones sociales33 y causadas por las relaciones de poder. A escala mundial, ya hemos descrito 
cómo la globalización neoliberal ha modificado profundamente las relaciones de poder y ha provocado 
una disminución de la participación en las rentas del trabajo y un aumento de la desigualdad entre los 

 
29 Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, 2020 

30 Mosquera y otros, 2018 

31 Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, 2020 

32 Este vídeo muestra la desigual responsabilidad global y el sufrimiento de la crisis climática: El mapa del carbono 

33 Las instituciones son un término a menudo mal entendido, en el lenguaje común asociado a las "organizaciones". Aquí, utilizamos las 

instituciones de forma más amplia como "...sistemas de reglas sociales establecidas y arraigadas que estructuran las interacciones 
sociales".  Hodgson, 2006, p.18 

http://www.carbonmap.org/
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distintos tipos de empleos. Otro cambio en el equilibrio de poder se ha producido entre las 
instituciones privadas y públicas a través de la privatización de los bienes públicos, reduciendo las 
posibilidades de contrarrestar la desigualdad a través de programas públicos34 . Mientras que la 
riqueza privada neta aumentó considerablemente, la riqueza pública neta es ahora casi nula o incluso 
negativa en la mayoría de los países de la OCDE. 
Al profundizar en los factores de desigualdad dentro de una sociedad, muchos estudios han 
documentado que la desigualdad se hereda a lo largo de las generaciones en las familias, reforzando 
las diferencias de clase. Esto es más pronunciado en lo que respecta a los recursos económicos, pero 
también se manifiesta de manera más sutil por la socialización en el sistema educativo y las redes 
sociales de la vida cotidiana, lo que conduce a la desigualdad de recursos sociales y culturales (o 
"capital" en la terminología del sociólogo francés Pierre Bourdieu35 ). Se puede pensar en múltiples 
círculos viciosos entre la desigualdad de medios y la desigualdad de resultados: entre la falta de 
ingresos y el estado de salud, el tiempo disponible y la educación o entre la educación y la influencia 
política. Dicho esto, una perspectiva socioeconómica de la desigualdad no sólo se fija en las 
instituciones económicas "tradicionales", como las regulaciones fiscales y del mercado laboral, sino 
que también tiene en cuenta los ámbitos de la educación, la vivienda o los sistemas sanitarios como 
motores de la desigualdad. 
 

Como hemos visto, la desigualdad existe tanto a escala mundial como dentro de los países. Existe un 
amplio abanico de políticas para combatir la desigualdad, centradas en diferentes formas de 
desigualdad. La siguiente tabla muestra una visión general de las políticas de desigualdad elaborada 
por Olivier Blanchard y Dani Rodrik. Agrupan las diferentes políticas atendiendo a las etapas de la 
economía a las que se dirigen (encabezamientos de las columnas) y distinguiendo según la parte 
inferior, media o superior de la distribución. Por ejemplo, en la etapa de preproducción las políticas 
influyen en las dotaciones con las que la gente se incorpora a la fuerza de trabajo, como las políticas 
de salud, educación y acceso financiero. Entre otras políticas, en la etapa de producción intervienen 
los salarios mínimos, los acuerdos comerciales y las políticas basadas en el lugar. En la etapa de 
postproducción se trata de redistribuir la renta y la riqueza, por ejemplo, mediante transferencias 
sociales, impuestos progresivos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio. 36 

 

 
34 Alvaredo y otros, 2018 

35 Bourdieu, 1987 

36 Para más información sobre las diferentes políticas, consulte: https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-

reverse-rise-inequality  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality


 
 

 

16 
 

37 
 
El siguiente resumen de las diferentes medidas para hacer frente a la desigualdad puede utilizarse 
como un impreso para el ejercicio "Medidas para hacer frente a la desigualdad en tiempos de 
cambio climático".  
 

El salario mínimo es la cantidad mínima de 
remuneración que un empresario debe pagar a 
los asalariados por el trabajo realizado durante un 
periodo determinado.  

La sanidad pública es una forma de financiación 
de la asistencia sanitaria diseñada para cubrir el 
coste de todas o la mayoría de las necesidades 
sanitarias con un fondo gestionado públicamente. 
Garantiza que todo el mundo o todos los 
asegurados reciban los tratamientos sanitarios 
que necesitan. 

El transporte público gratuito se refiere al 
transporte público financiado en su totalidad por 
medios distintos al cobro de tarifas a los 
pasajeros. En 2020, Luxemburgo se convirtió en el 
primer país del mundo en hacer gratuito todo el 
transporte público del país (autobuses, tranvías y 
trenes). 

Las prestaciones de desempleo son pagos 
realizados por organismos autorizados a los 
desempleados. Las prestaciones suelen estar 
financiadas por un sistema de seguro 
gubernamental obligatorio. Dependiendo de la 
jurisdicción y del estatus de la persona, esas 
sumas pueden ser pequeñas, cubriendo sólo las 
necesidades básicas, o pueden compensar el 
tiempo perdido proporcionalmente al salario 
anterior. 

El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto 
que grava las tenencias de activos de una 
entidad. Incluye, por ejemplo, el dinero en 
efectivo, los depósitos bancarios, los bienes 
inmuebles, los activos en planes de seguros y 
pensiones, la propiedad de empresas y los valores 
financieros. Normalmente, los pasivos 
(principalmente hipotecas y otros préstamos) se 
deducen del patrimonio de un individuo, por lo 

La educación superior pública y gratuita es la que 
se financia mediante el gasto del gobierno en 
lugar de la financiación de las matrículas. Muchos 
países ofrecen educación superior gratuita a 
todos sus ciudadanos o, en la UE, a todos los 
ciudadanos de la UE, algunos también a los 
estudiantes internacionales.  

 
37 Blanchard y Rodrik, 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Fare
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
https://en.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_entity
https://en.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_entity
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que a veces se denomina impuesto sobre el 
patrimonio neto. Los impuestos sobre el 
patrimonio se utilizan en muchos países  de todo 
el mundo y tratan de reducir la acumulación de 
riqueza por parte de los individuos. 

El actual orden de mercado supranacional 
promueve la competencia fiscal mundial, lo que 
conduce a la caída de los impuestos de 
sociedades. Por ejemplo, el tipo legal medio del 
impuesto de sociedades en todo el mundo cayó 
del 49% (1985) al 24% (2018) por miedo a la 
deslocalización. El 40% de los beneficios de las 
empresas transnacionales se desplaza cada año a 
países de baja tributación y a paraísos fiscales. 
Un tipo mínimo internacional del impuesto de 

sociedades es una propuesta para reducir la 
competencia fiscal entre países y la evasión del 
impuesto de sociedades. En 2021, 130 países 
respaldaron un plan de la OCDE para establecer 
un tipo mínimo mundial del impuesto de 
sociedades del 15%. Se trata de un esfuerzo 
mundial para evitar que las empresas 
multinacionales eludan impuestos trasladando 
sus beneficios a países con tipos bajos.38 

La atención infantil gratuita se financia a través 
del gasto público y no directamente por los 
propios padres.  
 

El objetivo de la tasa de pasajeros frecuentes es 
limitar las emisiones de la aviación y garantizar 
una distribución más progresiva de los vuelos. La 
tasa se aplica a partir de cero para el primer 
vuelo, pero se incrementa por cada vuelo 
posterior que se realice en un año.  

La cancelación de la deuda es una medida legal 
para reducir los pagos de los préstamos 
pendientes. Legalmente, una cancelación de 
deuda "...se produce cuando hay un acuerdo 

entre el deudor y el acreedor de que ya no es 

necesario pagar una deuda pendiente". 39 
Dicha condonación ha sido reclamada 
recientemente en el contexto de la covarianza 
por varios países del Sur Global que están 
significativamente endeudados en el Norte.40 La 
condonación de la deuda también puede afectar 
a los hogares y a determinados grupos 
endeudados (por ejemplo, los estudiantes).  

 
El siguiente capítulo se centra en los enfoques para reducir la desigualdad a nivel (sub)nacional en 
diferentes regímenes de bienestar y, por tanto, pone el foco en el Norte Global.  

 
38 The Associated Press, 2021 

39 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551  

40 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2


 
 

 

18 
 

Una respuesta para reducir las desigualdades son los regímenes de bienestar41 . Esping-Andersen 
distingue tres tipos ideales de regímenes de bienestar en el Norte Global: un régimen de bienestar 
liberal, conservador y socialdemócrata.42 Estos ofrecen diferentes tipos y grados de protección contra 
los riesgos sociales, ya que impiden la mercantilización de diversas funciones sociales como el trabajo, 
la previsión de la vejez, la educación, la vivienda, la salud y la asistencia. Difieren en el grado en que 
ciertos servicios públicos se consideran derechos sociales y, por tanto, no deben depender de la 
capacidad de pago. El régimen liberal de bienestar domina en los países anglosajones, como Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia. Es un régimen centrado en aquellos que no pueden valerse por sí 
mismos en la economía de mercado: Los enfermos, las personas con necesidades especiales, los 
ancianos, los desempleados. No es explícitamente un estado de bienestar para todos, sino sólo para 
los que lo necesitan. En las sociedades de mercado, las personas son responsables de sí mismas y se 
les paga en función de su rendimiento en el mercado. Este estado de bienestar "residual" intenta 
evitar que quienes son capaces de trabajar reclamen indebidamente las prestaciones sociales, lo que 
conlleva un alto coste burocrático y una estigmatización. Las clases medias de estos países suelen 
esforzarse por mantenerse independientes de las prestaciones sociales. Por lo tanto, surgen 
soluciones privadas como escuelas privadas, pensiones privadas y seguros de salud privados para la 
clase media y los altos ingresos. El régimen de bienestar conservador domina en la Europa continental 
en países como Alemania, Austria y Francia. Históricamente, sus orígenes se remontan a los seguros 
colectivos que surgieron en grupos profesionales en los que se compartían determinados riesgos (por 
ejemplo, los mineros son víctimas habituales de accidentes mineros, las explotaciones agrícolas son 
víctimas de fenómenos meteorológicos extremos). En los regímenes de bienestar conservadores, el 
acceso a gran parte de las prestaciones de la seguridad social suele estar vinculado a la participación 
en el mercado laboral o a la ciudadanía, o a ambas cosas. Esto crea un estado de bienestar que 
funciona según los principios del seguro: Los asegurados son "insiders", los no asegurados son 
"outsiders". Entre estos últimos se encuentran los inmigrantes y muchas mujeres. El régimen de 

bienestar socialdemócrata domina en Escandinavia (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia). 
Garantiza los derechos sociales universales y se esfuerza por ofrecer unas infraestructuras sociales 
públicas bien desarrolladas, educación, sanidad, asistencia y una vivienda digna y de calidad para 
todos. Esto lleva a una desmercantilización (parcial) de estos servicios, es decir, la asistencia a la 
escuela no es una mercancía que haya que pagar; las viviendas comunales y sociales reciben apoyo 
público. Los principios básicos de este modelo son una política de pleno empleo (todas las personas 
tienen derecho a trabajar) y el derecho a acceder a servicios e infraestructuras de buena calidad para 
todos los residentes (incluidos los de mayores ingresos). 
  

 
41 Esping-Andersen, 1990. Los regímenes descritos son modelos que describen tipos ideales. En varios países los enfoques del bienestar 

han cambiado considerablemente, por ejemplo, varios países escandinavos han adoptado últimamente políticas más liberales. No 
obstante, la tipología sigue siendo útil para distinguir las diferentes vías y visiones del mundo subyacentes a las políticas de bienestar de 
los distintos Estados y su relación con la desigualdad. 
42 Este capítulo se basa en Novy et al., 2020.  



 
 

 

19 
 

El siguiente cuadro resume las características de los tres tipos de régimen de bienestar:  
 

 Régimen liberal de 

bienestar 

Régimen de bienestar 

conservador 

Regímenes 

socialdemócratas de 

bienestar 

Países Países anglosajones Países de Europa 
continental 

Países escandinavos 

Comprensión del 

estado de bienestar 

Estado de bienestar 
sólo para los pobres 
que lo merecen; una 
buena calidad de 
servicios sociales se 
ofrece de forma 
privada 

Prestaciones sociales 
vinculadas a la 
participación en el 
mercado laboral y/o a 
la ciudadanía 

El Estado del bienestar 
ofrece servicios 
públicos de calidad 
"para todos" 

Comodificación Mercados de jubilación, 
asistencia, educación, 
vivienda y sanidad 

Descomodificación de 
los servicios sociales 
para los "insiders" 

Descomodificación de 
los servicios sociales 
para "todos" 

 
Los distintos regímenes de bienestar tienen efectos diferentes sobre la desigualdad y los indicadores 
de bienestar social relacionados. El ejercicio 2.1 permite a los participantes explorar los resultados 
sociales de países con diferentes regímenes de bienestar.  

El primer capítulo mostró que las desigualdades de recursos, vitales y existenciales están 
estrechamente relacionadas con las emisiones de carbono. En otras palabras: La desigualdad es una 
cuestión social y ecológica. Mientras que los tipos de estado de bienestar tradicionales se han 
centrado (con todas sus diferencias) en las cuestiones sociales, los estados de bienestar del siglo XXI 
tienen que dar nuevas respuestas que integren la igualdad con los presupuestos de carbono. Hasta 
ahora, los logros sociales de los regímenes de bienestar se basaban en el uso de una parte insostenible 
de la biocapacidad mundial, a costa de otras regiones del mundo y de las generaciones futuras. 
Abordar la desigualdad en tiempos de crisis climática significa que la igualdad debe lograrse sin 
transgredir los límites del planeta en lo que respecta a la captación de carbono. Para limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados (Acuerdo de París), las emisiones de gases de efecto invernadero 
tienen que reducirse en un 45% para 2030 (en comparación con 2010) y tienen que ser netas para 
2050. Cómo se utiliza el presupuesto de carbono restante es una cuestión de igualdad. Hay modelos 
científicos que sostienen que la Tierra puede mantener recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades de 10.000 millones de personas si se redujera drásticamente la desigualdad.43 ¿Debería 
permitirse a los superricos seguir viajando en avión por todo el mundo? ¿Debería permitirse a las 
personas que viven en la pobreza y la privación ampliar su cuota de emisiones, actualmente muy baja? 
¿Y cómo se podría generalizar un buen nivel de vida para los hogares de bajos ingresos en Europa, 
reduciendo al mismo tiempo sus emisiones? 
   
Para hacer frente a la crisis climática, emitir carbono será más caro. Sin embargo, el simple hecho de 
gravar los recursos tiene probablemente efectos sociales regresivos, ya que supone una carga 

 
43 Millward-Hopkins y otros, 2020 



 
 

 

20 
 

especialmente pesada para los presupuestos familiares de las rentas más bajas. Por lo tanto, los 
estados de bienestar social-ecológico requieren algún tipo de medida de alivio redistributivo, como 
un pago anual de compensación para los grupos de ingresos más bajos.44 Esto demuestra: la lucha 
contra la desigualdad dentro de un país y la desigualdad global del carbono están conectadas. 
Aunque las medidas monetarias, como un impuesto progresivo sobre la renta, las prestaciones por 
desempleo o las diferentes formas de subsidios, son importantes para un estado de bienestar 
socioecológico, no son suficientes para abordar la desigualdad, porque se centran principalmente en 
el individuo y sus ingresos. En tiempos de crisis climática es necesario un profundo cambio de 
perspectiva respecto a la igualdad: ¿qué tipo de infraestructuras e instituciones (que proporcionan el 
contexto para la vida cotidiana de las personas) permitirían a todos satisfacer sus necesidades con un 
bajo consumo de recursos? Un transporte público sostenible y un acceso asequible a la energía, el 
agua, la vivienda, la sanidad, los cuidados y la educación sostenibles contribuyen a limitar la 
importancia del dinero y el consumo en la satisfacción de las necesidades. Estas infraestructuras socio-
ecológicas abarcan mucho de lo que los individuos no pueden permitirse con dinero: Desde la 
vegetación en la calle y las bibliotecas hasta las piscinas públicas. 
Abordar el estado de bienestar socioecológico a través de las infraestructuras tiene ciertas ventajas 
sobre las medidas de política social basadas únicamente en las prestaciones económicas (que pueden 
aliviar eficazmente la necesidad existencial y reforzar la autodeterminación individual). Las 
infraestructuras socioecológicas asequibles pueden proporcionar seguridad, ofrecer espacio para 
estilos de vida individuales, reforzar la cohesión social y crear estructuras que ahorren recursos. En el 
siglo XXI la igualdad significa que un modo de vida ecológico no es un privilegio ni un signo de tener 
demasiado poco, sino que simplemente se convierte en una rutina, en una nueva normalidad. Por 
ejemplo, si el abastecimiento local funciona, la vida cotidiana puede organizarse sin necesidad de 
tener un coche, como ya es posible hoy en día en los barrios densamente edificados. En la periferia y 
en las zonas rurales, la inversión pública en infraestructuras socioecológicas sigue siendo necesaria 
para permitir nuevas prácticas cotidianas: Si hay conexiones ferroviarias cómodas para los viajeros, se 
puede prescindir de los desplazamientos en coche y pueden surgir nuevas rutinas que tengan un 
impacto sostenible. En última instancia, es una cuestión de deliberación democrática qué piso de 
protección social debe proporcionarse a todos a la luz de un presupuesto de carbono finito. Sin 
embargo, los datos muestran claramente que la reducción de las desigualdades es indispensable para 
que todas las personas dispongan de recursos suficientes para poder vivir bien en tiempos de objetivos 
climáticos. 
 
 
  

 
44 Otra forma de evitar los efectos regresivos es aplicar impuestos ecológicos progresivos en los que el consumo básico se grava menos 

que el consumo excesivo (es decir, una tasa para viajeros frecuentes). 
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La desigualdad del carbono describe la desigual responsabilidad en la causa de la crisis climática, 

comparando las contribuciones de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de diferentes 

individuos, clases, grupos sociales o países, en un momento dado o acumuladas a lo largo del tiempo.  

La clase (social) "se refiere a las divisiones de la sociedad basadas en el estatus económico y social. 

Las personas de una misma clase social suelen compartir un nivel similar de riqueza, logros educativos, 

tipo de trabajo e ingresos."45 

La desigualdad existencial es "la asignación desigual de la condición de persona, es decir, de la 

autonomía, la dignidad, los grados de libertad y los derechos al respeto y al autodesarrollo". 46"Se 

refiere a la reproducción cotidiana de la discriminación y la estigmatización, como el racismo, el 

sexismo o el capacitismo (entre otros), que oprimen las capacidades mencionadas anteriormente en 

función de la pertenencia a un grupo. 

Sur y Norte Global son dos términos para describir las posiciones relativas de poder en un sistema 

económico global. Se trata de un término político-económico que pone de manifiesto el legado 

histórico de dominio y ventaja de los países colonizadores sobre los (antiguos) países colonizados, y 

no debe entenderse como algo geográfico (es decir, Australia, como país del hemisferio sur, forma 

parte del Norte Global).  

La interseccionalidad describe patrones complejos de discriminación y privilegios para un individuo o 

un grupo que resultan de su pertenencia a grupos sociales interconectados como el género, la raza, la 

clase, la edad o la capacidad (refiriéndose a la imagen de una intersección). Por ejemplo, una mujer 

rica de color se enfrenta a la discriminación como mujer y como persona de color y se enfrenta a 

patrones específicos de opresión dirigidos a las mujeres de color. Al mismo tiempo, la persona puede 

recibir privilegios de su posición de clase en términos económicos. El término fue introducido por la 

estudiosa del derecho Kimberlé Crenshaw en los años 80. 

La desigualdad de recursos significa "proporcionar a los actores humanos recursos desiguales para 

actuar".47 Describe la distribución desigual de los recursos monetarios (ingresos y riqueza), físicos y 

socioculturales. 

Las desigualdades vitales son "las desiguales oportunidades de vida de los organismos humanos. Se 

estudian evaluando las tasas de mortalidad, la esperanza de vida, la esperanza de salud (años 

esperados de vida sin enfermedades graves) y varios otros indicadores de salud infantil, como el peso 

al nacer y el crecimiento corporal a una determinada edad". 48 

 

  

 
45 Thompson, 2016 https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46 Therborn, 2013, p. 49 

47 Therborn, 2013, p. 49 

48 Therborn, 2013, p. 49 
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Título de la 

actividad 

Citas rápidas sobre la desigualdad  

Resumen Los participantes discuten la conexión de diferentes temas con la desigualdad  

Objetivos Para entrar en contacto con los demás y obtener información sobre la amplitud del tema  

Materiales Reloj o teléfono para detener el tiempo  

Tiempo 10 - 20 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

1. Pide a todos que se paseen por la sala y que se detengan y formen parejas cada 
vez que oigan una señal (por ejemplo, la alarma de un teléfono). 

2. Dale a las parejas dos minutos para que primero se presenten rápidamente 
entre sí y luego discutan cómo la palabra que les nombras está relacionada con 
la desigualdad. Las palabras entre las que puede elegir son: autoestima, 
diversidad, bienestar infantil, abuso de drogas, educación, cambio climático, 
encarcelamiento, salud mental, obesidad, salud física y nacimientos de 
adolescentes. Diles que cada persona debe tener un minuto de tiempo para 
hablar y que les darás una señal en cuanto se acabe el minuto. 

3. Después de 2 minutos señale el final de esta ronda y luego repita otras rondas, 
en total entre 3 y 5 veces.  

Informe y 
evaluación 

Haz saber a los participantes que los temas se tratarán con más detalle más adelante en 
el taller. 

Consejos para 
los formadores 

Puedes poner música para que los participantes se muevan a su antojo entre las 
discusiones de las parejas.  
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Título de la 

actividad 

Corredor de la igualdad  

Resumen Los participantes discuten un corredor de lo que cada uno necesita para una buena vida y 
cuáles son los límites máximos aceptables de la desigualdad. 

Objetivos ● Reflexionar sobre lo que sería un "corredor de igualdad" aceptable  
● Reflexionar sobre los vínculos entre desigualdad, privación y riqueza  

Materiales - 

Tiempo 45 minutos  

Tamaño del 
grupo 

5-25 participantes 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

Discutir un corredor de igualdad 
El grupo se divide en dos con tareas diferentes (25 min)  
  
Grupo A: (piso mínimo) - Discutir: 
¿Qué necesita todo el mundo para vivir bien? ¿Qué no se puede medir en dinero? 
¿Cómo se relacionan las necesidades mínimas con los límites superiores? 
 
Grupo B: (Límite máximo) - Discutir: 
¿Cuándo empieza la riqueza material e inmaterial a convertirse en un problema 
democrático, ecológico o social? ¿Se puede acordar un umbral? Si no, ¿cuáles son los 
criterios?  

Informe y 
evaluación 

Plenario: (20 min)  
Los grupos presentan sus perspectivas. 
Debate sobre la información: 

- ¿Cómo se relacionan el suelo mínimo y el techo máximo?  
- ¿Cuál es el papel del poder y la democracia en esto?  

Consejos para 
los formadores 

Por encima del tamaño del grupo de 12, se pueden tener 2 grupos para cada tarea.  
No hay una solución "correcta" para lo que es un corredor de igualdad aceptable. El 
objetivo es abrir la reflexión sobre los vínculos de los derechos mínimos y máximos y, por 
lo tanto, es crucial mantener el foco en los principios que surgen en la discusión.  
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Título de la 

actividad 

Estimación de la posición de uno en la distribución de la renta y la huella de carbono 

Resumen Los participantes utilizan dos herramientas en línea para calcular su posición en la 
distribución de los ingresos y su huella de carbono. Como seguimiento, discuten sus 
aprendizajes y lo que relaciona ambos resultados.  

Objetivos ● Comprender dónde se encuentra uno mismo en la contribución a la renta en su 
país, en Europa y en el mundo 

● Para conocer sus emisiones de carbono y su potencial de reducción 
● Comprender la relación entre los ingresos y las emisiones de carbono 

Materiales  Portátiles o Smartphones  

Tiempo 30 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

1. Pida a los participantes que abran https://wid.world/simulator/ y estimen con 
esta herramienta en qué lugar de la distribución de la renta se encuentran en 
comparación con los habitantes de su país, de Europa y del mundo. 

2. Pide a los participantes que abran https://you.climatepartner.com/en/carbon-
calculator/choose-footprint y calculen su huella de carbono.    

Informe y 
evaluación 

Pida a los participantes que compartan con el grupo lo que les ha sorprendido y lo que 
han aprendido. A continuación, pregúntales dónde ven la conexión entre la desigualdad 
de ingresos y la desigualdad de carbono.  
Para el análisis del ejercicio, lea el capítulo 1.3 "Desigualdad de recursos". 

  

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Título de la 

actividad 

Paseo de la desigualdad consciente 

Resumen Los participantes salen de la sala del taller/su casa para percibir y reflexionar sobre cómo 
se manifiesta la desigualdad en su entorno 

Objetivos ● Agudizar la mirada sobre las desigualdades visibles e invisibles mediante la 
exploración consciente y el debate abierto   

Materiales Bolígrafos y papeles 

Tiempo 45-60 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

1. Pida a los participantes que, individualmente (o en parejas), den un paseo 
consciente para reflexionar sobre la desigualdad en su entorno inmediato. Elija 
3-4 de las siguientes preguntas para guiarles en su reflexión y pídales que las 
anoten: 

- ¿Dónde se percibe la desigualdad? 

- ¿Para quién está construido el entorno que percibe?  

- ¿Quién falta, para quién es difícil estar ahí?  

- ¿Qué papel juega el dinero?  

- ¿Dónde se puede detectar la desigualdad del carbono?  

- ¿Quién habrá decidido y diseñado el aspecto del lugar?  

- ¿Dónde puede haber una desigualdad que no ve? 

2. Dales (al menos) 20 minutos de tiempo para su paseo y reflexión individual y diles 

cuándo deben volver a la sala.  

3. En la sesión plenaria o en pequeños grupos, pida a los participantes que 

compartan los "momentos Aha" que han tenido durante su paseo y que los 

discutan (20-30 minutos). 

Informe y 
evaluación 

Para la sesión informativa, lea el capítulo 1.6 "Factores de desigualdad". Algunas ideas 
opcionales para las conversaciones en profundidad:  

- ¿Qué dice la percepción de un observador sobre sí mismo? ¿Sobre su 
comprensión de la desigualdad? 

- ¿Por qué algunas personas no reconocen las desigualdades cuando otras sí lo 
hacen?  

- Aportar ideas adicionales sobre las desigualdades que podrían no ser visibles en 
nuestro entorno o que podríamos no percibir.  

Consejos para 
los formadores 

Una actividad popular que utiliza el espacio físico para aprender sobre privilegios y 
desigualdades es el llamado "paseo de los privilegios". Una de las versiones se puede 
encontrar a continuación. El método debe utilizarse con precaución y no debe aplicarse 
en todos los contextos, ya que puede ser desencadenante para las personas que se 
enfrentan a formas de discriminación https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-
walk-lesson-plan/  
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Título de la 

actividad 

Desigualdad: ¿y qué? Analizar el bienestar de la sociedad  

Resumen Los participantes analizan en pequeños grupos la relación entre el bienestar social y la 
desigualdad.  

Objetivos ● Entender cómo los regímenes de bienestar están relacionados con la desigualdad 
y los diferentes indicadores de bienestar social 

Materiales Impresiones de gráficos que muestran los diferentes efectos de la desigualdad 

Tiempo 25 - 35 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

1. Pide a los participantes que formen pequeños grupos de 3 o 4 personas y que 
cada grupo elija uno o dos de los siguientes temas: Bienestar infantil, abuso de 
drogas, educación, encarcelamiento, salud mental, obesidad, salud física, 
nacimientos de adolescentes. 

2. Pide al grupo que analice las cifras y describa cómo se sitúan los tres grupos de 
países. (¿Qué grupo de países muestra el mayor y el menor nivel de 
desigualdad? ¿Cómo se sitúan los grupos de países en el indicador del gráfico?) 
Los grupos de países son los siguientes Países A: Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia; Países B: Alemania, Austria, Francia; Países C: Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia. 

3. Recorrer durante el tiempo de trabajo para ayudar a los grupos en caso de que 
tengan preguntas 

4. Pida a varios grupos que presenten el resultado de su análisis a todo el grupo y 
visualice los resultados de los grupos de países A, B y C en una pizarra. 

5. Después, pregunte por el denominador común de los países dentro de un grupo. 

Informe y 
evaluación 

Para informar sobre el ejercicio, lea el capítulo 2.1 "Cómo afrontan la desigualdad los 
regímenes de bienestar tradicionales". Diga a los participantes que los grupos de países 
se formaron según sus regímenes de bienestar. Presente los regímenes de bienestar y 
concluya haciendo hincapié en que los diferentes regímenes de bienestar conducen a 
diferentes niveles de desigualdad, que vienen acompañados de los diferentes efectos de 
bienestar social que se analizaron.  

Consejos para 
los formadores 

Conecta bien con el ejercicio de citas rápidas de la desigualdad.  
Como alternativa al trabajo con impresiones, los participantes también pueden trabajar 
con los gráficos en línea: https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level  
Desafíos que pueden surgir:  Si los participantes no están acostumbrados a interpretar 
gráficos, puede ser un reto para ellos. Si crees que este es el caso de varios participantes 
del grupo, primero introdúcelos analizando un gráfico para todo el grupo. De lo 
contrario, recorre la sala y responde a las preguntas/ayuda cuando sea necesario.  

 
  

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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Título de la 

actividad 

Abordar la desigualdad en tiempos de crisis climática 

Resumen Los participantes debaten las consecuencias de las diferentes medidas sobre la 
desigualdad en tiempos de crisis climática.  

Objetivos ● Los participantes entienden que las diferentes medidas representan diferentes 
enfoques de la desigualdad. 

● Los participantes se hacen una idea de la multiplicidad de resultados sociales y 
medioambientales que podrían derivarse de las distintas medidas. 

● Los participantes se hacen una idea de la idoneidad de las diferentes medidas de 
desigualdad para reducir la desigualdad sin utilizar en exceso la biocapacidad. 

Materiales Tarjetas con medidas y explicaciones breves (recórtalas en filas, ya que cada grupo debe 
analizar dos medidas (una fila)) ¡Asegúrate de no cortar las medidas en dos debido a los 
saltos de página!  

Tiempo 80 minutos 

Tamaño del 
grupo 

12-25 participantes 

Instrucciones 
para los 
formadores 
 

Introducción (5 minutos) 
Presentar, utilizando el capítulo 2.2. "La lucha contra la desigualdad en tiempos de crisis 
climática", tres categorías diferentes de enfoques para combatir la desigualdad: 
-> Los impuestos o gravámenes son una forma de ingresos para el gobierno que puede 
utilizarse para redistribuir los recursos, así como para encarecer los "males" sociales.  
-> Las prestaciones económicas, como los subsidios de desempleo o las diferentes 
formas de subvención, tienen en cuenta principalmente al individuo y sus ingresos y 
pueden aliviar eficazmente la necesidad existencial y reforzar la autodeterminación 
individual. 
-> Las infraestructuras socio-ecológicas permiten a las personas satisfacer sus 
necesidades con un bajo consumo de recursos. 
 
Fase de grupo (45 minutos)  
Cada grupo elige uno de los cinco pares de medidas. Escriben las dos medidas en un 
rotafolio y las analizan en cuatro secuencias de lluvia de ideas utilizando diferentes 
colores. Indíqueles que piensen en todas las respuestas posibles cuando realicen la lluvia 
de ideas de las preguntas b a d. 
 

a) ¿A cuál de las tres categorías (impuestos/tasas, prestaciones económicas, 
infraestructuras socioecológicas) pertenecen las medidas? (3 min) 

b) ¿Cómo podría afectar la medida propuesta a la desigualdad? (color rojo) (15 
min) 

c) ¿Cuáles podrían ser sus impactos en el clima? (color verde) (15 min) 
d) ¿Cuál es la eficacia de la medida para abordar tanto la desigualdad como las 

emisiones de carbono? (color negro) (15 min) 

Informe y 
evaluación 

Recolección en sesión plenaria: (30 min) 
Cada grupo dispone de 5 minutos para presentar los resultados. Para ello, deben 
centrarse en los aprendizajes clave (20 minutos). 
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A continuación, todo el grupo discute cuál o cuáles son las medidas más eficaces en 
términos socio-ecológicos. (10 min). 

Consejos para 
los formadores 

Desafíos que pueden surgir: 

Si los grupos se sienten abrumados por la tarea, ayúdales en su brainstorming para que 
lleguen a nuevas ideas.  
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Título de la 

actividad 

Estimar la posición de uno en la distribución de la renta y la huella de carbono 

Objetivos ● Conseguir una comprensión de dónde se encuentra uno mismo en la contribución 
de ingresos en su país, en Europa y en el mundo 

● Comprender las propias emisiones de carbono y su potencial de reducción. 
● Comprender la relación entre los ingresos y las emisiones de carbono 

Tiempo 30 minutos 

Instrucciones 
 

1. Abre https://wid.world/simulator/ y estima con esta herramienta en qué lugar 
de la distribución de la renta te encuentras en comparación con la gente de tu 
país, de Europa y del mundo. 

2. Después, abre https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-
footprint y calcula tu huella de carbono.    

Debriefing Preguntas para la reflexión:  
¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué has aprendido? 
¿Cuál crees que es la relación entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de 
carbono? 
Botón: ¿Quieres saber más? (Lleva a la información de abajo) 
 
Los ingresos y las emisiones están fuertemente vinculados 
En 2020, el 1% más rico de la población mundial emitió más del doble que el 50% más 
pobre. Cumplir el objetivo climático de 1,5 ºC del Acuerdo de París requiere reducir las 
emisiones a una huella de estilo de vida per cápita de unas 2-2,5 tCO2e para 2030, lo que 
significa que el 1% más rico tendría que reducir sus emisiones per cápita actuales en al 
menos un factor de 30 y el 10% más rico en un factor de 10, mientras que las emisiones 
per cápita del 50% más pobre podrían seguir aumentando de media en un factor de 
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tres49.  

50 

 

  

 
49 United Nations Environment Programme, 2020 

50 United Nations Environment Programme, 2020 
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Título de la 

actividad 

#MuestraLaDesigualdad 

Objetivos ● Agudizar la mirada sobre las desigualdades visibles e invisibles a través de la 
exploración del entorno y dar un paso deliberado para hacerlas oír. 

Tiempo 30 minutos 

Instrucciones 
 

Se invita a los participantes a explorar y demostrar la desigualdad en su entorno dando 
un paseo, tomando fotos y publicándolas en las redes sociales. Se les anima a que 
pongan en contacto a las instituciones pertinentes, a los miembros de la comunidad o a 
los responsables individuales de la toma de decisiones para aprender a expresar sus 
propias preocupaciones.  
Las preguntas de impulso son las siguientes  
- ¿Dónde percibes la desigualdad?  
- ¿Para quién está construido el entorno que percibes?  
- ¿Quién falta, para quién es difícil estar ahí?  
- ¿Qué papel juega el dinero?  
- ¿Quién puede haber decidido y diseñado el aspecto del lugar?  
- ¿En qué lugar de tu entorno puede haber una desigualdad que no ves? 
Los participantes pueden utilizar algunos de los siguientes hashtags y crear los suyos 

propios: #MuestraLaDesigualdad #NoMiIgualdad #Desigualdad  
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¿Cuáles son las diferentes escuelas de pensamiento económico?  

Las escuelas de pensamiento económico, o simplemente escuelas económicas, son grupos de ideas 

que indican cómo funciona o se supone que debe funcionar la economía. Las distintas escuelas (no 

hablamos de escuelas en el sentido de colegios, institutos o universidades, sino como líneas de 

enfoque) suelen llevar el nombre del ideólogo o ideólogos más destacados que dieron forma a sus 

fundamentos y que posteriormente han sumado partidarios y detractores.  

Desde el origen de la economía, han surgido muchos tipos de escuelas económicas. Sin duda, las 

escuelas económicas están en continuo cambio y evolución. Sin embargo, las principales escuelas 

económicas se suelen enumerar como: Escuela Mercantilista, Fisiocracia, Escuela Clásica, Escuela 

Neoclásica, Marxismo, Escuela Austriaca, Keynesianismo, Monetarismo, Economía Institucional, 

Neoliberalismo. 

Además de estas escuelas económicas, hay muchas otras de menor tamaño en cuanto a seguidores y 

alcance. Al mismo tiempo, algunas escuelas han tenido descendencia. Se han desarrollado escuelas 

paralelas sobre los cimientos de las anteriores con variaciones en algunos aspectos, como el marxismo 

se basa en la Escuela Clásica como veremos.  

¿Qué escuela de economía es mejor? 

Si bien es cierto que algunas escuelas económicas han quedado desfasadas o incompletas con el paso 

del tiempo, no hay escuelas económicas mejores o peores. En última instancia, la afinidad con una 

escuela económica depende fundamentalmente de las ideas del autor.  Un economista no es mejor o 

peor por pertenecer a una determinada escuela económica. Algunas escuelas hacen hincapié en las 

instituciones, otras en la política monetaria o fiscal, otras en el crecimiento, la desigualdad, etc. 

Algunas escuelas tienen claramente un componente ideológico. Es decir, prefieren un tipo de sociedad 

a otra. Lo más importante, siempre, es fomentar el debate entre corrientes de pensamiento de forma 

argumentada y fundamentada.  

¿Cómo aborda este artículo el estudio de las escuelas de economía? 

El objetivo principal de este artículo es presentar aquellas teorías que han sobrevivido a lo largo del 

tiempo y que pueden informarnos sobre la evolución y las políticas económicas actuales. Así, no se 

puede escribir sobre el tema del pensamiento económico sin centrarse en los principales economistas 

del pasado, es decir, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y J.M. Keynes. El objetivo es explorar 

algunas líneas generales de sus teorías con especial atención a las ideas relativas al trabajo como eje 

central para realizar el análisis. A partir de estos principales proponentes, el artículo también aborda 

a los neoclásicos, los monetaristas, los institucionalistas y las nuevas escuelas de pensamiento 

económico. 

Desde el punto de vista pedagógico es mucho más interesante y, al mismo tiempo, se espera lograr 

una comprensión más profunda de las escuelas siguiendo un enfoque lógico-histórico. Esto significa 

que cada escuela se presenta en el contexto histórico de su aparición y se analiza según un criterio 

lógico y no ideológico.  
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¿Por qué nos centramos en el trabajo? 

El trabajo es uno de los temas más importantes que se tratan en las teorías económicas. No menos 

importante es la renta del trabajo, que es la principal fuente de ingresos de los individuos desde la 

revolución industrial.  

Sin embargo, los mercados laborales han ido cambiando en las últimas décadas. La incorporación de 

la mujer a la fuerza de trabajo ha aumentado en un número sin precedentes, las nuevas tecnologías 

han cambiado, así como la distribución de los ingresos, y las condiciones laborales parecen dirigirse 

hacia una mayor inseguridad, precariedad y malas condiciones de empleo. Para entender la dinámica 

laboral actual nuestro enfoque adopta una perspectiva histórica que nos ayuda a comprender la 

evolución del concepto de trabajo y su valor, empezando precisamente por los primeros hombres que 

pusieron la discusión sobre la mesa. 

¿Por qué es importante estudiar las (antiguas) escuelas de pensamiento económico? 

Aunque las teorías económicas actuales son las que rigen el sistema económico actual y, por tanto, 

nuestras vidas, estas teorías no aparecieron de la nada. En general, las nuevas teorías económicas 

aparecieron como producto de la elaboración de las teorías existentes, o como una mejor respuesta 

a los persistentes fallos de una teoría anterior, que simplemente puede quedar desfasada. La cuestión 

es que la teoría económica no tiene otro "terreno de pruebas" que la realidad para demostrar sus 

puntos. Por tanto, en el ámbito económico no hay mejor manera de entender el presente que mirar 

al pasado, para ver la actualidad económica de una manera más completa y precisa, al tiempo que nos 

permite afrontar la realidad del futuro de una manera más preparada. En definitiva, esto no sólo 

estimula el interés por profundizar en el tema y en su desarrollo histórico, sino que también 

proporciona al lector el bagaje necesario para enfrentarse a los desarrollos actuales más avanzados 

de la economía.  

 

Primer juego rápido: ¿averiguar quiénes son estos tipos? 
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PALABRAS CLAVE 

 

La mano invisible 

Valor de uso  

Valor de cambio 

Trabajo humano abstracto  

Tiempo de trabajo socialmente necesario  

Valor excedente  

Utilidad  

Utilidad marginal  

Ilusión monetaria  

Demanda agregada  
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El origen de la Economía como ciencia está ligado al desarrollo de una nueva forma de organización 

social, el capitalismo, un sistema que resuelve la organización de la producción y la distribución 

mediante el funcionamiento ampliado de los mercados. Los mercados son, por tanto, el epicentro del 

capitalismo, ya que engloban el funcionamiento de toda la economía.  

El capitalismo se estableció a través de un largo y lento proceso que comenzó en Europa Occidental 

en el siglo XVI y cobró impulso con la llegada de la revolución industrial a mediados y finales del siglo 

XVIII. Esto no quiere decir que el régimen capitalista hubiera sustituido al feudalismo porque un grupo 

de individuos "inspirados" diera con la clave para inventar el telar automático, la máquina de vapor y 

la fundición del hierro. Por el contrario, fue la confluencia de tres fenómenos novedosos: la 

universalización del intercambio, una división del trabajo más acentuada y la aparición de numerosos 

y sustanciales avances técnicos lo que permitió que el capitalismo comenzara a dominar. Este fue el 

argumento de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones (1776), donde estableció las bases 

del sistema teórico económico por el que se le conoce como el padre de la economía moderna.  

De hecho, es el primero de estos tres elementos concurrentes, el intercambio, el que según Smith es 

el elemento central (natural) presente en el ADN humano y se convierte en el motor que impulsa todo 

el proceso de transformación social; los otros dos aparecen como consecuencia de su profundización. 

Considerando el intercambio en el mercado como el eje principal de la actividad económica, se hizo 

necesario descubrir la fuente que determinaba las proporciones del intercambio y las circunstancias 

que podían provocar la evolución aparentemente errática de los precios de los bienes. La respuesta 

se encontró en un concepto fundamental, el valor, cuyo origen y medida, según Smith, estaba en el 

trabajo:  

"El trabajo, por tanto, es la medida real del valor de cambio de todo tipo de bienes" (Smith, 1958, p. 

31). 

Las diferencias en la consideración del trabajo como fuente de valor, incluso en las lecturas de Smith 

o Ricardo y, por supuesto, en la de Marx, todas ellas etiquetadas bajo el nombre de "los clásicos", es 

el eje en torno al cual este trabajo organiza su análisis de las escuelas de pensamiento económico. Si 

la virtud central del capitalismo es transformar todos los recursos productivos en mercancías, esos 

recursos, como el capital, la tierra y el trabajo, aparecían también organizados en mercados para los 

factores de producción. Esto implicaba que el trabajo, bajo el nuevo régimen asalariado, también se 

transformaba en una mercancía. Así, era natural que empezaran a surgir cuestiones sobre el valor y el 

precio del trabajo, su utilización y las condiciones en las que mejor podía contribuir a la creación de 

riqueza, así como la forma de distribuirla. Todas estas cuestiones no eran fáciles de conciliar, 

especialmente para la floreciente ciencia económica que se desarrollaba en un contexto de un nuevo 

tipo de conflicto social caracterizado tanto por su potencial como por implicar a las clases sociales 

definidas objetivamente por su posición en el proceso de producción.  

El análisis del trabajo como punto de entrada en las diferentes escuelas de pensamiento económico 

se presenta subsumido en el de los contextos y condiciones históricas generales en los que las 



 
 

 

7 
 

diferentes escuelas basan y formulan sus teorías. Tras explorar la Escuela Clásica (Smith, Ricardo y 

Marx), introducimos la escuela de pensamiento neoclásica en la que profundizamos en la distinción 

entre marginalista y marshalliana. Luego seguimos con las críticas y las nuevas propuestas de Keynes, 

y más tarde con el segmento de las Nuevas Escuelas bajo el cual exploramos las diferentes líneas que 

han derivado de las principales escuelas. Al final, proponemos algunas conclusiones sobre la situación 

actual en términos de escuelas e ideologías dominantes y cómo eso afecta a las estructuras laborales 

actuales.  

 

Antecedentes históricos 

La Riqueza de las Naciones (1776) es el libro que hizo famoso a Smith y lo consagró como el Padre de 

la Economía. El contenido del libro es realmente revolucionario si tenemos en cuenta que fue escrito 

en una época en la que el feudalismo estaba todavía muy extendido y también bastante fuerte, y que 

la parte de la economía que se organizaba según el mecanismo de mercado era extremadamente 

pequeña, aunque crecía rápidamente. De hecho, la contribución de Smith se sitúa precisamente en la 

etapa final de la transición de la sociedad medieval y feudal a la moderna y capitalista. Más 

concretamente, suele identificarse a finales del siglo XVIII, sobre todo cuando se trata de Inglaterra (y, 

por extensión, de Escocia), con el inicio de la revolución industrial. 

En el plano de los procesos productivos fue la producción manufacturera la que impulsó la 

consolidación de dos de las clases sociales características de la sociedad moderna: los capitalistas 

industriales, por un lado, y el proletariado industrial, por otro. Sin embargo, a pesar de sus rasgos 

plenamente modernos (como las nuevas modalidades productivas en la fragmentación y 

especialización del trabajo) la producción manufacturera de la que Smith fue testigo estaba lejos de 

estar madura. La revolución industrial había comenzado recientemente, pero aún estaba inacabada. 

La ruptura categórica que produjo Smith en la defensa del naciente sistema capitalista debe ser 

considerada, más que nada, como una reacción y una crítica a los sistemas tradicionales, medievales, 

feudales y absolutistas que regían hasta ese momento. Las intenciones de Smith de descubrir las leyes 

que regían la nueva sociedad moderna rompieron definitivamente con la tradición escolástica 

fundamentalmente impregnada de teología; a la vez que rechazaron algunas de las principales 

proposiciones de las dos corrientes económicas que datan de los siglos inmediatamente anteriores y 

que también pertenecen a la modernidad: El mercantilismo y la escuela fisiocrática. En otras palabras, 

más allá de la pertenencia a la clase de Smith, la apología de la sociedad moderna puede interpretarse 

como resultado de su rechazo a las tradiciones hegemónicas de la época. 

La primera gran cuestión que perseguía Smith era desvelar el mecanismo por el que un sistema social 

del tipo expuesto funcionaría a lo largo del tiempo y se mantendría estable. En el siguiente apartado 

abordamos algunas de las ideas y las "leyes económicas" que Smith utilizó como argumentos en 

defensa del nuevo régimen social desde una perspectiva "científica". 
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La mano invisible 

Al introducir la noción de leyes económicas y su funcionamiento, Smith situó la economía sobre una 

base científica. Por eso se le llama el padre fundador de la economía moderna. En concreto, Smith 

pretende demostrar que las formas económicas del sistema capitalista, al no regirse por los principios 

y normas tradicionales, es decir, por las regulaciones y restricciones feudales, no conducen a una 

desorganización general sino que, por el contrario, el capitalismo se rige por un conjunto de leyes que 

aseguran la reproducción material de la sociedad y, además, su progreso. Sin embargo, estas leyes 

tienen una naturaleza particular.  

En primer lugar, Smith descarta de plano cualquier vínculo inmediato entre las leyes económicas y las 

leyes divinas. Por el contrario, las leyes económicas se refieren a un fenómeno puramente humano, y 

más concretamente al interés propio de los seres humanos. Smith sostiene que el interés propio, un 

motivo socialmente inaceptable, da lugar, a través de complejas interrelaciones sociales, a la cohesión 

social y al crecimiento.1 Considerado desde una perspectiva estrictamente individual, si una 

determinada forma de actuar es más rentable o satisfactoria, y lo mismo ocurre con cada uno de los 

individuos que componen la sociedad, entonces, en virtud de esa conveniencia individual, ese 

comportamiento y sus resultados son los que se impondrán como leyes económicas generales. Smith 

describió este funcionamiento espontáneo de las leyes objetivas que guían la acción humana de forma 

acorde con los intereses de la sociedad en su conjunto como la mano invisible.2 

Aunque cabría esperar que el interés propio condujera a una sociedad caótica, Smith sostiene, en 

cambio, que la sociedad no se derrumba gracias a la competencia. Cuando cada miembro de la 

sociedad busca servir a su propio interés, sin tener en cuenta los costes sociales, su interés se enfrenta 

al de otros individuos con motivaciones similares. Si, por ejemplo, un productor cobra un precio 

demasiado alto, es de esperar que los compradores se dirijan a otros productores. Si un productor 

paga mal a sus trabajadores, éstos buscarán empleo en otra parte. 

Además, este sistema se basa principalmente en las decisiones descentralizadas de numerosos 

individuos sin la mediación de ningún organismo central de coordinación, sino sólo bajo la 

coordinación de los mecanismos del mercado que resuelven el problema de la producción. Por 

ejemplo, si el precio de un producto es demasiado alto, esto es un indicio de que la sociedad quiere 

mayores cantidades de ese producto. Los precios altos dan lugar a un exceso de beneficios, que atraen 

la inversión en esta actividad rentable; esta acumulación de capital amplía la oferta del producto, algo 

que la sociedad quería en primer lugar y a precios más bajos. El proceso inverso tiene lugar en el caso 

de que el precio sea inferior al normal. En la misma línea, el problema de la distribución se resuelve 

implícitamente, ya que los precios de los productos incorporan las retribuciones normales de los 

factores de producción, es decir, los salarios, beneficios y rentas normales. 

 
1 Fundamentó su caso en una publicación anterior, Los sentimientos morales (1759) 
2 "Como todo individuo, por lo tanto, se esfuerza tanto como puede para emplear su capital en el apoyo de la 

industria doméstica, y para dirigir esa industria de manera que su producto pueda ser del mayor valor; todo 

individuo necesariamente trabaja para hacer que los ingresos anuales de la sociedad sean tan grandes como 

pueda. Por lo general, ni se esfuerza por promover el interés público, ni sabe cuánto lo promueve. Al preferir el 

apoyo de la industria nacional al de la extranjera, sólo pretende su propia seguridad; y al dirigir esa industria 

de tal manera que su producto pueda tener el mayor valor, sólo pretende su propio beneficio, y en este, como 

en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su 

intención. Tampoco es siempre peor para la sociedad que no forme parte de ella. Al perseguir su propio interés, 

con frecuencia promueve el de la sociedad más eficazmente que cuando realmente tiene la intención de 

promoverlo". (WN, p. 423) 
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En resumen, Adam Smith fundamentó su teoría en las nociones entrelazadas de interés propio y 

competencia que, guiadas por la mano invisible, explican cómo el mecanismo de mercado es un 

sistema autorregulado, cuyo funcionamiento no conduce al caos y a la eventual ruptura, sino a un 

sistema que consigue dar lugar a la cohesión social y mantener unidas todas las fuerzas centrífugas. 

 

División del trabajo 

En La riqueza de las naciones, la búsqueda de Smith por comprender la nueva dinámica de la "sociedad 

civilizada", es decir, del capitalismo naciente cuyo nacimiento estaba presenciando, es una intención 

de encontrar una respuesta a la pregunta natural que sigue: "¿qué es la riqueza?". De hecho, las 

respuestas de Smith se manifestaron inmediatamente, ya que en la primera frase que aparece en la 

introducción del libro hace una breve afirmación que posiblemente se convertiría en la piedra angular 

de todo el sistema teórico clásico: 

"El trabajo anual de cada Nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida, y que el país consume anualmente. Dicho fondo se integra siempre, ya sea 

con el producto inmediato del trabajo, o con lo que se adquiere a través de dicho producto a otras 

naciones" (WN [1776] p. 3). 

Brevemente, casi de forma lacónica, Smith aporta dos puntos de vista esencialmente diferentes de las 

dos teorías más importantes de su época. En primer lugar, sostiene que la riqueza está constituida por 

los bienes, por los productos de todo tipo, las "cosas necesarias y convenientes para la vida". Y en 

segundo lugar, y aún más importante, afirma que la única y exclusiva fuente de riqueza es el trabajo 

de los hombres, o más exactamente, el trabajo de la sociedad en su conjunto -el "trabajo anual de la 

nación". Rechaza explícitamente las ideas mercantilistas que sostenían que el origen de la riqueza 

debía buscarse en las operaciones comerciales y que su forma preferente es el dinero; como afirmaba 

la creencia de los mercantilistas. Pero tampoco se crea únicamente por el trabajo agrícola ni se 

concreta exclusivamente en los productos primarios generados por la naturaleza y que luego sufrirán 

diversas transformaciones, como defendía la versión fisiocrática. 

Siguiendo con esta reflexión, si era cierto lo que sostiene Smith, es decir, que la riqueza está 

constituida por cosas necesarias y convenientes para la vida y cuyo origen es el trabajo, la siguiente 

pregunta que el autor trataba de responder era "¿cómo podría una sociedad aumentar la riqueza?". 

El argumento de Smith era una consecuencia directa de lo anterior, ya que afirmaba que la tendencia 

natural de la economía de mercado es el crecimiento de la riqueza que se crea a partir de la división 

del trabajo con su consiguiente aumento de la productividad y reducción de los costes. Aquí también 

es importante recordar que Smith describía una economía en transición del feudalismo al sistema de 

mercado. La época de Smith se caracteriza por la difusión de la producción manufacturera y no por la 

aparición de la fábrica moderna y sus innovaciones tecnológicas. Esto implica que el aumento del 

volumen de producción debe atribuirse inequívocamente a un crecimiento de las "fuerzas productivas 

del trabajo", ya que no se asoció ni a un aumento sustancial de la población activa ni a la utilización 

de nueva maquinaria para ayudar al trabajador en sus tareas. La causa del aumento de la 

productividad del trabajo debe buscarse entonces, según Smith, en la profundización de la división del 

trabajo.  
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Gráfico: el crecimiento de la producción industrial en Inglaterra 1700-1913 

Con el fin de explicar la división del trabajo, para la que Smith utiliza la famosa analogía de la fábrica 

de alfileres, explica que cuando el proceso de producción destinado a la fabricación de un mismo 

artículo se fragmenta en numerosas operaciones sencillas realizadas por diferentes trabajadores, se 

produce un aumento de la productividad del trabajo por tres razones: En primer lugar, la 

especialización del trabajador en una única tarea repetitiva le confiere una mayor destreza; en 

segundo lugar, se produce un ahorro de los "tiempos muertos" provocados por el paso de una 

operación a otra; y, por último, al dedicar toda la jornada a una única tarea, se estimula la creatividad 

del trabajador, que le ayuda a idear nuevos y más eficaces instrumentos de trabajo o a mejorar los 

antiguos.  

Esta teoría de la división del trabajo añade dos elementos importantes. En primer lugar, aunque la 

sociedad de mercado funciona de forma totalmente descentralizada, donde cada individuo busca 

satisfacer su propio interés, sin embargo esta sociedad crea mecanismos internos que unen a las 

personas en una totalidad cohesionada. Lejos de establecer una independencia total entre los 

productores, se establece una relación de dependencia mutua, de nuevo tipo, entre todos los 

hombres: "en una sociedad civilizada -dice Smith- [cada hombre] necesita la cooperación y la ayuda 

de la multitud en todo momento" (WN [1776] p. 16). En segundo lugar, Smith demostró que una 

sociedad así es capaz de crecer económicamente, ya que la división del trabajo conduce 

indudablemente a un rápido aumento de la productividad, que a su vez conduce al crecimiento de la 

economía. La siguiente cuestión es si este crecimiento de la economía continuará para siempre, 

cuestión que Smith relaciona con la oferta y la demanda de trabajo y su precio, para lo cual es 

necesario comprender más a fondo la teoría del valor de Smith. 

 

Teoría(s) del valor 

Ya se ha establecido que la sociedad civilizada es en su esencia una sociedad comercial, en la que, 

como resultado de la división del trabajo, cada hombre se especializa en una forma de producción y, 

por lo tanto, se ve obligado a recurrir al producto del trabajo de otros hombres a través del 

intercambio. La línea argumental trazada en la Riqueza de las Naciones conduce a la discusión sobre 
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las fuerzas que rigen las relaciones de intercambio, es decir, la determinación del valor de las 

mercancías.  

La teoría del valor es el esfuerzo por conectar los fenómenos superficiales de la vida económica con 

alguna ley interna. Smith afirma que la palabra VALOR tiene dos significados diferentes, ya que a veces 

expresa la utilidad de un determinado objeto valor, y, en otras ocasiones, la capacidad de comprar 

otros bienes. Podemos llamar al primero valor de uso y al segundo valor de cambio. El punto de 

partida de la investigación es precisamente la pregunta: ¿cómo se determina el valor relativo o el valor 

de cambio de las mercancías? Lo que dijo Smith es que el valor de cambio no está condicionado 

cuantitativamente por el valor de uso (por la utilidad), y que la magnitud del valor de uso y del valor 

de cambio son dos factores independientes de la mercancía. 

Smith argumentó en los tres primeros capítulos que el trabajo está dividido socialmente de tal manera 

que para el propietario de una mercancía -que depende del trabajo de otros para obtener cosas 

necesarias y convenientes para la vida- el valor de su mercancía es igual al trabajo de otros que su 

mercancía le permite adquirir o "ordenar" en el intercambio. Según Smith, cuando un individuo 

intercambia una mercancía por otra, en realidad está adquiriendo el trabajo de otro "plasmado" en 

ese producto. Por lo tanto, el valor es, esencialmente, trabajo, y su magnitud está fijada por la cantidad 

de trabajo necesario. Sin embargo, aquí se enfrenta a una de las muchas dificultades en la carrera por 

descubrir el verdadero significado del valor. Por mucho que sostenga que el trabajo es la única fuente 

verdadera de valor, lo cierto es que el trabajo no puede ser observado por sí mismo, lo que deja una 

segunda cuestión: ¿cómo se mide ese trabajo? 

La forma más sencilla de garantizar el resultado sería que los individuos que participan en el 

intercambio conocieran las cantidades de trabajo que contienen las mercancías. Para ello, Smith 

adopta el enfoque radical de describir una sociedad primitiva en la que no hay ni capital ni trabajo 

asalariado y en la que el trabajador-productor conoce exactamente la cantidad de trabajo que supone 

cada producto de esta sociedad: 

En el estado primitivo y tosco de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación 

de la tierra, la única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio recíproco de 

diferentes objetos parece ser la proporción entre las diferentes cantidades de trabajo que se necesitan 

para adquirirlos. Si en una nación de cazadores, por ejemplo, suele costar el doble matar un castor que 

un ciervo, el castor se intercambiará naturalmente por o valdrá dos ciervos. Es natural que 

generalmente el producto del trabajo de dos días o dos horas valga el doble de lo que es consecuencia 

de un día o una hora (WN [1776] 1997: 47) 

Así que en este contexto se cumple la ley del valor basada en el trabajo. Smith consigue así su objetivo, 

sólo que lo hace a costa de que la ley del valor pierda todo su interés teórico, ya que sería una ley que 

describe el comportamiento de los precios sólo en la sociedad primitiva. ¿Cuál es, pues, la ley que rige 

el intercambio -el intercambio de valor- en la "sociedad civilizada" actual? Para responder a esta 

pregunta, Smith tuvo que abandonar la teoría del valor del trabajo y propuso una explicación 

completamente nueva y diferente, conocida como teoría del valor de adición, que sostiene que el 

valor de cambio está determinado por la suma de los salarios, los beneficios y las rentas, es decir, las 

recompensas obtenidas por todos los que participan en el proceso de producción: trabajadores, 

capitalistas, terratenientes. Esta teoría del valor, conocida también como "teoría de los costes de 

producción", constituyó de hecho una teoría de la determinación de los precios basada en el coste de 

producción, que iba a desempeñar un papel importante en nuestros días. Esta noción de valor se 

convirtió en el punto de partida para el desarrollo de las teorías del valor que sitúan el trabajo, el 
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capital y la tierra como factores de producción equivalentes y creadores de valor. Esta interpretación 

fue apoyada por muchos economistas del siglo XIX, entre los que se encuentran J.B. Say y J.S. Mill.   

Ricardo, como examinaremos en el próximo capítulo, adoptó la primera visión del valor de Smith, 

conocida como la teoría del valor del trabajo, e hizo un esfuerzo por aplicarla a la sociedad moderna 

y resolvió algunos de los enigmas que hicieron que Smith abandonara su primera (y correcta según 

Ricardo) visión. 

 

El tipo de influencia de David Ricardo en la historia del pensamiento económico fue muy diferente al 

de Adam Smith. En primer lugar, Ricardo consiguió en vida formar una verdadera escuela de economía 

de la que fue el líder indiscutible. Para enmarcar el contexto, la época de Ricardo fue cuatro décadas 

después de las aportaciones de Smith. Por lo tanto, pudo asistir al desarrollo de un capitalismo que 

avanzaba rápidamente hacia la madurez, en el que las fuerzas de la revolución industrial se habían 

desencadenado ya de forma incontenible. Además, precisamente por su posición en la historia de las 

ideas, Ricardo tuvo un punto de partida privilegiado para sus propias investigaciones: La riqueza de 

las naciones de Smith. Se encuentra sobre los hombros de un gigante. 

La principal contribución de Ricardo a la teoría del valor es su insistencia en la aceptación de la teoría 

del valor del trabajo de Smith, según la cual los precios relativos de las mercancías son 

aproximadamente proporcionales a las cantidades relativas de trabajo que se gastaron para su 

producción. Concretamente, en Ricardo, el tiempo de trabajo es el principal regulador de los precios 

naturales, que a su vez son el centro de gravedad de los precios de mercado: 

Todas las grandes variaciones que se producen en el valor relativo de las mercancías a producir por la 

mayor o menor cantidad de trabajo que puede ser necesario de vez en cuando para producirlas. (Obras, 

vol. I, pp. 36-37) 

El desacuerdo de Ricardo con Smith es evidente. Smith se vio obligado a abandonar la teoría del valor 

del trabajo ante el surgimiento de una sociedad capitalista en la que no podía explicar las razones de 

la diferencia entre el trabajo ordenado (salario) y el trabajo incorporado (valor del producto). La crítica 

de Ricardo indicaba que el salario no es -no puede ser- igual al valor del producto, sino que se rige por 

otras leyes, ya que el salario, como el precio de cualquier otra mercancía, está sujeto a variaciones 

permanentes. El "valor del trabajo", es decir, el monto del salario, sostiene Ricardo, no contradice ni 

invalida la determinación del valor del tiempo de trabajo y no está relacionado con la magnitud del 

valor del producto.  

Si se cumple la determinación de la teoría del valor del trabajo, un cambio en los salarios es incapaz 

de modificar los precios, siempre que no hayan variado las necesidades de tiempo de trabajo de cada 

producto. Sin embargo, la variación debe ser absorbida de alguna manera, y en efecto lo es porque 

los beneficios guardan, según Ricardo, una relación inversa con los salarios. El valor está determinado 

por la cantidad de trabajo, pero luego este valor debe "resolverse" en salarios y beneficios. Al variar 

los salarios, la magnitud total del valor no cambia, dice Ricardo, pero sí su distribución entre las clases. 

Las consecuencias de esta sencilla conclusión son grandes: sobre esta base hay que aceptar que la 

sociedad capitalista está inexorablemente atravesada por un conflicto distributivo entre capitalistas y 

trabajadores. Los intereses opuestos de unos y otros los enfrentan fatalmente: cualquier aumento de 

los salarios implica necesariamente una reducción de los beneficios. Cuando Smith se encontró con la 
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relación mutua entre salarios y beneficios, abandonó la teoría del valor del trabajo para adoptar la de 

los costes de producción, que no hace más que anular el conflicto ya que, según este enfoque, los 

aumentos de los salarios provocan incrementos proporcionales a los precios de las mercancías, en 

lugar de determinar una caída general de los beneficios. La armonía reina entonces -con las notas que 

indicamos- entre empresarios y trabajadores. 

A pesar de la falta de una medida perfecta e invariable del valor, Ricardo aceptó el principio según el 

cual las relaciones de cambio de los productos (es decir, los precios de las mercancías) están reguladas 

por los tiempos de trabajo relativos empleados en su producción, no sólo en la "sociedad primitiva" 

sino también en el capitalismo. La diferencia es que en el capitalismo, la teoría del trabajo de los 

precios relativos necesita varias calificaciones y modificaciones. Estas modificaciones están 

relacionadas con la presencia de factores como la relación capital-trabajo y los cambios en la 

distribución de la renta.  

Por último, Ricardo mostró especial interés por las cuestiones del comercio internacional. Pensó que 

su teoría del valor (de cambio) del trabajo podía ampliarse para incluir no sólo los mercados nacionales 

sino también los internacionales. Además, utilizando la teoría cuantitativa del dinero, dedujo el 

principio de la ventaja comparativa, una idea que ha sobrevivido (aunque modificada) hasta nuestros 

días y que se puede encontrar en todos los libros de comercio internacional.3 

 

Introducción 

Desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, a finales de la década de 1860 y 

principios de la de 1870, nacieron dos corrientes que se proponían romper con la economía política 

clásica. Dos movimientos que, sin embargo, completamente opuestos y simultáneos (con una 

diferencia de unos pocos años -Marx, en 1867 y los Marginalistas 1870), dieron su forma casi definitiva 

al escenario de la teoría económica contemporánea. 

La perspectiva de Marx no consiste en rechazar exhaustivamente todas las teorías formuladas por los 

pilares de la economía política clásica (Smith y Ricardo); pero las toma como punto de partida. Sin 

embargo, el objetivo de Marx es trascender el legado clásico, conservando en parte su contenido pero 

también señalando sus limitaciones. La importancia que el propio Marx atribuye a las obras de Smith 

y Ricardo se manifiesta también en las numerosas citas incluidas en El Capital, pero también en el 

detallado análisis que les dedica. 

Existen diferentes interpretaciones de Marx, lo que da a menudo la impresión de que su obra es un 

panfleto político. En efecto, esto está relacionado con la historia del movimiento socialista, cuyos 

orígenes se inspiraron en gran medida en el propio Marx, más concretamente en los escritos políticos 

y filosóficos de Marx y Engels (por ejemplo, El Manifiesto Comunista (1848), La Ideología Alemana 

(1845-1846). Sin embargo, esta estrecha interpretación ignoraría las principales contribuciones 

económicas de Marx, es decir, los tres volúmenes de El Capital. 

 

 
3 Para más información al respecto, véase el capítulo sobre Competencía o Cooperatión. 
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Las mercancías y el trabajo abstracto 

El objetivo de los estudios económicos de Marx era "poner al descubierto las leyes del movimiento de 

la sociedad moderna" (El Capital, vol. I, p. 10), es decir, descubrir regularidades sociales descritas 

principalmente como tendencias a largo plazo. Marx observa que el capitalismo es un sistema 

históricamente específico caracterizado por el intercambio generalizado de mercancías, por lo que, 

naturalmente, el punto de partida de su investigación es el análisis de las mercancías, la forma más 

elemental de la riqueza de una sociedad capitalista. Como ya señaló la escuela clásica, las mercancías 

tienen una doble propiedad: pueden utilizarse para satisfacer necesidades y también pueden 

intercambiarse. Adoptando la terminología establecida en la época de Marx, una mercancía es al 

mismo tiempo un valor de uso y un valor. De nuevo la pregunta que se plantea es: ¿qué regula ese 

intercambio?  

Si las mercancías no tuvieran en sí mismas "algo igual", nunca podrían ser iguales en el intercambio, y 

ese algo igual no tiene nada que ver con sus respectivos valores de uso. Y es que sus cuerpos 

materiales, sus valores de uso, lejos de hacerlas iguales, las hacen diferentes entre sí. Cuando se 

abstrae el valor de uso de las mercancías, queda una única propiedad común: todas ellas son 

productos del trabajo, pero del trabajo considerado como trabajo indistinto. Las mercancías son 

valores porque representan el trabajo humano abstracto que las produjo. 

Cuando Smith, originalmente, y más tarde Ricardo, se esforzaron por encontrar lo que "creaba" el 

valor (la fuente del valor), llegaron a una conclusión, tan original como difícil de demostrar: sólo y 

exclusivamente el trabajo tiene la capacidad de "crear" valor. Una vez establecida esta conclusión, 

procedieron a postular que existía una relación proporcional entre el valor y el trabajo "contenido" en 

las mercancías. En este campo hay que señalar dos diferencias cruciales entre los clásicos y Marx. En 

primer lugar, los autores clásicos se refieren siempre al trabajo sin hacer más precisiones. Confunden 

así dos aspectos del trabajo: el trabajo considerado como actividad productiva humana en general (lo 

que Marx llama trabajo abstracto); y la actividad destinada a fabricar un determinado producto 

(trabajo útil y concreto). No se trata de dos actividades diferentes, sino de dos formas distintas de ver 

el mismo trabajo. En otras palabras, Marx llama a la cantidad total de tiempo de trabajo abstracto, es 

decir, incorporado a una mercancía, la medida inmanente del valor de la mercancía.  

En segundo lugar, la economía política clásica se limitaba principalmente a cómo se establecía el 

precio, o sea el valor de cambio. A diferencia de los clásicos, Marx nunca ha dicho que esta 

determinación cuantitativa del valor sea inmediatamente comparable con la relación que existe entre 

los precios observables en el mercado. Recordemos que tanto para Smith como para Ricardo las 

categorías valor y valor de cambio (o precio) se confunden hasta convertirse en una sola, como si se 

tratara de un único fenómeno. Para Marx, valor y valor de cambio no son lo mismo, al contrario de lo 

que creían Smith o Ricardo. En consecuencia, no se debe confundir el trabajo con el valor, así como 

no se debe confundir el valor con el precio.  

 

El tiempo de trabajo socialmente necesario y la ley del valor 

El valor de una mercancía es igual a la cantidad de tiempo de trabajo abstracto que es socialmente 

necesario para la producción de la mercancía en cuestión. De ahí que la noción de tiempo de trabajo 

abstracto socialmente necesario sea diferente del tiempo de trabajo homogeneizado de Smith y 

Ricardo.  

Para Marx, la cantidad de trabajo y, en consecuencia, la magnitud del valor, está determinada por el 

tiempo de trabajo necesario para fabricar cualquier mercancía, es decir, por el tiempo de trabajo 
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requerido por término medio para producirla o, en otras palabras, por el tiempo de trabajo 

"socialmente necesario para producir cualquier valor de uso, en condiciones normales de producción y 

con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperante en la sociedad". Por ejemplo, Marx 

(El Capital, vol. I, p. 39) se refiere a un ejemplo característico que se observó en Inglaterra cuando la 

introducción de los telares mecánicos redujo el tiempo de trabajo socialmente necesario para la 

producción de telas en aproximadamente un cincuenta por ciento. Los productores tradicionales que 

siguieron trabajando con telares manuales descubrieron que el valor de su mercancía se había 

reducido a la mitad, no por la reducción de su propio tiempo de trabajo, sino por la reducción del 

tiempo de trabajo socialmente necesario. 

¿Cómo varía la magnitud del valor? Si se requiere más trabajo en la producción de una determinada 

mercancía, mayor será su valor. Y del mismo modo, cuanto mayor sea la capacidad productiva del 

trabajo, menor será la magnitud del valor, ya que la cantidad de trabajo invertida en la producción de 

cada unidad será menor. En resumen: "la magnitud del valor de una mercancía cambia directamente 

a la cantidad de trabajo e inversamente a la capacidad productiva del trabajo invertido en ella" (El 

Capital [1867] 1986: 8). 

Siguiendo esta lógica, la ley del valor -según la cual el tiempo de trabajo socialmente necesario se 

encarna directamente en una mercancía- es el regulador del movimiento de los precios de mercado. 

Los precios son el medio a través del cual los capitalistas realizan sus ganancias y pérdidas y regulan 

su comportamiento en consecuencia. El tiempo de trabajo socialmente necesario constituye el 

regulador de los precios y del beneficio y, por tanto, de la reproducción social. El funcionamiento de 

esta doble relación es lo que Marx llama la ley del valor, cuyo papel es análogo al de la "mano invisible" 

de Adam Smith, ya que proporciona una explicación de cómo se reproduce la sociedad capitalista y de 

las distintas escalas de su reproducción.  

 

Valor excedente 

Marx hizo la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, una distinción que es absolutamente crucial 

para la comprensión del concepto de plusvalía. 

La fuerza de trabajo o capacidad de trabajo debe entenderse como el conjunto de las capacidades 

mentales y físicas existentes en un ser humano, que ejerce siempre que produce un valor de uso de 

cualquier tipo. (El Capital, vol. I, p. 186) 

De ello se desprende que el trabajo es la utilización de la fuerza de trabajo, es decir, del trabajo útil 

que realiza un trabajador en un periodo de tiempo determinado. Y, como cualquier otra mercancía, el 

valor de la fuerza de trabajo viene determinado por la cantidad de trabajo que requiere su producción. 

En este caso, la magnitud del valor es igual al tiempo de trabajo necesario para producir el sustento 

del trabajador. En otras palabras, el valor de la fuerza de trabajo es igual al tiempo de trabajo 

socialmente necesario para la producción de las mercancías que el trabajador adquiere con su salario 

monetario para reproducirse a sí mismo y a su familia. Pero el tiempo de trabajo incorporado en las 

mercancías que normalmente utiliza el trabajador para reproducirse a sí mismo y a su familia en un 

día es menor que el tiempo de trabajo que un trabajador ofrece realmente al propietario del capital 

durante el mismo período de tiempo. El resultado es que, para cualquier período de tiempo, el 

trabajador produce más valor que el equivalente salarial que paga el propietario del capital por el uso 

de la fuerza de trabajo. Esta diferencia, Marx la denomina "trabajo no remunerado" y "trabajo 

excedente". 
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Esta línea argumentativa, que comienza en el análisis de la mercancía y continúa con las ideas de 

trabajo abstracto, tiempo de trabajo social necesario y fuerza de trabajo, constituye la piedra angular 

teórica de la descripción política de la sociedad moderna de Marx. Para Marx, todas las sociedades 

necesitan del trabajo para reproducirse. Tanto es así, que en todas las sociedades una determinada 

clase social realiza más trabajo del necesario para su propia reproducción y el exceso de trabajo es 

apropiado por las clases dominantes a través de las relaciones de propiedad, las tradiciones, el sistema 

legal y también la fuerza. Estas relaciones de explotación son bastante transparentes en los modos de 

producción precapitalistas (por ejemplo, la esclavitud y el feudalismo), mientras que en el capitalismo 

están integradas en transacciones monetarias que dan la impresión de ser intercambios iguales y, por 

tanto, justos. 

La diferencia entre el tiempo de trabajo total y el necesario para reproducir la capacidad de trabajo 

de los trabajadores se denomina tiempo de trabajo excedente y su expresión monetaria, la plusvalía, 

se la apropian las clases propietarias (capitalistas y terratenientes) y el Estado. La riqueza acumulada 

en una sociedad está directamente relacionada con la cantidad de tiempo de trabajo excedente, que 

está inversamente relacionada con el tiempo de trabajo necesario de la fuerza de trabajo. La distinción 

entre trabajo y fuerza de trabajo es el mayor descubrimiento y contribución de Marx a la economía 

política, porque a través de esta distinción se puede explicar la fuente de la plusvalía.  

 

Pequeña nota final sobre la concentración de capital  

Para obtener una imagen completa del sistema de Marx, habría que explorar todo el desarrollo 

contenido en El Capital, lo que está fuera del alcance de este artículo. Sin embargo, aparte de la teoría 

de la plusvalía, es esencial extraer una cosa más del Capital de Marx, la idea de la concentración del 

capital.  

Según Marx, el rasgo distintivo del comportamiento individual de los capitalistas es la búsqueda del 

beneficio como fin en sí mismo, lo que les obliga a dos tipos de competencia: la primera con los 

trabajadores en los mercados de trabajo sobre los salarios y las condiciones de trabajo, y la segunda 

con otros capitalistas en los mercados de mercancías sobre la expansión de la cuota de mercado a 

expensas de sus competidores. Los capitalistas hacen frente a estos dos tipos de competencia 

mediante la introducción de más capital fijo. Como consecuencia, la mecanización del proceso de 

trabajo se utiliza para aumentar la productividad del trabajo. La introducción de capital fijo aumenta 

la escala de operación necesaria para lograr una eficiencia mínima y reduce el coste unitario de 

producción. Esto último implica que, al reducir sus precios, las empresas innovadoras pueden ampliar 

su cuota de mercado a costa de las empresas menos eficientes. Así, el proceso de acumulación de 

capital conduce a que un pequeño número de empresas punteras controlen una parte cada vez mayor 

del mercado total. Esta es la razón por la que la concentración de capital es el resultado esperado 

implícito en la naturaleza del capital y en el funcionamiento de la competencia, que de ninguna 

manera disminuye con el tiempo.  

Si hay una gran predicción que se ha validado históricamente, es la ley de Marx de la concentración 

creciente del capital. 
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Nuestro objetivo aquí es aclarar la estructura de la teoría clásica y, más concretamente, señalar los 

aspectos específicos de esta línea de pensamiento que más tarde tomarán las escuelas de 

pensamiento económico continuistas y opuestas. Para empezar, la economía clásica es un término 

inventado por Marx y posteriormente tomado por Keynes. Según Marx, el punto común de todos los 

pensadores que podrían agruparse bajo el término de economista clásico es la opinión de que el 

trabajo empleado en la producción (en general) es responsable de la creación de valor. Sin embargo, 

como hemos visto, estos puntos de vista comunes seguían dando lugar a muchas diferencias entre los 

pensadores clásicos.  

Ahora bien, hay otros puntos sobre el economista clásico y sus métodos de análisis que también deben 

mencionarse. En el análisis clásico no hay ninguna suposición sobre la plena utilización de la fuerza de 

trabajo. El desempleo de la mano de obra coexiste con la utilización normal de la capacidad productiva 

de la economía (que se utiliza a su pleno potencial a largo plazo). La existencia del subempleo aparece 

tanto en Ricardo como en Marx en su noción de ejército industrial de reserva. Por un lado, para la 

escuela clásica el nivel de empleo (o sea la cantidad de trabajo) estaba determinado por el nivel de 

acumulación de capital (y su capacidad de demanda de trabajo) y por la variación de la población.  Por 

otro lado, los salarios (o en otras palabras, el precio del trabajo) estaban determinados por la idea del 

coste de la reproducción del trabajador (es decir, la cesta de bienes que los trabajadores compran 

normalmente). 

Esto es característicamente diferente de la teoría neoclásica, como veremos, para la cual este proceso 

se define en el mercado de trabajo, donde los precios (nivel de salario) y las cantidades (nivel de 

empleo) están determinados por las fuerzas de la demanda y la oferta. 
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Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolló un feroz enfrentamiento entre la burguesía 

industrial y la antigua aristocracia terrateniente. La discusión política estuvo marcada por el 

enfrentamiento entre los proteccionistas y los librecambistas, entre el campo y la industria, es decir, 

por las reyertas propias del periodo de consolidación del capitalismo. Poco a poco, junto con el avance 

del capitalismo, el eje del conflicto entre las clases siguió moviéndose hasta tomar la forma de un 

conflicto cada vez más abierto que tiene a la clase obrera como uno de sus protagonistas.  

En sus inicios, la conformación del sistema fabril había encontrado un depósito casi inagotable de 

campesinos, siervos y vasallos expulsados de sus tierras y artesanos empobrecidos para alimentar los 

"depósitos" de un proletariado eminentemente débil y desarticulado. La llamada "acumulación 

originaria", punto de partida del régimen capitalista, estuvo marcada por la explotación ilimitada de 

los nuevos asalariados, cuyas asociaciones fueron prohibidas y sus reivindicaciones perseguidas y 

castigadas. No fue hasta la tercera década del siglo XIX cuando la clase obrera inició un movimiento 

de resistencia.  

Podría decirse que las teorías económicas se vieron obligadas a acompañar este ciclo de cambio de 

sistema. En efecto, en el ámbito del pensamiento económico, el período se inició con las agitadas 

controversias entre partidarios y detractores del sistema ricardiano, el que se ha consolidado como la 

ortodoxia hegemónica.  

A lo largo de la segunda mitad del siglo 19th , de 1850 a 1870, la economía política pareció estabilizarse, 

formando una ortodoxia de raíz ricardiana y con John Stuart Mill, alumno de Ricardo, como figura 

dominante. Sin embargo, bajo la superficie del amplio consenso, se estaban desarrollando los dos 

nuevos sistemas teóricos que marcarían el terreno teórico durante el siglo 20th : el sistema 

marginalista y el sistema marxista (paralelismo ya introducido en la primera sección de Marx). El 

marginalismo se convirtió en una nueva ortodoxia que dedicó muchos esfuerzos, sobre todo en el 

momento de su consolidación, a enfrentarse a las ideas de Marx.  

Esta etapa inicial fue una etapa realmente revolucionaria para el Marginalismo, ya que sus promotores 

se propusieron destronar y desplazar la ortodoxia de la época, es decir, la escuela clásica de la "línea 

Ricardo-Mill". Con la diferencia de unos pocos años, se publicaron las tres obras fundacionales que 

dieron forma al movimiento Marginalista. Estos libros son la Teoría de la Economía Política del 

británico William Jevons (1871), los Principios de la Economía Política del austriaco Carl Menger (1871) 

y los Elementos de la Economía Política Pura del francés León Walras (1874).  

Las ideas de los "economistas marginales" fueron conformando una teoría integrada, que se ha 

denominado economía neoclásica. El triunfo del movimiento, sin embargo, no lo consiguieron los tres 

fundadores, sino que vino de la mano de Alfred Marshall. En 1890 Marshall publica sus Principios de 

Economía, dando una expresión más madura y completa a las aportaciones del marginalismo; pero, 

esta madurez se alcanzó a costa de limar ciertas "asperezas" y de atenuar -incluso hacerlas 

desaparecer por completo en algunos casos- las polémicas argumentaciones de los tres predecesores 

marginalistas. Marshall propuso una especie de síntesis entre los marginales y los clásicos 

convirtiéndose así en el artífice de la escuela de pensamiento neoclásica. Marshall argumentó que las 

ideas de los economistas marginales no son más que la evolución de los economistas clásicos y en este 

sentido son economistas neoclásicos.  
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En nuestra discusión sobre la estructura de la teoría clásica, encontramos que el núcleo de esta teoría 

se basa en la teoría del valor basada en el tiempo de trabajo, o en otras palabras, la teoría del valor 

del trabajo que explicaba el valor-cambio (precio) de las mercancías. Para entender lo que llevó a la 

sustitución de esta teoría por la teoría neoclásica basada en la utilidad, tenemos que tener en cuenta 

el ambiente intelectual que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Durante este período de tiempo 

hubo una creciente preocupación por la teoría del valor del trabajo, ya que estaba atrayendo el 

descontento del establishment, que pensaba que la teoría aportaba conclusiones socialmente 

peligrosas, y encontró un fuerte apoyo entre una serie de economistas socialistas y, en general, pro-

trabajadores. Mirando hacia atrás, podemos entender cómo el propósito mismo de la nueva teoría 

neoclásica de la utilidad (declarada o no) era dejar de lado el enfoque clásico debido a sus inquietantes 

implicaciones políticas que emanaban de la teoría del valor del trabajo y su asociación con el marxismo 

y el socialismo. La idea de que el valor de las mercancías está determinado por su contenido de trabajo 

era demasiado desafiante para un sistema que sufría una transformación estructural.4  

Hacia 1870, la teoría clásica del valor tenía, en rigor, dos versiones diferentes: la determinación del 

valor por la cantidad de trabajo (Ricardo) y la más extendida determinación del valor por los costes de 

producción (Mill). Frente a la teoría del valor de producción, el eje del análisis marginalista consiste 

en estudiar la determinación del valor exclusivamente en el momento del intercambio. La posterior 

polémica ideológica y teórica cristalizada por el marginalismo, afectó a la consideración teórica del 

trabajo. Lo que el marginalista sostenía era que, en cambio, el valor de una mercancía estaba 

determinado por su utilidad, concepto que se refiere a la satisfacción de un individuo que se deriva 

del consumo de un bien o del uso de un servicio.  

Así, lo que "da valor" a los objetos, es la forma en que los hombres "valoran" las mercancías como 

objetos destinados al consumo, capaces de satisfacer sus gustos y necesidades. Se establece así una 

diferencia sustancial, de origen, con el sistema clásico, donde se suponía que las mercancías llegaban 

al proceso de intercambio con un "valor" determinado por las condiciones de producción (ya sea por 

la cantidad de trabajo o por los costes de producción). Al sustituir la centralidad del valor para hacerla 

de la utilidad, se perdía la centralidad del trabajo en el discurso económico y el análisis teórico podía 

ignorar el problema que suponía considerar la distribución (salario/ganancias) del excedente a la 

manera de los clásicos. 

La mayor aportación de los Marginalistas, y la razón que les dio ese nombre, fue el concepto de utilidad 

marginal, sobre el que se configuró la definición de la curva de demanda y que permanece hasta 

nuestros días como base de la línea microeconómica. Para los marginalistas, la demanda depende de 

la utilidad marginal, es decir, de la utilidad derivada del consumo de una unidad adicional del bien en 

cuestión. Se afirmaba que, a medida que aumenta el consumo de un bien, la satisfacción que un 

 
4 Los capitalistas industriales, hasta mediados del siglo XIX, participaban directamente en el proceso de producción en su incesante 

búsqueda de la expansión de los beneficios como un fin en sí mismo. La teoría del valor del trabajo contribuyó a la comprensión de la 
fuente de los beneficios, así como de la fuente de ingresos de las clases mercantil y terrateniente. En consecuencia, la teoría del valor del 
trabajo fue el producto y al mismo tiempo contribuyó al ambiente intelectual durante aproximadamente un siglo. Sin embargo, el 
crecimiento de las corporaciones y la subsiguiente concentración y centralización del capital que tuvo lugar durante la depresión de 1873-
1896 cambiaron la estructura de la economía, así como el papel del capitalista. La participación directa del capitalista en el proceso de 
producción y otras actividades relacionadas se limitó y la gestión de las empresas a gran escala recién creadas se transfirió a un pequeño 
grupo de propietarios o profesionales. Como consecuencia, la clase capitalista se transformó, en gran medida, en un mero receptor de 
rentas de beneficio en virtud de los derechos de propiedad de forma similar a la de los terratenientes. Naturalmente, en estas nuevas 
condiciones, quedó claro que las rentas de beneficios no podían encontrar justificación en una explicación de contenido laboral de los 
precios de equilibrio, si no era alguna forma de explotación del trabajo. 
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consumidor obtiene del consumo de unidades sucesivas del bien en cuestión disminuye 

progresivamente. En consecuencia, el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio menor por 

cantidades mayores del mismo bien. Así, podemos construir una curva de demanda típica, es decir, 

un esquema entre precios y cantidades, con una pendiente negativa precisamente porque refleja la 

ley de la "utilidad marginal decreciente". Por tanto, el valor procede íntegramente de la utilidad 

marginal, que es una "medida" del placer que proporciona su consumo, un placer que se reduce 

cuando aumenta la cantidad consumida. El siguiente paso es agregar estas curvas de demanda 

individuales para llegar a la curva de demanda del mercado. 

La teoría marginalista del valor debería haberse complementado con una teoría marginalista de la 

distribución, es decir, con el conjunto de leyes que rigen la determinación de los salarios, los beneficios 

y la renta. Lo cierto es que los tres primeros marginalistas no lograron ponerse de acuerdo sobre estas 

nuevas leyes, a diferencia de la unanimidad alcanzada con la teoría de la utilidad marginal. Es 

precisamente en este segmento menos completo de la teoría marginalista donde Marshall sale al 

rescate para ofrecernos su teoría del valor (más cercana a la escuela clásica) como veremos a 

continuación. 

 

Cuando examinamos las proclamas originales "revolucionarias" de los tres primeros marginalistas 

(Jevons, Menger y Walras), reprodujimos algunas de las ideas con las que atacaron a la escuela de 

Ricardo-Mill. Como mencionamos en la introducción, para Marshall, el marginalista y el clásico son 

dos versiones parciales e incompletas de una misma teoría del valor. El objetivo de Marshall era, pues, 

conciliar la escuela clásica con la novedosa teoría de la utilidad marginal. Para Marshall, la principal 

aportación de los marginalistas se limita al estudio del fundamento de la curva de demanda 

descendente basado en la teoría de la utilidad marginal. Sin embargo, argumenta, el principio de la 

utilidad marginal no puede tomarse como una ley del valor. 

En cambio, Marshall afirma siguiendo la línea clásica, que para tomar la decisión sobre la cantidad a 

producir y llevar al mercado, los productores no hacen otra cosa que estimar sus beneficios calculados 

como la diferencia entre el precio de la demanda (cuánto se les pagaría) y el precio de coste, 

incluyendo en este último los salarios y los beneficios.  

El principio del coste de producción y el de la utilidad final son, sin duda, partes integrantes de la ley 

general de la oferta y la demanda; cada uno de ellos puede compararse con la hoja de una tijera. 

(Marshall [1890] 1948a: 682). 

Siguiendo esta línea, Marshall se enfrentó entonces a la cuestión de determinar los "costes de los 

costes", o lo que es lo mismo, los costes reales de producción. Aquí radica el contenido más profundo 

de la teoría del valor de Marshall: detrás de los precios de todas las mercancías se esconden los dos 

tipos originales de "sacrificios" que los hombres deben hacer para producirlas, el sacrificio del trabajo 

y el sacrificio de la espera. La idea de que el trabajo es fuente de valor, como vimos, tiene una 

ascendencia clásica, aunque aquí no se hace hincapié en el trabajo como "coste" debido al 

agotamiento físico o al gasto de energía, sino al sacrificio "psicológico" que significa trabajar. Más 

concretamente, el salario ya no se teoriza como el coste de la reproducción de los trabajadores -

claramente, una idea clásica-, sino como la "desutilidad" que sufre el trabajador al ofrecer sus servicios 

laborales. Junto con el sacrificio del trabajador viene el del capitalista. "La espera" para indicar que 

cuando un capitalista destina su riqueza a la producción y no al consumo experimenta un sufrimiento 
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y, por tanto, merece una retribución (el tipo de interés). Entonces, los beneficios son vistos como la 

desutilidad del empresario, que al abstenerse de consumir consigue ahorrar recursos para invertirlos 

y los beneficios son la compensación por este sacrificio.  

Así, según Marshall, el "esfuerzo" de trabajar y el "sacrificio" de esperar son los elementos que, en 

última instancia, proporcionan valor y precio a los objetos. Si el coste se expresa como desutilidad, 

entonces puede equilibrarse con la utilidad de la demanda. Como resultado, por primera vez se dio 

una interpretación adecuada del precio de equilibrio a través de las fuerzas de la demanda y la oferta, 

ya que ambas fuerzas podían evaluarse a través de la utilidad (positiva o negativa). Este escenario 

puede ilustrarse con un gráfico ideado por Marshall y que se convertirá en otra de sus señas de 

identidad: la "cruz" de la oferta y la demanda, que representa el precio de oferta (creciente) y el de 

demanda (decreciente) a cada cantidad, como los que aparecen en el Gráfico nº 1.  

 

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CURVAS DE OFERTA Y DEMANDA DE MARSHALL 

Para Marshallian, el precio de todos los productos y de todos los factores (salario/capital) era tal que 

los respectivos mercados tendían siempre a una posición de equilibrio. Ahora bien, en el equilibrio, la 

oferta es igual a la demanda, lo que significa que toda la masa de los productos y todos los factores 

ofrecidos pueden colocarse en el mercado. Esto significa, a su vez, que cualquiera que quiera vender 

sus productos o servicios al precio de equilibrio vigente puede hacerlo efectivamente.  

Entre las premisas de la teoría neoclásica se encuentra la de que existe una tendencia automática y 

magnética que empuja al sistema hacia el equilibrio y no descansa hasta alcanzar ese estado. Esta 

tendencia al equilibrio en todos los mercados de la economía se conoce como la ley de Say de los 

mercados. Jean Baptiste Say (1767-1832) expresó una idea que se basaba en el principio de que todos 

los individuos son a la vez productores y consumidores, ya que cada productor pretende gastar el 

excedente de su producto en la compra de otros productos. Así, la producción de cada productor es 

esencialmente la demanda de los productos de otros productores. La ley de Say aparece con bastante 

frecuencia bajo el lema "la oferta crea su propia demanda". Así, el equilibrio es sinónimo de pleno 

empleo. De este modo, el pleno empleo se convierte en una verdadera premisa de la teoría clásica, 

como veremos a continuación.  

 

Es natural que Marshall, al apoyarse en una teoría de los costes de producción, se viera obligado a 

avanzar más decididamente que los primeros marginalistas en el estudio de las leyes de la distribución, 

ya que los precios del factor de producción se convierten en un elemento central de su teoría del valor.  
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Las soluciones de Marshall se basan en su idea general de que todos los precios son el resultado de la 

acción recíproca de la oferta y la demanda. Por ello, Marshall crea dos mercados diferentes para 

resolver la cuestión, el mercado de trabajo y el mercado de capitales, que funcionan a imagen y 

semejanza del mercado de cualquier otro bien.  

En el mercado laboral, la curva de oferta de trabajo tiene una pendiente ascendente. Esto responde a 

la idea de que los trabajadores ofrecerán más trabajo cuanto mayor sea el salario, ya que para ellos 

trabajar una hora más constituye un sacrificio creciente, que sólo se compensa con el pago de un 

salario más alto. La curva de oferta se encuentra entonces en los puntos en los que el salario es igual 

a la "desutilidad" marginal de trabajar.  En otras palabras, la curva de oferta es la representación de 

la decisión que toman los trabajadores entre la utilidad que les reporta el salario obtenido por su 

trabajo frente a la que les proporciona el ocio al que pueden dedicar su tiempo si no lo dedican al 

trabajo. Además, la curva de oferta de trabajo del conjunto de la economía no será más que el 

resultado de la simple agregación de las de todos los trabajadores. 

La curva de demanda de trabajo de los empresarios, en cambio, tiene una pendiente negativa porque 

Marshall aplica aquí la ley de los rendimientos decrecientes al empleo de todos los agentes 

productivos por igual. La idea que subyace es que el producto adicional producido es menor a medida 

que aumenta la ocupación. La demanda tiene entonces una pendiente negativa y muestra los puntos 

en los que el salario es igual a la productividad del trabajo. En equilibrio, la oferta de trabajo es siempre 

igual a la demanda de trabajo, y juntas determinan el salario para el que tanto la desutilidad del 

trabajo como la productividad del trabajo, son iguales.  

Al considerar el trabajo como una pura mercancía que debe ser analizada en términos de equilibrio 

de mercado como cualquier otra mercancía, el problema de la distribución se formuló entonces como 

una ecuación matemática y dejó de ser sobre la "contingencia social". Este cambio de enfoque dio 

lugar a tres nuevas e importantes hipótesis: 

a) La mano de obra es una mercancía y la cantidad en que se contratará depende, como en 

otros casos, de la oferta y la demanda que exista para ella en el mercado. 

b) El mercado laboral está, o debería estar, en condiciones de competencia perfecta.  

c) El funcionamiento del mercado de trabajo en estas condiciones conduce automáticamente 

al pleno empleo del factor trabajo en el punto correspondiente al salario que equilibra la 

oferta y la demanda del mismo. 

Para Marshall, mientras el sistema esté en equilibrio, habrá pleno empleo. Además, su teoría 

presupone que existe una tendencia automática y magnética que empuja al sistema y no descansa 

hasta alcanzar ese estado de equilibrio. Así, el equilibrio es sinónimo de pleno empleo. 

 

Con las condiciones generales anteriores, un proceso de toma de decisiones completamente 

descentralizado y un marco institucional de total flexibilidad que permita que los salarios suban o 

bajen sin restricciones garantizarán la consecución del pleno empleo . Y esta situación se mantendrá 

constante mientras no cambien las condiciones estructurales de la economía, incluidos los niveles 

generales de productividad. Una conclusión de esta naturaleza tenía y tiene, incluso a nivel intuitivo, 

evidentes implicaciones teóricas y normativas: 
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a) La existencia de un salario real de equilibrio por encima del cual no es posible, a nivel 

microeconómico, que un individuo encuentre empleo y, a nivel macroeconómico, que la 

población ocupada aumente. 

b) Los intentos de aumentar la demanda de trabajo por otros medios que no reduzcan los 

salarios estarán condenados al fracaso. 

c) La existencia de una población desempleada sólo puede ser el resultado de que los 

trabajadores se nieguen voluntariamente a ser empleados con salarios más bajos. El 

desempleo es siempre voluntario y, por tanto, no caben situaciones permanentes de 

desempleo masivo. 

Siguiendo la teoría de Marshall, el desempleo es esencialmente un fenómeno que pertenece al 

mercado de trabajo, porque el desempleo es, por definición, un exceso de oferta de trabajo o, en otras 

palabras, el desempleo es un estado de desequilibrio transitorio. La teoría marshalliana de los salarios 

y el desempleo predice, sin embargo, que los salarios caerán al equilibrio, acabando así con el 

desempleo. De ello se deduce que el desempleo sólo puede perpetuarse si existe algún obstáculo que 

impida la reducción de los salarios. No es en absoluto sorprendente que la ortodoxia, apoyándose en 

esta explicación, haya culpado del desempleo a los sindicatos de trabajadores que se negaban a ver 

reducidos sus salarios y a la legislación laboral que también ponía límites a las reducciones salariales. 

En resumen, sólo cuando el salario es "rígido", es decir, cuando algún factor extraeconómico impide 

que se reduzca libremente, el desempleo puede ser duradero. 
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El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de lo que Hobsbawm llamó, con razón, la 

"era de las catástrofes". El mundo aún no se había recuperado del trauma de la guerra cuando el 29 

de octubre de 1929, el crack bursátil de Wall Street, conocido en adelante como "jueves negro", se 

convirtió en la referencia para el inicio de la depresión más larga de la historia mundial del capitalismo 

moderno, rebautizada, por derecho propio, como "Gran Depresión". En los ocho años que van de 1930 

a 1938, la tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 26% de media, en Alemania del 22% y en el 

Reino Unido del 15%. En rigor, la recuperación de la producción y el empleo llegaría mucho más tarde 

y en circunstancias no demasiado agradables, ligadas al gigantesco proceso de rearme de las 

potencias. Así, la Segunda Guerra Mundial que estalló en 1939 y se cobró más de 60 millones de vidas 

fue una de las principales fuentes de reactivación industrial tras la crisis de los años 30.  

En el campo de la teoría económica, la escuela marginalista en su versión marshalliana, la neoclásica, 

alcanzó la hegemonía, con la ayuda de la llamada segunda generación de una legión de economistas 

cuya presencia se hizo sentir en los principales centros de las potencias mundiales. El periodo en el 

que John Maynard Keynes (1883-1946) desarrolló su producción teórica estuvo plagado, como puede 

verse, de grandes novedades en el campo de los debates económicos, que fueron a remolque de los 

acontecimientos históricos. Uno de los principales debates estuvo relacionado con el problema del 

desempleo masivo y prolongado durante la Gran Depresión.  

Así, durante el periodo de entreguerras, un número considerable de economistas expresó su 

descontento con la teoría tradicional, ya que el sistema teórico neoclásico no daba cuenta de las 

causas de la inflación, la deflación y el desempleo, es decir, no tenía respuestas a los dilemas de la 

época. Keynes formó parte de este amplio movimiento, pero entre todos los esfuerzos teóricos que 

se hicieron, fue su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de 1936, la obra que logró 

romper con el pensamiento ortodoxo de manera más influyente. En definitiva, las afirmaciones de 

Keynes apuntaban a los supuestos y premisas históricas sobre las que se había erigido el edificio 

teórico de los neoclásicos, que ya no se correspondían con la nueva realidad económica debido a las 

profundas transformaciones que habían tenido lugar a principios del siglo XX. 

 

Es necesario hacer una aclaración, aparentemente puramente terminológica, que en realidad está 

cargada de un profundo contenido teórico. Keynes pretende huir de las viejas y anacrónicas teorías, 

pero ¿a qué economistas se dirige específicamente su crítica? En La teoría general utiliza varias 

expresiones para designar a sus adversarios: "ortodoxia", "teoría tradicional" o también, 

especialmente, "teoría clásica" o "economistas clásicos". Ya sabemos que Keynes se oponía, en primer 

lugar, a Marshall, que era el profesor y mentor de Keynes. Más concretamente, Keynes llama "clásicos" 

a un grupo de economistas formado por los clásicos y los marshallianos-marginalistas.  

¿Cuáles son las principales críticas que Keynes dirige a Marshall y a "los clásicos"?  
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Sintéticamente, su argumento es el siguiente: el sistema clásico ha perdido su prestigio, ha caído en 

desgracia, por lo que debe ser sustituido por otro diferente. Keynes argumentó que los errores más 

importantes están en el campo de las premisas, principalmente:  

a) la separación entre la teoría del valor y la teoría del dinero, separación que conlleva fuertes 

contradicciones conceptuales;  

b) el postulado según el cual la economía está siempre en condiciones de pleno empleo; 

c) La adhesión incondicional a la ley de Say, que a través del mercado de trabajo, el mercado de 

capitales y el mercado de bienes asegura que el sistema económico se mueve hacia el 

equilibrio en todos los mercados y, por tanto, hacia el pleno uso de los recursos disponibles. 

Como hemos visto, la teoría clásica presupone que la economía está siempre en estado de equilibrio 

y plena ocupación, es decir, que todos los bienes y recursos que se ofrecen pueden ser colocados en 

el mercado. Para la teoría clásica, pues, el desempleo es sinónimo de desequilibrio. El desempleo debe 

considerarse simplemente un "exceso de oferta de trabajo", un desequilibrio que se produce cada vez 

que el salario real está por encima del nivel correspondiente al equilibrio. Las causas del desempleo 

están inexorablemente asociadas a los obstáculos y dificultades que se dan en cualquier mercado y 

que provocan "rigideces" en el ajuste de los salarios; obstáculos ajenos al reinado económico, como 

los sindicatos, las leyes y el Estado. El desempleo es, para los (neo)clásicos, eminentemente 

"voluntario". 

La Teoría General de Keynes, en cambio, trata de mostrar que el sistema tiene múltiples posiciones 

posibles de equilibrio y no una única que coincida con el pleno empleo. En otras palabras, el 

desempleo también puede ser una situación de equilibrio que puede ser estable en el tiempo. Keynes 

ofrece dos fuertes críticas a la teoría del mercado de trabajo de Marshall y a su correspondiente teoría 

de los salarios y el empleo, una de carácter empírico y otra teórica. Ambas dirigidas a los supuestos 

implícitos en la construcción de la curva de oferta de trabajo. Para ello, Keynes introdujo en su análisis 

la diferencia entre los salarios nominales (salario medido en dinero) y los salarios reales (definidos 

como el salario nominal dividido por el nivel general de precios).  

Empíricamente, si fuera cierto que el salario real está siempre determinado por la oferta de trabajo, 

cada vez que se produce un aumento de los precios, debería observarse que una parte de los 

trabajadores ocupados abandonan sus puestos de trabajo, ya que los nuevos salarios reales, reducidos 

por el aumento de los precios, no deberían ser ahora suficientes para compensar la desutilidad 

marginal de su trabajo. Pero esta no es la respuesta que suele verificarse en la práctica, ya que, por 

regla general, los trabajadores no abandonan su puesto de trabajo en masa cuando suben los precios 

(ante la inflación).  

Teóricamente, la crítica del mercado de trabajo es de mayor importancia, ya que pretende desbaratar 

el mecanismo de ajuste hacia el equilibrio (y el pleno empleo) que tiene lugar en el marco conceptual 

marginalista. Partiendo de la teoría marshalliana de los precios, ante un exceso de oferta de trabajo 

en el que los trabajadores aceptarían efectivamente reducir sus salarios nominales para alcanzar el 

pleno empleo, por ejemplo, una reducción del 10% de todos los salarios de la economía representa 

una caída del coste marginal primario de todos los bienes que será aproximadamente de la misma 

proporción. Es decir, según la teoría clásica (marshalliana) del valor (que explicamos anteriormente), 

cabe esperar una reducción proporcional de todos los precios. Así, una reducción del salario nominal 

va acompañada de una reducción de los precios de aproximadamente la misma magnitud porcentual, 

por lo que se deduce que el salario real se mantiene fijo en aproximadamente el mismo nivel que 
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antes de la reducción del salario nominal por parte de los trabajadores. Si el salario real es el mismo, 

el exceso de oferta, es decir, el volumen de desempleo, también permanece igual. En palabras de 

Keynes: 

"Si los salarios nominales cambian, la escuela clásica debería sostener que los precios cambiarían casi 

en la misma proporción, dejando el nivel de los salarios reales y el desempleo prácticamente igual que 

antes" (Keynes [ 1936] 2005: 31). 

La conclusión es lapidaria: los trabajadores pueden reducir sus salarios nominales, pero no pueden, 

aunque lo quisieran, provocar una disminución de los salarios reales a través de estas reducciones 

consentidas de los salarios monetarios. Este argumento no sólo nos obliga a rechazar la actitud 

acusadora de los marginalistas hacia los trabajadores, sino que conlleva, además, consecuencias 

teóricas muy profundas. Siguiendo la teoría marshalliana de los precios, hay que aceptar que no está 

en manos de los trabajadores reducir los salarios reales hasta el nivel de equilibrio con pleno empleo. 

Entonces, hay que concluir que el mercado laboral simplemente no tiene una forma automática de 

alcanzar el equilibrio de pleno empleo.  

Las consecuencias conceptuales que acompañan a la crítica de Keynes al mercado de trabajo de 

Marshall resultan ser devastadoras, ya que el mercado de trabajo es uno de los pilares de la teoría 

neoclásica de la distribución y también de la teoría del valor, ya que Marshall fundó su teoría del precio 

en los costes de producción.  

 

Como hemos visto, Keynes atacó la idea de que el desempleo era sólo voluntario y abordó el problema 

de los salarios desde otro punto de vista diametralmente opuesto. Consideraba, por un lado, que eran 

los salarios nominales los que debían tenerse en cuenta y no, como hacía el modelo neoclásico, los 

salarios reales porque, según él, los trabajadores actúan bajo la ilusión monetaria. Y, por otro lado, 

que en ningún caso se podía considerar que los salarios tuvieran el grado de flexibilidad que exigía el 

modelo neoclásico para alcanzar situaciones de equilibrio de pleno empleo. 

Después de poner en marcha el mercado de trabajo clásico, Keynes se vio obligado a ofrecer nuevas 

teorías sobre los salarios y el nivel de empleo, ya que estas dos variables habían quedado sin 

explicación después de su crítica. Comienza por el análisis de la demanda agregada. En su Teoría 

General, la demanda agregada no está "subordinada" al volumen de la oferta (como el estado clásico 

de la ley de Say), sino que otros factores rigen su comportamiento. La demanda agregada es una 

función completamente diferente que depende de otros factores que pueden modificarse a corto 

plazo para determinar el nivel de ocupación de equilibrio. En primer lugar, Keynes identificó dos 

componentes en los que se divide la demanda global: la demanda de consumo y la demanda de 

inversión. Es necesario diferenciarlos porque las leyes que rigen el consumo y la inversión son 

diferentes y, por tanto, deben estudiarse por separado. 

Precisamente, uno de los principales desajustes teóricos de la teoría de Keynes fue la comprensión de 

las fuerzas que rigen la dinámica de la demanda. En su visión, las variaciones del consumo provocadas 

por el aumento de la renta son siempre menos que proporcionales a los cambios en la renta, ya que 

existe una "ley psicológica" según la cual "cuando la renta aumenta, el consumo crece, pero no tanto 

como la renta". Keynes llama a esta ley psicológica que rige la propensión al consumo de los 

consumidores. Al afirmar esto, se rompe de nuevo el mecanismo de transmisión que aseguraba la ley 
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de Say. Según la ley de Say, todo aumento del empleo y de la producción producía un aumento de la 

renta y ésta, a su vez, se canalizaba hacia la demanda. Ahora, según Keynes, cada vez que crece el 

empleo, la producción y, por tanto, la renta, sólo se puede asegurar que la demanda de los 

consumidores aumentará menos que el aumento original de la renta. 

El razonamiento de Keynes es sencillo: la demanda de consumo no es suficiente para agotar los 

aumentos de la producción, por lo que, para alcanzar el equilibrio será siempre necesario un cierto 

volumen de demanda de inversión que cubra la diferencia. Sin embargo, la demanda de inversión no 

depende de los cambios en la producción, por lo que dicho aumento no está asegurado. Por lo tanto, 

se deducen dos consecuencias fundamentales en el sistema de Keynes:  

a) la magnitud de la demanda de inversión es la que "gobierna el juego", porque una vez 

determinado su nivel, se puede obtener el correspondiente nivel de equilibrio del empleo;  

b) si la demanda de inversión es pequeña e insuficiente, el volumen de ocupación de 

equilibrio puede ser inferior al necesario para garantizar el pleno empleo. Por tanto, el 

pleno empleo no es el único estado de equilibrio y hacia el que tiende necesariamente el 

sistema económico, como decía el sistema clásico.  

La situación de pleno empleo es un caso especial que sólo se realiza cuando la propensión al consumo 

y el incentivo a la inversión están en relación mutua. La inversión siempre debe "llenar el vacío" entre 

el coste de cualquier nivel de producción (oferta global) y la demanda de los consumidores, siempre 

inferior. Como puede verse, el desempleo podría ser entonces una situación de equilibrio. La oferta 

global viene determinada por las condiciones técnicas de producción (los costes asociados a cada nivel 

de empleo) y, a corto plazo, debe considerarse fija. 

También se puede concluir que de esta explicación se desprende un cambio respecto a la 

interpretación clásica del desempleo, la identificación de sus "responsables" y los remedios adecuados 

para sacar a la economía de ese estado. En efecto, para Marshall el desempleo se debía 

principalmente a la resistencia de los trabajadores (generalmente protegidos por un Estado 

permisivo), que se negaban a reducir sus salarios reales hasta alcanzar el equilibrio con el pleno 

empleo. La imagen que proyecta el sistema de Keynes es muy diferente. Ahora, la causa principal del 

desempleo pasa a ser la debilidad de la demanda; más precisamente, la debilidad de la demanda de 

inversión. Muy lejos del espíritu de la ortodoxia, la responsabilidad del desempleo recae sobre las 

espaldas de quienes establecen el volumen de inversión, es decir, de los empresarios. El Estado, por 

su parte, en lugar de aparecer en el banquillo de los acusados impidiendo el buen funcionamiento de 

los mercados, se convierte ahora en una fuente alternativa de demanda, que viene a complementar 

o sustituir el impulso decreciente de los empresarios que invierten menos de lo necesario para 

proporcionar el pleno empleo. Ahora se entiende por qué La Teoría General se convirtió en un 

antídoto contra la medicina rancia de la ortodoxia clásica que, ante el desempleo, recomienda reducir 

los salarios, disminuir el gasto público y flexibilizar la legislación laboral. 

En resumen, las consecuencias políticas de la tesis de Keynes difieren claramente de las neoclásicas y 

son bien conocidas: 

a) Puede haber situaciones de equilibrio que impliquen desempleo. 

b) El desempleo podría ser involuntario debido a la rigidez salarial a la baja  
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c) El aumento del empleo en situaciones de desempleo puede lograrse incrementando los 

incentivos inducidos en la demanda de inversión, lo que significa que las intervenciones 

exógenas en el mercado no son negativas, sino que son esenciales para lograr el pleno empleo. 
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Con el tiempo, las tesis keynesianas adquirieron una gran influencia gracias a que enseguida 

mostraron una capacidad mucho mayor que las neoclásicas para hacer frente a los fenómenos 

económicos de la época. Sin embargo, ninguna de las sucesivas actualizaciones del modelo keynesiano 

original aportó respuestas suficientemente potentes, teórica y políticamente, a los problemas que 

surgieron a lo largo de los años setenta y ochenta. 

Las políticas keynesianas habían aportado soluciones satisfactorias durante los años de crecimiento 

expansivo de la posguerra, pero se volverían realmente ineficaces ante un nuevo tipo de recesión de 

las últimas décadas del siglo XX. La combinación de altos niveles de desempleo puso en tela de juicio 

el uso keynesiano de las políticas económicas. La internacionalización de las relaciones económicas 

chocó con el análisis de la demanda en economías cerradas. La crisis de productividad que obligó a la 

reconversión tecnológica y el surgimiento de un conflicto distributivo muy profundo que hizo 

imposible abordar la regulación del empleo como una dimensión más de la política de ingresos, fueron 

obstáculos que el keynesianismo original no estaba en condiciones de resolver. Al igual que ocurrió 

con el modelo neoclásico, la realidad también pasó factura a la escuela de pensamiento keynesiana. 

 

En los años setenta, aparecieron simultáneamente altas tasas de inflación y de desempleo. Esto 

provocó necesariamente una alteración de las bases de comprensión del fenómeno del desempleo y, 

con ello, de la explicación teórica del funcionamiento del mercado de trabajo. En el plano 

macroeconómico, esta explicación se trasladó al concepto de "tasa natural de desempleo" 

desarrollado inicialmente por Milton Friedman (1968), fundador de la escuela monetarista, cuyas 

ideas principales planteaban el rechazo de las relaciones básicas del modelo keynesiano.  

En la nueva coyuntura económica, la estanflación (inflación elevada y persistente combinada con un 

alto desempleo y una demanda estancada), se convirtió en el nuevo paradigma dominante. Friedman 

retomó las implicaciones más radicales del modelo neoclásico sobre la limitada viabilidad de las 

políticas de demanda expansiva (incentivos del Estado a la demanda de inversión) para reducir el 

desempleo por debajo de su nivel de equilibrio más allá del corto plazo. La tasa de paro existente será 

la tasa de paro natural y la economía se encontrará siempre en una situación de equilibrio general de 

pleno empleo. Entendiendo, de nuevo, que esta tasa de paro efectiva, que no tiene por qué ser cero, 

corresponderá al paro voluntario. 

En realidad, el concepto de tasa natural de desempleo no es más que una versión renovada de la idea 

neoclásica de que existen ciertos niveles de equilibrio de los salarios reales y del empleo en la 

economía que no pueden ser alterados a través de las alteraciones de los precios. La proposición 

normativa que se deriva de ello es evidente: para lograr aumentos en el nivel de empleo sólo es posible 

actuar reduciendo los salarios de los trabajadores. 
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Con el progresivo retorno de la teoría neoclásica, se produce una intensa y paralela revisión de sus 

planteamientos sobre el mercado de trabajo, cuyas limitaciones se hacen cada vez más evidentes al 

confrontarlas con la realidad. La falta de homogeneidad tanto en la oferta de trabajo, es decir, en la 

cualificación de los trabajadores, como en la demanda de trabajo llevó a la elaboración de lo que 

puede considerarse como la principal aportación de la escuela neoclásica a la economía del trabajo: 

la teoría del capital humano. 

Esta teoría sugiere que la heterogeneidad de los trabajadores es el resultado de los diferentes grados 

de inversión que realizan en su formación y en la mejora de sus cualificaciones. La heterogeneidad es, 

por tanto, el resultado de un proceso de inversión: la inversión en capital humano. El análisis se 

plantea desde el principio, en el ámbito de las decisiones individuales, partiendo de la hipótesis de 

que los sujetos tienen la capacidad de elegir tanto la cantidad de trabajo que están dispuestos a 

ofrecer como la calidad de ese trabajo, que dependerá de su decisión previa de invertir en un 

determinado tipo de formación. 

Esta revisión deja de lado la tradicional concepción neoclásica del trabajo como mercancía sin otras 

connotaciones específicas más allá de ser realizado por seres humanos, como sostendría Alfred 

Marshall. La diferencia llamativa y el nuevo "milagro" neoclásico es cómo en su viaje a los orígenes, 

esta teoría consiguió hacer desaparecer el trabajo, incluso como mercancía, convirtiéndolo en capital. 

En cualquier caso, el desempleo pasa a entenderse como algo que se origina y resuelve en el ámbito 

de las decisiones individuales, es un problema específico de cada sujeto, y no un problema social. El 

diagnóstico del desempleo pasa principalmente por una inversión insuficiente o inadecuada en 

formación, por lo que las propuestas normativas de este análisis se refieren al ámbito de las políticas 

educativas y no al del mercado de trabajo.  

 

Siguiendo la lógica que recorre todas las variantes neoclásicas, las instituciones y las regulaciones no 

son más que rigideces que alejan a los mercados de la competencia perfecta y provocan situaciones 

en las que el salario real es excesivamente alto en comparación con las demás condiciones de los 

mercados de productos y de trabajo. 

Frente a estas ideas, la corriente institucionalista pretende precisamente destacar la importancia de 

las influencias sociales e institucionales en el comportamiento de los agentes y, por tanto, en la 

evolución de los salarios, el empleo y el paro. A diferencia de lo que ocurre en el modelo neoclásico, 

esta corriente considera las instituciones como variables endógenas. Desde una perspectiva mucho 

más descriptiva que analítica, los autores institucionalistas consideran que las formas de organización 

industrial, las condiciones existentes en el mercado de bienes, la tecnología disponible, las estrategias 

de control empresarial o las regulaciones del mercado de trabajo, juegan un papel determinante sobre 

la estructura de dicho mercado. Un mercado que, por otra parte, no es de naturaleza única ni 

competitiva, sino que tiene una estructura fragmentada e imperfecta. 

El mercado de trabajo estaría así formado por varios segmentos no competitivos y con diferencias en 

sus niveles de remuneración y condiciones de trabajo como consecuencia de su carácter "dual" y no 

sólo de los diferentes niveles de educación y formación de los trabajadores. Según esta visión "dual", 
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el funcionamiento del mercado de trabajo podría explicarse partiendo de la idea de que está dividido 

en dos grandes segmentos: el mercado primario (que englobaría los buenos empleos del mercado, es 

decir, los que tienen salarios altos, estabilidad, oportunidades de ascenso laboral, entre otros) y el 

mercado secundario (los empleos con salarios bajos, inestabilidad, pocas oportunidades de ascenso, 

etc.) estaría confinado. 

Esta teoría se basa en la idea de que una serie de factores sociales y, sobre todo, de demanda, han 

provocado, a lo largo del tiempo, una dualización del mercado laboral. Al mismo tiempo, la relación 

entre educación y trabajo se rige por esta dualidad, donde las estructuras institucionales más o menos 

estables en el tiempo (por ejemplo, las barreras de acceso a la universidad, o el perfil sociocultural del 

estudiante, o la influencia familiar a la hora de elegir la carrera) condicionan también la oferta laboral. 

En resumen, esta teoría parte de la base de que la sociedad está estructurada institucionalmente, es 

decir, condicionada por los hábitos y las normas que rigen la producción y la distribución de la riqueza. 

Junto con las teorías institucionalistas, otro conjunto de teorías diferentes que derivan con desigual 

fidelidad del marxismo original, constituyeron la otra alternativa a los (nuevos) neoclásicos. El punto 

fundamental de confrontación entre las teorías marxistas y neoclásicas es la distinción entre los 

conceptos de trabajo como mercancía que se compra y se vende en el mercado (neoclásico); y el 

concepto de trabajo como factor de producción que se incorpora al proceso de producción (marxista). 

Ahora bien, desde el planteamiento marxista original, centrado en la citada distinción, el neomarxismo 

ha elaborado diferentes lecturas sobre el trabajo y las dinámicas que lo rigen. Todas ellas coinciden, 

sin embargo, en que para detectar los determinantes del volumen de empleo o desempleo en una 

economía y las pautas y reglas que rigen la distribución de la renta en la misma, hay que analizar los 

factores contextuales y no sólo los que se dan en los mercados: las condiciones específicas de trabajo, 

la jerarquía inherente al trabajo asalariado, los mecanismos de control articulados para convertir la 

fuerza de trabajo en trabajo efectivo y, en general, las condiciones generales de la economía 

capitalista en un momento determinado. En definitiva, las relaciones laborales no son sólo una 

relación de mercado sino una relación social. 

 

La economía feminista es uno de los movimientos actuales de pluralismo en la economía que ha sido 

reconocido por la corriente principal de la profesión. Pone de relieve cuestiones que afectan a las 

mujeres y que tradicionalmente no han sido reconocidas en un campo dominado por los hombres. 

Además, trata de abrir un espacio para las mujeres en la disciplina, por razones de equidad y diversidad 

y porque significa que los temas de las mujeres tienen más posibilidades de ser considerados. Esta 

teoría argumenta con razón que la teoría económica presenta un sesgo histórico centrado en los 

hombres.  

Las economistas feministas sostienen que las mujeres realizan una gran cantidad de trabajo no 

remunerado y que pasa desapercibido, pero que mantiene a flote la economía, la sociedad y las 

familias individuales. El trabajo doméstico no remunerado no se considera presente en el mercado 

laboral, además de que las expectativas de género que empujan a las mujeres a realizar determinadas 

tareas y ocupaciones, han colocado históricamente a las mujeres en posiciones que no han sido tan 

recompensadas como el trabajo de los hombres, tanto social como económicamente. Además, el 

trabajo no remunerado no se detiene en el hogar. El "trabajo emocional" que realizan las mujeres en 

el trabajo, ya que se espera que las mujeres realicen tareas menos importantes y de poca importancia 
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que no hacen avanzar sus carreras, pero que son necesarias para mantener el lugar de trabajo. Estas 

tareas van desde el trabajo doméstico en la oficina -mantener el lugar ordenado, traer la comida- 

hasta levantar actas, apoyar a los demás, crear horarios y cosas por el estilo.  

Históricamente, las mujeres han realizado una gran cantidad de trabajo que resulta invisible para las 

convenciones sociales y financieras, y las teorías y escuelas económicas no lo han reconocido. La 

mejora de los datos y la incorporación de estos conceptos a las ideas de los economistas y de la 

sociedad sobre el "trabajo" supondrían un gran paso adelante. 5 

 

Ni las escuelas de economía clásicas, ni las neoclásicas, ni las marxistas, ni las keynesianas han 

reconocido el problema de la escala económica. Todas ellas han valorado siempre el crecimiento 

económico, ya que en el momento en que se desarrollaron los problemas medioambientales no eran 

una preocupación real. La contribución más importante de la economía ecológica es el argumento de 

que la economía humana es un subsistema del sistema natural de apoyo a la vida de la Tierra finita. 

Este argumento lleva implícita una nueva medida de la salud económica, el valor de la vida en lugar 

del valor monetario de lo que las economías producen y distribuyen. 

En las últimas décadas hemos comprendido que el cambio climático y la contaminación atmosférica 

son problemas medioambientales importantes que nos afectan a todos. El principal punto de tensión 

es que, aunque regulaciones como las políticas de energía verde pueden conducir a notables mejoras 

medioambientales y beneficios para la salud, también imponen costes de producción adicionales a las 

empresas, especialmente en sectores expuestos al comercio e intensivos en mano de obra y energía.  

Sin embargo, las escuelas de economía ecológica sostienen que los beneficios de estas normativas 

medioambientales probablemente superen cualquier coste. Las políticas de crecimiento verde 

pretenden mejorar la calidad del medio ambiente y el crecimiento económico al mismo tiempo. Una 

transición exitosa hacia el crecimiento verde puede crear nuevas oportunidades para los trabajadores, 

ya que la creación de empleo puede lograrse en una serie de sectores económicos con baja intensidad 

de emisiones, mientras que la destrucción de puestos de trabajo se produce en los sectores intensivos 

en emisiones.  

Probablemente, en la mayoría de los países, la reducción de puestos de trabajo en el escenario central 

afectará sobre todo a los "obreros y trabajadores agrícolas". Esta categoría laboral está empleada en 

gran medida en los sectores de la energía y en las industrias de alto consumo energético, que son los 

sectores más afectados. Los trabajadores de las categorías "Servicios y ventas" y "Directivos y 

funcionarios" suelen ser los más beneficiados en términos de ingresos salariales, ya que estas 

categorías laborales están más representadas en los sectores menos afectados por la política (como 

los servicios). 

El éxito de las políticas de crecimiento verde depende de la capacidad de las empresas y los 

trabajadores para adaptarse a los cambios en las estructuras económicas inducidos por las políticas. 

Conocer mejor las categorías de empleo más vulnerables al aplicar las políticas de crecimiento verde 

 
5 Nuestro proyecto contiene un capítulo entero sobre la economía feminista, por lo que le recomendamos 
encarecidamente que lo consulte para obtener más información sobre estas teorías. 
 



 
 

 

33 
 

es fundamental para ajustar las políticas de educación y formación, así como los esquemas 

redistributivos que se acomoden a los objetivos del crecimiento verde. 

 

Para valorar globalmente los cambios de enfoque que se han ido produciendo en la teoría económica 

y especialmente en lo que se refiere a las teorías del trabajo y del empleo, es importante tener en 

cuenta el conflictivo entorno social en el que se han producido. De hecho, la historia ha demostrado 

que los cambios de paradigma siempre se producen junto a importantes transformaciones 

económicas derivadas de los diferentes intereses de los distintos grupos sociales y a los que el análisis 

económico nunca puede ser ni ha sido ajeno. 

En los últimos años se han producido transformaciones muy importantes en la naturaleza y la 

organización del trabajo y también en las condiciones económicas generales que influyen en él: se ha 

modificado casi radicalmente la base tecnológica, ha cambiado la naturaleza de los sistemas 

financieros y su relación con la economía real, se ha establecido un nuevo sistema de apropiación de 

derechos y diferentes regímenes de uso y movilidad de los recursos. El sistema de regulación y otras 

instituciones, convenciones y valores sociales que estructuran la sociedad y las relaciones económicas 

en general han cambiado. En cuanto al trabajo, han cambiado las condiciones de formación de la 

oferta y la demanda de trabajo, las pirámides de edad, la composición de la población activa e inactiva, 

los tiempos de trabajo, los niveles y las condiciones de formación, todo lo cual también ha cambiado.  

Todos estos cambios son el resultado de diversos factores cuya combinación específica es diferente 

en cada territorio en función del conflicto social originado, y del grado de éxito o fracaso producido 

de los modelos de regulación e intervención anteriores. Pero lo que caracteriza a los enfoques 

actualmente dominantes no es precisamente el reconocimiento de estas diferencias sino la visión de 

una generalidad con la que se asumen sus principales postulados político-económicos.  

El "consenso" básico que hoy domina el pensamiento económico, o lo que es lo mismo, la ortodoxia 

actual está bajo las ideas del "consenso de Washington" un modelo que prescribe a los países de la 

periferia una serie de propuestas que enuncian lo que las mayores potencias económicas y políticas 

ven que necesitan para ser económicamente aceptables. Estas propuestas se plasman en una serie de 

postulados que constituyen los referentes esenciales de la doctrina neoliberal: 

1)  La necesidad de reducir al máximo la intervención distorsionadora del gobierno 

2) La estabilidad de precios debe ser el objetivo central de las políticas macroeconómicas 

3) La principal tarea del gobierno debe ser ahora hacer que los mercados funcionen tan 

libremente como sea posible, sin restricciones regulatorias. 

En el caso singular de Europa, este consenso se ha materializado también en otro aspecto relevante 

desde el punto de vista del trabajo y el empleo. Dado que la unión monetaria se construye con grandes 

limitaciones a la movilidad del trabajo por muy diversas razones, el equilibrio debe lograrse a través 

de la flexibilidad de precios y salarios, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de flexibilidad, 
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especialmente en el mercado de trabajo, para promover estrategias fiscales competitivas y el 

progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar. 

 

Como hemos mostrado, los enfoques contemporáneos se han desarrollado en diferentes líneas y 

magnitudes. Sin embargo, lo que puede entenderse como la ortodoxia actual presenta características 

que han encontrado un consenso global en cuanto a los instrumentos que deben regir el trabajo. Las 

ideas principales son: 

1) los problemas de empleo o desempleo tienen más que ver con la existencia de estrategias 

individuales inadecuadas que con problemas agregados (sociales-colectivos),  

2) introducción de una estructura ideológica que hace desaparecer el trabajo como factor 

productivo y lo transforma en un tipo específico de capital y a los trabajadores en capitalistas. 

De este modo, el trabajo se convierte en capital en el más puro sentido neoclásico y el 

conflicto de clases desaparece, 

3) que el nivel de empleo es una constante y no una variable sobre la que haya que tratar de 

influir mediante los instrumentos de regulación macroeconómica. Por el contrario, el nivel de 

empleo (y, por tanto, de desempleo) viene dado por la tasa natural. El problema del 

desempleo se considera de nuevo voluntario. 

Una última característica de la nueva ortodoxia es que ha adquirido una extraordinaria influencia 

política sin que sus partidarios hayan encontrado la mínima evidencia empírica que deberían tener 

para ser considerados científicos. No se ha podido demostrar que una mayor flexibilidad en las 

reformas laborales sea un instrumento eficaz para influir en el nivel de empleo. Tampoco se puede 

demostrar que el aumento de la influencia de los sindicatos sea la causa del desempleo, como señala 

reiteradamente la ortodoxia académica o la que pronuncian instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es urgente preguntarse: ¿hasta qué punto tiene sentido que la 

economía ignore el problema del bienestar efectivo de los trabajadores o de la sociedad en general 

cuando aborda el problema del desempleo? Cuando la Organización Internacional del Trabajo señala 

que en 2019 el 20 por ciento de los trabajadores con menores ingresos -alrededor de 650 millones de 

trabajadores- ganan menos del 1 por ciento de los ingresos laborales mundiales6 , y que actualmente 

estamos alcanzando la mayor tasa de desempleo de los últimos 30 años cabe preguntarse: ¿es 

razonable sostener que esta situación se produce simplemente porque esos trabajadores han decidido 

no invertir lo suficiente en sí mismos o que están voluntariamente desempleados porque insisten en 

no aceptar salarios más bajos? 

En definitiva, el balance final sobre los conocimientos que las distintas escuelas de economía han 

aportado al estudio del trabajo y el empleo es bastante frustrante. Como hemos visto, los actuales 

análisis dominantes nos impiden contemplar el carácter necesariamente más global-social del 

problema del desempleo. Estas limitaciones son precisamente las que indican, a su vez, los grandes 

retos a los que se enfrenta el análisis económico para entender y explicar los problemas del trabajo. 

 
6 Acceso: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htmAnd 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS


 
 

 

35 
 

Retos que definitivamente se verán agravados por la actual crisis global de la salud que comenzó en 

2020 y que ya está mostrando los principales cambios en las estructuras y organización del trabajo.  
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Introducción 

La actividad está diseñada para que los estudiantes internalicen las principales características de las 

diferentes escuelas de pensamiento económico. 

Objetivos 

• estimular el pensamiento sobre los conceptos económicos explicados  

• explorar las principales diferencias entre los diferentes sistemas económicos  

• proveer algunos datos básicos sobre los modelos Clásico, MArginalista, Neoclásico, Marxista y 
Keynesiano.  

Materiales y tiempo requerido  

El mingo está diseñado como una tabla, como se muestra aquí abajo, que puede ser impresa 

previamente o dibujada a mano por el profesor y los alumnos. El tiempo se puede ajustar entre 30 y 

60 minutos.  

Tamaño del grupo  

 Mínimo 10 

Instrucciones para los formadores 

1. Divida la clase en grupos pequeños  

2. El formador dibuja/distribuye la siguiente tabla vacía, explicando que el equipo que primero 

complete 3 X en una columna vertical debe gritar BINGO! 
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 Clásicos 

(sin 

Marx) 

Marginalistas Neoclásicos Marxistas Keynesianos 

La primera escuela que sitúa la 

economía como una ciencia  

     

Según esta escuela el Estado 

no debería intervenir.  

     

Fundador del Estado del 

Bienestar  

     

La crítica más fuerte contra la 

concentración de capital  

     

Inventó el concepto de “la 
mano invisible”  

     

Definió el concepto de trabajo 

abstracto y plusvalía  

     

Basado en las teorías de valor      

Inventó el modelo del mercado 

de trabajo  

     

Inventó la teoría de la Utilidad       

Según su teoría, el pleno 

empleo no está garantizado 

por las leyes de Mercado 
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Tabla con resultados (para el profesor)  

 

3. Después de que el primer equipo grite Bingo!, el formador debe confirmar que las respuestas sean 

correctas y comentar con los alumnos en caso de dudas.  

4. Si el primer equipo lo respondió correctamente, el ejercicio podría acabar en ese momento. Si no 

es así, el formador continuará leyendo los temas que quedan en la tabla.  

 

 

 
 
  

Teorías /Escuelas Clásicos 

(sin 

Marx) 

Marginalistas Neoclasicos Marxistas Keynesianos 

La primera escuela que sitúa la 

economía como una ciencia  

X     

Según esta escuela el Estado 

no debería intervenir.  

X X X   

Fundador del Estado del 

Bienestar  

    X 

La crítica más fuerte contra la 

concentración de capital  

   X  

Inventó el concepto de “la 
mano invisible”  

X     

Definió el concepto de trabajo 

abstracto y plusvalía  

   X  

Basado en las teorías de valor X X  X  

Inventó el modelo del 

mercado de trabajo  

  X   

Inventó la teoría de la Utilidad   X    

Según su teoría, el pleno 

empleo no está garantizado 

por las leyes de Mercado 

    X 
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Resumen 

La actividad está diseñada para que los alumnos comprendan las diferencias entre las teorías del 
valor explicadas en este capítulo. Como los conceptos pueden resultar confusos, se sugiere hacer un 
breve repaso de este tema en concreto antes de la prueba.  

Objetivos 

- fijar los conceptos explicados en torno a las teorías del valor y su conexión con el trabajo 

Materiales y tiempo 

No se necesitan materiales. Se sugiere ayudarse de una plataforma online como myquiz.org (gratis 
hasta 25 alumnos). El tiempo es ajustable de 30 minutos a una hora. 

Tamaño del grupo 

Actividad individual 

Instrucciones para los formadores 

1. Los formadores deben proporcionar a los alumnos el enlace del cuestionario que deben preparar 
con antelación.  

2. El instructor lee en voz alta las preguntas de cada ronda (ver Preguntas del cuestionario detrás) y 
tiene la posibilidad de detener la dinámica en caso de que los alumnos presenten alguna duda.  

3. Una vez finalizado el cuestionario, el instructor puede ver quién es el ganador y darle algún 
incentivo al alumno. En total, esta parte de la actividad debería durar entre 20 y 30 minutos.  

 
1. El primer autor que asoció el valor de los bienes con el trabajo fue: 

a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2. Para Ricardo, el regulador principal de los precios es.. 

a. El tiempo de trabajo para producir un bien  

b. El valor de intercambioThe exchange value 

c. Los salarios de los empleados 

 

3. La principal aportación de Ricardo a la teoría del valor de Smith es.. 

a. Un amejor determinación del “tiempo de trabajo”  
b. Que los salarios son como los precios en cualquier otra mercancía, están sujetos a 

cambios permanentes  

c. Una actualiación de la “sociedad primitiva”  
 

4. A pesar de sus diferencias, Smith y Ricardo estaban de acuerdo en: 

a. Los bienes se intercambian cuando el precio de oferta y demanda coinciden  

b. Que la suma de salarios y beneficios confirman los precios  

c. Que única y exclusivamente el trabajo tiene la capacidad de “crear” valor.  
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5. Las diferencias cruciales entre los clásicos y Marx en la teoría del valor son:  

a. La deferencia entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto  

b. Que el valor y el valor de cambio no son lo mismo  

c. Las dos anteriores 

 

6. Según Marx ´la magnitud del valor de un bien cambia de forma directamente proporcional a 

la cantidad de trabajo e inversamente proporcional a la capacidad productiva del trabajo 

invertido en el’ 
a. Verdadero 

b. Falso 

 

7. El ´tiempo de trabajo necesario constituye el regulador de los precios y los beneficios’ de Marx 

es análogo a la teoría de Smith:  

a. Teoría de los precios 

b. Teoría de la mano invisible 

c. Las dos anteriores 

 

8. Marx define la plusvalía como… 

a. La diferencia entre el tiempo de trabajo total y el requerido para reproducir la 

capacidad de trabajo de los trabajadores  

b. La diferencia entre el trabajo no remunerado y el trabajo excedente 

c. Ninguna de las anteriores 

9. La escuela que vino a sustituir la teoría del valor del trabajo por la teoría de la utilidad fue:  

a. La Neoclásica 

b. La Keynesiana  

c. La Marginalista 

 

10. La razón principal por la que la teoría del valor del trabajo fue abandonada fue: 

a. Para diferenciarse del Marxismo  

b. Estaba atrayendo el descontento de la clase dirigente, ya que estaba llevando a 

"conclusiones peligrosas" en torno a cuestiones de redistribución social 

c. Las dos anteriores  

 

11. Para los Marginalistas, el valor de un bien está determinado por si utilidad, que se refiere a la 

satisfacción producida por el consume del bien.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

12. La principal contribución de la teoría del valor de Marshall es: 

a. The idea de una utilidad marginal 

b. Las ideas sacrificio del trabajo y sacrificio de la espera   

c. La desestimación de una ley de valor  
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Resumen y objetivos 
 
La actividad está diseñada para que los alumnos comprendan las diferencias entre las teorías 
opuestas de la escuela neoclásica y los keynesianos. 
 
Materiales y tiempo 
Si se realiza en un aula, se anima al instructor a dibujar los enunciados en una pizarra/presentación 
PPT para que los alumnos los tengan presentes durante todo el ejercicio. Como alternativa, puede 
funcionar una plataforma automática de verdadero o falso. 
 
Tamaño del grupo 
Puede realizarse en grupos (en el aula) o individualmente (en línea). La actividad podría durar 20/30 
minutos y se recomienda que vaya seguida de un debate.  
 
Instrucciones para los formadores 
1. En función del número de personas, el instructor debe decidir cómo dividir el grupo.  
2. El instructor presenta a los alumnos las afirmaciones que se van a definir como verdaderas o falsas 
y les da 15 minutos para que piensen/discutan en grupos.  
3. Al final cada grupo expone sus resultados justificando sólo las afirmaciones falsas.  
4. El instructor puede decidir revelar el resultado de cada afirmación en ese momento o al final del 
ejercicio. De nuevo, en cualquier caso, se fomenta el debate.  
5. El instructor puede seleccionar de la siguiente lista el número de T/F a analizar en función del tiempo 

y de las dificultades que se presenten en este ejercicio. 

Statements   

1. Para la teoría neoclásica hay una tendencia automática y magnética que empuja al sistema al 

equilibrio y no descansa hasta que alcanza ese estado (V) 

 

2. La curva de oferta es la representación de la decisión que toman los trabajadores entre la utilidad 

reportada por el salario obtenido por su trabajo frente a la proporcionada por el ocio y tiene una 

pendiente descendente (F: la primera parte es cierta pero la curva tiene una pendiente 

ascendente) 

 

3. Para la teoría neoclásica, el mercado laboral conduce automáticamente al pleno empleo con el 

salario que equilibra la oferta y la demanda (V). 

 

4. Para los neoclásicos el desempleo es voluntario y se puede resolver aumentando la demanda de 

trabajo (F: la primera parte es cierta, pero no se puede resolver aumentando la demanda, la única 

forma de resolver el desempleo para esta teoría es reduciendo los salarios) 

 

5. Para la escuela neoclásica la economía está siempre en condiciones de pleno empleo y la rigidez 

salarial es la causa del desempleo (V) 

 

6. Para Keynes el desempleo también podría ser como una situación de equilibrio que podría ser 

estable en el tiempo, pero los trabajadores pueden reducir sus salarios para volver al equilibrio 

(F: primera parte verdadera, segunda parte falsa: los trabajadores no pueden reducir el 

desempleo porque no pueden reducir los salarios reales) 
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7. Frente a la ley de Say, para Keynes todo aumento de la producción y de la renta no 'aumenta 

siempre la demanda, ya que ésta establece una distinción entre demanda de consumo y 

demanda de inversión. (V) 

 

8. Para Keynes la demanda de inversión es grande, el volumen de ocupación de equilibrio puede 

ser inferior al necesario para garantizar el pleno empleo (F: justo lo contrario, si la demanda de 

inversión es pequeña e insuficiente puede llevar al desempleo) 

 

9. Para Keynes . La inversión siempre debe "llenar el vacío" entre el coste de cualquier nivel de 

producción (oferta global) y la demanda de los consumidores, siempre inferior (V) 

 

10. Para Keynes la causa del desempleo es una demanda débil, más precisamente, una demanda de 

consumo débil (F: una demanda de inversión débil) 

 

11. Para Keynes las intervenciones exógenas en el mercado (del Estado) no son negativas, sino que 

son imprescindibles para alcanzar el pleno empleo (V) 
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Introducción y objetivos  

La actividad pretende relacionar el autor y los estudiosos más relevantes con cada escuela de 

pensamiento económico explicada en este capítulo. También se añade la distinción entre líneas 

económicas ortodoxas y heterodoxas para que los alumnos comprendan las posiciones de cada línea 

de argumentación 

Materiales y tiempo necesario  

El formador puede utilizar cualquier plataforma online como Miro.com para realizar el ejercicio o 

hacerlo de forma analógica imprimiendo y recortando los formularios que compartimos a 

continuación.  

La actividad puede tomar 20/30 minutos.  

Tamaño del grupo 

Puede ser desarrollada en grupos o de forma individual. 

Instrucciones para formadores 

1. Dependiendo de la cantidad de participantes, el formador deberá decidir cómo dividir el grupo o si 

realizar la actividad de forma individual.  

2. El formador presenta las diferentes escuelas de forma desorganizada (Figura 1) y pide a los 

estudiantes que las organicen como parezca más conveniente (se puede sugerir utilizar la orientación 

histórica que aborda este capítulo). El formador puede preguntar qué escuelas parecen corresponder 

a una línea económica más heterodoxa o más ortotoxa, basado en los conocimientos generales de los 

alumnos.  

3. Después que los alumnos hayan organizado las diferentes escuelas, se les solicita situar los nombres 

de los autores cerca de cada escuela a la que pertenecen.  

4. Como este ejericio está diseñado para estimular conexiones, no hay resultados correcotos o 

incorrectos. Sin embargo, lo más parecido a la organización convencional sería similar a la Figura 2. De 

nuevo, se sugiere favorecer la discusión. 
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Figures 

Figure 1. Escuelas desorganizadas  
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Figure 2.  

Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

For the instructor to print:  

 

 

 

 

For the instructor to print:  

For the instructor to print:  
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Para que el formador imprima: 
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1. El primer autor que asoció el valor de los bienes con el trabajo fue: 

a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2. Para Ricardo, el regulador principal de los precios es.. 

a. El tiempo de trabajo para producir un bien  

b. El valor de intercambioThe exchange value 

c. Los salarios de los empleados 

 

3. La principal aportación de Ricardo a la teoría del valor de Smith es.. 

a. Un amejor determinación del “tiempo de trabajo”  
b. Que los salarios son como los precios en cualquier otra mercancía, están sujetos a 

cambios permanentes  

c. Una actualiación de la “sociedad primitiva”  
 

4. A pesar de sus diferencias, Smith y Ricardo estaban de acuerdo en: 

a. Los bienes se intercambian cuando el precio de oferta y demanda coinciden  

b. Que la suma de salarios y beneficios confirman los precios  

c. Que única y exclusivamente el trabajo tiene la capacidad de “crear” valor.  
 

5. Las diferencias cruciales entre los clásicos y Marx en la teoría del valor son:  

a. La deferencia entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto  

b. Que el valor y el valor de cambio no son lo mismo  

c. Las dos anteriores 

 

6. Según Marx ´la magnitud del valor de un bien cambia de forma directamente proporcional a 

la cantidad de trabajo e inversamente proporcional a la capacidad productiva del trabajo 

invertido en el’ 
a. Verdadero 

b. Falso 

 

7. El ´tiempo de trabajo necesario constituye el regulador de los precios y los beneficios’ de Marx 

es análogo a la teoría de Smith:  

a. Teoría de los precios 

b. Teoría de la mano invisible 

c. Las dos anteriores 

 

8. Marx define la plusvalía como… 

a. La diferencia entre el tiempo de trabajo total y el requerido para reproducir la 

capacidad de trabajo de los trabajadores  

b. La diferencia entre el trabajo no remunerado y el trabajo excedente 

c. Ninguna de las anteriores 
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9. La escuela que vino a sustituir la teoría del valor del trabajo por la teoría de la utilidad fue:  

a. La Neoclásica 

b. La Keynesiana  

c. La Marginalista 

 

10. La razón principal por la que la teoría del valor del trabajo fue abandonada fue: 

a. Para diferenciarse del Marxismo  

b. Estaba atrayendo el descontento de la clase dirigente, ya que estaba llevando a 

"conclusiones peligrosas" en torno a cuestiones de redistribución social 

c. Las dos anteriores  

 

11. Para los Marginalistas, el valor de un bien está determinado por si utilidad, que se refiere a la 

satisfacción producida por el consume del bien.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

12. La principal contribución de la teoría del valor de Marshall es: 

a. The idea de una utilidad marginal 

b. Las ideas sacrificio del trabajo y sacrificio de la espera   

c. La desestimación de una ley de valor  
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Statements   

12. Para la teoría neoclásica hay una tendencia automática y magnética que empuja al sistema al 

equilibrio y no descansa hasta que alcanza ese estado (V) 

 

13. La curva de oferta es la representación de la decisión que toman los trabajadores entre la utilidad 

reportada por el salario obtenido por su trabajo frente a la proporcionada por el ocio y tiene una 

pendiente descendente (F: la primera parte es cierta pero la curva tiene una pendiente 

ascendente) 

14. Para la teoría neoclásica, el mercado laboral conduce automáticamente al pleno empleo con el 

salario que equilibra la oferta y la demanda (V). 

 

15. Para los neoclásicos el desempleo es voluntario y se puede resolver aumentando la demanda de 

trabajo (F: la primera parte es cierta, pero no se puede resolver aumentando la demanda, la única 

forma de resolver el desempleo para esta teoría es reduciendo los salarios) 

 

16. Para la escuela neoclásica la economía está siempre en condiciones de pleno empleo y la rigidez 

salarial es la causa del desempleo (V) 

 

17. Para Keynes el desempleo también podría ser como una situación de equilibrio que podría ser 

estable en el tiempo, pero los trabajadores pueden reducir sus salarios para volver al equilibrio 

(F: primera parte verdadera, segunda parte falsa: los trabajadores no pueden reducir el 

desempleo porque no pueden reducir los salarios reales) 

 

18. Frente a la ley de Say, para Keynes todo aumento de la producción y de la renta no 'aumenta 

siempre la demanda, ya que ésta establece una distinción entre demanda de consumo y 

demanda de inversión. (V) 

 

19. Para Keynes la demanda de inversión es grande, el volumen de ocupación de equilibrio puede 

ser inferior al necesario para garantizar el pleno empleo (F: justo lo contrario, si la demanda de 

inversión es pequeña e insuficiente puede llevar al desempleo) 

 

20. Para Keynes . La inversión siempre debe "llenar el vacío" entre el coste de cualquier nivel de 

producción (oferta global) y la demanda de los consumidores, siempre inferior (V) 

 

21. Para Keynes la causa del desempleo es una demanda débil, más precisamente, una demanda de 

consumo débil (F: una demanda de inversión débil) 

 

22. Para Keynes las intervenciones exógenas en el mercado (del Estado) no son negativas, sino que 

son imprescindibles para alcanzar el pleno empleo (V) 
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¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué suele ser escaso, pero en las crisis está disponible de repente, 

casi indefinidamente? ¿De dónde sacan algunos gobiernos en la época de la enfermedad del 

coronavirus cientos de miles de millones de euros, libras o dólares? ¿Y por qué algunos gobiernos de 

la eurozona son incapaces de hacerlo? Gobiernos, bancos centrales y bancos: ¿quién crea realmente 

el dinero y quién se lo presta a quién? ¿Tendrán nuestros hijos que devolver estas deudas nacionales 

en algún momento?  

Este artículo trata de esbozar los mecanismos básicos que sustentan nuestro sistema monetario, 

información que necesitamos para responder a las preguntas mencionadas. Lo hace utilizando la lente 

de la Teoría Monetaria Moderna (también conocida como Teoría Moderna del Dinero o, en pocas 

palabras, "TMM"). En este momento, la TMM está siendo muy discutida por dos razones: pone de 

relieve el monopolio del Estado sobre el dinero, y proporciona una perspectiva alternativa sobre la 

deuda soberana. A menudo los debates y las críticas se concentran en cuestiones normativas sobre lo 

que debe o no debe hacer la política fiscal y monetaria. Este artículo, en cambio, parte de cero, 

explicando nuestro sistema monetario tal como es, empleando los elementos descriptivos de la TMM. 

Ofrecen una base sólida, ya que la TMM es la única teoría monetaria que estudia empíricamente la 

práctica de los bancos, los bancos centrales y los ministerios de finanzas y sigue el dinero en su 

recorrido por los balances. De hecho, las últimas publicaciones de los bancos centrales del Banco 

Central Europeo, el Bundesbank y el Banco de Inglaterra confirman las conclusiones fundamentales 

de la TMM, al tiempo que contradicen explícitamente los supuestos básicos de la anterior teoría 

monetaria dominante.  

La parte descriptiva de la TMM nos ayudará a comprender los diferentes métodos de creación de 

dinero, la jerarquía del gobierno y de los bancos, y la relación inseparable entre dinero y deuda. Para 

empezar, se presentarán brevemente las reglas fundamentales de nuestro sistema monetario. En la 

versión larga de este artículo, encontrará respuestas a las preguntas que puedan surgir al leerlo, 

incluyendo información sobre la moneda supranacional del euro, que es un caso más complejo, pero 

sigue siendo un sistema monetario estatal al que se aplican las reglas que se exponen a continuación.  

1. Nuestro dinero no está garantizado ni limitado por ningún otro valor, como el oro o la plata. 

Nuestros billetes de 50 euros no dicen: "El banco central le promete 1 onza de oro por este billete, 

canjeable en cualquier sucursal bancaria". Sólo podemos utilizar los 50 euros para comprar cualquier 

cosa que se ofrezca al precio de 50 euros. Además, podemos pagar nuestros impuestos con él porque 

el Estado que emite el dinero lo aceptará para todos los pagos.  Este tipo de dinero gubernamental se 

llama "dinero fiduciario". Como no está vinculado a ningún otro material escaso, en teoría puede 

producirse indefinidamente.  

  



 

 

 

3 

 

2. El Estado tiene el monopolio de su propia moneda y determina su valor monetario. El Estado se 

otorga a sí mismo el monopolio de la creación de dinero como derecho soberano. Sólo el Estado tiene 

derecho a producir la moneda estatal. Esto significa también que el Estado tiene que crear primero su 

moneda para poder gastarla. Sólo entonces su pueblo puede disponer de dinero para comerciar entre 

sí, así como de dinero para pagar impuestos. Por lo tanto, primero el Estado tiene que gastar, y luego 

puede gravar; no al revés. En la actual crisis de COVID-19 podemos ver en tiempo real que el Estado 

no necesita tributar primero para poder gastar. Puede crear el dinero que necesita para sus fines 

políticos. Los parlamentos y los gobiernos pueden decidir el gasto necesario gracias al monopolio 

estatal de la creación de dinero. (Véase la versión larga para las cuestiones técnicas sobre la emisión 

de bonos, la relación entre el gobierno, el banco central y el sistema bancario, y las limitaciones 

impuestas políticamente en la eurozona, todo lo cual no cambia los principios clave enumerados que 

se derivan del monopolio del dinero y la contabilidad del Estado).  

Pero si el Estado puede crear dinero, ¿por qué necesita gravar a sus ciudadanos? Los impuestos son 

necesarios para evitar la inflación, ya que habría demasiado dinero y, por tanto, demanda en la 

economía si el Estado creara el presupuesto de cada año sin devolver los impuestos. Hay años en los 

que el Estado grava todo el dinero que ha gastado, produciendo el llamado "presupuesto equilibrado". 

El Estado también puede obtener un "superávit", gravando más dinero de los ciudadanos del que 

gasta en la economía. Pero a menudo - especialmente en tiempos de crisis económica - el Estado 

decide gravar menos y dejar una parte del gasto en las cuentas de la población. En el balance, esta 

parte se registra como "gasto deficitario" y, con el paso de los años, se acumula para crear lo que se 

llama "la deuda nacional". En una concepción tradicional del dinero, la deuda del Estado se considera 

un problema. Sin embargo, en los análisis de la TMM, la deuda del Estado no es una deuda normal, 

como la deuda doméstica de una persona, sino que representa el dinero creado por el Estado que se 

registra como deuda. Es el dinero que el Estado ha gastado y no ha devuelto en forma de impuestos, 

y que, por tanto, sigue estando en las cuentas bancarias de los ciudadanos, generando sus ahorros. 

Mientras los déficits del Estado no creen inflación, no hay problema con la deuda nacional.  

3. El Estado crea su moneda con la ayuda del banco central, bien por iniciativa del gobierno en 

beneficio de los ciudadanos, bien por iniciativa del banco central para el sistema financiero. La 

institución estatal que técnicamente produce la moneda es el banco central. En un sistema de dinero 

fiduciario, teóricamente puede crear cantidades ilimitadas de dinero. Técnicamente, no puede 

quebrar. Hay dos métodos por los que los Estados crean dinero. El primero lo hemos visto 

anteriormente: el gobierno y el parlamento deciden mediante el proceso democrático los gastos que 

luego se envían a los hogares y a las empresas. En este caso, el banco central colabora según la ley 

nacional o supranacional correspondiente.  

Sin embargo, el banco central también puede utilizar su propia iniciativa para crear moneda. Como el 

banco central tiene mucha menos legitimación democrática, este dinero está destinado únicamente 

al funcionamiento del sector bancario y al ejercicio de la política monetaria del banco central. Este 

dinero permanecerá en el sistema bancario y no se derramará en las cuentas bancarias privadas. 

(Véase también el punto 4. y el gráfico). En momentos de crisis económica, podemos observar cómo 

estos dos tipos diferentes de creación de dinero por parte del Estado tienden a aumentar. El propio 

banco central crea grandes cantidades de dinero para estabilizar el sistema bancario, y el gobierno 

opera un déficit en favor de los hogares y las empresas, estimulando así directamente la demanda y 

la economía.  

4. Vivimos en un sistema monetario de dos etapas. No sólo el Estado, sino también los bancos 

comerciales están autorizados a crear dinero. Aunque el Estado tiene el "monopolio de la moneda", 

también permite a los bancos privados crear un tipo de dinero. Es el dinero depositado en nuestras 
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cuentas corrientes y de ahorro que utilizamos para las transferencias. Este dinero bancario no es la 

verdadera moneda, es sólo dinero de segundo orden. El dinero de depósito es una promesa de pago. 

El banco nos promete que cobrará el dinero del depósito en cualquier momento que queramos, o que 

transferirá esta promesa en nuestro nombre a un tercero. Nosotros, miembros ordinarios de la 

sociedad, confiamos en este dinero porque siempre podemos recibir dinero del Estado por él y, 

además, porque el Estado lo garantiza mediante leyes.  

El dinero que crean los bancos se llama "dinero bancario" o "dinero en depósito" (o a veces también 

dinero en cheque, depósitos bancarios o, más técnicamente, "dinero giral"). Sólo el sector privado 

(que son los hogares y las empresas) lo utiliza para sus transferencias monetarias. El dinero del Estado, 

en cambio, se llama "moneda", "dinero del banco central" o "reservas". Se presenta de forma muy 

material como dinero en efectivo, pero también de forma virtual, como números en las cuentas de los 

bancos centrales. El Estado, los bancos y los bancos centrales sólo utilizan el dinero del banco central 

para sus transferencias entre ellos. El dinero del banco central que no es en efectivo sólo puede 

encontrarse en las cuentas del banco central, y el dinero bancario sólo en las cuentas de los bancos 

comerciales.  Por lo tanto, los dos tipos de dinero no se mezclan, sino que circulan en circuitos 

monetarios separados. Sólo el dinero en efectivo circula en ambos ciclos y garantiza la 

intercambiabilidad para nosotros los ciudadanos (véase el gráfico).  

 

 

5. El dinero se produce siempre en los balances y siempre en forma de préstamo, es decir, se registra 

con una deuda igualmente elevada. Generar dinero es sencillo: se inscribe en el balance de un banco 

central o de un banco comercial junto con la correspondiente deuda. El medio de nuestro dinero es 

el balance, por lo que es virtual por su propia naturaleza, independientemente de que el balance se 

administre en una libreta bancaria o en un ordenador. Sin embargo, esta forma de crear dinero tiene 

implicaciones muy reales, ya que la parte a la que se le acredita el dinero está obligada 
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simultáneamente a devolverlo en el futuro, con todas las consecuencias legales correspondientes al 

impago. El banco debe ahora pagar el dinero recién creado en efectivo o transferirlo al cliente.  

 

Técnicamente, el dinero recién creado se contabiliza como "el intercambio de dos créditos y dos 

pasivos". Si el dinero se devuelve al creador del dinero, es decir, se paga el préstamo, todos los pasivos 

y créditos mutuos expiran, y el dinero vuelve a desaparecer del balance. Así, el dinero se crea y expira 

en los balances, de acuerdo con la normativa contable, en el marco de los contratos, según las leyes 

vigentes. Y él mismo produce consecuencias jurídicas. Por tanto, se puede afirmar que nuestro dinero 

es una criatura del sistema legal. Además, nuestro sistema contable implica un hecho a menudo 

ignorado pero inevitable: siempre debe haber tanta deuda como dinero. Para que una parte tenga 

dinero, otra parte debe tener deudas.  

Si se extrapolan estas inevitables reglas contables al nivel macro, se puede estudiar la distribución del 

dinero y la deuda a nivel estatal o mundial. Para cada país se pueden definir tres de los llamados 

"sectores", en los que cada agente económico pertenece a uno de ellos: 1. El sector privado (hogares 

y empresas), 2. El gobierno, 3. El llamado "resto del mundo" (todos los agentes de todos los países 

extranjeros). Cada uno de los tres sectores en su conjunto puede tener más activos o más pasivos en 

total, es decir, ser ahorradores o deudores netos. Si, por ejemplo, el sector privado en Alemania quiere 

tener un ahorro neto, el gobierno alemán y/o los países extranjeros deben tener una deuda de la 

misma cuantía. Si en Alemania el gobierno no quiere endeudarse, pero el sector privado quiere tener 

un mayor ahorro neto, el resto del mundo tiene que aumentar su nivel de deuda. Si una parte quiere 

nuevos ahorros, otra parte tiene que tener más deuda, tanto a nivel individual como sectorial y 

mundial. Esto no es teoría, sino contabilidad. 
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El dinero fíat no está garantizado ni limitado por ningún otro valor, como el oro o la plata. Al no estar 

vinculado a ningún otro material escaso, en teoría puede producirse indefinidamente. Tenemos 

dinero fiduciario oficial puro desde 1971, cuando Estados Unidos abolió el último vestigio indirecto 

del patrón oro. Hasta ese momento, el banco central estadounidense, la Reserva Federal o "Fed", 

seguía prometiendo una onza de oro por cada 35 dólares. Pero la garantía sólo se aplicaba a los bancos 

centrales extranjeros que pertenecían al sistema monetario de Bretton Woods, y sólo hasta que los 

bancos centrales europeos amenazaron con cambiar todos sus dólares por oro.  Cuando eso ocurrió, 

los Estados Unidos simplemente retiraron la cobertura de oro para los dólares extranjeros, en lugar 

de arriesgarse a perder sus reservas de oro. Incluso sin el oro, las monedas conservaron su valor. En 

ese momento se hizo evidente que no era el patrón oro lo que hacía funcionar el sistema monetario.  

Según el análisis MMT, el valor de la moneda se establece y se mantiene mediante los impuestos. El 

Estado grava a su población y sólo acepta su propia moneda como pago. Así, la gente aceptará la 

moneda también de los demás, sabiendo que ellos mismos encontrarán a otros que aceptarán el 

dinero para pagar, ya que todos lo necesitan para pagar los impuestos. Además, los impuestos 

garantizan que regrese al Estado suficiente dinero para que éste pueda gastar nuevo dinero cada año 

sin crear inflación a lo largo del tiempo. Sin embargo, si surgiera el riesgo de inflación, el Estado podría 

simplemente subir los impuestos para quitar el dinero y, por tanto, reducir la demanda de los hogares 

y las empresas.  

La gran ventaja del dinero fiduciario es que el Estado siempre tiene dinero para cumplir sus tareas. 

Siempre puede pagar a personas para que trabajen como profesores o jueces y comprar los materiales 

necesarios para construir escuelas y tribunales. El Estado puede utilizar su propia moneda para pagar 

todos los bienes y la mano de obra disponibles en su propia jurisdicción, en el mejor de los casos en 

beneficio del público en general. En una democracia, el dinero fiduciario se crea en el curso de los 

procesos democráticos, cuando el gobierno y el parlamento deciden una Ley de Presupuestos para 

llevar a cabo objetivos políticos y sociales. Los gastos así habilitados acaban en las cuentas de los 

hogares y empresas beneficiarias. 

El término dinero fiduciario tiene su origen en la palabra latina "fiat", que significa "hágase". Al igual 

que Dios dice: "Hágase la luz" al principio de la Biblia, el Estado dice: "Hágase el dinero". Y así será. 

Aunque a primera vista el dinero fiduciario ilimitado pueda parecer una locura y una falta de solidez, 

lo cierto es que aumenta la estabilidad y la independencia del Estado. El Estado no sólo dispone 

siempre del dinero necesario para cumplir sus tareas. Además, no hace promesas que no puede o no 

quiere cumplir en caso de emergencia, como ocurría a menudo en la época del patrón oro. El Estado 

no garantiza otra cosa que aceptar siempre su moneda para el pago de impuestos. Y así lo hace. 

Además, si el Estado emite bonos del Estado, se compromete a devolverlos en su propia moneda 

cuando venzan. Como puede producir la moneda de forma ilimitada a través de su banco central, la 

devolución es siempre posible. Gracias al dinero fiduciario, el banco central del Estado también puede 

ofrecer garantías ilimitadas a los bancos. Durante una crisis bancaria, la mayoría de las veces basta 
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con prestar a los bancos grandes cantidades de dinero del banco central no monetario. En el peor de 

los casos, ante una gran corrida bancaria, el Estado simplemente tendría que seguir imprimiendo 

billetes hasta que todo el mundo se calme de nuevo.  

Según nuestro sistema contable todo el dinero se registra siempre con una deuda igual de alta, y esto 

se aplica también a la creación de dinero estatal. Pero esto no debe llevarnos a engaño. La deuda en 

la moneda propia de un país no es como la deuda normal. Es la deuda del monopolio del dinero, y 

siempre puede ser devuelta. Es el registro de la producción estatal de dinero, como en nuestro sistema 

contable todo el dinero se registra siempre con una deuda igualmente elevada. Y hay una 

contrapartida de la deuda del Estado en forma de activos: gracias a la deuda del Estado, otros 

(sub)sectores como los hogares pueden tener un ahorro neto.  

Por supuesto, el dinero fiduciario no puede hacer maravillas. No significa que un Estado, al ser capaz 

de producir dinero infinito, pueda permitirse y realizar todo. Un Estado sólo puede emplear su propia 

moneda para comprar y utilizar los recursos que efectivamente posee su país. Por ejemplo, si la 

industria nacional de la construcción es insuficiente y faltan profesores locales formados, el Estado no 

tardará en exceder su capacidad a la hora de construir escuelas. Esto significa que los recursos 

positivamente disponibles en el país son el límite, no la moneda nacional. Si el Estado produce más 

dinero que recursos disponibles, creará inflación. Por otro lado, si todavía hay recursos disponibles, 

incluida la mano de obra, el Estado podría seguir creando el dinero fiduciario para emplearlo en el 

bien público.  

Cuando se trata de comprar productos de países extranjeros, las cosas se complican, ya que un Estado 

sólo puede garantizar el valor interno de su moneda fiduciaria a través de los impuestos. El valor 

externo de una moneda, en cambio, depende de diferentes factores, el más importante de los cuales 

es la exportación. Un país con suficientes exportaciones puede utilizar la moneda ganada para 

comprar productos que no puede producir él mismo. Por el contrario, un país pobre con pocas 

exportaciones se encontrará en dificultades cuando necesite importar. No puede obtener las divisas 

mediante la exportación y su propia moneda nacional tendrá un tipo de cambio bajo y poco poder 

adquisitivo internacional. Por lo tanto, puede verse obligado a pedir prestadas divisas, como dólares 

o euros, a prestamistas extranjeros para importar los productos necesarios. En este caso, el Estado 

tendrá una deuda externa en moneda extranjera. Y ahora lo que se dice en este artículo sobre las 

monedas fiduciarias y la deuda soberana ya no se aplica. Un Estado con deuda en moneda extranjera 

se convierte en un deudor ordinario que depende de sus acreedores, pues ahora debe una moneda 

que su banco central no puede generar. Por lo tanto, es crucial distinguir siempre entre la deuda en 

la propia moneda de un país y la deuda en moneda extranjera, ya que son tipos de deuda 

fundamentalmente diferentes. Cuando se analizan las crisis de la deuda de las últimas décadas, casi 

siempre se encuentra involucrada la deuda en moneda extranjera. O como en el caso de Grecia, el 

factor clave fue la nueva construcción de la Eurozona, una zona monetaria que aún no había decidido 

cómo tratar a sus propios países miembros; como países extranjeros o como parte de una zona 

monetaria común para la que el banco central utilizará su privilegio ilimitado para generar dinero 

fiduciario.  

El dinero fíat no resolverá el desequilibrio global existente, las estructuras de poder y las dependencias 

de los países más pobres. Para resolver la injusticia global a largo plazo, es necesario un orden 

comercial internacional diferente; uno que permita al sur global proteger y desarrollar sus propias 

economías y que desaliente los excedentes de exportación, reconociendo esto como la otra 

explicación correspondiente de la crisis de la deuda global. Porque cuando se trata de la contabilidad 
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a nivel macro, inevitablemente y por definición, los superávits de un país son los déficits de otro, uno 

aumenta el ahorro neto y el otro la deuda neta. El análisis de la TMM puede ayudar a entender esto, 

así como la peligrosa naturaleza de la deuda en moneda extranjera. Y puede poner de relieve la 

posibilidad de que todos los Estados refuercen el ciclo del dinero fiduciario, el gasto público y los 

impuestos para aprovechar de la manera más eficaz los recursos que un país posee efectivamente, 

incluida la mano de obra desempleada.  

Para simplificar el esquema, en el siguiente pasaje dejaremos de lado el tercer sector de los países 

extranjeros, y en su lugar nos concentraremos en la relación entre el gobierno y el sector privado. 

Comenzaremos explorando el caso de una moneda nacional, que sentará las bases para entender la 

más compleja moneda supranacional que es el euro. Pero antes, profundizaremos en la comprensión 

de lo que significa vivir en un sistema monetario de dos fases. 

 

 Sobre el tema de las estrategias contra la injusticia global, véase también el artículo "Deuda 

soberana, Europa y el Sur global" en este sitio web. 

Se puede decir que la creación de dinero bancario es un remanente histórico. Desde el Renacimiento, 

la banca privada ha existido en Europa. En Venecia se inventó la técnica de la contabilidad, que no 

difiere fundamentalmente de los métodos actuales. Los banqueros del norte de Italia desarrollaron 

las cuentas bancarias, el dinero contable y las remesas. Más tarde, los bancos londinenses añadieron 

la creación de dinero a crédito y el papel moneda. Finalmente, los Estados reaccionaron y empezaron 

a tomar el control. El Estado reclamó el monopolio de la emisión de papel moneda, organizó la 

fundación de un banco central, el banco central comenzó a crear su propio dinero de banco central, 

luego los bancos se pusieron bajo el control del banco central, y en un último paso los bancos centrales 

cambiaron oficialmente de un respaldo parcial de oro a dinero fiduciario puro, que pueden crear 

infinitamente. Lo único que los Estados nunca tocaron en su esencia es el derecho de los bancos a 

crear dinero de depósito.  

Por lo tanto, se creó un sistema monetario en dos etapas con dos tipos de dinero y la siguiente división 

del trabajo. En primer lugar, el banco central del Estado produce la moneda propiamente dicha, el 

dinero del banco central. Se utiliza de cuatro maneras: por el gobierno para sus gastos, entre los 

bancos como medio de contabilidad, por el propio banco central para cubrir el sistema bancario y, por 

último, como dinero en efectivo que es utilizado por el pueblo.  

Los bancos, por su parte, pueden obtener una forma de dinero de segundo orden creando dinero de 

depósito para el sector privado. Esto se debe a razones prácticas; los bancos comerciales siempre han 

llevado las cuentas de los hogares y las empresas, tenían sucursales en todo el país y, a la hora de 

conceder préstamos, se beneficiaban de su larga familiaridad con la economía local y las perspectivas 

de beneficio. Al mismo tiempo, los usuarios de los bancos están protegidos, porque el dinero de los 

bancos está subordinado al banco central a través del efectivo y otros mecanismos y regulaciones. 

Además, el tipo de interés está controlado por el banco central a través del tipo de interés clave. Esta 

división del trabajo entre el Estado y los bancos privados parece justificable, siempre y cuando los 

bancos no hagan más que llevar las cuentas y conceder préstamos al sector privado, como ocurrió en 

las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial.  

Sin embargo, desde la década de 1980 se ha producido una fase de desregulación financiera. Desde 
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entonces, los bancos han utilizado su privilegio de creación de dinero y su acceso privilegiado al dinero 

de los bancos centrales para modelos de negocio altamente especulativos y arriesgados con el fin de 

generar grandes beneficios. Estos modelos de negocio condujeron a la crisis financiera mundial de 

2008, de la que, en particular, muchos países europeos aún no se han recuperado. Se pueden 

encontrar muchas descripciones de los daños y riesgos que el sistema financiero mundial conlleva 

para el público en general, con instituciones como ciertos bancos, fondos de cobertura y bancos en la 

sombra, métodos como la negociación exorbitante de derivados, la negociación de alta frecuencia e 

incluso modelos de negocio como el cum-ex o el cum-cum, todos los cuales explotan explícitamente 

los fondos estatales.  

Sin embargo, existen propuestas de contramedidas sensatas. Por lo tanto, en lo que respecta al 

sistema bancario, este artículo hace hincapié en que la re-regulación no sólo es necesaria, sino 

también posible. Esto se debe a que, aunque el sector financiero ha crecido y se ha diferenciado en 

las últimas décadas, la jerarquía sistémica entre el Estado y los bancos no ha cambiado; el Estado sigue 

teniendo el monopolio monetario. Por lo tanto, en términos puramente técnicos, los bancos siempre 

necesitan el dinero del banco central del Estado para sus modelos de negocio. En cambio, el Estado 

no necesita los depósitos bancarios de los bancos. De hecho, para el Estado, un sistema bancario 

privado no es indispensable. Dado que el dinero es un bien público, debería ser evidente que el Estado 

al menos garantice con un control y una regulación suficientes que los bancos no utilicen su privilegio 

de creación de dinero derivado para perjudicar el bien público mayor. Sobre todo porque en cualquier 

crisis importante es el gobierno el que tiene que salvar a los bancos asumiendo sus deudas y a la 

economía con nuevos gastos deficitarios, inevitablemente, ya que el estado debe garantizar un 

sistema financiero y económico que funcione. 

Los bancos crean sus depósitos bancarios principalmente mediante la concesión de préstamos. 

Veamos cómo funciona esto, con la ayuda de las cuentas T simplificadas. Básicamente, se aplica lo 

siguiente: a la izquierda, se introducen todas las partidas del activo de una parte, que en el caso de 

una cuenta corriente es el dinero del depósito. A la derecha, se introducen los pasivos, es decir, las 

deudas. En nuestro ejemplo, suponemos que Marta pide un préstamo para comprar una moto de 

carreras. En primer lugar, la cuenta T de Marta está vacía: no tiene ni dinero ni deudas. Una vez 

concedido el préstamo a Marta, el banco le abonará dinero en su cuenta (en el lado del activo) y con 

sólo registrarlo, el dinero pasa a existir. Sin embargo, simultáneamente, se registra una deuda del 

mismo importe en la cuenta de Marta (en el pasivo). Esto representa el dinero que Marta tiene que 

devolver en el futuro.  
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Marta tiene ahora dinero recién creado en su cuenta que puede transferir al vendedor de bicicletas. 

Esto crea una demanda y unos ingresos para el vendedor de bicicletas, que probablemente también 

le transferirá el dinero. Por lo tanto, el dinero no desaparece, simplemente sigue circulando. Al final 

del año, los estadísticos lo contarán como un ahorro adicional en la cuenta corriente privada de otra 

persona. Así, el préstamo de Marta facilitó la demanda, los ingresos y el ahorro de dinero para otras 

personas en la economía. La propia Marta posee ahora una bicicleta, pero en lo que respecta a su 

cuenta, el dinero ha desaparecido y sólo quedan las deudas. Su patrimonio neto es ahora de -1000 

euros.  

Sin embargo, unos meses después, Marta tiene unos ingresos de 1000 euros. Ahora su cuenta vuelve 

a tener el aspecto de la figura 2. Cuando utiliza los 1.000 euros para pagar su préstamo, ambas 

entradas desaparecen de su cuenta, tal y como aparecían juntas inicialmente: Los 1.000 euros que 

ganó desaparecen del lado del crédito porque utiliza el dinero para pagar la deuda al banco y, por 

supuesto, la deuda de 1.000 euros también se borra de su pasivo porque ya ha sido pagada. Y 

volvemos a la situación mostrada en la figura 1.: aquí hay de nuevo 1000 euros menos en el mundo, 

pero también 1000 euros menos de deuda.  

Desde el punto de vista del banco, la capacidad de crear dinero de depósito no es tan impresionante 

como parece para los particulares. Cuando echamos un vistazo a la cuenta T simplificada del banco, 

pronto vemos por qué. En primer lugar, vemos que ambas partes obtienen dos entradas, que se 

reflejan entre sí, ya que el activo de una es el pasivo de la otra. 

 

  

Si nos centramos ahora en la cuenta T del banco, vemos que, en el lado del activo, el banco ha recibido 

una reclamación de reembolso contra Marta. Pero el dinero del depósito que creó para Marta es una 

deuda para el banco. Esto se debe a que al registrar este nuevo dinero en la cuenta de Marta, el banco 

se compromete a pagárselo en efectivo o a transferirlo a otro banco por ella. En ambos casos, el banco 

necesita dinero del banco central, que no puede producir por sí mismo. El banco debe pedirlo 

prestado al banco central a cambio de un tipo de interés clave. Para el banco, el dinero de depósito 

es, por tanto, una deuda con sus clientes y representa un coste real. Para el banco, la creación de 

dinero en depósito da lugar a dos partidas igualmente elevadas en el lado derecho e izquierdo del 

balance. Esto se denomina "ampliación del balance" y no afecta a los fondos propios, es decir, a los 

recursos propios del banco. Entonces, ¿cómo se beneficia el banco de la creación de dinero? Son los 

intereses que se obtienen de un préstamo los que marcan la diferencia para el banco y sus fondos 

propios. Hemos omitido esta parte en nuestro ejemplo para simplificar al máximo las entradas y 

centrarnos en el proceso de creación de dinero.  

Cuando Marta finalmente devuelve su préstamo, el balance del banco se acorta de nuevo, ya que en 
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la cuenta T del banco ambas entradas caducan, al igual que en la de Marta. Esto se debe a que el 

derecho de reembolso en el lado del activo ya está liquidado. Y como Marta utilizó sus ingresos para 

pagar su deuda, el banco ya no tiene la obligación de cobrar o volver a transferir el dinero por ella. 

Por lo tanto, el banco no "recibe" el dinero del depósito de Marta, sino que pierde una deuda, además 

de un derecho.   

Y esto es lo que queremos tener en cuenta en este punto: en un sistema monetario basado en el 

crédito, el dinero se inscribe como una deuda en el balance del creador del dinero (el banco). Y si el 

dinero se devuelve al creador del dinero, entonces su deuda desaparece de nuevo - y con ella el 

dinero.  

En un sistema monetario de dos etapas se plantea el siguiente problema: el gobierno sólo utiliza el 

dinero del banco central para el gasto público. Pero el gasto público debe enviarse a los hogares y a 

las empresas que no tienen una cuenta en el banco central y, por tanto, no pueden recibir dinero del 

banco central. Sólo tienen cuentas en los bancos comerciales, es decir, sólo pueden recibir dinero en 

depósito. Entonces, ¿cómo llega el gasto público a las cuentas bancarias privadas en un sistema 

monetario de dos etapas? La tarea del banco es resolver este problema traduciendo el dinero del 

banco central, por así decirlo, en dinero de depósito. Cuando el gobierno quiere transferir su pensión 

a la Sra. Sophie, envía el dinero del banco central a la cuenta del banco de la Sra. Sophie. El banco 

mantiene entonces el propio dinero del banco central en el activo de su balance, y a cambio crea la 

misma cantidad de dinero de depósito abonándolo en la cuenta de la Sra. Sophie (lo que de nuevo 

supone una ampliación del balance para el banco, que no cambia el patrimonio). Sin embargo, esta 

necesidad de traducir un tipo de dinero en otro conduce a una doble creación de dinero: En primer 

lugar, la oferta monetaria del banco central aumenta en el curso del gasto público, y luego la cantidad 

de dinero en depósito aumenta como resultado de la traducción. Cuando los ciudadanos pagan 

impuestos, ocurre lo mismo a la inversa. El banco borra el dinero de la cuenta bancaria de la persona 

y en su lugar transfiere la cantidad correspondiente de dinero del banco central al Estado. En este 

caso, el balance del banco se acorta y ambos tipos de dinero caducan al ser devueltos al emisor.  

Con esta traslación en el medio, el gasto público y los impuestos superan los límites de los dos ciclos 

monetarios separados. En cambio, el dinero en depósito creado por los bancos permanece en el ciclo 

del dinero en depósito y el dinero del banco central creado por el banco central para el sistema 

financiero permanece en el ciclo del dinero del banco central (véase el gráfico). Esta cuestión del ciclo 

monetario parece bastante técnica, pero nos permite entender por qué las distintas formas de 

creación de dinero tienen efectos tan diferentes. Además, también es muy importante para la 

comprensión de los bonos del Estado, como veremos a continuación.  

Los bonos del Estado son pagarés emitidos por el Estado. El Estado convierte sus deudas en títulos y 

los vende a bancos y particulares. ¿Por qué lo hace? Según la concepción ortodoxa del dinero, lo hace 

para adquirir el dinero que necesita para el gasto público. Desde el punto de vista de la TMM, esto es 

un error debido a la falta de comprensión técnica de nuestro sistema monetario en dos etapas. Si el 

Estado es el que tiene el monopolio de la moneda y un banco central inagotable, entonces ¿por qué 



 

 

 

12 

 

necesitaría obtener dinero de agentes privados que no tienen este privilegio de creación de moneda? 

Y además, ¿de dónde sacarían los bancos y los inversores el dinero para financiar al Estado? Sobre 

todo teniendo en cuenta que no se pueden comprar bonos del Estado con el dinero de los depósitos 

de los bancos. Los bonos del Estado están disponibles exclusivamente con la moneda del Estado, que 

es el dinero del banco central, que nadie más que el banco central puede crear.  

Los bonos del Estado nos llevan por el camino equivocado. De hecho, los bonos del Estado no tienen 

la finalidad de recaudar dinero para el Estado, ya que éste es quien tiene el monopolio del dinero. Los 

bonos del Estado tienen funciones técnicas en el sistema financiero y económico. La más importante 

es que el banco central necesita bonos para regular la cantidad de dinero en el ciclo monetario del 

banco central. Hemos visto anteriormente (en la pregunta 6) que en un sistema monetario de dos 

etapas, el gasto del gobierno debe ser traducido por los bancos en dinero de depósito, lo que resulta 

en una doble creación de dinero. Sin embargo, en el caso del gasto deficitario del gobierno, este dinero 

no se extingue mediante el pago de una cantidad igual de impuestos. Por lo tanto, el gasto deficitario 

da lugar a un aumento permanente del dinero en ambos ciclos monetarios; pero sólo se pretende el 

aumento del dinero en depósito en las cuentas de los hogares y las empresas. Por el contrario, el 

aumento del dinero del banco central en el sistema bancario es un efecto secundario indeseable que 

interfiere en la capacidad del banco central para fijar su tipo de interés clave positivo. Si los bancos 

pudieran conservar el dinero del banco central que reciben en el curso de su "servicio de traducción 

de dinero", dejarían de depender de los créditos constantes a corto plazo del banco central al tipo de 

interés clave actual. Para evitar este resultado, el gasto deficitario va acompañado de la emisión de 

bonos del Estado. Vendidos a los bancos, funcionan como una "esponja monetaria", absorbiendo el 

exceso de dinero del banco central creado en el sistema bancario a lo largo del proceso de conversión. 

Gracias a esta detracción de liquidez, los bancos se ven obligados a seguir pidiendo regularmente 

préstamos al banco central al tipo de interés clave vigente. 

 

El tipo de interés clave ha sido durante mucho tiempo el principal instrumento para llevar a cabo la 

política monetaria de los bancos centrales. En una fase de tipos de interés cero, como la actual en la 

era del COVID-19, los bonos del Estado serían prescindibles para el banco central. Sin embargo, 

muchos interesados siguen esperando el regreso de los tipos de interés positivos en el futuro y la 

vuelta de una política monetaria "normal". Más aún cuando es difícil imaginar el sistema financiero 

sin los bonos del Estado. Son la forma de inversión más segura posible y una parte indispensable del 

modelo de negocio de los inversores institucionales, como los bancos y las compañías de seguros.  

Los ahorradores privados también aprecian los bonos porque representan una inversión segura; y 

aquí es donde entra en juego otro aspecto de la historia. En tiempos económicamente prósperos, los 

bonos del Estado que se venden a los particulares contribuyen a evitar la inflación al reducir la 

demanda. Los particulares los comprarán con su dinero de depósito del gobierno, de nuevo con la 

"traducción" de los bancos en medio de esta transacción. En este caso, los bonos absorben el dinero 

extra del banco central, así como una parte del dinero de depósito creado por el gasto deficitario. Los 

ciudadanos cambian su dinero de depósito líquido por un activo permanente, posponiendo así su 

consumo durante un tiempo predecible, manteniendo estable la demanda en la economía real, 

contrarrestando el riesgo de inflación.   

En Canadá, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central pueden organizar la creación de dinero del 

Estado directamente entre ellos. Veamos cómo funciona esto de una forma un tanto simplificada, 
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como una jugada vívida de dos personas. Imaginemos que el Ministro de Finanzas canadiense necesita 

50.000 millones de dólares canadienses para la política del gobierno. En este caso, puede comunicarse 

directamente con el Banco de Canadá. Emite bonos del Estado por valor de 50.000 millones de dólares 

y los entrega al banco central. A cambio, recibe un crédito de 50.000 millones de dólares canadienses 

nuevos en dinero del banco central en la cuenta del gobierno. En forma de cuentas T simplificadas, 

este proceso de creación de dinero tendría el siguiente aspecto:  

 

 

Estas cuentas T son muy similares a las del ejemplo del préstamo bancario de Marta para una bicicleta 

de carreras. Una vez más, se crea nuevo dinero cuando el creador y el receptor intercambian activos 

y pasivos de forma especular. En este ejemplo, el banco central crea 50.000 millones de dólares 

canadienses registrándolos en el activo de la cuenta del banco central del gobierno. Para equilibrar 

esto, en el lado del pasivo del gobierno se registra una deuda, que está representada por los bonos. 

El gobierno se compromete a devolver 50.000 millones de dólares canadienses al final del plazo de los 

bonos del Estado.  

En la cuenta T del banco central, las mismas partidas se anotan exactamente al revés: la deuda del 

gobierno en forma de bonos se registra en el activo, ya que para el banco central representan un 

derecho a exigir dinero al gobierno al final del plazo. Pero el banco central ahora también tiene una 

deuda. Se ha asegurado de proporcionar al gobierno 50.000 millones de dólares canadienses y 

pagarlos en efectivo si es necesario o, más probablemente, transferirlos en nombre del gobierno. De 

nuevo, el dinero creado es una deuda con el creador del dinero. Y de nuevo, ambas partes han 

intercambiado pasivos y al hacerlo están convirtiendo la deuda de una en el activo de la otra.  

Las cifras muestran la extensión del balance inicial de ambas partes: más 50.000 millones a la 

izquierda, menos 50.000 millones a la derecha. Los activos netos siguen siendo exactamente los 

mismos antes y después de las reservas. En el caso del banco central, la ampliación del balance se 

mantiene hasta que se haya devuelto la deuda pública (o el banco central venda la deuda pública al 

sector bancario). Entonces, el balance se vuelve a reducir. En el caso del gobierno, la ampliación del 

balance es sólo una instantánea, ya que el nuevo dinero en el lado del activo se transferirá pronto a 

los receptores del gasto público. El dinero, traducido por los bancos, se convertirá en ingresos y 

ahorros en las cuentas de ciudadanos y empresas y circulará en la economía real.  

 

En el balance del gobierno queda la nueva deuda de 50.000 millones de dólares canadienses que el 

gobierno debe ahora a su propio banco central - o a los bancos a los que se revendieron los bonos del 

gobierno mientras tanto. Porque es probable que el banco central canadiense revenda los bonos del 

Estado para que puedan cumplir su función de "esponja monetaria" dentro del sistema bancario.  



 

 

 

14 

 

Los países tienen cierta libertad para organizar su monopolio monetario y su sistema de dinero 

fiduciario, sin que ello afecte a los principios básicos subyacentes. En particular, la relación entre el 

ministerio de finanzas, el banco central y los bancos comerciales puede diferir, así como el orden de 

intercambio de dinero y bonos entre ellos. A menudo, a diferencia de lo que ocurre en Canadá, los 

gobiernos no pueden vender sus bonos del Estado al banco central. En su lugar, deben venderlos 

directamente a los bancos comerciales. Esto tiene la ventaja de que, desde el principio, los bonos se 

colocan en el sector financiero para cumplir su función de "esponja de dinero". En realidad, este 

cambio de orden no supone una diferencia tan grande como podría parecer a primera vista. En 

Estados Unidos, por ejemplo, primero se produce el gasto deficitario, ejecutado por el banco central 

que, de este modo, crea el dinero. A continuación, y de forma independiente, el gobierno vende bonos 

a los bancos por el importe del gasto deficitario. En otros países, sin embargo, primero el banco central 

fabrica el dinero necesario, que crea concediendo préstamos a los bancos. Con este nuevo dinero, los 

bancos comerciales compran los bonos al gobierno.  

Lo que siempre permanece igual es esto; es el banco central el que fabrica el nuevo dinero para pagar 

el gasto deficitario y para comprar los bonos recién emitidos - nadie más podría hacerlo. Y siempre 

son las instituciones estatales las que controlan este proceso. Cuando los gobiernos están legalmente 

obligados a vender sus bonos sólo al sistema financiero, esto no da a los bancos poder sobre los 

gobiernos, como podría pensarse. En los países con moneda nacional, el banco central puede 

controlar el comportamiento de los bancos de forma muy precisa. De hecho, el banco central no sólo 

tiene un tipo de interés clave, sino un conjunto, y al manipularlo puede asegurarse de que los bancos 

desempeñen el papel que les corresponde en el proceso y absorban los bonos al tipo de interés que 

dicta el banco central. Así, el banco central no necesita el derecho de comprar bonos directamente al 

gobierno para garantizar la solvencia de éste. También puede mover los hilos necesarios en segundo 

plano para asegurarse de que el dinero llegue al gobierno a través de los bancos, creando 

indirectamente una "esponja de dinero".  

Sin embargo, sólo en la eurozona las cosas son mucho más complicadas. Diecinueve países de la Unión 

Europea comparten una moneda fiduciaria y un banco central, el Banco Central Europeo (BCE). Se 

trata de un experimento sin modelo, por lo que los tratados que establecen las normas del euro y del 

BCE son un compromiso. Reflejan la desconfianza mutua de que otros Estados puedan utilizar en 

exceso el privilegio de creación de dinero del banco central en su propio favor y acaben creando 

inflación para todos.  

Para hacer posible el euro, los miembros de la eurozona se comprometieron a una serie de obstáculos 

que dificultan el gasto deficitario de los gobiernos nacionales o lo impiden por completo. Se 

establecieron techos de endeudamiento, especialmente severos para los Estados con una elevada 

deuda histórica. Además, se ha implantado un mercado artificial en el proceso de creación de dinero 

estatal. Los gobiernos deben vender sus bonos a los bancos, lo que en sí mismo no sería un problema, 

como hemos visto anteriormente, ya que el banco central fabrica el dinero necesario y se lo da a los 

bancos de todos modos para que compren los bonos. Pero el único problema de la eurozona es que 

los bancos toman el dinero y, sin ningún riesgo de cambio, pueden elegir entre 19 bonos de gobiernos 

nacionales diferentes. Esta situación excepcional permite a los bancos hacer subir los costes de los 

intereses de los distintos Estados, algo que no sería posible en el caso habitual de "una moneda igual 

a un bono del Estado". En consecuencia, los países de la eurozona con altos niveles de 

endeudamiento, no sólo sufren los techos de la deuda, sino también el riesgo de pagar tipos de interés 
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a los bancos comerciales a niveles que ya no son sostenibles, ya que los intereses hacen que la deuda 

aumente como por sí misma. 

Estos problemas inherentes a la zona de la moneda común se han manifestado desde la crisis del euro 

en 2010, que siguió a la crisis financiera. El pistoletazo de salida fue que Grecia, como parte de la 

eurozona, no fue salvada por el BCE, sino que fue declarada "en default", como un estado del sur 

global, endeudado en moneda extranjera. Con la aparición de esta inesperada posibilidad de quiebra 

nacional y de impago, la confianza en la fiabilidad del proyecto del euro se tambaleó. El sector bancario 

empezó a especular contra los Estados con altos niveles de deuda, y el BCE permitió que proliferara 

el diferencial de los tipos de interés de los bonos. Sólo en 2012 el BCE comenzó finalmente a intervenir, 

después de que los niveles de deuda de algunos Estados de la zona euro hubieran aumentado aún 

más como consecuencia de los descontrolados tipos de interés. En la crisis económica, las reglas de la 

eurozona se tradujeron en la práctica en un programa de austeridad que inhibió la inversión y la 

recuperación en gran parte de la eurozona.   

La extraña situación de un mercado creado específicamente para los bonos, combinada con la 

vacilación del BCE a la hora de ejercer un control sobre los tipos de interés resultantes, consolidó el 

malentendido de que los Estados de la eurozona se financian con los bancos. Para reiterar: La 

Eurozona sigue siendo un sistema de dinero fiduciario, siendo el euro la moneda común del Estado, 

mientras que el dinero de los depósitos de los bancos es sólo un dinero de segundo orden que no 

puede comprar bonos, y mucho menos financiar a los Estados. La falta de dinero y de inversiones se 

debe a las restricciones autoimpuestas que los Estados del euro firmaron en el tratado de Maastricht. 

Estas normas sólo pueden modificarse por unanimidad, lo que dificulta enormemente su cambio. Por 

ello, algunos políticos y partidos de los países desfavorecidos abogan por salir de la eurozona, optando 

por la incertidumbre del proceso en lugar de seguir limitados por las normas.  

La extraña situación de un mercado creado específicamente para los bonos, combinada con la 

vacilación del BCE a la hora de ejercer un control sobre los tipos de interés resultantes, condujo al 

malentendido de que los Estados de la eurozona se financian con los bancos. Para reiterar: Los Estados 

de la Eurozona han limitado severamente su privilegio de creación de dinero mediante un tratado. 

Pero la Eurozona sigue siendo un sistema de dinero fiduciario, en el que el dinero de depósito de los 

bancos es sólo dinero de segundo orden que no puede comprar bonos, y mucho menos financiar a los 

estados. La falta de dinero e inversión se debe a las restricciones autoimpuestas que los Estados del 

euro firmaron en el tratado de Maastricht. Estas normas sólo pueden modificarse por unanimidad, lo 

que dificulta enormemente su cambio. Por ello, algunos políticos y partidos de los países 

desfavorecidos abogan por salir de la eurozona, optando por la incertidumbre del proceso en lugar de 

seguir limitados por las normas.  

La actual crisis de COVID-19 ha dado un nuevo impulso a los cambios en la eurozona, pero las 

perspectivas a largo plazo siguen sin estar claras a partir de la primavera de 2021. Las normas 

fundamentales en las que se basa la eurozona no se han modificado. Sin embargo, se ha improvisado 

e innovado para reaccionar a la necesidad inducida por COVID-19 de una mayor inversión y, por tanto, 

de mayores niveles de deuda. Algunas normas de la eurozona, como los techos de deuda, se han 

suspendido temporalmente. El BCE respalda el gasto deficitario de los Estados. Con su Programa de 

Compras de Emergencia (PEPP), el BCE ha estabilizado los tipos de interés de los bonos del Estado 

garantizando la compra de los bonos del país al sector bancario. Se trata de una clara ruptura con la 

política aplicada a Grecia, Italia y otros países en la crisis del euro después de 2010. Esta vez no hay 
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riesgo de impago de los Estados individuales y el diferencial de los tipos de interés no ha proliferado 

más.  

Sin embargo, existe un diferencial que perjudica a los Estados del euro, ya más vulnerables, en la lucha 

contra la crisis. Y mientras los tipos de interés sean superiores a las tasas de crecimiento, la deuda 

pública crecerá, tanto en relación con el PIB como en cifras absolutas. Esto es un problema porque 

muchos estados tienen el temor fundado de que, tras la aguda crisis de COVID-19, la eurozona vuelva 

a castigar los altos niveles de deuda. Así, los Estados del euro, ya muy endeudados, no se atreven a 

gastar tanto como exigiría la crisis económica. Estados como Alemania, por otro lado, han decidido 

lanzar enormes paquetes de estímulo fiscal para salvar su economía. En estas condiciones, sin 

embargo, la consecuencia lógica es una mayor desigualdad económica en la eurozona.  

El cambio más eficaz que haría que la vulnerable eurozona fuera tan resistente como cualquier otro 

país con su propia moneda fiduciaria habría sido la introducción de un bono único, llamado eurobono 

o "bono corona". Todos los problemas específicos de la eurozona se habrían resuelto de una vez por 

todas: la pérdida de confianza causada en el proyecto del euro desde 2010, cuando Grecia fue enviada 

a la quiebra, la difusión resultante de tipos de interés insostenibles, un sistema financiero que desde 

entonces ha especulado contra ciertos estados, y la necesidad del BCE de estirar su mandato para 

defender el euro en las condiciones nombradas. Pero políticamente ha sido imposible implementar la 

deuda común en forma de bonos comunes, debido a los intereses divergentes a corto plazo, pero 

también porque este cambio fundamental probablemente necesitaría más legitimación democrática, 

incluyendo potencialmente cambios en los contratos europeos, cambios institucionales y referendos.  

Así, en lugar de resolver los problemas en el ámbito de la eurozona, de donde proceden, la Comisión 

Europea tomó el relevo y tuvo una idea. Por primera vez en la historia, la propia Unión Europea 

asumiría una cantidad considerable de deuda. Así es como funciona. En primer lugar, la Comisión 

libera bonos que los bancos e inversores pueden comprar con el dinero creado por el BCE. A 

continuación, la Comisión dará este dinero a los gobiernos de la UE, en parte como ayuda a fondo 

perdido y en parte en condiciones crediticias favorables. Los Estados pueden invertir y tratar de salvar 

o reactivar sus economías languidecientes. De este modo, desde el punto de vista monetario, la 

Comisión Europea actúa como un gobierno federal que crea moneda para sus Estados, ya que algunos 

de ellos ya no pueden hacerlo suficientemente por sí mismos bajo el régimen del euro. Esta solución 

también da lugar a un endeudamiento común, que también provocarían los eurobonos, pero la 

ventaja es que la Unión Europea, con sus instituciones de Consejo, Parlamento y Comisión, tiene más 

legitimación democrática y puede avanzar más rápidamente. La desventaja es que la cantidad de 

dinero acordada no es lo suficientemente grande para la dimensión de la crisis y la intervención 

pretende ser única. No se han introducido cambios en la arquitectura de la eurozona, por lo que los 

Estados miembros aún tienen que encontrar una perspectiva a largo plazo.  

El problema institucional de la Eurozona es que la legitimación democrática, el gasto y los posibles 

resultados negativos de la inflación ya no se ajustan, como ocurriría con una moneda nacional. En la 

eurozona, los parlamentos y gobiernos nacionales siguen siendo los agentes democráticos más 

legítimos y, por tanto, los que deben decidir sobre el gasto y la creación de dinero. Pero en caso de 

un grave exceso de gasto en algunos de los estados, la inflación podría entonces producirse también 

en los estados más parsimoniosos que no se beneficiaron del gasto y que tampoco pueden votar 

contra las consecuencias negativas del despilfarro de otro estado. Por otra parte, la Eurozona no tiene 

ninguna institución gubernamental con legitimación democrática que pueda decidir sobre el gasto 

directo en favor de los hogares y las empresas. La solución improductiva en los contratos europeos 

consistía en restringir totalmente el gasto, lo que también constituye una violación del espacio político 

democrático. La última respuesta provisional a este dilema es que la Comisión Europea se endeude. 
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Queda por ver cómo se adaptarán más las instituciones. Desde un punto de vista económico es fácil; 

a nivel nacional o supranacional, hay que permitir que alguna institución gubernamental asuma la 

deuda, cree suficiente dinero y lo gaste en la economía real, para superar la crisis y, en el mejor de los 

casos, hacer que nuestro continente esté "preparado para el futuro".  

 

 Sobre el tema del futuro y la sostenibilidad, véase el artículo "Clima y Economía" en esta web. 

Todos los tipos de creación de dinero se contabilizan de la misma manera, con créditos y pasivos 

reflejados para ambas partes. Y todas las deudas tienen el mismo aspecto en los balances, tanto si el 

gobierno debe dinero al banco central como si Marta debe dinero a su banco. Pero, en realidad, no 

todas las deudas son iguales. La deuda del gobierno canadiense y la deuda de un individuo como 

Marta tienen implicaciones muy diferentes. Si los particulares tenemos deudas y no podemos 

pagarlas, nos enfrentamos a graves problemas legales. Nos amenazan con demandas, alguaciles, 

ejecuciones hipotecarias, ejecuciones judiciales. Debemos un dinero que no podemos crear y, por lo 

tanto, tenemos que encontrar la manera de conseguirlo cuando sea necesario. Incluso los bancos 

comerciales, que pueden crear dinero de depósito, sólo son usuarios de la moneda real y dependen 

de los créditos del banco central. Quiebran cuando su patrimonio entra en números rojos. Entonces 

depende de las instituciones estatales cerrarlos, rescatarlos o nacionalizarlos.  

La deuda pública, sin embargo, es de otra naturaleza. Como el Estado tiene el monopolio de la 

moneda, tiene derecho a producir el tipo de dinero que debe. El propio banco central del Estado, a 

diferencia de un banco comercial normal, no puede quebrar. Y si el gobierno debe dinero al banco 

central, entonces el estado representa en última instancia ambos papeles. Se puede ver muy bien esta 

diferencia en nuestro ejemplo canadiense. Cuando vence el plazo de los bonos del Estado y la Ministra 

de Finanzas tiene que devolver el dinero, ¿tendrá problemas? No. Porque, a diferencia de los deudores 

normales, el Ministro de Finanzas no tiene que encontrar desesperadamente una fuente de dinero 

para saldar las deudas del gobierno. Simplemente puede emitir un nuevo bono y hacer que el banco 

central cree nuevo dinero para pagar la antigua deuda. Así, la deuda antigua se sustituye simplemente 

por otra nueva. El importe de la deuda y de los bonos sigue siendo el mismo, sólo se pospone la fecha 

de vencimiento. No hay que temblar, no hay incertidumbre para el Ministro de Finanzas: el banco 

central canadiense está legalmente obligado a cooperar (e incluso los intereses que el Ministro de 

Finanzas paga al Banco de Canadá vuelven al presupuesto del gobierno al final del año). Por lo tanto, 

aunque la creación de dinero por parte del gobierno está debidamente registrada en los balances de 

ambas partes con deudas y créditos, es básicamente un negocio del Estado consigo mismo. Debido a 

su monopolio monetario, es acreedor y deudor al mismo tiempo; crea el dinero.  

Esta historia no cambia mucho si el banco central ha vendido entretanto los bonos a bancos e 

inversores privados o incluso extranjeros. Cuando los bonos venzan, la Ministra de Finanzas hará lo 

mismo: sustituirá la deuda antigua por la nueva vendiendo nuevos bonos para pagar a los titulares de 

los que vencen, sean quienes sean. La ministra de Finanzas canadiense puede vender los nuevos bonos 

de nuevo al banco central, o directamente a los bancos, como en la mayoría de los países. Si vende a 

los bancos, puede contar con que el banco central creará y prestará el dinero necesario a los bancos, 

manipulándolos con los tipos de interés clave para que compren los bonos recién emitidos. Esto 

garantiza que el Estado siempre pueda colocar nuevos bonos. Por lo tanto, no existe el riesgo de que 

el gobierno no pueda devolver un bono vencido, independientemente de quién lo posea. La única 

diferencia con el sector privado que posee los bonos del Estado es el interés y si hay un tipo de interés 
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positivo. En ese caso, el Ministerio de Finanzas tendrá que pagar los intereses a los bancos y a los 

inversores privados y no recuperará el dinero al final del año (como ocurre si el propio banco central 

tiene los bonos). Pero también, en épocas en las que el banco central tiene que fijar tipos de interés 

elevados para controlar la inflación, si los intereses suponen un coste demasiado grande para el 

presupuesto del Estado o tienen efectos no deseados en lo que respecta a la distribución, el gobierno 

siempre podría gravar a los beneficiarios de los altos intereses y así ofrecer una compensación.  

Por supuesto, el bono gubernamental individual siempre debe devolverse cuando vence. Pero como 

acabamos de ver, si el bono está denominado en la propia moneda del país, esto no es un problema 

para un Estado con su propio banco central. Por el contrario, la deuda pública en su conjunto no tiene 

que ser devuelta, sino que simplemente puede permanecer en los balances y ser empujada hacia el 

futuro. Esto se debe a que no hay ningún acreedor original esperando que se le devuelva el dinero. El 

origen del dinero es el balance del banco central nacional, donde el dinero ha nacido al ser registrado. 

Y el banco central no es como un acreedor normal que necesita urgentemente que le devuelvan su 

dinero. Al contrario, el banco central puede producir nuevo dinero indefinidamente. Crea dinero 

mediante una simple ampliación del balance, y no perjudica a nadie. Mientras el gobierno no se 

exceda en la creación de dinero y no provoque inflación, la deuda pública no es un problema y puede 

permanecer tranquilamente en su balance. Incluso puede seguir creciendo moderadamente, siempre 

que no haya señales de inflación.  

Permitir que la deuda nacional exista tranquilamente también redunda en el interés de los hogares y 

las empresas.  Porque, de hecho, la deuda pública en el balance no es más que la otra cara del ahorro 

privado. La deuda nacional aumenta cuando el Estado realiza gastos y no los devuelve con impuestos 

en la misma cantidad. Por lo tanto, el dinero correspondiente a la deuda pública sigue estando en las 

cuentas corrientes privadas, constituyendo el ahorro del sector privado. Si el Estado quisiera ahora 

reducir la deuda pública en cifras absolutas, tendría que gravar estos depósitos privados. El Estado 

tendría que tener superávit presupuestario durante mucho tiempo, lo que significa que el gobierno 

siempre gravaría más de lo que gasta, reduciendo así el ahorro privado año tras año. Sólo entonces 

una parte de la deuda nacional desaparecería del balance en el que se originó. Pero, ¿merece la pena? 

Sin tener en cuenta los inconvenientes individuales, es muy probable que la economía en su conjunto 

reaccione mal a esta estrategia. Los hogares y las empresas responderían a la presión de una elevada 

presión fiscal y a la escasa inversión del Estado mostrándose pesimistas y ahorrando más. Muy pronto, 

no sólo el Estado trataría de ahorrar y reducir las inversiones, sino también el sector privado. La 

demanda disminuiría y, por tanto, la producción y el empleo se resentirían. Cuando se produjera una 

recesión, el experimento del pago de la deuda pública probablemente llegaría a su fin, y el gobierno 

decidiría un nuevo gasto deficitario para apoyar la economía, comenzando el ciclo de nuevo.  

En realidad, la deuda pública no se ha reembolsado en general. Sólo el llamado "ratio de deuda 

pública" ha disminuido regularmente. El ratio de la deuda pública es una forma de representar la 

deuda pública de forma relativa, como porcentaje del producto interior bruto (PIB). Esto significa que 

basta con que el PIB aumente para que el ratio de deuda pública disminuya. En cambio, la deuda 

pública en términos absolutos casi nunca disminuye. En contra de todas las buenas intenciones 

expresadas, no se devuelve, ya que en la práctica cualquier intento serio llevaría pronto a la recesión. 

Al fin y al cabo, devolver la deuda pública equivale a reducir la cantidad de dinero existente. Y como 

consecuencia final, la devolución de toda la deuda pública significaría sacar todo el dinero de las 

cuentas de los particulares y de los bancos y hacerlo desaparecer del gran balance público del que 

procedía originalmente. Todas las deudas desaparecerían y con ellas todos los ahorros, y todo el 

dinero.  
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La inflación significa que el dinero pierde valor, o lo que es lo mismo, que los bienes y servicios son 

siempre más caros. La inflación es un fenómeno complejo. Una situación típica que conduce a la 

inflación es cuando la demanda aumenta más que la cantidad de bienes y servicios disponibles (o 

cuando la cantidad de bienes y servicios disminuye más que la demanda). La oferta monetaria es sólo 

uno de los factores que intervienen. También depende de la cantidad de dinero que la gente ahorra. 

Mientras la oferta monetaria aumente, mientras la gente se limite a atesorar el dinero adicional en 

sus cuentas y no lo gaste, no pasará nada.  

Igual de importante es si la producción de bienes y servicios aumenta o disminuye. Si la producción 

de valores reales aumenta a la par que la oferta monetaria, el valor del dinero se mantiene estable. 

Normalmente, la inflación se produce en épocas de bonanza, cuando la producción llega a su límite 

porque todas las fábricas trabajan a plena capacidad y prevalece el pleno empleo. Entonces los salarios 

suben, lo que hace que los precios suban. En estos casos, el banco central intenta frenar la creación 

de dinero de los bancos mediante su tipo de interés clave. Un tipo de interés alto pretende disuadir a 

las empresas y a los particulares de pedir más y más préstamos en la situación de bonanza. En realidad, 

es la propia creación de dinero de los bancos la que aumenta automáticamente en los tiempos de 

bonanza y, por tanto, tiende a tener un efecto inflacionista. La creación de dinero por parte del Estado, 

por el contrario, no suele expandirse en el auge, sino que repunta en épocas de recesión económica. 

Dicho esto, en teoría la creación de dinero por parte del Estado a través del gasto deficitario en el 

momento equivocado también podría tener un efecto inflacionista. Sin embargo, existen medios 

eficaces para combatir la inflación. La demanda puede reducirse de dos maneras: En primer lugar, el 

banco central puede subir los tipos de interés hasta el punto de que disminuya la demanda de 

préstamos y, por tanto, la producción de dinero en depósito de los bancos. O bien, el Estado puede 

aumentar sus impuestos y retirar así el dinero y la demanda del sector privado.  

Más difícil de combatir es el problema contrario: la deflación. En caso de deflación, el valor del dinero 

aumenta. En principio, esto suena agradable para el individuo. Pero es peligroso para la economía en 

su conjunto. La razón es que la deflación surge cuando la demanda es demasiado baja, lo que va de la 

mano de la recesión y el desempleo. Los problemas de la demanda insuficiente y el desempleo se 

refuerzan mutuamente. Al haber poca demanda, la producción se ralentiza. Como resultado, el 

desempleo aumenta, lo que significa que aún menos personas tienen dinero para gastar, por lo que 

la demanda sigue cayendo. Los vendedores reducen sus precios para poder encontrar clientes. La 

caída de los precios hace que la producción sea aún menos rentable. La deflación, una vez que ha 

entrado en serio, conduce a una espiral descendente.   

Y los bancos centrales son impotentes contra la deflación con sus tipos de interés clave. No obstante, 

intentarán motivar a las empresas y a los hogares con un tipo de interés clave bajo para que pidan 

préstamos e inviertan. Pero como no hay demanda ni beneficios que obtener, incluso un préstamo a 

tipo de interés cero es un riesgo demasiado grande para una empresa. Y los particulares temen por 

sus puestos de trabajo. Ahora todo el mundo trata de ahorrar dinero o de pagar sus préstamos 

durante el mayor tiempo posible. Los propios bancos no quieren conceder préstamos, por temor a no 

recuperar el dinero. En consecuencia, la creación de dinero a crédito por parte de los bancos se 

detiene. Esta dinámica es la razón por la que los bancos centrales tienen como objetivo una tasa de 

inflación del 2%. Intentan mantener un margen de seguridad, en el que el tipo de interés clave siga 

teniendo efecto. Una vez que la deflación se ha instalado, todo el sector privado - hogares, empresas 

y bancos comerciales - actúa de forma procíclica y la modificación de los tipos de interés no cambiará 
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su comportamiento.  

En este punto, sólo el gobierno puede salvar la economía, estimular la demanda y proteger el mercado 

laboral. Como el Estado no tiene que obtener beneficios y no tiene que devolver su deuda, es el único 

que puede actuar de forma anticíclica y nadar contra la corriente. Con la ayuda del monopolio 

monetario del Estado, el gobierno puede seguir gastando dinero cuando nadie más puede o quiere 

hacerlo.  

 Sobre el tema de las crisis económicas, véase también el artículo "Estrategias económicas para 

gestionar la crisis: ¿Austeridad o programas de inversión gubernamental?" en esta página web. 

Los libros de texto de economía suelen seguir manteniendo modelos monetarios basados en la teoría 

neoclásica. Se sigue describiendo a los bancos como "intermediarios financieros" y se sigue 

enseñando la fórmula del "multiplicador de la creación de dinero", a pesar de que los bancos centrales 

contradicen ahora explícitamente ambos conceptos y afirman que son incoherentes con la práctica 

en el sistema bancario y las normas contables.  

La noción de "bancos como intermediarios financieros" supone que los bancos prestan los ahorros de 

los clientes a los prestatarios. Por tanto, los bancos sólo canalizan el dinero hacia donde se necesita. 

De este modo, el dinero se convierte en una mercancía como cualquier otra, que se ofrece y se 

demanda, y es de este proceso de mercado del que deriva su precio (el interés). Esta premisa permite 

a la teoría neoclásica considerar que el dinero es "neutral", que no causa ningún efecto por sí mismo 

y, sobre todo, que no tiene ninguna influencia en el consumo y el desempleo. Al mismo tiempo, esta 

teoría subraya la importancia del ahorro. Alguien tiene que apartar dinero primero, para que otro 

pueda invertir. Este concepto de dinero puede utilizarse para justificar, por ejemplo, las políticas de 

austeridad y la idea de que el ahorro podría ser una "cura" en una crisis financiera.  

El multiplicador de la creación de dinero, a su vez, es una fórmula diseñada para calcular cuánto 

pueden reproducir los bancos el dinero prestando más ahorros. Según la fórmula, la capacidad de 

multiplicar el ahorro está determinada y limitada por la oferta de dinero del banco central. Esto 

significaría que la oferta de dinero de depósito podría ser controlada por el banco central y no 

dependería de la demanda económica real. Sin embargo, de hecho, los bancos centrales no pueden 

controlar, ni siquiera regular, la oferta de dinero a través de su dinero del banco central. Por el 

contrario, el aumento de la creación de dinero en depósito por parte de los bancos y la consiguiente 

mayor demanda de dinero del banco central permite que la oferta monetaria del banco central 

aumente (véase el Bundesbank 2017). Mientras que los bancos dependen del banco central, porque 

siempre necesitan su dinero del banco central, el banco central no puede negar el dinero del banco 

central requerido para un préstamo bancario, que ha sido debidamente concedido. Solo puede definir 

externamente el tipo de interés clave (que, por tanto, no es un precio de mercado para el dinero) y, 

por tanto, intentar frenar indirectamente el crecimiento de la creación de dinero en depósito.  

Estas cuestiones parecen inicialmente abstractas y técnicas. Pero tienen implicaciones de gran 

alcance. Si el dinero bancario se entiende como dinero puramente de préstamo, como muestra este 

artículo, no hay necesidad inicial de ahorrar dinero para invertir después, ya que la inversión puede 

cubrirse con un préstamo. Esto facilita la demanda y, por tanto, el ahorro de terceros, que de otro 

modo no habría sido posible. Por lo tanto, el dinero crediticio de los bancos es cualquier cosa menos 
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neutral, ya que en tiempos de bonanza permite el impulso y el crecimiento, pero como su producción 

depende de la demanda de préstamos, también es extremadamente vulnerable a las crisis. En una 

crisis, nadie quiere pedir un préstamo, e incluso si lo hace, el banco no lo concederá debido a las malas 

previsiones de reembolso. En cambio, cada vez se devuelven más préstamos y, por tanto, la oferta y 

la demanda de dinero disminuyen aún más. El dinero crediticio necesita beneficios, por lo que tiene 

un efecto procíclico. En una crisis se convierte en parte del problema y no puede recuperarse por sí 

mismo. E incluso un tipo de interés clave del cero por ciento y la inundación de los bancos con dinero 

del banco central no conduce a más préstamos en una recesión adecuada.  

En este contexto, es aún más importante centrarse en la creación de dinero por parte del gobierno a 

través del gasto deficitario. El análisis de la TMM demuestra que el gasto deficitario es mucho más 

que una simple deuda pública. También es "la madre de toda la creación de dinero", la creación 

democrática de dinero para fines políticamente útiles, así como la única creación de dinero anticíclica 

que puede suministrar dinero a la gente cuando nadie más puede hacerlo.  

Desde la década de 1990, la TMM ha sido desarrollada por economistas y profesionales de los 

mercados financieros en EE.UU., como Randall Wray, Warren Mosler, Stephanie Kelton, Pavlina 

Tcherneva, así como William Mitchell en Australia. El representante alemán más importante es Dirk 

Ehnts, cuyo libro "Geld als Kredit" ("Teoría Monetaria Moderna y Macroeconomía Europea") fue 

fundamental para este artículo y es también la fuente de la presentación de la cuenta T. Los 

economistas de la TMM hacen referencia a los siguientes predecesores históricos y a sus ideas: Abba 

Lerner (la inflación y el desempleo son cruciales, no la deuda nacional), Georg Friedrich Knapp (el 

dinero deriva su valor de los impuestos estatales), Alfred Mitchell Innes (el dinero crediticio se forma 

con igual deuda), John Maynard Keynes (los gastos de uno, siempre constituyen los ingresos de otro), 

Wynne Godley (los ingresos son iguales a los gastos también a nivel sectorial), y Hyman Minsky (el 

dinero crediticio conduce a la susceptibilidad de crisis del sistema financiero). 

La TMM es en gran medida puramente descriptiva y analiza el estado actual de nuestro sistema 

monetario. La metodología consiste en hacer un seguimiento empírico de las prácticas del sistema 

financiero y de los ministerios de finanzas, así como de las transacciones contables entre todos los 

participantes privados y estatales. Aplica un análisis adicional de los balances de los distintos sectores 

(privado, estatal, exterior), que corresponde a la contabilidad a nivel macro. Según esta metodología, 

los resultados de la TMM también son falsables, lo que es único en la teoría monetaria. En cuanto a 

esta parte descriptiva, no existen objeciones científicas. Es precisamente esta parte descriptiva de la 

TMM la que este artículo trata de resumir.   

Además, también hay una parte normativa, en la que los economistas de la TMM sacan conclusiones 

de su análisis. Presentan diferentes ideas para la gestión sensata de la política monetaria y fiscal que 

podrían iniciar cambios de gran alcance. Como es lógico, esta parte de la teoría suele suscitar 

oposición y polémica, por sus profundas implicaciones políticas. Sin embargo, las objeciones suelen 

ser generalizadas y compensan la falta de argumentos válidos contra la parte descriptiva. En aras de 

conseguir una imagen completa, lo que sigue es una visión general del elemento normativo de la 

TMM. Los economistas de la TMM coinciden en que la cantidad de deuda pública es en sí misma 

insignificante y no merece mayor atención. Aconsejan considerar en su lugar las cifras del desempleo 

y la inflación, porque estos son los dos fenómenos reales que deben controlarse realmente. Por tanto, 

centrarse en la deuda pública no tiene sentido, ya que no hay pruebas empíricas de causalidad entre 

la deuda pública y la inflación. Los economistas de la TMM llegan así a la provocadora conclusión de 
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que, mientras no haya una inflación significativa, el Estado puede ejercer su monopolio de creación 

de dinero y gastarlo en sus políticas democráticamente decididas. Preferiblemente, debería hacerlo 

mediante la creación de trabajo. Los economistas de la MMT a veces lo expresan sin rodeos diciendo 

que si el desempleo es demasiado alto, entonces la deuda nacional es demasiado baja. En cuanto a la 

política monetaria, los economistas MMT recomiendan hacer frente a la inflación ajustando los 

impuestos en lugar del tipo de interés clave, ya que un tipo de interés clave elevado suele frenar la 

economía real hasta el punto de provocar el aumento del desempleo. El tipo de interés clave como 

instrumento se volvería así prescindible y el pago de intereses se convertiría en una cuestión política.  

Además, los economistas de la TMM han presentado una propuesta muy concreta y de gran alcance 

social, que sólo podemos mencionar aquí. La llamada garantía de empleo de la TMM serviría para 

resolver los dos problemas más importantes de la política monetaria y fiscal al mismo tiempo: el 

desempleo y la estabilidad monetaria. La garantía de empleo aboga por el derecho a un puesto de 

trabajo asegurado por el Estado para todos los que puedan trabajar, quieran trabajar y no puedan 

encontrar un empleo. Este programa actuaría como un fuerte estabilizador automático de la 

economía. En las recesiones, muchas personas pasarían del sector privado al público de la garantía de 

empleo, por lo que la demanda disminuiría más lentamente que en otros casos y se evitaría la 

deflación. El necesario gasto deficitario no provocaría inflación, ya que, por un lado, el trabajo 

adicional crearía servicios extra y, por otro, los empleados del sector público serían remunerados con 

una tasa salarial aprobada por el Estado, que ancla el precio del trabajo para contrarrestar la inflación. 

Una vez que se produzca la recuperación económica, más personas volverían al sector privado. Los 

empresarios privados podrían recurrir a una reserva de trabajadores formados del sector público, de 

modo que, incluso en los periodos de bonanza, la subida de los salarios y los precios se retrasaría. No 

obstante, si se produjera la inflación, el Estado podría aumentar los impuestos para eliminar la 

demanda del sistema.  

Independientemente de la opinión que se tenga sobre la garantía del empleo, la TMM amplía el 

ámbito democrático en general. El Estado posee dinero porque puede crear dinero. La deuda pública 

no es un problema en sí misma, sino que es la otra cara de la creación de dinero. Adoptando esta 

mentalidad, podríamos centrarnos en qué proyectos políticos financiar en lugar de discutir cómo 

financiar los proyectos políticos. Esta teoría es alentadora, sobre todo en lo que respecta a los 

próximos procesos de transformación en el contexto del cambio climático y las futuras crisis. 

Demuestra que tenemos los medios para dar forma a nuestro futuro.  

 

Este texto se basa en décadas de estudios de economistas de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) y 

hace un uso particular de la perspectiva de balance que Dirk Ehnts utiliza en su libro "Teoría Monetaria 

Moderna y Macroeconomía Europea". Existe un solapamiento entre este texto y el libro del autor sobre 

la teoría monetaria moderna, que se espera que sea publicado por Westend Verlag en la primavera de 

2022. 
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Efectivo: dinero en su forma material, es decir, billetes y monedas. Lo emite el Estado y es la moneda 

oficial de curso legal. El efectivo es una parte del dinero del banco central. Sólo la posibilidad de 

cambiarlo por efectivo da valor al dinero de depósito. El efectivo es el único tipo de dinero que circula 

en ambos ciclos monetarios.  

Banco Central: es el banco del Estado y la institución que prácticamente lleva a cabo la creación del 

dinero fiduciario del Estado. El banco central crea dinero para el sistema financiero por iniciativa 

propia y puede, en una crisis bancaria, estabilizarlo con créditos ilimitados, actuando como el llamado 

"prestamista de última instancia". Pero el banco central también crea el nuevo dinero que se necesita 

para el gasto deficitario del gobierno, aunque en muchos estados el banco central y el gobierno no 

colaboran directamente sino que utilizan a los bancos como intermediarios. El instrumento más 

importante con el que el banco central lleva a cabo su política monetaria e intenta influir en las 

actividades de creación de dinero de los bancos es el tipo de interés básico.  

Dinero del banco central (moneda o reservas): la verdadera moneda nacional (o supranacional). El 

banco central lo crea como dinero en efectivo y como dinero no monetario en las cuentas del banco 

central. El gobierno, el banco central y los bancos sólo utilizan el dinero del banco central entre ellos. 

El dinero de los depósitos de los bancos sólo adquiere valor al ser canjeable por dinero del banco 

central. Los bancos siempre necesitan dinero del banco central: para retirar efectivo a sus clientes, 

para las liquidaciones y transacciones con otros bancos y para las reservas mínimas. Los bancos lo 

obtienen del banco central al tipo de interés clave.  

Gasto deficitario (gasto deficitario): la parte del presupuesto anual del Estado que no se cubre con 

los ingresos fiscales del mismo importe. El gasto deficitario conduce a la creación de dinero por parte 

del Estado y el dinero recién creado termina como crédito en las cuentas de los hogares y las 

empresas. El gasto deficitario de todos los años suma la deuda soberana.  

Dinero de depósito (dinero bancario, depósitos bancarios, dinero giral): los depósitos que los 

ciudadanos tenemos en el activo de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. El dinero de depósito lo 

generan los bancos cada vez que conceden préstamos a los hogares y a las empresas o les compran 

valor. Para los bancos el dinero de depósito  

representa una deuda con sus clientes, ya que tienen que cobrarlo o transferirlo en su nombre, por lo 

que se encuentra en el pasivo del balance bancario. Junto con el efectivo estatal, el dinero de los 

depósitos es el dinero que los hogares y las empresas utilizan para sus interacciones financieras.  

Dinero fíat: dinero emitido por el gobierno que no está cubierto por ningún equivalente material, 

como el oro o la plata. El dinero fíat ha sido la norma internacional para el dinero al menos desde 

1971, cuando Estados Unidos abolió el último vestigio del patrón oro. Tiene la ventaja de que cada 

Estado puede crear libremente su propio dinero y técnicamente no puede quebrar mientras se 

endeude exclusivamente en su propia moneda.  

Bonos del Estado: pagarés del Estado. Tienen un plazo, están denominados en una moneda y suelen 

ofrecer un tipo de interés. Los bonos del Estado son muy populares entre los inversores por ser la 

inversión más segura posible, y son indispensables para los inversores institucionales, como las 

compañías de seguros. En contra de la creencia común, los bonos del Estado no sirven para recaudar 

dinero para el Estado (ya que éste tiene el monopolio de la creación de dinero y el banco central). 

Técnicamente, los bonos del Estado sirven más bien para absorber la liquidez del sector bancario y 
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garantizar así la eficacia del tipo de interés clave. Los bonos del Estado que se revenden a los 

particulares cierran la demanda y, por tanto, también tienen un efecto antiinflacionista.  

Tipo de interés clave (tipo de base, tipo de interés 

preferente): el tipo de interés que el banco central cobra a los 

bancos comerciales por el dinero del banco central que 

prestan. En el caso de una moneda nacional, el tipo de interés de los bonos del Estado es sólo 

ligeramente superior al tipo de interés clave, ya que éstos son tan seguros como la propia moneda. 

Los bancos trasladan el tipo a sus clientes privados con los respectivos recargos por riesgo. Con estos 

mecanismos, el tipo de interés clave influye en todos los tipos de interés de una zona monetaria. Para 

el banco central es el instrumento más importante. Cuando la economía va viento en popa, los bancos 

conceden cada vez más préstamos y la inflación amenaza, el tipo de interés clave sube y actúa como 

freno. En una recesión, bajar el tipo de interés clave es menos eficaz, ya que incluso un préstamo a 

interés cero es demasiado caro si faltan la demanda y las expectativas de beneficios.  

Deuda pública (deuda nacional, deuda del Estado, deuda soberana): la suma de todos los déficits 

presupuestarios anuales, menos los superávits presupuestarios de otros años. La deuda pública 

también corresponde al dinero que el gobierno ha creado en favor del sector privado a lo largo de su 

existencia y que no ha devuelto en forma de impuestos, y por lo tanto (sin tener en cuenta las entradas 

y salidas de dinero extranjero) refleja el ahorro neto del sector privado.   

Ratio de deuda pública (ratio de deuda sobre el PIB): la deuda pública no en términos absolutos sino 

en relación con el producto interior bruto (PIB). Esto significa que el ratio de deuda pública disminuye 

automáticamente cuando el PIB aumenta. Aunque la deuda pública rara vez se reembolsa realmente, 

la ratio de deuda pública ha podido disminuir repetidamente en muchos países durante las épocas de 

bonanza económica, un proceso también conocido como "crecimiento de la deuda". Por otro lado, la 

ratio de deuda pública aumenta automáticamente cuando el PIB disminuye, incluso si no se contrae 

nueva deuda.  

Sectores (sector privado/sector público/países extranjeros): el sector privado está formado por los 

hogares y las empresas (incluidos los bancos comerciales privados, si no se especifica lo contrario) y 

se opone al sector público, es decir, al Estado federal. El tercer sector son los países extranjeros 

(también llamados "resto del mundo"). En el análisis de una economía, cada agente económico 

pertenece inevitablemente a uno de los tres sectores.   

Análisis sectorial: Teniendo en cuenta que en un sistema monetario crediticio todo saldo acreedor ha 

surgido inevitablemente con una deuda, mediante la división en sectores se puede responder a la 

siguiente pregunta: Si el sector privado de un país tiene un ahorro neto de 10.000 millones de euros, 

y el sector público del mismo Estado sólo tiene una deuda de 4.000 millones de euros, ¿quién tiene 

los otros 6.000 millones de euros de deuda? Tiene que ser el extranjero, ya que alguien tiene que 

tenerla.  
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En resumen:  

El grupo establece un estado democrático con su propia moneda. Juega, y equilibra tres años 

domésticos con el gasto público y los impuestos. El grupo observa y posteriormente discute cómo 

evolucionan los déficits públicos y el ahorro privado en relación con ellos.  

Lo que se aprende:  

El Estado tiene el monopolio de la moneda, la creación de dinero es un derecho soberano del 

Estado. 

El monopolio monetario del Estado se ejerce democráticamente a través de la legislación 

presupuestaria.  

La creación de dinero por parte del gobierno debe contabilizarse como deuda según las 

normas contables vigentes.  

 

La creación de dinero por parte del gobierno se contabiliza como deuda pública que acaba en 

las cuentas privadas.  

La deuda pública y el ahorro neto privado suben y bajan paralelamente (dejando fuera al resto 

del sector mundial).  

Materiales necesarios:  

Pizarra, papel de colores (para hacer el dinero), papel de colores (para anotar los resultados de los 

pequeños grupos y los elementos que faltan para colgar en la pared.  

Juego Parte I: Se establece el Estado, se elige el gobierno y el nombre de la moneda  

1. El grupo forma el parlamento del nuevo Estado y elige al Jefe de Gobierno y al Ministro 

de Hacienda. El Ministro de Finanzas nombra al jefe del banco central.   

2. El Parlamento decide el nombre de la moneda. El Jefe de Gobierno recoge las sugerencias 

de nombres en la pizarra y convoca una votación. (En el ejemplo adjunto: el Moderno)  

3. Se adoptan las decisiones políticas y la primera ley presupuestaria. El Jefe de Gobierno 

pide al Parlamento objetivos políticos. Cada parlamentario nombra un objetivo que se anota 

en la pizarra. El Ministro de Hacienda escribe detrás de cada objetivo, por ejemplo, 10.000 

modernos, y luego suma el presupuesto. El Parlamento aprueba el presupuesto por mayoría, 

aprobando así la primera ley presupuestaria del nuevo Estado. (En el ejemplo adjunto: 10 

participantes aprueban un presupuesto de 100.000 modernos).  

4. Se aprueba una ley fiscal. El Parlamento decide qué parte del gasto público debería volver 

al gobierno a través de los impuestos al final del año. (Sugerencia para el formador: no 

explique demasiado, pero adelante con las sugerencias de porcentajes. El gobierno anota tres 
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porcentajes en la pizarra (por ejemplo, 10%, 50% 90%). Se realiza una votación. 

Juego, Parte II: Primer año con gasto e impuestos deficitarios - y un primer balance del gobierno y 

el sector privado  

1.Creación y gasto de dinero. El director del banco central crea tantos billetes como sean 

necesarios para el gasto público de este año. El Ministro de Finanzas gasta el dinero para 

realizar los objetivos políticos. En este caso, el grupo interpreta a la población y recibe el gasto 

del gobierno como seguridad social o pago de bienes y servicios.   

2.Equilibrio. El Ministro de Finanzas anota la creación de dinero del gobierno como deuda en 

la pizarra. El formador explica la regla contable universal: la creación de dinero se anota legal 

y tradicionalmente siempre como deuda del creador del dinero.  

3. Recaudación de impuestos y balance final. El ministro de Hacienda recauda los impuestos, 

anota los ingresos fiscales en la pizarra y hace el balance del primer ejercicio. (Ejemplo en el 

apéndice: Ley fiscal del 10% de impuestos, por lo que el gobierno tiene 10.000 modernos de 

ingresos fiscales, y por lo tanto 90.000 modernos de deuda al final del primer año fiscal).  

4.El jefe de gobierno cuenta los ahorros del grupo que representa al sector privado y los 

escribe en la pizarra. (Ejemplo adjunto: 90.000 Nuevos ahorros modernos del sector privado 

al final del primer año).  

Juego Parte III - Dos años más de presupuesto: un presupuesto equilibrado y un presupuesto con 

superávit. Comparación de la evolución de la deuda pública y del ahorro del sector privado.  

Véanse ejemplos de balances en el apéndice.  
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Discute en pequeños grupos (de dos en dos o de tres en tres) las siguientes preguntas y anota los 

resultados en papelitos de colores.  

¿Qué es el gasto público deficitario? ¿Qué significa para el ahorro de los hogares y las 

empresas?  

¿Qué significa un presupuesto equilibrado para el ahorro del sector privado?  

¿Qué significa un superávit presupuestario del gobierno para el ahorro de los hogares y las 

empresas? ¿Cuáles son las dos opciones del gobierno cuando la inflación es inminente?  

¿Qué dos posibilidades tiene el gobierno para reforzar la demanda cuando hay una crisis 

económica?  

¿Qué más has observado? ¿Qué conexiones has observado?  

Organizar los resultados en la pared  

Los pequeños grupos cuelgan los trozos de papel en la pared y los clasifican por temas.  

Si el grupo ha planteado preguntas y objeciones sobre los elementos que faltan (bonos, separación 

del banco central, limitaciones de la zona euro, etc.), estas observaciones recogidas pueden colocarse 

en otra pared y el formador las clasifica brevemente y explica las respuestas. 

Debate final en todo el grupo  

¿Qué pensaba antes de la deuda pública? ¿Qué piensa ahora?  

¿Es buena o mala la deuda pública?  

¿Es la deuda pública una deuda real? ¿En qué se diferencia de la deuda de un particular? ¿Cuál 

es el papel de los impuestos? ¿En qué medida pueden evitar la inflación?  

 

Consejos para los formadores:  

 

1. Señala siempre al grupo que cambia de papel dos veces durante el juego. Alterna entre interpretar 

a 1. la población votante, 2. el parlamento que elige al gobierno y elabora las leyes 3. la población 

como actor económico, el llamado sector privado formado por los hogares y las empresas que reciben 

prestaciones del gobierno y tienen que pagar impuestos.  

2. Aclare desde el principio: se trata de un ejemplo simplificado, pero muy perspicaz, sobre la creación 

de dinero estatal. Invite a los alumnos a anotar los elementos que faltan en papeles de colores a 

medida que se les ocurran y luego vuelva al juego. Los elementos que faltan pueden colocarse en una 

pared seleccionada en el debate y el formador puede clasificarlos y añadirlos.   

Elementos de nuestro sistema monetario que faltan:  
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- Bancos comerciales/la creación de dinero de los bancos comerciales al conceder préstamos  

- Sistema monetario de dos etapas (moneda gubernamental + dinero fiduciario de los bancos)  

- Venta de bonos del Estado a bancos comerciales y otros inversores  

- Separación de las dos instituciones estatales, el Ministerio de Finanzas y el Banco 

Central/prohibición de la cooperación directa de ambos en muchos estados, desvío a 

través de los mercados financieros  

- Las auto-restricciones legales que los estados de la Eurozona firmaron  

- Los Estados extranjeros (= los países extranjeros del tercer sector) y el dinero que entra, sale 

y se dirige a ellos.  

Conclusión con respecto a los elementos que faltan:  

Estos factores hacen que los procesos sean más complejos, pero ninguno de ellos deroga el 

monopolio estatal de la moneda y con ello el poder democrático de crear y gastar dinero en 

el proceso presupuestario. Cuando se trata de equilibrar la deuda pública y el ahorro privado, 

sólo la inclusión del sector exterior puede cambiar realmente este movimiento paralelo. En 

lugar de dos, tenemos entonces tres sectores cuyo ahorro neto y deuda neta deben 

corresponder. Los déficits de dos sectores (por ejemplo, el gobierno y el exterior) deben 

entonces ser aritméticamente iguales al ahorro neto del tercero (en este caso el sector 

privado).  

Tarea adicional para estudiantes ambiciosos:  

Se puede invitar a los alumnos más ambiciosos a leer la versión larga del artículo por sí mismos o en 

pequeños grupos para averiguar los elementos que faltan y por qué no cambian los resultados en el 

monopolio del dinero como se experimenta en la obra. Pueden presentar sus conclusiones a todo el 

grupo.  
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Apéndice: Ejemplos de balances de 3 sesiones de juego  

1. Año (ejemplo de presupuesto deficitario) 

Gasto gubernamental: -100.000 M  

Ingresos fiscales: + 10.000 M  

Déficit: - 90.000 M  

Deuda total del Estado: - 90.000 M  

Ahorro del sector privado + 90.000 M  

2. Año (ejemplo de presupuesto equilibrado)  

Gasto gubernamental: -100.000 M  

Ingresos fiscales: +100.000 M  

Déficit: 0 M  

Deuda total del Estado: - 90.000 M se mantiene igual  

Ahorro del sector privado. + 90.000 M se mantiene igual  

3. Año (ejemplo de superávit público):  

Gasto del gobierno: 100.000 M  

Ingresos fiscales: +120.000 M  

Excedente: + 20.000 M  

(Déficit del sector privado: - 20.000 M)  

Deuda total del Estado: - 70.000 M disminuye el  

ahorro del sector privado + 70.000 M disminuye  
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Pueden aplicarse varias respuestas por pregunta.  

¿Qué tipos de dinero forman parte de nuestro sistema monetario?  

- Efectivo como billetes y monedas (gubernamental).  

Correcto  

- Dinero del banco central en cuentas en el banco central (gubernamental).   

Correcto  

- El dinero de nuestras cuentas bancarias, llamado dinero de depósito (no gubernamental). 

Correcto  

Véase el resumen, principios clave 3 y 4.  

¿Quién crea nuestro dinero?   

- Bancos comerciales.  

Correcto (el dinero del depósito)  

- El estado.  

Correcto (el dinero en efectivo, así como el dinero del banco central en las cuentas del banco 

central)  

- La vaca lechera.  

Incorrecto (por desgracia)  

Ver el resumen, principios clave 2, 3, 4 y la información de fondo preguntas 4 y 8.  

¿Qué es lo que da valor al dinero del Estado?  

- El respaldo de oro.  

Incorrecto  

- El sistema jurídico del Estado y especialmente el sistema fiscal.  

Correcto  

- Los bienes y servicios producidos en el país.  

Correcto (especialmente en lo que respecta al valor externo de la moneda).  

Ver el resumen, principios clave 1, 2 y la información de fondo, preguntas 1 y 2.  
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¿Podemos los ciudadanos de a pie tener una cuenta con el dinero del banco central?  

- No, porque sólo los bancos y el gobierno pueden tener cuentas en el banco central. 

Correcto  

- No, los ciudadanos de a pie sólo podemos abrir una cuenta con dinero de depósito en un banco 

comercial. Si queremos tener dinero del Estado, podemos tener nuestro dinero de depósito 

en efectivo.  

Correcto  

- Si el banco central introdujera el euro digital, también los ciudadanos de a pie podrían tener una 

cuenta con dinero del banco central.  

Correcto 

Ver el resumen, principio clave 4 y la información de fondo, pregunta 3.   

¿Qué es lo que da valor a los depósitos bancarios?  

- El hecho de que podamos cambiarlo por dinero estatal en cualquier momento.  

Correcto  

- Los fondos propios de los bancos.  

Incorrecto (Los fondos propios de los bancos sólo cubren una parte mínima de los depósitos 

bancarios) 

- El marco jurídico, la supervisión bancaria, el seguro de depósitos legal y las garantías estatales 

adicionales en caso de crisis.  

Correcto   

Véase el resumen, principio clave 4, así como la información de fondo, pregunta 3.   

Vivimos en un sistema monetario de dos etapas, ¿qué significa eso?  

- Hay dinero estatal en efectivo y dinero no monetario del banco central.  

Equivocado  

- Por un lado, está el dinero del Estado (en efectivo y en cuentas del banco central) y, por otro, el 

dinero de los depósitos de los bancos.  

Correcto  

- El Estado emite la moneda real y los bancos emiten dinero de segundo orden que deriva su valor 

del dinero estatal.  

Correcto  

Véase el artículo breve, los principios clave 3 y 4 y el gráfico.  
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¿Cuál es el modelo de negocio especial de los bancos?  

- Crean dinero de depósito mediante la concesión de préstamos.  

Correcto  

- Pasan el dinero de los ahorradores a los prestatarios.  

Equivocado  

- Pueden operar de forma irresponsable, porque en caso de duda son rescatados por el Estado.  

Bueno, eso se podría pensar, teniendo en cuenta la crisis financiera de 2008.   

Ver la información de fondo, preguntas 3, 4 y 14.  

¿Qué ocurre en el momento en que se devuelve un préstamo?  

- El dinero del depósito con el que se devuelve el préstamo al banco vence.  

Correcto   

- El banco puede quedarse con el dinero del depósito reembolsado.  

Equivocado  

- Se crea nuevo dinero de depósito.  

Equivocado  

Ver la información de fondo, preguntas 4 y 5. 

 

Vivimos en un sistema de dinero a crédito, ¿qué significa eso?  

- El dinero se crea cuando se concede un préstamo, es decir, con una cantidad igual de deuda por 

parte del prestatario.  

Correcto  

- Para que alguien esté en tinta negra (ahorros), otro debe estar en tinta roja (deudas).   

Correcto   

- Siempre debe haber tantas deudas en el mundo como dinero.  

Correcto (Sólo para especialistas: pueden producirse pequeñas desviaciones porque el dinero 

también se crea y se extingue en las compras y ventas entre bancos y entidades no bancarias).   

Véase el resumen, principio clave 5, así como la información de fondo, preguntas 4, 5, 11 y 14.  

¿Por qué el Estado no es un deudor como los demás?  

- Porque el Estado tiene el monopolio de la moneda y puede endeudarse. Sólo él puede y debe 

fabricar la moneda real.  

Correcto  

- Porque el banco central del Estado puede crear cantidades ilimitadas de dinero y no puede 

quebrar.  

Correcto  

- Porque incluso un Estado de la eurozona podría abandonar el euro y reintroducir su propia 

moneda, que puede crear indefinidamente.  

Correcto  

Véase el resumen, principio clave 2 y la información de fondo, preguntas 11 y 12.   
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¿Quién crea el dinero con el que se compran los bonos del Estado?   

- Los bancos. Financian al Estado con el dinero de los depósitos que crean.  

Incorrecto (el dinero de los depósitos es sólo dinero de segundo orden para el que no se 

pueden obtener bonos del Estado y con el que no se puede financiar a los Estados).  

- El banco central, ya que los bonos del Estado sólo pueden comprarse con dinero del banco 

central del Estado.   

Correcto   

- Los ciudadanos con sus pagos de impuestos.  

Incorrecto (los ciudadanos pagan impuestos pero no pueden crear dinero).  

Véase el resumen, principio clave 2, y la información de fondo, preguntas 6, 7, 8 y 9.  

¿Cuál es la función de los bonos del Estado?  

- El Estado vende bonos del Estado para tomar el dinero superfluo del banco central de los bancos. 

Correcto. (Sin los bonos del Estado, habría demasiado dinero del banco central en el sistema 

bancario, lo que impediría un tipo de interés clave positivo).  

- Los bancos y las compañías de seguros confían en los bonos del Estado como inversiones seguras.  

Correcto.   

- Los bonos del Estado son esenciales para que el gobierno consiga el dinero que necesita para 

funcionar.  

Incorrecto (El Estado tiene el monopolio de la moneda y puede producirla con su banco 

central.  Los bonos del Estado forman parte del complejo procedimiento del sistema 

financiero, pero no son indispensables).  

Ver la información de fondo, preguntas 6, 7, 8 y 9.  

¿Cuál es el problema de la eurozona?  

- Los estados de la eurozona han neutralizado contractualmente su privilegio de creación de 

dinero.  

Es correcto.  

- La propia eurozona no tiene instituciones facultadas para gastar dinero y estabilizar la economía 

en crisis.  

Correcto.  

- Hay 19 bonos del Estado diferentes, por lo que el BCE no puede controlar el tipo de interés tan 

fácilmente como un banco central nacional normal.  

Correcto.  

Ver la información de fondo, preguntas 9 y 10.  
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¿Qué problema habría si el Estado pagara realmente su deuda nacional?  

- El dinero reembolsado caduca.  

Correcto.  

- La oferta monetaria cae y con ella, tarde o temprano, la demanda y la producción económica. Se 

produciría una recesión.  

Correcto.  

- No habría problemas, de hecho habría un considerable repunte económico sin deuda pública.  

Incorrecto  

Ver la información de fondo, preguntas 11 y 12.  
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¿Cómo se puede combatir la inflación?  

- La inflación es una fuerza incontrolable y puede ocurrir en cualquier momento, incluso en 

tiempos de paz.  

Incorrecto.  

- El banco central puede subir el tipo de interés básico para que disminuya la demanda de 

préstamos y, por tanto, la creación de dinero de los bancos.  

Correcto.  

- El Estado puede aumentar los impuestos. De este modo, reduce la demanda del sector privado 

y, por tanto, la presión sobre los precios.   

Correcto.  

Ver la información de fondo, preguntas 11 y 14. 

¿Por qué es tan peligrosa la deflación -el aumento del valor del dinero-?  

- En caso de deflación, la inversión y el consumo se posponen. La demanda se hunde.  

Es correcto.  

- Se produce una espiral descendente en la que el colapso de la demanda y el desempleo son cada 

vez más intensos.  

Correcto.  

- El banco central es impotente con su tipo de interés clave en caso de deflación. Sólo el gasto 

deficitario del gobierno y, por tanto, la nueva deuda pública pueden romper la tendencia. 

Correcto.  

Véase la información de fondo, pregunta 13. 
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La deuda soberana -cómo se acumula, cómo se gestiona y cómo se evitan o abordan las crisis 
de la deuda soberana- está en la raíz de muchas de las injusticias estructurales globales y de 
las crisis financieras que han causado y exacerbado la desigualdad económica tanto dentro 
de los países como entre ellos en los últimos 50 años, tanto en el Norte como en el Sur Global.  
 
Mientras tanto, continúan los debates -académicos y políticos- sobre la cantidad de deuda 
soberana que deben tener los gobiernos, quién es el responsable de las deudas impagables y 
de provocar las crisis de deuda, y cuál es la forma adecuada de responder cuando los 
gobiernos no pueden pagar sus deudas, es decir, se enfrentan a una crisis de deuda.     
 
A pesar de ser tan fundamental para comprender con precisión las raíces de la justicia y la 
igualdad social y económica, la deuda sigue siendo un concepto transparente, cuya 
complejidad a menudo aleja a los educadores y a los alumnos de un compromiso más 
profundo con el tema. Este recurso pretende abordar este problema.       
 
El propósito de este recurso es dar a los educadores y facilitadores que deseen impartir 
formación a los adultos sobre el tema de la justicia de la deuda las herramientas para hacerlo. 
Incluye lo siguiente: 

1. La deuda: una breve introducción para estudiantes adultos, una introducción de dos 
páginas sobre la deuda y la justicia de la deuda, que puede utilizarse como folleto o 
lectura introductoria para estudiantes adultos.  

2. La  deuda: una guía más profunda para facilitadores y educadores, una mirada en 
profundidad de diez páginas a los principales temas y debates relacionados con la 
deuda y la justicia de la deuda, en el Norte Global y el Sur Global. Su objetivo es 
reforzar la confianza y los conocimientos de los facilitadores que deseen llevar a cabo 
talleres o formaciones sobre la deuda con alumnos adultos. Se proporciona una guía 
de lecturas adicionales para aquellos que deseen profundizar.  

3. Deuda: Actividades sugeridas para estudiantes adultos, una serie de cuatro 
actividades, que pueden utilizarse juntas o como sesiones independientes, que 
introducen a los estudiantes adultos en el tema de la deuda soberana y la justicia de 
la deuda, utilizando una serie de metodologías de aprendizaje activo.     

 
Por último, al final del recurso se incluye un glosario de términos clave.  

 1 

Cada año, los países del Sur Global gastan 300.000 millones de dólares en el pago de la deuda. 
La deuda causa pobreza en las poblaciones afectadas y socava los derechos económicos, 
sociales y culturales. Esta introducción describirá cómo se producen las crisis de la deuda, por 
qué la deuda es un problema de justicia y qué debe cambiar para lograr la justicia de la deuda. 
 

 
1 Muchas gracias a Aideen Elliott por contribuir a esta sección. 
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Los países toman dinero prestado de otros países (préstamos bilaterales), de instituciones 
multilaterales (por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo) y de 
prestamistas privados (por ejemplo, bancos comerciales y fondos). Los prestamistas dominan 
a la hora de establecer las normas y definiciones que rodean las cuestiones de la deuda, 
especialmente las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) el Banco Mundial y el FMI.  

1. El Banco Mundial  

Objetivo: acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida 
Actividades: Concede préstamos para proyectos específicos con condiciones, o 
asesoramiento político, a países del Sur Global. 

  
2. El FMI (Fondo Monetario Internacional)  

Objetivo: crear estabilidad financiera mundial y crecimiento económico sostenible 
Actividades: Concede préstamos a países con problemas financieros. Los préstamos 
del FMI vienen con condiciones estrictas. 

  

189 países son miembros del Banco Mundial y 190 países son miembros del FMI. Irlanda es 
miembro de ambos. Tanto en el FMI como en el Banco Mundial, el tamaño del voto de cada 
país está vinculado al tamaño de su economía y a la cantidad de dinero que paga a la 
institución. Esto significa que tanto el Banco Mundial como el FMI están controlados por los 
países más ricos del mundo. Los países del Sur Global, que son los que más piden prestado, 
son los que menos voz tienen en las decisiones. El presidente del Banco Mundial es siempre 
estadounidense, y el presidente del FMI es siempre europeo. El Banco Mundial y el FMI 
trabajan juntos. A menudo, un gobierno tiene que aceptar las condiciones políticas del FMI 
antes de poder obtener ayuda o un préstamo del Banco Mundial, y viceversa. 
 

La deuda ilegítima incluye los préstamos que 
● Explotan la vulnerabilidad o el empobrecimiento del prestatario  
● Son tan insostenibles que su reembolso socava los derechos humanos al imposibilitar 

que el Estado cumpla con sus obligaciones / aspectos fundamentales de los derechos 
económicos, sociales y culturales  

● Se dieron para proyectos obviamente inútiles o sobrevalorados  
● Causó daños a las personas o al medio ambiente  

  
La deuda odiosa describe los préstamos 

● Entregados a un poder despótico o a un régimen autoritario  
● Otorgados por un acreedor que sabía (o debería haber sabido) que el dinero no se 

utilizaría en beneficio del pueblo  
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● Se utilizan en contra de los intereses de la población, por ejemplo, para financiar 
regímenes militares que niegan a las personas sus derechos fundamentales  

  

El dinero para el pago de la deuda se desvía de los servicios vitales. Para algunos países, los 
pagos de la deuda representan una proporción tan grande del presupuesto que no deja 
suficiente dinero para financiar adecuadamente los servicios básicos. En 2019, 64 países 
gastaban más en el pago de la deuda que en la sanidad, 45 países gastaban más en el pago de 
la deuda que en la protección social y 24 países gastaban más en el pago de la deuda que en 
la educación pública. 
 
Cuando los países se encuentran en una crisis económica, o al borde de ella, acuden al FMI 
para pedir un préstamo. Los préstamos del FMI vienen con condiciones políticas y 
económicas. El FMI dice que, cumpliendo estas condiciones, el gobierno hará que su 
economía sea más estable. Sin embargo, la historia ha demostrado que cuando los gobiernos 
han aplicado las condiciones políticas del FMI, el país no se ha vuelto más estable 
financieramente. Las condiciones políticas de los préstamos del FMI han sido malas para la 
igualdad. Las condiciones han incluido: recortar el presupuesto público reduciendo el 
bienestar, incluidas las pensiones, congelar o reducir el salario mínimo, aumentar el precio de 
los productos básicos a través del IVA y reducir los derechos sindicales. Estos "Programas de 
Ajuste Estructural" aumentan la pobreza y la desigualdad y socavan la democracia porque los 
cambios políticos importantes provienen del prestamista y no del gobierno elegido 
democráticamente. 

  

Entre los años 1940 y 1960, los países del Sur Global se independizaron del dominio colonial. 
Estos países recién independizados quedaron con economías débiles y necesitaban pedir 
dinero prestado. Los países ricos concedieron préstamos, a menudo de forma irresponsable. 

  
En los años 70, debido al aumento del precio del petróleo, los bancos occidentales eran ricos 
en depósitos e invirtieron este dinero en dar préstamos a los países del Sur Global. A finales 
de los años 70, los tipos de interés de los préstamos subieron (más del doble entre 1979 y 
1982). Al mismo tiempo, el precio de los bienes con los que comercian los países del Sur Global 
bajó. Esto hizo más difícil el reembolso de los préstamos. 
 
En los años 80, la recesión mundial hizo que los prestamistas de los países ricos quisieran 
cobrar sus deudas. Los países del Sur Global no podían devolver estos préstamos a los bancos 
privados, por lo que el FMI y el Banco Mundial les concedieron más préstamos. Los préstamos 
venían acompañados de condiciones estrictas, sobre todo en cuanto a gastar menos en 
servicios públicos como la sanidad y la educación, denominados "Programas de Ajuste 
Estructural". Esto tuvo un impacto tan perjudicial que ha llevado a que la década de 1980 sea 
llamada la "década perdida del desarrollo". 
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En 2008, con el crack financiero mundial, la crisis de la deuda llegó a los países del Norte 
Global. 
 

El Movimiento por la Justicia de la Deuda se remonta a la década de 1970, cuando personas 
de todo el mundo protestaron contra el impacto del FMI en sus países, como en Argentina, 
Egipto, Costa Rica y Sudáfrica. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el movimiento 
internacional que pedía la cancelación de la deuda siguió creciendo. A finales de los 90, la 
petición Jubileo 2000 recogió más de 24 millones de firmas. En la actualidad, el movimiento 
sigue impulsando iniciativas de justicia de la deuda, entre ellas:  

● Un mecanismo de resolución de la deuda basado en la ONU: un mecanismo 
independiente, internacional y jurídicamente vinculante para negociar la condonación 
de la deuda ilegítima e impagable.  

● Auditorías de la deuda: tanto auditorías gubernamentales como auditorías ciudadanas 
independientes para examinar las condiciones, la finalidad, el uso real y las 
repercusiones de estos préstamos.  

● La creación de un grupo de trabajo internacional para abordar la deuda histórica 
ilegítima.  

● Anular las deudas ilegítimas, odiosas.  
● Acabar con las políticas que acumulan más préstamos. En particular, utilizar 

subvenciones y no préstamos para gestionar el coste del cambio climático.  
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Estamos entrando en un periodo con cantidades de deuda sin precedentes en las economías 
de todo el mundo. La deuda global alcanzó los 255 billones de dólares en 2019, llegando a 
un máximo histórico del 320% del PIB. Esto incluye toda la deuda que tienen las empresas, 
las instituciones financieras como los bancos, los gobiernos y los hogares. Desde 2010, la 
deuda total ha aumentado en el 80% de las economías emergentes y en desarrollo. 
 
En 2019, aproximadamente una cuarta parte de toda la deuda del mundo estaba en manos 
de los gobiernos. Esta deuda se conoce como deuda soberana. Este recurso se ocupa de la 
deuda soberana en particular. La deuda soberana -cómo se acumula, cómo se gestiona y 
cómo se evitan o abordan las crisis de la deuda soberana- está en la raíz de muchas de las 
injusticias estructurales globales y de las crisis financieras que han causado y exacerbado la 
desigualdad económica tanto dentro de los países como entre ellos en los últimos 50 años, 
tanto en el Norte Global como en el Sur Global.  
 
La deuda soberana se divide a su vez en deuda soberana interna (nacional) y deuda 
soberana externa (extranjera). La deuda soberana externa es la que debe un gobierno en 
una moneda distinta a la suya, es decir, de fuera de su propio país. Esta es la forma de 
deuda en la que se centra este artículo y estas actividades. Para más información sobre las 
diferencias entre la deuda soberana interna y externa, véase el artículo de Fresh-up sobre 
Teoría Monetaria Moderna.  
 
Mientras tanto, continúan los debates -académicos y políticos- sobre la cantidad de deuda 
soberana que deben tener los gobiernos, quién es el responsable de las deudas impagables y 
de provocar las crisis de deuda, y cuál es la forma adecuada de responder cuando los 
gobiernos no pueden pagar sus deudas, es decir, se enfrentan a una crisis de deuda.     
 

El mayor crecimiento de la deuda a nivel mundial en la última década ha sido el de la deuda 
corporativa, es decir, las deudas de las empresas privadas, excluyendo a los bancos y otras 
instituciones financieras. Aunque, en teoría, los riesgos asociados a esta deuda recaen en las 
empresas privadas y los accionistas -y, por tanto, no repercuten en el público en general-, en 
realidad, a menudo, cuando las empresas tienen dificultades para reembolsar sus deudas, 
acuden a los gobiernos (y, por tanto, a los contribuyentes) en busca de ayuda. Aunque en 
los países de renta baja la deuda externa privada sin garantía pública ha seguido siendo una 
pequeña parte de su deuda externa total, ha aumentado sustancialmente en una década, 
pasando de 3.990 millones de dólares en 2008 (el 5 % de la deuda externa total de los países 
de renta baja o LIC) a 14.250 millones de dólares en 2018 (el 9,49 % de la deuda externa 
total de los LIC). En los países de renta media, la deuda privada representa un tercio del 
total de la deuda externa.  
 



 
 

 

8 
 

La oposición a los altos niveles de deuda soberana se asocia a menudo con la escuela 
económica neoclásica y neoliberal. Según esta escuela de pensamiento, la labor 
fundamental de un gobierno es mantener un presupuesto equilibrado; garantizar que los 
gastos del gobierno no superen los ingresos. En los casos en los que es necesario pedir 
préstamos, éstos deben ser reembolsados rápidamente, incluso recortando el gasto en 
otras áreas cuando sea necesario.  
 
Por el contrario, los economistas keynesianos y marxistas consideran que la deuda es una 
herramienta anticíclica útil, ya que el endeudamiento y el elevado gasto público se utilizan 
para invertir en una economía que está aletargada o en recesión. Además, consideran que la 
capacidad de reembolso de la deuda es la cuestión clave, y entienden que la capacidad de 
reembolso no depende simplemente del tamaño de la deuda, sino también de la fortaleza 
de la economía.   
 
Sin embargo, en muchos casos, la deuda soberana excesiva, y los reembolsos de la deuda, 
son problemáticos desde la perspectiva de la justicia social.  
 
La primera razón es en los casos en que las deudas que un país debe ahora no se 
acumularon de forma justa. Las razones pueden variar desde que un prestamista preste de 
forma irresponsable (sabiendo que un país no puede pagar el préstamo), que los 
prestamistas presten a líderes que no son democráticos y que se sabe que utilizan los 
préstamos para alimentar cosas como la guerra, las armas o el enriquecimiento personal, o 
que los préstamos tengan su origen en el colonialismo. Más adelante, en la sección sobre las 
crisis de la deuda, se ofrecen más detalles al respecto.   

Las deudas también se vuelven problemáticas cuando su reembolso impide a los gobiernos 
invertir en servicios públicos y desarrollo económico. Al menos 20 gobiernos del Sur global 
destinaron más del 20% de sus ingresos al servicio de la deuda externa en al menos uno de 
los últimos cinco años. En algunos casos, como en Angola, Yibuti, Jamaica, Líbano, Sri Lanka 
o Ucrania, más del 40% de los ingresos gubernamentales se destinaron al servicio de la 
deuda pública externa en algún momento entre 2014 y 2018.  

En 2018, 46 países gastaron más en el servicio de la deuda soberana que en sus 
presupuestos nacionales de h/sanidad. Las economías de renta baja gastan de media el 
28,5% de sus ingresos públicos en el servicio de la deuda, y de media solo el 2,5% en 
servicios sanitarios. Según el FMI, el gasto gubernamental en servicios públicos en el África 
subsahariana alcanzará un mínimo histórico de solo una quinta parte del PIB en 2024, a 
pesar de que se prevé que la deuda global aumente.  

 
Por último, algunos tipos de préstamos, en particular los bonos, aumentan la exposición de 
los países a las fluctuaciones de los mercados internacionales de divisas, lo que significa que 
los países son vulnerables en épocas de recesión internacional o de recesión económica.  
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Los diferentes tipos de deuda crean mayores y menores problemas. Los países con grandes 
deudas denominadas en sus propias monedas tienen más opciones disponibles en cuanto a 
cómo gestionarlas. Estas opciones se exploran en el artículo de FreshUP sobre la Teoría 
Monetaria Moderna.  
 

La explicación económica dominante de las crisis de la deuda es que están causadas por los 
gobiernos que gastan más dinero del que pueden "permitirse", es decir, que sus ingresos 
totales son inferiores a sus gastos totales. Esta explicación de las crisis de la deuda se 
inscribe en la escuela neoclásica, que considera que los presupuestos equilibrados son el 
epítome de la buena gobernanza económica.  
 
Los defensores de la justicia de la deuda global tienen una visión diferente sobre cómo se 
producen las crisis de la deuda. Creen que las crisis de la deuda soberana no pueden 
achacarse simplemente a un gasto público excesivo; al fin y al cabo, muchos países con una 
deuda soberana elevada -y un gasto público elevado- nunca entran en crisis de deuda, por 
ejemplo, Estados Unidos.  
 
Por el contrario, los defensores de la deuda justa creen que las crisis de la deuda soberana 
se producen por razones complejas y variadas. Por ejemplo:  

● Gran parte de la deuda, especialmente en el Sur Global, tiene su origen en el 

colonialismo y en el desarrollo desigual forzado del Sur Global.  

● Gran parte de la deuda se originó a través de los préstamos de los prestamistas 
oficiales -el FMI, el Banco Mundial, los gobiernos ricos- a líderes corruptos que se 

sabía que utilizaban los préstamos para su enriquecimiento personal o para financiar 
guerras. A menudo, estos gobiernos fueron mantenidos en el poder por aliados ricos 
como Estados Unidos.   

● Gran parte de la deuda se originó por la concesión de préstamos irresponsables -por 
parte de prestamistas multilaterales, bilaterales y privados- a países que eran 
claramente incapaces de hacer frente a las condiciones de devolución de los 
préstamos. Esto sucede porque los prestamistas tienen un incentivo financiero para 
prestar porque ganan intereses de estos préstamos. Sin la amenaza de la cancelación 
de la deuda cuando los países no pueden pagarla, existe el riesgo moral de que los 
prestamistas presten de forma irresponsable.    

● A menudo, la carga de la deuda aumentó como resultado del fracaso de las 

reformas económicas que se imponen a los países del Sur Global como condición 
para la concesión de préstamos.   

● A veces, la deuda soberana es el resultado de la nacionalización por parte del Estado 
de las deudas privadas de las empresas, como ocurrió cuando los gobiernos de 
países como Irlanda asumieron las deudas de los banqueros. El aumento de la deuda 
pública en todo el mundo desde 2010, por ejemplo, puede remontarse a los rescates 
gubernamentales de empresas privadas en la última recesión financiera.   
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● Si un país desarrolla una carga de deuda insostenible debido a una de las razones 
anteriores, a menudo la única manera de que el país evite la bancarrota es asumir 

aún más préstamos. Esto conduce a un círculo vicioso de deuda en forma de bola de 

nieve.  

 
La Teoría Monetaria Moderna proporciona explicaciones y teorías adicionales sobre las causas de las crisis de 
la deuda soberana, que se exploran en el artículo de FreshUP sobre ese tema.  

"Creemos que la deuda tiene que ser vista desde el punto de vista de sus orígenes. Los 
orígenes de la deuda surgen de los orígenes del colonialismo. Los que nos prestan dinero son 

los mismos que nos colonizaron antes. Son los que manejaban nuestros estados y 
economías". 

- Thomas Sankara, ex presidente de Burkina Faso (1987)  
 

En la década de 1980 se produjo la primera crisis mundial de deuda soberana generalizada. 
Para entender las raíces de esta crisis hay que examinar cómo se desarrollaron las 
economías que entraron en crisis.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la agitación que había vivido el mundo desde 1914 
hizo que se impusieran las propuestas de un orden económico internacional más estable. En 
1944 se crearon las instituciones de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional, 
destinado a mantener la estabilidad monetaria y actuar como prestamista de última 
instancia cuando fuera necesario, y el Banco Mundial, para conceder préstamos para el 
desarrollo a los países de renta baja. También se llegó a un acuerdo para vincular el valor del 
dólar estadounidense al precio del oro. Junto con una serie de otros avances políticos y 
económicos, estas medidas consiguieron que el periodo comprendido entre 1945 y 1970 
fuera testigo de un aumento sin precedentes de la calidad de vida, los derechos de los 
trabajadores y los servicios sociales.   
 
 

Este acuerdo de posguerra empezó a deshacerse cuando, a principios de la década de 1970, 
Estados Unidos desvinculó su moneda del oro, lo que permitió una mayor fluctuación 
monetaria, y Estados Unidos, seguido pronto por otros países ricos, empezó a eliminar las 
restricciones que existían para limitar la libre circulación de dinero en todo el mundo. Esta 
liberalización de los flujos de capital coincidió con la crisis del petróleo de la década de 
1970, en la que los países productores de petróleo coordinaron los recortes de la 

 
2 Para más detalles, se ofrecen varios estudios de casos específicos de cada país, junto con una cronología de la historia de las crisis de la 

deuda en el Norte Global y en el Sur Global, como parte de las actividades de la sección 3.  
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producción de petróleo, lo que a su vez hizo aumentar los beneficios. Estos beneficios se 
reciclaron en los bancos occidentales y, coincidiendo con la rápida desregulación financiera 
del mismo periodo, se utilizaron para alimentar un auge de los préstamos que precipitó la 
primera gran crisis mundial de la deuda soberana.  
 
En casi todos los casos, estas economías, bajo el colonialismo, se habían desarrollado para 
depender en gran medida de la exportación de materias primas, en condiciones muy 
beneficiosas para la potencia colonizadora.  Además de tener un bajo "valor añadido" en 
términos económicos, la dependencia de las exportaciones de materias primas también 
significaba que, cuando los precios de las materias primas en los mercados internacionales 
caían, las economías de muchos países poscoloniales quedaban profundamente expuestas. 
En algunos países, las raíces coloniales de la deuda son aún más crudas. Por ejemplo, tras la 
rebelión de los esclavos y la independencia de Haití de Francia en 1804, este país se vio 
obligado a pagar millones de francos de oro como reparación por los esclavos y las tierras 
que Francia "perdió" a causa de la independencia, iniciando dos siglos de deuda.     
 
Muchos países poscoloniales sufrieron una importante caída de los precios de las materias 
primas desde principios de los años ochenta, que se prolongó durante casi dos décadas, y se 
cobró un dramático precio en muchas economías poscoloniales. Sus deudas se hicieron cada 
vez más difíciles de pagar. De los 57 países que tuvieron dificultades para pagar sus deudas 
en la década de 1980, todos eran antiguas colonias.  
 
Una campaña sostenida de los defensores de la justicia de la deuda condujo a la cancelación 
de la deuda de algunos de los países más pobres, desde mediados de la década de 1990 
hasta la actualidad. Esto se conoce como la Iniciativa para los Países Pobres Muy 
Endeudados (PPME). Sin embargo, la cantidad de deuda cancelada ha sido pequeña. Y, lo 
que es más importante, muchas de las condiciones impuestas para la cancelación de la 
deuda empujaron el mismo modelo neoliberal a las economías que habían contribuido a la 
crisis de la deuda.  
 

En 2003, la economista especializada en deuda Ann Pettifor escribió un artículo titulado "La 
próxima crisis de la deuda del primer mundo". Pettifor, que había sido una de las principales 
economistas que trabajaron en la campaña para la cancelación de la deuda del tercer 
mundo en la década de 1990, argumentó que los países más ricos del mundo, en particular 
Estados Unidos, mostraban todos los signos principales de una próxima crisis de la deuda.  
 
En 2008, se demostró que tenía razón. Cuando el mercado de hipotecas de alto riesgo de 
EE.UU. empezó a desmoronarse, el banco Lehman Brothers se hundió en 2008. Pronto, los 
bancos de los países más ricos del mundo empezaron a pedir garantías a los gobiernos para 
evitar el colapso. En países como Irlanda, el gobierno garantizó todas las deudas de los 
principales bancos, incluidas las comerciales, lo que significaba que cualquier pérdida se 
transfería de los accionistas privados a los ciudadanos del Estado.  
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La nacionalización de la deuda bancaria provocó un aumento de la deuda soberana en 
muchos países ricos. En los años siguientes, se hizo evidente la cantidad de deuda 
incobrable que se había nacionalizado, y países como Irlanda se enfrentaron a la perspectiva 
de no poder pagar las deudas bancarias que habían garantizado. En lugar de dejar de pagar 
estas deudas, el gobierno irlandés solicitó préstamos al FMI, la CE y otros prestamistas por 
un total de 67.500 millones de euros. Los préstamos venían con estrictas condiciones que 
imponían una dura austeridad al país, algo que el propio FMI ha admitido que frenó la 
recuperación de la economía.   
 

Desde 2010, tanto la deuda soberana como la deuda privada de las empresas han alcanzado 
nuevos máximos históricos en todo el mundo. Gran parte de este aumento se debe a la gran 
crisis financiera posterior a 2008. Después de 2008, los gobiernos de varios países ricos 
optaron por nacionalizar las deudas de las empresas y los bancos privados. Además, la 
política de "flexibilización cuantitativa" (QE) del Banco Central Europeo, la Reserva Federal 
de EE.UU. y otros bancos centrales liberaron 11 billones de dólares en la economía mundial 
a través de la QE, lo que supuso un aumento de la deuda pública con el fin de comprar 
deuda corporativa y proporcionar dinero en efectivo a esas empresas. Hubo poco control 
sobre cómo se utilizó esta liberación de efectivo, y gran parte se prestó a los países del Sur 
Global, que ahora están expuestos a los prestamistas corporativos.  
 
Estos factores combinados significaron que los préstamos anuales a los países del Sur Global 
se duplicaron con creces, pasando de 185.000 millones de dólares en 2007 a 452.000 
millones en 2018. El perfil de los prestamistas también ha cambiado, ya que más del 55% de 
todos los intereses pagados por los países del África subsahariana por la deuda soberana 
van a parar a prestamistas privados (cuyos tipos de interés son mucho más altos). El 
aumento de los préstamos privados expone a los países a las fluctuaciones de las divisas 
internacionales y los mercados de bonos, lo que significa que, a medida que la deuda se 
dispara en el Sur Global, también lo hace su exposición a cualquier crisis financiera mundial 
que se avecine.    
 
Y en el sur global, en lugar de que esta nueva deuda se utilice para invertir en el desarrollo 
económico, o en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evidencia 
muestra que muchas veces, la nueva deuda se utilizó simplemente para pagar las deudas 
existentes, cada vez mayores.  
 
En la última década, la deuda de las Economías de Renta Baja (ERI) ha pasado de una media 
superior al 40% del PIB al 49% en 2019, lo que significa que los niveles de deuda de los 
países pobres están superando con creces el crecimiento de la economía real. Mientras 
tanto, en los últimos cinco años, el número de países con alto riesgo de crisis de la deuda o 
que ya se encuentran en dificultades de endeudamiento ha aumentado de 37 a 51.  
 
Entre 2010 y 2018, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos públicos 
crecieron un 83% en los países de ingresos bajos y medios, pasando de una media del 6,71% 
en 2010 a una media del 12,56% en 2018. En el África subsahariana, concretamente, la 
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proporción de ingresos públicos destinada al pago del servicio de la deuda externa se 
duplicó con creces, pasando del 4,56% en 2010 al 10,8% en 2018.  
 
Esta creciente crisis de la deuda se ha visto agravada por la aparición de la pandemia de 
Covid19. Eurodad calcula que una moratoria de la deuda para 2020-2021 para 69 países de 
renta baja que corren algún tipo de riesgo de endeudamiento, podría liberar hasta 50.400 
millones de dólares de financiación adicional para hacer frente al brote de Covid19.3 
Mientras tanto, a medida que aumentan las necesidades de financiación para mitigar el 
cambio climático y adaptarse a él, dos tercios de la financiación disponible para que los 
países de renta baja puedan hacer frente al cambio climático es en forma de préstamos, lo 
que aumenta aún más las burbujas de deuda. La caída de los precios de las materias primas 
está agravando la crisis.  

Cuando se trata de la deuda personal o de la deuda de las empresas, existen normas en 
muchos países (aunque muy defectuosas en algunos casos) sobre lo que ocurre cuando una 
persona o una empresa no puede pagar una hipoteca doméstica o no puede hacer frente a 
sus deudas. Éstas van desde los procedimientos de reestructuración de la deuda hasta la 
insolvencia personal, pasando por el concurso de acreedores, la suspensión de pagos o la 
quiebra. En muchos casos, también se establece por ley qué acreedores se pagan primero, y 
qué obligaciones pueden tener los acreedores para aceptar rebajas en las deudas que se les 
deben.  
 
Estos sistemas tienen muchos defectos. Pero en general existe, como mínimo, un sistema 
acordado que todos los acreedores (y deudores) están obligados a seguir. Sin embargo, 
cuando se trata de la deuda soberana, no existe tal conjunto de normas.  
 
En cambio, las crisis de la deuda soberana y los problemas de endeudamiento se manejan 
de manera ad hoc y no sistemática, siguiendo las normas y prácticas habituales que se han 
desarrollado en respuesta a las crisis de la deuda soberana del pasado. Pero el enfoque ad 
hoc no debe inducirnos a pensar que las crisis de deuda y las reestructuraciones de deuda 
son un acontecimiento raro. Desde 1950 se han producido más de 600 reestructuraciones 
de deuda soberana, en las que han participado 95 países deudores.  
 

Esta respuesta ad hoc a las crisis de la deuda soberana puede decirse que sigue el modelo 
neoclásico de entender la deuda soberana, que, como vimos anteriormente, considera que 
las crisis de la deuda se producen como resultado de un gasto excesivo del gobierno. Como 

 
3 Esta cifra incluye desde 8.600 millones de dólares (para una moratoria de todas las deudas del Banco Mundial y el FMI), hasta 38.200 

millones de dólares (para una moratoria de todos los acreedores externos bilaterales, es decir, préstamos bilaterales de país a país), 
pasando por 12.100 millones de dólares (para una moratoria de todos los acreedores externos privados, es decir, prestamistas no 
gubernamentales).  
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tal, las soluciones en las que hace hincapié también siguen esta escuela de pensamiento 
neoliberal, y generalmente presentan algunas o todas las siguientes características:  

● Nuevos préstamos de emergencia para cubrir los reembolsos de la deuda a corto 
plazo con los acreedores, en lugar de negociar la reducción de la deuda 

● Reestructuración de la deuda sólo en formas que garanticen el pago a los acreedores 

● La aplicación de medidas de austeridad para disminuir el gasto público en 
trabajadores del sector público, sanidad, educación, ayudas sociales, etc.  

● Reformas económicas (a menudo en forma de condiciones adjuntas a los préstamos 
de emergencia) que hacen hincapié en la privatización de empresas, activos o 
servicios públicos de propiedad estatal, la eliminación de las protecciones para la 
industria o la agricultura autóctonas y la introducción de un comercio liberalizado.   

 
Además, la escuela neoliberal cree que, aunque es necesaria una mayor coordinación entre 
los acreedores cuando un país se enfrenta a una crisis de la deuda, la responsabilidad 
debería recaer en el FMI. Sin embargo, el FMI es en sí mismo un prestamista: no está en 
condiciones de ser un árbitro neutral. Sin embargo, incluso el FMI reconoce que, debido a 
que la deuda soberana es cada vez más compleja, con más y más prestamistas implicados, y 
muchos tipos diferentes de préstamos, existen "nuevos retos para la posible resolución de la 
deuda, incluidas las dificultades para garantizar la coordinación de los acreedores necesaria 
para producir acuerdos globales aceptables para todos los principales acreedores".  
 
Según este enfoque, sólo el prestatario es responsable de sus deudas. Se asume 
implícitamente que todos los préstamos se realizan de forma responsable, con la debida 
diligencia en cuanto a la capacidad del prestatario para devolver la deuda. Las evaluaciones 
de la sostenibilidad de la deuda -la forma en que prestamistas como el FMI tienen en cuenta 
si un país prestatario puede permitirse asumir más deuda- no prestan suficiente atención, o 
incluso en muchos casos ninguna, a los tipos de implicaciones para la sanidad o la educación 
que podría tener el aumento de los reembolsos de la deuda.  
  
La ausencia de un mecanismo coordinado de moratoria de la deuda se está notando mucho 
durante la pandemia de Covid19. Aunque los gobiernos y las instituciones financieras 
internacionales están de acuerdo en principio sobre la necesidad de una condonación de la 
deuda, no existe un foro claro en el que se pueda negociar.  
 
Sin un foro de coordinación, por ejemplo, si un país concede una moratoria de la deuda 
pero otros no, el dinero que se libera para el país deudor podría utilizarse simplemente para 
pagar a otros acreedores. Sólo un mecanismo coordinado y aplicable para resolver las crisis 
de la deuda soberana, que requiera la participación de todos los acreedores, puede ser 
eficaz.  
 
Además, sin un mecanismo jurídico internacional para negociar moratorias de la deuda, los 
acreedores privados en particular pueden demandar en cualquier momento a los países 
deudores por incumplir las condiciones de sus préstamos.  
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La ausencia de un mecanismo claro para gestionar las crisis de la deuda soberana no ha 
significado que los acreedores se hayan librado. De hecho, debido a la falta de un 
mecanismo de reestructuración, la suspensión de los pagos de la deuda se ha producido a 
menudo de forma unilateral, en lugar de a través de la negociación o según las normas 
acordadas. Desde 1980, casi un tercio de las suspensiones de pago de la deuda soberana se 
han adoptado mediante negociaciones con los acreedores. En el resto de los casos, 
especialmente durante la crisis de la deuda de los años 80, las moratorias de la deuda se 
aplicaron sin la aprobación de los acreedores.   
 

Los defensores de la justicia de la deuda adoptan un enfoque más holístico de las crisis de la 
deuda, y creen que es necesario actuar para prevenirlas en tres ámbitos;  
 

1. Prevenir las crisis de la deuda mediante la mejora de las normas sobre los 
préstamos y la evaluación de si las deudas son sostenibles. Esto significaría que 
todos los prestamistas estarían obligados a evaluar cuidadosamente si los préstamos 
que conceden pueden ser devueltos sin comprometer los derechos humanos. En la 
actualidad, las "evaluaciones de sostenibilidad de la deuda" sólo examinan si una 
deuda puede ser reembolsada y, en caso contrario, sugieren recortar el gasto en 
áreas como la asistencia social o el sector público. También significaría que el FMI no 
concedería préstamos con el único propósito de devolver las deudas contraídas con 
otros prestamistas imprudentes, ya que esta práctica no hace más que fomentar más 
préstamos imprudentes.  

 
2. Tratar las crisis de la deuda de forma justa mediante la creación de un nuevo 

organismo internacional de resolución de la deuda. Este organismo, conocido como 
mecanismo multilateral de resolución de la deuda, formaría parte de las Naciones 
Unidas y sería independiente tanto de los acreedores como de los prestamistas. Este 
organismo tendría el poder legal, a petición de un país prestatario que se enfrente a 
una crisis de deuda, de investigar la crisis de deuda y proponer una solución a la 
misma. Una vez solicitada la actuación del Mecanismo, los acreedores no podrían 
demandar a los países prestatarios por el reembolso. El Mecanismo se encargaría de 
considerar la validez de todas las demandas de reembolso presentadas por los 
acreedores, incluyendo cuáles son razonables y cuáles son, potencialmente, injustas. 
Negociaría de forma imparcial con los acreedores y el prestatario, y llegaría a una 
propuesta imparcial y ejecutable para reestructurar la deuda de un país. Un 
mecanismo de reestructuración de la deuda basado en la ONU cuenta con un apoyo 
significativo; en 2014, la mayoría de los países de la Asamblea General de la ONU 
respaldaron una moción que apoyaba su creación. Pero sin el respaldo de los países 
ricos, los trabajos para establecerlo no han avanzado.  
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3. Ayudar a los países a evitar un mayor endeudamiento permitiéndoles hacer crecer 
sus economías de forma sostenible, y sin aplicar políticas neoliberales. Esto incluye 
medidas internacionales que ayuden a los gobiernos a recaudar dinero en sus 
propios países (movilización de recursos internos), por ejemplo, cobrando impuestos 
a las grandes empresas. En la actualidad, las empresas internacionales pagan 
muchos menos impuestos en los países pobres de lo que deberían, debido a las 
numerosas lagunas jurídicas que se utilizan para minimizar el pago de impuestos y 
los flujos financieros ilícitos. También incluye la eliminación de las perjudiciales 
condiciones de austeridad que suelen acompañar a los préstamos, o que son 
fomentadas por los grandes donantes. 

 

 

Incluso cuando se ofrece un alivio de la deuda -en forma de reestructuración, cancelación o 
moratoria- a menudo se hace con condiciones estrictas. Las condiciones impuestas a los 
préstamos se basan en el modelo neoliberal, según el cual la deuda excesiva se debe a un 
gasto público excesivo y a la incapacidad de mantener un "presupuesto equilibrado". Sin 
embargo, hay muchos casos en los que los países recortan el gasto público -a menudo como 
resultado de las condiciones de los préstamos- pero la deuda sigue aumentando. Entre 2014 
y 2016, en 39 países de ingresos bajos y medios, el gasto público en sanidad disminuyó, 
mientras que el gasto en el pago de la deuda aumentó.   
 
Dado que las mujeres dependen más de los programas de protección social, las condiciones 
que recortan estos programas tienen un impacto desproporcionadamente grande en las 
mujeres. Además, las mujeres suelen trabajar en el sector público, por lo que los recortes 
salariales o laborales en este sector les afectan de forma desproporcionada.   
 
Aunque se reconoce oficialmente que estas condiciones no han funcionado en el pasado, en 
realidad se siguen imponiendo condiciones incluso a las formas más leves de alivio de la 
deuda. En marzo de 2020, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, declaró, en 
relación con las posibles moratorias de la deuda de los países en desarrollo afectados por 
Covid19, que "los países tendrán que aplicar reformas estructurales para ayudar a acortar el 
tiempo de recuperación y crear confianza en que la recuperación puede ser sólida. ”    
 
Muchos activistas de la sociedad civil en favor de la justicia de la deuda se oponen a las 
exigencias de condicionalidad, y algunos han argumentado que sería mejor que los países 
que se enfrentan a emergencias humanitarias a causa de Covid19 declararan moratorias 
unilaterales de la deuda, que aceptaran moratorias de la deuda de los prestamistas con 
"condiciones" que debilitarían aún más sus servicios públicos y, por tanto, su capacidad para 
hacer frente al virus.    
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La política de la flexibilización cuantitativa: Una evaluación crítica del impacto perjudicial de 
la política monetaria europea en los países en desarrollo SOMO Rodrigo Fernández & Pablo 
Bortz & Nicolas Zeolla Ámsterdam, junio de 2018 
 

Ellmers, Bodo (2016) La naturaleza evolutiva de la deuda de los países en desarrollo y las 
soluciones para el cambio. Eurodad. Bruselas, julio de 2016 https://eurodad.org/ 
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change-1474374793.pdf  
 

Campaña Jubileo de la Deuda - Una historia de la deuda   
 
Cuentas honestas (2017) Cómo se beneficia el mundo de la riqueza de África 
https://eurodad.org/files/pdf/592fd13288604.pdf  
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global-financial-crisis-has-laid-the-ground-for-the-next.pdf  
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https://jubileedebt.org.uk/history-of-debt#_ftnref1
https://eurodad.org/files/pdf/592fd13288604.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/1547133-out-of-service-how-public-services-and-human-rights-are-being-threatened-by-the-growing-debt-crisis.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/1547133-out-of-service-how-public-services-and-human-rights-are-being-threatened-by-the-growing-debt-crisis.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/1547133-out-of-service-how-public-services-and-human-rights-are-being-threatened-by-the-growing-debt-crisis.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/1546465-the-new-debt-trap-how-the-response-to-the-last-global-financial-crisis-has-laid-the-ground-for-the-next.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/1546465-the-new-debt-trap-how-the-response-to-the-last-global-financial-crisis-has-laid-the-ground-for-the-next.pdf
https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/New-debt-trap-briefing_10.17.pdf
https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/New-debt-trap-briefing_10.17.pdf
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https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators y 
https://datacatalog. worldbank.org/dataset/international-debt-statistics  
 
Kose, M. Ayhan; Nagle, Peter; Ohnsorge, Franziska; Sugawara, Naotaka (2020) Global Waves 
of Debt. Causas y consecuencias. Edición anticipada. Banco Mundial, Washington D.C., 
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La política de la flexibilización cuantitativa: Una evaluación crítica del impacto perjudicial de 
la política monetaria europea en los países en desarrollo SOMO Rodrigo Fernández & Pablo 
Bortz & Nicolas Zeolla Ámsterdam, junio de 2018 
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económicas en los derechos humanos 
 
Marco de sostenibilidad de la deuda del FMI para los países de renta baja 
 
JDC (2018) La creciente crisis de la deuda de África: ¿A quién se le debe la deuda? Campaña 
Jubileo de la Deuda. Londres, octubre de 2018, https://jubileedebt.org.uk/wp/ wp-
content/uploads/2018/10/Who-is-Africa-debt-owed-to_10.18.pdf  
 
FMI (2018) Evolución y perspectivas macroeconómicas en los países en desarrollo de renta 
baja. Fondo Monetario Internacional. Washington DC, marzo de 2018, 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/22/ pr18100imf-discusses-
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Ellmers, Bodo (2016) La naturaleza evolutiva de la deuda de los países en desarrollo y las 
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Las siguientes actividades utilizan metodologías de aprendizaje activo para introducir los 
conceptos de deuda y justicia de la deuda a los estudiantes adultos. Las actividades pueden 
utilizarse en cualquier orden o como actividades independientes. Por ejemplo, el diamante 
de la deuda (Actividad 3) funciona bien como una actividad independiente corta después de 
una presentación sobre la historia de la deuda, para introducir un elemento participativo en 
la clase. Sin embargo, si un formador o facilitador dispone de varias sesiones (de 4 a 6 horas 
en total), es mejor utilizar las actividades en secuencia, en el orden en que se presentan:  

1. Enseñarse mutuamente: la justicia de la deuda en cuatro países (el método del 

rompecabezas)  

2. Construyendo una línea de tiempo de las crisis de la deuda en el Norte Global y el 

Sur Global  

3. El diamante de la deuda    

En términos generales, para romper el hielo, es útil empezar hablando del concepto de deuda 
a nivel personal o familiar, y pedir a los alumnos que discutan en parejas, y luego en el grupo 
más amplio, cómo se sienten cuando deben dinero, y quién creen que tiene el poder cuando 
alguien les presta dinero.  
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Resumen: En esta actividad, los alumnos se dividen en pequeños grupos y se les asigna uno 
de los cuatro estudios de caso sobre la deuda, para que lo lean y lo discutan juntos. A 
continuación, se les da la oportunidad de reflexionar sobre algunos de los principales 
conceptos del estudio de caso. Por último, los estudiantes se reparten en nuevos grupos, 
con una persona que haya estudiado cada país en cada grupo. A continuación, los 
estudiantes "enseñan" a sus compañeros lo que han aprendido sobre el país que se les ha 
asignado.  
 
Objetivos: Esta actividad utiliza el aprendizaje entre iguales para permitir a los alumnos, en 
primer lugar, absorber, en segundo lugar, debatir y, en tercer lugar, enseñar, un estudio de 
caso sobre las experiencias de un país con la deuda soberana. También permite a cada 
alumno hacerse una idea de las experiencias de otros tres países con la deuda soberana y 
familiarizarse con parte de la "jerga" básica y los conceptos asociados a la deuda y la justicia 
de la deuda.  
 

Materiales: Múltiples copias impresas de cuatro estudios de caso. Tarjetas de "conceptos 
clave" de la deuda (véase más abajo). Blu-tac. Pegatinas pequeñas (suficientes para tres por 
alumno).  
 

Tiempo: 1 hora 
 

Tamaño del grupo: 4 - 30   
 

Instrucciones para los entrenadores:   

(A) 15 minutos Divida su grupo en cuatro grupos más pequeños y asigne un país a cada 
grupo. Entrega a cada miembro del grupo copias del estudio de caso del país en cuestión 
(adjunto). Explica a la clase que quieres que lean el estudio de caso en silencio.  
 
(B) 10 minutos  
Antes de la clase, coloque los siguientes "Términos clave" en postes o tarjetas de colores en 
la pared de la sala:  

- Reestructuración de la deuda  
- Cancelación de la deuda  
- Condicionalidad  
- Deuda ilegítima   
- Colonialismo  
- Auditoría de la deuda  
- Préstamos irresponsables  
- Fondos buitre  

 
Entrega a todos tres pegatinas pequeñas (cualquier cosa sirve). Pide a todos los miembros 
de la clase que coloquen una pegatina junto a los tres "términos clave" que consideren más 



 
 

 

22 
 

importantes en su estudio de caso. Pide a un voluntario de la clase que explique por qué ha 
elegido cada "término clave" (una persona por término está bien). Asegúrate de que todos 
entienden cada uno de los términos.   
 

(C) 15 minutos:  A continuación, pida a todos que vuelvan a sus pequeños grupos y discutan 
las siguientes preguntas en relación con su estudio de caso:  

- ¿Cuál fue la causa de la crisis de la deuda en el caso estudiado?  
- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis de la deuda en el caso estudiado?  
- ¿Quién tenía que pagar la deuda?  
- ¿Qué te ha parecido justo o injusto en este caso práctico?  
- ¿Qué papel han desempeñado estas organizaciones (si es que lo han hecho)?  
- ¿Qué podría haber mejorado las cosas en este estudio de caso?   

 
(D) 20 minutos: Por último, cambie de grupo, de modo que una persona de cada uno de los 
"grupos de países" originales se siente ahora en cada nuevo grupo. En los nuevos grupos, 
pida a los alumnos que se turnen para presentar el estudio de caso de su país al grupo, 
dando una visión general de lo que ha sucedido y de los principales puntos discutidos en su 
grupo.  
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Ecuador se unió a la República de la Gran Colombia y se convirtió en una república 
independiente en 1830. Al igual que muchos países latinoamericanos, pasó por una agitación 
política con juntas y dictaduras consecutivas. El país tuvo una dictadura militar bajo Guillermo 
Lara (1972-1976) y luego la de Alfredo Poveda (1976-1979). Durante el boom del petróleo, la 
administración se endeudó mucho con los bancos occidentales, que en ese momento 
proporcionaban grandes cantidades de dinero a bajos tipos de interés. Cuando los tipos de 
interés estadounidenses subieron del 6% en 1979 al 21% en 1981, los pagos de la deuda de 
Ecuador aumentaron. 

A lo largo de los años, Ecuador ha realizado pagos de deuda que superan con creces el dinero 
que pidió prestado originalmente. Sólo el 14% de todo el dinero prestado entre 1989 y 2006 
se utilizó para proyectos de desarrollo social. El 86% restante se utilizó para pagar la deuda 
acumulada anteriormente. Entre 1982 y 2006, el país pagó a los acreedores extranjeros 
119.000 millones de dólares, mientras que recibió 106.000 millones de dólares en nuevos 
préstamos. Sin embargo, la deuda total aumentó de 8.000 a 17.000 millones de dólares. En 
2007, el gobierno ecuatoriano gastó más en el pago de la deuda que en la atención sanitaria, 
los servicios sociales, el medio ambiente, la vivienda y el desarrollo urbano juntos, todas ellas 
áreas en las que el dinero era muy necesario. 

En 1980, el gobierno ecuatoriano gastaba el 30% de sus ingresos en educación, así como el 
10% en sanidad y el 15% en el servicio de la deuda. En 2005, esta situación se había invertido, 
gastando el 47% de sus ingresos públicos en el servicio de la deuda y sólo el 12% y el 7%, 
respectivamente, en educación y sanidad. Mientras tanto, la pobreza aumentó -
especialmente en las zonas rurales- del 55% de la población en 1995 al 60% en 2003. 

Años de mala gestión por parte de los anteriores regímenes y de préstamos irresponsables 
por parte de los acreedores internacionales dejaron a Ecuador con una deuda externa de 
17.000 millones de dólares, el 40% del PIB del país en 2007. 

En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en examinar oficialmente las fuentes y la 
legitimidad de su deuda externa. Los movimientos sociales habían presionado fuertemente 
para que se realizara una auditoría, y consiguieron que se adoptara como parte de la 
plataforma del candidato presidencial Rafael Correa. La comisión de auditoría independiente 
fue lanzada con un decreto presidencial por el presidente Correa y el ex ministro de Economía 
y Finanzas, Ricardo Patiño, en julio de 2007. Su principal objetivo era el escrutinio de todos 
los acuerdos de préstamo desde 1976 hasta 2007, incluidos los préstamos de gobiernos 
occidentales y acreedores privados. La comisión estaba compuesta por un amplio abanico de 
funcionarios públicos y expertos académicos nacionales e internacionales en cuestiones 
económicas, jurídicas, sociales y medioambientales. Se identificaron los acreedores y se 
evaluaron las condiciones de los préstamos. También se evaluó la reestructuración de la 
deuda y las condiciones que conlleva. La auditoría concluyó que, en general, los préstamos, 
la reestructuración de la deuda y las condiciones resultantes habían causado un "daño 
incalculable" a la sociedad. Se encontraron muchos ejemplos de préstamos abusivos, 
incluidos los que violaban el derecho internacional y las leyes nacionales, tanto en el país 
prestatario como en el prestamista. 
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La conclusión fue que la mayor parte de la deuda era resultado de la corrupción, la falta de 
transparencia y los acuerdos "turbios" que no beneficiaban al pueblo de Ecuador. Una serie 
de contratos fueron señalados como ilegítimos sucedió con los bonos Brady. Se consideró 
inadecuada la participación del FMI y del Banco Mundial, principalmente el PAE, los 
programas de reducción de la pobreza y las propuestas de estrategia que liberalizaron y 
desregularon la economía durante las décadas anteriores. El informe también planteaba su 
preocupación por el porcentaje de fondos públicos destinados al pago de la deuda, 
especialmente en relación con el gasto público en sanidad y educación. Los resultados 
mostraron que sólo un pequeño porcentaje se utilizó para proyectos de desarrollo útiles del 
dinero prestado. 

Sobre la base de las conclusiones de la comisión de auditoría de la deuda, se apoyaron y 
documentaron las afirmaciones de que una cantidad considerable de la deuda es ilegal y, por 
tanto, debe ser revisada unilateralmente con la iniciativa del país. En virtud de un decreto 
presidencial, se suspendieron los pagos de los bonos globales con vencimiento en 2012 y 
2030. Haciendo uso de la hipótesis de la comisión de auditoría, esta deuda fue tachada de 
ilegítima y, por lo tanto, inelegible para su reembolso. A finales de 2008, Ecuador anunció al 
FMI que pagaría los 33 millones de dólares que le debía y que no buscaría más financiación 
de éste.  

Sin embargo, un nuevo gobierno llegó al poder en Ecuador en 2017, y solicitó un préstamo 
del FMI de más de 4.000 millones de dólares. El préstamo se concedió con la condición de 
que se aplicaran importantes medidas de austeridad. Esto ha dado lugar a esporádicas y 
graves protestas públicas contra el préstamo del FMI y sus condiciones desde 2018. 

Fuente: Campaña Jubileo de la Deuda  
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La rebelión de los esclavos en 1804 hizo que los haitianos se independizaran de Francia, 
pero ésta obligó al nuevo país a pagar millones de francos de oro durante las décadas 
siguientes como reparación por la pérdida de sus propiedades y esclavos.  Ante el temor de 
una invasión, Haití aceptó devolver una suma de 90 millones de francos de oro en los 122 
años siguientes. 

En 2004, poco después de que el presidente electo Aristide exigiera una reparación de 
21.000 millones de dólares por el dinero extorsionado tras la independencia, fue derrocado 
en un golpe militar apoyado por Estados Unidos. Tras quedar fuera del proceso de alivio de 
la deuda, en 2006 se permitió a Haití entrar. En 2009, tras seguir las políticas prescritas por 
el FMI y el Banco Mundial, el país cumplió los requisitos para que se le cancelara parte de la 
deuda. Tras el terremoto de 2010 se canceló más tras una campaña de las ONGs haitianas. 
Sin embargo, el país sigue empobrecido y vulnerable a los desastres y al cambio climático. 
Se han seguido concediendo préstamos, y el FMI clasifica a Haití como país con alto riesgo 
de sufrir otra crisis de la deuda. 

Acumulación de deudas 

Entre 1964 y 1986, Haití fue gobernado por la corrupta y opresiva familia Duvalier. El mundo 
occidental apoyó firmemente a los Duvalier porque eran anticomunistas y estaban del lado 
de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Durante años, el dinero utilizado para apuntalar 
este régimen corrupto se pagó a costa de los que ya habían sufrido en sus manos. El 
régimen de Duvalier fue derrocado en 1986, tras lo cual empezaron a surgir organizaciones 
populares de la sociedad civil. Estos movimientos plantearon reivindicaciones largamente 
postergadas, entre ellas la injusta carga de la deuda.  

Durante muchos años estos llamamientos a la justicia de la deuda cayeron en saco roto. A 
pesar de ser el país más pobre de las Américas, Haití ni siquiera fue considerado para el 
alivio de la deuda cuando se lanzó por primera vez la iniciativa para los Países Pobres Muy 
Endeudados (PPME) en 1996. Al mismo tiempo, se siguieron concediendo préstamos. Una 
evaluación realizada en 2002 por el Banco Mundial sobre sus préstamos a Haití entre 1986 y 
2001 concluyó que "el impacto en el desarrollo de los préstamos [del Banco Mundial] había 
sido insignificante". 

Reducción de la deuda 

En 2006 el Banco Mundial aceptó finalmente que Haití era lo suficientemente pobre y 
estaba lo suficientemente endeudado y le permitió entrar en la HIPC. Haití terminó los 
programas HIPC y MDRI en 2009 y posteriormente se le cancelaron 1.200 millones de 
dólares de deuda. 

Sin embargo, los activistas sostienen que, aunque la iniciativa HIPC es mejor que nada, no es 
suficiente, ni para Haití ni para ningún otro país. En primer lugar, para entrar y completar el 
esquema un país debe aceptar condiciones de política económica perjudiciales impuestas 
por el FMI. En segundo lugar, muchas deudas no están incluidas en el HIPC. Después de 
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obtener el alivio de la deuda, Haití todavía "debía" 900 millones de dólares. En ningún 
momento del proceso de alivio de la deuda los países ricos aceptaron su papel en la 
creación de la injusta deuda de Haití, sino que consideraron el alivio de la deuda como una 
caridad. 

En enero de 2010, un devastador terremoto sacudió Haití, matando a más de 300.000 
personas. Tras el suceso, parecía que el Estado podía derrumbarse, los supervivientes 
quedaron vulnerables a las enfermedades y sin hogar ni medios de vida. Poco después de la 
catástrofe, veintiséis ONG haitianas pidieron conjuntamente la cancelación de la deuda. Este 
mensaje tuvo eco en todo el mundo, y cientos de miles de personas firmaron peticiones.  

La deuda de Haití ya había aumentado a 1.150 millones de dólares tras el alivio de la deuda 
el año anterior, y se elevó a 1.300 millones de dólares al concederse nuevos préstamos tras 
la catástrofe. El clamor público llevó a los gobiernos y a las instituciones financieras 
internacionales a cancelar la deuda pendiente de Haití. 

Préstamos, no subvenciones 

Incluso mientras se cancelaba la deuda de Haití, se ofrecían nuevos fondos para la 
reconstrucción en forma de préstamos en lugar de subvenciones, lo que acumulaba 
problemas para el futuro. En 2017, el FMI considera que Haití corre un alto riesgo de sufrir 
otra crisis de la deuda. Mientras tanto, las ONG haitianas han condenado su exclusión de las 
conferencias de donantes tras el terremoto. Las veintiséis ONG que respaldan la campaña 
para la cancelación de la deuda han hecho un llamamiento a la población para que se 
movilice una Asamblea Popular Haitiana, que aborde estos retos y defina estrategias para la 
reconstrucción alternativa de Haití. 

Según el Centro de Investigación Económica y Política, Estados Unidos interfirió en las 
elecciones de 2010, prohibiendo de hecho un partido, impidiendo el regreso de Aristide e 
influyendo en el proceso de recuento de votos. Haití se ha liberado de parte de la deuda 
externa, pero no se ha librado de la dominación extranjera.  

Fuente: Campaña Jubileo de la Deuda, https://jubileedebt.org.uk/countries/haiti   
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La gran deuda de Liberia se creó por primera vez en la década de 1970 como parte del auge 
de los préstamos debido a la desregulación de las finanzas en Europa y Estados Unidos, y a 
los altos niveles de "petrodólares" en los bancos occidentales debido a las subidas del precio 
del petróleo. La deuda de Liberia con los bancos privados pasó de 30 millones de dólares en 
1970 a más de 150 millones en 1979. 

A finales de los años 70, Estados Unidos subió los tipos de interés y el precio de las materias 
primas se desplomó provocando una crisis en toda América Latina y África. La economía de 
Liberia, que había crecido rápidamente en los años 70, se estancó con estas perturbaciones 
y la deuda aumentó del 50% de la renta nacional en 1979 a más del 100% en 1986. Los 
nuevos préstamos eran efectivamente préstamos de rescate de gobiernos extranjeros e 
instituciones internacionales para pagar a prestamistas privados. El porcentaje de la deuda 
con los bancos extranjeros se redujo del 35% en 1979 al 20% en 1985, sustituido por la 
deuda con el FMI y el Banco Mundial. 

A principios y mediados de la década de 1980, los reembolsos de la deuda de Liberia 
equivalían al 30% de los ingresos del país procedentes de las exportaciones; una enorme 
carga de dinero que salía del país. 

En 1980 Samuel Doe encabezó un golpe militar. Aliado de Estados Unidos durante la Guerra 
Fría, este país prestó un importante apoyo financiero y militar a Doe, mientras aumentaban 
la corrupción y la represión política. En 1989, Charles Taylor lanzó una insurrección para 
intentar derrocar el gobierno de Doe, lo que dio lugar a la primera guerra civil de Liberia. Un 
acuerdo de paz en 1995 llevó a Taylor a la presidencia en 1997. Bajo el mandato de Taylor, 
Liberia pasó a ser vista como un estado parroquial a nivel internacional. En 1999 comenzó 
una segunda guerra civil, que terminó en 2003 cuando Taylor huyó al exilio. En 2005, Ellen 
Johnson-Sirleaf fue elegida presidenta y posteriormente recibió el premio Nobel de la Paz. 

Liberia dejó de pagar su deuda durante gran parte de la guerra civil; la deuda teórica 
ascendía al 300% de la renta nacional en 2003. Hubo reembolsos esporádicos, 
especialmente de decenas de millones de dólares a mediados de la década de 1990. 

Liberia fue admitida en la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados en 2008, lo que 
le llevó a la cancelación de gran parte de su deuda en 2010. Para poder acogerse a la 
cancelación de la deuda, Liberia tuvo que empezar a pagar las deudas que había incumplido, 
lo que supuso un enorme aumento de los pagos. Normalmente, según las normas de la 
HIPC, Liberia habría tenido que pedir nuevos préstamos para pagar las antiguas deudas 
impagadas, y los nuevos préstamos no se habrían cancelado. La campaña internacional hizo 
que esto no ocurriera en gran medida en el caso de Liberia, y la deuda se redujo al 10% de la 
renta nacional en 2010. 

En 1978, el US Chemical Bank había prestado a Liberia 6,5 millones de dólares. La 
"propiedad" de esta deuda se vendió muchas veces, sobre todo cuando los reembolsos de la 
misma se detuvieron durante las guerras civiles. Los comerciantes consideraron que era 
poco probable que la deuda se pagara alguna vez. Acabó en manos de dos fondos buitre: 
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Hamseh Investments y Wall Capital. En 2009, los dos fondos demandaron a Liberia en el 
Reino Unido por 20 millones de dólares y ganaron el caso. En 2010, gracias a la Campaña 
Jubileo de la Deuda, se aprobó una ley que limitaba los pagos a los fondos buitre en casos 
como el de Liberia. A finales de 2010 se llegó a un acuerdo extrajudicial por sólo un millón 
de dólares. 

En reacción a la aprobación de la Ley del Parlamento, el Presidente Johnson Sirleaf dijo: 
"¡Bravo! Hemos estado esperando a que un parlamento o una asamblea tomara este tipo de 
decisión tan dura para poder hacer entrar en razón a estos fondos. Tal vez el Congreso de 
Estados Unidos... recoja este guante y siga el ejemplo de Gran Bretaña y lo mueva, porque 
es muy injusto para los países pobres". 

El FMI estima que la deuda de Liberia en 2012 es del 13% de la renta nacional, pero predice 
que aumentará rápidamente hasta el 25% de la renta nacional en 2016 y el 30% en 2020. Se 
prevé que los pagos de la deuda consuman el 2% de los ingresos públicos al año durante 
este periodo. Esto supone que la economía crecerá más del 7% en los próximos años. 

El FMI afirma que incluso si Liberia se ve afectada por un "choque" económico extremo 
(como una sequía, una inundación, una recesión mundial o un cambio en los precios de 
importantes materias primas) los pagos de la deuda sólo consumirían el 5% de los ingresos 
del gobierno. Sin embargo, en los últimos años, el 12% de los países analizados por el FMI 
han sufrido choques económicos más extremos que los previstos por el FMI. La mayor parte 
de los préstamos concedidos a Liberia en los últimos años proceden del FMI y del Banco 
Mundial. 

Fuente: Campaña Jubileo de la Deuda  
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Los préstamos y empréstitos imprudentes de los bancos alimentaron un auge insostenible 
en Irlanda, que se estrelló cuando comenzó la crisis financiera mundial en 2008. El gobierno 
irlandés garantizó todas las deudas de los bancos, transfiriendo una enorme cantidad de 
deuda al público. Antes de la crisis, el gobierno irlandés tenía un superávit anual, pero su 
deuda total ha aumentado del 10% del PIB al 100%. En 2010, el FMI y la UE prestaron más 
dinero al gobierno irlandés, excesivamente endeudado, para que pudiera seguir pagando a 
los bancos extranjeros. El desempleo se ha disparado rápidamente, hasta el 15 por ciento, y 
la austeridad está afectando más a los grupos más vulnerables. Los activistas y los sindicatos 
han pedido que se declaren ilegítimas y se repudien las deudas, como las del banco Anglo-
Irlandés, que han sido asumidas por el Estado. 

Irlanda se independizó del Reino Unido en 1922. Uno de los episodios más infames de la 
historia colonial del país fue la hambruna de la patata a mediados del siglo XIX, en la que 
murieron un millón de personas y un millón emigró. El tizón de la patata destruyó gran parte 
de la cosecha de la que dependían los campesinos. Pero a lo largo de la hambruna, el país 
siguió siendo un exportador neto de alimentos a Inglaterra, y las exportaciones de carne 
incluso aumentaron. Pero los pobres no podían permitirse los altos precios, y los alimentos 
se enviaban bajo vigilancia armada desde las zonas más afectadas por la hambruna de 
Irlanda. 

Durante varias décadas, Irlanda fue uno de los países más empobrecidos de Europa 
Occidental. A finales de la década de 1980 comenzó una importante expansión económica, 
cuando el país pasó de depender de la agricultura a las nuevas tecnologías digitales y, 
posteriormente, a la banca y las finanzas. 

En 2002 Irlanda adoptó el euro, fijando de hecho el tipo de cambio del país con los demás 
miembros del euro y renunciando a cualquier control sobre los tipos de interés. El boom 
continuó, con un crecimiento económico medio superior al 5% anual entre 2002 y 2007. El 
auge fue impulsado cada vez más por los bancos extranjeros que prestaban dinero a los 
bancos irlandeses. El endeudamiento del sector privado irlandés hizo que la deuda externa 
del país en su conjunto alcanzara el 1.000% del PIB en 2007. También se afirmaba que se 
debían grandes cantidades de activos de propiedad extranjera a los bancos, lo que 
supuestamente equilibraba en parte esta enorme cifra. Gran parte de este dinero fluyó 
hacia los precios de la vivienda, que se duplicaron entre 2000 y 2007. 

En contraste con los préstamos y empréstitos imprudentes del sector privado, el gobierno 
tuvo un superávit presupuestario durante este tiempo, y su deuda neta total -debida tanto a 
los ahorradores irlandeses como a los extranjeros- se redujo a sólo el 11% del PIB en 2007. 

El auge se convirtió rápidamente en una quiebra en 2007/2008, cuando los bancos, 
comenzando en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas de alto riesgo, tuvieron que 
empezar a cancelar los préstamos que debían pagar, por lo que dejaron de prestarse entre 
sí. Los bancos irlandeses no sólo perdieron los activos que reclamaban mediante complejos 
contratos de derivados, sino que también dejaron de recibir nuevos préstamos. Esto 
condujo rápidamente a la caída de los precios de la vivienda, que se redujeron en un tercio 
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en 2010, lo que redujo la cantidad que los bancos podían recuperar de los préstamos para la 
vivienda que habían fracasado. 

El sector bancario irlandés estaba en quiebra. En septiembre de 2008, a diferencia del 
gobierno islandés, el ministro de Finanzas Brian Lenihan garantizó las deudas de los seis 
principales bancos irlandeses, transfiriendo las obligaciones directamente del sector privado 
al Estado. Al mismo tiempo, la economía irlandesa se desplomó; un 3% en 2008 y un 7% en 
2009. Esto redujo drásticamente los ingresos fiscales del gobierno. El desempleo aumentó 
del 5% al 15%, lo que incrementó la necesidad de gasto público en ayudas sociales. 

La deuda neta del gobierno irlandés se multiplicó por diez hasta superar el 100% del PIB en 
2012. El FMI estima que la deuda neta de Irlanda (del sector público y privado) con el 
extranjero (teniendo en cuenta los activos en el extranjero) es del 90% del PIB. 

Uno de los bancos garantizados era el Anglo-Irish. Anglo-Irish no podía hacer frente a los 
pagos a sus tenedores de bonos; los acreedores, principalmente extranjeros, que habían 
prestado dinero al banco de forma imprudente. El gobierno irlandés aceptó asegurarse de 
que estos pagos se realizaran. Para ello, consiguió el acuerdo del Banco Central Europeo 
para que el Banco Central Irlandés creara euros con los que pagar la deuda. Sin embargo, 
sólo lo hizo sobre la base de que el gobierno irlandés "reembolsara" al Banco Central a lo 
largo de 20 años. Cuando se realizan estos pagos, el dinero se elimina de hecho por 
insistencia del Banco Central Europeo, supuestamente para detener un aumento de la 
inflación. 

El gobierno irlandés tendrá que pagar casi 50.000 millones de euros por esta deuda anglo-
irlandesa entre 2011 y 2031. Gran parte del dinero para hacer frente a estos pagos se 
tomará prestado, renovando la deuda bancaria ilegítima durante muchas décadas. 

Al haber asumido la deuda bancaria, y con el colapso de la economía, el gobierno irlandés se 
dirigía rápidamente a no poder cumplir con los pagos de su deuda. En diciembre de 2010, la 
UE y el FMI acordaron prestar 85.000 millones de euros a lo largo de tres años para evitar el 
impago del gobierno irlandés y, por tanto, la posible quiebra de varios bancos occidentales, 
en particular de grandes países prestamistas como el Reino Unido. Los préstamos son en 
realidad otro rescate bancario, y la deuda sigue siendo del Estado irlandés. Estos préstamos 
venían acompañados de duras condiciones de austeridad, que obligaban al gobierno 
irlandés a recortar los programas de bienestar social, privatizar una serie de activos 
estatales y reducir el gasto en el sector público y la masa salarial del sector público. Desde 
entonces, el FMI ha reconocido que estas condiciones de austeridad perjudicaron aún más 
la posibilidad de una recuperación económica en Irlanda, por no hablar de una recuperación 
económica justa.  
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Resumen: En esta actividad, los alumnos utilizan sus conocimientos previos, el trabajo en 
equipo y algo de lógica para construir una línea de tiempo de la historia de las crisis de la 
deuda mundial, en las paredes de su aula. En parejas, eligen 3 acontecimientos clave y 
calculan en qué lugar de la línea de tiempo colocar las tarjetas. A continuación, mantienen 
un debate sobre la línea de tiempo.  
 
Objetivos: Esta actividad pretende que los alumnos comprendan las raíces históricas de la 
deuda, llamando la atención sobre factores ocultos como el colonialismo, los mercados de 
materias primas y la geopolítica. Pretende que los alumnos sean más conscientes de la 
complejidad de la deuda soberana y de los casos en que la deuda puede ser ilegítima.  
 

Materiales: Tarjetas con fechas de la línea de tiempo. Papel/tarjetas para crear la línea de 
tiempo. Blu-tac. Un juego de tarjetas de acontecimientos históricos (véase más abajo).   
 

Tiempo: 1 hora 
 

Tamaño del grupo: 4 - 30  
 

Instrucciones para los entrenadores:   

 

(A) Antes de la clase: Utilizando las paredes de tu aula, crea una gran "línea de tiempo" que 
abarque desde 1850 hasta 2020 (¡o el año actual!). Para ello, coloca una serie de cuatro de 
las siguientes fechas a lo largo de cada pared, en una línea, con letra grande para que 
destaquen bien. Deja mucho espacio entre cada fecha y, si es posible, únelas con una tira de 
papel estrecha y una "línea".  
 
1880-----1900 --------- 1910 ---------- 1920 -------- 1930 --------- 1940 ------ 1950 ----- 1960 ----- 
1970 ---- 1980 ------ 1990 ------2000-----2010------2020       
 
(B) 10 minutos: Coloca cada una de las tarjetas de eventos (recortadas de abajo) al azar en 
una mesa. No distribuyas las fechas, esto es sólo para tu referencia. Pide a los alumnos que 
trabajen en parejas y que seleccionen de 2 a 3 tarjetas por pareja (o más, según el tamaño 
del grupo). Pídeles que adivinen la fecha correcta de los eventos que se les han asignado y 
que usen blu-tac para fijar la tarjeta en el lugar aproximado de la línea de tiempo de esa 
fecha (es decir, para 2011, debe colocarse justo después del cartel grande de "2010" en la 
pared). Explique a los alumnos que algunas de las tarjetas representan acontecimientos que 
son "de dominio público", otras pueden requerir que las adivinen, mientras que otras 
aparecen en los estudios de casos que ya han aprendido. Pídales que piensen en la historia 
que conocen y que piensen en el momento en que, lógicamente, podría haber tenido lugar 
el acontecimiento.   

 
(C) 15 minutos: Cuando la línea de tiempo esté completa, corrija los errores (puede ser útil 
hacer un descanso en la sesión en este momento). Pide a los alumnos que se tomen diez 



 
 

 

32 
 

minutos para leer toda la línea de tiempo, incluyendo la anotación de cualquier cambio que 
se haya hecho en sus tarjetas.   
 
(D) 15 minutos: Facilita un debate con todo el grupo sobre la secuencia y la lógica de los 
acontecimientos en la línea de tiempo. Por ejemplo:  

○ Destaque el período comprendido entre 1944 y 1971, desde la creación de 
las IBW hasta el final del patrón oro. Destaque el hecho de que en este 
periodo se produjeron muy pocas fluctuaciones monetarias o crisis de la 
deuda. Pregunte a los alumnos qué saben sobre lo que ocurrió en Europa en 
este periodo (expansión del Estado del bienestar, aumento de los derechos 
de los trabajadores, reconstrucción europea).  

○ Llama la atención sobre el auge de los préstamos que tuvo lugar tras la crisis 
del petróleo de 1971-73; los préstamos suelen estar alimentados por un 
exceso de efectivo que busca un hogar rentable en la economía, más que por 
las necesidades de los países prestatarios.   

○ Pregunte a los alumnos qué más saben sobre el colonialismo. ¿Qué tipo de 
economías existían en el Sur Global cuando terminó el colonialismo? ¿Cómo 
pudieron conseguir dinero para el desarrollo? Llama la atención sobre la 
caída de los precios de las materias primas que se produce en varios 
momentos de la línea de tiempo, y cómo eso se relaciona con las crisis de la 
deuda / la capacidad de pagarla.   

○ Llama la atención sobre quiénes eran los prestatarios y los prestamistas: por 
ejemplo, los países ricos que prestaban dinero a Ferdinand Marcos en 
Filipinas. Pregunte a los alumnos qué saben sobre la política de América 
Latina en este periodo. ¿Quiénes eran los gobernantes? ¿Quiénes eran los 
países ricos que prestaban dinero a esos gobernantes? ¿Era esto justo? 
¿Quién se benefició de esos préstamos? ¿Es justo que esas deudas se 
trasladen al pueblo?   

○ ¿Cómo debemos considerar cuestiones como la privatización del sistema de 
agua de Tanzania? ¿Quién tenía el poder en esa situación? ¿Reforzó la 
decisión la democracia en Tanzania?  

(E) 10 minutos: Podría ser útil, después de este debate, utilizar un powerpoint para recorrer 
toda la línea de tiempo de principio a fin, para reforzar los conocimientos de los alumnos.  
 

Evento / Hecho  Fecha  

El Congreso de Berlín reparte África entre las potencias europeas.  1878 

El Tratado de Versalles impone a Alemania una deuda de 32.000 millones de dólares, el 
equivalente a 442.000 millones de dólares en dinero actual.   1919 

La concesión de grandes préstamos por parte de los bancos alimenta la especulación en los 
mercados bursátiles de Estados Unidos y de todo el mundo. 
El valor de las bolsas de Londres y Nueva York se desploma, iniciando la Gran Depresión.  

1925 - 
1929 
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EEUU, Reino Unido y Francia acuerdan una moratoria de un año en los pagos de la deuda 
alemana. Francia y el Reino Unido acuerdan entonces cancelar totalmente las deudas alemanas 
de Versalles, si EEUU cancela las deudas francesas y británicas de la Primera Guerra Mundial. El 
Congreso estadounidense se niega.  

1931 - 
1932 

Los ingresos por exportaciones de América Latina se desploman y provocan el impago 
generalizado de la deuda pública de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay.  

1931 - 
1938 

La Conferencia de Bretton Woods, celebrada en Estados Unidos, crea un sistema para regular 
los préstamos entre países, mientras que el dólar se vincula al precio del oro, con el fin de 
estabilizar el cambio de divisas. La conferencia crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.  1944 

La mitad de la deuda externa pendiente de Alemania es cancelada, incluso por Estados Unidos, 
Reino Unido y Grecia.  1953 

El dictador Ferdinad Marcos llega al poder. Durante dos décadas en el poder, contrae enormes 
préstamos en divisas. El más notorio es un préstamo de 20.000 millones de dólares para 
construir una central eléctrica que, por estar situada en una falla sísmica, nunca produce un solo 
vatio de energía. 1965 

Estados Unidos abandona la convertibilidad de los dólares en oro y comienza a eliminar las 
regulaciones sobre la circulación de dinero entre países.  1971 

Los países productores de petróleo reducen la producción y anuncian un embargo contra 
Estados Unidos, duplicando el precio del petróleo. Los beneficios se reciclan en los bancos 
occidentales, que los prestan.  

1973 - 
74 

Los préstamos a los gobiernos latinoamericanos se multiplican por más de cuatro en cuatro 
años, pasando de 8.000 a 33.000 millones de dólares. Del mismo modo, los préstamos a los 
gobiernos del África subsahariana aumentan de 2.000 a 8.000 millones de dólares en los mismos 
cuatro años.  

1974 - 
1979 

Los precios de las materias primas comienzan a bajar y continúan haciéndolo durante los 
próximos veinte años. El consejo del Banco Mundial de producir más hace que los precios sigan 
bajando.   1980s 

Tras un aumento de los tipos de interés por parte de Estados Unidos, el gobierno mexicano 
anuncia que no puede pagar sus deudas. Después de México, 57 países del sur del mundo 
tienen dificultades para pagar sus deudas a los prestamistas privados. 

1982-
1989 

El FMI presta 60.000 millones de dólares en esta década para ayudar a los pagos, frente a los 
15.000 millones de la década anterior. El Banco Mundial también pone en marcha estos 
préstamos de rescate. A cambio, las dos instituciones exigen que se sigan una serie de políticas, 
como el recorte del gasto público, la privatización, la liberalización del comercio y la 
desregulación.  

1982 - 
1989 

El dictador Ferdinand Marcos es depuesto. Se funda en Filipinas la Coalición para la Libertad de 
la Deuda, que aboga por la realización de una auditoría de la deuda filipina y el ajuste de los 
pagos de la misma para garantizar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  

1986-
1987 

El grupo de países ricos del G7 crea la iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados para 
cancelar parte de la deuda de algunos de los países más empobrecidos, si esos países aplican 
más políticas económicas de libre mercado del FMI y el Banco Mundial.  1996 

La petición del Jubileo 2000, que reclama la anulación de las deudas para el milenio, recibe más 
de 20 millones de firmas en todo el mundo.  1999 
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Tanzania se beneficia del alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres 
Altamente Endeudados (PPME), tras cumplir la condición de privatizar el sistema de agua de Dar 
es Salaam. La privatización fracasa en 2005.  2001 

Malawi entra en una crisis alimentaria justo un año después de que se le obligue a vender su 
reserva de cereales como condición para poder optar a la reducción de la deuda.  

2002-
2006 

Argentina anuncia que corre el riesgo de impago de su deuda. Unos años más tarde, llega a un 
acuerdo con más del 90% de sus acreedores para pagar 33 céntimos por cada dólar adeudado. 
Sin embargo, algunos fondos buitre compran otra deuda a bajo precio y se niegan a participar 
en la reestructuración de la deuda.  

2005-
2008 

Tras la cancelación de 6.700 millones de dólares de deuda por parte de las instituciones 
públicas, Zambia es demandada ante los tribunales británicos por el fondo buitre Donegal 
International por 42 millones de dólares por una deuda por la que pagó 4 millones. El juez 
británico dictamina que se debe una deuda, pero sólo de 20 millones de dólares.  2007 

El temor a la deuda titulada vinculada a las hipotecas de alto riesgo lleva a los bancos a dejar de 
prestarse entre sí. Lehman Brothers quiebra en septiembre. En el Reino Unido, Estados Unidos e 
Irlanda, los gobiernos comienzan a rescatar a los bancos.  2008 

Países como Irlanda empiezan a pedir nuevos préstamos al FMI y a la UE para cubrir los costes 
de la decisión de rescatar a los bancos. En Irlanda, esto acaba costando 64.000 millones de 
euros, ya que se han nacionalizado muchas deudas bancarias incobrables.  2011 

Tras la campaña de la Jubilee Debt Campaign, el Parlamento británico aprueba una ley para 
impedir que los fondos buitre demanden a los Países Pobres Muy Endeudados por más de lo 
que habrían obtenido si hubieran participado en el plan de alivio de la deuda.  2011 

Los bancos londinenses Credit Suisse y VTB prestan en secreto 2.000 millones de dólares a 
empresas estatales de Mozambique, según la legislación británica.  2013 

En los países de la eurozona, los préstamos del FMI y la UE vienen con condiciones para imponer 
la austeridad y recortar los presupuestos gubernamentales. El FMI reconoce posteriormente 
que estas condiciones impidieron la recuperación económica. 

2008-
2012 

La ONU vota a favor de los nuevos principios para la reestructuración de la deuda por 136 votos 
a favor y seis en contra, pero entre los que se oponen se encuentran los países clave que 
deciden cómo se regula la deuda mundial, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 
Japón.La votación se produce mientras los activistas advierten de una nueva crisis de la deuda 
mundial, debido al auge de los préstamos, la caída de los precios de las materias primas y el 
aumento de los costes del pago de la deuda en los países pobres en particular.  2015 

Un nuevo gobierno argentino acuerda pagar a los fondos buitre, en lo que podría representar 
un beneficio de más del 1.000% para algunos de ellos.  2016 

Más de 11 billones de dólares de efectivo se liberan en la economía mundial debido a las 
políticas de Quantitative Easing de los gobiernos de los países ricos, que compran grandes 
cantidades de deuda corporativa. Esto aumenta la cantidad de efectivo que prestan las 
empresas de los países ricos a los gobiernos de los países del Sur Global. 

2010-
2018 

La deuda mundial alcanza un máximo histórico de 255 billones de dólares, el 320% del PIB. 2019 
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Resumen: En esta actividad, los alumnos trabajan en pequeños grupos para debatir 
diferentes conceptos y argumentos relacionados con la deuda soberana, y llegar a un 
consenso acordado sobre la importancia y la validez (o la falta de importancia) de estos 
conceptos.  
 
Objetivos: Esta actividad tiene como objetivo profundizar en la comprensión de los 
estudiantes de las causas de la crisis de la deuda, permitiéndoles utilizar la información que 
han aprendido en el debate con sus compañeros de clase. También pretende mejorar su 
capacidad para argumentar un caso, y para escuchar y comprometerse con opiniones 
diferentes.  
 

Materiales: Cartas de diamantes de la deuda (varios juegos, recortados, ver abajo) 
(suficiente para 1 juego por cada grupo de 4 alumnos).   
 

Tiempo: 30-45 minutos  
 

Tamaño del grupo: 4 - 30  
 

Instrucciones para los entrenadores:   

(A) 5 minutos: Empieza animando al grupo a hablar de la deuda a nivel personal. Pregúntales: 
¿Has estado alguna vez endeudado o alguien ha estado endeudado contigo? ¿Cómo se 
siente? ¿Por qué has tomado el préstamo? ¿Qué 
pasaría si no pudieras pagar o no te pagaran la deuda? 
Separa al grupo en pequeños grupos de hasta 4 
personas cada uno. Entrega a cada grupo un juego de 
tarjetas.  

(B) 10 minutos: Pide a los alumnos que examinen 
juntos las afirmaciones de las tarjetas. Pídeles que 
identifiquen con cuáles están de acuerdo y con cuáles 
no. Pídeles que coloquen las tarjetas en forma de 
diamante, con la que están más de acuerdo en la parte 
superior, y las dos siguientes en la línea siguiente, y que 
continúen hasta que la afirmación con la que están más 
en desacuerdo esté en la parte inferior. Muéstrales el 
gráfico del "diamante de la deuda" como guía. Es 
importante que todas las personas del grupo opinen 
sobre el lugar que ocupan las tarjetas. En caso de 
desacuerdo, debe discutirse en el grupo. 

(C) 15 minutos Cuando todos hayan terminado de 
ordenar sus tarjetas, deben presentar su diamante a todo el grupo, explicando por qué han 
ordenado sus tarjetas en este formato concreto. Anima a los alumnos a debatir entre los 
grupos por qué su orden era "correcto" y a razonar las elecciones que hicieron.  
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Tarjetas Diamond de deuda  

Siempre es moralmente incorrecto no pagar 
una deuda 

Los países más pobres del mundo deben 
pagar sus deudas sin importar las 
consecuencias para sus pueblos 

La deuda es el resultado de la mala gestión y 
la corrupción, y los responsables no deberían 
salirse con la suya. 

Las generaciones actuales de pobres en los 
países pobres no deben ser responsables de 
los errores de los anteriores. 

Los países ricos deberían poder conceder 
préstamos para maximizar los beneficios de 
sus propias empresas, sin tener que 
considerar todos los posibles efectos a largo 
plazo. 

Las deudas de los países pobres son 
especialmente perjudiciales para las mujeres. 

La deuda es una causa de daño ambiental La crisis de la deuda es una de las principales 
causas de la guerra y el terrorismo 

No podemos acabar con la pobreza sin 
cancelar la deuda 

Si los países pobres adoptan las políticas 
económicas de los expertos internacionales 
(como el Fondo Monetario Internacional), sus 
problemas se resolverán. 

Añade tu propia tarjeta...  
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1. En el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el tamaño del voto de un país está 

relacionado con su: 

a. El tamaño de la población 

b. Su vulnerabilidad al cambio climático 

c. Su renta y la cantidad de dinero que aporta a la institución 

 

2. En 2019, ¿cuántos países más del mundo destinaban más dinero al pago de la deuda que a la 

sanidad? 

a. 64 

b. 14 

c. 34 

 

3. ¿Qué es un jubileo de la deuda? 

a. Cuando un país o una gran organización cancela la deuda y la borra del registro público. 

b. Cuando se conceden préstamos a regímenes despóticos, aunque esté claro que el dinero no se 

gastará en lo que es mejor para el país. 

c. Cuando el tipo de interés de una deuda se duplica. 

 

4. ¿Qué es la deuda externa soberana? 

a. La deuda de un gobierno con su Banco Central 

b. Deuda contraída por un gobierno en una moneda distinta a la suya 

 

5. ¿En cuál de las siguientes circunstancias son problemáticas las deudas soberanas elevadas desde el 

punto de vista de la justicia social? Marque todas las que correspondan. 

a. Cuando los reembolsos de la deuda impiden el gasto y la inversión públicos, lo que conduce a un 

ciclo negativo en el que las deudas siguen aumentando a medida que disminuye la inversión  

b. Cuando la deuda se utiliza como herramienta anticíclica para invertir en la economía 

c. Cuando las deudas no se han acumulado de forma justa 

d. Cuando los préstamos aumentan la vulnerabilidad de un país en los mercados internacionales 

 

6. La escuela de pensamiento _______ considera que los presupuestos gubernamentales equilibrados 

son intrínsecamente buenos, y aboga por un gasto público y una acumulación de deuda mínimos, y 

que la contravención de estos principios es la razón por la que se producen las crisis de deuda. 

a. Keynesiano 

b. Marxista 

c. Neoclásico / neoliberal 
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7. ¿Cuáles de las siguientes son las razones por las que algunos gobiernos pueden tener una deuda 

muy elevada? 

a. Herencia colonial, préstamos odiosos, préstamos irresponsables 

b. Nacionalización de la deuda privada, bola de nieve de la deuda, reformas/condiciones económicas 

que afectan a la capacidad de recaudar ingresos  

c. Recaudación de impuestos, condonación de la deuda, gasto despilfarrador en servicios públicos 

A y b 

B y c 

 

8. ¿Cuál de las siguientes ex colonias francesas se vio obligada a pagar una indemnización a Francia 

cuando el país obtuvo la independencia, como pago por los esclavos "perdidos" por Francia? 

a. Canadá 

b. Argelia 

c. Haití 

 

9. ¿A qué tipo de prestamista pagan los países subsaharianos la mayoría de los intereses de la deuda 

soberana? 

a. Multilateral 

b. Bilateral 

c. Privado 

 

10. Los defensores de la justicia de la deuda quieren que se cree un Mecanismo de Reestructuración 

de la Deuda multilateral auspiciado por: 

a. El Banco Mundial 

b. La ONU (Naciones Unidas) 

c. El FMI 
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Los impuestos son una parte crucial de la historia de la injusticia global. Desgraciadamente, mucha gente 
oye la palabra impuesto y se echa atrás: parece denso, aburrido y quizás un tema que es mejor dejar a los 
"expertos". Esta guía le ayudará a entender qué son los impuestos, por qué son tan importantes, qué 
tendencias mundiales amenazan la recaudación de impuestos y qué puede hacerse para ayudar a resolver 
la injusticia fiscal en el mundo. Sigue leyendo la versión corta y fíjate en las frases escritas en rojo. Se trata 
de preguntas o de estímulos para la reflexión que te ayudarán a profundizar en lo que estás aprendiendo.  
 
¿Qué entendemos por impuesto? Un impuesto es una contribución obligatoria que hacen los habitantes 
de un país al Estado de ese país. Las empresas también pagan impuestos, también al Estado. En general, 
el Estado decide cómo utilizar los impuestos para "sufragar" o mitigar algunos de los gastos de 
funcionamiento del país. Es importante destacar que los impuestos no son una transacción. Una persona 
o empresa no puede decir al gobierno: "Te he dado ___ en impuestos, y ahora quiero una 
carretera/hospital/luz en la calle a cambio". No es un intercambio, sino un deber que todos pagamos. 
Incluso se ha descrito como el precio que se paga por tener un gobierno. 
 
En concreto, los impuestos tienen una serie de funciones y, sorprendentemente, no todas están 
directamente relacionadas con el impacto del dinero extra que el Estado tiene a su disposición. Estas 
funciones pueden recordarse fácilmente con la práctica mnemotécnica: "las 4 R de la fiscalidad". En 
primer lugar están los ingresos. Con ellos se financian servicios públicos esenciales para el buen 
funcionamiento de un país, como la educación, la sanidad, las infraestructuras de transporte, etc. Estos 
ingresos permiten a los gobiernos planificar el futuro, algo que no siempre es posible con ayudas o 
subvenciones. La segunda función de los impuestos es redistribuir la riqueza para reducir la desigualdad 
en la sociedad y proteger a los más vulnerables y necesitados. Sin embargo, la redistribución puede 
hacerse de forma más o menos justa, y esto depende de lo progresivo o regresivo que sea el sistema fiscal. 
La tercera función de los impuestos es la revalorización de los bienes, por lo que los "malos" sociales 
pueden tener un impuesto adicional, y los "bienes" sociales pueden obtener una reducción de impuestos. 
¿Cuál podría ser un ejemplo de "mal" social y de "bien" social? Por último, los impuestos pueden aumentar 
el grado en que los ciudadanos se sienten representados por sus representantes elegidos, y por tanto 
pueden fomentar la participación democrática. Piénsalo: si pagas impuestos a una autoridad, pero esa 
autoridad no escucha tus opiniones sobre lo que se necesita en tu comunidad, ¿qué puede pasar? Pues 
que puede que no vuelvan a contar con tu voto. Les interesa escucharte, y una de las razones por las que 
tienes voz es porque pagas impuestos. Este acuerdo no escrito entre los ciudadanos y los responsables 
elegidos es lo que se conoce como contrato social. Acaba el eslogan antibritánico de la época de la 
Revolución Americana: "_________ sin ___________ es tiranía". 
 
Los impuestos son una herramienta clave para garantizar lo que se conoce como "justicia distributiva", es 
decir, que los beneficios y las cargas de la cooperación social (por ejemplo, los impuestos) se repartan de 
forma equitativa. Pero, ¿por qué es importante? La justicia distributiva es importante porque para 
garantizar la justicia global es necesario que todos los Estados tengan la capacidad de asegurar una 
distribución justa de las ventajas entre sus ciudadanos. Sin embargo, debido a las normas fiscales 
mundiales y, en particular, a la explotación de las lagunas de los sistemas fiscales, muchos gobiernos no 
pueden tener suficientes ingresos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Y no es sólo que las 
normas fiscales impidan a muchos gobiernos recibir su parte justa de impuestos, sino que la falta de 
ingresos fiscales desencadena un ciclo que se refuerza a sí mismo, en el que las instituciones estatales, 
como las encargadas de recaudar impuestos, se degradan tanto con el tiempo por la insuficiencia de 
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ingresos fiscales, que la tarea de recaudar impuestos se vuelve cada vez más difícil. Esto repercute en 
todos los servicios públicos que los gobiernos deben prestar a sus ciudadanos para garantizar que no se 
vulneren los derechos humanos. ¿Se te ocurren algunos derechos humanos que podrían verse afectados 
negativamente si no hay ingresos suficientes para prestar los servicios públicos? 
 
Sin embargo, la historia no termina ahí. Reflexione sobre lo que podrían hacer los gobiernos si prevén un 
déficit en su balance. En estas situaciones, pueden seguir recortando su gasto en servicios públicos, o 
incluso aumentar los impuestos a los ciudadanos, por ejemplo el Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA, 
que es igual para todos, independientemente de sus ingresos (es "plano"). Ahora bien, ¿a quiénes pueden 
afectar más los recortes de los servicios públicos y los aumentos de los impuestos "planos"? Así es: los 
que ya son pobres y vulnerables, e incluso las mujeres y las niñas, especialmente si se aplica un IVA 
adicional a los productos sanitarios, algo que ha ocurrido con frecuencia. 
 
Sin embargo, esto no se queda ahí. Debemos preguntarnos qué papel tiene que desempeñar el sistema 
financiero mundial en este escenario. Se podría pensar que en situaciones en las que los derechos 
humanos están en peligro, las organizaciones mundiales se abalanzarían para apoyar a los países que lo 
necesitan. Pues bien, muchas "Instituciones Financieras Internacionales" (IFI) lo hacen, como el BM y el 
FMI. ¿Sabes qué significan estas siglas? Los países individuales también pueden ayudar. Sin embargo, la 
mayor parte de esta ayuda financiera se da en forma de préstamo, en lugar de subvenciones, o ayuda, o 
incluso préstamos sin intereses. ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo y una ayuda o una subvención? 
& con las IFI, éstas han utilizado realmente la amenaza de retener el apoyo financiero en forma de 
préstamos como forma de promover ciertas formas de hacer las cosas económicamente en todo el 
mundo. Por ejemplo, este apoyo está "vinculado" a condiciones relativas a la eliminación de las barreras 
comerciales, el aumento del IVA, la reducción de los impuestos a los inversores extranjeros, etc. Hay 
algunas razones para ello, como ser neutral con respecto a las empresas, no obstaculizar la competencia 
y dejar a las empresas el mayor beneficio posible para que este beneficio fluya hacia nuestros bolsillos o 
se transforme en salarios más altos, mejor maquinaria, etc. Sin embargo, estas suposiciones no se 
sostienen cuando se ponen bajo el microscopio. Este conjunto de "recomendaciones" políticas se 
denomina consenso fiscal. 
 
El problema fundamental es que nuestro sistema financiero mundial está repleto de lagunas y 
escapatorias, como un gigantesco juego de serpientes y escaleras. No hace ni 100 años, las empresas 
estaban fijadas al lugar donde tenían una fábrica, sus materias primas y sus empleados. Pero hoy, las 
empresas son complejas, con muchos tentáculos que se extienden por todo el mundo. La sede de una 
empresa puede estar en el país A, mientras que las materias primas llegan de los países B y C y la 
fabricación se realiza en el país D. El mundo no es un solo país, y las leyes fiscales difieren según las 
fronteras. Los planificadores fiscales "agresivos" y los contables "creativos" explotan estos desajustes en 
las normas para permitir que las empresas suban por la escalera, saltándose las normas justas, o para 
utilizar una escotilla de escape (investigue lo que significa "fuga de capitales"), marchándose a un lugar 
más favorable cuando las normas ya no les convienen. Como resultado, en lugar de que las empresas 
compitan por su cuota de mercado, vemos cada vez más cómo los países compiten entre sí en materia de 
legislación fiscal para atraer inversiones, lo que da lugar a una "carrera a la baja" en el impuesto de 
sociedades. 
 
Esta evasión de impuestos puede ser legal (llamada elusión fiscal) o ilegal (llamada evasión fiscal). ¿Cree 
que algo que es legal es siempre ético o moral? Sorprendentemente, esta evasión fiscal cuesta a los países 
en desarrollo más de lo que reciben en ayudas. El impuesto de sociedades es más crucial en estos países 
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que en los del Norte Global, porque en el Sur Global, una gran parte de la población no gana lo suficiente 
para tributar. Si las empresas multinacionales (EMN) pagaran su parte justa de impuestos en estos países, 
la diferencia sería enorme. 
 
Sin embargo, hay algunas soluciones que, de aplicarse, supondrían una diferencia significativa y ayudarían 
a aliviar la pobreza mundial devolviendo la soberanía fiscal a los países en desarrollo. Una solución es que 
las autoridades fiscales de todo el mundo compartan automáticamente la información sobre las cuentas 
bancarias de sus países con otros países relevantes. Esto evita que las empresas y los individuos ricos 
escondan su dinero en paraísos fiscales, donde los tipos impositivos son muy bajos. Otra solución es 
descubrir a la persona al frente de las empresas que realmente se beneficia de la propiedad de la empresa. 
Mucha gente se sorprende al saber que las empresas pueden pagar a personas para que sean la cara 
pública de su empresa, de modo que el verdadero propietario permanece oculto. Esto tiene que cambiar, 
y los nombres de los propietarios efectivos (¡que tienen que ser humanos!) tienen que hacerse públicos. 
Además, las empresas con muchos tentáculos (filiales) deberían tributar como si fueran una sola empresa, 
no muchas. Por último, la ONU debería ser responsable de la regulación fiscal mundial, no la OCDE. Esto 
se debe a que la OCDE es, en realidad, un club de países ricos, mientras que la ONU es la única institución 
mundial en la que los gobiernos participan como iguales. Seguramente es entonces el mejor foro para 
determinar la acción global para reducir la desigualdad.  
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"La fiscalidad es clave para el carácter y el funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad en su 
conjunto". 

- Salomón Picciotto1 
 

Antes de facilitar cualquier sesión relacionada con los impuestos, es importante asegurar una 
comprensión común de los mismos. Los impuestos se han descrito como el precio que se paga por tener 
un gobierno, pagado por cualquiera que se beneficie de la existencia del Estado y de los servicios públicos 
que proporciona. La definición formal de un impuesto es "una contribución obligatoria impuesta a las 
personas, físicas o jurídicas, que se hace a las autoridades públicas con el fin de generar ingresos que 
ayuden a sufragar los gastos derivados de la concesión de beneficios comunes a los residentes del Estado2 
". En términos más sencillos, un impuesto es obligatorio, aumenta los ingresos del gobierno, se aplica a 
los incorporados, es decir, tanto a las personas como a las empresas3 , y se utiliza para compensar algunos 
de los costes en los que incurren los gobiernos en el proceso de prestación de servicios públicos a su 
población. Los impuestos son un elemento central de lo que se conoce como política fiscal, o política 
gubernamental relativa, en particular, a los ingresos públicos y los impuestos.  
 
Aunque se trata de un pago de una parte a otra, el impuesto difiere de una transacción normal, ya que no 
se paga con la expectativa de que se entregue un producto específico en el momento del pago, del modo 
en que podemos intercambiar dinero por comida o ropa. En otras palabras, en el caso de un impuesto no 
hay quid pro quo (devolución directa). En cambio, los impuestos se pagan a las autoridades y son ellas, 
junto con los ayuntamientos, etc. (dependiendo de la estructura de toma de decisiones de las instituciones 
públicas del país) las que deciden en última instancia (con mayor o menor participación de la población y 
respondiendo a ella) a qué deben destinarse los ingresos fiscales y cómo deben repartirse entre los 
servicios.  
 
Sin embargo, algunos sostienen que los impuestos son una forma de que los gobiernos priven a los 
ciudadanos de su dinero duramente ganado. La escuela neoclásica sería de este enfoque, argumentando 
que los bajos tipos impositivos permiten que el sector privado florezca4 . Este análisis de los impuestos 
ignora el razonamiento que subyace a los sistemas fiscales, a saber, que su existencia apoya el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y humanos. El marco jurídico de los derechos 
humanos establece que los requisitos mínimos necesarios para el cumplimiento de los derechos 
económicos y sociales incluyen la provisión de alimentos suficientes, atención sanitaria primaria esencial, 

 
1 Profesor, autor (libro International Business Taxation, 1992, y Regulating Global Corporate Capitalism, 2011) y 

cofundador de la Tax Justice Network 

2 Investopedia 

3 Nótese la existencia de "corp", que en latín significa todo lo que tiene que ver con el cuerpo. 
4 Vea aquí un recurso útil e interactivo que explica esta perspectiva https://courses.lumenlearning.com/wm-

macroeconomics/chapter/supply-side-economics/  
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alojamiento y vivienda básicos, y las formas más básicas de educación5 . Los impuestos son cruciales para 
garantizar el cumplimiento de estos derechos.  

Ingresos 

Los impuestos tienen cuatro propósitos fundamentales, que a menudo se denominan "las cuatro erres de 
los impuestos". El primero de ellos es la generación de ingresos, o ingresos del gobierno. Estos ingresos 
cumplen tres funciones:  
 
1) Se utiliza para financiar servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, así como 
infraestructuras como carreteras, alumbrado público y papeleras.  
 
2) También está relacionado con el fortalecimiento del proceso democrático, porque cuando los 
gobiernos reciben ingresos a través de los impuestos, coloca a los ciudadanos de ese país en una posición 
en la que pueden exigir tener una participación en la forma en que se gastan los ingresos. Por tanto, los 
impuestos están relacionados con la democracia. 
  
3) Proporciona a los gobiernos la previsibilidad necesaria para poder tomar decisiones de financiación en 
el futuro. Por ejemplo, si un gobierno utilizara únicamente la ayuda para pagar los sueldos de todas las 
enfermeras, médicos y profesores, ¿qué pasaría si se eliminara esa ayuda? 

Redistribución 

El segundo propósito de los impuestos es apoyar la redistribución de la riqueza. La redistribución se 
refiere a la redistribución de los recursos del país desde los ricos hacia los más pobres y vulnerables, lo 
que puede ayudar a reducir la desigualdad en la sociedad. Esto se considera una política fiscal "activa" y 
está en consonancia con la escuela keynesiana de pensamiento económico. 
 
Sin embargo, la redistribución de la riqueza a través de los impuestos puede hacerse de varias maneras, 
y no todas son igual de justas. De hecho, la forma de gravar a los ciudadanos de un país puede disminuir 
o aumentar la igualdad. Por lo tanto, la desigualdad de ingresos ya existente significa que no basta con 
aumentar la cantidad de impuestos, sino que los gobiernos deben decidir cómo gravar a su población para 
garantizar una carga equitativa que no empeore la desigualdad existente. 
 
En concreto, hay dos formas de aplicar los impuestos a los individuos de la sociedad que pueden disminuir 
o aumentar la desigualdad de ingresos. Estas dos formas son progresivas o regresivas. El recurso a los 
impuestos sobre el consumo, como el impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA), por ejemplo sobre los alimentos o el combustible, se considera regresivo, ya que todo el mundo 
paga la misma cantidad de impuestos, independientemente de su situación económica. Por el contrario, 
un ejemplo de impuesto progresivo es el impuesto sobre la renta en algunos países, ya que los tramos de 
índice cambian el tipo impositivo en función de los ingresos obtenidos, y cuanto más se gana, más 
impuestos se pagan (hasta cierto punto). Esto se debe a que la utilidad marginal (es decir, la utilidad del 
excedente) es menor a medida que se gana más dinero. Por ejemplo, cuando una persona tiene menos 

 
5 Unicef  
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dinero, cada unidad de ese dinero tiene más valor. Piénsalo: la utilidad marginal de 10 euros para una 
persona que gana 4.000 euros al mes es mucho mayor que para una persona que gana 10.000 euros al 
mes. 

Repricing 

La tercera finalidad de los impuestos es la revalorización de determinados bienes. Los artículos pueden 
gravarse en función de si constituyen un "bien" o un "mal" público. Los impuestos pueden aplicarse para 
crear un precio que refleje con exactitud los beneficios y los costes para la sociedad. Por ejemplo, los 
impuestos más altos sobre los cigarrillos y el alcohol pueden desalentar su uso, ambos negativos para la 
salud de las personas, mientras que las exenciones fiscales sobre el precio de las bicicletas o los vehículos 
eléctricos pueden incentivar a la gente a elegir estos medios de transporte que son mejores para el medio 
ambiente y la salud humana. De este modo, los impuestos pueden utilizarse para disuadir de 
comportamientos que se consideran socialmente indeseables, & pueden utilizarse para incentivar 
comportamientos que se consideran deseables para la sociedad. 

Representación 

La última R de los impuestos es la representación. Los ciudadanos y otras entidades sólo están obligados 
a pagar impuestos si la autoridad fiscal les da voz política a través de los representantes elegidos. La 
relación entre impuestos y representación se remonta a la época anterior a la Revolución Americana. En 
aquella época, el lema antibritánico "Los impuestos sin representación son una tiranía" reflejaba el 
resentimiento de los colonos americanos por ser gravados por el parlamento británico, un órgano político 
al que no habían elegido representantes. Los impuestos pueden, por tanto, construir democracias más 
sanas, porque a medida que las poblaciones son gravadas, tienden a exigir una mayor representación 
política y gobernanza. Esta dinámica ha contribuido a la aparición de lo que se conoce como "contrato 
social" o "contrato fiscal", por el que los miembros de la sociedad que pagan impuestos votan a 
determinados candidatos y, al hacerlo, esperan que recauden y gasten los ingresos de los contribuyentes 
de forma que beneficien al votante. Un estudio reveló que en 113 países, entre 1971 y 1997, la 
introducción o el aumento de los impuestos sin aumentar o mejorar simultáneamente la prestación de 
servicios llevó a los ciudadanos a exigir sus derechos, y a las posteriores reformas democráticas6 . Esta 
confianza que los ciudadanos otorgan a las autoridades al pagar los impuestos es importante para 
construir una responsabilidad compartida entre los ciudadanos y los gobiernos. Sin embargo, esta 
confianza se ve amenazada por la percepción de injusticia, que tiende a aumentar cuando los ciudadanos 
de a pie sienten que están pagando demasiado, mientras que los más ricos no están contribuyendo en su 
justa medida. 

Estabilidad 

Otro propósito de los impuestos es la estabilidad (macroeconómica). Los impuestos proporcionan 
estabilidad macroeconómica al ser utilizados como palanca fiscal en momentos en los que hay demasiada 
demanda y poca oferta de ciertos bienes o servicios en la economía. Esta situación puede aumentar la 
inflación, definida como el precio general de los bienes y servicios medido por el Índice de Precios al 
Consumo (IPC). La imposición de un impuesto sobre los bienes o servicios escasos puede reducir la 
demanda y, por tanto, la inflación.  

Sostenibilidad 

 
6  Ross (2014) 
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Por último, los impuestos son una fuente de financiación más sostenible para los gobiernos del Sur por 
varias razones. En primer lugar, es menos probable que sea vulnerable a la retirada repentina de dinero 
o capital de un país, las llamadas "paradas repentinas".  
 
En segundo lugar, los impuestos procedentes de los ingresos no están sujetos al pago de intereses, a 
diferencia de la deuda. La financiación de proyectos a través de la deuda puede hacer que los impuestos 
recaudados en el país se destinen al pago de la deuda, reduciendo los ingresos disponibles para los 
servicios públicos. El servicio de la deuda puede así engullir los ingresos fiscales. Por ejemplo, en 
Nicaragua, en 2008, el servicio de la deuda se tragó una cuarta parte de la recaudación fiscal anual, lo que 
equivalía al 36% del gasto público total y era más que todo el presupuesto sanitario del país ese año. Otro 
ejemplo lo encontramos en Filipinas, donde el servicio de la deuda entre 1986 y 2008 para el pago de 
intereses supuso una media de algo más del 25% del presupuesto nacional del país. Esto fue sin pagar 
nada del principal del préstamo; sólo se pagaron los intereses. Más recientemente, en 2010, algo menos 
del 25% (24,34%) del presupuesto de Filipinas se destinó al pago de intereses y algo menos del 30% 
(28,95%) al pago del principal. En cambio, el 28,5% total se destinó a servicios públicos como la sanidad, 
la educación y la vivienda7 .  
 
La tercera razón por la que los impuestos pueden ser preferibles a la deuda como herramienta de 
financiación es que con los préstamos, los donantes externos (que no necesariamente entienden las 
necesidades del país) pueden dictar cómo se gasta el préstamo, en lugar del gobierno nacional. Aumentar 
la recaudación fiscal nacional reduce la dependencia de un país de los préstamos externos y el debilitante 
reembolso de estos préstamos en el futuro, y les permite una mayor agencia y espacio para determinar 
sus propias políticas nacionales (soberanía fiscal) en lugar de que sean dictadas por los donantes.  

¿Y la ayuda? 

La ayuda exterior tiene un papel, pero hay una serie de problemas relacionados con el hecho de depender 
de la ayuda en lugar de los ingresos fiscales como fuente de financiación nacional. En primer lugar, la 
ayuda puede fomentar un comportamiento rentista en las élites políticas del país que la recibe, un 
concepto económico que se refiere a cuando una entidad busca obtener riqueza sin ninguna contribución 
recíproca de productividad. En segundo lugar, puede hacer que los gobernantes rindan cuentas a los 
donantes extranjeros en lugar de a su población, aumentando la responsabilidad del gobierno ante los 
donantes, pero sacrificando su capacidad de responder realmente a sus ciudadanos8 .  En tercer lugar, la 
ayuda es volátil, ya que sus importes pueden cambiar rápidamente en un corto periodo de tiempo. Esto 
reduce la capacidad del gobierno del país receptor de la ayuda para planificar en consecuencia el futuro. 
Por último, la ayuda no puede igualar el potencial de generación de ingresos de los impuestos. De hecho, 
algunos han calculado que la pérdida de ingresos del impuesto de sociedades de los Estados de renta baja 
es mayor que los presupuestos de ayuda exterior combinados de los Estados de renta alta en 20079 . 
"Calculamos... que la pérdida de impuestos de sociedades para el mundo en desarrollo asciende 
actualmente a 160.000 millones de dólares al año (80.000 millones de libras). Esto supone más de una vez 
y media los presupuestos de ayuda combinados de todo el mundo rico: 103.700 millones de dólares en 
2007". (p. 2) 
 

 
7 Todos los ejemplos citados pueden encontrarse en Action Aid, Tax Justice Advocacy Toolkit (2011)  

8 Los conceptos de responsabilidad y capacidad de respuesta en política pueden atribuirse al politólogo Peter Mair  

9 Muerte e impuestos (2008) 
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Una nota sobre la teoría monetaria moderna 

Otra parte de la historia de los impuestos tiene que ver con la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Desde 
el punto de vista de los teóricos de la TMM, gastar e imponer impuestos en la propia moneda de un país 
crea un ciclo que permite crear dinero y, por tanto, dar valor a la moneda. El dinero se gasta en la 
economía y luego se grava; es decir, no siempre es necesario enviar los ingresos al gobierno antes de 
poder gastarlos. Esto es un poco difícil de entender, ya que es fundamentalmente diferente a la forma en 
que la mayoría de la gente está acostumbrada a pensar en la economía. Consulte el artículo de FreshUp 
sobre la teoría monetaria moderna para obtener más información sobre este concepto y su relación con 
los impuestos. También es importante tener en cuenta que muchos países del mundo no pueden emitir 
sus propias monedas. Es más, para comerciar en los mercados internacionales hay que utilizar dólares, ya 
que todas las demás monedas están vinculadas al dólar. 

Esta guía de impuestos aborda la fiscalidad desde la perspectiva de la justicia distributiva. La justicia 
distributiva es un enfoque que se refiere a la distribución justa de los beneficios y las cargas de la 
cooperación social, como la fiscalidad. La justicia global requiere que todos los Estados tengan la 
capacidad de asegurar una distribución justa de las ventajas entre sus ciudadanos11 . Por lo tanto, los 
Estados deben tener la capacidad de diseñar sus instituciones jurídicas y económicas de manera que 
reflejen los conceptos de justicia distributiva. La justicia distributiva también implica la capacidad de 
determinar el tamaño del presupuesto público y el nivel de redistribución, elementos importantes de la 
política fiscal12 . Sin embargo, muchos países de renta baja tienen dificultades para recaudar ingresos, lo 
que afecta a su capacidad para llevar a cabo programas redistributivos, un componente fundamental de 
la autodeterminación fiscal. En esta guía se exponen algunas de las formas en que esto ocurre y algunas 
de las soluciones políticas que se ofrecen.  

Los impuestos son una herramienta clave para la redistribución de los recursos, & por lo que el debate 
sobre la política fiscal es uno de los pocos ámbitos del derecho en los que se consideran apropiadas las 
discusiones sobre la justicia distributiva. La mayoría de las demás regulaciones económicas están 
orientadas a la maximización de la riqueza, más que a su distribución. Lo que es diferente en los debates 
sobre los impuestos en el derecho es que los impuestos son una herramienta que se utiliza después de 
haber maximizado la productividad, entrando después en la reorganización de la distribución de la riqueza 
en la sociedad.  

 
10 El contenido de esta sección procede del libro Tax Justice, the Ongoing Debate (2002) 

11 Appeldoorn (2016) 

12 Dietsch (2015, p.35) 
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Los impuestos son necesarios para financiar los servicios esenciales. Esto es especialmente importante 
para los países de África, Asia y América Latina (países del sur) por varias razones. En primer lugar, las 
autoridades fiscales de los países del Sur tienden a carecer de recursos, por muchas razones, pero una de 
ellas es la cuestión de la deuda soberana (véase la guía de FreshUp sobre la deuda). Esto crea un círculo 
vicioso en el que, con menos ingresos, las autoridades fiscales luchan por mejorar su capacidad de 
recaudación. 
 
Una cuestión clave que se encuentra en todos los ámbitos es la asociación entre la justicia fiscal y el 
desarrollo. En la década de 2000, Christian Aid comenzó a vincular la fiscalidad con la desigualdad global 
y los problemas de desarrollo, al hacer público el hecho de que los países en desarrollo pierden más dinero 
por las prácticas de evasión fiscal de las grandes empresas que el que reciben a través de la ayuda oficial13 
. Además, las normas fiscales mundiales que facilitan la evasión de impuestos son aprovechadas por las 
empresas y los individuos ricos para privar deliberadamente a los países de los recursos que necesitan 
para satisfacer sus necesidades y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los 
defensores de la justicia fiscal consideran que las malas prácticas fiscales son una cuestión que afecta a 
los derechos humanos, ya que sin los ingresos fiscales del gobierno es mucho más difícil cumplir con las 
obligaciones relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, el cambio climático y otras cuestiones. 

Además, la insuficiencia de los impuestos de las empresas y los individuos ricos tiene efectos en el ámbito 
nacional en lo que se refiere a la carga de asegurar que se generen suficientes ingresos fiscales, ya que 
cuando los gobiernos no tienen suficientes ingresos fiscales de una variedad de fuentes para satisfacer las 
necesidades del país, se ven alentados a colocar la carga fiscal en la persona común.  

Además, cuando los gobiernos recortan el gasto público o aumentan los impuestos cotidianos para tapar 
el déficit de ingresos, esta carga recae de forma desproporcionada en determinados grupos sociales.  Una 
de las formas de hacerlo en ausencia de impuestos de sociedades es aumentando los impuestos 
indirectos, como el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esto afecta de forma desproporcionada a las mujeres 
y a las niñas14 , ya que gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes del hogar. Además, los impuestos 
personales a tanto alzado tienen más probabilidades de aumentar la presión fiscal sobre las personas con 
menores ingresos. En muchos países, esto afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres realizan más del 76,2% del 
total de horas de trabajo de cuidados no remunerado, por lo que cuando los gobiernos recortan los 
servicios públicos con medidas de austeridad para aumentar los ingresos, las mujeres actúan como 
"amortiguadoras", asumiendo el trabajo de cuidados y educación que debe realizarse 
independientemente de las ayudas públicas. 

 
13 Véase el informe "Death & Taxes" (2008) 

14 Los detalles se encuentran en el sitio web de la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal 
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Hay quien sostiene que la fiscalidad sin representación sigue existiendo hoy en día, ya que las normas 
fiscales mundiales se elaboran sin la aportación de los países empobrecidos, lo que los convierte, por 
definición, en no representativos. En lugar de rendir cuentas a sus ciudadanos, muchos gobiernos del Sur 
son, de hecho, más responsables ante los donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI) que 
les proporcionan ayuda y deuda, especialmente porque muchos gobiernos de países del Sur dependen de 
la ayuda y la deuda para un alto porcentaje de sus ingresos. Los donantes y las IFI pueden imponer 
condiciones a su ayuda (llamada "ayuda ligada") o condiciones a la deuda (es decir, préstamos). Las 
políticas exigidas por estas condiciones pueden dificultar el aumento de los ingresos del gobierno a través 
de los impuestos. 
 
El "consenso fiscal" se refiere a este conjunto de principios generales a los que los donantes multilaterales, 
en particular, se han adherido en sus recomendaciones de política fiscal a los países en desarrollo15 . 
Christian Aid examinó el papel del FMI en la promoción de determinadas políticas fiscales en 18 países 
subsaharianos para encontrar patrones en sus recomendaciones, & descubrió que el FMI intenta imponer 
una política fiscal "única" a los países, independientemente de su situación específica16 . Por ejemplo, un 
elemento clave del consenso fiscal ha sido el enfoque en los impuestos indirectos, en particular el cambio 
hacia un Impuesto sobre el Valor Añadido, que es un impuesto regresivo, ya que se aplica por igual a 
todos, independientemente de sus ingresos, y, como se ha mencionado, puede tener un impacto 
desproporcionado en las mujeres y las niñas. 
 
La deuda se utilizó como vehículo para esta condicionalidad a lo largo de la Crisis de la Deuda en los años 
80 y 90 en el Sur Global. Esta crisis de la deuda condujo a la concesión de más préstamos al Sur Global por 
parte de las IFI, como el Banco Mundial y el FMI [véase el artículo de FreshUp sobre la deuda]. La 
condicionalidad exigida para acceder a los préstamos incluía minimizar la fiscalidad de los inversores 
extranjeros. Sin embargo, antes de esto, gravar a los inversores extranjeros era una importante palanca 
para aumentar los ingresos del gobierno.  
 
Un estudio que explora las recomendaciones del FMI para 18 países subsaharianos entre 1992 y 2008 
descubrió que uno de los cambios fiscales más recomendados era la introducción del IVA. 17 El uso de los 
impuestos "del pecado" ha demostrado ser popular en el consenso fiscal. Sin embargo, esta estrategia 
puede tener efectos negativos tanto para los consumidores como para los productores pobres. Un 
ejemplo es el de la India, donde los impuestos regresivos sobre el queroseno y la parafina afectaron a los 
indios pobres.  

Neutralidad fiscal 

 
15 Véase Cobham (2007) 
16 Véase Marshall (2009) 
17  Véase Investopedia, "Economía de la oferta". 
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Un principio clave del consenso fiscal es la neutralidad de los impuestos, lo que significa tratar de evitar 
cambios que puedan distorsionar el mercado. Como resultado, la neutralidad fiscal se manifiesta en un 
aumento de los impuestos sobre el consumo frente a los impuestos sobre el comercio o los impuestos 
directos sobre la renta. El principal problema de la neutralidad fiscal es que supone que mientras no haya 
impuestos que distorsionen el mercado, por ejemplo, impuestos que afecten a las prácticas 
empresariales, la economía ofrecerá una asignación eficiente y óptima de los recursos. La neutralidad 
fiscal también supone que los gobiernos disponen de una serie de otros instrumentos para hacer frente a 
la desigualdad, pero en el caso de muchos países, sobre todo en los que están en vías de desarrollo, estos 
supuestos no se cumplen. Esto se debe a que, debido a que los sistemas de recaudación de impuestos ya 
son débiles, debilitados por la carga de la deuda, por ejemplo, la economía antes de los impuestos no será 
eficiente, y los gobiernos normalmente no tendrán a su disposición una gama de instrumentos para 
movilizar los ingresos y redistribuir la riqueza.  

La liberalización del comercio y su relación con los impuestos 

El consenso fiscal también apoyó la liberalización del comercio, es decir, la reducción de los impuestos a 
la exportación y a la importación. Según la escuela neoclásica, la liberalización del comercio aumenta la 
eficiencia del mercado. La lógica que subyace a la reducción de los aranceles a la importación es que si 
una economía pequeña reduce sus aranceles, aumenta el flujo de importaciones que tendrán impuestos 
internos sobre el consumo. Por lo tanto, un aumento bien administrado del impuesto sobre el consumo 
que sea igual a la reducción del arancel dejará los precios al mismo nivel y recaudará más ingresos de una 
base impositiva más amplia18 . Sin embargo, la respuesta de los ingresos ha resultado ser muy débil, sobre 
todo en los países más pobres, donde los impuestos sobre el comercio habían constituido una parte 
importante de los ingresos. Muchos países del Sur dependen en gran medida de la imposición de las 
importaciones, ya que estos impuestos son relativamente más fáciles de recaudar y menos costosos de 
administrar que otras formas de imposición, en particular el impuesto sobre la actividad económica 
informal, que es frecuente en los países del Sur. La eliminación de esta opción ha supuesto la supresión 
de un método clave de generación de ingresos fiscales para muchos países. A pesar de esta situación, 
muchos países han reducido progresivamente los aranceles comerciales durante las últimas décadas 
debido a las condicionalidades del Banco Mundial y el FMI.   

Política fiscal basada en la oferta 

Según la escuela neoclásica, al bajar los impuestos y promulgar políticas de consenso fiscal se estimula la 
economía. El argumento es que al ser "pro-empresa" (es decir, bajando el impuesto de sociedades), el 
beneficio financiero se filtrará a todos los individuos de la sociedad. Esta teoría se conoce como economía 
de la oferta o política fiscal de la oferta. La teoría es la siguiente19 : Al reducir los impuestos individuales, 
los ciudadanos tendrán más dinero en sus bolsillos y, por tanto, más dinero para gastar, lo que fomentará 
la producción y el crecimiento económico. Al bajar el impuesto de sociedades, las empresas tendrán más 
beneficios y dispondrán de más fondos para contratar más mano de obra e invertir en la mejora de sus 
servicios, lo que beneficiará a toda la sociedad. A medida que contratan más y aumentan los salarios, 
siguen añadiendo más dinero a los bolsillos de los consumidores. Este ciclo continúa (se supone), dando 
lugar a un mayor crecimiento económico que compensa la pérdida de ingresos fiscales.  Los economistas 
del lado de la oferta creen que los tipos impositivos elevados desalientan en gran medida la eficiencia en 

 
18 Además, se argumentó que la inversión contribuiría al desarrollo del país, aportando puestos de trabajo, 

infraestructuras, etc., y que la competencia resultante con las importaciones europeas sería lo mejor para los 
consumidores.  
19 Véase Investopedia, "Economía de la oferta". 
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el uso de los recursos y se han centrado históricamente en promover la reducción del impuesto de 
sociedades en lugar del personal. 
 
Sin embargo, esta teoría no siempre se cumple. Por ejemplo, los aumentos de impuestos de Bill Clinton 
sobre las rentas más altas provocaron un aumento del crecimiento económico durante 8 años y crearon 
más de 20 millones de puestos de trabajo. En cambio, en 2001 y 2003 George W. Bush bajó el tipo 
impositivo máximo y recortó los tipos máximos sobre las ganancias de capital y los dividendos. A pesar de 
la previsión en línea con la economía de la oferta, la economía apenas creció20 . Además, en Kansas, en 
2012, se recortaron drásticamente los impuestos a las rentas más altas y a los propietarios de empresas, 
mientras que en California se aumentaron los impuestos a las rentas más altas hasta alcanzar el tipo más 
alto de Estados Unidos. En la actualidad, Kansas ha quedado por detrás de la mayoría de los estados en 
términos de crecimiento económico, mientras que California ha progresado en la clasificación. Sin 
embargo, hay muchos factores relacionados y puede ser difícil señalar los efectos con un alto nivel de 
confianza y determinar el resultado exacto de cualquier teoría o conjunto de políticas. 
  
Otro argumento en contra de la política fiscal por el lado de la oferta es que existe una tendencia creciente 
entre las empresas a realizar recompras de acciones en lugar de reinvertir de acuerdo con los supuestos 
de la teoría. Las recompras se producen cuando las empresas colocan el efectivo que pueden ganar con 
la reducción de impuestos de nuevo en los bolsillos de sus accionistas en lugar de invertir en nuevas 
plantas, equipos, empresas innovadoras o en sus trabajadores. Según el Tax Policy Center, en 2018, las 
empresas estadounidenses gastaron más de 1,1 billones de dólares para recomprar sus acciones en lugar 
de invertir en nuevas plantas y equipos o pagar más a sus trabajadores. 21 

La competencia es buena para la economía 

Otra justificación neoclásica del consenso fiscal es que el aumento de la competencia es bueno, ya que 
anima a las empresas a fabricar mejores productos y hace bajar el coste de los bienes para atraer a los 
consumidores. Sin embargo, en las últimas décadas se ha pasado de la competencia entre empresas a la 
competencia entre países. La naturaleza globalizada del capital móvil significa que los sistemas fiscales 
que existen en una parte del mundo pueden influir en la actividad económica de otra. El resultado es que, 
aunque las leyes fiscales soberanas tienden a ser competencia de un país, las leyes fiscales que existen en 
el país A pueden influir en la actividad económica que tiene lugar dentro de las fronteras del país B. Los 
gobiernos compiten ahora entre sí para atraer la inversión privada. Hay muchas maneras de hacerlo: 
mediante la reducción de la normativa para que las empresas puedan operar más libremente sin la 
llamada "burocracia". O se utilizan concesiones fiscales, exenciones y "vacaciones" fiscales para atraer la 
inversión. Por ejemplo, las "maquilas" en América Latina pueden, en algunos países, estar exentas de 
derechos de importación, impuestos sobre la renta, impuestos sobre la repatriación de beneficios, IVA, 
impuestos sobre los activos e impuestos municipales.  
La lógica que subyace a la reducción de los tipos del impuesto de sociedades es que, al hacerlo, se supone 
que los países pueden atraer capital, lo que, por tanto, hará que los trabajadores sean más productivos 
debido al aumento de las máquinas, las plantas y los equipos, lo que, según la teoría, dará lugar a un 
aumento de los salarios de los trabajadores. Como resultado de esta lógica, entre 1985 y 2018, el tipo 
medio mundial del impuesto de sociedades cayó del 49% al 24%22 . Desde la década de 1980, el tipo del 

 
20  Ver vídeo, El fracaso de la economía del goteo | Robert Reich, 2017 

21 Véase CNBC (2018) 

22 (Tørsløv et al.) 
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impuesto de sociedades, el tipo máximo del impuesto de sucesiones y el tipo máximo del impuesto 
personal han disminuido. En todo el mundo abundan los ejemplos de reducción del impuesto de 
sociedades. Por ejemplo, en el Reino Unido, el tipo bajó del 28% en 2010 al 19% en 2017 y al 17% en 2020. 
En Estados Unidos, bajó del 35% al 21% con la Tax Cuts & Jobs Act de 2017. Esta reducción ha sido aún 
más significativa en los países del sur. La lógica & las leyes que inicialmente se utilizaron para atraer 
inversiones con el fin de desarrollar ciertos países, ahora se han transmutado en mecanismos que las 
empresas pueden aprovechar para evitar el pago de impuestos. En Guatemala, por ejemplo, en 2005 las 
pérdidas fiscales por la existencia de las maquilas fueron de casi el 16% del total de impuestos recaudados 
ese año23 .  
 
Como tendencia mundial, cuando el impuesto de sociedades disminuye, el IVA aumenta, que es un 
impuesto regresivo que tiende a afectar a las mujeres y las niñas de manera desproporcionada. En los 
países de renta baja, dos tercios de los ingresos fiscales se recaudan a través de impuestos indirectos 
como el IVA.  Mientras que los Estados de renta alta han podido proteger sus flujos de ingresos 
trasladando la carga fiscal a factores económicos relativamente inmóviles como el trabajo, la renta y el 
consumo (con efectos predominantemente regresivos), los Estados de renta baja no han podido 
compensar, en general, la disminución de los ingresos del impuesto de sociedades24 .  
  
A pesar de los argumentos a favor de la competencia fiscal que afirman que los regímenes fiscales más 
bajos son esenciales para atraer a los inversores que, a su vez, proporcionarán puestos de trabajo, 
ingresos, infraestructura y aumento de los salarios, varios estudios entre países han llegado a la conclusión 
de que los costes de los incentivos fiscales en términos de pérdida de ingresos a menudo superan los 
beneficios en términos de aumento de la inversión productiva. Los ganadores de la competencia fiscal son 
las empresas multinacionales que pueden enfrentar a los gobiernos entre sí, ya que compiten por la 
inversión bajando continuamente sus tipos impositivos. Los que pierden en esta dinámica son los 
ciudadanos cuyos gobiernos se ven privados de ingresos con los que financiar los servicios públicos. 
  

La mayoría de las normas fiscales existentes entre países se crearon en los años 20, en un mundo en el 
que el capital tangible era primordial: fábricas, almacenes y bienes físicos. Dos acontecimientos 
importantes se han combinado con una situación en la que las normas fiscales actuales no han seguido el 
ritmo de dichos desarrollos, y debido a esto, las empresas pueden ahora aprovechar las normas fiscales 
globales con el fin de minimizar la cantidad de impuestos que pagan y maximizar la cantidad de beneficios 
que ganan.  
 
El primer avance fue la eliminación de los controles de capital en los años 70 y 80. Esto permitió a las 
empresas trasladar fácilmente sus operaciones y su capital entre países. Por primera vez después de la 
Segunda Guerra Mundial, las empresas podían amenazar a los Estados soberanos con su salida si las 
condiciones no eran favorables, amenazando con detener repentinamente ese flujo de ingresos y el 

 
23  (Tørsløv et al.) 
24 Avi-Yonah 2000, Dietsch 2011a, citado en van Apeldoorn, 2016  
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empleo asociado, etc. De este modo, podían matar dos pájaros de un tiro: obtener los mayores beneficios 
posibles sin tener en cuenta las necesidades del país en el que se encontraban y dictar las condiciones de 
su inversión al Estado-nación. Esto redujo y sigue reduciendo el espacio político del Estado, lo que se 
traduce en una disminución de los ingresos del Estado a través del impuesto de sociedades.  
 
La supresión de los controles de capital también provocó la aparición de la "carrera a la baja"; la 
competencia entre países por el tipo de impuesto de sociedades que cobran a las empresas. Desde que el 
capital se hizo más móvil, los Estados nacionales han intentado atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) 
mediante tipos impositivos bajos, incentivos financieros e incluso el secreto financiero. El FMI, el BM, los 
bancos regionales de desarrollo y la UE han participado en la promoción de esta estrategia de desarrollo 
conocida como "consenso fiscal". 
 
Un resultado de la movilidad del capital es la fuga de capitales. La fuga de capitales denota la salida rápida 
de dinero de un país, & se define como la transferencia de activos al extranjero para reducir la pérdida de 
capital, la pérdida de rendimiento o la pérdida de control sobre la propia riqueza financiera debido a 
actividades sancionadas por el gobierno. Esto puede ser una respuesta a muchos estímulos; & no siempre 
es ilegal. Sin embargo, una de las principales razones por las que se produce la fuga de capitales es para 
que el titular de los activos no tenga que pagar impuestos. Como resume Nicholas Shaxson, "para escapar 
de las normas que no te gustan, te llevas tu dinero a otra parte, al extranjero, a través de las fronteras".25 
 
La segunda novedad es que hoy, en nuestro mundo altamente digitalizado y financiado, las empresas 
multinacionales pueden llevar a cabo sus actividades en una jurisdicción en la que tienen poca o ninguna 
presencia física.  Las normas existentes26 dicen que los beneficios de una empresa sólo pueden ser 
gravados en un país diferente al de su sede si la empresa tiene presencia física en él. Sin embargo, este 
no suele ser el caso cuando se trata de elementos intangibles, por ejemplo, la propiedad intelectual. Es 
más, un país que tiene la sede de una determinada empresa, por ejemplo el país A y la sede mundial de 
Tech Company Inc., no suele gravar los ingresos de las actividades extranjeras de esa empresa, ya que 
supone que el país en el que opera la empresa, es decir, el país B, recibirá el impuesto. Sin embargo, no 
siempre es así, en particular en el caso de los bienes intangibles. 
 
La evasión fiscal de las empresas en el Sur Global 

Llamar "pobres" a los países que sufren la evasión fiscal no refleja con exactitud la situación. A menudo 
son ricos en recursos, pero pobres en ingresos debido a la explotación de las normas mundiales para eludir 
impuestos. No son inherentemente pobres, sino que se les ha hecho pobres. El informe de la OCDE de 
1998, "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue" (Competencia fiscal perniciosa: un problema 
mundial emergente)27 , se atribuye el mérito de haber introducido por primera vez en la agenda política 
la cuestión de la elusión fiscal. Al mostrar cómo los Estados que compiten por la inversión extranjera 
directa (IED) facilitan a los individuos ricos y a las multinacionales, la OCDE fue premonitoria al advertir 
que esto puede afectar a la soberanía fiscal de los Estados. Puede "erosionar las bases impositivas 
nacionales", "alterar la estructura de los impuestos" y "obstaculizar la aplicación de tipos impositivos 
progresivos y la consecución de objetivos redistributivos".28 

 
25 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf 
26 A partir de 2021 

27 Véase OCDE (1998) 

28 OCDE (1998,. p. 14) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf


 
 

 

15 

  
La evasión fiscal cuesta a los países en desarrollo más de lo que reciben en ayudas. El FMI estima que la 
pérdida de ingresos a largo plazo de los países en desarrollo por la evasión del impuesto de sociedades es 
de 200.000 millones de dólares29 . El impuesto de sociedades es más crucial en estos países que en los del 
Norte Global, ya que en el Sur Global una gran parte de la población no gana lo suficiente como para 
tributar. Si las multinacionales pagaran el impuesto en estos países, podría suponer una gran diferencia. 
Por ejemplo, en Zambia, los servicios públicos han perdido unos 27 millones de dólares como 
consecuencia de los planes de evasión fiscal de Zambia Sugar y las exenciones fiscales especiales que se 
le conceden. Es dinero suficiente para escolarizar a 48.000 niños zambianos. En los "países de menor 
renta" las pérdidas fiscales equivalen a casi el 52% de sus presupuestos de sanidad pública combinados"30 
. 

La evasión fiscal aumenta la regresividad de los impuestos en el Sur Global 

La reducción de los impuestos de las empresas, combinada con la debilidad de los sistemas de recaudación 
de impuestos (que a su vez se ven debilitados por la insuficiencia de ingresos) significa que los países del 
sur tienen opciones limitadas para recaudar ingresos. Por lo tanto, uno de los únicos métodos que quedan 
es gravar a los ciudadanos de a pie. Debido a la naturaleza de muchas sociedades del Sur, en las que el 
sector informal es amplio y la población rural también suele ser importante, lo que dificulta la recaudación 
de impuestos, los gobiernos aplican impuestos regresivos a la población a través del IVA para garantizar 
la máxima generación de ingresos. Un impuesto regresivo es un impuesto que se impone de tal manera 
que el tipo impositivo disminuye a medida que aumenta la cantidad sujeta a impuestos. Generalmente 
tienen un efecto regresivo sobre la igualdad de ingresos31 .  Esto ocurre a pesar de que las poblaciones 
rurales y las del sector informal son las que menos pueden permitirse pagar el IVA. Son estas poblaciones 
las que acaban gastando un porcentaje mucho mayor de sus ingresos mínimos en bienes y servicios 
esenciales que llevan IVA que las que tienen ingresos disponibles mucho mayores. A esto se suma el hecho 
de que los impuestos progresivos sobre la propiedad y otros patrimonios son difíciles de aplicar por 
razones políticas32 , y los impuestos progresivos sobre la renta y las ganancias de capital son relativamente 
fáciles de evitar o evadir33 . 

La evasión fiscal reduce la previsibilidad de los ingresos 

En los países que no tienen una base fiscal estable, los ingresos fiscales disminuyen y son imprevisibles, lo 
que dificulta el desempeño de las funciones mencionadas en la primera parte, así como disponer de los 
ingresos necesarios para gastar en infraestructuras y servicios públicos. Sin esta previsibilidad de los 
ingresos en el futuro, la capacidad de planificar el desarrollo futuro de su país se ve algo mermada. Por 
ejemplo, cuestiones como la lucha contra el VIH, la respuesta a la malaria y el tratamiento de las altas 
tasas de mortalidad materna e infantil requieren una financiación fiable a largo plazo por parte de los 
gobiernos. Este principio se ha puesto de manifiesto en Bolivia, donde desde 2005 el gobierno boliviano 

 
29 Véase Shaxson (2015) 

30 Mansour (2020) 
31 Ahmad & Stern, 1989 (p. 1021, citado en van Apeldoorn, 2016) 
32 Ahmad & Stern, 1989 (citado en van Apeldoorn, 2016) 
33Bird & Zolt (2005, p. 933) 
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ha revertido una política de privatización contenida en un programa de ajuste estructural impuesto por el 
FMI (préstamos con condiciones). El gobierno trató de cambiar la estructura de regalías e impuestos 
aplicada a las corporaciones multinacionales (MNC), una medida que generó un aumento de los ingresos 
del gobierno por la extracción de petróleo y gas. Esto le dio al gobierno un mayor espacio fiscal y le 
permitió aumentar el gasto en servicios sociales, incluyendo las pensiones, la sanidad y la educación. 

La evasión fiscal afecta al cumplimiento de los impuestos a nivel nacional  

La evasión fiscal también puede influir en el cumplimiento de los impuestos. Ello se debe a que la 
percepción de que los impuestos de los ciudadanos se emplean bien y de que otros agentes económicos 
no están eludiendo injustamente sus responsabilidades fiscales es crucial para garantizar el cumplimiento 
del pago de impuestos.  
  
Los estudios clásicos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales han demostrado que el 
cumplimiento depende positivamente de (i) el nivel de redistribución percibido o esperado, y (ii) la 
expectativa de los individuos sobre los niveles de cumplimiento de los demás34 . Ya se ha demostrado que 
la evasión fiscal reduce los ingresos disponibles en los países del Sur, lo que disminuye la capacidad de 
redistribución y probablemente influye en el cumplimiento fiscal de los países afectados. Además, los 
niveles de cumplimiento se ven drásticamente debilitados por la ausencia de medidas internacionales 
para hacer frente a la evasión a través de los paraísos fiscales y de las empresas multinacionales. Esto 
pone de manifiesto un fallo en el consenso fiscal existente, que no permite la redistribución directa de la 
riqueza, y promueve así un ciclo de auto-refuerzo de la disminución del cumplimiento fiscal. De hecho, 
hay pruebas que demuestran que el tamaño de la economía sumergida depende directamente del nivel 
de "moral fiscal", es decir, de la creencia en contribuir a la sociedad pagando impuestos35 .  

 

 
34 Bosco y Mittone (1997) 
35 Torgler y Schneider, 2009. 
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Erosión de la base y traslado de beneficios (BEPS) 

La erosión de la base imponible (disminución de la cantidad de ingresos públicos devengados a través de 
los impuestos mediante la deducción de pagos, como intereses o cánones, de los beneficios imponibles) 
y el desplazamiento de los beneficios (traslado de los beneficios a jurisdicciones de baja o nula imposición 
o en las que la actividad económica de la empresa es nula o escasa) hacen referencia al conjunto de 
estrategias fiscales utilizadas para aprovechar los desajustes y las diferencias entre los sistemas fiscales 
de los distintos países. La mayor dependencia de los países en desarrollo del impuesto de sociedades hace 
que sufran de forma desproporcionada los efectos de la BEPS. El primer análisis exhaustivo del coste del 
traslado de beneficios para los gobiernos de todo el mundo reveló que los gobiernos de la UE y de los 
países en desarrollo son los principales perdedores de este traslado36 . Más de 200.000 millones de dólares 
de los 500.000 millones perdidos en todo el mundo debido a BEPS se pierden en el Sur Global; más de lo 
que esos países reciben en ayuda del Norte Global.  
 
Cerca del 40% de los beneficios de las multinacionales se desplaza cada año a los paraísos fiscales. Según 
los informes presentados por las mayores multinacionales a los miembros de la OCDE, los impuestos 
perdidos cada año por el abuso del impuesto de sociedades internacional y la evasión fiscal privada 
cuestan a los países en conjunto el equivalente a casi 34 millones de salarios anuales de enfermeras cada 
año, o el salario anual de una enfermera cada segundo. La OCDE estima de forma conservadora37 que 
entre el 4 y el 10% de los ingresos mundiales del impuesto de sociedades (entre 100 y 240 mil millones de 
dólares anuales) se pierden por culpa de la BEPS38 .  

  
Las cifras más recientes de la Red de Justicia Fiscal, que analizan los datos de la OCDE, indican que los 
beneficios de las empresas se trasladan a los paraísos fiscales por valor de 467.000 millones de dólares, lo 
que supone una pérdida de 117.000 millones de dólares anuales en todo el mundo39 . Sin embargo, esto 
es sólo una recopilación de datos de sólo 15 países. Utilizando datos de mayor calidad de 2017, la red Tax 
Justice estimó que el desplazamiento de beneficios para los datos de EE.UU. es probablemente del orden 
de 840.000 millones de dólares, y extrapolando al panorama mundial llegan a 1,3 billones de dólares al 
año. Incluyendo los efectos indirectos de la carrera a la baja, las pérdidas anuales impuestas por el uso de 
los paraísos fiscales por parte de las multinacionales probablemente superen los 500.000 millones de 
dólares40 .  

Precios (erróneos) de transferencia, o "contabilidad creativa 

La normativa internacional obliga a las empresas a fijar los precios de los bienes y servicios como si los 
vendieran en el mercado abierto y como si no los vendieran entre filiales. De este modo, se garantiza que 
los impuestos se paguen como corresponde. Esta norma se denomina "principio de plena competencia", 

 
36 Tørsløv, Wier & Zucman (2020) 
37 Véase OCDE (2017) 
38 OCDE (2015, P.4) 
39 Ver Red de Justicia Fiscal (2021) 
40 A esta estimación se llegó utilizando una metodología creada por investigadores del Fondo Monetario 

Internacional. 
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es decir, los bienes y servicios deben venderse "en condiciones de plena competencia".41  Hay razones 
válidas para que existan los precios de transferencia; por ejemplo, si una empresa tiene una filial en 
Francia que fabrica vinagre y otra en Irlanda que lo embotella, hay razones para poder vender entre 
diferentes filiales. Sin embargo, cuando esto no tiene lugar utilizando el principio de plena competencia 
y, en cambio, reduce los beneficios declarados de la empresa y, por tanto, la renta imponible, se denomina 
precios de transferencia erróneos. En pocas palabras, se vende un recurso o un artículo a una filial a un 
precio diferente al del mercado para declarar menos beneficios y, por tanto, pagar menos impuestos.  
 
Pongamos un ejemplo. Imaginemos que la sede de una empresa se encuentra en el país A, donde el tipo 
del impuesto de sociedades es del 35% (de los beneficios antes de impuestos). Puede crear una filial en el 
país B, que tiene un tipo impositivo más bajo, por ejemplo el 5%. La empresa puede decir entonces al país 
A que su beneficio antes de impuestos es menor de lo que el país A cree que es porque, de hecho, tiene 
que pagar a la filial por utilizar la propiedad intelectual (PI). Por ejemplo, sobre un millón de dólares de 
beneficios antes de impuestos, la empresa puede enviar 800.000 dólares a la filial en concepto de cánones 
y licencias, reduciendo drásticamente la cantidad de beneficios sobre la que se puede aplicar el impuesto 
de sociedades más elevado (35%): 200.000 dólares en lugar de 1 millón. Al trasladar los beneficios antes 
de impuestos a una jurisdicción con un tipo impositivo más bajo a través de una filial de propiedad 
intelectual, la empresa paga muchos menos impuestos en general de los que habría pagado si no hubiera 
tenido la opción de crear filiales offshore en jurisdicciones con tipos impositivos más bajos. 
  
En el caso de los bienes tangibles (a diferencia de la propiedad intelectual) es muy posible controlar y 
regular los precios de transferencia. Pero, ¿qué sucede en un escenario en el que los artículos 
comercializados entre las filiales no tienen una comparación fácil en el mercado, y por lo tanto el precio 
no puede ser determinado con precisión? Por ejemplo, ¿cómo se puede determinar el valor de este 
logotipo? Se puede argumentar con fuerza que gran parte del valor de Apple proviene de su reputación, 
por lo que no tiene sentido comparar el valor de la propiedad intelectual de Apple con el de una empresa 
nueva que no tiene reputación social. Así pues, se plantea la cuestión de a qué precio debería vender 
Apple su PI a las empresas filiales de Apple. Esta pregunta es cada vez más pertinente en el mundo 
digitalizado de hoy, pero las normas de control y regulación de los precios de transferencia en el ámbito 
de la propiedad intelectual no han seguido el ritmo de la evolución tecnológica mundial. Dado que para 
muchas de estas transferencias no existen transacciones de mercado comparables que permitan 
determinar el precio con exactitud, es probable que las empresas multinacionales sigan pudiendo 
manipular el sistema con fines fiscales42 hasta que exista un sistema para determinar con exactitud los 
precios de mercado de la PI. 
  

 
41 El artículo de la OCDE que hace referencia a este principio es el siguiente: 

Artículo 9 de la disposición del Tratado Modelo de la OCDE:  
 "Cuando A) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la gestión, el 
control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o  
B) las mismas personas participan directa o indirectamente en la gestión, el control o el capital de una 
empresa de un Estado contratante & una empresa del otro Estado contratante,   
Y en cualquiera de los dos casos en que se establezcan o impongan condiciones entre las dos empresas en 
sus relaciones comerciales o financieras que difieran de las que se establecerían entre empresas 
independientes, los beneficios que, de no ser por dichas condiciones, habrían correspondido a una de las 
empresas, pero que, en razón de las mismas, no se han obtenido, podrán incluirse en los beneficios de dicha 
empresa y gravarse en consecuencia." 

42 Avi-Yonah (1995, citado en van Apeldoorn, 2016). 
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Las víctimas de la tarificación errónea del comercio suelen ser los países más pobres, donde las 
autoridades fiscales suelen tener pocos recursos y son incapaces de supervisar o demostrar lo que está 
ocurriendo. El Informe Mbeki reveló que los países africanos pierden más de 50.000 millones de dólares 
al año en flujos financieros ilícitos (IFFs), siendo los precios erróneos de las transferencias una causa 
importante de ello. Según una investigación de Action Aid, 20 países en desarrollo podrían estar perdiendo 
hasta 2.800 millones de dólares en ingresos fiscales de Facebook, Alphabet Inc. (empresa matriz de 
Google) y Microsoft debido a las normas fiscales mundiales. Esto es injusto, sobre todo si se tiene en 
cuenta que los países en desarrollo ofrecen a las empresas tecnológicas nuevos mercados, un mayor 
reconocimiento de marca a nivel mundial y miles de millones de datos de nuevos usuarios, que se 
traducen en un crecimiento continuo de los ingresos. 
  
Irónicamente, algunos de los métodos que los países están adoptando para recuperar los ingresos fiscales 
perdidos están afectando de hecho al uso de aplicaciones como Facebook. En 2018, los gobiernos de 
Uganda, Zambia y Benín anunciaron o impusieron nuevos impuestos a los clientes de Internet móvil por 
utilizar determinadas apps43 . Estos impuestos, (que también son un esfuerzo por proteger las industrias 
nacionales de telecomunicaciones), son en parte el resultado de la disminución de la base fiscal debido a 
las actividades de los actores corporativos. 

Jurisdicciones secretas 

El impacto de los precios erróneos de las transferencias se ve agravado por el secretismo mundial y la falta 
de transparencia en la información financiera. Las jurisdicciones secretas, más conocidas como paraísos 
fiscales, facilitan la opacidad de los activos y las transacciones financieras. Permiten a las empresas y a las 
personas ricas ocultar sus activos y evitar así el pago de impuestos. Su negativa a compartir información 
sobre estos activos con otros países impide que éstos sepan si sus residentes o las empresas que operan 
en sus costas tienen más activos de los declarados. En 2015, cerca del 40% de los beneficios de las 
multinacionales realizados fuera del país donde se encuentra su empresa matriz se trasladaron a paraísos 
fiscales. 

Planificación fiscal agresiva 

Tras 4 décadas de globalización económica en las que se ha facilitado cada vez más que las empresas 
operen más allá de las fronteras, es evidente que muchas de ellas han adoptado lo que se conoce como 
"políticas fiscales agresivas" para evitar el pago de impuestos. Esto les ha permitido reducir su tipo 
impositivo efectivo a jurisdicciones con tipos muy bajos, a veces el 0%. A estas empresas se les permite 
trasladar sus operaciones, pero los ciudadanos de los países a los que privan de impuestos no pueden 
trasladarse, y se les carga con impuestos sobre el consumo para tapar la "brecha fiscal".44 

 

 
43 Desde entonces, Uganda ha anulado el impuesto (2021) y el impuesto en Benín fue revocado poco después de 

su introducción debido a la protesta popular. 
44 Podcast de la OCDE (2021) 
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Principios en los que se basan las soluciones 

A medida que el mundo se ha ido globalizando económicamente, han surgido ciertos principios para 
explicar la relación fiscal de las empresas con los Estados-nación, y éstos han inspirado propuestas 
políticas para ayudar a mejorar la situación. El principio de lealtad económica45 "exige que cualquiera que 
obtenga beneficios significativos de una comunidad económica pague impuestos a esa comunidad"46 . 
Dietsch denomina a este principio "principio de pertenencia" porque determina en qué país o países un 
individuo o una empresa está sujeto a impuestos y, por tanto, es un "miembro". El principio de 
pertenencia establece que "los individuos y las empresas deben ser considerados miembros [y pagar 
impuestos] en aquellos países en los que se benefician de los servicios e infraestructuras públicas"47 .  El 
principio de lealtad económica, si se sigue de forma lógica, debería excluir la competencia fiscal, ya que 
se impide a las empresas multinacionales realizar actividades económicas en un país de alta tributación 
mientras trasladan sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación o "paraísos fiscales". Sin 
embargo, como hemos visto, no siempre es así debido a los desajustes y lagunas de los sistemas fiscales 
de los distintos países. 
 
El segundo principio es el de la renta nacional48 . Dado que, desde una posición internacionalista, los 
Estados tienen derecho a los factores económicos productivos que controlan, como el capital y los 
recursos naturales y tecnológicos, también tienen derecho a beneficiarse del uso productivo de esos 
factores. Pueden hacerlo cobrando una renta, es decir, gravando a los individuos y a las empresas 
multinacionales que crean valor haciendo un uso productivo de los factores económicos en su territorio. 
Según esta lógica, el traslado de beneficios, por ejemplo mediante la fijación de precios erróneos en las 
transferencias, impide a los Estados gravar el valor económico derivado de los recursos a los que tienen 
derecho. 

Por último, hay un principio que dice que los impuestos deben pagarse allí donde se crea valor. Sin 
embargo, no basta con decir que la actividad se grava allí donde se añade valor. Debido a la naturaleza de 
las cadenas de valor mundiales, la distribución del valor añadido en las CVM está sesgada en contra de los 
países de bajos ingresos, ya que si las EMN tributan donde crean valor, lo harán mayoritariamente en los 
países de altos ingresos de la OCDE, donde tiene lugar la fabricación, y no las ventas. A los países de bajos 
ingresos, que generalmente se dedican a una actividad económica de bajo valor añadido, sólo se les asigna 
entonces una pequeña parte de la base imponible, si es que la tienen, mientras que a los países de altos 
ingresos de la OCDE, que generalmente se dedican a una actividad económica de alto valor añadido, se 
les asigna una gran parte de la base imponible49 . 

 
45 OCDE (2013, p. 8). 
46 Pinto (2003, p. 196), en van Apeldoorn (2016) 
47 Dietsch (2015, p. 82,83) 
48 Musgrave & Musgrave (1972, p. 73) en van Apeldoorn (2016) 
49 van Apeldoorn (2016) 
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Tres de las principales soluciones a la evasión fiscal mundial son el "ABC": el intercambio automático de 

información, la propiedad beneficiaria y una base imponible consolidada común para las empresas. 

Intercambio automático de información (AEI) 

El Intercambio Automático de Información (IAI) es un método de intercambio de datos que impide a 
empresas y particulares utilizar las cuentas bancarias que tienen en el extranjero para ocultar el valor real 
de su patrimonio. Al ocultar la magnitud de su riqueza, pagan menos impuestos en su país. Con el AEI, el 
país A tomará toda la información que tenga sobre la persona A y la empresa A, y si son residentes 
habituales, es decir, viven o tienen su sede en el país B, el país A intercambiará automáticamente 
información sobre sus activos financieros con el país B.  
  
El objetivo de la AEI es aumentar la transparencia fiscal. Sin embargo, muchas soluciones intentan hacerlo, 
por lo que el IAE no es único en ese sentido. Sin embargo, el elemento crucial del IAE es su carácter 
automático: si se aplica, la información se intercambia automáticamente con el país "de origen". Esto 
significa que las autoridades fiscales son alertadas inmediatamente sobre los activos financieros 
(individuales o corporativos) de sus residentes en otros países, y no tienen que entablar largas y a veces 
costosas negociaciones con otros países sobre la divulgación de la información financiera. 
  
En la actualidad, casi 100 países intercambian automáticamente información entre sí. La información 
compartida abarca más de 84 millones de cuentas que contienen un total de 11 billones de dólares. 
Desgraciadamente, esto no abarca a todos los países. Este estado de cosas significa que el dinero sigue 
fluyendo hacia jurisdicciones secretas que siguen ocultando información sobre los activos financieros de 
su país. El informe "The Price of Offshore, Revisited" analizó 139 países de renta baja y media para 
encontrar detalles sobre sus flujos de capital no declarados. El informe concluyó que aproximadamente 
un tercio de los activos financieros extraterritoriales pueden atribuirse a los llamados países "en 
desarrollo", es decir, a los países del Sur Global.  Por tanto, la transparencia fiscal es tan fuerte como su 
eslabón más débil.  
 
Curiosamente, los países que se consideran deudores son en realidad acreedores si se tiene en cuenta la 
fuga de capitales y los flujos fiscales. Nigeria está clasificada como un país "deudor", ya que en conjunto 
debe al resto del mundo más dinero del que le deben. Sin embargo, cuando se analizan las salidas de 
capital de Nigeria, queda claro que en realidad es un acreedor neto.  
 
Además, la falta de un IAE completo aumenta la fuga de capitales. El informe "La fuga de capitales de los 
países del África subsahariana, 1970 - 2010" reveló que los 33 países subsaharianos incluidos en este 
informe perdieron un total de 814.000 millones de dólares de ingresos imponibles entre 1970 y 2010 
debido a la fuga de capitales, para un stock de capital acumulado de 1,06 billones de dólares en 2010. Esta 
cifra supera con creces sus pasivos externos de 189.000 millones de dólares, lo que convierte a la región 
en un "acreedor neto" del resto del mundo. Esto muestra cómo las cuestiones de la deuda están 
relacionadas con las cuestiones fiscales.  

Registro Global de Activos y Propietarios Beneficiarios 

Un Registro Global de Activos se ha promocionado como una herramienta para crear un registro de toda 
la riqueza y los activos internacionales y sus verdaderos "beneficiarios reales". Un beneficiario efectivo es 
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la persona que, en última instancia, se beneficia de los beneficios obtenidos por la propiedad de una 
empresa o entidad jurídica. El propietario legal de una empresa puede ser otra empresa (como una 
empresa fantasma), o puede ser un contable, o cualquier otra persona. Por lo general, este propietario 
legal debe estar registrado, pero el propietario efectivo no suele tener que estarlo. A menudo, el 
propietario legal ni siquiera sabe quién es el beneficiario final. La globalización financiera ha hecho que 
este proceso sea opaco, ya que una empresa puede tener otra empresa como su propietario legal, y esa 
empresa puede tener incluso otra empresa como su propietario legal, y así sucesivamente, oscureciendo 
al propietario o propietarios efectivos a través de una larga y compleja cadena de propiedad legal. Esto 
dificulta mucho el seguimiento y la fiscalidad de los beneficios, y garantiza que no se infrinjan las leyes a 
lo largo de la cadena. 
 
El quid de la cuestión de la propiedad efectiva es que el beneficiario efectivo debe ser una persona. Al 
exigir que los beneficiarios efectivos se registren igual que los propietarios legales, las leyes de registro de 
beneficiarios efectivos garantizan que los más ricos tengan el mismo nivel de transparencia y 
responsabilidad que todos los demás. Sin embargo, debido a la naturaleza del capitalismo global y a la 
capacidad del capital para moverse libremente a través de las fronteras, esto no funcionará para todos a 
menos que todos los países registren a los beneficiarios reales. Hasta que eso ocurra, los beneficios 
seguirán pudiendo trasladarse al lugar más propicio para pagar pocos o ningún impuesto por parte de 
aquellos que deseen ocultar sus identidades del estado de derecho a nivel mundial. Para que esto 
funcione eficazmente, los gobiernos deben rebajar el umbral de la propiedad del 25 por ciento de las 
acciones a la propiedad de al menos una acción de una empresa, de modo que los verdaderos 
beneficiarios efectivos no puedan escapar de la categoría de beneficiarios efectivos. 
 
La mayoría de los países ya cuentan con registros nacionales, pero éstos no pueden por sí solos dar cuenta 
de los activos que se poseen en el extranjero. Al proporcionar un recurso global público y centralizado 
que muestre quién posee qué y dónde, el registro proporcionaría una forma de registrar, medir y 
comprender la distribución de la riqueza mundial. Esto aumentaría la transparencia y daría a las 
autoridades reguladoras el poder de desarrollar políticas fiscales eficaces para reducir la explotación de 
las jurisdicciones secretas. 

Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 

Hay dos maneras de abordar la tributación de una empresa que opera a través de múltiples fronteras con 
filiales anidadas bajo una empresa matriz. El primer método es a través del "principio de fijación de precios 
en condiciones de igualdad".  
 
La segunda es contar con una "Base Imponible Consolidada Común del Impuesto de Sociedades"; un 
conjunto único de normas para calcular los beneficios imponibles de las empresas. La UE está en proceso 
de crear una dentro de sus parámetros. Con la BICCIS de la UE, las empresas transfronterizas sólo tendrían 
que ajustarse a un único sistema para calcular su renta imponible, en lugar de a muchos reglamentos 
nacionales diferentes. La BICCIS pretende aplicar un código fiscal universal a todas las empresas 
multinacionales que operen dentro de la UE y ganen más de 750 millones de euros. Las empresas que 
superen este umbral presentarán una única declaración de impuestos por toda su actividad empresarial 
en la UE. La UE afirma que la BICCIS contendrá sólidas medidas contra la evasión para evitar la BEPS a los 
países no pertenecientes a la UE. De ser así, se eliminarán los desajustes entre los sistemas nacionales de 
los que se aprovechan quienes tratan de evitar el pago de impuestos. 

Fiscalidad unitaria 
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Un método similar de asignación de beneficios antes de impuestos se denomina "imposición unitaria", & 
sugiere que los gobiernos traten a una multinacional como un grupo formado por todas sus filiales locales. 
Esto es en lugar de tratar a cada filial como una entidad individual separada de la cadena global, lo que, 
como se ha visto en el ejemplo de los precios de transferencia, permite a una empresa prorratear parte 
de sus beneficios a una filial en el extranjero en una jurisdicción con un tipo impositivo más bajo.  
 
Con la imposición unitaria, se identifican los países en los que se realizan las ventas, no sólo el lugar de 
fabricación o la sede de la empresa. Los beneficios antes de impuestos que la multinacional declara como 
grupo entero se reparten entonces entre cada país en el que opera, en función de la parte de su actividad 
económica real que tiene lugar en ese país. La fórmula de prorrateo tiene en cuenta dónde se realizan las 
ventas, dónde están los empleados y dónde están los activos físicos. El beneficio antes de impuestos se 
divide en tercios entre estas tres categorías. A continuación, estos beneficios se gravan en los respectivos 
países en función del porcentaje de las ventas totales que representa ese país50 . Este mismo proceso se 
lleva a cabo para repartir el beneficio antes de impuestos asignado a los "empleados" y a los "activos". 
Con la imposición unitaria, los países tienen la capacidad de fijar las desgravaciones o créditos fiscales, así 
como el tipo impositivo, y tienen plena transparencia sobre los beneficios que obtiene una empresa y en 
qué países se apoya esa actividad lucrativa. Todo esto aumenta en gran medida la agencia nacional sobre 
la recaudación de impuestos. 
 

Propuesta de la sociedad civil: Órgano de la ONU para la regulación fiscal mundial 

El actual sistema fiscal mundial, que consiste en una complicada red de tratados comerciales bilaterales y 
diferentes normativas entre regiones y países, da lugar a políticas incoherentes en todo el mundo, lo que 
provoca la aparición de desajustes normativos que son susceptibles de ser explotados por quienes tratan 
de eludir el pago de impuestos. En este mundo de globalización y movilidad de capitales, no existe ningún 
organismo internacional encargado de garantizar la aplicación justa de las normas fiscales, lo que dificulta 
enormemente la regulación de este ámbito. Un problema global requiere una solución global. Por ello, el 
Grupo de los 77 (G77), que representa a más de 130 países en desarrollo, ha propuesto en repetidas 
ocasiones la creación de un organismo fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
(ONU) para colmar las lagunas y solucionar los vacíos del sistema fiscal mundial. 
  
¿Por qué la ONU?51 La ONU es la única institución mundial en la que todos los gobiernos participan en pie 
de igualdad, & por lo que es un buen foro para tratar de lograr un compromiso global de acción. Por ello, 
es el único organismo que puede afirmar legítimamente que está en condiciones de crear unas 
condiciones equitativas. Para que esto ocurra, todos los países deben sentir que si cambian sus políticas 
fiscales, no se verán afectados negativamente en beneficio de otro país. De lo contrario, contribuirá a la 
indecisión debido a la percepción de la desventaja de ser el primero en actuar, por lo que las políticas 
fiscales más estrictas pueden simplemente dar lugar a que las empresas y los individuos ricos se registren 
en otras jurisdicciones. 
  

 
50 Por ejemplo, si el beneficio antes de impuestos de una empresa es de 1 millón de dólares, un tercio de éste se 

asignará a "donde se realizan las ventas; ventas". Esto es 333.000 dólares. Si el país A tiene el 30% de las ventas, 
gravará el 30% de los 333.000 dólares. Si el país B tiene el 60%, gravará el 60% de 333.000 dólares y el país C se 
llevará el 10% de 333.000 dólares. 
51 Véase Eurodad; Financial Transparency Coalition (2019) 
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Un organismo fiscal de la ONU también permitiría una mayor cooperación entre las administraciones 
fiscales, facilitando un aumento de la transparencia a través de la AEI. Asimismo, es probable que los 
gobiernos tengan que depender menos de la acción unilateral (de un solo lado). También contribuiría a la 
creación de un mejor entorno global para las empresas debido al aumento de la certidumbre respecto a 
las políticas en todo el mundo, reduciendo el riesgo percibido y aumentando la inversión. Y lo que es más 
importante, también aceleraría el fin de la carrera a la baja, ya que los gobiernos ya no tendrían motivos 
para temer la fuga de capitales debido a la existencia de jurisdicciones con menos impuestos o políticas 
fiscales más favorables en otros lugares. Además, es probable que un sistema de regulación fiscal 
coordinado a nivel mundial cuente con una mayor aceptación por parte de los gobiernos porque, como 
ya se ha dicho, todos los gobiernos son iguales en la ONU, por lo que es poco probable que un gobierno 
dude en adoptar políticas porque se considere que han sido creadas sin la participación de dicho gobierno. 
Además, si los países más pobres del mundo pudieran participar eficazmente en el desarrollo de las 
normas fiscales mundiales, podrían garantizar que el sistema mundial también funcione para sus países. 
  
Las negociaciones sobre las normas fiscales mundiales afectan a los ciudadanos de todo el mundo, y de 
forma desproporcionada a los de los países en desarrollo. Por ello, muchos sugieren que las negociaciones 
se lleven a cabo en un foro neutral en el que todos los países estén en igualdad de condiciones, y no en la 
OCDE, donde algunos países son miembros y otros no. Además, las OSC sugieren que todos los países 
puedan participar en la elaboración de la agenda, y no sólo los miembros de la OCDE y los países del G7. 



Fresh-up Economics 
Erasmus+ Strategic Partnership 

2019-2021 
 

1 

2011. Tax Justice Advocacy Toolkit. [en línea] Action Aid. Disponible en: 
<https://actionaid.org/sites/default/files/tax_justice_advocacy_toolkit.pdf> [Consultado el 5 de 
agosto de 2021]. 

2013. Declaración de los líderes del G20. [en línea] San Petersburgo. Disponible en: 
<http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html> [Consultado el 5 de agosto de 
2021]. 

2021. Miembros del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre BEPS. [ebook] Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. Disponible en: <https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-
framework-on-beps-composition.pdf> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Acciari, P., Bratta, B. & Santomartino, V., 2021. New patterns of profit shifting emerge from country-by-
country data | VOX, CEPR Policy Portal. [en línea] Voxeu.org. Disponible en: 
<https://voxeu.org/article/new-patterns-profit-shifting-emerge-country-country-data> [Consultado 
el 5 de agosto de 2021]. 

Alt, J., 2019. Ética III: Justicia fiscal frente a una fiscalidad más justa. [en línea] Disponible en: 
<https://www.taxjustice-and-
poverty.org/fileadmin/Dateien/Taxjustice_and_Poverty/Ethics_and_Religion/General/03_Justice_o
f_Taxation.pdf> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Bird, R.M. & Zolt, E.M. 2005, "Redistribution via taxation: the limited role of the personal income tax in 
developing countries", UCLA law review, vol. 52, nº 6, pp. 1627. 

Bosco, L. y Mittone, L., 1997. Tax Evasion & Moral Constraints: some Experimental Evidence. Kyklos, 50(3), 
pp.297-324. 

Chen, J., 2021. Teoría de la oferta. [en línea] Investopedia.com. Disponible en: 
<https://www.investopedia.com/terms/s/supply-sidetheory.asp> [Consultado el 5 de agosto de 
2021]. 

Christian Aid, 2008. Death & taxes: the true toll of tax dodging. [en línea] Disponible en: 
<https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/death-and-taxes-true-toll-tax-dodging> 
[consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Cobham, A., 2007. ¡El consenso fiscal ha fracasado! Recomendación a los responsables políticos y a los 
donantes, a los investigadores y a la sociedad civil. [en línea] The Oxford Council on Good 
Governance. Disponible en: 
<https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Cobham_Tax_Consensus_Failed_08.pdf> 
[Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Dietsch, P., 2015. Atrapar el capital. Nueva York: Oxford University Press. 

Eurodad; Coalición por la Transparencia Financiera, 2019. Una comisión fiscal intergubernamental de la 
ONU: por qué la necesitamos y cómo podemos conseguirla. [en línea] Disponible en: 



Fresh-up Economics 
Erasmus+ Strategic Partnership 

2019-2021 
 

2 

<https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/529/attachments/original/1590691263/
An_intergovernmental_UN_tax_commission_%E2%80%93_why_we_need_it_and_how_we_can_g
et_it.pdf?1590691263> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Frey, B. y Torgler, B., 2006. Tax Morale & Conditional Cooperation. Revista electrónica SSRN,. 

Investopedia. 2021. Entender los impuestos. [en línea] Disponible en: 
<https://www.investopedia.com/terms/t/taxes.asp> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Marshall, J., 2009. ¿Una talla única para todos? La política fiscal del FMI en el África subsahariana. [en 
línea] Christian Aid. Disponible en: <https://www.christianaid.ie/sites/default/files/2017-08/one-
size-fits-all-imf-tax-africa-april-2009_0.pdf> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Mansour, M., 2020. Cada año se pierden 427.000 millones de dólares en los paraísos fiscales: un estudio 
histórico revela las pérdidas de los países y los peores infractores - Tax Justice Network. [en línea] Tax 
Justice Network. Disponible en: <https://taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-
every-year-landmark-study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders/> [Consultado el 5 de 
agosto de 2021]. 

Nguegan, F., 2021. Las organizaciones de la sociedad civil africana piden que se rechace el acuerdo fiscal 
global del G7 - Tax Justice Network Africa. [en línea] Tax Justice Network Africa. Disponible en: 
<https://taxjusticeafrica.net/african-civil-society-organizations-call-for-rejection-of-g7-global-tax-
deal/> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

OCDE (2013), Addressing Base Erosion & Profit Shifting, OECD Publishing, París, 
https://doi.org/10.1787/9789264192744-en. 

Podcasts de la OCDE, 2021. Acuerdo global sobre fiscalidad digital: Una solución multilateral para acabar 
con la evasión fiscal de las empresas. [Podcast] Disponible en: 
<https://soundcloud.com/oecd/global-tax-deal> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Oecd.org. 1960. Convención sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE. 
[en línea] Disponible en: 
<https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-
operationanddevelopment.htm> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 1998. Competencia fiscal perjudicial: An 
Emerging Global Issue. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2017. INFORME DE ANTECEDENTES: Marco 
inclusivo sobre BEPS. [en línea] Disponible en: <https://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-
inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2021. OECD/G20 Base Erosion & Profit 
Shifting Project Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. [en 
línea] Disponible en: <https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-
arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Pisani, B., 2018. Las recompras de acciones alcanzan un récord de 1,1 billones de dólares, & el año no ha 
terminado. [en línea] CNBC.com. Disponible en: <https://www.cnbc.com/2018/12/18/stock-



Fresh-up Economics 
Erasmus+ Strategic Partnership 

2019-2021 
 

3 

buybacks-hit-a-record-1point1-trillion-and-the-years-not-over.html> [Consultado el 5 de agosto de 
2021]. 

Ross, M.L. 2004, "Does Taxation Lead to Representation?", British journal of political science, vol. 34, nº 
2, pp. 229-249. 

Shaxson, N., 2015. Tax Justice Research Bulletin 1(5) - Red de Justicia Fiscal. [en línea] Red de Justicia Fiscal. 
Disponible en: <https://taxjustice.net/2015/06/01/tax-justice-research-bulletin-15-2/> [Consultado 
el 5 de agosto de 2021]. 

Sugin, L. 2004, "Theories of distributive justice & limitations on taxation: what Rawls demands from tax 
systems", Fordham law review, vol. 72, no. 5, pp. 1991. 

Red de Justicia Fiscal, 2021. Vulnerabilidad y exposición al riesgo de flujos financieros ilícitos en América 
Latina. [en línea] Disponible en: <https://www.taxjustice.net/wp-
content/uploads/2021/01/Vulnerability-and-exposure-to-illicit-financial-flows-risk-in-Latin-
America-Tax-Justice-Network-Jan-2021.pdf> [Consultado el 5 de agosto de 2021]. 

El fracaso de la economía del goteo | Robert Reich. 2017. [vídeo] YouTube. 

Thorndike, J. y Ventry, D., 2002. Tax justice. Washington, D.C.: Urban Institute Press. 

Torgler, B. y Schneider, F., 2009. El impacto de la moral fiscal y la calidad institucional en la economía 
sumergida. Journal of Economic Psychology, 30(2), pp.228-245. 

Tørsløv, T., Wier, L. y Zucman, G., 2020. Los beneficios perdidos de las naciones. [en línea] Disponible en: 
<https://missingprofits.world/> [consultado el 5 de agosto de 2021]. 

Unicef.org. 2021. El marco internacional de los derechos humanos. [en línea] Disponible en: 
<https://www.unicef.org/armenia/en/stories/international-human-rights-framework> [consultado 
el 5 de agosto de 2021]. 

van Apeldoorn, L., 2016. BEPS, tax sovereignty & global justice. Critical Review of International Social & 
Political Philosophy, 21(4), pp.478-499. 

  



Fresh-up Economics 
Erasmus+ Strategic Partnership 

2019-2021 
 

4 

Más recursos sobre justicia fiscal 

Libros ● Islas del Tesoro por Nicholas Shaxson 
● El triunfo de la injusticia: Cómo los ricos esquivan los impuestos y cómo 

hacerles pagar (con Emmanuel Saez), WW Norton, octubre de 2019. 
[Simulador de política fiscal]. [Diapositivas]. [Datos y apéndice]. 

● La riqueza oculta de las naciones, University of Chicago Press, 2015. Segunda 
edición actualizada y ampliada, 2017, Le Seuil. 

Artículos https://gabriel-zucman.eu/policy-debates/  

Vídeos Financial Justice Ireland, "Tax Justice" - búsqueda en YouTube 

Podcasts El reparto de impuestos 
 
Planeta Dinero - Episodio 390: Creamos una empresa offshore en un paraíso fiscal 

 
https://www.npr.org/sections/money/2016/03/16/470722656/episode-390-we-
set-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven?t=1628768695927 

Páginas web missingprofits.org  
taxjusticenetwork.net 
Eurodad 
Afrodad 
Latindad 

Pensadores 
clave (quizás 
seguir en 
Twitter) 

Gabriel Zucman 
Emmanuael Saez 
James S. Henry 
Ann Pettifor  
Grace Blakely 

 

 

  

https://taxjusticenow.org/#/book
https://taxjusticenow.org/#/book
https://taxjusticenow.org/
https://gabriel-zucman.eu/files/SZ2019Slides.pdf
https://taxjusticenow.org/#/appendix
https://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth
https://gabriel-zucman.eu/richesse-cachee
https://gabriel-zucman.eu/richesse-cachee
https://gabriel-zucman.eu/policy-debates/
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Resumen 

 

Este documento constituye material suficiente para un breve taller de introducción a la fiscalidad para 

estudiantes adultos. Cada actividad puede ser también independiente, pero la Actividad 4 requiere más 

conocimientos previos por parte de los participantes. Todas ellas pueden facilitarse en línea o fuera de 

línea. Lo ideal es que los participantes hayan leído el breve artículo sobre los impuestos antes del taller, 

pero no es imprescindible.  
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52 

Objetivo de la sesión: Sacar a relucir los conocimientos existentes en la sala, llegar a una comprensión 
compartida de los impuestos, establecer una base conceptual de referencia que se utilizará en las 
próximas actividades y sentirse cómodo operando como grupo. 
 
Objetivo(s) de aprendizaje: 

● Definición de impuesto 
 
Tiempo necesario: 30 minutos 
 
Tamaño del grupo: 24 
 
Material necesario:  

● Soporte de rotafolio / pared 
● Hoja de rotafolio preparada [1] con "lo que sabemos sobre los impuestos" escrita en la parte 

superior (para evitar tener que recordar al grupo si se sale del tema) 
● Hoja de rotafolio preparada [2] con la definición de impuesto (mantenerla oculta hasta el final de 

la actividad) 
● Un "aparcabicicletas" en la pared para las preguntas y los comentarios que surjan y que puedan 

abordarse más tarde (esto es importante para que los alumnos sepan que han sido escuchados, 
pero la actividad sigue su curso) 

 
Metodología: 

1. Explique al grupo los objetivos de aprendizaje de esta actividad. 
2. Pida al grupo en sesión plenaria (en círculo) que comparta todo lo que sabe sobre los impuestos 

y anota las palabras clave en el rotafolio [1]. Para asegurarse de que se captan las palabras y los 
conceptos clave, es posible que el animador tenga que incitar a los participantes con preguntas 
como: ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Cómo recaudan los gobiernos los impuestos? ¿Quién paga 
los impuestos? 

3. Después de 10 minutos de esto, divida a todo el grupo en grupos más pequeños de 3. Si quiere, 
puedes hacerlo numerándolos para asegurarse de que los amigos se dividen y el grupo se mezcla. 

4. Deles 5 minutos para que elaboren una definición de impuesto a partir de las palabras, los 
conceptos y las ideas del rotafolio. Entregue a cada grupo una hoja de papel A4 o una tarjeta y 
pídales que escriban su definición claramente con rotulador en esta tarjeta. Esto debe ser 
divertido y deben sentirse presionados en cuanto al tiempo. 

5. Después de 5 minutos, pida a cada grupo que pegue su tarjeta en una pared (cada tarjeta en la 
misma pared).  

6. Galería de definiciones: Dé a todo el grupo un par de minutos para leer y reflexionar sobre las 
definiciones dadas por sus compañeros.  

7. Convoque un debate durante 10 minutos. Pregunte al grupo: ¿qué patrones ven? ¿Qué es común 
a todas las definiciones? ¿Hay algo con lo que estés de acuerdo de otros grupos? ¿Hay algo con lo 
que no estés de acuerdo? 

 
52 Actividad escrita por Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
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8. Revele esta definición, "una contribución obligatoria de las personas, físicas o jurídicas, hecha a 
las autoridades públicas con el fin de generar ingresos que ayuden al gobierno a sufragar los 
gastos derivados de la concesión de beneficios comunes a los residentes del Estado" en la hoja de 
rotafolio [2] que preparó antes del taller. 

9. Pida al grupo que elija los términos clave de la definición. 
a. Facilitar la comprensión de la obligatoriedad; de las personas, físicas o jurídicas; de los 

ingresos; de las prestaciones comunes; y de los residentes del Estado.  
b. Dígales que ahora va a profundizar en un elemento de esta definición: los ingresos. 

 
Información más detallada y orientación para los formadores: 
 
Esta actividad debe contribuir a aumentar la confianza de los alumnos, ya que les facilita darse cuenta de 
que ya saben mucho sobre los impuestos, y que no es tan complicado como pueden creer. Para 
conseguirlo, procura no decirle a nadie que está equivocado en esta actividad, y deja que sean ellos los 
que hablen. Además, para aumentar la confianza, asegúrate de que todos tengan la oportunidad de 
contribuir. En la cuarta parte, camina por el grupo y recuérdale que se asegure de que todos tienen la 
oportunidad de contribuir antes de empezar a redactar una definición. Además, trata de animar a los que 
no hablaron en el paso 2 a que lo hagan en el paso 7, diciéndoles con delicadeza "tal vez ahora escuchemos 
a alguien a quien todavía no hemos escuchado". Asegúrate de tener claro el sistema que utilizas para 
gestionar las aportaciones orales, ya que esto facilita que las personas calladas o tímidas hablen. ¿Pueden 
los alumnos gritar o deben levantar la mano? Sé explícito.
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53 

Objetivo de la sesión: Los alumnos se basan en el último paso de la actividad anterior y tienen la 
oportunidad de conectarse personalmente con los propósitos que tienen los impuestos en su comunidad. 
También tienen la oportunidad de realizar un aprendizaje al aire libre. 
 
Objetivo(s) de aprendizaje: Los alumnos - 

● Comprender en profundidad una de las 4 R de los impuestos: los ingresos. 
● Identificar al menos 3 servicios en su comunidad local que los ingresos fiscales proporcionan o 

apoyan. 
● Identificar un servicio público que no está disponible en su comunidad. 

 
Tiempo necesario: 1,5 horas 
 
Tamaño del grupo: 24 en total es ideal, 8 x grupos pequeños de 3 
 
Material necesario: 

● Cámara-teléfono, una por grupo 
● Proyector y pantalla si se realiza el paso 9 [opcional] 

 
Metodología: 
 

1. Pida al grupo que piense en un servicio público que agradezcan personalmente en su comunidad. 
Cuanto más personal sea, mejor, por ejemplo "La vez que mi pareja recibió ayuda para dar a luz 
de forma segura" o "Una buena carretera para llevar mis productos al mercado", o "la escuela en 
la que me he educado". 

2. Distribuya hojas de papel y pida a los participantes que escriban las palabras "los impuestos 
pagan" seguidas de un solo servicio público que hayan nombrado como el más importante para 
ellos, por ejemplo: "Los impuestos pagan la asistencia sanitaria para que las personas cercanas a 
mí puedan dar a luz con seguridad". 

3. Entregue a todos el blu-tak y pídeles que peguen su hoja en una pared de la sala. 
4. Pida a todos que vayan por la sala y lean las contribuciones de los demás. 
5. Entregue a cada persona 3 puntos adhesivos y pídeles que coloquen sus 3 puntos en los servicios 

que más significan para ellos, colocando uno en el suyo propio. 
6. Pídales que vuelvan a formar los grupos de 3 de antes. 
7. Dé instrucciones muy claras para los siguientes pasos, incluida la hora a la que deben volver. 

Asegúrate de que al menos una persona por grupo tenga un teléfono con cámara con suficiente 
batería. Si no es así, reorganiza los grupos. 

8. Dé a los grupos 5 minutos para que hagan un plan sobre las calles a las que quieren ir y los tipos 
de servicios públicos que quieren encontrar. Anímelos a pensar en términos generales y a tratar 
de fijarse en cosas que normalmente dan por sentadas en su paseo. 

 
53 Esta actividad es una adaptación de la caja de herramientas de reflexión sobre la justicia fiscal de Action Aid: 24 

herramientas participativas para aprender y actuar sobre la injusticia fiscal (2021) 
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf  
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9. [Opcional] Diga a los grupos que tienen que enviar todas las fotos al facilitador - lo más fácil es a 
través de WhatsApp y luego descargarlas a través de WhatsApp Web. También se puede utilizar 
el correo electrónico. El facilitador, mientras el grupo está fuera, crea una presentación en 
PowerPoint de las fotos. Si se realiza este paso, se necesita un proyector, un ordenador portátil y 
un conector. 

10. Los grupos salen al exterior del recinto para fotografiar los servicios públicos que se financian, al 
menos en parte, con ingresos públicos.  

11. Tómese un breve descanso después de que regresen. 
12. A la vuelta de la actividad, el animador organiza una puesta en común con los participantes, 

preguntándoles: 
● ¿Qué has encontrado? 
● ¿Está usted satisfecho con el nivel de prestación de servicios en esta zona y/o en su zona de 

origen? ¿Por qué/por qué no? 
● ¿Qué servicios faltan en su zona? 
● ¿Qué servicios de su zona son públicos y cuáles privados? 
● ¿Qué haría usted con los servicios públicos que faltan? 

 
Información más detallada y orientación para los formadores: 
 
El animador debe ser muy sensible a las necesidades de accesibilidad y a las limitaciones de movilidad de 
los participantes. Asegúrese de no poner a nadie en un aprieto preguntando a todo el grupo "¿hay alguien 
aquí con problemas de movilidad?" o algo similar. Algunas discapacidades son invisibles. Asegúrate de 
que son conscientes de que esta actividad es opcional, y para quien no quiera o no esté en condiciones 
de participar, facilítales que se queden atrás y hagan una investigación a distancia en su lugar.  
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54 

Objetivo de la sesión: Facilitar una visión de la naturaleza global de la fiscalidad y de cómo las empresas 
pueden explotar los desajustes y las lagunas de estas normas para trasladar los beneficios a jurisdicciones 
de baja tributación y, por tanto, obtener más beneficios. 
 
Objetivo(s) de aprendizaje: Al final de la sesión, los alumnos 

● Tendrán un conocimiento básico de los paraísos fiscales 
● Tendrán un conocimiento básico de los precios (erróneos) de transferencia 

  
Tiempo necesario: 45 minutos 
 
Tamaño del grupo: 24 
 
Material necesario: 

● Proyector (si es presencial) 
● Pantalla/pared (si es en persona) 

 
Metodología: 

1. Explique los objetivos de aprendizaje de la sesión. 
2. Piensa, empareja, comparte: Pida al grupo que reflexione individualmente sobre lo que entiende 

por "paraíso fiscal". A continuación, pídeles que, en parejas, discutan lo que entienden. 
3. Facilite un debate, obteniendo algunas aportaciones del grupo, para conseguir una comprensión 

compartida de este término. Completa cuando sea necesario. 
4. Comparta con el grupo la siguiente cita de Nicholas Shaxson en una hoja de rotafolio preparada 

previamente: "Para escapar de las normas que no te gustan, te llevas tu dinero a otro lugar, al 
extranjero, a través de las fronteras". 

5. Vea el vídeo "Precios de transferencia y paraísos fiscales" con el grupo 
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-topic/corporate-
taxation/v/transfer-pricing-and-tax-havens  

 
Preparación previa por parte del formador: 
 
El formador debe ser capaz de explicar claramente qué es un paraíso fiscal y de explicar de forma sencilla 
cómo las empresas se aprovechan de las normas fiscales mundiales para trasladar sus beneficios.  
 
 
 

 
54 Actividad escrita por Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
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55Los precios de transferencia permiten a las empresas trasladar los beneficios de las jurisdicciones de 
alta imposición a las de baja imposición. Así, una corporación comercia con diferentes filiales en lugar 
de con empresas externas. Este desplazamiento artificial, cuando lo realizan las corporaciones 
multinacionales que producen hasta el 80% del comercio mundial, se traduce en una reducción de 
impuestos.  

Esta política de precios de transferencia dio lugar a una investigación del Senado de Estados Unidos 
sobre Apple Inc. El Senado descubrió que una entidad de Apple en Irlanda recibió 74.000 millones de 
dólares en ingresos globales entre 2009 y 2012, por los que Apple pagó un impuesto de menos del 2% 
a Irlanda. Otra entidad recibió 30.000 millones de dólares y no pagó nada. La Comisión Europea ha dicho 
que Irlanda dio a Apple beneficios fiscales indebidos y debe recuperar 13.000 millones de euros en 
impuestos no pagados.678 

Desde entonces, esta decisión fue recurrida por Irlanda, que ganó el caso. 
 
Las multinacionales pueden manipular los precios de transferencia de las transacciones entre estas 
filiales/subsidiarias para trasladar los beneficios de las jurisdicciones de alta imposición a las de baja 
imposición. Por ejemplo, una filial de una empresa puede ser titular de una patente en un paraíso fiscal 
bajo y cobrar unos derechos de marca exorbitantes a las filiales de los países de alta tributación, 
maximizando así los beneficios en la jurisdicción de baja tributación. En teoría, los precios de 
transferencia están pensados para reflejar los precios de mercado que prevalecerían en las 
transacciones en condiciones de igualdad entre dos partes no relacionadas. Sin embargo, estos precios 
no suelen ser fáciles de establecer: intente valorar un widget único para un motor de avión que no se 
vende en el mercado abierto, o una patente de un medicamento. En la práctica, el valor suele ser el que 
dicen los contables de la empresa.56 

 
 

 
55 https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp  
56 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm  

https://www.investopedia.com/terms/t/transfer-pricing.asp
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
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57 

Objetivo de la sesión: Utilizando las parejas de "Leer y Explicar", los alumnos se convierten en expertos 
en paraísos fiscales y en la fijación de precios erróneos en las transferencias y explican lo que han 
aprendido a su compañero 
 
Objetivo(s) de aprendizaje: 

● Paraísos fiscales 
● Precios erróneos de las transferencias 

 
Tiempo necesario: 45 minutos 

 

Tamaño del grupo: 24 

  

Materiales:  

● Hoja del paraíso fiscal x número de parejas en la mitad del grupo 

● Transferir la hoja de precios erróneos x número de parejas en la mitad del grupo 

 
Metodología: 

1. Explique los objetivos de aprendizaje de la actividad. 
2. Comience por explicar que hay varias formas en que las empresas pueden eludir o evadir el pago 

de impuestos. De hecho, pagar lo menos posible de impuestos, sin importar las consecuencias 
sociales, se ha convertido para muchos en una forma aceptable de hacer negocios. A través de 
esta actividad, los participantes examinarán algunas de las prácticas y sistemas que permiten la 
evasión fiscal, como la fijación de precios erróneos en el comercio y los paraísos fiscales. Algunas 
de ellas son ilegales, otras son técnicamente legales pero implican el uso de "lagunas".  

3. Divida el grupo en dos y nombrar una mitad A y otra B. 
4. Diga a cada grupo que se ponga en parejas. Entregue a cada pareja en A "Paraísos fiscales" y en B 

"Precios erróneos de las transferencias". 
5. Para empezar, cada persona de cada pareja lee por encima todo el texto en silencio para captar 

lo esencial. Dedica el tiempo suficiente a esta tarea. 
6. A continuación, se turnan para leer y resumir oralmente cada párrafo. Ambos leen el primer 

párrafo. A continuación, uno de ellos lo resume (sin mirar el texto) mientras el otro comprueba la 
exactitud del párrafo y ofrece indicaciones para ayudar si se omite algo. La persona que revisa 
debe sostener la hoja. 

7. A continuación, leen el siguiente párrafo y cambian de papel hasta completar todo el texto.  
8. Haga un breve descanso y luego repita el proceso para la otra hoja de trabajo, intercambiando las 

hojas del grupo A y del grupo B.

 
57 Actividad adaptada del recurso From Grassroots to Government de Financial Justice Ireland 
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Paraísos fiscales: ¿cuál es el problema? 
Los impuestos son la base del buen gobierno y la clave de la riqueza o la pobreza de las naciones. Sin 
embargo, muchos lugares permiten a las grandes empresas y a los individuos ricos eludir sus 
responsabilidades en relación con el pago de impuestos justos.  
 
Los paraísos fiscales no sólo ofrecen impuestos bajos o nulos, sino algo más amplio. Lo que hacen es 
dar facilidades a personas o entidades para eludir las normas, leyes y reglamentos de otras 
jurisdicciones, utilizando el secreto como herramienta principal.  
 
El sistema de paraísos fiscales es un punto ciego en la economía internacional, lo que ayuda a explicar 
por qué tan poca gente ha despertado al escándalo de los paraísos fiscales.  Sin embargo, los paraísos 
fiscales son una de las estructuras que permiten robar miles de millones de dólares a los países más 
pobres.  
 
¿Qué magnitud tiene el problema y cuál es su naturaleza? 
Los activos mantenidos en paraísos fiscales, fuera del alcance de la imposición efectiva, equivalen a un 
tercio del total de los activos mundiales. Más de la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos 
fiscales. La cantidad de dinero que pierden los países en desarrollo debido a los paraísos fiscales es 
mucho mayor que los flujos de ayuda anuales.  
 
El uso del secreto y de las lagunas fiscales para evitar los impuestos no sólo se da en las islas y los estados 
pequeños. Los mayores centros financieros, como Londres y Nueva York, y países como Suiza y 
Singapur, ofrecen secretismo y otras ventajas especiales para atraer flujos de capital extranjero. A 
medida que los dictadores corruptos y otras élites despojan a sus países de sus activos financieros y los 
trasladan a estos centros financieros, las economías de los países en desarrollo se ven privadas de 
capital de inversión local y sus gobiernos se ven privados de unos ingresos fiscales que necesitan 
desesperadamente. Los países que pierden ingresos fiscales se vuelven más dependientes de la ayuda 
exterior.  
 
¿Qué tienen en común los paraísos fiscales? 

● Secreto 
● Permitir a los no residentes abrir cuentas bancarias 
● Tipo impositivo bajo o nulo del impuesto de sociedades 
● No divulgación de información a otros países 

 
¿Dónde están? 
Muchos lugares del mundo se consideran paraísos fiscales, aunque no hay una lista en la que todo el 
mundo esté de acuerdo. Los siguientes son los paraísos fiscales según la Red de Justicia Fiscal, en orden 
de importancia para facilitar la evasión de impuestos (2021):58 

● Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar) 
● Islas Caimán (territorio británico de ultramar) 
● Bermudas (territorio británico de ultramar) 
● Países Bajos 
● Suiza 
● Luxemburgo 
● Hong Kong 
● Jersey (Dependencia de la Corona Británica) 
● Singapur 

 
58 https://cthi.taxjustice.net/en/  

https://cthi.taxjustice.net/en/
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● Emiratos Árabes Unidos 
● Irlanda 
● Bahamas 

 

Precios erróneos de las transferencias  
La fijación de precios erróneos en las transferencias, también conocida como "manipulación de los 
libros", puede parecer a primera vista un asunto que sólo interesa a los contables o abogados. Sin 
embargo, es relevante para cualquier persona que se preocupe por la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en el mundo. Se trata del modo en que las empresas, en particular las multinacionales, 
trasladan miles de millones de libras de beneficios entre países para reducir, o incluso eludir por 
completo, su factura fiscal. 
 
En el caso de las multinacionales, un sistema llamado precios de transferencia funciona cuando una 
filial de una empresa matriz vende algo a otra filial en otro país: puede ser cualquier cosa, desde 
reactores nucleares hasta copos de maíz. También puede aplicarse a la venta de cosas como servicios 
de gestión y seguros. Siempre que las filiales de una misma multinacional se cobren mutuamente un 
precio justo de mercado -conocido en los círculos reguladores como precio de "plena competencia"-, 
estas transacciones son perfectamente legales. 
 
¿Cuál es el problema?  
En la práctica, la fijación de precios de transferencia significa que una filial de una empresa puede cobrar 
una tarifa enormemente reducida, o inflada, por los bienes y servicios a otra filial en otro lugar para 
minimizar su responsabilidad fiscal. Así, los bienes se exportan y se venden a una empresa hermana a 
precios bajos desde el país donde se produjeron, y esto mantiene los beneficios bajos, lo que significa 
que los impuestos pagados en ese país también son bajos.  
 
La empresa que los compra los vende luego a su verdadero valor de mercado desde un país donde el 
tipo impositivo es mucho más bajo. Esta práctica no suele ser posible cuando existe un producto 
competidor que permita comparar los precios -por ejemplo, los copos de maíz de otro fabricante-, pero 
suele funcionar cuando la empresa tiene un producto único, por ejemplo, su propia marca, al que es 
más difícil que las autoridades fiscales asignen un valor independiente, o en algunos casos en los que 
afirma que el producto original ha tenido algún tipo de valor añadido en el segundo país con un tipo 
impositivo más bajo.   
 
En otras situaciones, los bienes de los países ricos se venden a los países en desarrollo a precios 
enormemente inflados para que la empresa compradora pueda trasladar grandes cantidades de dinero 
al extranjero y, al mismo tiempo, reducir su factura fiscal en casa. 
 
La OCDE introdujo reformas fiscales globales para hacer frente al abuso de los precios de transferencia, 
denominadas proceso BEPS. Sin embargo, a muchos activistas les preocupa que no vaya lo 
suficientemente lejos y que los países en desarrollo no hayan participado en la redacción de las normas. 
 
Con un 60% del comercio mundial que tiene lugar dentro de las empresas multinacionales, en lugar de 
entre ellas, esta práctica ha sido calificada como "el capítulo más feo de la historia económica mundial 
desde la esclavitud" por el empresario y escritor Raymond Baker. 
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1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las 4 R de la fiscalidad?  

a. Ingresos 

b. Redistribución  

c. Regalías 

 

2. ¿Quiénes son los más afectados por el aumento de los impuestos "planos"? 

a. Los que ya son pobres y vulnerables  

b. Los ricos de la sociedad 

c. Los funcionarios públicos 

 

3. ¿Qué entendemos por una "carrera a la baja" entre gobiernos?  

a. Cuando los gobiernos disminuyen los impuestos y reducen la normativa para hacerse más 

atractivos para las empresas extranjeras que otros países.  

b. Cuando una empresa traslada sus beneficios de un país a otro para pagar menos impuestos.  

c. Cuando se aumentan los tipos de interés para combatir la inflación. 

 

4. ¿Verdadero o falso? La evasión fiscal de las grandes empresas cuesta a los países en desarrollo más 

de lo que reciben en ayudas. 

a. Verdadero 
b. Falso 
 

5. Completa la palabra que falta.  Los impuestos sin _______ son una tiranía.  
a. Redistribución 
b. Ingresos 
c. Representación 

 
6. ¿La neutralidad fiscal supone un aumento de qué tipo de impuestos? 

a. Regalías de las empresas 
b. Impuesto al comercio 
c. Impuesto al consumo 

 
7. ¿Qué país africano ha perdido unos 27 millones de dólares como consecuencia de los planes de 
evasión fiscal de una empresa azucarera y las exenciones fiscales especiales que se le conceden? 

a. Algeria 
b. Zambia 
c. Kenia 
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8. Numerosos estudios transnacionales sobre incentivos fiscales han concluido que:  
a. Los costes de los incentivos fiscales, en términos de pérdida de ingresos, a menudo superan 

los beneficios en términos de aumento de la inversión productiva. 
b. Los ganadores de la competencia fiscal son las corporaciones multinacionales que pueden 

enfrentar a los gobiernos mientras compiten por la inversión bajando continuamente sus tipos 
impositivos. 

c.  a y b  
 

9. Cuáles de los siguientes son impactos de la evasión de impuestos: 
a. Un aumento de la fiscalidad regresiva en el Sur Global 
b. Una reducción de la previsibilidad de los ingresos 
c. Una reducción del cumplimiento de los impuestos a nivel nacional 
d. Las tres anteriores 

 
10. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen para reformar el sistema fiscal desde el punto de vista 
de la justicia global? Marca todas las que correspondan. 

a. Las autoridades fiscales de todo el mundo deberían compartir automáticamente la 
información sobre lo que hay en las cuentas bancarias de sus países con otros países 
relevantes.   

b. Las grandes empresas deberían poder mover todo el dinero que quieran de forma libre y 
anónima entre distintos países.  

c. Las empresas con muchos tentáculos (filiales) deben tributar como si fueran una sola 
empresa, no muchas.  

d. La ONU debería ser responsable de la regulación fiscal mundial, no la OCDE 
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¿Qué es una crisis? Una crisis es un concepto que en términos generales se refiere a una perturbación 
grave, y en economía no es diferente. Las crisis económicas son aquellos momentos en los que, por 
una gran variedad de razones, las variables económicas se desestabilizan.  

¿Cómo identificar una crisis? Los indicadores más comunes de una crisis son los desequilibrios 
económicos que se manifiestan como niveles crecientes de desempleo, inflación, inactividad 
empresarial, pobreza, etc. En este sentido, las crisis pueden producirse como un momento natural del 
ciclo económico; o pueden ser la consecuencia de choques específicos, más comúnmente en las 
últimas décadas como producto de la dinámica económica globalizada.  

En estas situaciones, cuando los desequilibrios llegan a producir una crisis en una economía, las 
políticas públicas tienen la responsabilidad de estabilizar el crecimiento económico de los países. 
Cómo hacerlo de la mejor manera es la pregunta que se hacen los economistas y los responsables 
políticos y, como es fácil imaginar, las fórmulas de actuación no siempre son las mismas. Cada escuela 
de teoría económica formula hipótesis diferentes y, por tanto, conclusiones y recomendaciones 
prácticas distintas.  

Los dos modelos de referencia general en economía son la escuela neoclásica por un lado y la 
keynesiana por otro. Para hacer frente a los desequilibrios económicos las recomendaciones de los 
dos modelos y la política económica sugerida serían diferentes debido a que parten de supuestos 
distintos sobre el funcionamiento de la economía1.  

La política económica de la escuela neoclásica rechaza el empleo de incentivos para aumentar el gasto 
público -o, en términos económicos, "el incentivo sobre la demanda agregada que gestiona 
principalmente la política fiscal"-. Esto se debe a que esta escuela considera que el gasto público  
produciría un aumento de los precios, ya que supone que la economía está siempre en su nivel de 
pleno empleo -y, por tanto, la oferta no podría aumentar-. Según la teoría neoclásica, las situaciones 
de desequilibrio se rectifican por la flexibilidad de los precios y por los mecanismos automáticos del 
mercado.  

Por el contrario, para los keynesianos, el principal instrumento con el que intervenir en la economía 
es efectivamente la política fiscal. Esto se debe a que es el instrumento más eficaz para las medidas 
anticíclicas, ya que incide directamente en la demanda agregada. Las variaciones en el gasto público 
(mediante la concesión de subsidios, la baja de impuestos, etc.) conducen a un aumento de la renta 
de las personas, lo que se considera que lleva seguramente a un aumento del consumo. El aumento 
de las expectativas conduce a un nuevo aumento de la inversión. Esta serie de reacciones en cadena  
se producen de manera que, al final, los aumentos de la renta y del PIB son mayores que los generados 
inicialmente por el gasto público, debido a lo que los keynesianos llaman "efecto multiplicador". Por 
lo tanto, gestionando la política fiscal y con ella, la demanda agregada, es como este modelo sugiere 
generar los cambios necesarios para salir de un desequilibrio económico.  

 
1 Para más detalles sobre las diferentes escuelas económicas, consulte el capítulo "Escuelas de pensamiento  
económico: Perspectiva laboral". 



 
 

 

3 
 

La ciencia económica no constituye un cuerpo de conocimientos homogéneo y generalmente 
aceptado. Las preocupaciones y las respuestas a los problemas económicos difieren según las escuelas 
de pensamiento y, naturalmente, según la posición o el interés que explícita o implícitamente asumen 
los economistas. Las dos líneas presentadas más arriba (neoclásica y keynesiana) y bajo las que vamos 
a erigir este dossier, constituyen los puntos opuestos de un amplio espectro que incluye otras escuelas 
económicas que se distribuyen más cerca de una u otra.  

Por ejemplo, la escuela monetarista (también conocida como escuela de Chicago) es una importante 
corriente que criticó fuertemente el peso del Estado en la economía, así como el uso de mecanismos 
fiscales como principal instrumento para hacer frente a los desequilibrios económicos. Liderada por 
Milton Friedman, esta corriente anti-intervencionista apoyaba la lógica autónoma del mercado y una 
política económica centrada en los instrumentos de política monetaria. Por tanto, se sitúa claramente 
en el espectro junto a la corriente neoclásica.  

En el otro extremo del espectro, la economía post-keynesiana ha dado más fuerza a cuatro elementos 
del análisis inicial de Keynes: la distribución de la renta, las instituciones financieras y los sindicatos y 
empresas multinacionales. Según esta escuela, lógicamente más cercana a las teorías keynesianas, en 
tiempos de crisis la política fiscal debe utilizarse para que el nivel de la demanda agregada sea tal que 
garantice el pleno empleo. Hasta aquí se alinea con la posición original de Keynes, pero difiere en que 
defiende el diseño de una combinación de políticas económicas que combinen la política salarial con 
un sólido mecanismo de redistribución, y añade el reconocimiento de la necesidad de una reducción 
y reestructuración del sistema financiero.  

Además de estas dos escuelas, y sin olvidar las raíces clásicas y marxistas, no han dejado de proliferar 
corrientes alternativas que reclaman una lectura diferente de los problemas económicos.  Entre ellas 
podemos encontrar la escuela estructuralista, la escuela institucionalista, la economía ecológica y la 
perspectiva feminista. Todas estas vías se sitúan más cerca o más lejos de las opciones políticas 
neoclásicas o keynesianas de gestión de la crisis en función de su similitud con las anteriores, y serán 
objeto de nuestro capítulo sobre las teorías económicas.  

1) Para entender los diferentes intereses. Es importante tener en cuenta que estos dos modelos 
opuestos (el neoclásico y el keynesiano, junto con los otros muchos que se encuentran en el medio) 
responden a un debate que no sólo se refiere a diferentes teorías económicas, sino también a 
ideologías y opciones políticas. Ni las ideologías ni las opciones políticas están ligadas a intereses 
económicos concretos. Más bien, las ideologías y las opciones políticas están directamente 
enmarcadas por los intereses de los diferentes grupos y su capacidad de poder. Esto significa que 
la verdadera batalla es la de la redistribución: ¿quién soporta la carga de las pérdidas en una crisis?  

Los impactos sobre los distintos sectores sociales podrían ser muy diferentes si, por ejemplo, las 
políticas públicas optaran por estabilizar el crecimiento económico de los países mediante medidas 
anticíclicas al tiempo que se utilizan instrumentos para proteger a los sectores más vulnerables; o 
si, por el contrario, los gobiernos deciden dejar que el mercado arregle los desequilibrios por sí 
mismo mientras rescatan a los bancos y acreedores financieros en quiebra. Entender esto será útil 
para cualquiera que se preocupe por quién sale perjudicado y quién se beneficia de las diferentes 
estrategias posibles. Al final, todas las medidas de política económica están condicionadas por 
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juicios de valor y supuestos ideológicos y, sobre todo, por el dominio de unos u otros intereses en 
el sistema social.  

cartoonistgroup.com/  

Grupo de escritores del Washington Post/  

Nick Anderson 

2) Para recapitular lo que no hemos aprendido hasta ahora. En general, el enfoque global de la 
educación formal (principalmente a través de los libros de texto) basa su respuesta al concepto 
económico de crisis en el paradigma económico neoliberal. El mercado es visto como el 
instrumento básico de auto-equilibrio que contiene agentes racionales que buscan maximizar los 
beneficios y los ingresos, fomentando un comportamiento individualista y utilitario.  

En este contexto, las crisis siempre tienden a explicarse de forma mecánica, enmarcadas en 
diversos conceptos temáticos vinculados al crecimiento y los ciclos económicos, la macroeconomía 
y la intervención del sector público, sin explicar las causas de las crisis ni el punto de contacto con 
la realidad. Es decir, sin explorar los efectos directos que una u otra estrategia de gestión de crisis 
puede tener en nuestra vida cotidiana, ni cuestionar quién se beneficia y quién se perjudica en cada 
situación. Por ello, este dossier pretende desafiar ese patrón de aprendizaje, esperando despertar 
la visión crítica del alumno sobre las diferentes formas de afrontar los problemas económicos que 
existen en el mundo actual.  

3) Entender el pasado. A lo largo del siglo XX , la evidencia empírica retrata una evolución muy 
inestable de las economías capitalistas a lo largo del tiempo, en la que las crisis económicas se han 
producido de forma consistente y con mayor frecuencia. La Gran Depresión tras el crack de 1929, 
la crisis del petróleo de principios de los años 70 y la crisis financiera de 2008 son algunos ejemplos 
de crisis económicas globales, aunque con diferentes desencadenantes (movimientos de los tipos 
de interés, cambios en los costes de producción, explosión de burbujas financieras especulativas). 
Además, cada una tuvo una duración temporal diferente.  

Una respuesta política conservadora fue lo que llegó a dominar la gestión de la economía política 
de las crisis económicas desde la década de 1970. Las políticas centradas en la reducción del déficit 
público, el recorte del gasto público, el control de los salarios y la devaluación de la moneda 
nacional han constituido la base de los planes de austeridad aplicados en muchos países europeos 
tras la crisis de 2008.  

La austeridad significa el cese o la reducción del gasto público. En definitiva, significa la retirada del 
Estado como benefactor social que inyecta recursos en la economía. El problema es que estas 
políticas de austeridad no han podido garantizar la estabilidad y el bienestar duraderos, ni han 
evitado grandes problemas económicos, como el desempleo masivo, el despilfarro de recursos, la 
pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, cabe preguntarse hasta qué punto la austeridad es la 
estrategia correcta a utilizar en una crisis.  
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4) Para entender el futuro. Actualmente, mientras se elabora este dossier, se está produciendo un 
inesperado y brusco cambio en el papel del Estado como consecuencia de la excepcional crisis 
generada por el virus COVID-19. Los gobiernos de casi todos los países del mundo se han enfrentado 
y siguen enfrentándose a difíciles equilibrios entre los retos sanitarios, económicos y sociales que 
surgen como consecuencia de la pandemia. Muchos gobiernos nacionales y locales han reaccionado 
rápidamente para hacer frente a las consecuencias económicas y fiscales de la crisis, y los países 
están gastando mucho más que en 2008-2009. Dos tercios de los países de la OCDE, por ejemplo, 
han adoptado medidas de apoyo a las finanzas de los gobiernos locales (OCDE, 2020).  

El uso de la inversión pública en todos los niveles de gobierno para apoyar una recuperación COVID-
19 en el tiempo representa un escenario completamente diferente al promulgado por los 
defensores de la austeridad que apoyaban una reducción del gasto público y un objetivo de inflación 
por encima de todo. Aunque todavía es demasiado pronto para comprender en profundidad cómo 
se ha gestionado esta crisis y si la mayor presencia del Estado como inversor en la economía ha 
llegado para quedarse, es alentador ver cómo en algunos países se están vinculando los objetivos 
de la recuperación económica a los objetivos sociales y climáticos.  

KEYWORDS  

● Crisis  

● Política económica  

● Reglamento  

● Demanda agregada  

● Estado del Bienestar  

● Inversión pública  

● Neoliberalismo  

● Austeridad 
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CONTENIDO  

¿Qué es una crisis? Una crisis es un concepto que en términos generales se refiere a una situación de 
perturbación, y en economía no es diferente. Las crisis económicas son aquellos momentos en los 
que, por una gran variedad de razones, las variables económicas se desestabilizan.  

Los indicadores más comunes de una crisis son los desequilibrios que se manifiestan en niveles 
crecientes de desempleo, inflación, inactividad empresarial, pobreza, etc. En este sentido, las crisis 
pueden producirse como un momento natural del ciclo económico, o pueden ser la consecuencia de 
choques específicos, más comúnmente en las últimas décadas como producto de la dinámica 
económica globalizada.  

¿Cuál es la diferencia entre una crisis y una recesión?  

La dinámica capitalista ha sido calificada como un proceso cíclico de fluctuaciones de diversas señales 
de diferentes magnitudes. Es normal encontrar fases de expansión y crecimiento acelerado tras fases 
de depresión y estancamiento, como se muestra en la figura 1.  
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Un ciclo económico es ese periodo de tiempo en el que a la expansión de la economía (crecimiento 
del PIB) le sigue una crisis en el ritmo de acumulación que luego se convierte en una recesión, que 
toca fondo en un momento determinado alcanzando el mínimo o la depresión, a partir de la cual 
vuelve a comenzar la expansión económica.2  

Una recesión es la fase de desaceleración de la actividad económica en la que se reduce el consumo, 
lo que conlleva una disminución de la producción, de la renta real y del empleo. Esta fase de recesión 
puede ser más o menos prolongada en el tiempo, pero generalmente se considera de menor duración 
que la depresión.  

Mientras que el gráfico muestra que la crisis es una perturbación que cambia la tendencia de la fase 
expansiva, tal y como se explica habitualmente en los libros de texto, en nuestra comprensión 
cotidiana, la crisis suele asociarse a la fase de depresión.  

La depresión es el momento en que la recesión toca fondo o, en otras palabras, cuando la recesión se 
mantiene en el tiempo y se agrava. Lo que sigue a una depresión es necesariamente una fase de 
repunte en la que las variables económicas comienzan a recuperarse. En estas situaciones, cuando los 
desequilibrios llegan a producir una crisis en una economía, es necesario intentar revertir la  

situación para recuperar el equilibrio. Precisamente, la estrategia elegida y los beneficiarios de esa 
recuperación dependen de decisiones político-económicas, y estos aspectos son los que trataremos 
de ilustrar en este dossier.  

Cómo hacerlo de la mejor manera es la pregunta que se hacen los economistas y los responsables 
políticos y, como es fácil imaginar, las fórmulas de actuación no siempre coinciden. Cada escuela de 
teoría económica formula diferentes hipótesis de comportamiento, y diferentes conclusiones y 
recomendaciones prácticas. Para comprender las diferentes posiciones, se plantean los dos modelos 
de referencia general en economía, principalmente la escuela neoclásica por un lado y el análisis 
keynesiano por otro, y las diferentes proposiciones que sigue cada uno de ellos.  

Todas las relaciones macroeconómicas tienen una dimensión cuantitativa que hay que seguir de cerca 
y registrar para gestionarlas o intervenir en ellas. Las posibles respuestas políticas disponibles 
representadas por las innumerables teorías económicas presentan discrepancias, como se 
demostrará.   

El modelo neoclásico supone que, en un momento dado, existe una capacidad productiva (que 
llamaremos oferta total o agregada) determinada por el número de fábricas, máquinas, equipos, etc. 
(capital físico) y trabajadores (capital humano). Además, supone que los precios son siempre flexibles. 
Esta flexibilidad es la que permitiría que la oferta y la demanda devolvieran siempre el equilibrio de la 
economía caracterizada por el pleno empleo. Cuando hay un exceso de oferta de un recurso que da 
lugar a su excedente, su precio bajaría (los salarios bajarían) y entonces su demanda aumentaría, 
corrigiendo así automáticamente el desempleo existente.  

 
2 Es importante destacar que la idea de crisis económica como fase de un ciclo es una de las formas de abordar  
su concepto, pero no la única. En general, el concepto de crisis se enmarca en varios bloques temáticos  
vinculados al crecimiento y los ciclos económicos, la macroeconomía, las crisis actuales y/o la intervención del  
sector público. 
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La idea principal de este modelo llamado liberal es que para alcanzar el equilibrio con pleno empleo 
bastará con flexibilizar completamente los precios y permitir que los mercados funcionen libremente. 
Las intervenciones exógenas de cualquier tipo serían inútiles para corregir los desequilibrios, ya que 
se supone que éstos se resuelven por sí solos en función de la libertad de los mercados y la flexibilidad 
de los precios. Según este modelo, las intervenciones sólo provocarán ineficiencias económicas al 
causar un aumento de los precios (inflación) o un desplazamiento del gasto individual. Esto último 
podría ocurrir ya que los agentes privados racionales, que se dan cuenta del creciente déficit del 
Estado, prevén que los impuestos serán más altos en el futuro y, por tanto, preferirán ahorrar que 
consumir.  

Las hipótesis de partida del modelo keynesiano presentan una visión diferente del funcionamiento de 
la economía y llegan a conclusiones muy distintas. La principal diferencia es que para Keynes los 
precios son bastante rígidos, es decir, que no responderían a los cambios de la demanda. Y pensaba  
que esta rigidez afectaba especialmente a los salarios, porque los trabajadores no suelen estar 
dispuestos a aceptar salarios más bajos que los que reciben en un momento dado.  

Si nos encontramos en un nivel de producción que no tiene capacidad para el pleno empleo, significa 
que la demanda de empleo es inferior a la oferta. La capacidad de alcanzar el pleno empleo podría 
impulsarse aumentando la demanda agregada, lo que se traduciría en la creación de más 
oportunidades de empleo. Por lo tanto, según este modelo, las intervenciones del Estado destinadas 
a aumentar la demanda agregada serían muy útiles y necesarias para aumentar la producción cuando 
la economía está por debajo del pleno empleo. Sólo cuando la economía haya alcanzado su nivel de 
pleno empleo, cualquier otra intervención que aumente la demanda podría provocar un aumento de 
los precios.  

El objetivo final de la política económica es intervenir en el desequilibrio general. Para tratar de 
alcanzar este objetivo, los dos principales instrumentos del Estado son sus políticas fiscal y monetaria.  

Política fiscal: es la intervención más relevante del Estado cuando se trata de influir en la demanda 
agregada. Puede definirse como las políticas empleadas para equilibrar los ingresos y los gastos 
públicos. El gasto público se define por la suma de:  

- Los gastos corrientes: los destinados a la retribución del personal al servicio del sector público, la 
adquisición de bienes y servicios, y las transferencias corrientes.  
- Inversiones públicas: aquellas con las que el sector público contribuye a la formación bruta de 
capital en la economía o a la transferencia de recursos de capital a otros sectores. - Gastos 
financieros: los destinados a satisfacer los intereses y la carga de la deuda pública.  

Naturalmente, el gasto público debe financiarse. Los ingresos públicos pueden reunirse de tres 
maneras:  

- Con los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios producidos por las empresas 
públicas,  

- A través de medidas coercitivas (principalmente mediante impuestos),  

- Aumento de la deuda pública.  
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Al gestionar las variaciones de los dos componentes de la política fiscal (ingresos y gastos), los 
gobiernos generan cambios en la actividad económica de diferentes maneras: - La demanda agregada 
puede ampliarse aumentando el gasto público.  

- La renta personal disponible puede aumentar -y con ella el consumo y la demanda agregada 
bajando los impuestos.  

- La inversión puede incentivarse mediante créditos fiscales o reduciendo la presión fiscal sobre los 
beneficios.  

Política monetaria: es el conjunto de intervenciones que realiza el Banco Central de un país para influir 
en la cantidad existente de creación de dinero y contribuir así a la consecución de los objetivos 
generales que se han fijado. Los gobiernos controlan la política monetaria determinando los tipos de 
interés clave para estimular o frenar la creación de dinero en depósito de los bancos y, por tanto, la 
inversión y el consumo que permiten los préstamos.  

El punto de partida de la política monetaria es influir en la cantidad de dinero en circulación 
modificando los tipos de interés en el mercado monetario: cuando la oferta monetaria aumenta, el 
tipo de interés disminuye y viceversa. Las fluctuaciones de los tipos de interés influyen, por un lado, 
en la creación de dinero de los bancos (con tipos de interés bajos los bancos tienen más incentivos 
para conceder préstamos) estimulando la economía real al aumentar la inversión o el consumo; y por 
otro lado, los tipos influyen en el comportamiento de los particulares (ya que los tipos de interés bajos 
desalientan el ahorro del dinero de depósito ya existente) también con el fin de influir en la economía 
real una vez más estimulando el consumo.  

De ambas maneras (influyendo directamente en el consumo, el ahorro y la inversión, o facilitando el 
crédito), los cambios en los tipos de interés pueden afectar a la demanda agregada y, en consecuencia, 
al nivel de producción y de renta y empleo. Sin embargo, se considera que la política fiscal es la opción 
más directa, ya que interviene directamente en la economía real, mientras que la política monetaria 
interviene inicialmente en el mercado monetario y sólo después en la economía real, lo que da lugar 
a un impacto menos directo y, por tanto, menos eficaz en la economía. Además, la política monetaria 
se considera un instrumento menos directo, ya que la intención de estimular la economía bajando el 
tipo de interés para estimular al sector privado a pedir préstamos a sus bancos (que -seguramente- se 
utilizarían para la inversión y el consumo), deja la decisión en manos del sector privado, siempre algo 
incierta. Para las empresas y los hogares, el tipo de interés no es más que un factor entre otros que 
determina las opciones de gasto, y ni siquiera el más importante.  

La política fiscal, en cambio, crea directamente nuevo dinero que se gasta en la economía. Se 
transfiere directamente del gobierno a las cuentas bancarias del sector privado, listo para crear 
demanda. No es necesario que el sector privado tome otras decisiones. Y, sobre todo, funciona cuando 
el tipo de interés clave ya no puede ayudar a la situación (por ejemplo, cuando no puede ser inferior 
a cero) y todo el sector privado actúa de forma pro-cíclica.  

Para hacer frente a los desequilibrios económicos, las recomendaciones de las vías políticas 
mencionadas serían diferentes, esencialmente porque parten de supuestos distintos sobre el 
funcionamiento de la economía. Así, la política económica de la escuela neoclásica rechaza el uso de 
incentivos para aumentar la demanda agregada porque al hacerlo se produciría un aumento de los 
precios, ya que consideran que la economía está siempre en su nivel de pleno empleo. En 
consecuencia, esta línea de análisis evitaría utilizar la política fiscal, ya que el principal objetivo de esta 



 
 

 

10 
 

política es afectar a la demanda agregada. Para la teoría neoclásica, las situaciones de desequilibrio se 
rectifican mediante la flexibilidad de los precios y los mecanismos automáticos del mercado. Estos son 
los mecanismos de ajuste en este modelo neoclásico que se traduce en el rechazo de cualquier otra 
intervención pública.  

En cuanto a la política monetaria, si bien a largo plazo las variaciones de la oferta monetaria no tienen 
mucho efecto sobre la renta (ya que una vez alcanzado el nivel de pleno empleo, éste no puede ser 
superado), a corto plazo son un medio adecuado para expandir o contraer la demanda agregada ya 
que la variación del tipo de interés controla el consumo, la inversión y el crédito. En resumen, el 
modelo neoclásico predice que la política fiscal expansiva sólo procurará aumentos de precios, por lo 
que los defensores de este modelo sugieren la política monetaria como principal instrumento para 
intervenir sobre los desequilibrios de las variables macroeconómicas.  

Por el contrario, para los keynesianos, el principal instrumento para intervenir en la economía es la 
política fiscal por su impacto directo en la demanda agregada. Las variaciones en el gasto público 
provocan un aumento de la demanda agregada y de la renta. Seguramente, este aumento conduce a 
un nuevo incremento del consumo abriendo mejores expectativas que, de nuevo, conducen a un 
nuevo aumento de la inversión. Así, se producen una serie de reacciones en cadena que, al final, los 
aumentos de la renta y del producto interior bruto (PIB) son mayores que los generados inicialmente 
por las expectativas originales, debido a lo que los keynesianos llaman efecto multiplicador. Por lo 
tanto, gestionando la política fiscal y con ella la demanda agregada es como este modelo sugiere 
generar los cambios necesarios que una situación económica desequilibrada pueda requerir.  

Para los keynesianos, los mecanismos de la política monetaria no difieren del modelo neoclásico. Es 
decir, si el tipo de interés es alto los agentes tienen más incentivos para ahorrar, y si el tipo de interés 
es bajo, tienen más incentivos para invertir y consumir. La diferencia radica, sin embargo, en la eficacia 
de la política monetaria. En primer lugar, los keynesianos cuestionan el efecto real de, por ejemplo, 
bajar el tipo de interés como instrumento para estimular la economía, considerando que la inversión 
es una variable tan volátil que depende más bien de otras circunstancias: de los beneficios esperados, 
de las condiciones generales de la economía y de las expectativas de los empresarios. En segundo 
lugar, los keynesianos cuestionan el impacto de la política monetaria en tiempos de recesión. Si la 
economía se encuentra en una trayectoria expansiva, se solicitan y conceden muchos préstamos, 
estimulando la creación de dinero bancario. En cambio, en una economía en recesión, la oferta de 
dinero bancario incluso se reducirá, ya que se devuelven más préstamos de los que se piden. En este 
caso, el sector privado actúa de forma procíclica y, por tanto, hace que la crisis sea mayor. En esta 
situación, sólo la creación de dinero mediante el gasto deficitario puede ayudar. Se rompería la cadena 
por la que las variaciones en la cantidad de dinero transmiten los impulsos monetarios a la economía. 
Por esta razón, los keynesianos sostienen que la política monetaria no es eficaz para lograr el aumento 
de la producción, la renta y el empleo.  

A partir de las ideas principales en las que cada modelo basa sus teorías y sus supuestos, podríamos 
simplificar la sugerencia de cada teoría de la siguiente manera:  
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Supuestos\Modelo  Neoclásico  Keynesiano 

Precios  Flexible  Rígido 

Empleo  El pleno empleo  Sub-empleo 

Mecanismo de 

ajuste  

Precios  Tipo de interés, Ingresos 

Intervención 

pública  

No, los mercados pueden 
regularse automáticamente 

Sí, la economía necesita regulación  

Política fiscal  No, sólo producirá  

incrementos de precios porque la 
economía ya está en niveles de 
pleno empleo 

Sí, ayudará a recalibrar la economía, 
afectando a la demanda agregada 
gracias al efecto multiplicador 

Política monetaria  Sólo es eficaz a corto plazo: 
mecanismo utilizado para 
intervenir en los  
desequilibrios 

No, no es eficiente para afectar al 
crecimiento, la renta o el empleo 

 

Los modelos que acabamos de analizar implican diferentes puntos de vista a la hora de tomar 
decisiones sobre los problemas económicos. Estas cuestiones son complicadas y constituyen para las 
autoridades económicas una decisión sobre qué medidas tomar cuando se producen desequilibrios. 
No obstante, los problemas macroeconómicos pueden abordarse con suficiente conocimiento gracias 
a las propuestas teóricas y a la investigación empírica. Sin embargo, las decisiones finales responden 
inevitablemente no sólo a los datos científicos sino también a las preferencias e ideologías de quienes 
las adoptan.  

Y esto demuestra que la cuestión de la eficacia de las diferentes políticas económicas depende no sólo 
del marco de los modelos teóricos como de los objetivos que se quieren alcanzar prioritariamente. Si 
la política fiscal y la política monetaria fueran igualmente eficaces, los modelos pueden predecir que 
se conseguirá el mismo efecto aumentando la oferta monetaria o el gasto público. Sin embargo, hay 
un efecto distributivo evidente que no se tiene en cuenta: aunque finalmente se consiga un aumento 
de la producción y de la renta global, no es lo mismo si lo disfrutan, por ejemplo, los poseedores de 
activos rentables o los parados o pensionistas.  

Hay que tener en cuenta el diferente marco institucional en el que se aplican estas dos políticas. 
Mientras que la política fiscal está sujeta -o al menos debería estarlo- al control directo de los 
Parlamentos, que son la sede de la soberanía popular, las políticas monetarias son diseñadas por los 
bancos centrales, instituciones mucho menos influenciadas por el control democrático, especialmente 
desde que se han independizado. En definitiva, resulta que todas las medidas de política económica 
están condicionadas por juicios de valor y supuestos ideológicos y, sobre todo, por la preeminencia 
de unos u otros intereses en el sistema social.  
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Tras haber estudiado los problemas teóricos de los desequilibrios económicos y los instrumentos 
analíticos que permiten a los economistas comprenderlos y responder a ellos, en esta sección se 
exploran ejemplos concretos de crisis que ponen en primer plano la realidad en la que se producen y 
las medidas políticas adoptadas para afrontarlas.  

A lo largo del siglo XX, la economía mundial estuvo sometida a grandes inestabilidades en el proceso 
de crecimiento. Tres grandes crisis globales sacudieron la economía mundial, mientras que los 
modelos que planificaron su recuperación variaron a lo largo del tiempo.  

A principios de siglo, tras una fase de expansión favorecida por la aparición de nuevas tecnologías y 
mercados globales, la Primera Guerra Mundial dio origen a una nueva fase de depresión económica. 
La guerra movilizó a millones de personas, que fueron sustraídas a la producción; pero cuando la 
guerra terminó y todas las economías se recuperaron, se originó una gran crisis de sobreproducción, 
agravada por una demanda insuficiente. Temporalmente, la economía floreció durante los años 
veinte, pero la prosperidad a corto plazo no pudo ocultar los problemas estructurales más profundos 
de los principales países desarrollados. El desorden creado por la desaparición del patrón oro y la falta 
de regulación monetaria de los intercambios internacionales posteriores provocaron una nueva crisis 
en 1929, conocida como la Gran Depresión.   

Hasta entonces, las ideas del modelo liberal reinaban en la política económica de los países 
industrializados. Siguiendo esta teoría, las ideas liberales recomendaban que los gobiernos no 
intervinieran para intentar corregir los desequilibrios económicos. Sin embargo, los mercados se 
mostraron incapaces de resolver el desempleo masivo y la crisis por sí mismos. Precisamente en ese 
momento, al ver que el mercado no garantizaba el equilibrio por sí mismo, Keynes propuso que el 
Estado tomara un nuevo papel activo con un modelo de política económica que corrigiera los 
desequilibrios y compensara las insuficiencias del gasto privado. Durante los años 30, varios gobiernos 
empezaron a gastar en obras públicas o en cualquier tipo de actividad para crear empleo. Este 
aumento del gasto público y la consiguiente expansión de la demanda agregada (política fiscal 
expansiva) fue lo que permitió a las familias aumentar su consumo, lo que, a su vez, hizo posible que 
las empresas vendieran más. Por lo tanto, gracias a la intervención del Estado y al efecto multiplicador, 
fue posible crear empleo y hacer que la actividad productiva se recuperara. De hecho, durante la 
Segunda Guerra Mundial la intervención de los gobiernos en la economía aumentó enormemente en 
todo el mundo.   

Después de la guerra, el modelo económico keynesiano se hizo cada vez más popular, ya que encajaba 
bien en la nueva realidad. La combinación de un crecimiento económico a largo plazo y sin 
precedentes en la posguerra y la consolidación de lo que se llamó el Estado del Bienestar 
(caracterizado por la amplia gama de necesidades sociales cubiertas por el gasto público), selló la 
victoria de la escuela keynesiana. Desafiando el modelo neoclásico al señalar sus imperfecciones y los 
nuevos mecanismos de intervención necesarios, Keynes se convirtió en la guía para la ejecución de la 
política económica durante más de treinta años en la mayoría de las economías desarrolladas.  
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El final de la Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo periodo de crecimiento, prácticamente 
ininterrumpido desde finales de los años cuarenta hasta mediados de los setenta. Las exportaciones 
mundiales pasaron de 60.000 millones de dólares en 1948 a dos billones en 1980, lo que es un buen 
indicador de la magnitud del proceso de acumulación y de la internacionalización de la economía de 
aquellos años. La consolidación del Estado de Bienestar y con ello el aumento del nivel de vida en las 
economías occidentales y la expansión de las inversiones internacionales se consideraba un fenómeno 
tan estable que se consideraba que la economía mundial estaba en una senda estable y definitiva de 
crecimiento económico.  

Sin embargo, a lo largo de estos años aparecieron nuevas perturbaciones económicas y el crecimiento 
general, así como el modelo del Estado del Bienestar, se vieron cuestionados. La tendencia estable al 
alza del consumo (expansión de la demanda agregada) presionó sobre los precios y las empresas 
siguieron recurriendo al crédito barato (bajos tipos de interés) para que el aumento de su capacidad 
productiva compensara los incrementos salariales que los trabajadores reclamaban constantemente. 
El crecimiento del gasto público (política fiscal) y de la oferta monetaria (política monetaria) se sumó 
al sobrecalentamiento de la economía en Occidente. Todos estos factores condujeron a una crisis en 
1973, cuando los precios del petróleo se dispararon y la economía mundial entró en una fase de 
desorden y crisis aguda que duró hasta bien entrada la década de 1990.  

Como consecuencia de la decisión de los países exportadores de petróleo (OPEP) de aumentar el 
precio del barril de una forma sin precedentes, las economías occidentales, que eran importadoras 
netas de petróleo, vieron cómo se deterioraba su balanza comercial casi instantáneamente. Al mismo 
tiempo, los gobiernos seguían haciendo frente a enormes gastos. Las primeras respuestas fueron 
seguir llevando a cabo políticas keynesianas para aumentar la inversión pública: aumentar las 
prestaciones sociales mientras crecía el desempleo y ayudar a las empresas en crisis. Sin embargo, 
como la crisis proporcionaba cada vez menos ingresos públicos, resultó que los déficits públicos eran 
cada vez mayores, aumentando la deuda pública sin cesar. Todo esto trajo consigo la recesión 
económica en los países occidentales, combinada con una gran caída de la producción y el empleo, un 
aumento de los precios y la expansión de la oferta monetaria que atrajo la especulación financiera y 
la financiarización de la economía en su conjunto.   

Todo lo anterior dio lugar, en definitiva, a un panorama económico mundial dominado por el 
desempleo, la inflación, los déficits públicos y exteriores y el aumento del malestar social que vino 
acompañado. Una crisis general de estas dimensiones requería respuestas muy contundentes que 
comenzaron a producirse, ya en los años 70, en las dictaduras militares de América Latina, que fueron 
los primeros regímenes en aplicar las medidas liberales que luego se extenderían por todo el mundo. 
La caída del Muro de Berlín en 1989 y la de todo el antiguo bloque socialista, junto con la 
generalización del desempleo que debilitó enormemente a las clases trabajadoras, crearon las 
condiciones políticas para una recuperación orientada principalmente a beneficiar la recuperación del 
beneficio empresarial. El apoyo teórico vendría de la mano de los principios neoclásicos que ahora se 
reformulaban en lo que se ha rebautizado como neoliberalismo.  

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y el establecimiento de regímenes de 
plena movilidad para los movimientos de mercancías y capitales permitieron globalizar gran parte de 
la actividad productiva. Esta fue la nueva etapa económica de interconexión planetaria y de 
predominio de las ideas neoliberales que dio respuesta a la gran crisis de los años 70 y abrió la puerta 
a una nueva era de perturbaciones financieras prácticamente sin obstáculos. Entre 1970 y 2003, poco 
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antes de la última gran crisis de 2007, se produjeron 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 
episodios de tensión financiera en 17 países.  

En este contexto, un proceso de desregulación permitió a los bancos difundir productos financieros 
de baja calidad y alto riesgo que acabaron contaminando todo el sistema financiero internacional. Con 
tipos de interés muy bajos, los bancos de Estados Unidos concedieron cientos de miles de préstamos 
hipotecarios a personas en situaciones financieras muy precarias. Eran las llamadas hipotecas 
subprime, también llamadas hipotecas basura o préstamos NINJA, porque se concedían a personas 
"Sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio". Dichas hipotecas subprime se transformaron y combinaron 
en nuevos activos que los bancos llamaron Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), es decir, 
obligaciones garantizadas por hipotecas residenciales, o Commercial Mortgage Backed Securities 
(CMBS) si eran hipotecas comerciales. Fueron adquiridos por fondos de inversión (a menudo 
propiedad de los propios bancos), que a su vez los derivaron a nuevos productos, generando así una 
cadena perversa, ya que si la hipoteca inicial dejaba de pagar, todos los productos posteriores perdían 
inmediatamente su valor.  

Cuando estas hipotecas dejaron de pagarse, como era fácilmente previsible que tarde o temprano, 
algunos bancos empezaron a registrar pérdidas o incluso a declararse en quiebra, ya a principios de 
2007. Poco a poco la contaminación se fue extendiendo por todo el mundo, el grifo del crédito se fue 
cerrando y con ello la inversión se detuvo, el desempleo se multiplicó y todos los gobiernos se 
enfrentaron a otra crisis global en 2008. Lo que empezó como una crisis financiera se convirtió en una 
crisis de la economía real. Sin recetas claras para afrontarla, todo indicaba que sería necesaria una 
intervención masiva del Estado, pero eso chocaba con el pensamiento neoliberal dominante. 

Las respuestas a la crisis desde los años setenta, incluida la última de 2008, se han inspirado en la 
política económica lanzada por la revolución conservadora que se inició casi al mismo tiempo que 
Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos ganaban las elecciones en 
1979 y 1980, respectivamente: una respuesta conservadora, neoliberal y de mercado a los problemas 
económicos, sociales y políticos. Ambos líderes iniciaron sus mandatos formulando dos nuevos 
objetivos de política económica: la reducción de la inflación y la reducción del déficit público, al tiempo 
que confiaban en el mercado como mecanismo para proporcionar la máxima eficiencia en los 
equilibrios automáticos y el individualismo en lugar de la cooperación.  

La puesta en marcha de esta respuesta conservadora supuso la aplicación de una serie de políticas de 
ajuste estructural que eliminaron los bloqueos que afectaban a la iniciativa privada, permitiendo a las 
empresas recuperar beneficios y cambiar el equilibrio del poder social. Estas políticas de ajuste se 
centraron en la reducción de la demanda agregada, y en concreto pretendían reducir el déficit exterior 
utilizando los instrumentos tradicionales de la demanda ahora en sentido restrictivo: control de la 
oferta monetaria y del crédito, recortes del gasto público, control de los salarios y devaluación de la 
moneda nacional. Simultáneamente, este modelo se acompañó de medidas que relajaban las normas 
del mercado laboral, liberalizaban los mercados financieros y limitaban la intervención del Estado.  

Estas medidas de ajuste estructural se han aplicado con mayor o menor intensidad en casi todos los 
países del mundo como mecanismos de corrección macroeconómica. Especialmente después de la 
gran crisis de 2008, la Unión Europea respondió con una intensificación de la llamada política de 
austeridad con la aplicación de la Troika. La Troika fue un programa impuesto conjuntamente por la 
Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a determinados 
países (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, España, Hungría, Letonia y Rumanía) estableciendo 
instrumentos de austeridad a cambio de ayuda financiera. Para hacer frente a la deuda que la crisis 
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había dejado al asumir los Estados la enorme factura que supuso el rescate del sector bancario, se 
impusieron recortes muy importantes en el gasto público y, sobre todo, en el social, tratando así de 
que los gobiernos no tuvieran que hacer frente a una factura tan abultada. Sin embargo, estos recortes 
en el gasto público supusieron un efecto multiplicador negativo mucho mayor del esperado, que en 
lugar de mejorar produjo un resurgimiento de la recesión en casi toda Europa, con la inevitable secuela 
de más paro y más deuda. Al mismo tiempo y paradójicamente, Alemania, el país que aplicó con más 
fuerza estas medidas de austeridad en los países mencionados, contrarrestó la crisis estableciendo 
paquetes de estímulo para incentivar su demanda interna.  

Las medidas de austeridad se aplicaron también en los países menos desarrollados. Como se ha 
analizado anteriormente, a los problemas de la crisis económica le siguieron los de la deuda externa. 
Tras la respuesta conservadora, cuyo principal objetivo ha sido la reducción de los déficits públicos, 
los organismos internacionales "acudieron al rescate" concediendo préstamos que establecían 
estrictas cláusulas de condicionalidad. De este modo, los organismos que les concedieron la "ayuda", 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se aseguraron de que los gobiernos de los 
países emergentes respondieran a los principios e intereses de las grandes potencias acreedoras. Para 
responder a los pagos, los gobiernos se vieron obligados a reducir el consumo y las importaciones, así 
como el gasto público, que, según las creencias liberales imperantes, siempre se entendió como 
perjudicial.  

Las consecuencias fueron nefastas en todas partes, pero aún más graves en los países más pobres, 
donde la reducción del Estado del bienestar supuso un enorme aumento de la pobreza, el desempleo 
y el malestar social con niveles récord nunca antes alcanzados. En resumen, hasta ahora, las políticas 
de austeridad han permitido a las empresas recuperar beneficios y cambiar el equilibrio del poder 
social, pero no han podido garantizar etapas duraderas de estabilidad y bienestar, ni han evitado 
grandes problemas económicos, como el desempleo masivo, el despilfarro de recursos, la pobreza y 
la desigualdad.  

La principal política económica aplicada en varios países para gestionar la crisis ha seguido las políticas 
de austeridad descritas anteriormente. Sin embargo, hay algunos ejemplos de países que decidieron 
tomar una postura audaz al dejar de lado las medidas de austeridad más duras que sus acreedores 
europeos habían impuesto. En este contexto, la reciente experiencia de Portugal parece ser uno de 
los primeros ejemplos de este tipo de políticas económicas anti-cíclicas.  

Las secuelas de la crisis de 2008 encontraron a Portugal en su peor recesión en 40 años. Entre 2011 y 
2014 decenas de miles de empresas quebraron, el desempleo se disparó por encima del 17% y cientos 
de miles de jóvenes cualificados emigraron, generando una pérdida de más del 4% de la población 
activa. En 2011, el Gobierno de Passos Coelho negoció con el FMI un rescate siguiendo el típico plan 
de austeridad de recortes en los servicios del Estado del bienestar, recorte de los costes laborales y 
de las pensiones y privatización de los activos públicos, medidas todas ellas que condujeron a un 
colapso de la demanda agregada. Antonio Costa, por entonces alcalde de Lisboa, señaló estas medidas 
como una sumisión a la agenda neoliberal que explotaba a la nación y expulsaba al capital, en lugar 
de atraerlo.   

Tras ser elegido primer ministro de Portugal en 2015, Anotonio Costa fue en contra de la norma al 
revertir las medidas de austeridad que habían afectado a la jornada laboral, las vacaciones y los 
impuestos, al tiempo que aumentaba el salario mínimo en un 20% en dos años. Curiosamente, esta 
política se gestionó manteniendo el equilibrio del gasto público e incluso reduciendo el déficit fiscal.  
La política de Costa elevó los ingresos de la población mediante la reducción de los impuestos, 
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especialmente para los salarios más bajos, lo que contribuyó a reactivar la economía nacional y, con 
ello, a aumentar la inversión pública y a reducir el desempleo, sin forzar las capacidades fiscales. En 
resumen, combinó la disciplina fiscal y la distribución de la renta.   

Sin embargo, mientras que para muchos esta respuesta anti-cíclica demostró que se puede superar la 
crisis sin destruir el empleo y el nivel de vida, para otros, Costa se limitó a introducir algunos cambios 
en la economía y tuvo la suerte de ser levantada por la recuperación general europea, la caída del 
precio del petróleo, el aumento de las exportaciones y el auge del turismo. Por ello, los críticos 
sostienen que la expansión de la demanda interna fue pequeña y se compensó en exceso con la 
mejora de la balanza de pagos, que permitió atender a la economía sin aumentar la necesidad de 
financiación externa. Además, la falta de un plan de inversión a largo plazo para el país destinado a 
aumentar la productividad y la fragilidad del sector bancario han suscitado cierta inquietud sobre la 
trayectoria futura del país. 

Todavía es demasiado pronto para entender si este tipo de regresos de los instrumentos anti-cíclicos 
son medidas exitosas frente a una crisis. En el caso de Portugal, puede que el país se haya beneficiado 
simplemente de la mejora de su situación macroeconómica gracias a la recuperación de Europa. Sin 
embargo, la creencia subyacente del gobierno de Costas, a saber, que al reducir el desempleo y 
aumentar los ingresos de la población se refuerza la confianza, puede ser el comienzo de un nuevo 
cambio en la economía política mundial, ya que, según sus ideas, la confianza es un gran motor de la 
recuperación económica.  

En los últimos años, la globalización inspirada en las políticas de ajuste neoliberales se ha traducido 
en una transferencia constante de riqueza del trabajo al capital, de las periferias al centro y de los 
grupos de población más pobres a los más favorecidos, según informes fiables sobre la distribución 
de la renta y la riqueza.3 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones, es sorprendente que las políticas económicas aplicadas 
en los últimos años, a veces impuestas sin excusa por los organismos internacionales, se hayan basado 
en medidas (principalmente el control radical de la inflación y los déficits presupuestarios) que no 
tienen suficiente apoyo teórico o empírico en la literatura cuando se presentan fuera de la simple 
retórica.  

Todo ello permite sospechar que la política económica no se lleva a cabo en base a criterios objetivos 
o intereses neutrales, sino desde una conflictividad social muy importante y en un contexto de gran 
desigualdad, de manera que sólo los sujetos e instituciones más poderosos pueden influir en los 
gobiernos para que adopten las políticas que más les interesan. Estos actores lo hacen para que las 
políticas económicas aplicadas sean las que mejor salvaguarden sus intereses económicos, financieros 
y políticos.  

Por lo tanto, hay que entender el funcionamiento de esta ciencia económica más conservadora, la 
que cuenta con el beneplácito del statu quo, con poderosos medios de difusión y la que reduce las 
sociedades al campo de la individualidad y del comportamiento racional es, de hecho, exclusivamente 

 
3 Según el Informe sobre la Desigualdad en el Mundo 2018: en las últimas décadas, la desigualdad de ingresos 
ha aumentado en casi todos los países, pero a diferentes velocidades, lo que sugiere que las instituciones y las 
políticas importan en la configuración de la desigualdad. Desde 1980, la desigualdad de ingresos ha 
aumentado rápidamente en América del Norte, China, India y Rusia. Desde 1980 hasta 2018, el 1% de los que 
más ganan en el mundo han acaparado el doble de riqueza que el 50% de los individuos más pobres. 
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en interés del beneficio empresarial. Es urgente entender que detrás de cada decisión de política 
económica hay un interés particular defendiendo cada elección.  
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- Macroeconomía: La macroeconomía es la línea de la teoría económica que en lugar de abordar los 
problemas desde el punto de vista individual los contempla considerando la economía como un 
conjunto de relaciones económicas, o lo que es lo mismo, los agregados de las partes. Por lo tanto, 
cuando se habla de la economía de un Estado-nación y de las cuestiones más importantes que se 
pueden gestionar en relación con el funcionamiento agregado de la economía se habla de: pleno 
empleo, crecimiento económico, estabilidad de precios y distribución equitativa de la renta.  

- Modelo neoclásico: El modelo neoclásico se basa en la hipótesis de que la economía alcanza 
automáticamente el pleno empleo y, por ello, la oferta agregada se fija en una determinada 
cantidad completamente inelástica a los precios. Además, establece que los precios son 
completamente flexibles, por lo que pueden subir o bajar lo necesario para corregir 
automáticamente la desigualdad que pueda producirse entre la oferta y la demanda agregadas. En 
estas condiciones, se rechaza la intervención a través de la demanda porque sólo provocaría un 
aumento de los precios.  

- Modelo keynesiano: El modelo keynesiano se basa en la consideración de que los precios son muy 
rígidos, por lo que no pueden garantizar el equilibrio por sí mismos. Por lo tanto, puede darse una 
situación de equilibrio con desempleo. Cuando esto último ocurre, es útil recurrir a aumentos de la 
demanda para conseguir más ingresos y empleo.  

- Demanda agregada: La demanda agregada es una medida macroeconómica de la cantidad total de 
demanda de todos los bienes y servicios acabados producidos en una economía. La demanda 
agregada se expresa como la cantidad total de dinero que se intercambia por esos bienes y servicios 
en un nivel de precios y un momento determinados. En otras palabras, es la suma del consumo 
agregado, la inversión agregada y el gasto público.   

- Oferta agregada: La oferta agregada es la cantidad de producción de bienes y servicios que las 
empresas de una economía en su conjunto están dispuestas a llevar al mercado a diferentes niveles 
de precios existentes. Son muchos los factores que influyen en la oferta agregada: la disponibilidad 
de población económicamente activa, el capital en stock y la tecnología. Todos estos factores, una 
vez agregados, determinan el nivel de producción de una economía.  

- La inflación: La inflación, o lo que es lo mismo, la inestabilidad de los precios, es una de las causas de 
perturbación muy negativa en la economía de una nación. Combatir la inflación y que no afecte al 
crecimiento y al empleo es un reto no resuelto. Tradicionalmente, ha habido tres explicaciones 
principales de la inflación: el empuje de la demanda, que se produce debido a una presión excesiva 
sobre el gasto; el empuje de los costes, una presión que proviene de los costes, principalmente de 
los salarios; y la inflación estructural, que explica el aumento de los precios que forma parte de la 
naturaleza general del sistema económico.  

- Políticas pro-cíclicas y anti-cíclicas: se refieren a una estrategia aplicada por el gobierno que está 
correlacionada positiva (procíclica) o negativamente (anticíclica) con las fluctuaciones del ciclo 
económico del producto interior bruto (PIB). Una política fiscal procíclica se produce cuando los 
gobiernos optan por aumentar el gasto público y reducir los impuestos durante una expansión 
económica, pero reducen el gasto y aumentan los impuestos durante una recesión. Una política 
fiscal anticíclica, por el contrario, opera reduciendo el gasto y aumentando los impuestos durante 
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un período de auge para controlar la inflación y la deuda, y aumentando el gasto y recortando los 
impuestos durante una recesión para crear una demanda que pueda impulsar un auge económico.  
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Resumen  

La actividad está pensada para que los alumnos interioricen las diferencias entre los dos modelos en 
cuanto al tipo de intervención que sugieren. Se acompaña de una actividad de seguimiento para 
continuar en casa o en la siguiente clase.  

Objetivos  

- Estimular la reflexión sobre los conceptos teóricos explicados  

- Explorar los principales mecanismos de las políticas fiscal y monetaria  

- Proporcionar algunos datos básicos sobre el modelo neoclásico y keynesiano  

Materiales y tiempo  

No se necesitan materiales. El tiempo es ajustable de 30 minutos a una hora.  

Tamaño del grupo  

10 mínimo  

Instrucciones para los formadores  

1. Divida la clase en pequeños grupos.  

2. El profesor lee en voz alta las preguntas de cada ronda (ver Preguntas del concurso más abajo) - hay 
3 rondas con 3 preguntas en cada ronda.  

3. Según el nivel de comprensión de la audiencia, el profesor puede decidir proceder con la actividad 
como un test o compartir las respuestas en tarjetas que los alumnos deben escoger para "rellenar los 
espacios en blanco" de cada pregunta. Vea a continuación las respuestas en los dos formatos 
diferentes.  

4. Después de cada ronda, el profesor da las respuestas a las preguntas y fomenta el debate. En total, 
esta parte de la actividad debería durar entre 20 y 30 minutos.  

5. La actividad podría complementarse con el segmento de seguimiento descrito anteriormente para 
completar una hora de actividad.  

Preguntas  

1. Indique al menos dos diferencias entre las hipótesis de partida de los modelos neoclásico y 
keynesiano.  

2. Para el modelo ..... el Estado debe intervenir para intentar compensar los desequilibrios 
económicos.  

3. La política fiscal afecta al .... y la política monetaria afecta al ...  
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4. El modelo neoclásico entiende que la mejor política a utilizar ante los desequilibrios económicos es 
la ...  

5. El modelo keynesiano entiende que la mejor política a utilizar ante los desequilibrios económicos 
es la ...  

6. ¿Qué es el efecto multiplicador?  

7. ¿La reducción de impuestos es un elemento que define la política fiscal o monetaria? 8. ¿Quién 
determina la oferta monetaria?  

9. ¿Puede la política monetaria influir en el consumo?  

Respuestas  

1.  
 

Neoclásico  Keynesiano 

Precios  Flexible  Rígido 

Empleo  El pleno empleo  Subempleo 

Intervención 
pública  

No, los mercados pueden regularse por sí 
mismos automáticamente 

Sí, la economía necesita 
regulación  

 

2. Keynesiano  

3. La política fiscal afecta a la demanda agregada y la política monetaria a la oferta monetaria 4. 
Monetario  

5. Fiscal  

6. Una serie de reacciones en cadena que se producen después de la expansión de la demanda 
agregada por el gasto público (política fiscal) y que al final aumenta la renta privada y el crecimiento 
del producto de forma mayor que la generada inicialmente por el estímulo original.  

7. Fiscal  

8. Gobierno/Banco Central  

9. Sí, en un efecto secundario. Cuando la oferta monetaria aumenta, el tipo de interés disminuye y las 
variables reales, como el consumo y la inversión, se expanden, ya que la gente tiene menos 
incentivos para ahorrar, por un lado, y más incentivos para obtener créditos bancarios, ya que su 
coste es bajo (los tipos bajos), por otro, lo que genera incentivos para financiar el consumo o la 
inversión con créditos.  
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Fichas del concurso (para imprimir)  

Precios flexibles  Precios fijos 

El pleno empleo  Subempleo 

Los mercados pueden regularse por sí mismos 
automáticamente 

Los mercados no pueden regularse por sí 
mismos de forma automática, sino que 
necesitan una regulación 

Keynesiano  Demanda agregada 

Oferta monetaria  Monetario 

Fiscal  Una serie de reacciones en cadena que se 
producen después de que la demanda 
agregada se amplíe mediante el gasto 
público (política fiscal) y que al final 
aumenta la renta privada y el crecimiento 
del producto en mayor medida que la 
generada inicialmente por un estímulo 
original. 

Fiscal  Gobierno/Banco Central 

Sí, en un efecto secundario. Cuando la oferta 
monetaria aumenta, el tipo de interés disminuye y 
las variables reales, como el consumo y la inversión, 
se expanden, ya que la gente tiene menos 
incentivos para ahorrar, por un lado, y más 
incentivos para obtener créditos bancarios, ya que 
su coste es bajo (los tipos bajos), por otro, lo que 
genera incentivos para financiar el consumo o la 
inversión con créditos. 
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Esta actividad puede utilizarse como continuación de la actividad del concurso, como actividad en 
clase o como deberes.  

Objetivos  

- Para ampliar el aprendizaje de la actividad del concurso  

- Ayudar a los estudiantes a comprender cómo operan las variables macroeconómicas en la economía 
real.  

Pasos:  

1. Durante la revisión de las respuestas, el profesor anota las correctas en la pizarra.  

2. Cada grupo del concurso elige un modelo y una política que defenderá como la mejor para resolver 
los desequilibrios económicos. Los estudiantes pueden tener el material didáctico (la tabla) con ellos 
para orientarse.  

3. Invite a los estudiantes a debatirlos en sus grupos, incluyendo la discusión de los supuestos y los 
impactos.  

4. Invite a cada grupo a presentar su argumento al grupo en general. Partiendo de una visión general 
de cada modelo, deben explicar cómo entienden que las políticas fiscales y monetarias de ese modelo 
afectan a la economía real y cómo cada modelo predice su impacto.  
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Resumen  

Una exploración de los medios de comunicación sobre temas económicos que pretende ayudar a los 
alumnos a hacer más accesibles estas publicaciones. Se sugiere que los estudiantes busquen ejemplos 
de medios de comunicación de diferentes países y encuentren aquellos con diferentes perspectivas, 
con el fin de hacer más claro para los estudiantes cómo las noticias podrían ser sesgadas.  

Objetivos  

- Familiarizar a los estudiantes con la lectura de noticias económicas y desarrollar sus habilidades en 
la alfabetización mediática  

- Enseñar a los alumnos que la forma en que recibimos la información sobre la economía está sesgada  

- Tratar de identificar las medidas de austeridad o de estímulo público aplicadas por los países  

Materiales y tiempo  

Artículos de periódico en los que se habla de crisis económicas. El profesor decide si puede tratarse 
de una crisis global o local; de cualquiera de las crisis explicadas anteriormente o de una diferente.  

Lo ideal sería que los artículos se basaran en la misma crisis pero de diferentes fuentes. El material 
debe ser proporcionado por el profesor.  

La actividad debe durar entre 45 minutos y una hora.  

Tamaño del grupo  

Cualquier  

Instrucciones para los formadores  

1. Pida a los alumnos que se dividan en grupos. Las fotocopias de los reportajes de los medios de 
comunicación se colocan boca abajo en las mesas y se numeran. Por turnos, cada grupo elige un 
artículo.  

2. Cada grupo debe leer y discutir el artículo, tratando de identificar cualquier posible sesgo. Por 
ejemplo, deben identificar hechos, opiniones, especulaciones, etc.  

3. Algunas preguntas que podrían guiar el análisis del artículo podrían ser (el profesor podría decidir 
modificar esto):  

a. ¿Conocen los alumnos la fuente?  

b. ¿Pueden los alumnos identificar dónde podría escribirse el artículo?  

c. ¿Proporciona hechos u opiniones?  

d. ¿El artículo habla sólo de la perspectiva económica o también de las esferas política y social?  

e. ¿Este material les ayuda a entender mejor la crisis que trata, o lo hace más confuso?  

f. ¿Existen diferentes perspectivas de las distintas fuentes?  
g. ¿Son los alumnos capaces de detectar algunas de las palabras clave estudiadas? o Política 

económica  
o Reglamento  

o Estado del Bienestar  

o Inversión pública  

o Neoliberalismo  

o Austeridad  

h. ¿Defiende el artículo alguna posición sobre la intervención del gobierno?  
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4. Transcurrido un tiempo, cada grupo informa, explicando sus respuestas a las preguntas y cualquier 
otra cosa que hayan discutido. Los demás alumnos pueden interrogarlos respetuosamente. Anota 
los resultados de esta actividad en la pizarra.  

Fuentes sugeridas:  

● El Financial Times  

● El Economista  

● The Wall Street Journal  

● También los periódicos internacionales (El País, The Guardian, etc.)  

● Se recomienda encarecidamente el uso de medios económicos/políticos locales Ejemplos: 

Chris Giles para Financial Times : Economía mundial: la semana en que se enterró oficialmente la 

austeridad. Enlace  

The Economist: Más allá de la gestión de la crisis, ideas audaces para resolver el lío financiero de 

Estados Unidos. Enlace  
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Resumen  

Una actividad interactiva que establece el terreno para el debate en el aula.  

Los dos modelos diferentes (austeridad vs. estímulo) deben ser utilizados en su representación "pura", 

sin embargo explican que en realidad las decisiones de los gobiernos son más matizadas y no son 

blancas o negras.  

Objetivos  

- Permitir a los estudiantes conocer las diferentes teorías de la economía política - Fomentar la 

capacidad de debate y análisis  

-Generar interés y debate en torno a las diferentes formas de gestionar una crisis  

Materiales y tiempo  

Fotocopias de las tarjetas (abajo) con las diferentes situaciones de desequilibrio económico. La 
explicación y la actividad de grupo se estiman entre 20 y 30 min. El debate final debería durar 30 min. 
aproximadamente según el número de grupos.  

Tamaño del grupo  

16 mínimo  

Instrucciones para los formadores  

1. Dividir a los alumnos en grupos de parejas que luego se volverán a dividir por la mitad.  

2. Numere las tarjetas que aparecen a continuación y pida a los grupos de estudiantes que elijan una 
tarjeta cada uno. Cada tarjeta contiene diferentes desequilibrios económicos.  

3. Pida a los grupos que lean y discutan cada situación problemática y piensen qué recomendaciones 
tomaría cada modelo (neoclásico o keynesiano). Para ello, cada grupo debe dividirse por la mitad y 
asumir el papel de representar a una de las dos escuelas económicas.  

4. Tras el debate en sus grupos, cada grupo sube por turno al estrado y presenta su argumento. Para 
ello, dispón el aula de manera que los contendientes que hablen tengan una posición central en el 
aula, disponiendo los asientos para que el resto de los alumnos alrededor escuchen y observen.  

5. Después de cada discusión en grupo, el profesor debe pedir a la audiencia (el resto de los 
estudiantes) que voten qué solución apoyarían y por qué.  

6. Para orientar a los alumnos sobre el papel que debe adoptar cada uno, deben aclarar sus posiciones 
tratando de responder a QUÉ, CÓMO y QUIÉN. Aquí hay algunas preguntas para guiar el análisis:  

a. ¿Debe intervenir el Estado o no?  

b. En caso afirmativo, ¿cómo?  

i. Política fiscal: ampliar el gasto público (concesión de subvenciones, reducción de 
impuestos, etc.); o reducirlo (aumento de impuestos, privatización de bienes públicos, 
etc.)  
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ii. Política monetaria: ampliar la oferta monetaria y con ello bajar los tipos de interés 
fomentando el consumo y la inversión; o reducir la oferta monetaria y con ello subir los 
tipos de interés, fomentando así el ahorro y la salida de dinero de la economía.  

c. Si no, ¿cómo?  

i. Dejar que el mercado se regule por sí mismo, permitiendo que los precios aumenten si 
hay un exceso de demanda, o que se reduzcan si hay un exceso de oferta.  

ii. Por mecanismos automáticos: agotamiento del stock de capital existente que requiere su 
sustitución y, por tanto, aumento de la demanda de trabajo  

d. ¿Las medidas adoptadas se asemejan más a un plan de austeridad o a uno de inversión pública?  

e. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones sociales? / ¿Qué sector de la sociedad se beneficiará más?  

Tarjetas con problemas  

Inflación: los precios suben más rápido que los salarios y los tipos de interés nominales. Como los 
precios suben más rápido que los salarios, el consumo disminuye; la inversión también disminuye 
debido a la alta volatilidad e incertidumbre del proceso.  

Recesión: período de crecimiento económico negativo o, en otras palabras, de disminución del 
tamaño de la economía. Al ralentizarse la actividad económica, se reduce el consumo y aumentan las 
existencias de las empresas.  

Crisis de la deuda: el gobierno aumenta sus gastos mientras los ingresos caen  

Desempleo: desequilibrio entre la demanda y la oferta de trabajadores. Se debe a los vaivenes del 
ciclo económico, ya que los costes han aumentado y las empresas necesitan reducir el número de 
empleados para no perder beneficios.  

Desigualdad: ampliación de la desigualdad como resultado de la creciente concentración de la riqueza 
en los niveles ya elevados de la población rica, lo que provoca el deterioro del nivel de vida de la 
mayoría.  
  



 
 

 

30 
 

Resumen  

Una actividad para aprender sobre la crisis y la historia económica.  

Objetivos  

- Proporcionar una perspectiva histórica de la crisis contemporánea.  

- Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para investigar los problemas de la crisis 
económica y los acontecimientos que la provocaron.  

- Animar a los estudiantes a pensar de forma crítica sobre los puntos comunes y las diferencias entre 
las crisis.  

Materiales y tiempo  

Fotocopia del calendario de la crisis. Esta actividad debe planificarse para que se desarrolle en dos 
días. El primer día, el profesor presenta la actividad (15 minutos); en la siguiente sesión, los alumnos 
hacen sus presentaciones (el tiempo depende del número de alumnos y de la organización del grupo, 
pero puede durar de una a dos horas).  

Instrucciones para los formadores  

1. Después de leer la cronología de la crisis contemporánea, según la crisis de interés, organice a los 
estudiantes en pequeños grupos (no menos de dos, no más de cuatro si es posible).  

2. Se pide a cada grupo que investigue en profundidad sobre la crisis que elija. Intenta evitar que dos 
grupos se dupliquen en el mismo evento.  

3. Después de investigar en casa, cada grupo hace una presentación sobre el acontecimiento de crisis 
que ha elegido. La presentación debe durar unos 15 minutos. Se puede utilizar material de apoyo 
como power points o carteles.  
4. Los estudiantes deben tener en cuenta los siguientes elementos para sus presentaciones:  

a. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis?  
b. ¿Qué sector se ha visto más afectado?  

c. ¿Ha tomado el gobierno alguna medida? En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles?  

d. ¿Hubo intervención de organizaciones internacionales?  

e. ¿Cuáles fueron las decisiones de política económica aplicadas? ¿Austeridad o apoyo público?  
f. ¿Ha mejorado el país su situación? / ¿Se encontró una solución?  

g. ¿Es posible identificar si se produjo alguna redistribución de la renta?  

Cronología de la crisis  

La crisis de la deuda latinoamericana de finales de los 70 y principios de los 80: conocida como la 
"década perdida", los países latinoamericanos pidieron prestadas enormes cantidades de dinero a las 
instituciones internacionales acumulando una deuda externa que luego no pudieron pagar.  

Crisis financiera asiática de 1997: la crisis comenzó en Tailandia, ya que tras adquirir la carga de una 
enorme deuda externa, la quiebra produjo un efecto de contagio que se extendió a sus vecinos más 
cercanos.  
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Crisis financiera rusa de 1998: la devaluación del rublo por parte del gobierno ruso se convirtió en un 
impedimento para pagar su deuda. La crisis tuvo graves repercusiones en las economías de muchos 
países vecinos. 

2001 La gran depresión argentina: El impacto de las depresiones rusa y de otras regiones, combinado 
con la inestabilidad económica provocada por la inestable vinculación del peso al dólar, provocó una 
terrible crisis económica de alto desempleo, disturbios, la caída del gobierno y el impago de la deuda 
externa del país.  

A principios de la década de 2000, la burbuja de las empresas punto: colapso bursátil provocado por 
la excesiva especulación en empresas relacionadas con Internet a finales de la década de 1990.  

2009 Crisis de la deuda pública griega: crisis de la deuda soberana a la que se enfrenta Grecia tras la 
crisis financiera de 2007-08.  

2008-2014 Gran Recesión en España: tuvo lugar tras la crisis financiera de 2008. La principal causa de 
la crisis española fue la burbuja inmobiliaria y la consiguiente tasa de crecimiento insostenible del PIB.  

2020. Crisis sanitaria mundial debida a Covid-19.  

Fuentes potenciales  

● Enciclopedia Británica  

● FMI  

● UNCTAD  

● El Banco Mundial  
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Resumen 

La actividad está pensada para que los alumnos interioricen las diferencias entre ambos modelos en 

cuanto al tipo de intervención que sugieren. Se acompaña de una actividad de seguimiento para 

continuar en casa o en la siguiente clase. 

Preguntas 

1. Indica cuáles de estas hipótesis de partida de los modelos neoclásico y keynesiano son 

ciertas: 

a. Precios: el modelo neoclásico supone que son flexibles, el keynesiano supone que 

son rígidos 

b. Precios: el modelo neoclásico supone que son rígidos, el keynesiano supone que son 

flexibles 

c. El modelo keynesiano supone que los mercados pueden autorregularse 

automáticamente 

d. El modelo neoclásico supone que la economía se encuentra en un nivel de pleno 

empleo 

e. El modelo keynesiano supone que la economía se encuentra en un nivel de pleno 

empleo 

Respuesta correcta: a) y d) 

2. Para el modelo________ el Estado debe intervenir para intentar compensar los 

desequilibrios económicos. 

 

a) Keynesiano 

b) Neoclasico 

Respuesta correcta: a) 

 

3. La política fiscal afecta la  _____ y la política monetaria afecta la _____ 

a) Oferta monetaria / Demanda agregada 

b) Tipos de interés / Demanda agregada 

c) Demanda agregada / Oferta monetaria 

d) Ninguna de las anteriores 

 

Respuesta correcta: c) 

 

4. El modelo neoclásico entiende que la mejor política a utilizar ante los desequilibrios 

económicos es la ______ 

a) Fiscal 

b) Monetaria 

Respuesta correcta: b) 
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5. El modelo keynesiano entiende que la mejor política a utilizar ante los desequilibrios 

económicos es la ______ 

a) Fiscal 

b) Monetaria 

 

Respuesta correcta: a) 

 

6. El efecto multiplicador se refiere a una serie de reacciones en cadena que se producen 

después de que la demanda agregada se amplíe mediante el gasto público (política fiscal) y 

que al final aumenta la renta privada y el crecimiento del PIB en mayor medida que la 

generada inicialmente por el estímulo original. 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

Respuesta correcta: a) 

 

7. ¿Es la reducción de impuestos un elemento que define la política fiscal o monetaria? 

a) Fiscal 

b) Monetaria 

 

Respuesta correcta: a)  

 

8. ¿Quién determina la oferta monetaria? 

a) Los consumidores 

b) Los bancos privados 

c) El Goberno/Banco Central 

 

Respuesta correcta: c) 

 

9. ¿Puede la política monetaria influir en el consumo?  

a. No, el consumo no se ve influido por la política monetaria, ya que ésta no influye en 

los precios 

b. Sí, aunque a través de un efecto secundario. Cuando la oferta monetaria aumenta, el 

tipo de interés disminuye y las variables reales como el consumo y la inversión se 

expanden. Esto se debe a que la gente tiene menos incentivos para ahorrar, por un 

lado, y más incentivos para obtener créditos bancarios, ya que su coste es bajo (los 

tipos bajos), por otro, lo que genera incentivos para financiar el consumo o la 

inversión con créditos. 

Respuesta correcta: b) 
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Gráfico 1 Franjas de calentamiento que representan las temperaturas medias anuales del mundo (1850-2018)1 

El término sostenibilidad procede originalmente de la silvicultura; sólo se deben talar tantos árboles 
como vuelvan a crecer mediante nuevas plantaciones, manteniendo constantes las poblaciones de 
árboles y los rendimientos. Los conceptos de sostenibilidad débil y fuerte ofrecen respuestas 
diferentes a la cuestión de qué significa mantener una población sostenible.  

La sostenibilidad débil se aplica en la economía medioambiental y se basa en el principio de 
intercambiabilidad; el capital natural (recursos naturales) puede ser sustituido por el capital físico (por 
ejemplo, máquinas o infraestructuras materiales) y el capital humano (por ejemplo, conocimientos). 
Los tres ámbitos, medio ambiente, sociedad y economía, existen por separado e interactúan mediante 
el intercambio de recursos. El capital físico se denota en la esfera económica, el capital humano en la 
esfera social y el capital natural en la esfera ecológica. La sostenibilidad significa mantener constante 
el valor total del stock de capital (la suma de los tres tipos de capital) y aumentarlo cuando sea 
posible. El capital natural, el físico y el humano son comparables y mutuamente sustituibles, es decir, 
intercambiables, mediante una medida, el dinero. Para llevar a cabo este intercambio, se necesitan 
métodos de comparación, por ejemplo un análisis de costes y beneficios.  

Se pueden crear mercados en los que se comercie con las tres formas de capital. Esto lleva a la 
mercantilización, es decir, a que los bienes libres, como el aire y el agua, que son fundamentales para 
la vida, se conviertan en mercancías, que pueden comercializarse como cualquier otro bien. Por lo 
tanto, no se considera problemático que el capital natural se reduzca hoy en día a medida que las 
regiones se convierten en desiertos, siempre que al mismo tiempo aumente el capital físico, por 
ejemplo, mediante la construcción de carreteras. Gracias a la intercambiabilidad, los daños 
medioambientales pueden compensarse económicamente. Los que vuelan pueden "compensar" las 
emisiones causadas con pagos de compensación, por ejemplo en proyectos de reforestación. 

El concepto clave de la sostenibilidad débil es la optimización, el concepto neoclásico de la mejor 
asignación posible de recursos escasos. Para asignar los recursos de forma óptima, hay que considerar 
y calcular las externalidades. Las externalidades son causadas por los actores sin que éstos asuman los 
costes resultantes. Por ejemplo, cuando una empresa emite aire contaminado por una chimenea sin 
instalar filtros ni pagar indemnizaciones a los afectados. Si las externalidades no se incluyen en el 
precio, el resultado óptimo del mercado no se corresponde con el resultado social óptimo, lo que 
provoca un fallo del mercado debido a las falsas señales de precios. La internalización de los efectos 

externos, como la compensación monetaria por los daños medioambientales, es por tanto el 
instrumento central del concepto de sostenibilidad débil: Mediante los "precios correctos", las cargas 

 
1 Hawkins, 2018 
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medioambientales hasta ahora externalizadas se internalizan, es decir, se incluyen en los precios. 
Ejemplos de ello son los gravámenes o impuestos sobre el agua o el aire contaminados, así como los 
certificados de emisión. La sostenibilidad débil sigue el principio de "quien contamina paga": quien 
genera los costes ecológicos y sociales también debe asumirlos. Sin embargo, no está tan claro cuál 
debe ser el precio "correcto" por la extinción de una especie o la degradación de los ecosistemas. 

La sostenibilidad fuerte está en el centro de los debates de la economía ecológica, que van más allá 
de discutir una asignación óptima de los recursos. La sostenibilidad fuerte se basa en el principio de 
integración: la economía es un subsistema, integrado en la sociedad y en la esfera biofísica. La 
sostenibilidad fuerte asume que la vida económica y social se basa en ecosistemas insustituibles y 

entrelazados que deben ser preservados. Las actividades económicas se enfrentan a límites 
ecológicos. La sustituibilidad de la naturaleza por otros tipos de capital es limitada. En lugar de la idea 
de optimización, una sostenibilidad sólida requiere una visión holística y sistémica de los sistemas 
socioecológicos y una deliberación razonable entre las alternativas. Desde este punto de vista, los tres 
ámbitos del medio ambiente, los asuntos sociales y la economía son en muchos aspectos 
inconmensurables, es decir, no son comparables con una medida y, por tanto, no son intercambiables 
entre sí.  

En la comprensión de la sostenibilidad fuerte, la naturaleza no es un stock de recursos (capital), sino 
un ecosistema complejo que proporciona a la humanidad funciones vitales. La naturaleza tiene un 
valor intrínseco porque hay diferencias cualitativas entre el capital producido y la naturaleza; el 
primero es reproducible (por ejemplo, se pueden construir nuevos puentes), la destrucción de la 
naturaleza suele ser irreversible. Los peces de un acuario pueden convertirse en una sopa de pescado, 
pero la sopa de pescado no puede convertirse en peces para un acuario". 

La sostenibilidad sólida se basa en el principio de precaución: hay que evitar o reducir los posibles 
daños o la contaminación del medio ambiente que puedan resultar peligrosos para las personas, 
aunque no haya certeza de que se produzcan. 

 Débil sostenibilidad Fuerte sostenibilidad 

Significado de 
la 
sostenibilidad 

Mantener o aumentar el valor global del 
capital social  

Mantener las "reservas" insustituibles 
de recursos naturales y ecosistemas 
críticos 

Idea clave Intercambiabilidad del capital natural y otros 
tipos de capital (maquinaria, capital humano, 
dinero) 

Incrustación; la sustituibilidad de la 
naturaleza con otros tipos de capital es 
limitada 

Conceptos 
clave 

Optimización (la mejor asignación posible de 
recursos escasos)  

Internalización de los efectos externos 
(principio de quien contamina paga) 

Incomensurabilidad (no es comparable 
con una medida, por ejemplo, el 
dinero);  

Deliberación entre alternativas 

Principio de precaución 
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Representación 
gráfica 

  

Consecuencias Compensación monetaria por daños 
medioambientales (pagos compensatorios) 

La actividad humana puede tener 
consecuencias irreversibles 

Disciplinas 
económicas 

Economía medioambiental, economía de los 
recursos  

Economía ecológica 

Cuadro 1: Comparación de la sostenibilidad fuerte y débil2 

 

¿Cómo debería ser la transformación hacia una economía sostenible y respetuosa con el clima? Las 
siguientes estrategias difieren en sus supuestos y enfoques básicos.  

La estrategia liberal de mercado, basada en las ideas neoclásicas y en las de Friedrich von Hayek, 
considera que el mercado es la institución que combina la acción individual y el bienestar social. Está 
representada por la imagen de la "mano invisible", que representa la acción que conduce 

involuntariamente a un resultado social óptimo. Regula la oferta y la demanda mediante el 
mecanismo del mercado. Así, la búsqueda de los propios intereses puede servir al bien común mejor 
que cualquier planificación económica. El Estado se considera un aparato coercitivo cuya influencia 
en la acción económica concreta debe minimizarse. La economía de mercado y el libre comercio son 
los mejores requisitos para una actividad económica sostenible. Si hay un mercado y un sistema de 
propiedad que funcionan, se puede confiar en que la próxima transformación tendrá éxito 

espontáneamente con la ayuda de los procesos de mercado. La tarea de la política liberal de mercado 
consiste únicamente en garantizar el marco jurídico adecuado. Dentro de este modelo, el espectro va 
desde posiciones libertarias que buscan minimizar la intervención del Estado (en la tradición de Hayek) 
hasta posiciones neoclásicas que optan por corregir los fallos del mercado (por ejemplo, mediante un 
impuesto sobre el carbono (CO2)). Los fallos del mercado pueden evitarse si los bienes ecológicos, 
como la buena calidad del aire y del agua, tienen un precio, ya que así se utilizan de forma óptima los 
recursos y factores de producción escasos. La expansión asociada de los mercados está dando lugar a 
la mercantilización de cada vez más aspectos de la vida que antes no tenían precio.  

La estrategia de una transformación socioecológica es el resultado de los enormes desafíos 
medioambientales actuales. Se inspira en Karl Polanyi, en diversas teorías socioeconómicas, en la 
investigación sobre la transformación socioecológica y, en parte, también en Keynes. Según esta 
estrategia, es necesaria una transformación fundamental que abra nuevos caminos hacia una 
economía sostenible y justa. Dentro de esta estrategia, el espectro va desde las ideas pragmáticas 
hasta las radicales de transformación socioecológica. Una posición pragmática es, por ejemplo, la del 

 
2 Representación propia sobre la base de: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 27-30 
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Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Global (WBGU), que propone un nuevo contrato social global 
para un orden económico mundial sostenible. Este enfoque de la modernización ecológica combina 
innovaciones sociales y sistémicas. Un sector público fuerte, una buena política pública de tecnología 
e innovación y las infraestructuras públicas crean conjuntamente oportunidades de "transformación 
por diseño". Sin embargo, el crecimiento económico sigue siendo importante para resolver los 
conflictos de distribución mediante el reparto de un "pastel" cada vez más grande. La sostenibilidad 
económica, social y ecológica puede lograrse desvinculando el crecimiento económico del consumo 

de recursos y las emisiones. 

El movimiento del decrecimiento reclama, entre otras cosas, una transformación socioecológica 

radical. Destaca dos obstáculos principales para la sostenibilidad, que hay que superar: el imperativo 
del crecimiento y la tendencia a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida humana. Como la 
disociación absoluta no se ha producido hasta ahora, ni se necesita una estrategia viable para la 
reducción radical del uso de materiales y de las emisiones, pide que se abandone el imperativo de 
crecimiento de las economías. En lugar de hacer crecer la prosperidad material y el consumo, hay que 
centrarse en hacer crecer el bienestar y la suficiencia humana. Por lo tanto, es necesaria la 
descomodificación, ya que muchas áreas no son adecuadas para ser comercializadas como bienes en 
el mercado. Si los elementos básicos de una buena vida, desde el aire puro y el agua, hasta la buena 
educación, la sanidad pública y el transporte público se proporcionan a todo el mundo, en lugar de 
comerciar con ellos en los mercados, el bienestar depende menos de los ingresos (crecientes) y del 
consumo.  

Se trata de una visión de profunda transformación, que conduce a una economía verdaderamente 
sostenible y equitativa. Los planteamientos son políticos y se basan en gran medida en los 
movimientos sociales -como Viernes por el Futuro- para ejercer una presión "desde abajo" procedente 
de la sociedad civil, con el fin de iniciar cambios sistémicos. Implica la resistencia a desarrollos 
indeseables (por ejemplo, la minería del lignito), así como nuevas formas de actividad económica 
sostenible, como el movimiento de los bienes comunes, los empresarios sociales o las cooperativas. 
El siguiente cuadro compara los principios de las distintas estrategias: 

 Estrategia liberal de 

mercado 

Estrategia pragmática de una 

transformación socioecológica 

Estrategia radical de 

transformación 

socioecológica 

Inspirado por Hayek, economía 
neoclásica 

Polanyi, Keynes, socioeconomía, 
economía medioambiental, 
economía ecológica  

Polanyi, socioeconomía, 
economía ecológica  

Objetivo Garantizar la 
organización del 
mercado, la 
competitividad y el 
crecimiento  

Desvincular el crecimiento 
económico del aumento del 
consumo de recursos 

Alejarse del imperativo del 
crecimiento, alternativas 
socio-ecológicas  

Comodificación Sí Parcialmente No 

Transformación  Transformación 
espontánea 

Transformación por diseño Innovación social para el 
cambio sistémico 

Cuadro 2: Estrategias para economías sostenibles3  

 
3 Representación propia sobre la base de: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 55. 
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El siguiente texto se basa en el libro "Zukunftsfähiges Wirtschaften" escrito por Andreas Novy, Richard 
Bärnthaler y Veronika Heimerl.4 

Desde los años 70, los científicos han advertido de los crecientes problemas ecológicos causados por 
la producción industrial orientada al crecimiento y el modo de vida occidental. Entretanto, nos 
encontramos en medio de múltiples crisis ecológicas, en primer lugar la crisis climática. Los sistemas 
energéticos, las infraestructuras de transporte y la agricultura industrial que se basan en los 
combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero, que impiden que el calor del sol escape de 
la atmósfera terrestre. Actualmente, la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero es 
la más alta de los últimos 800.000 años. Como consecuencia, la temperatura media mundial ha 
aumentado más de un grado centígrado desde la era preindustrial. Esto también cambia radicalmente 
el ciclo del agua, ya que la atmósfera de la Tierra absorbe el agua más rápidamente. Las precipitaciones 
se vuelven más irregulares y más intensas. El resultado son fenómenos meteorológicos extremos 
como inundaciones, largos periodos de sequía, caos de nieve, incendios forestales y huracanes.  

El cambio climático es especialmente peligroso porque los sistemas de la Tierra no funcionan de forma 
lineal. Cuando se superan los llamados puntos de inflexión, se producen cambios imprevisibles y a 
veces que se refuerzan mutuamente. Estos puntos de inflexión no pueden determinarse con precisión 
y su superación suele ser irreversible. Un punto de inflexión es el deshielo en el Ártico. El 
calentamiento global provoca el deshielo del permafrost en el Ártico, lo que permite la 
descomposición de bacterias que liberan metano, lo que acelera aún más el calentamiento. Además, 
el deshielo del Ártico puede provocar periodos radicales de calor y frío, ya que afecta a la corriente 
del Golfo. Los periodos inusuales de calor o frío pueden provocar la pérdida de cosechas y reducir el 
rendimiento de los alimentos. El calor y la sequía también favorecen los incendios forestales, que a su 
vez provocan la pérdida de bosques que almacenan CO2. El sistema terrestre y el clima son complejos: 
no pueden regularse por completo. 

Al mismo tiempo, la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo alarmante. Hoy en día ya hay 
alrededor de un 20% menos de especies que a principios del siglo XX. Y en todo el mundo, una octava 
parte de nuestras especies animales y vegetales está en peligro de extinción. Especialmente la 
agricultura industrial contribuye a la extinción de especies a un ritmo sin precedentes a través de la 
deforestación y el uso de pesticidas y maquinaria. Además, la creciente concentración de 
contaminación atmosférica procedente de los gases de escape de la industria y de los automóviles, 
las partículas y la calefacción y la cocción con madera o carbón causan graves problemas. Además de 
acelerar el cambio climático, la contaminación atmosférica provoca enfermedades cardíacas, 
accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares y cáncer. Los contaminantes del aire, el 
agua y el suelo causan nueve millones de muertes en el mundo, tres veces más que el sida, la 
tuberculosis y la malaria juntos.  

Para evitar una mayor escalada de la crisis climática, los Estados miembros de las Naciones Unidas han 
acordado mantener el aumento de la temperatura media global "muy por debajo de los 2 grados 
centígrados" en comparación con la era preindustrial, con un objetivo de 1,5 grados. Para limitar el 
calentamiento global a dos grados, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse 
entre un 40 y un 70% para 2050 en comparación con 2010 y tienen que ser nulas para 2100. Si no se 
consigue invertir esta tendencia, grandes partes de la Tierra se volverán inhabitables para los seres 
humanos antes de que termine este siglo. Las catástrofes naturales afectan más a los países más 

 
4 Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020 
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pobres y a los grupos marginados. Mientras que los Países Bajos están protegidos de la subida del 
nivel del mar mediante costosas presas, Bangladesh no tiene una protección comparable. Las 
situaciones climáticas extremas van acompañadas de grandes desplazamientos. Según el Banco 
Mundial, en 2050 más de 140 millones de personas podrían verse obligadas a huir debido a los 
cambios climáticos. Sin embargo, las consecuencias de las crisis climáticas siguen sin ser reconocidas 
para la concesión de asilo. 

Históricamente, los primeros países industrializados y ahora ricos de Europa y América del Norte son 
los responsables de la mayor parte de las emisiones y, por tanto, del traspaso de los límites 
planetarios. Si se observan las emisiones per cápita, al igual que antes, son los pocos ricos los que 
estresan al planeta. Mientras que la mitad más pobre de la población mundial sólo emite alrededor 
del 10% del total de las emisiones globales, el 10% más rico es responsable de alrededor del 50%.5 
Ulrich Brand y Markus Wissen hablan de un "modo de vida imperial" en Europa y Estados Unidos, un 
estilo de vida no sostenible a costa de los demás. Se basa en las desigualdades globales y en la 
explotación. El actual modelo de producción y consumo de Occidente beneficia sobre todo a las 
empresas petroleras y automovilísticas, así como a los consumidores de los países ricos. La población 
europea puede acceder a materias primas y bienes de consumo de otras partes del mundo a bajo 
coste. Para respetar los límites planetarios, hay que limitar el consumo de recursos, lo que agravará 
los conflictos distributivos. Hasta hace poco, los costes se trasladaban principalmente a las 
generaciones futuras y al Sur Global. Sin embargo, esto último es cada vez más difícil, ya que la 
supremacía de Occidente se tambalea. 

El punto de partida de las múltiples crisis ecológicas se remonta a la Revolución Industrial, que supuso 
una transformación fundamental: un modo de producción único y un aumento masivo de la riqueza 
material fueron posibles gracias a un incremento igualmente masivo del consumo de recursos 
naturales y de las emisiones. Esta dinámica de crecimiento exponencial se denomina "la gran 

aceleración". El siguiente gráfico ilustra algunos indicadores biofísicos y socioeconómicos 
importantes, que comienzan a aumentar con la Revolución Industrial. A partir de mediados del siglo 
XX, la tendencia al crecimiento exponencial se hace patente. Así pues, el modelo económico 
imperante, que hace un uso intensivo de los recursos, pone en peligro el clima favorable a la vida. Sus 
problemas no son un fallo del capitalismo, sino que son, de hecho, las consecuencias no deseadas del 
éxito del capitalismo. Empezando por Europa, el capitalismo ha traído prosperidad, logros sociales y 
emancipación cultural a partes cada vez mayores de la humanidad durante dos siglos. Sin embargo, el 
drástico impacto humano en nuestro planeta se refleja también en crisis ecológicas como el cambio 
climático, la extinción de especies, la sobreexplotación de los recursos naturales y los altos niveles de 
contaminación, que en conjunto empiezan a amenazar nuestra propia existencia.  

 
5 Oxfam, 2015 
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Gráfico 2 La gran aceleración6 

El modelo de civilización occidental se basa en el crecimiento. Históricamente, el crecimiento 
económico proporcionó la base para evitar los conflictos de distribución mediante el aumento del 
"pastel", es decir, la promoción del crecimiento económico como método para lograr la prosperidad 
en lugar de la redistribución. Fue un compromiso democrático que aseguró la paz social durante el 
capitalismo del bienestar en Norteamérica y Europa Occidental. Hoy en día, la economía mundial es 
casi cinco veces mayor que hace medio siglo. Si el crecimiento continúa a este ritmo, la economía será 
80 veces mayor en el año 21007 .  

También el concepto de economía verde sigue firmemente comprometido con el crecimiento. El 
objetivo del crecimiento verde es combinar el aumento de la producción y los ingresos con la 
reducción de la intensidad de los recursos. Pretende cambiar los modelos de producción sin cuestionar 
la lógica expansiva subyacente del sistema económico, con el fin de no afectar al modo de vida 
existente. Las teorías de la economía verde parten de la base de que los recursos naturales (capital 
natural) y los bienes producidos (capital físico) pueden ser sustituidos. La idea es que el progreso 
tecnológico y el aumento de la productividad pueden elevar el nivel de vida actual y, con el aumento 
de la riqueza, la calidad medioambiental perdida puede restablecerse en una fase posterior mediante 
inversiones "verdes". La destrucción del medio ambiente se considera reversible. El crecimiento 
económico, según las teorías del crecimiento verde, puede y debe desvincularse del consumo de 
materiales y de las emisiones mediante el aumento de la eficiencia. En este sentido, una disminución 
de la intensidad de materiales o de emisiones por unidad (por ejemplo, menos emisiones por vehículo 
producido) se denomina desacoplamiento relativo. Sin embargo, para cumplir el objetivo de los dos 
grados, sería necesario un desacoplamiento absoluto, por el que las emisiones y el consumo de 
materiales disminuirían en términos absolutos a pesar del crecimiento económico continuado. Hasta 
ahora, la desvinculación absoluta sólo se ha conseguido en determinados periodos y para países 
concretos, sobre todo porque estos países (como Dinamarca) han externalizado sus procesos de 
producción intensivos en recursos a otros países (como China). A nivel mundial, no se ha producido 

 
6 Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, Ludwig, 2015, en base a Global IGBP Change - International Geosphere-

Biosphere Programme, 2015 
7 Jackson, 2009 
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una desvinculación absoluta. Los requisitos tecnológicos para la desvinculación absoluta serían 
enormes. Además, en la mayoría de los casos, el potencial de ahorro de los aumentos de eficiencia 
sólo se realiza parcialmente, ya que la reducción del consumo en un ámbito lleva a un aumento del 
consumo en otro. Es el llamado efecto rebote. Los productos pueden abaratarse gracias al progreso 
tecnológico, lo que a su vez crea más poder adquisitivo para un consumo adicional. Por ejemplo, si los 
coches consumen menos combustible, la gente se ahorra dinero en el repostaje, que puede gastar en 
recorrer distancias más largas o en volar.  

 

Figura 1 Intensidad anual de las emisiones de 

dióxido de carbono, 1965-20158 

 

Figura 2 Emisiones anuales de dióxido de carbono por 

regiones del mundo, 1965-20159 

Las dos figuras anteriores muestran la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono por dólar, 
así como las emisiones absolutas de dióxido de carbono. El descenso de la intensidad de las emisiones 
(figura 1) muestra la disociación relativa que se ha producido en las últimas décadas, especialmente 
en los países de renta baja. A nivel mundial, la desvinculación relativa ha sido menor. A pesar de esa 
tendencia, el mundo está muy lejos de una reducción absoluta de las emisiones. La segunda figura 
muestra que no se ha producido una disociación absoluta: las emisiones siguen aumentando junto 
con el crecimiento económico.  

Empíricamente, no se puede identificar ninguna tendencia hacia la sostenibilidad. Por el contrario, la 
demanda mundial de energía aumentó más del 40% desde el año 2000 hasta 2017. El 81% de esta 
demanda se sigue cubriendo con combustibles fósiles. Las industrias de los combustibles fósiles siguen 
dominando la economía mundial; ocho de las diez mayores empresas del mundo en 2018 pertenecían 
a los sectores del petróleo, la automoción y la energía. Junto con políticos, sindicatos y medios de 
comunicación afines, estas empresas forman un influyente bloque de poder fósil que defiende el statu 
quo. Las industrias del carbón, el petróleo y la automoción han defendido hasta ahora con éxito su 
propiedad (de los recursos fósiles) y sus mercados (para el transporte privado motorizado y la energía 
"barata"). Si no se abordan las cuestiones de poder, será difícil combatir la crisis climática.  

Aunque el hecho de que el mundo tal y como lo conocemos está amenazado se ha difundido en los 
medios de comunicación y ha llegado a la agenda política, gracias a movimientos como Fridays for 
Future, sigue faltando una acción climática ambiciosa. Nos encontramos en lo que Tim Jackson 
denomina un "dilema de crecimiento"; renunciar al crecimiento de nuestra economía parece 
provocar un colapso económico y social, mientras que si se sigue persiguiendo el crecimiento se corre 
el riesgo de destruir los ecosistemas globales que constituyen la base de nuestra existencia.10 Es 
evidente que no podemos seguir confiando en el crecimiento económico. Seguir como hasta ahora ya 
no es una opción. Es indispensable otro modo de producción, consumo y vida. Pero, ¿cómo podría ser 
esto? 

 
8 Jackson, 2016, p.142 
9 Jackson, 2016, p.144 
10 Jackson, 2009 
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No hay recursos suficientes para que toda la población pueda disfrutar del nivel de vida material de 
un europeo medio. Por lo tanto, el nivel de vida occidental, que requiere muchos recursos, no puede 
generalizarse en todo el mundo. Con el actual modo de aprovisionamiento no es posible alcanzar el 
bienestar para todos dentro de los límites ecológicos.  

Kate Raworth propone en su libro Doughnut Economics11 que el objetivo de las economías no debe 
ser el crecimiento del PIB, sino garantizar que todo el mundo tenga lo esencial para la vida, asegurando 
al mismo tiempo que no se pongan en peligro los procesos planetarios críticos. Utiliza la imagen de 
una forma de rosquilla con un anillo interior y otro exterior como espacio seguro y justo, en el que la 
humanidad debería operar. Dentro de este "donut", el uso de los recursos es lo suficientemente alto 
como para alcanzar una base social de bienestar (círculo interior) pero lo suficientemente bajo como 
para no transgredir los límites planetarios (círculo exterior). Partiendo del marco del "espacio seguro 
y justo", O'Neill et al. sugieren la adopción de un enfoque "basado en las necesidades humanas". La 
nutrición, el saneamiento, los ingresos, el acceso a la energía, la educación, el apoyo social, la igualdad, 
la calidad democrática y el empleo son las necesidades que deben satisfacerse.  

Además, incluyen dos medidas de bienestar humano, a saber, la satisfacción vital autodeclarada y la 
esperanza de vida saludable para medir la "buena vida". Para medir el espacio seguro a escala 
nacional, combinan las huellas ambientales basadas en el consumo nacional (huella ecológica, huella 
material) y los límites planetarios (medidas: emisiones de CO2, fósforo, nitrógeno, agua azul, eHANPP) 
que redujeron a escala nacional.12 Este enfoque nos da una idea de cómo podría ser una buena vida 
para todos dentro de los límites planetarios, y nos hace ver lo lejos que estamos de conseguirlo. 
Actualmente, ningún país satisface todas las necesidades básicas sin transgredir los umbrales de 
sostenibilidad. Se necesitan estrategias para mejorar los sistemas de abastecimiento de modo que las 
necesidades puedan satisfacerse de forma más sostenible. Tanto la suficiencia como la equidad 
desempeñan un papel importante en ello. Una política climática que aspire a una vida digna para todas 
las personas requiere políticas de redistribución y depende de la toma de decisiones colectiva y del 
aprovisionamiento colectivo.  

 

Gráfico 3 Desempeño nacional en relación con un "espacio seguro y justo" para Estados Unidos y Sri Lanka13 

Idealmente, un país tendría cuñas azules que alcanzan el umbral social (nada es blanco dentro del umbral social) 

y cuñas verdes dentro del límite biofísico (nada es verde fuera del límite biofísico). 

 
11 Raworth, 2017 
12 O'Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018 
13 O'Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018, p. 91 
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El término sostenibilidad procede originalmente de la silvicultura; sólo se deben talar tantos árboles 
como vuelvan a crecer mediante nuevas plantaciones, manteniendo constantes las poblaciones de 
árboles y los rendimientos. Los conceptos de sostenibilidad débil y fuerte ofrecen respuestas 
diferentes a la pregunta de qué significa mantener una población sostenible.  

La sostenibilidad débil se aplica en la economía medioambiental y se basa en el principio de 
intercambiabilidad: el capital natural (recursos naturales) puede ser sustituido por el capital físico (por 
ejemplo, máquinas o infraestructuras materiales) y el capital humano (por ejemplo, conocimientos). 
Los tres ámbitos, medio ambiente, sociedad y economía, existen por separado e interactúan mediante 
el intercambio de recursos. El capital físico se denota en la esfera económica, el capital humano en la 
esfera social y el capital natural en la esfera ecológica. La sostenibilidad significa mantener constante 
el valor total del stock de capital (la suma de los tres tipos de capital) y aumentarlo cuando sea posible. 
Según este principio de intercambiabilidad, el capital natural, el físico y el humano son comparables y 
mutuamente sustituibles, es decir, intercambiables, mediante una medida: el dinero. Para llevar a 
cabo este intercambio, se necesitan métodos de comparación, por ejemplo un análisis de costes y 
beneficios.  

Se pueden crear mercados en los que se comercie con las tres formas de capital. Esto lleva a la 
mercantilización, es decir, a que los bienes libres, como el aire y el agua, que son fundamentales para 
la vida, se conviertan en mercancías, que pueden comercializarse como cualquier otro bien. Por lo 
tanto, no se considera problemático que el capital natural se reduzca hoy en día a medida que las 
regiones se convierten en desiertos, siempre que al mismo tiempo se incremente el capital físico, por 
ejemplo, mediante la construcción de carreteras. Desde el punto de vista de la intercambiabilidad, los 
daños medioambientales pueden compensarse económicamente. Los que vuelan pueden hacer un 
pago de compensación en proyectos de reforestación, que "compensan" las emisiones causadas. 

El concepto clave asociado a la sostenibilidad débil es la optimización, el concepto neoclásico de la 
mejor asignación posible de recursos escasos. Para asignar los recursos de forma óptima, hay que 
considerar y calcular los efectos externos, las llamadas externalidades. Las externalidades son 
causadas por los actores sin que éstos asuman el coste resultante. Por ejemplo, cuando una empresa 
emite aire contaminado por una chimenea sin instalar filtros ni pagar indemnizaciones a los afectados. 
Si las externalidades no se incluyen en el precio, el resultado óptimo del mercado no se corresponde 
con el resultado social óptimo, lo que provoca un fallo del mercado debido a las falsas señales de 
precios. La internalización de los efectos externos, como la compensación monetaria por los daños 
medioambientales, es por tanto el instrumento de política económica central en el concepto de 
sostenibilidad débil: Mediante los "precios correctos", las cargas medioambientales hasta ahora 
externalizadas se internalizan, es decir, se incluyen en los precios. Ejemplos de ello son los gravámenes 
o impuestos sobre el agua o el aire contaminados, así como el comercio de certificados de emisión. La 
sostenibilidad débil sigue el principio de "quien contamina paga": quien genera los costes ecológicos 
y sociales también debe asumirlos. Sin embargo, no está tan claro cuál debe ser el precio "correcto" 
por la extinción de una especie o la degradación de los ecosistemas.  

La sostenibilidad fuerte está en el centro de los debates de la economía ecológica, y va más allá de la 
discusión sobre la asignación óptima de los recursos. La sostenibilidad fuerte se basa en el principio 
de la integración, no de la intercambiabilidad: la economía es un subsistema, integrado en la sociedad 
y la esfera biofísica. La sostenibilidad fuerte asume que la vida económica y social se basa en 
ecosistemas insustituibles y entrelazados que deben ser preservados. Las actividades económicas se 
enfrentan a límites ecológicos. La sustituibilidad de la naturaleza por otros tipos de capital es limitada. 
En lugar de la idea de optimización, una sostenibilidad sólida requiere una visión holística y sistémica 
de los sistemas socioecológicos y una deliberación razonable entre las alternativas. Desde este punto 
de vista, los tres ámbitos de medio ambiente, asuntos sociales y economía son en muchos aspectos 
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inconmensurables, es decir, no son comparables con una medida y, por tanto, no son intercambiables 
entre sí. Por ejemplo, los pagos de compensación por los vuelos nunca pueden compensar las 
emisiones de los mismos, ya que los dos sistemas de ecología y economía no pueden compensarse 
entre sí. En cuanto se emiten las emisiones, se despliegan los efectos biofísicos, como el efecto 
invernadero, que nunca pueden revertirse uno a uno debido a su complejidad. Incluso si se plantan 
árboles como compensación, no fijan el CO2 durante tanto tiempo como el tiempo de vida del C02 
emitido en la atmósfera: varios miles de años.  

En la comprensión de la sostenibilidad fuerte, la naturaleza no es un stock de recursos (capital), sino 
un ecosistema complejo que proporciona a la humanidad funciones vitales. La naturaleza tiene un 
valor intrínseco porque hay diferencias cualitativas entre el capital producido y la naturaleza: el 
primero es reproducible (por ejemplo, se pueden construir nuevos puentes), la destrucción de la 
naturaleza suele ser irreversible. Los peces de un acuario pueden convertirse en una sopa de pescado, 
pero la sopa de pescado no puede convertirse en peces para un acuario". 

La sostenibilidad sólida se basa en el principio de precaución: hay que evitar o reducir los posibles 
daños o la contaminación del medio ambiente que puedan resultar peligrosos para las personas, 
aunque no se tenga la certeza al cien por cien de que vayan a producirse. Por lo tanto, en situaciones 
de incertidumbre es necesario que los gobiernos adopten medidas de protección del medio ambiente 
para evitar daños posiblemente desastrosos. En consecuencia, es irresponsable alegar un 
conocimiento incompleto como justificación para no actuar cuando existe un riesgo de daño 
irreversible y peligroso. Entre otros acuerdos y normas, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) estableció el principio de precaución para la protección del 
medio ambiente a nivel internacional. El principio de precaución justifica la afirmación de que la acción 
económica sostenible debe basarse en los resultados de la investigación climática. 
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 Débil sostenibilidad Fuerte sostenibilidad 

Significado de la 
sostenibilidad  

Mantener o aumentar el valor global del 
capital social  

Mantener las "reservas" insustituibles de 
recursos naturales y ecosistemas críticos 

Idea clave Intercambiabilidad del capital natural y 
otros tipos de capital (maquinaria, capital 
humano, dinero) 

Incrustación; la sustituibilidad de la 
naturaleza con otros tipos de capital es 
limitada 

Conceptos clave Optimización (la mejor asignación posible 
de recursos escasos)  

Internalización de los efectos externos 
(principio de quien contamina paga) 

Incomensurabilidad (no es comparable 
con una medida común, por ejemplo, el 
dinero);  

Deliberación entre alternativas 

Principio de precaución 

Representación 
gráfica 

  

Consecuencias Compensación monetaria por daños 
medioambientales (pagos 
compensatorios) 

La actividad humana puede tener 
consecuencias irreversibles 

Disciplinas 
económicas 

Economía medioambiental, economía de 
los recursos  

Economía ecológica 

Cuadro 1 Comparación de la sostenibilidad débil y fuerte14 

Evidentemente, seguir como hasta ahora no es una opción. Pero, ¿cómo debería ser la transformación 
hacia una economía sostenible y respetuosa con el clima? Las siguientes estrategias difieren en sus 
supuestos y enfoques básicos.  

La estrategia liberal de mercado, basada en las ideas neoclásicas y en las de Friedrich von Hayek, 
considera que el mercado es la institución que combina la acción individual y el bienestar social. Está 
representada por la imagen de la "mano invisible", que representa la acción que conduce 
involuntariamente a un resultado social óptimo. Regula la oferta y la demanda mediante el mecanismo 
del mercado. Así, la búsqueda de los propios intereses puede servir al bien común mejor que cualquier 
planificación económica. El Estado se considera un aparato coercitivo cuya influencia en la acción 
económica concreta debe minimizarse. La economía de mercado y el libre comercio son los mejores 
requisitos para una actividad económica sostenible. Si hay un mercado y un sistema de propiedad que 
funcionan, se puede confiar en que la próxima transformación tendrá éxito espontáneamente con la 

 
14 Representación propia sobre la base de: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 27-30 
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ayuda de los procesos de mercado. La tarea de la política liberal de mercado consiste únicamente en 
garantizar el marco jurídico adecuado. Dentro de este modelo, el espectro va desde posiciones 
libertarias que buscan minimizar la intervención del Estado (en la tradición de Hayek) hasta posiciones 
neoclásicas que optan por corregir los fallos del mercado (por ejemplo, mediante un impuesto sobre 
el carbono (CO2)). Los fallos del mercado pueden evitarse si los bienes ecológicos, como la buena 
calidad del aire y del agua, tienen un precio, ya que así se utilizan de forma óptima los recursos y 
factores de producción escasos. La expansión asociada de los mercados está dando lugar a la 
mercantilización de cada vez más aspectos de la vida que antes no tenían precio. 

La estrategia de una transformación socioecológica es el resultado de los enormes desafíos 
medioambientales actuales. Se inspira en Karl Polanyi, en diversas teorías socioeconómicas, en la 
investigación sobre la transformación socioecológica y, en parte, también en Keynes. Según esta 
estrategia, es necesaria una transformación fundamental que abra nuevos caminos hacia una 
economía sostenible y justa.  Dentro de esta estrategia, el espectro va desde las ideas pragmáticas 
hasta las radicales de transformación socioecológica. Una posición pragmática es, por ejemplo, la del 
Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Global (WBGU), que propone un nuevo contrato social global 
para un orden económico mundial sostenible. Este enfoque de la modernización ecológica combina 
innovaciones sociales y sistémicas. Un sector público fuerte, una buena política pública de tecnología 
e innovación y las infraestructuras públicas crean conjuntamente oportunidades de "transformación 
por diseño". Sin embargo, el crecimiento económico sigue siendo importante para resolver los 
conflictos de distribución mediante el reparto de un "pastel" cada vez más grande. La sostenibilidad 
económica, social y ecológica puede lograrse desvinculando el crecimiento económico del consumo 
de recursos y las emisiones.  

El movimiento del decrecimiento reclama, entre otras cosas, una transformación socioecológica 

radical. Destaca dos obstáculos principales para la sostenibilidad, que hay que superar: el imperativo 
del crecimiento y la tendencia a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida humana. Como la 
disociación absoluta no se ha producido hasta ahora, ni se necesita una estrategia viable para la 
reducción radical del uso de materiales y de las emisiones, pide que se abandone el imperativo de 
crecimiento de las economías. En lugar de hacer crecer la prosperidad material y el consumo, hay que 
centrarse en hacer crecer el bienestar y la suficiencia humana. Por lo tanto, es necesaria la 
descomodificación, ya que muchas áreas no son adecuadas para ser comercializadas como bienes en 
el mercado. Si los elementos básicos de una buena vida, desde el aire puro y el agua, hasta la buena 
educación, la sanidad pública y el transporte público se proporcionan a todo el mundo, en lugar de 
comerciar con ellos en los mercados, el bienestar depende menos de los ingresos (crecientes) y del 
consumo. Se trata de una visión de profunda transformación que conduce a una economía 
verdaderamente sostenible y equitativa. Los planteamientos son políticos y se apoyan en gran medida 
en los movimientos sociales -como Viernes por el Futuro- para ejercer presión "desde abajo", 
procedente de la sociedad civil, con el fin de iniciar cambios sistémicos. Implica la resistencia a 
desarrollos indeseables (por ejemplo, la minería del lignito), así como nuevas formas de actividad 
económica sostenible, como el movimiento de los bienes comunes, los empresarios sociales o las 
cooperativas. El siguiente cuadro compara los principios de las distintas estrategias: 
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 Estrategia liberal 

de mercado 

Estrategia pragmática de una 

transformación socioecológica 

Estrategia radical de 

transformación 

socioecológica 

Inspirado por Hayek, economía 
neoclásica 

Polanyi, Keynes, socioeconomía, 
economía medioambiental, 
economía ecológica  

Polanyi, socioeconomía, 
economía ecológica  

Objetivo Garantizar la 
organización del 
mercado, la 
competitividad y el 
crecimiento  

Desvincular el crecimiento 
económico del aumento del 
consumo de recursos 

Alejarse del imperativo del 
crecimiento, alternativas 
socio-ecológicas  

Comodificación Sí Parcialmente No 

Transformación  Transformación 
espontánea 

Transformación por diseño Innovación social para el 
cambio sistémico 

Cuadro 2 Estrategias para economías sostenibles15 

  

 
15 Representación propia sobre la base de: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 55. 
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Mercantilización: Proceso de convertir recursos o servicios públicos antes gratuitos, como el aire puro, 
el agua o la educación, en mercancías (productos que se pueden comprar y vender). Como 
consecuencia, la lógica de mercado de la optimización se aplica a cada vez más ámbitos de la vida 
humana.  

Descomodificación: Revertir la tendencia a la mercantilización retirando los recursos o servicios de 
los mercados como si fueran mercancías.  

Desacoplamiento, absoluto: Las emisiones y/o el consumo de materiales disminuyen, mientras que 
la producción económica crece.  

Desvinculación, relativa: La intensidad de las emisiones o de los materiales por unidad disminuye (por 
ejemplo, menos emisiones por vehículo producido) en relación con la producción económica. Sin 
embargo, en términos absolutos, las emisiones pueden aumentar (por ejemplo, si se producen más 
vehículos).  

Gran aceleración: La dinámica de crecimiento exponencial de los indicadores biofísicos y 
socioeconómicos. Muestra las consecuencias no deseadas (debido al drástico impacto humano) de la 
historia de éxito del capitalismo.  

Modo de vida imperial: El estilo de vida no sostenible de Europa y EE.UU. construido sobre las 
desigualdades globales y la explotación del Sur Global.  

La sostenibilidad, débil: Mantener un stock sostenible significa mantener el valor global del stock de 
capital. El capital natural, el capital físico y el capital humano son, por tanto, intercambiables y pueden 
sustituirse entre sí.  

La sostenibilidad, fuerte: Mantener un stock sostenible significa mantener "stocks" insustituibles de 
recursos naturales y ecosistemas críticos, de los que dependen la economía y la vida social. Estos no 
deben ser sustituidos.  

Puntos de inflexión: Punto en el que un desarrollo previamente lineal cambia bruscamente debido a 
una fuerte aceleración, a determinados bucles de retroalimentación o a cambios de dirección. 
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Título de la 

actividad 

Cuestionario sobre la crisis climática 

Resumen Los participantes se sientan en pequeños grupos (3-4 personas) y responden a preguntas 
sobre la crisis climática, que el formador lee en voz alta. Después, los grupos discuten las 
respuestas a las preguntas que hacen reflexionar. 

Objetivos ● Para conocer algunos de los temas centrales de la crisis climática 

Materiales - 

Tiempo 10 - 30 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo, o en línea con programas como Mentimeter 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Divida la clase en pequeños grupos. 

2. Lee las preguntas de cada ronda.  

3. Después de cada ronda, dé las respuestas a las preguntas y fomente el debate. 
¿Qué respuestas les han sorprendido? ¿Por qué? 

Ronda 1 

1. ¿Qué porcentaje del suministro mundial de energía primaria procede de los 
combustibles fósiles? A) Alrededor del 30% B) Alrededor del 55% C) Alrededor del 
80% 

2. ¿Verdadero o falso? El cambio climático es un proceso lineal que actualmente es 
cada vez más rápido. 

3. ¿Verdadero o falso? La deforestación y la destrucción del hábitat pueden provocar 
la aparición de nuevas enfermedades. 

4. ¿Verdadero o falso? Desde principios del siglo XX, alrededor del 20% de las 
especies de la Tierra se han extinguido. 

5. Medio grado de diferencia: ¿Cuánta mayor pérdida de insectos se prevé si el 
aumento medio de la temperatura es de 2 grados en lugar de 1,5 grados? A) El 
doble B) El triple C) El quíntuple 

Segunda ronda  

1. ¿Verdadero o falso? Mientras que la mitad más pobre de la población mundial 
sólo emite alrededor del 10% del total de las emisiones globales, el 10% más rico 
es responsable de alrededor del 50%. 
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2. ¿Verdadero o falso? Las 100 empresas y organizaciones responsables de las 
mayores emisiones han sido el origen de más del 80% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero emitidas desde 1988.  

3. ¿Verdadero o falso? En la actualidad, hay más personas que pierden sus medios 
de vida debido a fenómenos meteorológicos extremos que a causa de la violencia 
y la guerra. 

4. ¿Verdadero o falso? En todo el mundo, los contaminantes del aire, el agua y el 
suelo causan nueve millones de muertes, tres veces más que el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria juntos. 

5. ¿Verdadero o falso? En 2016 la contaminación atmosférica causó casi 30.000 
muertes prematuras en Europa. 

Informe y 
evaluación 

Hoja de respuestas Ronda 1: 

1. C. Del total del suministro de energía primaria, el 28% procede del carbón, el 22% 
del gas y el 32% del petróleo.16 

2. Falso. La crisis climática es aún más peligrosa, ya que las temperaturas no 
aumentan simplemente de forma lineal. Si se superan los llamados puntos de 
inflexión, subsistemas enteros del sistema climático global pueden colapsar. 

3. Es cierto. Muchos de los nuevos patógenos emergentes son de origen animal. La 
destrucción del hábitat acerca la vida silvestre a los asentamientos humanos, lo 
que puede provocar el brote de enfermedades. Por ejemplo, el ébola (especie de 
murciélago de origen) es más común después de la deforestación a gran escala, y 
también las enfermedades transmitidas por los mosquitos son más comunes en 
las zonas deforestadas. 17 

4. Es cierto. En particular, la agricultura industrial contribuye a la extinción de 
especies en una medida sin precedentes a través de la deforestación y el uso de 
pesticidas y maquinaria. 

5. B. Debido a un calentamiento global de 1,5 grados se prevé que el 6% de los 
insectos pierdan al menos la mitad de su área de distribución. Para un 
calentamiento global de 2 grados se prevé incluso una pérdida del 18% de los 
insectos, lo que significa una pérdida de especies tres veces mayor.18   

Hoja de respuestas Ronda 2: 

1. Es cierto. 

2. Falso. Las 100 empresas y organizaciones responsables de las mayores emisiones 
han sido el origen del 71% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero emitidas desde 1988.19 

3. Es cierto.  Además, si no se cumplen los objetivos climáticos del Acuerdo de París, 
grandes partes de la Tierra se volverán inhabitables para los humanos antes de 
que termine este siglo. 

4. Es cierto.  

 
16 AIE 
17 Shah, 2020 
18 IPCC, 2018 
19 Griffin, 2017 
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5. Falso. En 2016 la contaminación atmosférica provocó casi 500.000 muertes 
prematuras en Europa.20 

Consejos para 
los formadores 

La actividad puede acortarse jugando sólo una ronda o dejando menos tiempo para el 
debate. 

 

Título de la 

actividad 

Actividad de seguimiento: Cuestionario sobre la crisis climática 

Resumen En pequeños grupos, los participantes encuentran formas creativas de comunicar la crisis 
climática. 

Objetivos ● Para tratar más a fondo un aspecto de las crisis climáticas 

● Descubrir conjuntamente formas de comunicar eficazmente la crisis climática  

Materiales Papel, bolígrafos, posiblemente otro material 

Tiempo 30 - 60 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Anota en la pizarra las respuestas correctas del cuestionario. 

2. Cada grupo del concurso elige un hecho en el que centrarse. 

3. Invite a cada grupo a discutir su hecho, incluyendo sus causas y consecuencias. 

4. Invite a los participantes a idear un medio creativo y eficaz para comunicar estos 
hechos al público en general. Los participantes podrían, por ejemplo, idear un 
minidrama, un reportaje, una serie de imágenes, un poema, un cómic o cualquier 
otra cosa. 

5. Se invita a cada grupo a presentar su hecho al grupo en general.  

Informe y 
evaluación 

Honrar la contribución creativa de cada grupo. Opción: Juntos pueden tratar de averiguar 
cuáles fueron los elementos clave que ayudaron a una comunicación eficaz. 

 

Título de la 

actividad 

¿Una parte justa? 

Resumen Los participantes estiman las desigualdades regionales relacionadas con el clima y, a partir 
de las respuestas correctas, discuten dichas desigualdades.  

 
20 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2019 
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Objetivos ● Para tener una idea de la desproporcionada contribución de las distintas zonas al 
cambio climático 

Materiales 6 notas adhesivas (Europa, América del Norte, América Central y Latina, Asia, Oceanía, 
África) 

Tiempo 25-40 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo, idealmente con un mínimo de 10 participantes 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Marca 6 zonas en la sala para representar cada una de las siguientes regiones: 
Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Oceanía y África. 

2. Explica al grupo que 10 de ellos deben dividirse y colocarse en las "regiones" 
marcadas para representar la parte de las regiones de a) la población b) las 
emisiones basadas en la producción c) las emisiones históricas d) las personas en 
riesgo (ver explicación de los términos). 

3. Cuando los participantes se hayan acomodado en su sitio, comunícales el desglose 
real para que puedan reorganizarse de acuerdo con él.  

 

Explicación de los términos:  

Emisiones basadas en la producción: emisiones anuales de CO₂ procedentes del uso de 
combustibles fósiles y de la producción de cemento (2013). Esta es la forma convencional 
de ver las emisiones nacionales, pero ignora las importaciones y exportaciones de 
combustibles fósiles y bienes y servicios. 

Emisiones basadas en el consumo: huella de carbono de todos los bienes y servicios 
consumidos en una nación (2012), incluyendo las importaciones y excluyendo las 
exportaciones. En comparación con las emisiones basadas en la producción, los principales 
exportadores, como China, presentan emisiones más bajas, mientras que los 
importadores netos, como el Reino Unido, las tienen más altas.      

Emisiones históricas: Emisiones de CO₂ procedentes del uso de la energía 1850-2011. 
Estas emisiones históricas (o "acumulativas") siguen siendo relevantes porque el CO₂ 
puede permanecer en el aire durante siglos. Personas en riesgo: personas heridas, sin 
hogar, desplazadas o que requieren asistencia de emergencia debido a inundaciones, 
sequías o temperaturas extremas en un año típico. Se prevé que el cambio climático 
exacerbe muchas de estas amenazas. 

Informe y 
evaluación 

Para las diferentes rondas, las 10 personas deben repartirse de la siguiente manera: 

 Población Emisiones basadas 
en la producción 

Emisiones 
históricas 

Personas en 
riesgo 

Europa 1 2 4 0 

África 2 0 0 1 

Asia 6 6 3 9 

América del Norte 1 2 3 0 

América del Sur 0 0 0 0 



 
 
 

 

24 
 

Oceanía 0 0 0 0 

 

Discute con los participantes: ¿Te sorprende? ¿Qué opinas de tu vulnerabilidad a los 
riesgos climáticos y de tu parte de las emisiones? Opcionalmente, discute también: ¿Cómo 
deberían contabilizarse las emisiones: en función de la producción, en función del 
consumo o en función de las emisiones históricas? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido de 
la actividad? 

Consejos para 
los formadores 

Si tiene menos tiempo, también puede mostrar el vídeo del mapa de carbono 
http://www.carbonmap.org (2 minutos) y después debatir las preguntas (8 minutos).  

 

 

http://www.carbonmap.org/
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Título de la 

actividad 

Simulación de crecimiento 

Resumen Los participantes simulan el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial.  

Objetivos ● Para hacerse una idea de la dinámica del crecimiento exponencial 

Materiales - 

Tiempo Según el tamaño del grupo, entre 5 y 15 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Para este ejercicio, los participantes deben sentarse en un entorno de aula (en 
filas). En el caso de que los participantes estén sentados en círculo, pídales que 
coloquen sus sillas en un entorno de aula (filas una al lado de la otra Y una enfrente 
de la otra).  

2. Explique a los participantes que ahora va a simular el crecimiento lineal. Por lo 
tanto, el primer alumno debe ponerse de pie y dar un toque en el hombro al 
participante de al lado. Después de ser tocado en el hombro, éste y todos los 
demás participantes se levantan y tocan a la siguiente persona, hasta que todo el 
grupo esté de pie. Mientras tanto, cronometra el grupo.  

3. Indica al grupo la duración de la simulación de crecimiento lineal.  

4. Explique a los participantes que el grupo va a simular, dentro de unos momentos, 
un crecimiento exponencial. Explique que el participante que se encuentre en el 
centro de la fila central (es decir, el participante más céntrico) deberá empezar 
por ponerse de pie y dar un golpecito en el hombro a otros dos participantes. Esos 
dos y todos los demás participantes continuarán el proceso poniéndose de pie y 
golpeando a otros dos participantes hasta que todos estén de pie. 

5. Pide a los participantes que adivinen cuánto tiempo tardará el grupo hasta que 
todos los participantes estén de pie.  

6. Realiza la actividad para simular el crecimiento exponencial (la simulación es sólo 
una aproximación al crecimiento exponencial, es un poco más lento que el 
crecimiento exponencial). 

7. Conclusión: Siempre que se habla de cuánto crece una economía (en puntos 
porcentuales) se habla de crecimiento exponencial. Esto se debe a que la base a 
partir de la cual se calcula el crecimiento no permanece igual (como en el caso del 
crecimiento lineal), sino que ella misma crece cada año. Esta base creciente da 
lugar a una dinámica completamente diferente a la del crecimiento lineal.  

Informe y 
evaluación 

El crecimiento exponencial describe un proceso en el que el tamaño de las existencias 
cambia siempre por el mismo factor en pasos de tiempo iguales. Por lo tanto, la tasa de 
aumento en sí misma aumenta drásticamente con el tiempo. Un ejemplo bien conocido 
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de crecimiento exponencial en los procesos biofísicos es la propagación de los nenúfares. 
Si hay 10 nenúfares en la superficie de un estanque en una semana y 20 en la siguiente, 
muchos suponen intuitivamente que una semana después habrá 30, luego 40 y después 
50. Esta es la visión lineal del mundo que nos resulta familiar. En realidad, habrá 40, luego 
80 y después 160, y en la semana anterior a que el estanque esté completamente cubierto 
de nenúfares, éstos sólo habrán cubierto la mitad del estanque. Cuando hablamos de 
economías que crecen, por ejemplo, un 3% anual, estamos hablando de un crecimiento 
exponencial. Por lo tanto, un crecimiento anual del 3% lleva a una economía a duplicar su 
tamaño inicial en sólo 24 años.  

Consejos para 
los formadores 

Este vídeo muestra cómo funciona: https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60 

Desafíos que pueden ocurrir:  Si los participantes se sientan muy lejos los unos de los otros 
y no pueden realmente alcanzar a los demás, la simulación podría no funcionar tan bien, 
o al menos ser más lenta.  

Observación:  Si los participantes tienen mesas con botellas de agua, ordenadores 
portátiles, etc. delante, adviértales de que cuiden sus objetos cuando se pongan de pie, 
para que no se rompa nada.  

 

Título de la 

actividad 

Entrada: La gran aceleración 

Resumen El formador hace una aportación sobre el capítulo 1.2 "La gran aceleración 

Material  Diapositiva de PowerPoint o impresión del gráfico "La gran aceleración". 

Tiempo 3 - 5 minutos 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Mostrar el gráfico y explicarlo  

2. Conclusión: no podemos seguir creciendo así, el business as usual no es una 
opción. Necesitamos otro modo de producción, de consumo y de vida.      

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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Título de la 

actividad 

El reto de la eficiencia 

Resumen En dos rondas, los participantes construyen barcos que deben transportar el mayor 
número posible de monedas. En la segunda ronda, se les instruye para que aumenten la 
eficiencia en la construcción. Después, los participantes discuten las posibilidades y 
limitaciones del desacoplamiento.  

Objetivos ● Abordar de forma lúdica las posibilidades y limitaciones del desacoplamiento 

Materiales Monedas de 1 céntimo, Papel, Cartón, Pegamento en barra, Cinta adhesiva, material 
adicional de su elección 

Opcional: Diapositiva de PowerPoint o impresión de las figuras 1 + 2 "Dióxido de carbono 
anual... 

Tiempo 30 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

Preparación: Prepara un juego de material de construcción para cada grupo. Asegúrate de 
que cada juego tenga la misma composición dos veces (para la primera y la segunda 
ronda). Los recursos incluidos en el juego de materiales para los distintos grupos no deben 
ser los mismos. Por ejemplo, un grupo puede recibir sólo un papel y una barra de 
pegamento, mientras que otro grupo puede recibir además un trozo de cartón y cinta 
adhesiva. Dé a los grupos un material bastante limitado, ya que el objetivo no es seguir 
construyendo eternamente.  

1. Pida a los participantes que formen pequeños grupos (por ejemplo, de 3 a 5 
personas). 

2. Diga a los grupos que habrá dos fases de 7 minutos de construcción.  

3. Reparte un juego de materiales a cada grupo. 

4. Indique a los grupos de la primera ronda que utilicen el material que tienen 
para construir barcos que puedan transportar el mayor número posible de 
monedas de 1 céntimo. 

5. Siete minutos de construcción. 

6. Dile al grupo que controle el éxito de su construcción. 

7. Reparte los materiales para la segunda ronda y pide a los grupos que vuelvan 
a construir barcos que puedan transportar el mayor número de monedas 
posible. Sin embargo, esta vez los barcos deben ser capaces de transportar 
más monedas que antes, y hay que utilizar menos material que en la primera 
ronda. Rete a los grupos a construir su barco de la forma más eficiente posible. 
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8. A los 7 minutos de construcción les sigue un nuevo control del éxito de la 
construcción.  

Informe y 
evaluación 

La capacidad de carga adicional y los materiales ahorrados constituyen el aumento de la 
eficiencia. Inicie un debate en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuánto más eficiente 
fuiste capaz de conseguir? ¿En cuántas rondas crees que podrías ser más eficiente? 
¿Cuánto más eficientes crees que pueden ser nuestras economías? ¿Cómo influyeron los 
diferentes conjuntos de recursos en la magnitud de las ganancias de eficiencia que pudo 
obtener tu grupo? 

 

Presentar a los participantes la disociación como objetivo de la economía verde, en la que 
el aumento de la eficiencia debería conducir a la sostenibilidad. Discuta el objetivo del 
crecimiento verde, que consiste en desvincular el crecimiento económico de las emisiones 
y el uso de recursos materiales, para alcanzar la sostenibilidad. Siguiendo con el ejemplo 
del barco, la desvinculación relativa significaría que los grupos conseguirían construir un 
barco que pueda transportar la misma cantidad de monedas que en la primera ronda, con 
menos material. Si lo consiguieran (muy probable), pregunte a los participantes si creen 
que podrían construir el doble o el triple de barcos con menos material que el utilizado 
para el único barco de la primera ronda. El desacoplamiento absoluto sólo se alcanza en 
el caso de una producción creciente (crecimiento económico) en la que se utiliza menos 
material que para la producción inicial, más pequeña. ¿Podemos seguir creciendo sin cesar 
utilizando cada vez menos material y emitiendo menos gases de efecto invernadero? 
¿Debemos utilizar las ganancias de eficiencia para "compensar" el crecimiento o para 
reducir (más rápidamente) la presión sobre nuestro planeta? 

 

Terminar la actividad con una breve aportación sobre las observaciones empíricas sobre 
la desvinculación: se ha producido una desvinculación relativa, pero globalmente no se ha 
producido una desvinculación absoluta. La desvinculación relativa no nos ayuda a alcanzar 
los objetivos climáticos, ya que las emisiones deben reducirse drásticamente y no sólo 
aumentar a un ritmo menor, que es lo que ocurre cuando las economías crecen y las 
emisiones disminuyen pero sólo en relación con el crecimiento económico. Opcional: 
mostrar las tendencias del desacoplamiento absoluto y relativo con la diapositiva ppt o 
imprimir las figuras 1+2.  

Consejos para 
los formadores 

Para el resumen del ejercicio, lea el capítulo 3, "Crecimiento económico". 

Una capa adicional e interesante de reflexión podría ser sobre el rendimiento de llevar 
monedas. Este ejercicio muestra el crecimiento de "más de lo mismo" (capacidad de 
transportar monedas). Sin embargo, ¿alguien se planteó construir las nuevas naves para 
un fin diferente? ¿Alguien pensó en desviarse de "las reglas del juego"? La eficiencia tiene 
que ver con la entrada y la salida. ¿Quién determina lo que es una buena producción? ¿A 
qué se orienta la eficiencia? 

 

Título de la 

actividad 

Obstáculos a la acción sostenible 
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Resumen Los participantes reflexionan sobre los obstáculos internos y externos para actuar de 
forma sostenible.      

Objetivos ● Reflexionar sobre la conexión personal con el tema 

● Darse cuenta de que la sostenibilidad es sistémica y no puede alcanzarse a través 
de elecciones individuales (basadas en el consumo) 

Materiales Folletos, notas adhesivas de dos colores, bolígrafos, o en línea con herramientas como 
Mural o Padlet 

Tiempo 20 - 55 minutos, según la opción elegida  

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Pida a los participantes que reflexionen sobre qué es lo que les impide actuar de 
forma sostenible. Para ello, deben distinguir entre los obstáculos internos y los 
externos. 

2. Entrega a cada participante el folleto (página siguiente) y pídeles que anoten los 
obstáculos internos (los que están dentro de la persona) y los externos (los que la 
rodean). También pueden dibujar una persona ellos mismos. (10 - 15 minutos) 

3. Opcional: Pida a los participantes que se reúnan en pequeños grupos (3-4 
personas) y discutan lo que han concluido (15 min) 

4. Pide a los participantes que anoten sus obstáculos internos en notas adhesivas de 
un color y los externos en notas adhesivas de otro color. Esto también puede 
hacerse como resultado de la discusión en pequeños grupos (3) juntos como 
grupo. (5 minutos) 

5. Reúna y discuta los obstáculos, así como las conexiones entre los factores. Intenta 
encontrar patrones generales. Clasifique los tipos de obstáculos. Si se desea, esto 
puede hacerse en un gran póster parecido al que se entrega, en el que los 
participantes pueden añadir sus propios obstáculos o, si se identifican, el patrón 
general que hay detrás. (Según el tamaño del grupo y la versión: 5 - 20 min) 

Informe y 
evaluación 

Conclusión: muchos de los obstáculos provienen de factores ajenos a nosotros y a nuestro 
control. Aunque queramos actuar de forma sostenible, es muy difícil hacerlo en muchos 
ámbitos e imposible en otros. Si los factores sistémicos nos incapacitan para la 
sostenibilidad, las elecciones de consumo individuales no pueden cambiar ese sistema. 
Por ejemplo, si se vive en el campo sin transporte público, no se puede elegir un modo de 
transporte sostenible como individuo. Se necesitarían soluciones de infraestructura 
sostenibles y viables. Tenemos que establecer y reforzar los modos sostenibles de 
abastecimiento de las necesidades humanas. 

Consejos para 
los formadores 

Observación: Ten en cuenta las diferentes posiciones sociales y los sentimientos 
potencialmente relacionados (por ejemplo, la vergüenza) con la incapacidad de actuar de 
determinadas maneras. Asegúrate de explorar la cuestión: ¿para quién es más fácil actuar 
de forma sostenible? 
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También puede hablar de los numerosos obstáculos internos percibidos (como los hábitos, 
la falta de motivación, la falta de habilidades...) que tienen raíces más profundas en la 
socialización. 
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¿Qué me impide actuar de forma sostenible? 

Anota los obstáculos internos y externos que te impiden actuar de forma sostenible. 
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Título de la 

actividad 

Aportaciones: ¿Crecimiento exponencial en un planeta finito? 

Resumen El formador hace una aportación sobre el dilema del crecimiento (última parte de 1.3 
Crecimiento económico) 

Material  Opcional: Diapositiva de PowerPoint con la cita "Cualquiera que crea que el crecimiento 
exponencial puede ser eterno en un mundo finito es un loco o un economista". Kenneth 
Boulding  

Tiempo 3-5 minutos 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

Económicamente, nos encontramos en lo que Tim Jackson llama un dilema de 
crecimiento. Abandonar el crecimiento de nuestra economía actual supone el riesgo de 
un colapso económico y social. Mantener el crecimiento conlleva el riesgo de destruir el 
planeta y con él la base de nuestra existencia.  
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Título de la 

actividad 

¿Cómo imaginamos una buena vida para todos?  

Resumen Los participantes utilizan la actividad de escritura libre para comprender mejor cómo se 
imaginan una buena vida para todos.  

Objetivos ● Imaginar y escribir cómo podría ser una buena vida para todos 

Materiales Bolígrafos, papel 

Opcional: Diapositiva de PowerPoint o impresión del gráfico 2 "Desempeño nacional en 
relación con un "espacio seguro y justo" 

Tiempo 20 - 40 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Reparte un bolígrafo y un papel a todos los participantes. 

2. Introduzca a los participantes en la escritura libre. La escritura libre es una práctica 
que nos ayuda a liberar nuestra voz de escritor y nos conecta con nuestra propia 
creatividad. Nos ayuda a anotar las ideas de nuestro inconsciente. La escritura libre 
es sencilla, flexible e indulgente: no se puede hacer mal. Cuando escribimos 
libremente, intentamos en la medida de lo posible suspender el juicio sobre lo que 
estamos escribiendo. Es un ejercicio para salir de nuestro propio camino. Algunas 
pautas para conseguirlo son 

● Utiliza una indicación. Si te quedas sin ideas mientras escribes, vuelve a la 
indicación. 

● Pon un temporizador. Escribe hasta que suene el temporizador. Termina tu 
reflexión después, si quieres. 

● Mantén tu pluma en movimiento. No dejes de escribir hasta que se acabe el 
tiempo. 

● Escribe rápidamente, un poco más rápido de lo que escribirías normalmente. 
Como si tuvieras mucho que anotar pero poco tiempo. 

● Escribe un borrador, no un texto. Utiliza la primera palabra que se te ocurra. No 
te preocupes por cómo suena o por la ortografía o la gramática.  

● Independientemente de lo ridículo que sea un pensamiento, ¡hazlo! Mira hacia 
dónde va. No es necesario filtrar ninguna idea. 

3. Imaginemos juntos que en lugar de un montón de problemas sociales y ecológicos 
podría haber una buena vida para todas las personas. ¿Cómo es tu visión de una 
buena vida para todos? 
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4. Escriba la siguiente indicación en la pizarra: '¡Ahí está! Puedo ver la buena vida para 
todos. Parece que...  

5. Diga a los participantes que disponen de 10 minutos para escribir libremente lo que 
se les ocurra en respuesta a la indicación. Cronometre el tiempo.  

6. Invite a los participantes a compartir con el grupo sus ideas sobre una buena vida para 
todos. Esto debe ser voluntario. Los participantes pueden leer lo que han escrito o 
presentar a los demás algunas ideas centrales. 

Informe y 
evaluación 

Para una buena vida para todos, necesitamos poner lo esencial en el centro de nuestras 
economías. Opcional: mostrar el vídeo "Cambia el objetivo: Economía del donut": 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

Introduce el marco de un espacio seguro y justo para la humanidad (capítulo 4). Opcional: 
utilizar el gráfico 2 en una diapositiva o imprimirlo para explicar el marco. 

Consejos para 
los formadores 

Para la puesta en común del ejercicio, lee el capítulo 1.4, "¿Cómo podría ser una buena 
vida para todos dentro de los límites del planeta?". 

Alternativa A: Escritura libre a partir de preguntas en lugar de indicaciones: en lugar de 
escribir libremente en respuesta a una indicación, puede plantear a los participantes las 
tres preguntas siguientes, una tras otra, y darles de 3 a 5 minutos de tiempo por pregunta 
para que escriban libremente: ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo deberían ser mis 
relaciones? ¿Qué papel debe desempeñar el dinero en mi vida? 

Alternativa B: Reflexión sobre lo que constituye una buena vida para uno mismo: 

material adicional: si se desea, pizarra o rotafolio y música tranquila para la reflexión, 

 1. Invite a los participantes a reflexionar individualmente sobre lo que necesitan para una 
buena vida. Pídales que anoten algunos puntos clave. Dígales el tiempo que tienen para 
esta reflexión (por ejemplo, 10 minutos). Si lo desea, ponga música tranquila durante la 
reflexión.  

2. Invite a los participantes a compartir con el grupo qué es lo que creen que constituye 
una buena vida. Si lo desea, tome notas en una pizarra o rotafolio (5 - 25 min).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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Título de la 

actividad 

Aportación: Los participantes leyeron el folleto "Estrategias para que nuestras 

economías estén preparadas para el futuro".  

Material  Folletos 

Tiempo 10 minutos 
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Título de la 

actividad 

Diferentes visiones del mundo, diferentes políticas 

Resumen Los participantes analizan en qué estrategias se inspiran las distintas políticas climáticas. 

Objetivos ● Comprender los supuestos básicos que sustentan la estrategia liberal de mercado, 
así como la estrategia pragmática y la radical de una transformación 
socioecológica 

● Comprender en qué concepción de la sostenibilidad y en qué estrategias se 
inspiran determinadas políticas 

● Comprender los puntos fuertes y débiles de las diferentes estrategias 

Materiales Folleto "Estrategias para que las economías se adapten al futuro" (1 por persona) 

Impresiones de los casos A y B (1 por grupo) 

Tiempo 30 - 45 minutos 

Tamaño del 
grupo 

Funciona para todos los tamaños de grupo 

Instrucciones 
para los 
formadores 

 

1. Pida a los participantes que formen pequeños grupos (3-4 personas) 

2. Cada grupo puede elegir entre analizar el caso A o el caso B y elige la impresión 
correspondiente con la breve descripción 

3. Pida a los participantes que analicen, para cada política, en qué concepto de 
sostenibilidad se basa y en qué estrategia (estrategia liberal de mercado, 
estrategia pragmática de transformación socioecológica, estrategia radical de 
transformación socioecológica) se inspira. Pueden utilizar el folleto como ayuda y 
realizar más investigaciones sobre las políticas en línea si lo desean. 

4. A continuación, pida a un grupo que haya analizado el caso A y a otro que haya 
analizado el caso B que presenten lo que han descubierto. Utiliza la información 
adicional (sección "Informe y evaluación") para añadir los puntos cruciales que 
falten.  

Caso A) Existen diferentes enfoques para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el ámbito de la industria. Discuta con su grupo en qué concepción de la 
sostenibilidad y en qué estrategia de economía sostenible se basan esos enfoques:  

● Comercio de derechos de emisión 

En los sistemas de comercio de derechos de emisión se establece un límite a la 
cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitirse. Las empresas 
reciben o compran derechos de emisión, que les permiten emitir determinadas 
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cantidades de gases de efecto invernadero. Si una empresa reduce sus emisiones, 
puede vender los derechos que ya no necesita.   

● Gravar las emisiones 

Los gobiernos individuales o la Unión Europea pueden gravar las actividades 
intensivas en carbono. En lugar de comerciar con las emisiones, podrían aumentar 
el impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria 
cada año para incrementar de forma constante el coste de la emisión de gases de 
efecto invernadero.  

● Fijación de objetivos de reducción de emisiones para las industrias 

Los gobiernos individuales o la Unión Europea también pueden establecer 
objetivos absolutos de reducción de las emisiones para las diferentes industrias y, 
de este modo, hacer obligatoria la reducción de las emisiones.   

Caso B) Para proteger el clima y la biodiversidad en general, se proponen diferentes 
enfoques. Discuta con su grupo en qué concepción de la sostenibilidad y en qué estrategia 
de economía sostenible se basan esos enfoques: 

● REDD+ 

El programa REDD+ de las Naciones Unidas para "reducir las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de los bosques" en los países en desarrollo 
crea un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques mediante la 
venta de unidades de reducción de emisiones. Esas unidades equivalen a una 
tonelada de emisiones de CO2 que se evita al no talar el bosque. 

● Zonas protegidas  

En todo el mundo, el 11,9% de toda la tierra terrestre es zona protegida, la mitad 
de la cual se dedica explícitamente a la protección de la biodiversidad.21 La 
definición de área protegida es: "Un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, dedicado y gestionado, a través de medios legales u otros medios 
efectivos, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los 
servicios de los ecosistemas y los valores culturales asociados"22 . 

Informe y 
evaluación 

Comentarios: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito 

de la industria 

El comercio de emisiones se basa en el supuesto básico de la débil sostenibilidad de que 
el capital natural es comparable a otras formas de capital y puede ser sustituido por 
dinero. Las empresas que no reduzcan sus emisiones pueden comprar su salida mediante 
la adquisición de derechos de emisión. Así, por ejemplo, en el sistema de comercio de 
emisiones de la UE (EU ETS), también es posible comprar créditos internacionales de 
proyectos de ahorro de emisiones, con lo que el norte global puede ceder sus obligaciones 
de protección del clima al sur global. El RCCDE fue el primer gran mercado de carbono del 
mundo. Los mercados de emisiones no "existen de forma natural", sino que se crean 
mediante la regulación. Establecer mercados en los que las emisiones sean 
comercializables significa convertir un clima estable en una mercancía comercializable. Los 
liberales del mercado, especialmente los economistas neoclásicos, apoyan la creación de 
mercados de emisiones, ya que los ven como un medio para corregir las señales de precio 

 
21 Hoekstra, Boucher, Ricketts, Roberts, 2005 
22 Dudley, 2008, p.8 
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erróneas al incluir en el precio final el coste previamente externalizado que las emisiones 
tienen para la sociedad. También algunos defensores pragmáticos de una transformación 
socioecológica apoyan los regímenes de comercio de derechos de emisión, argumentando 
que pueden encarecer la producción intensiva en emisiones y apoyar así alternativas 
menos contaminantes. Los defensores radicales de una transformación socioecológica 
están en contra de la mercantilización de las emisiones. Critican que un clima estable no 
debería estar determinado por la evolución de los precios en los mercados. A diferencia 
de los impuestos sobre las emisiones, con los que los gobiernos ganan el dinero de los 
impuestos y pueden reinvertirlo para que la transformación sea socialmente justa, en los 
sistemas de comercio de emisiones las empresas ganan revendiendo permisos que, en su 
mayoría, les fueron asignados gratuitamente sobre la base de las emisiones históricas y 
los esfuerzos de los grupos de presión. 23 

Gravar las emisiones de gases de efecto invernadero puede formar parte de las tres 
estrategias.  Mientras que los libertarios como Hayek no sugerirían el establecimiento de 
tales impuestos, para los economistas neoclásicos estos impuestos pueden ser un medio 
que conduzca a los "precios correctos". Los defensores de ambas estrategias de 
transformación socioecológica argumentarían que, además de encarecer las actividades 
intensivas en emisiones, el dinero de los impuestos puede utilizarse para impulsar las 
innovaciones ecológicas (principalmente en la visión pragmática) y para resolver los 
problemas de desigualdad mediante la redistribución (principalmente en la visión radical). 
En lugar de encarecer la contaminación del medio ambiente, también se puede prohibir 
simplemente la degradación ambiental. Un ejemplo fue la prohibición del CFC en los 
frigoríficos, que hasta entonces dañaba la capa de ozono. Los liberales de mercado no 
consideran una opción prohibir las emisiones de gases de efecto invernadero 
insostenibles, ya que esto interferiría con el libre mercado.  

Los partidarios de una transformación socioecológica, en cambio, consideran que las 
intervenciones reguladoras son necesarias para mantener un clima estable y proteger así 
el medio ambiente y la sociedad en la que se inserta la economía. Mientras que el 
concepto de sostenibilidad débil favorece los instrumentos de mercado y la corrección de 
precios, el concepto de sostenibilidad fuerte exige en muchos casos una intervención 
reguladora estricta para proteger los ecosistemas insustituibles, reflejando el principio de 
inconmensurabilidad. 

Retroalimentación del clima y la biodiversidad:  

REDD+ se basa en el concepto de sostenibilidad débil, ya que asume explícitamente que a 
la naturaleza se le puede atribuir un valor objetivo y cuantificable. A través del mecanismo 
de precios del sistema REDD+, los bosques sanos e intactos compiten con otros usos 
destructivos de la tierra24 . Esto implica que para que el mecanismo proteja eficazmente 
los bosques, estos deben ser valorados con un precio más alto que los usos 
potencialmente diferentes. Como la valoración está sujeta a influencias macroeconómicas 
mayores y a las tendencias de los mercados de capitales, el mecanismo de valoración 
podría fallar cuando las condiciones económicas cambien. Los defensores de la 
sostenibilidad fuerte critican que el horizonte temporal medio de los proyectos REDD+ es 
de 20 años, mientras que las emisiones de carbono procedentes de la quema de 
combustibles fósiles permanecen en la atmósfera durante varios miles de años25 .  

 
23 Spash, 2010 
24 La mesa REDD, 2016 
25 Phelps et al., 2011 
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Es más, dentro de los programas REDD+ los bosques primarios pueden ser talados y 
sustituidos por plantaciones industriales de árboles.26 En el concepto de sostenibilidad 
débil, esto no es un problema siempre que el valor (en este caso para almacenar carbono) 
siga siendo el mismo. En el concepto de sostenibilidad fuerte, los ecosistemas complejos 
no deberían ser sustituidos por plantaciones industriales de árboles: aunque la capacidad 
de almacenamiento de carbono siga siendo la misma, la biodiversidad y el propio 
ecosistema se perderían.   

Los liberales del mercado dan la bienvenida a programas como REDD+, ya que consideran 
que las soluciones de mercado son las más eficientes. Al igual que muchos defensores 
pragmáticos de una transformación socioecológica, como opciones baratas para "reducir" 
las emisiones. Sin embargo, los defensores radicales de una transformación socioecológica 
critican los programas REDD+, ya que permiten a los países del norte global y a "sus" 
empresas pagar por el "derecho a contaminar" y mantener así su nivel actual de 
producción y contaminación, en lugar de cumplir realmente los objetivos de reducción de 
emisiones.27 La mercantilización del almacenamiento de las emisiones les permite 
consumir más energía procedente de los combustibles fósiles sin aumentar realmente el 
secuestro de carbono, ya que los bosques ni siquiera se replantan, sino que sólo no se 
talan. Además, critican que REDD+ es un mecanismo colonial que encierra la tierra y obliga 
a los pueblos indígenas y a los habitantes de los bosques a renunciar al control de sus 
tierras, recursos y tradiciones.28 

La sostenibilidad fuerte exige la protección de zonas. En la comprensión de la 
sostenibilidad fuerte, ciertos ecosistemas son insustituibles y, por lo tanto, tienen que ser 
mantenidos, por ejemplo, mediante la prohibición de que los bosques puedan ser talados. 
Esto puede entenderse como la aplicación del principio de precaución para evitar el riesgo 
de daños irreversibles y peligrosos. Los liberales de mercado estarían en contra de prohibir 
actividades económicas como la tala en general, ya que consideran más eficiente dejar 
que las señales de los precios dicten lo que debe ocurrir. Las únicas intervenciones 
reguladoras que sugieren crear y asegurar son un régimen de propiedad y los mercados. 
Tanto los defensores pragmáticos como los radicales de una transformación 
socioecológica apoyarían el establecimiento de zonas protegidas en las que se prohibieran 
determinadas actividades económicas.  

 

  

 
26 Cabello, Gilbertson, 2012 
27 Cabello, Gilbertson, 2012 
28Cabello, Gilbertson, 2012 
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Título actividad Cuestionario de crisis climática 

Objetivos ● Conocer algunos de los temas centrales de la crisis climática 

Tiempo 
requerido 

15 minutos 

Preguntas 
 

Ronda 1 
1. ¿Qué porcentaje del suministro mundial de energía primaria procede de los 

combustibles fósiles?  
A) Alrededor del 30% B) Alrededor del 55% C) Alrededor del 80% 

2. ¿Verdadero o falso? El cambio climático es un proceso lineal que actualmente es 
cada vez más rápido. 

3. ¿Verdadero o falso? La deforestación y la destrucción del hábitat pueden 
provocar la aparición de nuevas enfermedades. 

4. ¿Verdadero o falso? Desde principios del siglo XX, alrededor del 20% de las 
especies de la Tierra se han extinguido. 

5. Una diferencia de medio grado: ¿Cuánto se prevé que sea la pérdida de insectos 
si el aumento medio de la temperatura es de 2 grados en lugar de 1,5 grados?  
A) El doble B) El triple C) El quíntuple 
 

Ronda 2  
1. ¿Verdadero o falso? Mientras que la mitad más pobre de la población mundial 

emite sólo un 10% del total de las emisiones globales, el 10% más rico es 
responsable de alrededor del 50%. 

2. ¿Verdadero o falso? Las 100 empresas y organizaciones responsables de las 
mayores emisiones han sido el origen de más del 80% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero emitidas desde 1988.  

3. ¿Verdadero o falso? En la actualidad, ya hay más personas que pierden sus 
medios de vida debido a fenómenos meteorológicos extremos que a causa de la 
violencia y la guerra. 

4. ¿Verdadero o falso? En todo el mundo, los contaminantes del aire, el agua y el 
suelo causan nueve millones de muertes, tres veces más que el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria juntos. 

5. ¿Verdadero o falso? En 2016 la contaminación del aire causó casi 30.000 
muertes prematuras en Europa. 
 

Respuestas 
correctas y 
explicación 

Respuestas Ronda 1: 
1. C. Del total del suministro de energía primaria, el 28% procede del carbón, el 

22% del gas y el 32% del petróleo.29 
2. Falso. La crisis climática es aún más peligrosa, ya que las temperaturas no 

aumentan simplemente de forma lineal. Si se superan los llamados puntos de 
inflexión, subsistemas enteros del sistema climático global pueden colapsar. 

 
29 IEA 
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3. Verdadero. Muchos de los nuevos patógenos emergentes son de origen animal. 
La destrucción del hábitat acerca la vida silvestre a los asentamientos humanos, 
lo que puede provocar el brote de enfermedades. Por ejemplo, el ébola (cuyo 
origen está en una especie de murciélago) es más frecuente tras la deforestación 
a gran escala, y también las enfermedades transmitidas por mosquitos son más 
comunes en las zonas deforestadas.30  

4. Verdadero. En particular, la agricultura industrial contribuye a la extinción de 
especies en una medida sin precedentes a través de la deforestación y el uso de 
pesticidas y maquinaria. 

5. B. Debido a un calentamiento global de 1,5 grados desde la época preindustrial, 
se prevé que el 6% de los insectos pierdan al menos la mitad de su área de 
distribución. Para un calentamiento global de 2 grados, se prevé una pérdida del 
18% de los insectos, lo que equivale a una pérdida de especies tres veces 
mayor.31   

 
Respuestas Ronda 2: 

1. Verdadero. 
2. Falso. Las 100 empresas y organizaciones responsables de las mayores emisiones 

han sido el origen del 71% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero emitidas desde 1988.32 

3. Verdadero.  Además, si no se cumplen los objetivos climáticos del Acuerdo de 
París, grandes partes de la Tierra se volverán inhabitables para los seres 
humanos antes de que termine este siglo. 

4. Verdadero.  
5. Falso. En 2016 la contaminación atmosférica provocó casi 500.000 muertes 

prematuras en Europa.33 

 

 

 
30 Shah, 2020 

31 IPCC, 2018 
32 Griffin, 2017 

33 European Environment Agency, 2019 

 



 
 
 

 

42 
 

 

Título actividad Obstáculos para una acción sostenible 

Objetivos ● Reflexionar sobre los obstáculos personales para vivir de forma sostenible 
● Darse cuenta de que la sostenibilidad es una discapacidad sistémica que no 

puede alcanzarse a través de elecciones individuales (basadas en el consumo) 
 

Tiempo 
requerido 

20 minutos 

Instrucciones 
 

1. Reflexiona sobre qué es lo que te impide actuar de forma sostenible, 
distinguiendo entre los obstáculos interiores o internos y los exteriores o 
externos. 

2. En el siguiente diagrama, anota los obstáculos internos (dentro de la persona) y 
los externos (alrededor de la persona).  

 

Informe y 
evaluación 

Muchos de los obstáculos provienen de factores ajenos a nosotros y a nuestro control. 
Aunque queramos actuar de forma sostenible, es muy difícil hacerlo en muchos ámbitos 
e imposible en otros. Si los factores sistémicos nos incapacitan para la sostenibilidad, las 
elecciones de consumo individuales no pueden cambiar ese sistema. Por ejemplo, si se 
vive en el campo sin transporte público, no se puede elegir un modo de transporte 
sostenible como individuo. Se necesitarían soluciones de infraestructura sostenibles y 
viables. Tenemos que establecer y reforzar los modos sostenibles de abastecimiento de 
las necesidades humanas. 
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¿Qué me impide actuar de forma sostenible? 
Anota los obstáculos internos y externos que te impiden actuar de forma sostenible. 
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Título actividad ¿Cómo imaginamos una buena vida para todos?  

Objetivos ● Imaginar y escribir cómo podría ser una buena vida para todos utilizando el 
método de la escritura libre 

Tiempo 
requerido 

15 minutos 

Instrucciones 1. La escritura libre es una práctica que nos ayuda a liberar nuestra voz de escritor y 
nos conecta con nuestra propia creatividad. Por lo tanto, nos ayuda a anotar las 
ideas de nuestra mente inconsciente. La escritura libre es sencilla, flexible e 
indulgente: no se puede hacer mal. Cuando escribimos libremente, intentamos en la 
medida de lo posible suspender el juicio sobre lo que estamos escribiendo. Es un 
ejercicio para "salir de nuestro propio camino". Algunas pautas para conseguirlo 
son: 
● Utilizar un estímulo. Si se te acaban las ideas mientras escribes, vuelve al 

estímulo. 
● Poner un cronómetro. Escribe hasta que suene el temporizador. Si quieres, 

termina tus ideas después. 
● Mantén tu pluma en movimiento. No dejes de escribir hasta que se acabe el 

tiempo. 
● Escribe rápidamente, un poco más rápido de lo que escribirías normalmente. 

Como si tuvieras mucho que anotar pero poco tiempo. 
● Escribe un borrador, no un texto. Utiliza la primera palabra que se te ocurra. No 

te preocupes por cómo suena algo, ni por la ortografía o la gramática.  
● Independientemente de lo ridículo que sea un pensamiento, ¡ve por él! Mira 

hacia dónde va. No es necesario filtrar ninguna idea. 
 
2. Imaginemos que en lugar de la situación actual, repleta de problemas sociales y 

ecológicos, pudiera haber una buena vida para todas las personas. ¿Cómo es tu 
visión de una buena vida para todos? 

3. Tómate 10 minutos para escribir libremente lo que se te ocurra en respuesta al 
siguiente estímulo: "¡Ahí está! Puedo ver la buena vida para todos. Se parece a...".  

4. Si quieres, puedes compartir tus ideas sobre una buena vida para todos en el foro. 
 
 
Alternativa: Escribir libremente para responder a las preguntas en lugar de a las 

indicaciones. 

En lugar de escribir libremente en respuesta a un estímulo, puedes responder a las 
siguientes tres preguntas, una tras otra, y dedicar entre 3 y 5 minutos a cada pregunta 
para escribir libremente:  
¿Cómo quiero trabajar?  
¿Cómo deberían ser mis relaciones?  
¿Qué papel debe desempeñar el dinero en mi vida? 
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Informe y 
evaluación 

Para una buena vida para todos, tenemos que poner lo esencial en el centro de nuestras 
economías. Si quieres, mira el vídeo "Cambiar el objetivo: la economía del donut".’: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g


 
 
 

 

46 
 

Consejos de Creative Commons 

Autor: Magdalena Prieler y Andreas Novy  

 

 

Este texto se publica bajo los términos de la licencia Creative Commons: by-nc-nd/3.0/ El nombre del 
autor será el siguiente: by-nc-nd/3.0/ Autor: Magdalena Prieler y Andreas Novy, fuente de 
financiación: Programa Erasmus+ para la Educación de Adultos de la Unión Europea. El texto y los 
materiales pueden ser reproducidos, distribuidos y puestos a disposición del público con fines no 
comerciales. Sin embargo, no pueden ser editados, modificados o alterados de ninguna manera. 

La información sobre los derechos de autor de las imágenes se encuentra directamente debajo de las 
mismas. 

Descargo de responsabilidad Erasmus+ 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable 

del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 



 
 

 

1 
 

Autor: Aija Kosk 

Palabras clave: Crecimiento económico, desarrollo económico, límites del crecimiento, economía 

lineal, economía circular, desacoplamiento, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible. 

1. Resumen ................................................................................................................................ 2 

2. Información de fondo ............................................................................................................ 4 

Introducción ....................................................................................................................................... 4 

Crecimiento económico y desarrollo económico ............................................................................... 5 

Los "límites del crecimiento" y la disociación .................................................................................... 9 

Desarrollo sostenible ........................................................................................................................ 13 

Crítica a la idea y los objetivos del desarrollo sostenible ................................................................. 16 

Glosario ............................................................................................................................................. 18 

Referencias ....................................................................................................................................... 20 

3. Material de formación ......................................................................................................... 22 

Metodologíaa de las actividades ...................................................................................................... 22 

Actividad 1. Percepciones personales sobre la situación financiera y el bienestar ......................... 24 

Actividad 2. Crecimiento económico en tu país durante los últimos 5 años ................................... 25 

Actividad 3. Discusión sobre el concepto de “desarrollo económico” ............................................. 26 

Actividad 4. Los límites del crecimiento - 30 años después ............................................................. 27 

Actividad 5. Desacoplamiento .......................................................................................................... 28 

Actividad 6. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ..................................................................... 29 

Actividad 7. ODS y bienestar ............................................................................................................ 30 

4. Aprendizaje interactivo ........................................................................................................ 31 

Actividad 1: Quiz ............................................................................................................................... 31 

Actividad 2: marque todas las afirmaciones relacionadas con el desarrollo sostenible .................. 33 

Actividad 3: ¿Sí o no? ........................................................................................................................ 34 

Actividad 4: Rellenar los espacios en blanco .................................................................................... 35 

 
 

  



 
 

 

2 
 

Todos los países están supervisando sus economías con mucha atención. En el sistema de economía 

de mercado, se espera que la economía crezca de forma constante. A pesar de las expectativas, según 

el Banco Mundial, la ralentización del crecimiento económico comenzó en los años sesenta.1 

Basándose en esta información, los miembros del Club de Roma empezaron a dudar de que fuera 

posible un crecimiento económico sin fin. A principios de los años 70, investigadores del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, por encargo del Club de Roma, desarrollaron un modelo de 

crecimiento económico que analizaba los cambios en los cinco factores determinantes del crecimiento 

económico (población, producción agrícola, recursos naturales, producción industrial y 

contaminación), analizando la evolución mundial en el pasado y proyectando los cambios hasta el año 

2100. El análisis concluyó que el uso de los recursos mencionados ha aumentado exponencialmente a 

lo largo de la historia de la humanidad. El número de personas, la superficie de tierra cultivable, la 

cantidad de minerales extraídos y también la economía en su conjunto, no pueden crecer 

indefinidamente en un planeta Tierra finito.2 Un informe publicado en 2012 con motivo del 40º 

aniversario de este estudio confirmó que la economía mundial ha seguido hasta ahora la tendencia de 

crecimiento prevista en todos los aspectos.3 Estos estudios mostraron claramente que el modelo 

económico lineal, utilizado durante siglos, es insostenible, y que el crecimiento económico debe 

desvincularse del uso de los recursos naturales. Pero, ¿cómo podría ser el nuevo modelo económico? 

A partir de la segunda mitad de los años 80, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a 

presentar la idea de un desarrollo económico, medioambiental y social armonioso o desarrollo 

sostenible. El desarrollo sostenible se define como un desarrollo equilibrado que satisface las 

necesidades y aspiraciones de la generación actual sin comprometer los intereses análogos de las 

generaciones futuras. Este concepto, presentado en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, atrajo la atención mundial y 193 países lo aprobaron.4 El desarrollo 

sostenible se ha visto como un proceso que desvincula el crecimiento económico del uso de los 

recursos naturales y tiene como objetivo el bienestar económico y la calidad de vida de una nación, 

región, comunidad local o individuo. Este proceso también proporciona una respuesta a la pregunta: 

¿cómo podría ser el nuevo modelo económico?  

En 2015, los 193 países de la Asamblea General de la ONU adoptaron la Agenda 2030 que consta de 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 es un plan holístico de acción en todos 

los frentes: social, económico y medioambiental. El carácter universal de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) exige una profunda transición en la forma de ver -y trabajar- el desarrollo: pasar de 

centrarse principalmente en las necesidades de los países pobres a hacer hincapié en el bienestar y la 

sostenibilidad en todos los países. Poner al mundo en la senda del desarrollo sostenible y resiliente 

 
1 Oja, K. (2017) 
2 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
3 Randers, J. (2012) 
4 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (1987) 
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requiere pasos audaces y transformadores apuntalados por nuevas herramientas, nuevos datos y 

nuevas formas de trabajar y nuevos recursos." 5 

El objetivo de este material de formación es llamar la atención de los estudiantes sobre el hecho de 

que una economía de mercado clásica basada en la idea de un crecimiento económico continuo es 

poco probable que nos acerque al objetivo de aumentar el bienestar de la sociedad. Este material 

introduce la idea del crecimiento económico y explica los factores que lo impulsan; revisa un informe 

en el que los científicos concluyen que en un planeta finito, la Tierra, el crecimiento económico 

ilimitado es imposible; da una visión general del concepto de desarrollo económico y desarrollo 

sostenible; también da una visión general de la Agenda 2030 y los ODS. Los estados miembros de la 

ONU aprobaron los ODS en 2015, lo que significa que las acciones para lograr estos objetivos ya se 

han llevado a cabo durante los últimos 7 años. Durante esta formación, buscamos pruebas de que 

nuestro país está trabajando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.  

 
5 Ibid 
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El director de la publicación de investigación "Nuestro mundo en datos", Max Roser (2021), ha 

explicado en su artículo que con el avance del crecimiento económico se ha iniciado una historia de 

reducción de la pobreza mundial. En su opinión, los dos últimos siglos han sido los primeros en la 

historia de la humanidad en los que las sociedades han logrado un crecimiento económico sostenible 

y la reducción de la pobreza mundial ha sido uno de los logros más importantes de la historia. Sin 

embargo, el 62% de la población mundial vive con menos de 10 dólares al día y el 86% con menos de 

30 dólares al día. De los datos anteriores se puede concluir que el crecimiento económico continuado 

es una forma de reducir la pobreza.6 El Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas explica que el consumo y la producción mundiales (motor de la economía global) se apoyan en 

el uso del medio ambiente y los recursos naturales de una manera que sigue teniendo impactos 

destructivos en el planeta. El progreso económico y social del último siglo ha ido acompañado de una 

degradación medioambiental que pone en peligro los sistemas de los que depende nuestra 

supervivencia. 7 

¿Es posible disfrutar a la vez de crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental? Uno de los 

principales objetivos de la Estrategia Medioambiental de la OCDE para la Primera Década del Siglo XXI, 

adoptada por los Ministros de Medio Ambiente de la OCDE en 2001, es desvincular las presiones 

medioambientales del crecimiento económico. La desvinculación puede definirse como la reducción 

de la cantidad de recursos utilizados para generar crecimiento económico y, al mismo tiempo, la 

disminución del deterioro ambiental y la escasez ecológica. En 2014, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llevó a cabo un estudio sobre las posibilidades y 

oportunidades tecnológicas para acelerar la disociación y aprovechar los beneficios ambientales y 

económicos de una mayor productividad de los recursos. El estudio concluyó que no es posible que 

una economía global basada en los actuales patrones insostenibles de uso de recursos continúe en el 

futuro. Los resultados ya son visibles en tres ámbitos: el aumento de los precios de los recursos, la 

mayor volatilidad de los precios y la alteración de los sistemas medioambientales. Los impactos 

ambientales del uso de los recursos están provocando cambios potencialmente irreversibles en los 

ecosistemas del mundo que tienen efectos directos en las personas y la economía (por ejemplo, daños 

a la salud, escasez de agua, pérdida de poblaciones de peces, aumento de los daños por tormentas). 

Pero hay alternativas a estos temibles patrones. Ya existen muchas tecnologías y técnicas de 

desacoplamiento que permiten aumentar la productividad de los recursos. 8 

Este informe también mostró que gran parte del "know-how" de diseño de políticas necesario para 

lograr la desvinculación está presente en términos de legislación, sistemas de incentivos y reforma 

 
6 Roser, M. (2021)  
7 Naciones Unidas (2021) 
8 PNUMA (2014) 
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institucional. Muchos países los han probado con resultados tangibles, lo que anima a otros a estudiar 

y, en su caso, reproducir y ampliar dichas prácticas y éxitos.9 

Bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha desarrollado el plan de 

desarrollo sostenible Agenda 2030. La Agenda 2030 incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que incluyen 169 metas para el desarrollo de la economía y la sociedad mundial en equilibrio 

con el medio ambiente. El objetivo final de este plan de desarrollo es acabar con la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar el bienestar para todos. La consecución de estos objetivos incluye, entre otras 

cosas, la desvinculación, la transición de una economía lineal a una economía circular y muchas otras 

cosas que no son sensibles a la medición mediante indicadores de crecimiento económico. 

El objetivo de este material de formación es llamar la atención de los estudiantes sobre el hecho de 

que una economía de mercado clásica, basada en la idea de un crecimiento económico continuo, es 

poco probable que nos acerque al objetivo de aumentar el bienestar de la sociedad. Este material 

introduce la idea del crecimiento económico y explica los factores que lo impulsan; revisa el informe 

del estudio en el que los científicos concluyen que en un planeta finito el crecimiento económico 

ilimitado es imposible; consiste en una visión general del concepto de desarrollo económico y 

desarrollo sostenible; también da una visión general de la Agenda 2030 y los ODS. En 2015, los estados 

miembros de la ONU aprobaron los ODS, lo que significa que las acciones para lograr estos objetivos 

ya se han llevado a cabo durante los últimos 7 años. Durante esta formación, buscamos pruebas de 

que nuestro país está trabajando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

El crecimiento económico es una de las cuestiones más importantes para los empresarios, los hogares 

y los políticos. El crecimiento económico se define como el aumento o la mejora del valor de mercado 

ajustado a la inflación de los bienes y servicios producidos por una economía a lo largo del tiempo. 

Este crecimiento genera más beneficios para las empresas y les proporciona capital para invertir y 

contratar más empleados. Más puestos de trabajo crean ingresos. Si los consumidores tienen más 

dinero, compran más productos y servicios y estas compras impulsan un mayor crecimiento. Un mejor 

acceso a los bienes y servicios económicos significa una mejora del nivel de vida material. Los políticos 

observan el crecimiento económico para descubrir en qué fase del ciclo económico se encuentra la 

economía. La mejor fase es cuando la economía crece de forma constante. Si el crecimiento supera el 

nivel de crecimiento estable, la situación se denomina sobrecalentamiento de la economía. Esto es lo 

que ocurrió, por ejemplo, con el sector inmobiliario en 2005-2006. Si hay demasiado dinero y pocos 

bienes y servicios en el mercado, la situación se llama inflación. En algún momento, la confianza en el 

crecimiento económico se disipa, la gente prefiere vender en lugar de comprar y la economía se 

"enfría". Cuando esa fase se prolonga lo suficiente, se convierte en una recesión. Una de las recesiones 

económicas más largas se produjo en 1929 y se denomina Gran Depresión.10 

 
9 Ibid 
10 El balance (2021) 
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El indicador más utilizado para medir el crecimiento económico es el producto interior bruto (PIB). El 

producto interior bruto es el valor total de los bienes finales producidos en un territorio determinado 

durante el año. Incluye todos los bienes y servicios que las empresas del país producen para su venta. 

No importa si se venden en el país o en el extranjero. La mayoría de los países miden el crecimiento 

económico como el porcentaje de aumento del PIB real. Como la economía sólo crece realmente si su 

tasa de crecimiento supera la tasa de crecimiento de la población, la población del país también se 

tiene en cuenta a la hora de evaluar el crecimiento económico. El PIB per cápita permite comparar el 

crecimiento económico no sólo a lo largo del tiempo, sino también entre países. 11 

 

 

 

Figura 1. Producto interior bruto per cápita de los Estados miembros de la Unión Europea en 2021. 12 

 

El PIB es un indicador adecuado para medir el crecimiento económico, ya que tiene en cuenta toda la 

producción económica del país. La figura 1 muestra el PIB per cápita de los Estados miembros de la 

UE en la primavera de 2021. El indicador de la figura se calcula como la relación entre el PIB real y la 

población media de un año determinado e incluye los bienes y servicios económicos, así como los 

productos producidos en un sector gubernamental y las instituciones sin ánimo de lucro. 13 

Los factores de producción de los que depende el crecimiento económico de un país son la tierra, el 

trabajo, el capital y el espíritu empresarial.  

 
11 El balance (2021) 
12 Ibid 
13 EuroStat. (2021)  
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La "tierra" también incluye otros recursos naturales. Los recursos naturales son partes del entorno 

natural que la sociedad humana necesita para existir y utilizar en la producción. Ejemplos de recursos 

naturales son las rocas, los minerales, los líquidos, los gases y la materia orgánica que vale la pena 

extraer. Los recursos naturales son también el agua (especialmente las aguas subterráneas), así como 

los bosques naturales, los peces marinos, la caza, es decir, todo lo que no ha sido creado o fabricado 

por el hombre pero que se utiliza en las actividades económicas. Los bosques gestionados, los 

animales domésticos, las tierras cultivadas y otras cosas que crecen y se desarrollan bajo el cuidado 

del hombre no son recursos naturales. Son el resultado de las actividades humanas. Los recursos 

naturales pueden ser renovables y no renovables.  

La "mano de obra", es decir, la población económicamente activa, son las personas que están 

dispuestas a trabajar y son capaces de hacerlo, independientemente de que hayan encontrado o no 

un empleo.  

El término "capital" se refiere a las cosas que las personas utilizan para crear beneficios con demanda 

en el mercado. El capital tangible incluye la tierra, los recursos naturales, los edificios, los animales y 

la maquinaria. Ejemplos de capital intangible son las patentes, los derechos de autor y las marcas 

comerciales. El efectivo y los equivalentes de efectivo son los billetes de banco y los bonos líquidos en 

circulación en diferentes países. El capital es productivo si se utiliza en las empresas para generar 

ingresos y beneficios, y es improductivo si se utiliza en el interés público.  La teoría económica clásica 

trata el capital sólo en objetos físicos, como equipos, edificios y vehículos utilizados en la producción. 

Otros economistas han ampliado el concepto de capital y observan la inversión en las habilidades y la 

educación de los empleados como la creación de capital humano. 14 

El espíritu empresarial es el cuarto factor que implica a los visionarios e innovadores que están detrás 

de todo el proceso de producción. Los empresarios combinan todos los factores de producción 

descritos anteriormente para diseñar, desarrollar y producir el concepto de su producto o servicio. 

Los insumos de producción enumerados anteriormente son limitados. Al combinar estos recursos 

limitados, las personas tienen que tomar decisiones sobre qué producir, qué factores de producción 

utilizar y cómo distribuir los bienes producidos. Al mismo tiempo, la producción debe organizarse de 

forma que el PIB crezca constantemente.15  

El PIB y el PIB per cápita son muy buenos indicadores para medir la riqueza material de un país, pero 

no dicen nada sobre la distribución de esta riqueza en el país. Un rápido crecimiento económico no 

significa que un aumento de la riqueza mejore el nivel de vida general de la población. El PIB no incluye 

los servicios no remunerados, como el cuidado de los niños u otros trabajos domésticos, el trabajo 

voluntario, las actividades ilegales del mercado negro, así como algunos costes medioambientales. No 

proporciona información sobre si se satisfacen las necesidades diarias de la población, no muestra 

nada sobre la promoción de la salud, la educación, las condiciones de vida, el entorno natural, etc. El 

PIB no mide la satisfacción de las necesidades ni el bienestar de la población. 16 

 
14 Ibid 
15 Kerem, 2004 
16 Dang (2015) 
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Un proceso dirigido al bienestar económico y a la calidad de vida de una nación, una región, una 

comunidad local o un individuo que está dirigido por el sector público se denomina desarrollo 

económico. Mientras que el desarrollo económico es una intervención política destinada a mejorar el 

bienestar de las personas, el crecimiento económico es un fenómeno de productividad del mercado y 

el aumento del PIB se describe como "un aspecto del proceso de desarrollo económico". Mientras que 

los economistas se centran principalmente en el aspecto del crecimiento y la economía en general, 

los líderes del desarrollo económico comunitario se ocupan también del desarrollo socioeconómico. 

En el discurso general sobre el desarrollo económico se suele creer que éste significa la creación de 

puestos de trabajo, el aumento de la riqueza tanto del individuo como de la sociedad, la mejora de la 

calidad de la vida humana, pero además de los aspectos mencionados, el desarrollo económico 

conlleva una reestructuración económica, así como cambios sociales y culturales, que pueden ser 

difíciles para la sociedad sin un entorno socioeconómico apoyado por el Estado. 17 

En 1934, J. Schumpeter destacó la importancia de los factores no económicos, culturales y sociales 

como factores que influyen en el espíritu empresarial. En el caso del desarrollo económico, el 

crecimiento económico se consigue principalmente a través de factores indirectos (como la libertad 

económica, el aumento del valor del capital humano, es decir, el desarrollo del conocimiento, el capital 

social y su desarrollo, etc.). Schumpeter señala que, aunque el motor del desarrollo económico es la 

actividad innovadora de la empresa, que parte de su interés privado y conduce al desarrollo 

económico, no se puede subestimar la importancia del sector público como creador de un entorno 

empresarial favorable.  18 

En 1956, R. Solow explicó que el crecimiento económico no debía basarse en el uso intensivo de los 

recursos naturales, sino en un aumento del capital, el trabajo y el desarrollo tecnológico. Un cambio 

en el capital y/o la mano de obra conduce a un cambio en la tecnología o la productividad y, en última 

instancia, a un cambio en el volumen o la calidad de la producción. Esto se denomina modelo 

neoclásico de crecimiento. Este modelo es un desarrollo posterior del modelo clásico, con un énfasis 

en el lado de la oferta de la actividad económica e ignora casi todos los detalles keynesianos de la 

demanda agregada. 19 

P.M. Romer (1986) estudió el conocimiento como una forma de capital, llegando a la conclusión de 

que el desarrollo tecnológico a largo plazo es el resultado de la acumulación de conocimientos por 

parte de agentes económicos prudentes que maximizan los beneficios. 20 Según la nueva teoría del 

crecimiento, la economía crece gracias al desarrollo del conocimiento, y no como resultado del 

aumento del trabajo y el capital. Si se aumentan los insumos de producción clásicos pero se reduce la 

inversión en capital humano, infraestructuras e investigación y desarrollo, la producción no puede 

crecer. 21 

 
17Desarrollo económico ... (2014) 
18Schumpeter, J. (1934) 
19 Solow, R. M. (1956)  
20 Romer, P.M. (1986) 
21 Cornwall, Cornwall 1994, citado en Dang, Pheng (2015) 
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El conocimiento también se ha visto como una externalidad positiva. Todos los individuos están 

dispuestos a invertir en conocimientos sólo en la medida necesaria para su beneficio personal. Para 

lograr un bienestar social óptimo, el Estado tiene que hacer inversiones adicionales en la adquisición 

de conocimientos y desarrollar políticas que aporten al Estado un espíritu empresarial basado en el 

conocimiento.22 

R. A. Solo (1968) consideraba el desarrollo económico como la mejora del bienestar económico de 

una comunidad al producir bienes de mayor valor utilizando los mismos recursos que antes. Significa 

el aumento de la capacidad de la sociedad para proporcionar a sus miembros unos ingresos reales 

más elevados como consecuencia del aumento de la productividad de los recursos y de las tasas de 

empleo o, en otras palabras, el aumento del bienestar material de las personas mediante la mejora 

de su calidad cultural y social. El bienestar y la calidad cultural de los individuos son el resultado de la 

renta media, la distribución de la renta, los patrones de consumo y las relaciones entre los individuos. 
23 

Todos los autores mencionados anteriormente han señalado que el sector público desempeña un 

papel importante en el desarrollo económico: es el creador de un entorno económico y social 

favorable para el desarrollo. El desarrollo económico está vinculado a las siguientes políticas 

gubernamentales24 :  

1. Políticas que logran determinados objetivos económicos (como el crecimiento sostenible, el 

bajo nivel de desempleo e inflación, etc.); 

2. Políticas destinadas a proporcionar servicios públicos (por ejemplo, acceso a la educación, 

construcción de la red de carreteras, acceso a la atención médica, etc.); 

3. Políticas destinadas a mejorar el entorno empresarial (incluida la política fiscal, el acceso a la 

educación y su contenido, la política familiar, etc.). 

 

A principios de los años 70, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts utilizaron 

un modelo de desarrollo global para estudiar cómo cinco factores clave - población, producción 

agrícola, recursos naturales, producción industrial y contaminación - configuran y limitan la existencia 

humana. Se analizó la evolución mundial en el pasado y se predijeron los cambios hasta el año 2100. 

En el transcurso de la modelización, se dedujo que, a lo largo de la historia de la humanidad, el uso de 

los recursos mencionados ha crecido exponencialmente. En un planeta Tierra de tamaño limitado, el 

número de personas, la superficie de tierra cultivada y la cantidad de minerales a extraer no pueden 

crecer indefinidamente. Las reservas conocidas de muchos de los principales recursos minerales 

continuarán al ritmo actual de crecimiento del consumo durante unas décadas o cien años. La 

 
22 Dang, Pheng (2015) 
23Solo, R. A. (1968)  
24Desarrollo económico ... (2014)  
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contaminación aumenta al mismo ritmo que la producción y el consumo, lo que afecta a la posibilidad 

de un medio ambiente viable. 25 

Suponiendo que la sociedad humana siga creciendo exponencialmente en el siglo XXI, se calculó la 

evolución de ocho parámetros hasta el año 2100. Estos ocho parámetros son la población, la 

producción industrial per cápita, la producción de alimentos per cápita, el nivel de contaminación en 

comparación con 1970, el número de nacimientos por cada 1000 habitantes, el número de muertes 

por cada 1000 habitantes y el número de servicios por habitante y año. Este análisis demostró que el 

agotamiento de los recursos y el aumento de la contaminación sustituirán por regresión el desarrollo 

actual. Los ocho parámetros considerados alcanzarán su valor máximo, algunos antes y otros después, 

en la primera mitad del siglo XXI, y luego comenzarán a descender. Los autores llamaron a este 

escenario el modelo estándar de desarrollo. 26 

Al pronosticar el desarrollo de la tecnología y analizar los escenarios de desarrollo basados en las 

tecnologías futuras, se hizo evidente que el desarrollo tecnológico puede posponer, pero no evitar, 

los momentos críticos del desarrollo. El estudio ilustra que la continuación estable de la humanidad 

es realizable, sin embargo, la humanidad debe cambiar drásticamente su modo de vida actual.27 

En 2004, los mismos autores publicaron el libro "Los límites del crecimiento - 30 años después", del 

que se desprende que durante treinta años el desarrollo humano ha seguido en gran medida el 

escenario estándar. 28 Antes del 40º aniversario del informe del estudio, uno de sus autores publicó el 

informe "2052. A Global Development Forecast for the Next Forty Years'. El informe presenta 

importantes indicadores del funcionamiento de la sociedad durante los cuarenta años transcurridos 

desde la publicación de "Los límites del crecimiento" y prevé el comportamiento de la humanidad en 

los próximos cuarenta años. Este libro aborda, entre otras cosas, el cambio climático antropogénico y 

los retos correspondientes. Se señala que en la segunda mitad del siglo pasado la humanidad 

sobrepasó los límites del uso sostenible del medio ambiente, y hoy la huella ecológica alcanza 

aproximadamente 1,4-1,5. Esto significa que la humanidad excede el uso de los recursos renovables 

de la Tierra hasta 1,5 veces. 29 

A lo largo de los años, además de estos tres informes se han publicado una serie de estudios y análisis 

que demuestran que el crecimiento económico tal y como se ha tratado durante siglos es insostenible. 

La crisis de sostenibilidad ecológica y sus consecuencias -la crisis climática, la pérdida de biodiversidad 

y la disminución de los recursos naturales- no pueden resolverse sin abordar el modelo económico 

lineal y el consumo excesivo. El modelo económico lineal (véase la figura 2) significa que cada vez se 

incluyen más recursos naturales en la economía. Cuando los recursos naturales se han utilizado 

durante algún tiempo, se retiran de la economía como residuos y contaminación.  

 
25 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004) 
29 Randers J. (2012)  
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Figura 2. Modelo económico lineal. 

Un modelo económico lineal no puede garantizar el bienestar de la humanidad y del medio ambiente 

y no satisface las necesidades a largo plazo de la sociedad moderna. Los recursos naturales de la Tierra 

son limitados, por lo que es importante para el medio ambiente y el desarrollo económico encontrar 

una forma sostenible de utilizarlos.30 

A nivel mundial, el uso de los recursos naturales se ha triplicado con creces en 50 años, y la OCDE 

calcula que para 2060 casi se duplicará con respecto al nivel actual si no cambiamos nuestros hábitos 

de producción y consumo.  31 

En el contexto de la transformación de la economía lineal, las ideas más comunes son la disociación 

del crecimiento económico de los recursos naturales y la economía circular. El término 

"desacoplamiento" se refiere a la ruptura del vínculo entre "uso de recursos naturales" y "crecimiento 

económico". La desvinculación se produce cuando la tasa de crecimiento de una presión 

medioambiental es menor que la de su motor económico (por ejemplo, el PIB) durante un periodo 

determinado. El desacoplamiento puede ser absoluto o relativo. Se dice que la desvinculación 

absoluta se produce cuando la variable relevante para el medio ambiente se mantiene estable o 

disminuye mientras que la fuerza motriz económica crece, y relativa cuando la tasa de crecimiento de 

la variable relevante para el medio ambiente es positiva, pero menor que la tasa de crecimiento de la 

variable económica. 32 

La acción práctica directa para la disociación consiste en aplicar la circulación de materiales (véase la 

figura 3). La transición a una economía circular más eficiente en cuanto a recursos ofrece una solución 

adecuada, que a su vez requiere cambios sistémicos en las decisiones políticas, así como en las 

actitudes y el comportamiento de las empresas, los consumidores y la sociedad. El objetivo de la 

economía circular es desvincular el crecimiento económico del uso de materias primas primarias 

creando un sistema de producción y consumo circular con las menores pérdidas posibles. Los recursos 

deben gestionarse de forma eficiente a lo largo de su ciclo de vida, desde la producción y el consumo 

hasta la gestión y recuperación de residuos, creando más valor a partir de los recursos existentes y 

generando menos residuos. Además de reducir el impacto medioambiental, aplicando eficazmente el 

principio de la economía circular, las empresas pueden reducir costes, aumentar su potencial de 

 
30 Parlamento Europeo (2021) 
31 Pajunen (2021) 
32 Ruffing (2022) 
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crecimiento y promover su reputación. Por eso es importante para la competitividad y el crecimiento 

sostenible una economía circular altamente eficiente en cuanto a recursos, centrada en los materiales 

y productos existentes: reutilización, mejora y reciclaje.33 

 

Figura 3. Economía circular 34 

La transición a una economía circular requiere cambios en toda la cadena de valor del producto, desde 

el diseño del mismo hasta los nuevos modelos de negocio y los patrones de consumo. En el caso de 

los productos nuevos y existentes, la atención se centra en el diseño del ciclo de vida, centrándose en 

la selección de materiales sostenibles, la calidad (larga vida útil del producto, margen de mejora), la 

optimización de la cadena de suministro y la reutilización y aprovechamiento (universalidad, 

separación de componentes). Además de los diseños inteligentes, la ecoinnovación y el desarrollo 

tecnológico desempeñan un papel importante en el apoyo a la reorientación del desarrollo 

económico. Para que la economía circular alcance todo su potencial, es necesario un pensamiento 

sistémico y cambios en todo el sistema socioeconómico para lograr un cambio real en el consumo, la 

producción, la planificación, la política, los estilos de vida, la cultura y los valores. 35 

La economía circular es un principio intersectorial, por lo que la cooperación entre empresas y los 

acuerdos internacionales son importantes, creando importantes oportunidades para la creación de 

nuevos mercados y asociaciones. El éxito de la cooperación entre empresas está bien caracterizado 

por la simbiosis industrial, cuyo objetivo es lograr un ciclo de producción cerrado, en el que los 

residuos, el calor residual u otros subproductos de una empresa son utilizados por otra. 36 

 
33 Parlamento Europeo (2021) 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
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También son necesarios cambios importantes en la forma de consumir productos y servicios. Las 

elecciones diarias de millones de consumidores tienen un impacto significativo en el medio ambiente. 

Concienciar y crear una demanda de productos sostenibles contribuirá al desarrollo de una economía 

verde. 

El papel del Estado en la transición a la economía circular es perseguir los objetivos de desarrollo a 

todos los niveles y crear condiciones favorables para la aplicación de los principios de la economía 

circular y eliminar los obstáculos. 

 

En 1987, el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU publicó un informe sobre el futuro de 

la humanidad. Este informe describía por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. El 

desarrollo sostenible se define como un desarrollo equilibrado que satisface las necesidades y 

aspiraciones de la generación actual sin comprometer los intereses análogos de las generaciones 

futuras. El concepto, que llamó la atención en todo el mundo, se presentó en la Conferencia de Río de 

Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y 193 países aprobaron esta idea de desarrollo 

económico.37  

El desarrollo sostenible de la sociedad es un desarrollo centrado en el ser humano, o con objetivos 

concretos, que garantiza la justicia social y la mejora de la calidad de vida de las personas en 

consonancia con la naturaleza de los recursos naturales y la tolerabilidad de los ecosistemas. Sobre 

esta base, se ha propuesto el concepto de sostenibilidad fuerte y débil (véase la figura 4).  

Si los problemas se solucionan basándose en la sustitución tecnológica de los recursos y servicios que 

proporciona la naturaleza, se considera que se trata de una sostenibilidad débil. La sostenibilidad débil 

se basa en la idea de que el capital fabricado puede sustituir al capital natural. La sostenibilidad débil 

se apoya en la idea de que mientras el capital natural se fabrique en algo con el valor de capital 

equivalente, puede utilizarse sin restricciones. Este punto de vista sobre la sostenibilidad no tiene en 

cuenta que algunos servicios no pueden ser sustituidos, por ejemplo, ¿qué haremos cuando ya no 

haya capa de ozono?38 

 
37 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (1987) 
38 Ecosistemas Unidos (2022) 
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Figura 4. Sostenibilidad débil y fuerte 39 

 

La sostenibilidad sólida es un enfoque de la sostenibilidad que sostiene que el capital natural existente 

no puede duplicarse ni sustituirse. Por lo tanto, hay que protegerlo, mantenerlo y mejorarlo para 

seguir recibiendo los beneficios del capital natural. Además, hay que tener en cuenta los elementos 

sociales a la hora de aspirar a un desarrollo sostenible. 

Una sostenibilidad sólida se basa en los siguientes principios40 : 

● La escala de las actividades humanas debería estar limitada por la capacidad real de carga del 

planeta.  

● El desarrollo tecnológico debe centrarse en mejorar la eficiencia del uso de los recursos.  

● El capital natural renovable debe gestionarse de forma sostenible, cosechando a un ritmo no 

superior al de la regeneración y manteniendo la producción de residuos a niveles que no 

superen la capacidad de asimilación renovable del medio ambiente. 

● Los recursos naturales no renovables no deben explotarse más rápido que el ritmo de creación 

de sustitutos renovables. 

El nivel de vida de la civilización occidental ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, 

pero el modelo de sociedad de consumo que ha propiciado ha agravado las desigualdades en otros 

países y comunidades y ha causado daños a la naturaleza en todo el mundo. Para cambiar la situación 

el 25 de septiembre de 2015, los 193 países de la Asamblea General de la ONU adoptaron la Agenda 

2030 que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para cada objetivo se proponen de 

8 a 12 metas específicas junto con los indicadores utilizados para medir el progreso hacia la 

consecución de los objetivos. El año en el que deben alcanzarse los objetivos se sitúa entre 2020 y 

2030, pero para algunos de ellos no se indica ninguna fecha de finalización. 41 

 
39 Ahuerma, I. M (2021) 
40 Ibid 
41 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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Este amplio conjunto de objetivos pretende acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la 

prosperidad para todos. Los ODS ponen de manifiesto algunos de los retos aparentemente insolubles 

a los que se enfrenta el mundo, como la educación, la sanidad, la pobreza, el cambio climático y la 

brecha de género. Los pictogramas de la figura 5 muestran las áreas de desarrollo sostenible y los 

objetivos a alcanzar.  

 
Figura 5. Áreas y objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. 42 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030 son los siguientes43 : 

1. Eliminar la pobreza en todas partes y en cualquier forma. 

2. Eliminar el hambre, lograr la adecuación de los alimentos y una mejor nutrición, y apoyar la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar la buena salud y el bienestar de todos los grupos de edad. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y justa y oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

5. Lograr la igualdad de género y aumentar la autonomía de las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar el agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de los recursos hídricos para 

todos. 

7. Garantizar una energía asequible, fiable, sostenible y de vanguardia para todos. 

8. Apoyar un desarrollo económico sostenible e integrador y garantizar un trabajo digno para 

todos. 

9. Construir infraestructuras resistentes, apoyar la industrialización inclusiva y sostenible y la 

innovación. 

10. Reducir la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. 

11. Hacer que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. 

12. Garantizar un consumo y una producción sostenibles. 

13. Aplicar urgentemente medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 
42 Introducción a .... 2021 
43 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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14. Proteger y hacer sostenible el uso de los océanos, los mares y los recursos marinos vivos para 

lograr un desarrollo sostenible.  

15. Proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y promover su uso sostenible; gestionar los 

bosques de forma sostenible, combatir la desertificación, detener e invertir la degradación del 

suelo y la pérdida de biodiversidad. 

16. Apoyar a las sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible; 

proporcionar justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles. 

17. Reforzar los métodos de aplicación del plan de acción y revitalizar la Asociación Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. 

El objetivo general de la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible es erradicar la pobreza en todas 

partes y garantizar una calidad de vida digna y buena para todos, respetando las capacidades del 

entorno natural. Los objetivos del plan de acción se centran en mejorar la situación económica, social 

y medioambiental. Los objetivos se aplican a todos los países y requieren la aportación de los 

gobiernos, el sector no gubernamental y el sector económico. 

Ninguna persona razonable encontrará ninguno de los ODS intrínsecamente objetable. En nuestra 

sociedad moderna, interconectada y global, deberíamos preocuparnos por resolver todo tipo de 

problemas que afectan al crecimiento económico y no poner en riesgo el progreso humano continuo.44 

 

Los críticos de la Agenda 2030 la han calificado de "burbuja" con una hermosa visión hacia la que 

ningún país dará pasos reales, pero sus defensores han reconocido que se trata de bocetos que 

muestran la dirección necesaria, no de una ruta directa para resolver los problemas globales por 

excelencia. Los objetivos declarados proporcionan un trasfondo estructural para una amplia gama de 

iniciativas sociales y empresas con nervio social. Además, ofrecen un lema motivador que obliga a los 

países a responsabilizarse del desarrollo sostenible y a mostrar resultados. Es un marco memorable 

que ayuda a captar la atención de los ciudadanos.45 

Lerch (2010)46 y Hopkins47 concluyeron que no es posible mantener el estado del medio ambiente en 

condiciones de crecimiento económico continuo. Según Lerch, deberíamos prepararnos para el 

cambio: la sociedad debería reorganizarse de forma que estuviéramos preparados para sobrevivir a 

los choques del cambio climático y el agotamiento de los recursos. Hopkins ve una solución en los 

 
44 Moyo (2016) 
45 Solnik, S. (2018)  
46 Perl, A., Miller, A., Ryerson, B., Sheehan, B., Schwartz, B., Martenson, C., Parker, C., Lerch, D., Fridley, D., 

Hughes, D., Orr, D., Allen, E., Flora, G., Brown, H., Kaufmann, J., Farley, J., Bomford, M., Shuman, M., Whybrow, 
P., Gilbert, R., Heinberg, R., Hopkins, R., Postel, S., Mills, S., Whipple, T., Karlenzig, W., Jackson, W., Rees, W., 
Barlow, Z. (2010)  
47 Red de Transición. (2021)  

https://www.postcarbon.org/our-people/anthony-perl/
https://www.postcarbon.org/our-people/asher-miller/
https://www.postcarbon.org/our-people/bill-ryerson-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/bill-sheehan/
https://www.postcarbon.org/our-people/brian-schwartz/
https://www.postcarbon.org/our-people/chris-martenson/
https://www.postcarbon.org/our-people/cindy-parker/
https://www.postcarbon.org/our-people/daniel-lerch/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-fridley/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-hughes/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-orr/
https://www.postcarbon.org/our-people/erika-allen-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/gloria-flora/
https://www.postcarbon.org/our-people/hillary-brown/
https://www.postcarbon.org/our-people/john-kaufmann/
https://www.postcarbon.org/our-people/joshua-farley/
https://www.postcarbon.org/our-people/michael-bomford/
https://www.postcarbon.org/our-people/michael-shuman/
https://www.postcarbon.org/our-people/peter-whybrow/
https://www.postcarbon.org/our-people/richard-gilbert/
https://www.postcarbon.org/our-people/richard-heinberg-board/
https://www.postcarbon.org/our-people/rob-hopkins/
https://www.postcarbon.org/our-people/sandra-postel-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/stephanie-mills/
https://www.postcarbon.org/our-people/tom-whipple/
https://www.postcarbon.org/our-people/warren-karlenzig/
https://www.postcarbon.org/our-people/wes-jackson/
https://www.postcarbon.org/our-people/william-rees/
https://www.postcarbon.org/our-people/zenobia-barlow-2/


 
 

 

17 
 

enfoques comunitarios: la agricultura local de alimentos (también en las ciudades); una red energética 

de propiedad comunitaria y dinero local alternativo cuando sea posible. 

El "Proyecto Planetario" resume todas las críticas al concepto de desarrollo sostenible y sus objetivos:48 

● El concepto de "desarrollo sostenible" es incorrecto, y la lógica interna de este concepto es 

contradictoria. 

● El término es demasiado estrecho y etiqueta los problemas globales sólo dentro del contexto 

medioambiental. Así, se cree que sólo las preocupaciones medioambientales abarcan toda la 

estrategia de desarrollo sostenible. 

● La falta de un concepto coherente de desarrollo sostenible, junto con varias definiciones del 

concepto, provoca importantes dificultades de aplicación. 

● La selectividad del concepto de desarrollo sostenible, su elitismo original y su carácter 

imperialista sólo beneficiarán a una parte de la humanidad, no a todos los pueblos. 

● Los métodos utilizados en el concepto de desarrollo sostenible son discutibles. La 

modelización extrapolada utilizada en el estudio de los límites de crecimiento no puede ser 

definitiva: hay que entender que las predicciones basadas en la modelización sólo se 

materializan si se cumplen todos sus supuestos. Los parámetros iniciales del modelo deben 

actualizarse constantemente en función de la situación actual.  

● Los ODS se entienden de formas totalmente diferentes. Se deriva de los antecedentes 

culturales, sociales y políticos de los participantes que aplican el nuevo modelo de civilización 

y de las diferentes visiones del mundo de las personas. Sin duda, el mayor objetivo del 

concepto de desarrollo sostenible es crear un mundo justo y equilibrado. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que los distintos países, científicos y políticos interpretan la justicia y el 

equilibrio de forma diferente. En sí, la disposición de la humanidad y de los distintos países 

para la integración global, que requiere una gran transformación de sus sistemas políticos y 

económicos, es bastante controvertida.  

Tanto los detractores como los defensores del concepto de desarrollo sostenible están convencidos 

de que la transición hacia el desarrollo sostenible requiere una transformación drástica de la 

civilización actual. En el centro de esta transformación se encuentra el cambio de todas las principales 

actividades humanas por otras sostenibles. En particular, esto significa abandonar la economía 

energética de los hidrocarburos y cambiar a fuentes de energía alternativas. Este desarrollo 

tecnológico también debe ser socialmente aceptable. Sin embargo, el concepto de desarrollo 

sostenible no dice nada sobre las fuentes de financiación o los mecanismos para su aplicación. De 

todos modos, no tenemos mucho tiempo para salvar el mundo, así que deberíamos dejar de crear 

eslóganes y pasar a la acción. 

  

 
48 Proyecto Planetario. (2021) 
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Capital Por capital se entiende todos los bienes fabricados por el hombre que se 

utilizan en la producción ulterior de riqueza. 

Economía circular Una economía circular implica mercados que incentivan la reutilización de 

los productos, en lugar de desecharlos y luego extraer nuevos recursos. En 

una economía de este tipo, todas las formas de residuos, como la ropa, la 

chatarra y los productos electrónicos obsoletos, se devuelven a la 

economía o se utilizan de forma más eficiente. 

Desacoplamiento La "disociación" se refiere a la ruptura del vínculo entre el "uso de los 

recursos naturales" y el "crecimiento económico". La disociación se 

produce cuando la tasa de crecimiento de una presión medioambiental es 

menor que la de su motor económico (por ejemplo, el PIB) durante un 

periodo determinado. 

Desarrollo 

económico 

El desarrollo económico significa, por lo general, la creación de puestos de 

trabajo, el aumento de la riqueza tanto del individuo como de la sociedad 

y la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Crecimiento 

económico 

El crecimiento económico describe un aumento de la cantidad y la calidad 

de los bienes y servicios económicos que produce y consume una sociedad. 

El crecimiento económico describe el aumento de la cantidad y la calidad 

de los bienes y servicios económicos que produce y consume una sociedad. 

Iniciativa empresarial El espíritu empresarial se considera como un cambio, que generalmente 

implica un riesgo más allá de lo que normalmente se encuentra al iniciar un 

negocio, que puede incluir otros valores además de los simplemente 

económicos. 

Producto interior 

bruto (PIB) 

El PIB es el valor monetario o de mercado total de todos los bienes y 

servicios acabados producidos dentro de las fronteras de un país en un 

periodo de tiempo determinado. 

Trabajo La mano de obra es la población económicamente activa, es decir, las 

personas que están dispuestas a trabajar y son capaces de hacerlo, hayan 

encontrado o no un empleo. 

Tierra La tierra como factor de producción conecta la tierra, los recursos 

naturales, los bosques, los recursos hídricos y las condiciones naturales 

Los límites del 

crecimiento 

Los límites del crecimiento es un informe de 1972 sobre el crecimiento 

económico y demográfico exponencial con una oferta finita de recursos, 

estudiado mediante simulación informática.  

Economía lineal Una economía lineal sigue tradicionalmente el plan "tomar-hacer-

desechar" paso a paso. Esto significa que las materias primas se recogen, 

luego se transforman en productos que se utilizan hasta que finalmente se 

desechan como residuos. En este sistema económico se crea valor 

produciendo y vendiendo el mayor número posible de productos. 

Desarrollo sostenible El desarrollo sostenible puede definirse como un desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Los ODS son un conjunto de 17 objetivos globales interrelacionados 

diseñados para ser un "plan para lograr un futuro mejor y más sostenible 

para todos". Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para el año 2030. 

Bienestar El bienestar es un resultado positivo que tiene sentido para las personas y 

para muchos sectores de la sociedad, porque nos dice que las personas 

perciben que sus vidas van bien. Unas buenas condiciones de vida (por 

ejemplo, vivienda, empleo) son fundamentales para el bienestar. El 

seguimiento de estas condiciones es importante para las políticas públicas. 
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Para comprender mejor la parte teórica del material de estudio "Crecimiento económico y desarrollo 

sostenible", para relacionarla con la realidad y los conocimientos ya existentes, se recomienda realizar 

los ejercicios que se describen a continuación en paralelo a la lectura de la parte teórica. El objetivo 

del aprendizaje activo es desarrollarse como un pensador independiente y un alumno autodirigido. 

La tarea del profesor en el proceso de aprendizaje activo es crear un entorno favorable que permita a 

cada alumno alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades. No hay directrices específicas 

sobre cómo lograr el pensamiento independiente, pero sí hay ciertas condiciones que lo favorecen. 

Estas son: tiempo, un ambiente tolerante, reconocimiento de la diversidad de ideas y opiniones, 

participación activa, asunción de riesgos, respeto y valores. La tarea del profesor es crear estas 

condiciones en el proceso de aprendizaje. 

El pensamiento independiente requiere tiempo, ya que es necesario averiguar primero lo que ya se 

sabe sobre el nuevo material; encontrar palabras para expresarlo y provocar el debate. Sin discusión, 

no es posible obtener una retroalimentación que conduzca al desarrollo del pensamiento y a una 

mayor reflexión. Los ejercicios que se presentan a continuación tienen un tiempo mínimo de discusión. 

El profesor puede ampliar el tiempo de debate según sea necesario.  

No siempre y no todos los alumnos se atreven o quieren expresar sus pensamientos. A menudo se 

espera que el profesor tenga la "respuesta correcta", aunque no haya una "respuesta correcta". La 

tarea del profesor es crear una atmósfera tolerante, de apoyo y creativa para el debate relacionado 

con el objetivo de la tarea. Esto facilita que los alumnos tengan el valor y el deseo de crear, presentar 

y desarrollar sus ideas y conceptos. La participación activa es crucial en el pensamiento 

independiente. Cuando los alumnos comprenden que su pensamiento es reconocido, participan más 

activamente. Al mismo tiempo, es tarea del profesor dejar claro a los alumnos que expresar sus 

pensamientos no significa que se les permita ser vulgares o inapropiados. El profesor puede utilizar 

los ejercicios que figuran a continuación para el aprendizaje activo, así como crear los ejercicios él 

mismo. Si el profesor ve que no hay discusión en el grupo o que hay una discusión que no está 

relacionada con el tema de la tarea, entonces tiene que dirigir la discusión del grupo con preguntas 

específicas. 

Los alumnos suelen creer que los debates deben conducir a la "respuesta correcta". La tarea del 

profesor es crear un ambiente en el aula que favorezca la pluralidad de opiniones e ideas, que es la 

base del pensamiento independiente. El pensamiento libre puede ser arriesgado, porque las ideas que 

surgen en una discusión pueden entrelazarse de forma extraña o incluso contradictoria. Es importante 

que el profesor explique que esto es natural. Ni el profesor ni los compañeros deben hacer 

comentarios valorativos durante los debates. Esto dificulta la continuación del debate. Cuando los 

alumnos se dan cuenta de que sus puntos de vista se valoran, de que el profesor respeta sus opiniones, 

suelen responder con mayor responsabilidad y cuidado. 
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Si las tareas de aprendizaje no son accesibles para el alumno o no suponen un reto suficiente, no se 

producirá el desarrollo del alumno. Si, por un lado, el aprendizaje ofrece al alumno un reto para poner 

a prueba sus capacidades y, por otro, la confianza de que el aprendizaje es asequible, se habrán creado 

las condiciones previas para el máximo desarrollo del alumno. Por lo tanto, los ejercicios que se 

describen a continuación deben utilizarse de forma creativa, adaptados a las capacidades de los 

alumnos. 

En los ejercicios está escrito en qué grupos se pueden realizar. Sin embargo, si el aprendizaje se lleva 

a cabo de forma individual, todos estos ejercicios se pueden realizar también de forma individual.  
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Título de la actividad Actividad 1. Percepciones personales sobre la situación financiera y el bienestar 

Resumen Esta actividad se llevará a cabo tras una breve introducción al tema, después de 
que el formador haya explicado/recordado a los participantes los términos 
"situación financiera personal" y "bienestar". 
Se debatirán los siguientes temas en grupos: 

- ¿Cómo ha cambiado su situación económica y la de sus amigos en los 
últimos 5 años? 

- ¿Cómo ha cambiado su bienestar en los últimos 5 años? 
- Intenta explicar estos cambios.  
- Intenta encontrar las fuentes/razones de estos cambios 

 
 

Objetivos Introducción al tema 

Materiales - 

Tiempo necesario 15 minutos 

Tamaño del grupo 2 alumnos 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige el debate general. 
La condición previa es que la tarea de todo gobierno nacional debe ser aumentar 
el bienestar de sus ciudadanos. El indicador más importante que mide el estado 
de la economía del país es el crecimiento económico. El crecimiento económico 
proporciona información al gobierno sobre cómo está cambiando la economía, 
pero no proporciona información sobre cómo está cambiando el bienestar de los 
ciudadanos. 
En conjunto, las siguientes actividades permitirán a los alumnos comprender que 
su situación financiera personal y su bienestar no están relacionados con el 
crecimiento económico. ¿Podría concluirse de ello que el indicador de crecimiento 
no proporciona al gobierno información sobre lo que éste debe medir? 
 

Recomendación para 
formación en línea 

- El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma 
de e-learning. 
- Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la 
plataforma de e-learning. 
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Título de la actividad Actividad 2. Crecimiento económico en tu país durante los últimos 5 años  

Resumen La actividad debe llevarse a cabo después de aprender sobre el PIB. 
Realiza una búsqueda en Internet y averigua cuál ha sido el PIB (crecimiento real 
anual) y el PIB per cápita en tu país durante los últimos 5 años 
Temas de debate de los grupos: 
- Compara el crecimiento de la economía del país y las tendencias de tu situación 
financiera personal y tu bienestar en los últimos 5 años. ¿Qué observas? 
- Discusión general: 
-- ¿Muestra el crecimiento económico, el estado de la situación financiera y el 
bienestar de los ciudadanos? 
-- ¿Qué indicadores propondrías al Estado para medir el bienestar de los 
ciudadanos? 

Objetivos El alumno sabe qué mide y qué no mide uno de los indicadores estadísticos más 

importantes: el PIB. 

Materiales Ordenador y conexión a internet 

Tiempo necesario Mínimo 20 minutos 

Tamaño del grupo 2 alumnos 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige el debate general  

Recomendación para 
formación en línea 

- El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma 
de e-learning. 
- Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la 
plataforma de e-learning. 
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Título de la actividad Actividad 3. Discusión sobre el concepto de “desarrollo económico” 

Resumen El ejercicio se realiza después de estudiar el capítulo 1. 
Tema de debate: 
- ¿En qué se diferencia el concepto de desarrollo económico del concepto de 
crecimiento económico? 
 

Objetivos Que el alumno sea capaz de explicar los conceptos de desarrollo económico. 

Materiales - 

Tiempo necesario Mínimo 10 minutos  

Tamaño del grupo 3-5 alumnos por grupo 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige el debate general de conclusiones 

Recomendación para 
formación en línea 

- El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma 
de e-learning. 
- Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la 
plataforma de e-learning. 
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Título de la actividad Actividad 4. Los límites del crecimiento - 30 años después  

Resumen La actividad se debe realizar mientras se estudia el capítulo 2, después de leer los 
párrafos del informe “Los límites del crecimiento”. 
Contenidos del ejercicio:  
- Ver la figura en la web: https://thumbs-prod.si-
cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https://public-
media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg  
- Busca respuestas a las siguientes preguntas:  

● ¿Qué importancia le das a la diferencia entre las previsiones del libro "Los 
límites del crecimiento" y el desarrollo real en los siguientes cinco 
factores: población, producción agrícola, recursos naturales, producción 
industrial y contaminación? 

● ¿Cómo valoras la coincidencia entre la previsión realizada para el periodo 
2000-2020 y la situación real? Justifica tu opinión. 

- Debate final en el auditorio 
 

Objetivos - Que el alumno conozca los problemas relacionados con el crecimiento 
económico. 
- Que el alumno pueda encontrar información en los gráficos. 
. 

Materiales ordenador y conexión a internet 

Tiempo necesario Mínimo 15 minutos 

Tamaño del grupo 2 alumnos por grupo 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige el debate conclusivo.  

Recomendación para 
formación en línea 

- El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma 
de e-learning. 
- Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la 
plataforma de e-learning. 

 
  

https://thumbs-prod.si-cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https:/public-media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg
https://thumbs-prod.si-cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https:/public-media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg
https://thumbs-prod.si-cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https:/public-media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg
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Título de la actividad Actividad 5. Desacoplamiento 

Resumen La actividad debe realizarse después de leer los párrafos en los que se introduce 
la idea de desacoplamiento. 
Actividad: Busca en Internet pruebas objetivas de que la desvinculación del 
crecimiento económico y el uso de los recursos naturales se está produciendo 
realmente. 
 

Objetivos Que el alumnos entienda la idea principal de desacoplamiento - desvinculación  

Materiales Ordenador y conexión a internet 

Tiempo necesario 10 minutos 

Tamaño del grupo Trabajo individual 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige la discusión conclusiva  

Recomendación para 
formación en línea 

- Los resultados de la discusión pueden ser presentados en las salas públicas de la 
plataforma de e-learning. 

 
  



 
 

 

29 
 

Título de la actividad Actividad 6. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  

Resumen El ejercicio debe realizarse después de leer el capítulo 3. 
Tema de discusión: 
- Cada alumno realiza el cuestionario “Objetivos de Desarrollo Sostenible” en un 
ambiente de aprendizaje activo. 
- Discusión de los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del cuestionario.  

Objetivos Que el alumno tenga una mirada global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030.  

Materiales Ordenador y conexión a internet  

Tiempo necesario Mínimo 20 minutos 

Tamaño del grupo - 

Instrucciones para 
formadores 
 

- 

Recomendación para 
formación en línea 

-  
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Título de la actividad Actividad 7. ODS y bienestar 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprobar el capítulo 3. 
Tema de debate: 

- Examina los objetivos del desarrollo sostenible y discute si la consecución 
de estos objetivos mejoraría el bienestar. 

- ¿Los indicadores de desarrollo sostenible proporcionan al gobierno una 
mejor información sobre el bienestar de sus ciudadanos? 

 

Objetivos Que el alumno entienda la conexión entre los ODS y el bienestar. 

Materiales Ordenador y conexión a internet 

Tiempo necesario Alrededor de 25 minutos  

Tamaño del grupo 3-4 alumnos por grupo 

Instrucciones para 
formadores 
 

El formador dirige la discusión  

Recomendación para 
formación en línea 

- El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma 
de e-learning. 
- Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la 
plataforma de e-learning. 
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La respuesta correcta es verde 
 

 

1/ ¿Cuál de las siguientes definiciones explica mejor el crecimiento económico? 
a/ El crecimiento económico es el aumento del valor de mercado de los bienes producidos por una 
economía a lo largo del tiempo. 
b/ El crecimiento económico es el aumento del valor de mercado ajustado a la inflación de los bienes 
y servicios producidos por una economía a lo largo del tiempo. 
c/ El crecimiento económico es la suma de los precios de mercado de los bienes y servicios producidos 
por una economía durante el año. 
 
2/ ¿Cuál de los siguientes indicadores se utiliza con más frecuencia para medir el crecimiento 

económico? 
a/ Producto interior bruto  
b/ Ingresos medios 
c/ Poder adquisitivo del dinero 
 
3/ ¿Qué lista de los factores de producción que influyen en el crecimiento económico de un país 

está completa? 
a/ Recursos minerales, recursos hídricos, bosques, mano de obra 
b/ Empresas de fabricación, tiendas, proveedores, demandantes 
c/ Tierra, trabajo, capital, espíritu empresarial 
 
4/ A principios de los años 70, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

concluyeron que ... 
a/ ... el número de personas, la superficie de tierra cultivable, la cantidad de minerales extraídos y la 
economía en su conjunto, no pueden crecer indefinidamente en un planeta Tierra finito 
b/ ... el número de personas, la superficie de tierra cultivable, la cantidad de minerales extraídos y la 
economía en su conjunto, pueden crecer indefinidamente en un planeta Tierra finito 
c/ ... con el avance del crecimiento económico, se ha iniciado una historia de reducción de la pobreza 
mundial 
 
5/ El modelo económico lineal significa... 
a/ ... que cada vez se incluye más mano de obra en la economía, y se retiran de la economía una vez 
que se han jubilado  
b/ ... que cada vez se incluye más capital en la economía, y no genera suficiente interés 
c/ ... que cada vez se incluyen más recursos naturales en la economía, y se eliminan de la economía 
como residuos y contaminación muy rápidamente 
 
6/ ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 
a/ El desarrollo sostenible es un desarrollo orientado a objetivos que garantiza la mejora de la calidad 
de vida de las personas como resultado de un desarrollo económico liberal 
b/ El desarrollo sostenible de la sociedad es un desarrollo orientado a fines específicos que garantiza 
la justicia social y la mejora de la calidad de vida de las personas en consonancia con la naturaleza de 
los recursos naturales y la tolerabilidad de los ecosistemas 
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c/ El objetivo del desarrollo sostenible es proteger la naturaleza y organizar el uso de los ecosistemas 
teniendo en cuenta su capacidad de carga   
 

7/ En la política de desarrollo sostenible el desacoplamiento se define ... 
a/ ... como crecimiento económico sin aumento de los costes medioambientales 
b/ ... como la prevención de la transferencia de energía no deseada entre medios eléctricos 
c/ ... como la transición de las interacciones estrechas entre las partículas a su independencia efectiva 
 
8/ La Agenda 2030 es un documento político para la aplicación de la idea del desarrollo sostenible. 

Cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible están escritos en la Agenda 2030? 
a/ 15 
b/ 17 
c/ 35 
 
9/ ¿Cuál de los siguientes puntos de vista representa la posición básica de la crítica del desarrollo 

sostenible? 
a/ Es posible mantener el estado del medio ambiente en condiciones de crecimiento económico 
continuo 
b/ El crecimiento económico debe ser continuo, el medio ambiente se regenerará por sí mismo 
c/ Es imposible mantener el estado del medio ambiente en condiciones de crecimiento económico 
continuo 
 
10/ ¿Cuál de los siguientes es el objetivo general de la Agenda 2030? 
a/ Garantizar la consecución de un buen estado de los ecosistemas  
b/ Erradicar la pobreza en todas partes y garantizar una calidad de vida digna y buena para todos, 
respetando las capacidades del entorno natural.  
c/ Garantizar una calidad de vida digna y buena para todos, aumentando la oferta de bienes y servicios.  
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● El objetivo general del desarrollo sostenible es erradicar la pobreza y garantizar una calidad 

de vida digna y buena para todos, respetando las capacidades del entorno natural. 

● Para aplicar la idea del desarrollo sostenible, la Asamblea General de la ONU adoptó el plan 

de acción para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, el 25 de septiembre de 2015.  

● Los dos últimos siglos han sido los primeros en la historia de la humanidad en los que las 

sociedades han logrado un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza 

mundial. Esto significa que el crecimiento económico continuado es una forma de reducir la 

pobreza. 

● La sostenibilidad débil se basa en la idea de que el capital producido puede sustituir al capital 

natural si el valor del capital producido es mayor que el valor del capital natural utilizado para 

ello.  

● La sostenibilidad sólida sostiene que el capital natural existente no puede duplicarse ni 

sustituirse, por lo que es necesario protegerlo, mantenerlo y mejorarlo para seguir recibiendo 

los beneficios del capital natural. 

● El nivel de vida de la civilización occidental ha aumentado exponencialmente en las últimas 

décadas, y la importación del modelo de sociedad de consumo en todo el mundo también ha 

elevado el nivel de vida en otros países y comunidades. 
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¿ ? 

 
1/ El crecimiento económico es el aumento del valor de mercado ajustado a la inflación de los bienes 
y servicios producidos por una economía a lo largo del tiempo. SÍ 
 
2/ El número de personas, la superficie de tierra cultivable, la cantidad de minerales extraídos y la 
economía en su conjunto, pueden crecer indefinidamente en un planeta Tierra finito. NO 
 
3/ Los factores de producción que influyen en el crecimiento económico de un país son la tierra, el 
trabajo, el capital y el espíritu empresarial. SÍ 
 
4/ La renta media es la más utilizada para medir el crecimiento económico. NO 
 
5/ El desarrollo sostenible de la sociedad es un desarrollo centrado en el ser humano que garantiza la 
justicia social y la mejora de la calidad de vida de las personas en consonancia con la naturaleza de los 
recursos naturales y la tolerabilidad de los ecosistemas. SÍ 
 
6/ Un modelo económico lineal es un modelo económico sostenible. NO 
 
7/ La desvinculación puede definirse como la reducción de la cantidad de recursos utilizados para 
generar crecimiento económico, lo que conduce a la mejora de la calidad del medio ambiente.  SÍ 
 
8/ Un modelo económico circular es un modelo económico sostenible. SÍ 
 
9/ La transición hacia el desarrollo sostenible requiere la transformación de todas las actividades 
humanas importantes en actividades sostenibles y, en consecuencia, requiere una transformación 
significativa de la civilización actual. SÍ 
 
10/ Los objetivos de la Agenda 2030 se centran en mejorar la situación económica, social y 
medioambiental. SÍ 
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1/ En los años sesenta, ...................... empezó a dudar de que fuera posible un crecimiento económico 
sin fin. (Club de Roma) 
 
2/ A principios de los años 70, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts afirmaron 
que el número de personas, la superficie de tierra cultivable, la cantidad de minerales extraídos y 
también la economía en su conjunto, ............... crecen indefinidamente en un planeta Tierra finito. 
(no pueden) 
 
3/ El progreso económico y social del último siglo ha ido acompañado de ............................... que está 
poniendo en peligro los sistemas de los que depende nuestra supervivencia. (degradación del medio 
ambiente) 
 
4/ A partir de la segunda mitad de los años 80, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó 
a presentar la idea de un desarrollo económico, medioambiental y social armonioso o ........................ 
(desarrollo sostenible)  
 
5/ Un modelo económico sostenible supone que el crecimiento económico es ......... del uso de los 
recursos naturales. (desacoplado) 
 
6/ En 2015, los 193 países adoptaron el plan de acción para la aplicación de los principios del desarrollo 
sostenible, ......................., que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Agenda 2030) 
 
7/ El objetivo general de la Agenda 2030 es erradicar la pobreza en todas partes y garantizar una 
calidad de vida digna y buena para todos, respetando las capacidades del ............. (entorno natural) 
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En general, los países son creados por las personas con el objetivo de aumentar su bienestar. En el 

espacio cultural europeo, el bienestar se basa en sobre el buen salud; condiciones de vida cómodas; 

libertad personal; condiciones de trabajo seguras; y garantías en caso de desempleo. Estos elementos 

del bienestar pueden dividirse en bienestar económico y cultural general bienestarque, a su vez, están 

asociados a los valores sociales fundamentales. El bienestar puede lograrse satisfaciendo de las 

personas necesidades y/o eliminando losir deseos innecesarios.  

Sobre la base de la economía principiosla satisfacción de las necesidades de las personas requiere el 

consumo de diferentes tipos de bienes y servicios. Somos mucho menos conscientes de que el 

bienestar depende del consumo de bienes, pero también de la calidad de nuestro entorno social y 

natural. La sensación de seguridad la crea un Estado con un poder judicial independiente, unos medios 

de comunicación libres, una seguridad interior y exterior garantizada por la policía y el ejército, el 

apoyo del Estado a la educación, la ciencia, el transporte, la protección del medio ambiente y la cultura, 

y un sistema de seguridad social que funcione. Todos estosmencionados bienes y servicios se 

denominan ‘públicos’ o ‘bienes comunes’. En términos de economía de mercado, los bienes públicos 
y comunes son un fallo del mercado. Según la economía neoclásica, la solución a este problema sería 

convertir los bienes públicos y comunes en bienes privados. Según la economía keynesiana, el gobierno 

debe intervenir y organizar él mismo el suministro de bienes públicos y comunes. La forma en que los 

gobiernos organizan el suministro de bienes públicos y comunes depende en el gobierno de la política. 

El bienestar social es un sistema destinado a garantizar diversas libertades en la sociedad y hacia crear 

mejores oportunidades para el desarrollo económico a través de y el desarrollo de los recursos 

humanos. Para lograr este objetivo, el Estado organiza la distribución de bienes públicos y comunes. 

El bienestar social incluye también un sistema de seguridad social que apoya a las personas en caso de 

enfermedad, accidentes de trabajo, incapacidad laboral y desempleo. Un país que asume la 

responsabilidad del bienestar social se denomina Estado del bienestar.  

La forma en que los gobiernos organizan la entrega de bienes públicos y comunes depende del enfoque 

político del gobierno. El objetivos específicos que el gobierno elige en orden aumentar el bienestar de 

sus ciudadanos, y el medios que utiliza para ello, dependen de los planteamientos sociopolíticos del 

partido o la coalición en el poder. Basándose en enfoques sociopolíticos, el sociólogo danés G. Esping-

Andersen (1990) ha desarrollado tres grupos principales del Estado del bienestar: liberal, 

socialdemócrata y conservador.  1 

Tras adquirir este material de estudio, el alumno tiene una visión general de cómo se define el 

bienestar y los bienes de consumo de los que dependepor qué el mercado no puede hacer frente a la 

distribución de los bienes públicos y comunes; cuáles son las opciones para abordar estos fallos del 

mercado sony cómo se clasifican los estados de bienestar son de bienestar en función de cómo 

abordan la distribución de los bienes públicos y comunes. En conclusión, el alumno es capaz de 

perciben cómo el gobierno de su país organiza la provisión de bienes públicos y comunes y tiene 

mejorado su habilidad de haceruna elección elección en las próximas ronda de elecciones. 

 
1 Esping-Andersen, G., 1990  
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El objetivo de todos los gobiernos es o debería ser aumentar el bienestar de sus ciudadanos. En 

general, el bienestar significa simplemente sentirse bien. El bienestar puede lograrse satisfaciendo las 

necesidades y/o eliminando los deseos y sueños innecesarios. En términos económicos ‘satisfacer las 
necesidades’ implica facilitando el consumo de diferentes tipos de bienes. Existen diferentes 
posibilidades de clasificar o agrupar los bienes. Aquí dividimos los bienes en tipos en función de dos 

características: la rivalidad y la excluibilidad. En función de la existencia o no de estas características, 

los bienes pueden dividirse en cuatro clases: bienes privados, bienes de club, bienes comunes y bienes 

públicos. La economía de mercado tiene un éxito relativo en la provisión de bienes privados y de club, 

pero falla en la provisión de bienes públicos y comunes. Esta situación se denomina fracaso del 

mercado. En un mercado economía, Los gobiernos se ocupan de solucionar los fallos del mercado. La 

organización de la distribución de los bienes públicos y comunes depende de la política 

socioeconómica del gobierno. Según Esping-Andersen (1990), tal enfoque pueden ser liberales, 

socialdemócratas o corporativos-conservadores. 

El objetivo principal de este material de estudio es proporcionar una visión general de cómo los 

diferentes tipos de estados de bienestar se ocupan de la provisión de bienes públicos y comunes y, al 

hacerlo, aumentane el bienestar de los ciudadanos. Para lograr este objetivo, trataremos los siguientes 

temas: 

1. ¿Cómo explicar el bienestar? 

2. ¿Cómo es la clasificación de bienes y servicios basada en la rivalidad y la excluibilidad? 

3. Problemas de suministro de bienes comunes y públicos. 

4. El bienestar social y el el estado de bienestar.  

5. Tres tipos de estados de bienestar social y su visión de la provisión de bienes públicos y 

comunes. 

6. Cómo medir el bienestar y el el éxito de las políticas de bienestar social. 

En todo sistema económico, las empresas tienen como objetivo maximizar su beneficio y los hogares 

maximizar su bienestar.2Según la revista publicación Psychology Today, el bienestar es la experiencia 

de salud, felicidad y prosperidad. Incluye tener una buena salud mental, una alta satisfacción vital, un 

sentido o propósito, y un la capacidad de gestionar el estrés. En términos más generales, el bienestar 

es simplemente sentirse bien. 3En el espacio cultural europeo, el bienestar se basa en los siguientes 

valores: buena salud; condiciones de vida confortables; libertad personal; condiciones de trabajo 

seguras; y garantías en caso de desempleo. Estos elementos del bienestar pueden dividirse en 

económicos (bienestar económico) y culturales generales bienestar, que, a su vez, están asociados a 

 
2 Kerem, K., Randveer, M., 2007 
3 Psychology Today (05.05.2020) 
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los valores fundamentales de la sociedad.456 El bienestar puede lograrse satisfaciendo la sociedad 

necesidades y/o eliminando personas". deseos innecesarios.  

En la figura 1 se muestra un esquema simplificado de nuestras necesidades en la jerarquía de 

necesidades de Maslow. Abraham H. Maslow (1908-1970) fue un psicólogo estadounidense muy 

conocido por su teoría de la salud psicológica basada en la satisfacción de las necesidades humanas 

innatas de forma prioritaria, que culmina en la autorrealización.  

 

Figura 1. La jerarquía de necesidades de 

Maslow 7 

Según la jerarquía de necesidades de Maslow, el bienestar humano se basa en las necesidades 

fisiológicas y de seguridad que se cumplen. Las necesidades fisiológicas son necesidades sin las que no 

podemos vivir (comida, agua, aire, sueño, etc.), y las necesidades de seguridad incluyen sentirse seguro 

(seguridad física y financiera, seguridad laboral, salud). Estos dos grupos de necesidades también se 

denominan necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas están satisfechas, la persona se 

esfuerza por satisfacer sus necesidades sociales. Todos buscamos conexiones sociales con amigos y 

familiares y queremos que los demás nos respeten. Al hacerlo, intentamos aumentar nuestra 

autoestima y la confianza en nosotros mismos. La autorrealización es la realización del propio 

potencial. Es el nivel más alto de la jerarquía por el que nos esforzamos. 8 

Desgraciadamente, necesidad y deseos se confunden a menudo con sinónimos y se por lo que son 

utilizados indistintamente. De hecho, a necesidad se refiere a a algo que se necesita para sobrevivir, y 

los deseos se refieren a las cosas y fenómenos que las personas desean en la vida. La supervivencia de 

una persona no está en peligro si no puede satisfacer sus deseos, sobre todo teniendo en cuenta que 

los deseos son interminables porque nunca estamos completamente satisfechos. Puede decirse que 

los deseos distorsionan nuestra autoestima y, en última instancia, incluso reducen nuestro bienestar.9 

 
4 Sutrop, M., 2016 
5 Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. 2009 
6 Índice de Vida Mejor de la OCDE (25.08.2020) 
7 Academia profesional, (08.05.2020) 
8 Ibid 
9 Purju, A., 2004 
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Al mismo tiempo, todas las personas se esfuerzan por satisfacer sus necesidades pero también sus 

deseos para ser felices. 

En términos económicos, las personas necesitan consumir diferentes tipos de bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades básicas y sociales. En los siguientes capítulos explorar sobre qué bases el 

características de de los bienes se clasifican, y si el mercado puede gestionar la distribución de estos 

bienes. 

Estas dos características son la rivalidad y la excluibilidad. 10En economía, se dice que un bien es rival 

si su consumo por parte de un consumidor impide el consumo simultáneo por parte de otros 

consumidores, o si el consumo de una parte reduce la capacidad de otra parte para consumirlo. Se 

considera que un bien no es rival si, para cualquier nivel de producción, el coste de proporcionarlo a 

un individuo adicional es cero. Si usted compra una botella de agua y se la bebe, nadie más puede 

beberla. Si compra un ordenador, nadie más puede comprar el mismo ordenador. La botella de agua 

y el ordenador son bienes rivales. Sin embargo, si creas un bonito parterre delante de tu casa y no 

tienes valla, la gente de la calle disfruta de mirando a su macizo de flores. El hermoso parterre no es 

rival, ya que no importa cuántas personas lo miren, no lo están "consumiendo". 

Un bien se denomina excluible si es posible impedir que las personas      que no han pagado por él 

tengan acceso a él. En comparación, un bien es no excluible si no se puede impedir que los 

consumidores que no pagan tengan acceso a él. Por ejemplo, se necesita una entrada para ir al cine, 

por lo que el cine es excluible. Sin embargo, las calles y el alumbrado público no son excluibles porque 

cualquier persona que camine por la calle de noche se beneficia de las calles iluminadas. Es imposible 

hacer que los usuarios de las calles iluminadas paguen por caminar por la calle y prohibir a los que no 

pagan que caminen por las calles iluminadas. 

En función de la existencia o no de estas dos características, las mercancías se dividen en cuatro tipos11: 

1. Bienes privados 

2. Bienes públicos 

3. Bienes del club 

4. Bienes comunes 

La figura 2 muestra la formación de estos cuatro grupos de bienes sobre la base de la rivalizabilidad y 

la excluibilidad, junto con ejemplos. La mayoría de los bienes en los que se suele pensar son excluibles 

y rivales en el consumo, es decir, el vendedor puede impedir que los consumidores accedan al 

producto. Estos bienes se denominan bienes privados. Los bienes privados son, por ejemplo, los 

teléfonos móviles, la ropa, los coches, los frigoríficos, los relojes, los bienes de consumo y servicios 

privados como los de peluquería y belleza, etc. La distribución de los bienes privados tiene lugar en el 

mercado, como resultado de la oferta y la demanda. 

 
10 Mnmeconomía (30.09.2020) 
11 BoyceWire. Economía del comportamiento (30.09.2020) 
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Los bienes del club son excluibles, lo que significa que el consumidor no puede utilizar el producto a 

menos que lo pague directamente. Los bienes del club no son rivales, lo que significa que el consumo 

de una persona      no impide otros de consumiren it. Los bienes club son, por ejemplo, el Wi-Fi, Internet, 

la televisión por satélite, los parques privados, las carreteras privadas, etc. (véase la figura 2). Por regla 

general, los bienes del club están disponibles para los miembros del mismo y su exclusión se basa en 

el pago de una cuota de socio.  

Los bienes comunes se caracterizan por la no excluibilidad y la rivalidad. La no excluibilidad significa 

que es prácticamente imposible impedir el consumo de estos bienes por quienes no han pagado por 

ellos. Sin embargo, estos bienes son rivales: cuanto más consume una persona, menos hay disponible 

para los demás. Por ejemplo, la pesca salvaje se considera no excluible, ya que es imposible impedir 

que otros pesquen en ella, y es rivalizante, ya que cuanto más pesca una persona en un lago salvaje, 

menos hay disponible para los demás (véase la figura 2). 

Los bienes públicos se caracterizan por ser no excluyentes y no rivales. Esto significa que una vez que 

un beneficio se ha puesto a disposición de un consumidor, cada consumidor adicional no reduce la 

capacidad de los demás para beneficiarse de él, y es prácticamente imposible excluir a los no 

contribuyentes. La defensa nacional es un ejemplo representativo de bien público como no es posible 

proteger selectivamente a los clientes que pagan de los ataques militares, y una persona que consume 

la defensa nacional (es decir, que está protegida) no hace más difícil que otros la consuman también 

(see Fig 2). 

 

Figura 2. Cuatro tipos de bienes y servicios económicos. (Fuente: https://boycewire.com/) 

Los bienes y servicios públicos y/o comunes más conocidos son, por ejemplo, el aire el la capa de 

ozono, los océanos, el el efecto invernadero, así como el gobierno estatal y local, la creación de el 

espacio judicial y la justicia, la defensa nacional, la garantía del orden público, la representación 

internacional del país y la ciudadanía. Ejemplos de gos bienes y servicios que pueden ser públicos, 

comunes o privados son: carreteras y calles, semáforos, museos, edificios históricos, pero también la 

https://boycewire.com/
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protección del medio ambiente, los servicios sanitarios, los servicios educativos, la red de protección 

social, la cultura, etc. Sin embargo, es posible convertir la mayoría de los bienes y servicios clasificados 

como bienes comunes en bienes privados o de club. 

En el próximo capítulo, examinaremos los problemas relacionados con el la oferta y el consumo de 

bienes comunes y públicos. 

Una característica notable de los bienes públicos y comunes es que los mercados libres producen 

menos de lo que es socialmente deseable. Esto se debe a que los bienes públicos y comunes sufren lo 

que se denomina el problema del free-rider. El problema del free-rider es un tipo de fallo del mercado 

que se produce cuando los que se benefician de los bienes o servicios no pagan o pagan poco por ellos. 

Al mismo tiempo, es imposible excluir a los que no pagan de acceder a o utilizando estos bienes. Así, 

los bienes públicos y comunes pueden estar infraproducidos, sobreutilizados o degradarse. Además, si 

el coste marginal de servir a un cliente más es esencialmente cero, es socialmente óptimo ofrecer el 

producto a un precio cero. Por tanto, la producción de bienes públicos no es un modelo de negocio, 

por lo que los mercados privados no tienen incentivos para ofrecerlos. 12 

Como los bienes públicos y comunes no tienen oferta en el sentido del mercado, su precio no se forma 

en el mercado. Existe una demanda de estos bienes en la sociedad, como resultado de la cual se puede 

evaluar el valor de estos bienes. Cuanto mayor sea el valor de estos bienes en la sociedad, mayor será 

la demanda y mayor será la presión sobre el consumo de estos bienes, lo que en última instancia 

conduce a un consumo excesivo de bienes públicos y de interés general, que G. Hardin (1968) explica 

como "tragedia del bien común".  

La "tragedia de los comunes" es un problema económico en el que cada individuo tiene un incentivo 

para consumir un recurso a expensas de otros individuos. El resultado es un consumo excesivo, una 

inversión insuficiente y el agotamiento final del recurso. Como la demanda del recurso supera la oferta, 

cada individuo que consume una unidad adicional perjudica directamente a otros que ya no pueden 

consumir. La "Tragedia de los comunes" se produce cuando los individuos descuidan el bienestar de la 

sociedad en la búsqueda del beneficio personal. 13 

El consumo excesivo de bienes públicos conduce a la contaminación y a los daños por contaminación. 

La contaminación es la introducción de contaminantes en el entorno natural que provocan cambios 

adversos o daños por contaminación. La contaminación puede adoptar la forma de sustancias químicas 

o de energía, como el ruido, el calor o la luz. Muchas actividades útiles para las personas producen 

contaminación: la quema de carbón para crear electricidad contamina el aire; tanto las industrias como 

los hogares generan basura y aguas residuales que pueden contaminar el suelo y el agua; los 

plaguicidas se filtran a las aguas subterráneas, los ríos y los lagos y dañan la vida silvestre. El aire, el 

 
12 ThoughtCo. Ciencias Sociales (12.10.2020) 
13 Hardin, G. (05.05.2020) 
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suelo y el agua contaminados causan diferentes daños de contaminación, por ejemplo, diversas 

enfermedades humanas, daños a edificios y estructuras, destrucción de la naturaleza, etc. Los daños 

de la contaminación en términos monetarios se denominan costes externos. Más concretamente, un 

coste externo es un coste en el que incurre un individuo, una empresa o una comunidad como 

resultado de una transacción económica en la que no están directamente relacionados.14 Por lo tanto, 

un consumo excesivo de bienes públicos y comunes que provoque costes externos puede dar lugar a 

una reducción del bienestar de la sociedad. 

Los economistas sugieren dos formas de abordar el problema del free-rider y el problema del coste 

externo:  

● Según el Nenfoque eoclásico, el gobierno debe organizar la conversión de los bienes públicos 

y comunes en bienes privados. 

● Según el enfoque keynesiano, el gobierno debería organizar él mismo la distribución de los 

bienes públicos y comunes, utilizando diversas medidas de "mando y control". 

La decisión de cómo debe intervenir el gobierno en la provisión de bienes públicos y comunes debe 

basarse en un análisis de si los beneficios del consumo de esos bienes superan los costes de la 

imposición para la sociedad. Sin embargo, este análisis no siempre se lleva a cabo, en lugar de eso se 

decide por los del poder político. Los siguientes capítulos describen diferentes enfoques políticos para 

organizar la distribución de los bienes públicos y comunes. 

La asistencia social es un tipo de ayuda gubernamental destinada a garantizar que los miembros de 

una sociedad puedan satisfacer sus necesidades básicas.15 A menudo la asistencia social se utiliza como 

sinónimo de seguridad social, pero en realidad la seguridad social incluye un sistema de apoyo 

gubernamental sólo para la enfermedad, los accidentes de trabajo, la incapacidad laboral y el 

desempleo. Los instrumentos relacionados con el bienestar pueden ser tanto subsidios como servicios. 

Un país que asume la responsabilidad del bienestar social se denomina Estado del bienestar. 

Históricamente, el papel del Estado se limitaba a proporcionar asistencia a aquellos cuyas necesidades 

no podían ser satisfechas por instituciones como la familia, el mercado o el voluntariado, por ejemplo 

el iglesia. El Estado no era directamente responsable de garantizar la seguridad social y el bienestar de 

las personas. Como resultado de los cambios sociales que se produjeron a finales del siglo XIX y 

principios del XX, el papel del Estado y su intervención en la vida de las personas comenzó a aumentar 

considerablemente. La historia del moderno Estado del bienestar se remonta 16a la década de 1840 

cuando Otto von Bismarck, canciller de Alemania, introdujo las pensiones de vejez, el seguro de 

accidentes y la asistencia médica en algunos estados alemanes. Estos programas se introdujeron para 

reducir la emigración de trabajadores a Estados Unidos, donde los salarios eran más altos pero no 

existía el bienestar.17 Con el tiempo las necesidades de personas se expandió y la además de seguridad 

 
14 Economía en línea. Costes externos. (12.05.2020) 
15 Enciclopedia Británica (10.10.2020) 
16 Ware, A., Goodin, R. E., 1990 
17 Ciencia política sin límites (5.10.2020) 
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social, gobiernos emprendieron el papel de organizaren nuevas áreas como la salud, la educación y la 

ciencia, el transporte, la protección del medio ambiente, la agricultura, la cultura, etc. Los gobiernos 

ampliaron sus actividades a la esfera social y surgió el concepto de Estado del bienestar. 

El Estado del bienestar no está diseñado para los pobres, sino para proteger a las personas de la 

pobreza. El término "estado del bienestar" se define de forma diferente en la literatura. Esping-

Andersen (1999) sostiene que, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado del bienestar incluía 

principalmente la intervención del Estado para reducir el la inseguridad económica de las personas 

experimentado durante sus años de vida "inactiva". 18Pestieau (2006) se centra en definir las funciones 

del Estado del bienestar. Además de mitigar los riesgos sociales, el estado de bienestar también 

proporciona asistencia social y apoya la educación. Así pues, el Estado del bienestar no se ocupa 

únicamente de los ciudadanos "inactivos", sino también, por ejemplo, de las familias de bajos ingresos 

con gran números de hijos, etc. 19Según Sandmo (1995), el Estado del bienestar puede considerarse 

desde dos puntos de vista perspectivas: (1) el estado de bienestar se refiere a la parte del sector público 

que se ocupa de la redistribución a través de la seguridad social y de la provisión de prestaciones 

sociales que tienen una fuerte función redistributiva, como la educación y la sanidad; (2) describe 

ampliamente las políticas económicas y sociales de un país que dan prioridad a la reducción de las 

desigualdades y a la protección del individuo frente a riesgos sociales como la pérdida de empleo o la 

enfermedad. 20 

El siguiente capítulo contiene una breve descripción de los diferentes tipos de estados de bienestar y 

de cómo definen y organizan el suministro de bienes y servicios públicos y comunes. 

La premisa general (al menos en teoría) es que todos los países están diseñados para proporcionar 

seguridad física, derechos y libertades a su población. Organizar la provisión de bienes públicos y 

comunes es una tarea importante para lograr este objetivo. La forma en que los países lo hacen 

depende de la opinión del gobierno sobre el bienestar social 

En 1990, el sociólogo danés G. Esping-Andersen desarrolló un modelo para asignar los estados de 

bienestar a tres grupos principales: socialdemócrata, liberal y corporativo-conservador.21Esta 

clasificación se basa en dos factores clave: (1) la mercantilización, es decir, la función grado en que la 

prestación de servicios asistenciales depende del mercado; y (2) el grado de asignaciones colectivas. 

Para crear el índice, el autor utilizó los indicadores de las pensiones de vejez, la asistencia sanitaria, y 

del seguro de desempleo. Además de este índice, se utilizaron diversos indicadores de bienestar y se 

comprobó la coherencia de los países con los resultados obtenidos. 22 

Según este estudio, Australia, Canadá, Japón, Suiza y Estados Unidos son Estados de bienestar 

liberales; Austria, Bélgica, Francia, Alemania e Italia son Estados de bienestar conservadores; y 

 
18 Esping-Andersen, G., 1999 
19 Pestieau, P., 2006 
20 Sandmo, Agnar, 1995 
21 Esping-Andersen, G., 1990  
22 Ibid 
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Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Suecia son Estados de bienestar socialdemócratas. Diez 

años después, R.E. Goodin, B. Headey, R. Muffels y H.-J. Dirven (1999) también dividieron los Estados 

de bienestar ense clases y, en general, replicaron a Esping-Andersen (1990) resultados. 23 

Un sistema de bienestar liberal da prioridad al crecimiento económico. El sistema se caracteriza por 

modestas transferencias universales o planes de seguridad social. Las prestaciones sociales tienden a 

cubrir las necesidades de la clase trabajadora de bajos ingresos. La elegibilidad suele estar 

estigmatizada y los umbrales de ayuda están diseñados para que la gente no elija la asistencia social 

en lugar del trabajo. El objetivo de este sistema es crear una situación en la que todos los que puedan 

realizar un trabajo remunerado lo hagan con el fin de para garantizar su propio bienestar. En un Estado 

de bienestar liberal, tanto la pobreza como la estratificación social son elevadas. Los valores positivos 

de este sistema son la igualdad de oportunidades, la competencia y los derechos sociales. 24 

El sistema de bienestar socialdemócrata es altamente igualitario en su propósito y llamativamente 

universal en su estilo político. Los socialdemócratas no pretenden simplemente erradicar la pobreza, 

sino que en general se esfuerzan por promover la igualdad social. Este sistema se caracteriza por un 

elevado gasto social, la desmercantilización de los derechos sociales y social estratificación. El Estado 

también se ocupa de los niños, los ancianos y los desamparados. Así, todos los residentes del país están 

conectados a un sistema de seguro universal, del que todos reciben una ayuda basada en los ingresos 

y en el que todos tienen los mismos derechos, independientemente de su estatus o sexo. Este sistema 

crea una solidaridad con el Estado entre los ciudadanos, ya que todos dependen del Estado y también 

se sienten obligados a pagar impuestos para mantener el sistema.  

Al mismo tiempo, los elevados costes sociales pueden tener consecuencias negativas, como el deseo 

deliberado de estar desempleado y recibir prestaciones. Un hecho positivo es que la creación de 

condiciones favorables ayuda a la persona a adaptarse rápidamente a una situación cambiante. 

Conocer el apoyo adecuado is allí ien caso de accidente o pérdida de empleo reduce la sensibilidad 

individual al riesgo. El sistema de seguro de enfermedad es importante para el desarrollo de la salud 

en todo el país. Si una persona está enferma y la prestación por enfermedad es decente, el ciudadano 

elige la opción más razonable: se queda en casa para curarse. 25 

En a sistema corporativo-conservador se margina el mercado como potencial garante del bienestar, y 

la garantía de los derechos sociales no es visto como una alternativa viable para lograr el material 

bienestar. Este sistema busca preservar las jerarquías sociales y los estatus sociales. Como el Estado se 

centra en mantener las diferencias de estatus, el efecto redistributivo del Estado no es significativo. El 

sistema está mayormente influenciado por la iglesia y está comprometido con el mantenimiento de 

los valores familiares tradicionales. En este sistema, la familia es el principal proveedor de servicios de 

bienestar. La intervención del Estado consiste principalmente en distribuir ayudas económicas a las 

familias, que deben garantizar el funcionamiento de los servicios de bienestar. La seguridad social suele 

excluir a las mujeres desempleadas, pero las prestaciones familiares favorecen a las madres. Las 

 
23 Goodin, R. E.; Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J., 1999 
24 Ibid 
25 Ibid 
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guarderías y otras instituciones que prestan servicios de asistencia están en su mayoría poco 

desarrolladas. 26 

Independientemente de si la actitud del Estado hacia las prestaciones sociales es liberal, 

socialdemócrata o conservadora, la tarea de todos los países es organizar la distribución de los bienes 

públicos y comunes para maximizar el bienestar de sus ciudadanos. Todos los gobiernos se dedican a 

administrar los tribunales, proporcionar una fuerza policial y garantizar la continuidad de las 

instituciones gobernantes. Además, casi todas las naciones de la historia han tenido un ejército, todos 

los estados modernos han llevado a cabo algunas actividades de protección del medio ambiente y 

apoyan la investigación. Todos los gobiernos gastan en cosas como defensa, investigación, aire limpio 

y carreteras. Al mismo tiempo, la mayoría de los gobiernos también son se ocupan deed con la 

seguridad social. Se trata de ayudas por enfermedad, accidentes laborales, incapacidad laboral y 

desempleo. Todos los servicios mencionados son de carácter público o común. 27Las diferencias entre 

países sólo se manifiestan en la elección de los medios para alcanzar los objetivos. 

Para saber si un país ha cumplido su objetivo principal y ha aumentado el bienestar de su población, 

es necesario medir el bienestar de las personas. ¿Cómo hacerlo? Para medir la eficacia de los sistemas 

de bienestar social en el aumento del bienestar de los ciudadanos, se han desarrollado varios 

indicadores. El indicador más conocido es el Producto Interior Bruto (PIB). Por desgracia, no es un 

buen indicador para medir el bienestar de la sociedad. Para tener una visión general de lo que ocurre 

en la sociedad, además del PIB hay que tener en cuenta la evolución social y medioambiental, ya que 

el bienestar intangible es un criterio importante para conseguir el bienestar general y la felicidad de 

las personas. Por ejemplo, la Huella Ecológica puede utilizarse para medir la evolución del medio 

ambiente, teniendo en cuenta el impacto de los patrones de consumo y producción en el medio 

ambiente. Más información sobre este indicador en en www.footprintnetwork.org.  

Medir el bienestar humano y el rendimiento de las actividades gubernamentales de bienestar social es 

una prioridad clave para la OCDE. El último estudio de la OCDE, "¿Cómo es la vida? 2020" ofrece 

estadísticas comparables sobre cómo ha cambiado la vida de las personas que viven en la OCDE y en 

determinados países asociados. Este marco de bienestar contiene actualmente 11 dimensiones 

relacionadas 28: 

● Condiciones materiales que configuran las opciones económicas de las personas (renta y 

riqueza, vivienda, trabajo y calidad del empleo); 

● Factores de calidad de vida que engloban lo bien que están las personas (y lo bien que sienten 

que están), lo que saben y pueden hacer, y lo saludables y seguros que son sus lugares de 

residencia (Salud, Conocimientos y Habilidades, Calidad Ambiental, Bienestar Subjetivo, 

Seguridad); 

 
26 Ibid 
27 Lehrer, E., 2018 
28 OCDE Mejores políticas para una vida mejor. ¿Cómo es la vida? 2020 (14.08.2020) 
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● El grado de conexión y compromiso de las personas, y cómo y con quién pasan su tiempo 

(equilibrio entre trabajo y vida privada, conexiones sociales, compromiso cívico). 

La última encuesta, realizada en 2018, muestra que la vida ha mejorado en comparación con 2010. La 

gente vive más tiempo, está más segura, la tasa media de homicidios de la OCDE se ha reducido en 

una cuarta parte y la gente se siente más segura al caminar. Las tasas de empleo y los ingresos han 

aumentado y la gente estaba más satisfecha con su vida que en 2013. Se ha producido un descenso 

del bienestar en el ámbito de la interacción social y también ha aumentado la inseguridad financiera. 

El 7% de las personas afirma que la satisfacción vital es muy baja y una minoría significativa (13%) 

experimenta más sentimientos negativos que positivos en un día normal. Más información en la página 

web de la OCDE http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

La lista de indicadores para medir el bienestar y el bienestar social mencionada anteriormente no es 

exhaustiva. En Internet se puede encontrar una gran variedad de metodologías de medición del 

bienestar. 

El objetivo de este material de estudio era proporcionar una visión general de cómo los diferentes 

tipos de estados de bienestar social definen lo que constituye óptimo la provisión de bienes públicos 

y comunes, y resolver el problema del free-rider y del coste externo. Para lograr el objetivo, se explicó 

el significado de bienestar. La definición más sencilla de bienestar es simplemente sentirse bien. El 

bienestar puede lograrse satisfaciendo las necesidades y/o eliminando los deseos innecesarios. El 

psicólogo estadounidense Abraham H. Maslow explicó que el bienestar humano se basa en la 

satisfacción de de las personas necesidades fisiológicas y de seguridad. Cuando se satisfacen las 

necesidades básicas, la persona se esfuerza por realizar sus necesidades sociales. En términos 

económicos, la satisfacción de las necesidades requiere el consumo de diferentes tipos de bienes. 

Basado en la características de rivalry y la excluibilidad, los bienes se dividen en privados, de club, 

comunes y públicos. La economía de mercado tiene un éxito relativo en la provisión de bienes privados 

y de club, pero falla en la provisión de bienes públicos y comunes. En términos de economía de 

mercado, los bienes públicos y comunes son un fallo del mercado, lo que significa que el sector privado 

no proporciona estos bienes y servicios. Al consumo de bienes comunes y públicos se une el problema 

del free-rider, que lleva a un consumo excesivo de estos bienes y, finalmente, provoca costes externos 

a la sociedad. 

Para resolver los fallos del mercado mencionados, el gobierno debe intervenir. Los economistas 

sugieren dos formas:  

● Según el Nenfoque eoclásico, el gobierno debe organizar la conversión de los bienes públicos 

y comunes en bienes privados. 

● Según el enfoque keynesiano, el gobierno debería organizar él mismo la distribución de los 

bienes públicos y comunes, utilizando diversas medidas de "mando y control".  

La forma en que los gobiernos organizan la provisión de bienes públicos y comunes depende del 

enfoque político gubernamental del bienestar social. Un estado de bienestar liberal da prioridad al 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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crecimiento económico que permite a la mayoría de los ciudadanos asegurar su propio bienestar. Un 

Estado de bienestar socialdemócrata trata de erradicar la pobreza y se esfuerza por promover la 

igualdad social. Este sistema se caracteriza por un elevado gasto social. La población del país se 

concentra en un sistema de seguro universal, a partir del cual se distribuyen las ayudas basadas en los 

ingresos y los servicios sociales universales. En a sistema conservador, el mercado como potencial 

garante del bienestar queda marginado, y los derechos sociales no se incluyen como elementos 

necesarios para para lograr el bienestar. La idea principal es que la intervención del Estado es mínima, 

con a centrada en las prestaciones económicas que permiten que los servicios de bienestar sean 

proporcionados por las familias. 

Los países y asociaciones de países utilizan una amplia gama de indicadores para medir los resultados 

y la eficacia de sus políticas sociales. Ejemplos de estos indicadores son el PIB, la Huella Ecológica y el 

la encuesta de la OCDE "¿Cómo es la vida?", etc. Los resultados son utilizados por los países para dar 

forma a sus políticas sociales en un esfuerzo por combinar la provisión de beneficios públicos y 

colectivos de manera que aumente el bienestar de sus ciudadanos. 
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Bienes del club Un bien de club es excluible, lo que significa que el consumidor no puede 

utilizar el producto a menos que lo pague directamente, y no es rival, lo que 

significa que el consumo de una persona no impide el consumo de otra. 

 

Bienes comunes Los bienes comunes se caracterizan por la no excluibilidad y la rivalidad. 

 

Excluibilidad Un bien es excluible si es posible impedir que las personas que no han 

pagado por él tengan acceso a él. 

 

Coste externo Un coste externo es un coste en el que incurre un individuo, una empresa o 

una comunidad como resultado de una transacción económica en la que no 

participa directamente. 

 

El problema del free-

rider 

El problema del free-rider consiste en que el fracaso del mercado se produce 

cuando los que se benefician de los bienes o servicios no pagan o pagan 

poco por ellos. Al mismo tiempo, es imposible excluir a los que no pagan el 

acceso o el uso de estos bienes.  

 

Fracaso del mercado El fracaso del mercado es la situación económica definida por una 

distribución ineficiente de bienes y servicios en el mercado libre. 

 

Necesita Una necesidad se refiere a algo que se necesita para sobrevivir. 

 

Bien privado Un bien privado es un bien por el que los individuos compiten para obtener 

el bien y el servicio y si el consumo del bien por parte de una persona impide 

que otra lo consuma. 

 

Bien público Un bien público es un bien no excluible y no rival. Significa que los individuos 

no pueden ser excluidos de su uso, y que el uso por parte de un individuo 

no reduce la disponibilidad para otros, o que el bien puede ser utilizado 

simultáneamente por más de una persona. 

 

Rivalidad Un bien es rival si su consumo por parte de un consumidor impide el 

consumo simultáneo por parte de otros consumidores, o si el consumo de 

una parte reduce la capacidad de otra parte para consumirlo. 

 

Seguridad social La seguridad social incluye un sistema de apoyo gubernamental para la 

enfermedad, los accidentes de trabajo, la incapacidad laboral y el 

desempleo. 
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Asistencia social El bienestar es un sistema para asegurar las diversas libertades de las 

personas y crear mejores oportunidades de desarrollo económico a través 

del desarrollo de los recursos humanos. 

 

"Tragedia de los 

comunes" 

La tragedia de los comunes es un problema económico en el que cada 

individuo tiene un incentivo para consumir un recurso a expensas de otros 

individuos. El resultado es un consumo excesivo, una inversión insuficiente 

y, en última instancia, el agotamiento del recurso. 

 

Asistencia social La asistencia social es un tipo de ayuda gubernamental destinada a 

garantizar que los miembros de una sociedad puedan satisfacer las 

necesidades básicas. 

 

Estado del bienestar Un estado de bienestar es un estado que se compromete a proporcionar 

una seguridad económica básica a sus ciudadanos protegiéndolos de los 

riesgos del mercado asociados a la vejez, el desempleo, los accidentes y la 

enfermedad. 

 

Bienestar En el espacio cultural europeo, el bienestar se basa en los siguientes valores: 

buena salud, condiciones de vida confortables, libertad personal, 

condiciones de trabajo seguras y garantías en caso de desempleo. El 

bienestar es simplemente sentirse bien. 
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Para comprender mejor la parte teórica del material de estudio "Bienes públicos y bienestar social", 

para relacionarla con la realidad y los conocimientos ya existentes, se recomienda realizar los ejercicios 

que se describen a continuación en paralelo a la lectura de la parte teórica. El objetivo del aprendizaje 

activo es desarrollar la capacidad del alumno para pensar de forma independiente y autodirigir su 

aprendizaje.       

La tarea del profesor en el proceso de aprendizaje activo es crear un entorno favorable que permita a 

cada alumno alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades. No hay directrices específicas sobre 

cómo lograr el pensamiento independiente, pero sí hay ciertas condiciones que lo favorecen. Estas 

son: tiempo, un ambiente tolerante, reconocimiento de la diversidad de ideas y opiniones, 

participación activa, asunción de riesgos, respeto y valores. La tarea del profesor es crear estas 

condiciones en el proceso de aprendizaje. 

El pensamiento independiente lleva tiempo, ya que es necesario averiguar primero lo que ya se sabe 

sobre el nuevo material; encontrar palabras para expresarlo y provocar el debate. Sin discusión, no es 

posible obtener una retroalimentación que conduzca al desarrollo del pensamiento y a una mayor 

reflexión. Los ejercicios que se presentan a continuación tienen un tiempo mínimo de discusión. El 

profesor puede ampliar el tiempo de debate según sea necesario.  

No siempre y no todos los alumnos se atreven o quieren expresar sus pensamientos. A menudo se 

espera que el profesor tenga la "respuesta correcta", aunque no exista una "respuesta correcta". La 

tarea del profesor es crear una atmósfera tolerante, solidaria y creativa para el debate relacionado 

con el objetivo de la tarea. Esto significa que los alumnos tienen el valor y el deseo de crear, presentar 

y desarrollar sus ideas y conceptos. La participación activa es crucial en el pensamiento independiente. 

Cuando los alumnos comprenden que su pensamiento es reconocido, participan más activamente. Al 

mismo tiempo, es tarea del profesor dejar claro a los alumnos que expresar sus pensamientos no 

significa que se les permita ser vulgares o inapropiados. El profesor puede utilizar los ejercicios que 

aparecen a continuación para el aprendizaje activo, así como crear los ejercicios por sí mismo. Si el 

profesor ve que no hay discusión en el grupo o que hay una discusión que no está relacionada con el 

tema de la tarea, debe dirigir la discusión del grupo con preguntas específicas. 

Los alumnos suelen creer que los debates deben conducir a la "respuesta correcta". La tarea del 

profesor es crear un ambiente en el aula que favorezca la pluralidad de opiniones e ideas, que es la 

base del pensamiento independiente. El pensamiento libre puede ser arriesgado, porque las ideas que 

surgen en una discusión pueden entrelazarse de forma extraña o incluso contradictoria. Es importante 

que el profesor explique que esto es natural. Ni el profesor ni los compañeros deben hacer comentarios 

valorativos durante los debates. Esto entorpece el debate. Cuando los alumnos se dan cuenta de que 

sus puntos de vista se valoran, de que el profesor respeta sus opiniones, suelen responder con mayor 

responsabilidad y cuidado. 

Si las tareas de aprendizaje no son asequibles para el alumno o no suponen un reto suficiente, no se 

producirá el desarrollo del alumno. Si, por un lado, el aprendizaje ofrece al alumno un reto para poner 
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a prueba sus capacidades y, por otro, la confianza de que el aprendizaje es asequible, se habrán creado 

las condiciones previas para el máximo desarrollo del alumno. Por lo tanto, los ejercicios que se 

describen a continuación deben utilizarse de forma creativa, adaptados a las capacidades de los 

alumnos. 

En los ejercicios se indica en qué grupos se pueden realizar. Sin embargo, si el aprendizaje se realiza 

de forma individual, todos estos ejercicios pueden hacerse solos. 
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Título de la actividad Lista de mis necesidades 

Resumen El ejercicio se realiza después de la introducción del tema pero antes de aprender 
el capítulo 1 de la parte teórica. 
 
Contenido del ejercicio: 
- Cada alumno hace una lista de sus necesidades. Esta lista puede incluir al menos 
25 (o más) necesidades. Cada necesidad se escribe en una línea distinta. 
- Cada alumno discute su lista de necesidades con al menos dos compañeros (la 
discusión tiene lugar por separado con cada compañero). Durante las discusiones, 
se pide a los alumnos que completen su lista. 
- Los alumnos pueden presentar su lista al grupo. Durante la presentación, los 
compañeros pueden añadir algo a su lista de necesidades. 
 
Alternativa: 
Este ejercicio puede realizarse de forma que todos los alumnos se acerquen a la 
pizarra y escriban una o varias necesidades. También puede haber deseos y 
anhelos en esa lista. El profesor no corrige la lista. 
 

Objetivos El alumno es capaz de darse cuenta de las necesidades. 

Materiales Papel y lápiz / pizarra y rotulador 

Tiempo Mínimo 15 minutos 

Tamaño del grupo - 

Instrucciones para los 
formadores 
 

Las listas de necesidades probablemente incluyan deseos. No se abordan 
inicialmente. La distinción entre necesidades y deseos se aborda en los siguientes 
ejercicios. 
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Título de la actividad Distinguir entre necesidades básicas, necesidades sociales y deseos 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprender el capítulo 1 de la parte teórica. 
 
Contenido del ejercicio: 
- Los alumnos intercambian las listas de necesidades elaboradas durante el 
ejercicio 1. 
- Las necesidades básicas, las necesidades sociales y los deseos se indican en color. 
- La lista se devolverá a su autor original y cualquier adición se discutirá 
conjuntamente. 
 
Alternativa: 
Bajo la dirección de los alumnos, el profesor distingue entre necesidades básicas, 
necesidades sociales y deseos en una lista escrita en la pizarra. 

Objetivos El alumno es capaz de distinguir entre necesidades básicas, necesidades sociales y 
deseos 

Materiales Listas de necesidades y lápices de colores / lista de necesidades en la pizarra y 
rotuladores de colores 

Tiempo Mínimo 5 minutos 

Tamaño del grupo - 

Instrucciones para los 
formadores 
 

Si es necesario, el profesor ayuda a los alumnos a diferenciar entre necesidades y 
deseos. 
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Título de la actividad Bienes privados, bienes de club, bienes colectivos, bienes públicos 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprender el capítulo 2 de la parte teórica. 
 
Contenido del ejercicio: 
- Cada alumno revisa su propia lista de necesidades/deseos y anota los beneficios 
privados, del club, de la comunidad y del público. Este ejercicio también puede 
realizarse en parejas. 
- Si en la lista existente no hay ejemplos de algunos bienes, la lista se actualizará 
en colaboración con un compañero. El objetivo es elaborar una lista de 
necesidades/deseos con diferentes bienes. 
 
Alternativa: 
Bajo la dirección de los alumnos, el profesor indica las prestaciones privadas, del 
club, comunitarias y públicas en la lista escrita en la pizarra. Si es necesario, se 
complementa la lista. 

Objetivos El alumno es capaz de notar diferentes tipos de beneficios en su lista de 
necesidades/deseos. 

Materiales Lista de necesidades y deseos y bolígrafo / lista de necesidades y deseos en pizarra 
y rotulador 

Tiempo Mínimo 10 minutos 

Tamaño del grupo - 

Instrucciones para los 
formadores 
 

Si es necesario, el profesor ayuda a los alumnos a identificar las ventajas existentes 
y a completar la lista de ventajas. 
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Título de la actividad Problemas asociados al consumo de bienes comunes y públicos 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprender el capítulo 3 de la parte teórica.  
 
Contenido del ejercicio: 
- El auditorio se divide en grupos de 3-4 miembros. 
- Cada grupo recibirá papel más grande para dibujar y rotuladores de colores. 
- El profesor da a cada grupo un bien común o público. Pueden ser, por ejemplo, 
un río en una zona local, un lugar naturalmente bello, un parque o una plaza 
pública, etc. 
- A partir del objeto dado por el profesor y utilizando los conocimientos aprendidos 
en el capítulo 3, los alumnos elaboran una historia sobre el problema de los free-
riders, el consumo excesivo, la contaminación, los daños por contaminación y los 
costes externos. 
- La historia se muestra como una imagen, un dibujo animado, un esquema, etc. 
- Se organizará una exposición. Los espectadores explican las situaciones que se 
muestran en la imagen. Si es necesario, los autores de la imagen darán 
explicaciones. 

Objetivos El alumno es capaz de relacionar los problemas asociados al consumo de bienes 
comunes y públicos. 

Materiales Papel más grande y rotuladores de colores 

Tiempo Mínimo 25 minutos 

Tamaño del grupo 3 - 4 alumnos 

Instrucciones para los 
formadores 
 

Antes de realizar el estudio, el profesor busca las prestaciones comunes o públicas 
que existen realmente en la zona, que pueden utilizarse, por ejemplo. 

 



 
 

 

23 
 

Título de la actividad Elaborar una lista de los servicios de bienestar social que ofrece mi país 

Resumen El ejercicio se realiza antes de aprender el capítulo 5 de la parte teórica.  
 
Contenido del ejercicio: 
- El auditorio se divide en grupos de 2-3 miembros. 
- Los grupos de alumnos elaboran una lista de los servicios de bienestar social que 
ofrece su país. 
- Los bienes comunes y públicos y "nuestra necesidad que será satisfecha" se 
escriben junto al nombre del servicio. 
- Un grupo presenta su lista. Otros grupos pueden ayudar a completar la lista. De 
este modo, se forma una lista precisa de servicios de asistencia social. 
 
Alternativa: 
- Todos los alumnos pasan a la pizarra y escriben juntos una lista de servicios de 
bienestar social con los bienes y las necesidades. 
- Los alumnos nombran los servicios de bienestar social, junto con los bienes y las 
necesidades, y el profesor los escribe en la pizarra. 

Objetivos El alumno conoce los servicios de asistencia social y es capaz de relacionarlos con 
las prestaciones y necesidades. 

Materiales Papel y lápiz / pizarra y rotulador 

Tiempo Mínimo 10 minutos 

Tamaño del grupo 2-3 alumnos 

Instrucciones para los 
formadores 
 

Si es necesario, el profesor ayudará a confeccionar la lista con preguntas 
orientativas. 
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Título de la actividad ¿En qué sistema sociopolítico vivo? 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprender el capítulo 5 de la parte teórica. 
 
Contenido del ejercicio: 
- Observando la lista de servicios de bienestar social del ejercicio 5 y utilizando el 
conocimiento de la política de los alumnos, discutan juntos en qué sistema 
sociopolítico vive el alumno: en uno liberal, socialdemócrata o conservador. 
- ¿Cómo sería la política social en sistemas diferentes? 

Objetivos El alumno es capaz de relacionar la provisión de bienes comunes y públicos con la 

política social. 

Materiales Lista de servicios de asistencia social recopilada en el ejercicio 5. 

Tiempo Mínimo 20 minutos 

Tamaño del grupo - 

Instrucciones para los 
formadores 
 

El profesor prepara diferentes coaliciones de gobierno basándose en los partidos 
existentes en el país y, si es necesario, ayuda a animar el debate con preguntas 
orientadoras. 
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Título de la actividad Véase el material de la OCDE "¿Cómo es la vida? 2020". ¿Qué recomendaciones 

compartirías con tu gobierno nacional? 

Resumen El ejercicio se realiza después de aprender el capítulo 6 de la parte teórica. 
 
Contenido del ejercicio: 
- El auditorio se divide en grupos de 2-3 miembros. 
- Los alumnos revisan el estudio de la OCDE "¿Cómo es la vida? 2020" y los 
resultados específicos de su país. 
- A partir de este material, el grupo elaborará una lista de recomendaciones que el 
Estado podría hacer para aumentar el bienestar de su población. 
- Se elige al moderador y al secretario de la presentación del trabajo en grupo. La 
tarea del moderador es dirigir el debate y la del secretario es escribir un paquete 
de recomendaciones en la pizarra. 
- Se presenta el trabajo del grupo y se debate, durante el cual se formula un 
paquete de recomendaciones. 

Objetivos El alumno conoce el papel del Estado en la provisión de bienes comunes y públicos. 

Materiales Del sitio web de la OCDE "¿Cómo es la vida? 2020 "resultados generales en 
diapositivas o vídeos y resultados específicos de cada país. 
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

Tiempo Mínimo 30 minutos 

Tamaño del grupo 2 - 3 alumnos 

Instrucciones para los 
formadores 

El profesor apoya el trabajo del alumno según sea necesario. 

  

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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El cuestionario sobre bienes públicos y bienestar social es un recurso de estudio interactivo que apoya 
el estudio sobre bienestar social elaborado por el proyecto "Fresh-up Economics Towards Economic 
Literacy in Europe". 

El proyecto "Fresh-up Economics" tiene como objetivo integrar las cuestiones socioeconómicas en la 
educación de adultos, proporcionando a los educadores de adultos información y material didáctico 
para aumentar su competencia a la hora de promover el aprendizaje sobre cuestiones 
socioeconómicas. 

Ponga a prueba sus conocimientos sobre los bienes públicos y el bienestar social. El test contiene 10 
preguntas con respuestas de opción múltiple y 10 relatos cortos explicativos. 

El contenido del cuestionario es responsabilidad exclusiva del Centro Peipsi para la Cooperación 
Transfronteriza y en ningún caso debe considerarse que refleja las opiniones del programa, de los 
países participantes en el mismo o de la Unión Europea.  
El proyecto #The FreshUpEconomics ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Su 
contenido y material reflejan únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información contenida en él. Código del proyecto: 2019-1-DE02-
KA204-006534.  
 
Preguntas 

1. Pregunta 

¿En qué orden deben satisfacerse las necesidades y los deseos para aumentar el bienestar humano? 
 
Variantes de respuestas 

● Necesidades fisiológicas, necesidades y deseos de seguridad 
● Deseos, necesidades fisiológicas y necesidad de seguridad 
● Deseos, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas 

Explicación 

El bienestar puede lograrse satisfaciendo las necesidades de la sociedad y/o eliminando los deseos 
innecesarios de las personas. Según la jerarquía de necesidades de Maslow, el bienestar humano se 
basa en la satisfacción de las necesidades fisiológicas (alimentación, agua, aire, sueño, etc.) y de 
seguridad (seguridad física y financiera, seguridad laboral, salud). Estos dos grupos de necesidades 
también se denominan necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas están satisfechas, la 
persona se esfuerza por satisfacer sus necesidades sociales. Todos buscamos conexiones sociales con 
amigos y familiares y queremos que los demás nos respeten. Al hacerlo, intentamos aumentar nuestra 
autoestima y la confianza en nosotros mismos. La autorrealización es la realización del propio 
potencial. Es el nivel más alto de la jerarquía por el que nos esforzamos. 
Las necesidades y los deseos se confunden a menudo con sinónimos y se utilizan indistintamente. En 
realidad, una necesidad se refiere a algo que es necesario para la supervivencia, y los deseos se refieren 
a las cosas y fenómenos que las personas desean en la vida. La supervivencia de una persona no está 
en peligro si no puede satisfacer sus deseos, sobre todo teniendo en cuenta que los deseos son infinitos 
porque nunca estamos completamente satisfechos.  
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Imagen 

 

La jerarquía de necesidades de Maslow.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-

advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs 

 
2. Pregunta 

El objetivo del Estado es aumentar el bienestar social de sus ciudadanos. Si el Estado quiere alcanzar 
este objetivo, ¿qué tipo de distribución de bienes debe organizar? 
 
Variantes de respuestas 

● Bienes privados y del club  
● Bienes públicos y comunes 
● Bienes comunes y privados 

 
Explicación 

La mayoría de los bienes en los que la gente suele pensar son bienes privados (rivales y excluyentes). 

Los bienes privados son, por ejemplo, los teléfonos móviles, la ropa, los coches, los frigoríficos, los 

relojes, los bienes de consumo y los servicios privados, como los de peluquería y belleza, etc. La 

distribución de los bienes privados tiene lugar en el mercado, como resultado de la oferta y la 

demanda. 

Los bienes del club (excluibles, no rivales) son, por ejemplo, Wi-Fi, Internet, televisión por satélite, 
parques privados, carreteras privadas, etc. 
Bien común (no excluible, rival) es, por ejemplo, la pesca salvaje. Si una persona pesca en un lago 

público, es imposible impedir que otros pesquen en el mismo lugar; cuanto más pesca una persona, 

menos posibilidades tienen los demás de pescar. 

El bien público (no excluible, no rival) es, por ejemplo, la defensa nacional. No es posible proteger de 

los ataques militares sólo a las personas que han pagado por la defensa nacional. Al mismo tiempo, la 

adición de una persona protegida no debilita la protección de las demás.  

Los bienes públicos y comunes son un fallo del mercado. Esto significa que el mercado no puede 

distribuir estos bienes y es necesaria la intervención pública. La forma en que los gobiernos organizan 

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
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la distribución de los bienes públicos y comunes depende del enfoque político del gobierno respecto 

al bienestar social. 

3. Pregunta 

Nombra la finalidad del bienestar social. 

 

Variantes de respuestas 

● Proporcionar apoyo en caso de enfermedad, accidente de trabajo, incapacidad laboral y 
desempleo 

● Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas en materia de bienes públicos y comunes 
● Garantizar la prestación de servicios culturales, educativos y sociales 

 
Explicación 

La asistencia social es un tipo de ayuda gubernamental destinada a garantizar que los miembros de 

una sociedad puedan satisfacer sus necesidades básicas. A menudo la asistencia social se utiliza como 

sinónimo de seguridad social, pero en realidad la seguridad social incluye un sistema de apoyo 

gubernamental sólo para la enfermedad, los accidentes de trabajo, la incapacidad laboral y el 

desempleo. Los instrumentos relacionados con el bienestar pueden ser tanto subsidios como servicios. 

Un país que asume la responsabilidad del bienestar social se denomina Estado del bienestar. 

4. Pregunta 

Para aumentar el bienestar social, un Estado de bienestar liberal da prioridad al crecimiento económico 

que permite a los ciudadanos trabajar y crear su propio bienestar. ¿Cuál de estos países se rige por las 

ideas liberales? 

 

Variantes de respuestas 

● Suiza 
● Países Bajos 
● Francia 

 

Explicación 

El objetivo de un sistema liberal es crear una situación en la que todos los que puedan ser empresarios 
o realizar un trabajo remunerado lo hagan y aseguren su propio bienestar. Las prestaciones sociales 
existen, pero en la mayoría de los casos sólo cubren las necesidades de la clase trabajadora con bajos 
ingresos. En un Estado de bienestar liberal, tanto la pobreza como la estratificación social son elevadas. 
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5. Pregunta 

Un sistema que busca aumentar el bienestar social erradicando la pobreza y promoviendo la igualdad 
social se llama: 
 
Variantes de respuestas 

● Sistema de bienestar corporativo-conservador 
● Sistema de bienestar socialdemócrata 
● Sistema de bienestar liberal 

 

Explicación 

El objetivo de un sistema de bienestar socialdemócrata es igualar la sociedad. En términos políticos, 
este sistema es sorprendentemente universal en su enfoque del bienestar. Este sistema se caracteriza 
por un elevado gasto social, la descomodificación de los derechos sociales y la estratificación social. El 
Estado también se ocupa de los niños, los ancianos y los desamparados. Así, todos los residentes del 
país están conectados a un sistema de seguro universal, del que todos reciben una ayuda basada en 
los ingresos y en el que todos tienen los mismos derechos, independientemente de su estatus o sexo. 
Este sistema crea solidaridad con el Estado entre los ciudadanos, ya que como todos dependen del 
Estado en cierta medida, también se sienten obligados a pagar impuestos para mantener el sistema. 
 

6. Pregunta 

¿Qué institución es la principal proveedora de servicios de bienestar en el sistema corporativo-
conservador?  
 
Variantes de respuestas 

● Familia 
● Iglesia 
● Gobierno  

 

Explicación 

En un sistema corporativo-conservador, el papel de la economía de mercado no se ve como un 
potencial garante de la prosperidad, ni la garantía de los derechos sociales es necesaria para alcanzar 
la prosperidad. Predomina el mantenimiento de las diferencias de estatus, los derechos están 
vinculados a la clase y al estatus, y el efecto redistributivo del Estado no se considera significativo. La 
conservación de los valores familiares tradicionales y la influencia de la iglesia se consideran 
importantes. Así, el principal proveedor de cuidados es la familia. La intervención del Estado consiste 
en distribuir ayudas económicas a las familias que tienen que garantizar el funcionamiento de los 
servicios de bienestar. La seguridad social excluye a las mujeres desempleadas, pero las madres tienen 
prestaciones familiares. Las guarderías y otros servicios de atención están generalmente poco 
desarrollados. El papel de las prestaciones de los seguros privados es sólo marginal. 
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7. Pregunta 

En una economía de mercado, los bienes públicos y comunes se producen menos de lo que la sociedad 
desea. ¿Cuál es la razón de esto? 
 
Variantes de respuestas 

● Los consumidores no están dispuestos a comprar estos beneficios 
● El problema de los "free-riders 
● Las empresas no pueden producir estos beneficios 

 

Explicación 

La razón de la menor producción de bienes públicos y comunes es el hecho de que su consumo va 
acompañado del llamado "problema de los free-riders". El problema de los "free-riders" es un tipo de 
fallo del mercado que se produce cuando los que se benefician de los bienes o servicios no pagan o 
pagan poco por ellos. Al mismo tiempo, es imposible excluir a los que no pagan del acceso o uso de 
estos bienes. Así, los bienes públicos y comunes pueden ser infrautilizados, sobreutilizados o 
degradados.  
Además, si el coste marginal de servir a un cliente más es esencialmente cero, es socialmente óptimo 
ofrecer el producto a un precio cero. Por tanto, la producción de bienes públicos no es un modelo de 
negocio, por lo que los mercados privados no tienen incentivos para ofrecerlos. 
 

8. Pregunta 

¿Cómo debería resolverse el problema de los "free riders" según la teoría económica neoclásica? 

 

Variantes de respuestas 

● Los bienes públicos y comunes deben convertirse en bienes privados 
● El gobierno debe organizar él mismo la distribución de los bienes públicos y comunes 
● El mercado distribuye los bienes públicos sin la intervención del gobierno 

 
Explicación 

Los economistas sugieren dos formas de abordar el problema del parasitismo y el problema del coste 

externo:  

● Según el enfoque neoclásico, el gobierno debe organizar la conversión de los bienes públicos 

y comunes en bienes privados. 

● Según el enfoque keynesiano, el gobierno debería organizar él mismo la distribución de los 

bienes públicos y comunes, utilizando diversas medidas de "mando y control". 

La decisión de cómo debe intervenir el gobierno en la provisión de prestaciones públicas y colectivas 

debe basarse en un análisis de si los beneficios del consumo de estos bienes compensan los costes de 

los impuestos para la sociedad. Sin embargo, este análisis no siempre se lleva a cabo, sino que es una 

cuestión de decisión política. 
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9. Pregunta 

¿Qué se explica con la expresión "tragedia de los comunes"? 
 
Variantes de respuestas 

● Consumo excesivo de bienes públicos y comunes 
● Consumo excesivo de bienes privados 
● Consumo excesivo de productos del club 

 

Explicación 

Como los bienes públicos y comunes no tienen oferta en el sentido del mercado, su precio no se forma 
en el mercado. Existe una demanda de estos bienes en la sociedad, como resultado de la cual se puede 
evaluar el valor de estos bienes. Cuanto mayor sea el valor de estos bienes en la sociedad, mayor será 
la demanda y mayor la presión sobre el consumo de estos bienes, lo que en última instancia conduce 
al consumo excesivo de bienes públicos y de interés general. Esta situación fue explicada por G. Hardin 
(1968) como la "tragedia de los comunes". Se trata de un problema económico en el que todos tienen 
un incentivo para consumir un recurso a expensas de otras personas. El resultado es un consumo 
excesivo, una inversión insuficiente y el agotamiento final del recurso. 
 

10. Pregunta 

Los países utilizan el producto interior bruto (PIB) para medir el bienestar. ¿Qué mide el PIB? 
 
Variantes de respuestas 

● La suma de los precios de los beneficios económicos producidos en una región durante el año 
● La suma de los precios de los beneficios económicos producidos por una nación durante el año 
● La suma de los precios de los beneficios económicos producidos en un país durante el año 

 

Explicación 

El producto interior bruto (PIB) es la suma de los precios de la producción total de bienes económicos 

y servicios (en adelante también bienes económicos) producidos en un país durante el año. Los bienes 

económicos incluyen, por ejemplo, el pan, un coche, una casa, un ordenador, combustible, pero 

también diversos servicios como los de belleza, etc. Para la población del país, el crecimiento del PIB 

significa un mejor acceso de las personas a los bienes económicos y servicios y la oportunidad de 

mejorar su nivel de vida. A pesar de su uso generalizado, el PIB no es un indicador adecuado para medir 

el bienestar. 
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En general, la cooperación puede entenderse como la producción (actividad) o el consumo 
conjuntos de un grupo de personas para su beneficio mutuo. Es lo contrario de la competencia, que 
se basa en el esfuerzo individual para conseguir un objetivo. Existen diferentes enfoques sobre cómo 
tratar los conceptos de cooperación y competencia en economía. El comercio internacional es una 
solución integral para abordarlo. El comercio internacional consiste en la compra, la venta o el 
intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales.  

El comercio es la base de todas las relaciones económicas. La teoría económica clave del 
comercio explica que el comercio ofrece ganancias de bienestar y que los países que participan en el 
comercio internacional pueden obtener beneficios sustanciales de la cooperación. La libre circulación 
e intercambio de mercancías fue una de las principales razones para crear la Unión Europea. En la 
actualidad, la UE ha pasado de ser una unión aduanera a un mercado único y a la zona euro de 
diecinueve países. Asimismo, la integración europea ha incrementado la economía europea que 
abarca casi todo el continente con la adhesión de veintisiete países. La noción de mercado interior se 
basa en el principio de que los participantes en el mercado deben operar con el mayor grado posible 
de libertad económica, sin obstáculos (nacionales) a la competencia. El mercado único establece que 
la UE es una sola entidad económica y que los acuerdos comerciales internacionales son la principal 
competencia exterior de la UE. El objetivo de la política de competencia de la UE es salvaguardar el 
correcto funcionamiento del mercado único. En esencia, garantiza que las empresas tengan la 
posibilidad de competir en igualdad de condiciones en los mercados de todos los Estados miembros. 
 
Tabla 1. Pruebas de los resultados económicos de la competencia y la cooperación 

 Concurso Cooperación 

Comercio intracomunitario 

 

¿Cuál es la balanza comercial 
(exportación-importación) de 
cualquier país de Europa? ¿Está 
el país ganando o perdiendo 
económicamente? 
¿Cómo ha cambiado su 
comercio en los últimos 3-5 
años? 

Exportaciones e importaciones 
en la UE: efectos sobre el 
empleo y la renta 

Comercio extracomunitario 

 

Exportaciones de la UE al 
mundo: efectos sobre el empleo 
y la renta  
 

¿Cómo ayuda la pertenencia a la 
UE al desarrollo comercial de 
cualquier país? ¿Está el país 
ganando o perdiendo 
económicamente? 
¿Cómo ha cambiado su 
comercio en los últimos 3-5 
años? 

 
 
El creciente crecimiento de las exportaciones en el mundo y el aumento constante del 

comercio como parte del tamaño de la economía mundial demuestran que el comercio se ha vuelto 
cada vez más importante. El crecimiento del comercio internacional se ha visto estimulado por la 
constante disminución de las barreras comerciales después de la Segunda Guerra Mundial. Hay 
argumentos que apoyan una política de libre comercio, así como argumentos que apoyan varios tipos 
de políticas proteccionistas. Sin embargo, el modelo ricardiano de comercio internacional introduce 
el principio de la ventaja comparativa, que ayuda a entender las razones que apoyan el comercio 
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internacional. Este modelo explica, por ejemplo, cómo las naciones menos productivas pueden 
beneficiarse del libre comercio con sus vecinos más productivos. 

La exploración de los flujos comerciales internacionales ayuda a descubrir los efectos de la 
cooperación y la competencia económicas. Eurostat ofrece datos y una visualización interactiva de 
datos sobre el comercio de bienes y los efectos del comercio en el empleo y la renta en la UE. Hay 
diferentes maneras de realizar el análisis del comercio. En primer lugar, hay que partir de una 
descripción general y luego entrar en detalles. A continuación, hay que comparar la situación actual 
con el pasado para averiguar si el crecimiento del comercio fomenta la competencia y la cooperación 
económica. En el cuadro 1 se presentan algunas sugerencias sobre cómo realizar el análisis comercial 
para examinar la competencia y la cooperación en la UE. 

Este escenario de aprendizaje es una oportunidad para que los alumnos tomen conciencia de 
las características comerciales de sus países. Pueden darse cuenta de cómo las personas de diferentes 
países se benefician de la exportación de su país y de lo importante que es mantener la apertura 
económica. Por último, los alumnos pueden descubrir cómo el comercio fomenta la cooperación 
económica y la competencia en la economía europea. 
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En general, la cooperación puede entenderse como la producción (actividad) o el consumo 
conjunto de un grupo de personas para su beneficio mutuo. 1 Es lo contrario de la competencia, que 
se basa en el esfuerzo individual para alcanzar un objetivo. Algunas personas perciben la competencia 
como algo moralmente sospechoso en comparación con la cooperación virtuosa. Sin embargo, como 
dice Timothy Taylor: "...la competencia y la cooperación no son polos opuestos. (...) La competencia 
se refiere a una situación en la que las personas u organizaciones (como las empresas) aplican sus 
esfuerzos y talentos hacia un determinado objetivo, y reciben resultados basados sustancialmente en 
su rendimiento en relación con los demás. (...) La cooperación se refiere a una situación en la que los 
participantes buscan resultados beneficiosos para todos al trabajar juntos". Si se llevan a cabo de 
forma poco ética o ilegal, tanto la competencia como la cooperación están injustificadas, por ejemplo 
cuando los delincuentes cooperan o los deportistas compiten de forma desleal. En cambio, cuando los 
consumidores buscan el mejor trato y las empresas buscan mayores beneficios, sólo la competencia 
puede ofrecer soluciones óptimas.2 Y sólo a través de la cooperación pueden los participantes en el 
mercado sacar el máximo provecho del intercambio, ya que el mercado moderno es una red de 
interdependencias mutuamente beneficiosas.3 Por lo tanto, los mercados son una mezcla de 
competencia y cooperación, ambas beneficiosas para el desarrollo de la sociedad.  

Existen diferentes enfoques sobre cómo tratar los conceptos de cooperación y competencia 
en economía. Según el punto de referencia, se puede hablar de cooperación y competencia entre 
ciudadanos, empresas, ciudades, regiones, naciones o Estados. A nivel nacional, los conceptos de 
cooperación y competencia pueden analizarse internamente (dentro de Europa), o externamente (la 
relación entre Europa y el resto del mundo). Por muy complicado que sea, existe una solución para 
tratarlo de forma global: el análisis del comercio internacional. El análisis del comercio internacional 
ayuda a examinar los procesos de cooperación y competencia económica entre países, ya que ambos 
son aspectos del intercambio económico. El comercio internacional consiste en comprar, vender o 
intercambiar bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Otra forma de comercio 
internacional es la inversión extranjera directa (IED), que significa adquirir el control de la propiedad 
de una empresa en otro país.  

El comercio siempre ha sido la base de las relaciones económicas. La teoría económica clásica 
del comercio (modelo ricardiano de la ventaja absoluta y comparativa) explica que el comercio ofrece 
ganancias de bienestar y que los países que participan en el comercio internacional pueden obtener 
importantes beneficios de la cooperación. Según esta teoría comercial clásica, los países pueden 
construir su riqueza a través del comercio a largo plazo. La riqueza puede adquirirse si el país tiene 
una balanza comercial positiva, es decir, si las exportaciones del país son mayores que las 
importaciones (el país vende más bienes y servicios a los extranjeros que los que compra a los 
extranjeros). La teoría moderna del comercio se centra en los beneficios del comercio conseguidos a 

 
1 Rutherford, D. (2007), Economía: The Key Concepts, Nueva York: Routledge, p.34 
2 Taylor T., The Blurry Line Between Competition and Cooperation, Disponible en: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition.html 
3 Horwitz S., Economics as the Study of Peaceful Human Cooperation and Progress, Discurso, Disponible en: 

https://www.econlib.org/economics-as-the-study-of-peaceful-human-cooperation-and-progress/ 
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través de la especialización de la producción, la reducción de los precios y el acceso al mercado. Sin 
embargo, el factor crucial es que, a través de la innovación y los desbordamientos de conocimiento, 
el comercio permite el aumento de la productividad, que es una fuente básica de crecimiento 
económico. 

El crecimiento de las exportaciones en el mundo y el aumento constante del comercio como 
parte de la economía mundial demuestran que el comercio se ha vuelto cada vez más importante. El 
crecimiento del comercio internacional se ha visto estimulado por la constante disminución de las 
barreras comerciales tras la Segunda Guerra Mundial. El modelo ricardiano de comercio internacional 
introduce el principio de la ventaja comparativa, que ayuda a comprender las razones que sustentan 
el comercio internacional. Este modelo explica, por ejemplo, cómo las naciones menos productivas 
pueden beneficiarse del libre comercio con sus vecinos más productivos. 4 

Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones (1776), afirmaba que la verdadera riqueza 
de un país consiste en los bienes y servicios de que disponen sus ciudadanos. Smith desarrolló la teoría 
de la ventaja absoluta, que sostiene que los distintos países pueden producir algunos bienes de forma 
más eficiente que otros, por lo que la eficiencia global puede aumentar mediante el libre comercio. 
Smith razonó que si el comercio no tuviera restricciones, cada país se especializaría en aquellos 
productos que le dieran una ventaja competitiva, que sería natural o adquirida. Un país podría 
entonces utilizar su exceso de producción especializada para comprar más importaciones de las que 
podría haber producido de otro modo.5 En 1817, David Ricardo amplió la teoría de la ventaja absoluta 
de Adam Smith para desarrollar la teoría de la ventaja comparativa. Razonó que todavía puede haber 
eficiencia global del comercio si un país se especializa en aquellos productos que puede producir más 
eficientemente que otros productos sin tener en cuenta la ventaja absoluta. 

El modelo ricardiano de comercio supuso un verdadero avance. Hasta entonces, los recursos 
mundiales se consideraban limitados y estáticos. En consecuencia, el beneficio económico de un país 
se conseguía a costa de otro. Esta situación se denomina juego de suma cero. Sin embargo, David 
Ricardo demostró que el comercio internacional es un juego de suma positiva (situación en la que 
todos ganan). Cualquier país puede exportar los bienes en los que tiene mayor productividad relativa 
y, a cambio, recibir bienes cuya producción interna es más cara. Además, la exportación de una 
industria puede aumentar su productividad como resultado del aprendizaje práctico, las economías 
de escala u otros factores.6 Por lo tanto, la ventaja comparativa se vuelve dinámica y puede 
evolucionar debido al desarrollo económico del país. Significa que las ventajas relativas de los países 
cambian con el tiempo debido a los desbordamientos de conocimiento, las transferencias de 
tecnología o la acumulación de factores. 

Desde entonces han aparecido otras teorías comerciales, pero la teoría de las ventajas 
comparativas sigue siendo válida como explicación sencilla de los resultados del comercio 
internacional de un país.7 Una nueva teoría del comercio incluyó los supuestos de las economías de 
escala, la diferenciación de productos y la competencia imperfecta en una teoría del comercio. En 
resumen, los rendimientos crecientes que se obtienen de la gran producción de bienes 
comercializables facilitan su venta en el extranjero a precios competitivos.8  La teoría de la gravedad 
también añade un contexto espacial, en el que la ubicación geográfica influye en el volumen del 
comercio, y el factor distancia limita el comercio. Sin embargo, la cantidad de beneficios que obtienen 

 
4 International Economics - Theory and Policy, p.53, Disponible en: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy 
5 Daniels J.D., Radebaugh L.H., (1994), International business Environments and Operations, 7th edition, 

Addison-Wesley Publishing Company, p.170-171 
6 Appleyard D., Field A., (2014), International Economics, 8ª edición , McGraw-Hill/Irwin, p.58 
7 Fernández-Núñez T., Márquez M.A., (2014), La dinámica de la composición del comercio: ¿Importan las 

interdependencias de tipo comercial?, The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & 
Francis Journals, vol. 23(5), páginas 710-734, p.3 
8 Rutherford D., (2007)... p.209 
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los países depende sobre todo de la naturaleza de la ventaja comparativa, que está relacionada con la 
productividad del sector. Los países producen y exportan una gran variedad de bienes, que difieren 
mucho por sus características y por su calidad. Por eso, si un país tiene éxito y logra un alto 
rendimiento en la exportación de algunos de estos bienes, lo más probable es que sea el resultado de 
su ventaja comparativa en su producción. 

El siguiente ejemplo muestra cómo funciona la teoría de la ventaja comparativa con un 
ejemplo ficticio de comercio internacional. Supongamos que Chequia y Polonia producen actualmente 
cerveza y manzanas. Los ciudadanos consumen sus propios productos nacionales. En Polonia se 
necesita 1 hora de trabajo para producir 1 botella de cerveza o 2 kg de manzanas. En Chequia se 
necesita 1 hora de trabajo para producir 4 botellas de cerveza o 3 kg de manzanas. La tabla muestra 
la eficiencia de cada nación en la producción de cerveza y manzanas (productividad del trabajo). 

 
Tabla 1. Productividad de la cerveza y la manzana en Chequia y Polonia. 

 Cerveza Manzanas 

Chequia 4 3 

Polonia 1 2 

 
Es evidente que la productividad de los trabajadores checos es mayor que la de los polacos, 

ya que durante una hora pueden producir más cerveza y más manzanas (Tabla 1). Se puede decir que 
1 botella de cerveza es más barata en Chequia, porque cuesta 0,25 de hora de trabajo en comparación 
con Polonia, donde 1 botella de cerveza cuesta 1 hora de trabajo. Del mismo modo, 1 kg de manzanas 
es más barato en Chequia, con un precio de 0,33 horas de trabajo, que en Polonia, donde el coste es 
de 0,5 horas de trabajo. 

Es evidente que la República Checa tiene una ventaja absoluta en la producción de cerveza y 
manzanas (Tabla 2). La producción de ambos productos es más barata en Chequia que en Polonia 
(suponiendo que el coste de la mano de obra sea el mismo). En esta situación, se plantea la cuestión 
de si Chequia debe decidir producir ambos productos en el país o si todavía es posible obtener algunos 
beneficios de la especialización y el comercio. 

 
Tabla 2. Coste de producción (en horas de trabajo) de una botella de cerveza y un kilo de manzanas 
en Chequia y Polonia. 

 Cerveza Manzanas 

Chequia 0,25 0,33 

Polonia 1 0,5 

 
Tabla 3. Producción máxima de cerveza o de manzanas en Chequia y Polonia en régimen de 
especialización. 

 Productividad Horas de 
trabajo 
disponibles 

Producción máxima 

 Cerveza Manzanas Cerveza Manzanas 

Chequia 4 3 8 32 24 

Polonia 1 2 10 10 20 
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Supongamos que Chequia dispone de 8 horas de trabajo y Polonia de 10 horas de trabajo. Con 
estos recursos, Chequia y Polonia pueden alcanzar diferentes resultados máximos de producción 
(Tabla 3). 

Los resultados de todas las producciones posibles se muestran en un gráfico (Fig.1). Aunque 
Chequia tiene menos recursos (8 horas de trabajo) que Polonia (10 horas de trabajo), es capaz de 
producir más cerveza o manzanas que Polonia. Esto es así porque Chequia tiene una mayor 
productividad (ventaja absoluta).  
 
Figura 1. Posible combinación de producción de cerveza y manzanas en Chequia y Polonia. 

 
 
Digamos que inicialmente ambos países producían un resultado mixto de cerveza y manzanas. 

Chequia producía 20 botellas de cerveza y 9 kg de manzanas. Polonia producía 5 botellas de cerveza y 
10 kg de manzanas. La producción total era de 25 botellas de cerveza y 19 kg de manzanas. (Tab.3) 
Ahora cada país decide especializarse en la producción de un solo producto. Si se observa el coste de 
producción, está claro que en Chequia la producción de cerveza es relativamente más barata que la 
de manzanas. Es la ventaja comparativa de Chequia. La situación es totalmente opuesta en Polonia, 
donde la producción de manzanas es relativamente más barata que la de cerveza (Tabla 2). Por lo 
tanto, es la ventaja comparativa de Polonia. Por lo tanto, parece obvio que Chequia opta por producir 
cerveza y Polonia por producir manzanas. 

 
Tabla 3. Producción mixta inicial de cerveza y manzanas en Chequia y Polonia. 

 Cerveza Manzanas 

Chequia 20 9 

Polonia 5 10 

Producción total 25 19 

 
Tras la especialización, la producción total de cerveza y manzanas aumenta (Tab.4).  En total, 

hay 32 botellas de cerveza frente a 25 antes, y 20 kg de manzanas frente a 19 kg antes. La cuestión es 
cómo intercambiar mercancías entre países para satisfacer su demanda interna. Si Chequia quisiera 
tener 20 botellas de cerveza y Polonia 10 kg de manzanas, el exceso de producción puede 
intercambiarse. Con este supuesto, un exceso de producción de cerveza en Chequia (32 - 20 = 12) 
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puede intercambiarse por manzanas. Del mismo modo, en Polonia el exceso de producción de 
manzanas (20 - 10 = 10) puede intercambiarse por cerveza. En consecuencia, Chequia puede exportar 
hasta 12 botellas de cerveza a Polonia y Polonia puede exportar hasta 10 kg de manzanas (Tab. 5). 

 
Tabla 4. Producción de cerveza y manzanas en Chequia y Polonia tras la especialización. 

 Cerveza Manzanas 

Chequia 32 0 

Polonia 0 20 

Producción total 32 20 

 
Por último, es cuestión de negociar cuántas botellas de cerveza envía Chequia a Polonia a 

cambio de 10 kg de manzanas. Chequia puede decidir exportar 12 botellas de cerveza o menos por 10 
kg de manzanas de Polonia. Sin embargo, con la especialización y el comercio internacional ambos 
países están en mejor situación que antes. El volumen de consumo en Chequia y Polonia es superior 
al que era posible sin el intercambio (Fig.2). 

 
Cuadro 5. Oferta inicial, exportación y oferta después del intercambio. 

 Suministro inicial Exportar Suministro después del 
intercambio 

 Cerveza Manzanas Cerveza Manzanas Cerveza Manzanas 

Chequia 20 9 12 0 20 10 

Polonia 5 10 0 10 12 10 

Total 25 19 12 10 32 20 

 
Figura 2. Consumo de cerveza y manzanas en Chequia y Polonia antes y después del comercio. 
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La Unión Europea (UE) es el modelo de cooperación e integración regional más desarrollado 
del mundo. La libre circulación e intercambio de mercancías fue una de las principales razones para 
crear la Unión Europea. La UE ha pasado de ser una unión aduanera a un mercado único y a la zona 
euro de diecinueve países. Los países europeos han ido avanzando poco a poco en los distintos pasos 
necesarios para crear una comunidad regional, como una zona de libre comercio, una unión aduanera, 
un mercado único, una moneda única, una zona de pasaportes comunes y una política exterior 
común.9 En la actualidad, el proceso de integración europea ha hecho crecer la economía europea 
hasta el punto de abarcar casi todo el continente, con veintisiete países miembros. Dentro de este 
mercado integrado, se han armonizado o transferido a nivel europeo varias políticas. La introducción 
de una política de competencia europea común permitió una competencia leal entre los Estados 
miembros. Dada esta situación del mercado, las empresas del mercado de la Unión Europea pueden 
competir en función de sus ventajas comparativas reales en lugar de estar protegidas por barreras 
comerciales discriminatorias.10  

De hecho, la UE tiene uno de los sistemas de política de competencia más sólidos del mundo. 
El objetivo de la política de competencia de la UE es salvaguardar el correcto funcionamiento del 
mercado único. En esencia, garantiza que las empresas tengan la posibilidad de competir en igualdad 
de condiciones en los mercados de todos los Estados miembros. Las normas europeas de competencia 
se establecen principalmente para proteger la competencia, evitar distorsiones en el mercado y 
garantizar la equidad para los participantes en el mismo. El marco se esfuerza por garantizar que los 
gobiernos y las empresas obedezcan las normas de la UE en materia de competencia leal, al tiempo 
que ofrece un espacio suficiente para la innovación, la unificación de las normas del mercado interior 
y el desarrollo de las pequeñas empresas. Las normas de competencia de la UE también se aplican a 
los acuerdos celebrados fuera de la Unión si tienen efectos en el mercado interior. La normativa de 
competencia de la UE se aplica a todos los Estados miembros, así como a otros países que forman el 
Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega. También se aplica a las empresas no 
comunitarias que operan en el mercado único.11 

El establecimiento de la política comercial y los aranceles comunes de la UE permite la 
cooperación entre las naciones. El mercado único de la UE se establece como una entidad económica 
y los acuerdos comerciales internacionales son la principal competencia exterior de la UE.12 La UE 
ayuda a sus miembros a protegerse de las potencias económicas dominantes de sus socios 
comerciales exteriores y sigue abriendo mercados fuera de Europa en medio del creciente 
proteccionismo.13 Las políticas de acceso al mercado de la UE contribuyen a mejorar las condiciones 
para que las empresas europeas exporten a todo el mundo y a garantizar que sus socios comerciales 
cumplan las normas comerciales internacionales. La UE hace valer sus derechos en virtud de las 
normas comerciales internacionales junto con los acuerdos comerciales de la UE con los países 
asociados. La UE también utiliza instrumentos de defensa comercial para impedir que las 

 
9 Cameron F., (2010), The European Union as a Model for Regional Integration, Council on Foreign Relations, 

cdn.cfr.org, p.2 
10 Van Hove J., (2010), Variety and quality in intra-European manufacturing trade: the impact of innovation 

and technological spillovers, Journal of Economic Policy Reform, Taylor & Francis Journals, Vol. 13, No. 1, 43-
59, p. 45 
11 Szczepański M., (2019), Política de competencia de la UE Clave para un mercado único justo, Servicio de 
Investigación del Parlamento Europeo, Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642209, p.1-2 
12 Servicio de Investigación del Congreso, (2019), La Unión Europea: Preguntas y respuestas, Disponible en: 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21372.pdf, p.2 
13 CE, Informe sobre los obstáculos al comercio, disponible en: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2159 
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importaciones de productos artificialmente baratos inunden el mercado de la UE, e impone derechos 
de importación adicionales para que la competencia sea justa. La Comisión negocia con los socios 
comerciales para elevar las normas de propiedad intelectual en los países no pertenecientes a la UE, 
proteger la propiedad intelectual de las empresas de la UE y detener el comercio de bienes y servicios 
falsificados y pirateados.14  El último informe sobre los obstáculos al comercio ofrece ejemplos de las 
acciones de apoyo de la UE en 2019, por ejemplo las siguientes:15 

- Los exportadores de carne de vacuno de Francia, Irlanda y los Países Bajos 

recuperaron el acceso a China, los productores de Irlanda y Croacia recuperaron el 

acceso a Japón, y los productores holandeses de carne de cerdo pueden exportar 

también a México.  

- Los productores polacos de leche en polvo para bebés pueden volver a exportar a 

Egipto (consulte la descripción detallada del caso en el sitio de la CE).16 

- Los productores de peras belgas recuperaron el acceso al mercado mexicano. 

Según el Consejo de Análisis Económico francés, la política europea de competencia tiene 
bastante éxito en la consecución de sus objetivos actuales: promover la inversión, la productividad y 
el poder adquisitivo.17 Un estudio anterior encargado por el Parlamento Europeo ha demostrado que 
la política antimonopolio, el control de las fusiones, el control de las ayudas estatales y la liberalización 
han contribuido significativamente al crecimiento económico en Europa. Se comprobó que la 
competencia efectiva es el motor de un mercado interior eficiente que genera crecimiento y empleo. 
Por lo tanto, la Comisión apoya firmemente su opinión, que viene de largo, de que la competitividad 
mejora mediante la exposición de las empresas a una competencia basada en el mérito, que debe ser 
abierta y tener lugar en igualdad de condiciones. 18 

Hay argumentos que apoyan una política de libre comercio, así como argumentos que apoyan 
diversos tipos de políticas proteccionistas. Sin embargo, los datos de los distintos países sugieren que 
las economías más abiertas tienen mayores niveles de renta y también crecen más rápido. Por lo tanto, 
la apertura es importante para el crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo. A corto 
plazo, las exportaciones netas son una fuente de demanda. A largo plazo, el comercio es un canal para 
la transferencia de conocimientos y para la especialización según la ventaja comparativa, mejorando 
así la asignación de recursos y apoyando un mayor crecimiento económico y bienestar a lo largo del 
tiempo.19 

Uno de los principales objetivos de la UE es mejorar los resultados económicos de Europa. 
Puede lograrse aumentando tanto la competitividad europea como la cooperación en el comercio 
internacional. La prueba de los resultados de la política comercial de la UE puede observarse en el 

 
14 CE, Enforcement and protection, Disponible en: https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-
making/enforcement-and-protection/ 
15 CE, Informe sobre los obstáculos al comercio ...  
16 CE, Historia de éxito: Polish baby milk producer gains access to Egyptian market Disponible en: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158791.pdf 
17 Jean S., Perrot A., Philippon T., Competencia y comercio: ¿Qué políticas para Europa?, Disponible en: 

https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_051_0001--competition-and-trade-whichpolicies.htm 
18 Szczepański M., (2019)... p.30-31 
19 Hoekman B., (2015), Comercio y crecimiento: ¿el fin de una era? [en:] La desaceleración del comercio 

mundial: ¿Una nueva normalidad? A VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, 
Londres, www.cepr.org, p.6 
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mercado laboral europeo, ya que el comercio internacional es un importante motor de creación de 
empleo. Según Eurostat:  

- Las exportaciones de la UE mantienen 36 millones de puestos de trabajo, dos tercios 

más que en 2000. Casi 14 millones de estos trabajadores son mujeres. 1 de cada 7 

empleos en la UE depende de las exportaciones. 

- Las exportaciones de la UE mantienen una parte importante de los puestos de trabajo 

en todos los países de la UE. 

- Las exportaciones crean oportunidades para todos, tanto para los trabajadores 

cualificados como para los no cualificados. 

- Estos trabajos están mejor pagados por término medio. 

- Gracias al Mercado Único de la UE, una quinta parte de los puestos de trabajo 

apoyados por las exportaciones se encuentran en un Estado miembro diferente al que 

exporta.20 

Algunas personas se oponen a los beneficios del comercio a pesar de la gran cantidad de 
literatura que documenta la relación entre el crecimiento y la apertura al comercio.21 Esto sucede 
porque la apertura de cualquier economía crea tanto ganadores como perdedores. Por ejemplo, tras 
la ampliación de la UE con los países de Europa del Este, algunos países de Europa Occidental con 
salarios altos experimentaron un aumento del desempleo entre los trabajadores menos cualificados.22 
El "fontanero polaco" se convirtió incluso en un ejemplo icónico de mano de obra barata, que podría 
contribuir a rebajar el nivel social en Alemania o incluso venir a robar puestos de trabajo a Francia.23 
Al mismo tiempo, los países de Europa del Este temían convertirse en una mera extensión del mercado 
para las economías occidentales, por un lado, y ser comprados por las naciones más ricas, por otro. 
De hecho, en 2004, tras su adhesión a la UE, Polonia experimentó un aumento de la inflación 
provocado por una mayor demanda de bienes de consumo de los países occidentales (Tab. 6). 

Uno de los principales argumentos contra el libre comercio es que las ganancias y los dolores 
del comercio se reparten de forma desigual entre los ciudadanos y entre las industrias. Por ejemplo, 
una de las razones del Brexit fue la mala valoración de la política comercial de la UE entre los 
ciudadanos británicos. La UE protege sectores de la confección y otros bienes de gran intensidad de 
mano de obra que se producen en algunos países del sur y del este de la UE. Gran Bretaña defendió 
políticas comerciales menos protectoras en beneficio de los consumidores, pero fue superada por 
otros miembros de la UE.24 Por lo tanto, a menos que exista una creencia generalizada de que los 
beneficios y los perjuicios del comercio se reparten equitativamente, es difícil mantener un consenso 
social para la política comercial liberal.25 

 

 
20 CE, Trade means jobs, Disponible en: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 
21 Lind N., Ramondo N., (2019), La economía de la innovación, la difusión del conocimiento y la globalización, 

Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance, p.2 
22 Zeddies G., (2013), Skill Content of Intra-European Trade Flows, European Journal of Comparative 

Economics, Universidad de Cattaneo (LIUC), vol. 10(1), páginas 81-107, p.99 
23 Radio Checa, (2005), El fontanero y la enfermera polacos aparecen en anuncios que contrarrestan la 

percepción de la mano de obra barata del Este, 29/07/2005, Disponible en: https://english.radio.cz/polish-
plumber-and-nurse-feature-ads-countering-perception-cheap-labour-east-8629252 
24 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017), Post-Brexit trade and development policy, Policy Insight No.88, 

CEPR, Disponible en: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight88.pdf p.2 
25 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017)..., p.6 
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Tabla 6. Índice de precios al consumo e índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en 
Polonia 2003 - 2006 

Año 2003 2004 2005 2006 

Índice de precios al consumo 0,8% 3,5% 2,1% 1,0% 

Índice de precios de alimentos y 
bebidas no alcohólicas 

-1,0% 6,3% 2,1% 0,6% 

Fuente: Oficina de Estadística de Polonia GUS, www.stat.gov.pl 
 
El otro problema surge si los socios comerciales no cooperan de manera justa. En 2013 se 

iniciaron las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE 
y EE.UU., que terminaron sin concluir a finales de 2016. A pesar de que podría beneficiar a millones 
de consumidores al facilitar las condiciones comerciales mediante la eliminación de barreras técnicas 
y no arancelarias y la armonización de reglamentos y normas legislativas, el TTIP había sido impugnado 
durante mucho tiempo por los grupos de presión del sector de las ONG. Aunque el TTIP era una 
propuesta de acuerdo de libre comercio que reducía las barreras normativas al comercio, las 
negociaciones del TTIP fueron criticadas principalmente por ir mucho más allá de los acuerdos 
comerciales estándar. La propuesta de acuerdo del TTIP generó un amplio debate público sobre su 
posible impacto en los ciudadanos, los consumidores y las empresas, incluyendo el riesgo de 
contaminación con organismos modificados genéticamente, la exposición a sustancias químicas 
tóxicas y la reducción de las normas estadounidenses para productos específicos o la falta de 
transparencia en relación con las conversaciones.26 Por último, después de que Estados Unidos se 
retirara del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de que los esfuerzos anteriores demostraran 
las dificultades para negociar compromisos mutuamente aceptables en ámbitos identificados como 
prioritarios por la Unión, las negociaciones fueron canceladas por la UE.27 

La exploración de los flujos comerciales internacionales ayuda a descubrir los efectos de la 
cooperación y la competencia económicas. Hay diferentes formas de realizar el análisis del comercio. 
Para empezar, se puede partir de una descripción general, como el volumen comercial y los principales 
socios comerciales. El análisis puede realizarse en términos absolutos y relativos (porcentajes). A 
continuación, el análisis puede centrarse en el comercio bilateral entre determinados países (por 
ejemplo, los principales socios comerciales). 

Es importante describir tanto la situación actual como referirla al pasado. Para analizar las 
tendencias hay que comprobar los datos en un periodo de tiempo más largo (al menos tres años). Para 
saber si el comercio fomenta la competencia y la cooperación económica, hay que evaluar la balanza 
comercial (exportaciones menos importaciones) de los últimos años y calcular su suma acumulada. 

En el cuadro 7 se presentan algunas sugerencias sobre cómo realizar un análisis comercial para 
examinar la competencia y la cooperación en la UE. 

 
  

 
26 Ghidiu I.A., (2020), Contemporary patterns of transatlantic trade cooperation in a post-Brexit European 

Union (dis)order, CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 11(4), 
páginas 302-319, p.303 
27 Consejo de la Unión Europea , (2019), Decisión del Consejo de 15 de abril de 2019, Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf 
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Tabla 7. Pruebas de los resultados económicos de la competencia y la cooperación 

 Concurso Cooperación 

Comercio intracomunitario 

 

¿Cuál es la balanza comercial 
(exportación-importación) de 
cualquier país de Europa? ¿Está 
el país ganando o perdiendo 
económicamente? 
¿Cómo ha cambiado su balanza 
comercial en los últimos 3-5 
años? 

Exportaciones e importaciones 
en la UE: efectos sobre el 
empleo y la renta 

Comercio extracomunitario 

 

Exportaciones de la UE al 
mundo: efectos sobre el empleo 
y la renta  
 

¿Cómo ayuda la pertenencia a la 
UE al desarrollo comercial de 
cualquier país? ¿Está el país 
ganando o perdiendo 
económicamente? 
¿Cómo ha cambiado su balanza 
comercial en los últimos 3-5 
años? 

 
Para evaluar el grado de participación de un país en el comercio internacional o, en otras 

palabras, el grado de apertura de su economía, se puede utilizar la relación entre el valor de las 
exportaciones (o la suma de exportaciones e importaciones) y el PIB. Esta medida es sencilla y fácil de 
calcular, pero no es perfecta. Por ejemplo, no es adecuada para comparar las economías pequeñas 
con las grandes, ya que cuanto mayor es la economía del país, menor es su comercio como porcentaje 
del PIB.  

Por ejemplo, los efectos globales del comercio pueden demostrarse utilizando datos reales en 
el caso de Chequia y Polonia. En primer lugar, en términos de apertura, Chequia está más orientada 
al comercio que Polonia. En 2019 el nivel de apertura de Chequia (exportaciones/PIB) era del 80,7% 
en comparación con el 44,6% de Polonia (Fig.3). A continuación, el efecto comercial global es visible 
tras calcular una suma acumulativa de la balanza comercial de Chequia y Polonia desde 2008 hasta 
2019. Mientras que Polonia lucha con su balanza comercial negativa, el comercio internacional se 
convirtió en un factor de éxito para la economía checa, que recoge las ganancias de una balanza 
comercial positiva de forma sistemática (Fig.4). 
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Figura 3. Apertura comercial en Chequia y Polonia 2008-2019 

 

Fuente: Calculado con datos de Eurostat. 
 
Figura 4. Suma acumulada de la balanza comercial (en millones de euros) de Chequia y Polonia de 
2008 a 2019 

 

Fuente: Calculado con datos de Eurostat 
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Averigüe cuál es el nivel de apertura (0-100%) y la cuota de exportaciones de uno o varios de 
los principales socios comerciales (0-100%) ahora y en el pasado (cuanto más largo sea el periodo, más 
claros serán los resultados, así que utilice al menos un periodo de 3 o 5 años). Ilustre los datos de los 
distintos países de la UE con un gráfico (tipo XY): pasado y presente. Para descargar los datos de todos 
los países de la UE, consulte los siguientes recursos: 

- PIB de Producto Interior Bruto a precios de mercado, Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 
 - Balanza comercial, Exportaciones, Importaciones de Comercio internacional por país 
declarante en total 2013-2019, Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

Compare y discuta los resultados. ¿Puedes identificar alguna pauta de los flujos comerciales 
intracomunitarios? En caso afirmativo, ¿puedes explicarlo refiriéndote a las características de un país 
como el tamaño, la riqueza, las similitudes culturales, etc.? 

Comprueba la balanza comercial de los países seleccionados. ¿Cómo ha cambiado en el 
periodo elegido? 

 

Las posibles ampliaciones son las siguientes: 

- El cambio de enfoque del comercio general a los bienes y servicios y sus tipos. 
- Actualización de los datos para estudiar los efectos de las circunstancias actuales causadas 
por Covid-19. 
- Identificación de patrones comerciales en la UE. 
 
Con el análisis del comercio en su conjunto se pueden pasar por alto algunas características 

interesantes. Por lo tanto, es aconsejable examinar detalles como el comercio de bienes frente al 
comercio de servicios o los diferentes grupos de fabricación. 

La reciente epidemia de Covid-19 ha tenido un impacto tremendamente negativo en la 
economía y el comercio de la UE. Sin embargo, el análisis de la situación actual es muy limitado en la 
actualidad, ya que los datos disponibles públicamente se retrasan (normalmente un año o más). No 
obstante, a medida que aumente el acceso a los datos económicos en los próximos meses, las 
circunstancias de 2020/2021 podrán incluirse también en el escenario de la lección. 

Se pueden observar algunas pautas comerciales en el comercio intracomunitario. Buscar 
patrones comerciales con estadísticas puede ser un ejercicio intelectualmente estimulante. He aquí 
algunos ejemplos de las pautas comerciales de la UE: 

-  La gran mayoría de los intercambios comerciales de Europa del Este se realizan con 

Europa Occidental. Sin embargo, para Europa Occidental, Europa del Este sigue siendo 

un socio comercial menor. 

- La UE domina el comercio con Grecia y Portugal a pesar de su larga pertenencia a la 

UE. 
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• Ventaja absoluta y comparativa - La ventaja absoluta y comparativa es la principal explicación 

del comercio entre países. Cuando un país tiene la mejor tecnología para producir un bien, 

tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. Cuando un país produce algunos 

bienes de la mejor manera en comparación con lo bien que produce otros bienes, entonces 

tiene una ventaja comparativa en la producción de esos bienes. 

• Competencia - La competencia puede entenderse como una actividad individual que tiene 

como objetivo un logro individual. 

• Cooperación - La cooperación puede entenderse como la producción (actividad) o el consumo 

conjunto de un grupo de personas para su beneficio mutuo. 

• Unión Europea - La UE es un mercado único que es más que una unión aduanera. El mercado 

único establece a la UE como una sola entidad económica, siendo los acuerdos comerciales 

internacionales la principal competencia exterior de la UE. Exportación - Mercancías que salen 

del territorio estadístico de un país. 

• Importación - Bienes que se suman al stock de recursos materiales de un país al entrar en su 

territorio económico. 

• Comercio internacional - El comercio internacional consiste en comprar, vender o 

intercambiar bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Otra forma de comercio 

internacional es la inversión extranjera directa (IED), que significa adquirir el control de la 

propiedad de una empresa en otro país. 

• Apertura - La apertura económica muestra hasta qué punto un país participa en el comercio 

internacional o, en otras palabras, hasta qué punto su economía es abierta. Esta medida se 

basa en una relación entre el valor de las exportaciones (o la suma de exportaciones e 

importaciones) y el PIB. 

• Modelo ricardiano - El modelo ricardiano explica cómo la tecnología (productividad) de un 

país afecta a su patrón comercial. Ricardo demostró que los países podían beneficiarse del 

comercio internacional sin tener que utilizar aranceles y que el libre comercio entre países 

aportaba beneficios a todos los socios comerciales. 

• Situación en la que todos ganan - Una situación o resultado en la que todos ganan es buena 

para todos los implicados. Por ejemplo, los partidarios de la globalización afirman que los ricos 

y los pobres salen ganando.28 

  

 
28 win-win [en:] Cambridge Dictionary Online, Disponible en: 

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/win-win 
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Título de la actividad Análisis de los patrones comerciales de la UE 

Resumen El objetivo de esta lección es orientar a los alumnos en la 
perspectiva económica del comercio internacional en el contexto 
de la cooperación y la competencia europeas. La lección se basa en 
recursos de libre acceso proporcionados por Eurostat. Los alumnos 
analizan el estado del comercio de la UE de diversas maneras y los 
cambios que se producen durante el periodo de tiempo elegido.  
 
Se trata de un tipo de aprendizaje basado en el conocimiento que 
se combina con el desarrollo de habilidades analíticas. El escenario 
de aprendizaje mejora las habilidades de pensamiento crítico de 
los estudiantes, las habilidades de comunicación y el uso de los 
recursos de las TIC. 

Objetivos El objetivo es introducir los conceptos de cooperación y 
competencia europea en economía. Este escenario de aprendizaje 
debe crear una experiencia educativa que refleje la complejidad de 
la economía en el mundo real. 

Materiales Ordenadores con acceso a Internet y, preferiblemente, software de 
hoja de cálculo (Ms Excel) 

Tiempo 1. Presentación de los profesores: 90 minutos 
2. Análisis individual de los estudiantes: 60 minutos 
3. Presentación de los estudiantes: 30 min 
4. Debate: 30 min. 
5. Descripción de los pensamientos finales: 30 min. 

Requisitos introductorios El nivel de conocimientos económicos necesarios para esta lección 
depende de la profundidad de análisis prevista. Para un nivel 
introductorio, se requiere la comprensión de conceptos 
económicos comunes como el PIB, la exportación y la importación. 

Limitaciones A efectos del taller, se utiliza un análisis sencillo del comercio para 
ilustrar los problemas de cooperación y competencia. Sin embargo, 
el comercio internacional es una cuestión de un nivel avanzado de 
estudio en economía que requiere una cantidad significativa de 
tiempo y esfuerzo. Este análisis tiene un alcance limitado, tanto en 
la teoría como en el análisis. El análisis se centra únicamente en la 
balanza comercial (exportaciones e importaciones) y no incluye la 
investigación de la balanza de pagos ni el impacto del tipo de 
cambio. Por lo tanto, el taller debe tratarse sólo como una 
introducción al tema. 

Tamaño del grupo 10-15 

Instrucciones para los 

formadores 

1. Al principio, hay que presentar la teoría general del 
comercio y la posición económica de la UE en el mundo. 

2. Los alumnos deben analizar individualmente el comercio 
de los países elegidos utilizando los recursos de Eurostat y 
presentar una descripción de su trabajo. Se les pide que 
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examinen las exportaciones, las importaciones, los 1-5 
principales socios comerciales y la balanza comercial. 

3. Los alumnos también pueden analizar individualmente las 
pautas comerciales (cambios en un periodo de tiempo más 
largo, como 5-10 años, o entre países seleccionados).  

4. Después de identificar y analizar las diferentes pautas 
comerciales, los alumnos deben presentar sus 
descubrimientos. A continuación, deberán debatir si los 
resultados presentados confirman la cooperación y/o la 
competencia económica en la UE. 

Informe y evaluación Tras el debate, los alumnos deben escribir su opinión sobre el tema 
(hasta 500 palabras). Deben responder a lo que han aprendido y si 
su opinión sobre los beneficios del comercio internacional y sus 
efectos económicos en la cooperación y la competencia ha 
cambiado después de los talleres. 

Consejos para los formadores Como muchos temas relevantes relacionados con la economía y la 
política, el tema de la cooperación económica y la competencia en 
el contexto del comercio internacional puede ser controvertido. 
Los formadores deben ser conscientes de que algunas personas 
pueden tener una fuerte opinión sobre el tema de la cooperación 
económica y la competencia y/o participar emocionalmente en el 
debate. 

Más información en http://economic-literacy.eu 

Información de fondo 

Los talleres deben prepararse principalmente con referencia a: Patrones de globalización en 
el comercio y la inversión de la UE. Se trata de una publicación en línea de Eurostat que presenta un 
resumen de las estadísticas recientes de la Unión Europea (UE) sobre los aspectos económicos de la 
globalización, centrándose en las pautas del comercio y la inversión de la UE. Las estadísticas sobre 
comercio (como la forma de recoger los datos) se explican en la Guía del usuario de las estadísticas 
europeas sobre el comercio internacional de mercancías.29 

Recursos de Eurostat para la actividad de los talleres: 

- Globalisation patterns in trade and investment, Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Globalisation_patterns_in_trade_and_investment_-_introduction 

- Información general sobre el comercio en la UE, Disponible en: https://ec.europa.eu/trade/ 

- Más sitios web sobre comercio de la UE, Disponible en: https://trade.ec.europa.eu/ 

- International trade in goods - a statistical picture, Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_trade_in_goods_-_a_statistical_picture 

Eurostat ofrece una visualización interactiva de datos sobre el comercio de mercancías y los 
efectos del comercio en la UE: 

- Comercio en 2019, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2019 

 
29 User guide on European statistics on international trade in goods 2016 edition, Eurostat, Disponible en: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ 

http://economic-literacy.eu/
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- Comercio en 2018, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2018 

- Comercio en 2017, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2017 

- Comercio en 2016, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2016 

- Comercio en 2015, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2015 

- Comercio en 2014, Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2014  

- Datos del comercio internacional por país declarante en total (Balanza comercial, 

Exportaciones, Importaciones) 2013-2019, Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

- Producto interior bruto a precios de mercado, Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

- Trade means jobs, Disponible en: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 

- Effects of EU Exports On Employment And Income, disponible en: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/economic-environmental-and-social-effects-of-

globalisation/effects-eu-exports-employment-income 

Esquema de la organización de la clase 

1. El profesor comienza con una introducción basada en la información de fondo. 

2. Cada alumno elabora una lista de elementos que caracterizan la posición comercial de un país 

seleccionado.  

3. Tras la presentación de sus conclusiones, los alumnos debatirán juntos los beneficios e 

inconvenientes del comercio. 

4. La lección termina con un debate sobre la cooperación económica y la competencia en la 

Unión Europea. 

5. Al final de la lección, los alumnos deben ser capaces de describir el impacto económico del 

comercio en la UE. También deben ser capaces de identificar los países que más y menos se 

benefician del comercio en la UE. 

6. Los estudiantes descubren cómo la cooperación económica y la competencia en la UE ayudan 

a sus economías nacionales a crecer en un mundo globalizado. 
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Verde = respuesta correcta 

1 La cooperación puede entenderse como la producción (actividad) o el consumo conjunto de un 

grupo de personas para su beneficio ..... 

 

a) mutuo 

b) individual 

2 La competencia se basa en esfuerzos … para lograr un objetivo. 
 

a) común 

b) individuales 

3 Competencia y cooperación... polos opuestos. 

 

a) son 

b) no son 

4 Si se actúa de forma poco ética o ilegal la competencia y la cooperación son... . 

 

a) injustificadas 

b) justificadas 

5 Los mercados son una mezcla de competencia y cooperación que son ambas ... para el 

desarrollo de la sociedad. 

 

a) perjudicial 

b) beneficiosas 

6 El comercio internacional consiste en la compra, venta o intercambio de bienes y servicios ... 

fronteras nacionales. 

 

a) a través de 

b) dentro de 

7 Los países que participan en el comercio internacional pueden ... sustancialmente de la 

cooperación.   

 

a) ganar 

b) perder 

8 La riqueza se puede consegir si el país tiene una balanza comercial…., es decir, si la exportación 
del país es mayor que la importación. 

 

a) positiva 

b) negativa 
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9 A través de la innovación y la difusión de conocimiento, el comercio ... aumentar la 

productividad. 

 

a) no permite 

b) permite 

10 La teoría de la ventaja absoluta sostiene que diferentes países pueden producir algunos bienes 

de forma más eficiente que otros, por lo que la eficiencia global puede …. a través del libre 
comercio. 

 

a) aumentar 

b) disminuir 

11 Según la teoría de la ventaja comparativa, todavía puede haber eficiencia global del comercio si 

un país se especializa en aquellos productos que puede producir de forma más eficiente que 

otros productos …. la ventaja absoluta. 
 

a) teniendo en cuenta 

b) sin tener en cuenta 

12 El comercio internacional es un juego de suma positiva (situación en la que todos ganan), porque 

cualquier país puede exportar los bienes en los que tiene la ... productividad relativa y, a cambio, 

recibir bienes que a nivel nacional son ... caros de producir.  

 

a) menor, menos 

b) mayor, más 

13 …. de una industria puede aumentar su productividad como resultado del aprendizaje práctico, 
las economías de escala u otros factores 

 

a) La exportación 

b) La importación 

14 La libre circulación e intercambio de mercancías fue una de las razones …. para crear la Unión 
Europea. 

 

a) menos importantes 

b) primordiales 

15 La introducción de una política común de competencia europea permitió la competencia 

….entre los Estados miembros. 

 

a) justa 

a) injusta 

16 Las empresas del mercado de la Unión Europea pueden competir sobre la base de sus ventajas 

comparativas reales ... protegidas por barreras comerciales discriminatorias. 

 

a) sin estar 

b) siendo 
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17 El objetivo de la política de competencia de la UE es salvaguardar el correcto funcionamiento 

del ... . 

 

a) mercados nacionales 

b) mercado único 

18 La fijación de la política comercial y los aranceles comunes de la UE permite ... entre las naciones.  

 

a) la cooperación 

b) la competencia 

19 Uno de los principales argumentos ... el libre comercio es que, las ganancias y pérdidas del 

comercio se reparten de forma desigual entre los ciudadanos y las industrias. 

 

a) para 

b) contra 

20 Para evaluar hasta qué punto cualquier ... participa en el comercio internacional o, en otras 

palabras, hasta qué punto es abierta su economía, se puede utilizar una relación entre el valor 

de las exportaciones (o la suma de exportaciones e importaciones) y el PIB.  

 

a) empresa 

b) país 

 



 
 

 

1 
 

Autor: El equipo de AVITEUM 

1. Resumen ................................................................................................................................ 2 

Introducción ....................................................................................................................................... 2 

Definición de economía feminista ...................................................................................................... 2 

Orígenes de la economía feminista e importantes líderes de pensamiento ..................................... 2 

Críticas: paradigmas neoclásicos vs. Feministas paradigmas feministas ........................................... 3 

Principios de la economía feminista ................................................................................................... 4 

Desigualdades económicas basadas en el género en los datos ......................................................... 4 

Conclusión .......................................................................................................................................... 5 

2. Información de fondo ............................................................................................................ 6 

Introducción ....................................................................................................................................... 6 

Definición de economía feminista ...................................................................................................... 6 

Orígenes de la economía feminista e importantes líderes de pensamiento ..................................... 6 

Críticas: paradigma neoclásico vs. Feminista paradigma feminista ................................................... 9 

Principios de la economía feminista ................................................................................................. 11 

Desigualdades económicas basadas en el género en los datos ....................................................... 12 

Conclusión ........................................................................................................................................ 20 

Glosario ............................................................................................................................................. 21 

Referencias ....................................................................................................................................... 22 

3. Material de formación ......................................................................................................... 23 

Actividad 1: Igualdad de derechos sucesorios para las mujeres ...................................................... 23 

Actividad 2: ¿Cómo de rígidas son las normas y creencias?............................................................. 28 

4. Aprendizaje interactivo ........................................................................................................ 32 

Actividad 1: Cuestionario .................................................................................................................. 32 

Actividad 2: Marca todas las afirmaciones que no estén asociadas a la economía feminista ......... 34 

Actividad 3: Si o no? ......................................................................................................................... 35 

Actividad 4: Llena los espacios en blanco ......................................................................................... 36 

 
 
  



 
 

 

2 
 

¿Qué es la economía feminista? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo puede la economía feminista 
colmar las lagunas del discurso económico clásico? ¿Cuáles son los principales principios de la 
economía feminista? ¿Y cuáles son las principales desigualdades económicas basadas en el género? 
  

Las respuestas a estas preguntas se esbozan brevemente en este artículo que sirve de introducción 
al tema de la economía feminista. Guía al lector a través de los orígenes de la economía feminista, 
aclara las principales críticas al paradigma neoclásico, introduce los principios de la economía 
feminista y proporciona datos globales que ilustran las desigualdades económicas basadas en el 
género. Un análisis más detallado de este tema está disponible en la información de fondo. 
 

La economía feminista puede considerarse tanto una escuela de pensamiento económico como 
una acción política. Existen diferentes definiciones del término "economía feminista". La que se 
menciona a continuación ofrece una explicación exhaustiva: "La economía feminista analiza la 
interrelación entre el género y la economía. Por lo tanto, la economía feminista también tiene en 
cuenta la parte no remunerada y no comercial de la economía y la sociedad, y examina las fuerzas 
motrices que subyacen a dicotomías comunes como económico-social, productivo-reproductivo, 
masculino-femenino, remunerado-no remunerado o público-privado. Además, la economía feminista 
analiza el patriarcado y el capitalismo como formas de dominación interrelacionadas. En este 
contexto, surgen preguntas sobre la distribución y disposición de la propiedad, la renta, el poder, el 
conocimiento y el propio cuerpo". 1 
 

Los orígenes de la economía feminista se remontan a mediados del siglo XIX; incluso en la literatura 
de los siglos XVII y XVIII se pueden encontrar ciertas preocupaciones sobre la situación de las 
mujeres. Sin embargo, adquirió importancia durante la década de 1990, cuando se utilizó por 
primera vez el término "economía feminista".  
 
El material clave considerado como documento fundacional de la economía feminista fue el libro de 
Marilyn Waring "If Women Counted" (1988). Este libro supuso una crítica fundamental a la forma de 
medir el crecimiento económico. Waring señaló que el trabajo no remunerado de las mujeres, así 
como el valor de la naturaleza, se han omitido de las variables consideradas para crear la actividad 
económica de las naciones (sistema de cuentas nacionales). Las conclusiones de Waring provocaron 
la redefinición del producto interior bruto por parte de las Naciones Unidas.  
 

 
1 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). La economía feminista. Disponible en: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Otro hito importante fue la creación de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFEE) 
en 1992, seguida del primer volumen de la revista Feminist Economics en 1995.  
 
Hay muchas académicas o "líderes de pensamiento" que han contribuido al desarrollo de la 
economía feminista, como la economista danesa Ester Boserup, las economistas estadounidenses 
Marianne Ferber, Barbra Bergmann, Heidi Hartmann o Julie A. Nelson, o la economista del desarrollo 
india Bina Agarwal. Una lista con más nombres de economistas feministas puede encontrarse aquí: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists.  
 
Con el tiempo, la economía feminista desarrolló su propia base teórica (conceptos, marcos 
analíticos, metodologías), así como iniciativas para su aplicación práctica que se convirtieron en una 
fuente de decisiones políticas. Poco a poco fue evolucionando en una escuela de pensamiento 
claramente opuesta a la economía neoclásica. 
 
La economía feminista también ha estado estrechamente vinculada a los movimientos políticos y 
sociales. No es una única escuela de pensamiento económico. Es muy diversa e incluye muchas 
perspectivas diferentes. A lo largo de los años se han desarrollado tres perspectivas principales: la 
economía feminista liberal, la economía feminista constructivista y la economía feminista crítica. 
 

La economía feminista critica el paradigma neoclásico y sus correlatos políticos. El paradigma 
neoclásico se considera la corriente principal y está arraigado en discursos y metodologías complejos 
y técnicos. Prevalece tanto en las instituciones académicas como en las políticas. Por otro lado, el 
paradigma feminista carece de una base teórica integrada y de plataformas comunes para debatir y 
difundir puntos de vista alternativos.  
 
El paradigma neoclásico opera con una figura universal llamada "homo economicus" que se 
considera un agente activo en el mercado laboral que es autosuficiente, egoísta y racional. El homo 
economicus está libre de la influencia de la sociedad y tiene preferencias claramente definidas. 
Opera en un mercado ideal basado en el interés propio en el que los precios son el único medio de 
comunicación. El Homo Economicus tiene deseos ilimitados y recursos limitados y es capaz de 
optimizar sus elecciones. 
 
Por el contrario, el paradigma feminista considera a las personas como seres humanos relacionales 
que se definen por muchas variables (por ejemplo, el género, la edad, la raza, la clase social, la 
religión, las creencias, los valores, la situación migratoria, la situación familiar, etc.). Están 
influenciados por las sociedades en las que viven. Las elecciones de las personas están influenciadas 
por muchos factores, y tienen diferentes oportunidades derivadas de posiciones desiguales. 
 
Otras diferencias entre los paradigmas neoclásico y feminista se analizan en la versión larga del 
artículo. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
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Al señalar las diferencias clave entre el paradigma neoclásico y el feminista, podemos observar 
diferencias sustanciales y también muchos aspectos que han sido tradicionalmente descuidados en 
las teorías económicas. En 1998, Geoff Schneider y Jena Shackelford2 propusieron 10 principios de 
economía feminista como antídoto a los principios de economía ampliamente proclamados en la 
época, como los de Gregory Mankiw. Profesor de economía en Harvard, Mankiw aportó una revisión 
de diez principios económicos en su libro Principles of Economics3 . Al contrastar esos principios, 
Schneider y Shackelford aportaron una alternativa feminista que cuestionaba los principios 
universalmente aceptados. La lista completa de principios se incluye en la versión larga del artículo. 
 

Muchos estudios de investigación discuten y llaman la atención sobre temas importantes que ponen 
de manifiesto las desigualdades económicas basadas en el género. Las críticas a la economía 
tradicional aportadas por las economistas feministas mostraron que muchos temas se descuidaban y 
no se tenían suficientemente en cuenta en el discurso económico, como la economía de los 
cuidados, el trabajo no remunerado, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la 
negociación en el hogar, el techo de cristal, etc. Las desigualdades relacionadas con todos estos 
temas tienen una naturaleza de género. Por lo tanto, es importante entender cuáles son las 
implicaciones resultantes de las desigualdades basadas en el género. Esteban y Roser presentan una 
visión general de los datos que ilustran las principales desigualdades en su artículo publicado en 
2018.4 
 
Según la investigación de Esteban y Roser, los datos actuales muestran los siguientes resultados: 

1. Los hombres suelen ganar más que las mujeres en todo el mundo. La diferencia salarial entre 

hombres y mujeres ha disminuido en las dos últimas décadas en la mayoría de los países. 

2. Las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de las empresas. 

3. Las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas en los trabajos mal pagados. 

4. Las mujeres tienen menos probabilidades de poseer tierras y controlar activos productivos. 

5. Las mujeres suelen tener un control limitado sobre los recursos del hogar. 

6. No en todos los países se adoptan sistemas de herencia igualitarios. 

7. En general, las desigualdades de género se han reducido considerablemente en el último 

siglo. 

 

 
2 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Departamento de Economía, Universidad de Bucknell. 2012 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
3 Mankiw, N. Gregory (2020). Principios de economía (Novena ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-357-03831-4. 

OCLC 1109789332 
4 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Desigualdad económica por género. Disponible en: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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En resumen, la economía feminista abarca un amplio espectro de áreas que se están investigando y 
contribuye a una comprensión más holística de la participación de hombres y mujeres en la 
economía. La economía feminista aportó nuevas preguntas y variables a la investigación económica 
y representa una fuerte contribución a la diversificación del discurso económico. Desempeña un 
papel importante en el replanteamiento de la forma de entender la economía y las fuerzas motrices 
que la impulsan. 
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¿Qué es la economía feminista? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo puede la economía feminista 
colmar las lagunas del discurso económico clásico? ¿Cuáles son los principales principios de la 
economía feminista? ¿Y cuáles son las principales desigualdades económicas basadas en el género? 
  

Las respuestas a estas preguntas se esbozan en este artículo que sirve de introducción al tema de la 
economía feminista. Guía al lector a través de los orígenes de la economía feminista, aclara las 
principales críticas al paradigma neoclásico, introduce los principios de la economía feminista y 
proporciona datos globales que ilustran las desigualdades económicas basadas en el género. 
 

La economía feminista puede considerarse tanto una escuela de pensamiento económico como 
una acción política. Existen diferentes definiciones del término "economía feminista". La que se 
menciona a continuación ofrece una explicación exhaustiva: 
 
"La economía feminista analiza la interrelación entre el género y la economía. De este modo, la 
economía feminista también tiene en cuenta la parte no remunerada y no comercial de la economía 

y la sociedad, y examina las fuerzas motrices que subyacen a dicotomías comunes como económico-
social, productivo-reproductivo, masculino-femenino, remunerado-no remunerado o público-privado. 
Además, la economía feminista analiza el patriarcado y el capitalismo como formas de dominación 
interrelacionadas. En este contexto, surgen preguntas sobre la distribución y disposición de la 
propiedad, la renta, el poder, el conocimiento y el propio cuerpo". 5 
 

Los orígenes de la economía feminista se remontan a mediados del siglo XIX, y se pueden encontrar 
ciertas preocupaciones sobre la situación de las mujeres incluso en la literatura de los siglos XVII y 
XVIII. Sin embargo, cobró importancia durante la década de 1990, cuando se utilizó por primera vez 
el término "economía feminista".  
 
El material clave considerado como documento fundacional de la economía feminista fue el libro de 
Marilyn Waring "If Women Counted" (1988). Este libro supuso una crítica fundamental a la forma de 
medir el crecimiento económico. Waring señaló que el trabajo no remunerado de las mujeres, así 
como el valor de la naturaleza, se han omitido de las variables consideradas para crear la actividad 
económica de las naciones (sistema de cuentas nacionales). Las conclusiones de Waring provocaron 
la redefinición del producto interior bruto por parte de las Naciones Unidas.  
 

 
5 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). La economía feminista. Disponible en: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Otro hito importante fue la creación de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFEE) 
en 1992, seguida del primer volumen de la revista Feminist Economics en 1995.  
 
Hay muchas académicas o "líderes de pensamiento" que han contribuido al desarrollo de la 
economía feminista, como la economista danesa Ester Boserup, las economistas estadounidenses 
Marianne Ferber, Barbra Bergmann, Heidi Hartmann o Julie A. Nelson, o la economista del desarrollo 
india Bina Agarwal. Una lista de otros nombres de economistas feministas puede encontrarse aquí: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists. A continuación, mencionamos 
brevemente las teorías clave de cuatro economistas mujeres que aportaron importantes 
contribuciones al desarrollo de la economía feminista. Para más información, visite los hipervínculos. 
 

Ester Boserup 
(1910-1999) 

Ester estudió las conexiones entre el género y el desarrollo económico. 
Llamó la atención sobre la desproporcionada división del trabajo entre 
hombres y mujeres. Su trabajo inició el debate sobre mejores 
oportunidades para las mujeres en lo que respecta al trabajo y la 
educación. Influyó en el discurso relacionado con las prácticas de 
género y desarrollo con su obra Woman's Role in Economic 
Development (El papel de la mujer en el desarrollo económico), 
publicada en 1970. 

Marianne Feber 
(1923-2013) 
 

Marianne publicó varios libros que investigaban los temas de la mujer y 
el trabajo, la construcción del género y la familia. Señaló que el cuidado 
de los niños y las responsabilidades familiares deben reajustarse no 
sólo en la familia sino también por parte de los empleadores para 
apoyar el aumento de mujeres que se incorporan a la fuerza de 
trabajo. Entre sus principales publicaciones se encuentran: Women and 
Work, Paid and Unpaid (1987) o Work and Families: Policies for a 
Changing Workforce (1991). 

Barbara Bergmann 
(1927-2015) 

Barbara hizo importantes contribuciones a la economía feminista. 
Sostuvo que los mercados laborales no tienen un carácter de 
discriminación generalizada. Además, también criticó los paradigmas 
económicos tradicionales, que consideraba basados en supuestos poco 
realistas. Su trabajo abarcó muchos temas, entre ellos las cuestiones de 
género, el cuidado de los niños, la seguridad social o la pobreza.  

Heidi Hartmann 
(1945 - ) 

Heidi es la fundadora del Institute for Women's Policy Research (IWPR), 
con sede en Washington. Está especializada en investigaciones 
relacionadas con la mujer, la economía y las políticas públicas. Heidi 
aboga por un reparto más equitativo de los cuidados en el hogar para 
mejorar las oportunidades de trabajo de las mujeres. También señala 
que la seguridad social ofrece tanto ventajas como desventajas a las 
mujeres. Como las mujeres tienen menos acceso a las pensiones y al 
ahorro, en su edad avanzada dependen sobre todo de la seguridad 
social, lo que las hace más vulnerables. 

 
Con el tiempo, la economía feminista desarrolló su propia base teórica (conceptos, marcos 
analíticos, metodologías), así como iniciativas para su aplicación práctica que se convirtieron en una 
fuente de decisiones políticas. Poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en una escuela de 
pensamiento claramente opuesta a la economía neoclásica. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
https://iwpr.org/
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La economía feminista ha estado estrechamente vinculada a los movimientos políticos y sociales. 
Las economistas feministas han defendido el derecho al voto de las mujeres, la igualdad de acceso al 
mercado laboral, la independencia financiera, la participación en sindicatos, la autodeterminación 
sexual y física y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Las reivindicaciones políticas6 de las 
economistas feministas incluyen la reducción de la jornada laboral y una renta básica o conceptos 
más radicales como la perspectiva "cuatro en uno" desarrollada por Frigga Haug, que exige la 
distribución del tiempo disponible en cuatro esferas iguales: salario, trabajo reproductivo, 
voluntariado y ocio. La economía feminista también está estrechamente vinculada a los 
movimientos ecologistas que señalan la intercorrelación entre la crisis ecológica y la crisis de la 
reproducción social. 
 
La economía feminista no es una única escuela de pensamiento económico. Es muy diversa e incluye 
muchas perspectivas diferentes. A lo largo de los años se han desarrollado tres perspectivas 
principales7 : 

● Economía liberal feminista 

Esta perspectiva lucha por la igualdad de acceso al mercado laboral, que se considera un 
instrumento para alcanzar la igualdad de género. Se centra en el análisis de las diferencias 
salariales, las barreras de la igualdad de acceso al mercado laboral para las mujeres y los 
efectos de los instrumentos políticos y económicos en las mujeres. 

● Economía feminista constructivista 

La economía feminista constructivista analiza la cuestión de la atribución de las identidades 
de género. Dichas identidades influyen en las decisiones, estructuras y procesos 
económicos. Si las mujeres realizan trabajos percibidos como "femeninos", esta perspectiva 
se pregunta si tal decisión reproduce o no los estereotipos y las desigualdades de género. 

● Economía crítica feminista 

Esta perspectiva analiza la interdependencia del capitalismo y las desigualdades de género. 
Partió de una crítica a la teoría marxista del trabajo del valor que omite el trabajo 
reproductivo no remunerado que realizan las mujeres. 
 

 
6 Explorando Economis. Disponible en: https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-

economics/ 
 
7 -dtto- 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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La economía feminista critica el paradigma neoclásico y sus correlatos políticos. A continuación 
resumimos los supuestos clave de ambos paradigmas destacando las principales diferencias 89 10 
 

 Paradigma neoclásico Paradigma feminista 

Bases El paradigma neoclásico se considera la 
corriente principal y está arraigado en 
discursos y metodologías complejas y 
técnicas. Prevalece tanto en las 
instituciones académicas como en las 
políticas. 

El paradigma feminista carece de una 
base teórica integrada y de 
plataformas comunes para debatir y 
difundir puntos de vista alternativos. 

Palabras 
clave 

Las palabras clave son: libre mercado, 
competencia, individualismo, 
racionalidad, intereses individuales, 
separación de fines y medios, 
crecimiento y progreso como objetivos 
últimos y principios universales de 
evolución social  

Las palabras clave son: género, 
inclusión, igualdad, solidaridad, 
relaciones sociales, acción y 
reproducción, trabajo doméstico no 
remunerado y cuidados, bienestar 
humano como medida de éxito 
económico, dimensiones éticas 

Actores 

 

"Homo Economicus" = una figura 
universal, un agente activo en el 
mercado laboral que es autosuficiente, 
egoísta y racional. El homo economicus 
está libre de la influencia de la sociedad 
y tiene preferencias claramente 
definidas. Actúa en un mercado ideal 
basado en el interés propio en el que los 
precios son el único medio de 
comunicación. El Homo Economicus 
tiene deseos ilimitados y recursos 
limitados y es capaz de optimizar sus 
elecciones. 

"Seres humanos relacionales" = las 
personas son relacionales y se definen 
por muchas variables (por ejemplo, el 
género, la edad, la raza, la clase social, 
la religión, las creencias, los valores, la 
situación migratoria, la situación 
familiar, etc.). Están influidas por las 
sociedades en las que viven. Las 
elecciones de las personas están 
influenciadas por muchos factores, y 
tienen diferentes oportunidades 
derivadas de posiciones desiguales. 
 

 
8 Agenjo-Calderón, A. y Gálvez-Muñoz, L. (2009). Economía feminista: Dimensiones teóricas y políticas. The 

American Journal of Economics and Sociology, Volume 78, Issue 1, 137-166. 
 
9 Satz, Debra (2017). Perspectivas feministas sobre la reproducción y la familia. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Disponible en: 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/ 
 
10 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean (2012). Diez principios de la economía feminista: A Modestly Proposed 

Antidote. Departamento de Economía, Universidad de Bucknell. Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/
https://web.archive.org/web/20120630022557/http:/www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm
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Libre 
comercio 

Los economistas neoclásicos siguen la 
teoría de la ventaja comparativa de 
David Ricardo y consideran que el 
comercio es una herramienta que ayuda 
a todos a tener una mejor posición 
gracias a las ganancias de eficiencia 
derivadas de la especialización y la 
mayor eficiencia. 

Por el contrario, las economistas 
feministas señalan que la 
especialización puede conducir a una 
mayor vulnerabilidad. Un ejemplo es la 
especialización en el cultivo de una 
sola cosecha comercial para la 
exportación en África, que conduce a 
la vulnerabilidad ante las fluctuaciones 
de los precios, las condiciones 
meteorológicas o las plagas. Además, 
los ingresos de los cultivos comerciales 
están tradicionalmente controlados 
por los hombres. 

Familia La familia es una unidad económica que 
busca su propio interés fuera del hogar, 
mientras que se comporta de forma 
altruista dentro para reducir posibles 
conflictos. Los miembros de la familia se 
especializan en actividades en las que 
tienen una ventaja comparativa: los 
hombres en el mercado laboral, las 
mujeres en el trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado. (Basado en el 
modelo de "nueva familia" de Gary 
Becker en los años 70) 

La familia se considera una institución 
social respaldada por leyes. Así, el 
Estado es un actor importante que 
interviene en las familias. Según las 
economistas feministas, la familia 
tiene un papel crucial en el desarrollo 
de los futuros ciudadanos. El trabajo 
doméstico y de cuidados está 
distribuido de forma desigual. La 
familia limita o permite las libertades 
de las mujeres. 

Trabajo El cuidado de los niños y el trabajo 
doméstico se consideran actividades no 
comerciales. Por lo tanto, su valor no se 
incluye en las variables que crean el 
crecimiento económico. 

El cuidado de los niños y el trabajo 
doméstico son fenómenos importantes 
que deben valorarse e incorporarse a 
las cuentas nacionales. 

Potencia El enfoque neoclásico considera la venta 
de mano de obra como un intercambio 
mutuamente beneficioso. Como tal, la 
noción de poder no es un problema, ya 
que ambas partes, un empleador y un 
empleado, son iguales sin importar su 
género. 

El enfoque feminista exige que se 
preste atención a las desigualdades de 
poder en las relaciones entre 
empresarios y empleados, ya que a 
menudo se favorece a los hombres y 
las mujeres tienden a estar en 
desventaja en el lugar de trabajo. El 
poder y el patriarcado son términos 
importantes a tener en cuenta al 
analizar la funcionalidad de las 
instituciones económicas. 

Inequidades Las teorías neoclásicas convencionales 
consideran que las desigualdades en el 
mercado de trabajo son el resultado de 
la libre elección de mujeres y hombres. 
Las mujeres y los hombres tienen 
preferencias o capacidades diferentes 

Las economistas feministas consideran 
que desigualdades como las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, la segregación laboral o el 
techo de cristal son consecuencia de la 
discriminación, las creencias 
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que se traducen en un estatus y una 
posición diferentes. 

patriarcales, el sexismo o los 
estereotipos. 

 

Al señalar las diferencias clave entre los paradigmas neoclásico y feminista, podemos observar 
diferencias sustanciales y también muchos aspectos que tradicionalmente se han descuidado en las 
teorías económicas. En 1998, Geoff Schneider y Jena Shackelford11 propusieron 10 principios de 
economía feminista como antídoto a los principios de economía ampliamente proclamados en la 
época, como los de Gregory Mankiw. Profesor de economía en Harvard, Mankiw aportó una revisión 
de diez principios económicos en su libro Principles of Economics12 . Al contrastar esos principios, 
Schneider y Shackelford aportaron una alternativa feminista que cuestionaba los principios 
universalmente aceptados: 
  

 
11 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Departamento de Economía, Universidad de Bucknell. 2012 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
12 Mankiw, N. Gregory (2020). Principios de economía (Novena ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-357-03831-4. 

OCLC 1109789332 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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Gregory Mankiw: Principios de Economía Geoff Schneider y Jena Shackelford: Diez 
principios de la economía feminista: Una 
modesta propuesta de antídoto 

1. Las personas se enfrentan a 
compensaciones. 
 
2. El coste de algo es lo que se renuncia para 
conseguirlo. 
 
3. Las personas racionales piensan al 
margen. 
 
4. La gente responde a los incentivos. 
 
5. El comercio puede mejorar la situación de 
todos. 
 
6. Los mercados suelen ser una buena forma 
de organizar la actividad económica. 
 
7. Los gobiernos pueden a veces mejorar los 
resultados del mercado. 
 
8. El nivel de vida de un país depende de su 
capacidad para producir bienes y servicios. 
 
9. Los precios suben cuando el gobierno 
imprime demasiado dinero. 
 
10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva 
a corto plazo entre la inflación y el 
desempleo. 
 
 
 

1. No puede existir una lista definitiva de los 
principios de la economía feminista. 
 
2. Los valores entran en el análisis económico a 
muchos niveles diferentes. 
 
3. El hogar es un lugar de actividad económica. 
 
4. Las actividades no comerciales son importantes 
para la economía. 
 
5. Las relaciones de poder son importantes en una 
economía. 
 
6. La perspectiva de género es fundamental para el 
estudio de la economía. 
 
7. El ser humano es complejo y en él influyen más 
factores que los materiales. 
 
8. La gente compite, coopera y se preocupa. 
 
9. La acción gubernamental puede mejorar los 
resultados del mercado. 
 
10. El ámbito de la economía debe ser 
interdisciplinario. 

Muchos estudios de investigación discuten y llaman la atención sobre temas importantes que ponen 
de relieve las desigualdades económicas basadas en el género. Las críticas a la economía tradicional 
aportadas por las economistas feministas mostraron que muchos temas se descuidaban y no se 
tenían suficientemente en cuenta en el discurso económico, como la economía de los cuidados, el 
trabajo no remunerado, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la negociación en el 
hogar, el techo de cristal, etc. Las desigualdades relacionadas con todos estos temas tienen una 
naturaleza de género. Por lo tanto, es importante entender cuáles son las implicaciones de las 
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desigualdades basadas en el género. Esteban y Roser aportan una visión global de los datos que 
ilustran las principales desigualdades en su artículo publicado en 2018.13 
 
Según la investigación de Esteban y Roser, los datos actuales muestran los siguientes resultados: 

1. Los hombres suelen ganar más que las mujeres en todo el mundo. La diferencia salarial entre 

hombres y mujeres ha disminuido en las dos últimas décadas en la mayoría de los países. 

2. Las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de las empresas. 

3. Las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas en los trabajos mal pagados. 

4. Las mujeres tienen menos probabilidades de poseer tierras y controlar activos productivos. 

5. Las mujeres suelen tener un control limitado sobre los recursos del hogar. 

6. No en todos los países se adoptan sistemas de herencia igualitarios. 

7. En general, las desigualdades de género se han reducido considerablemente durante el 

último siglo. 

8.  

A continuación, resumimos las principales conclusiones y datos que ilustran los resultados 
mencionados: 
 
1. La diferencia salarial entre hombres y mujeres ha disminuido en las dos últimas décadas en la 
mayoría de los países. 
La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo, pero disminuye año tras año. Al 
comparar las estadísticas de los últimos cinco años, la brecha salarial de género se redujo en toda la 
Unión Europea. Los datos de Eurostat para 201914 muestran que la brecha salarial media de género 
en la UE-27 asciende al 14,1%, lo que muestra la diferencia entre los ingresos medios por hora entre 
hombres y mujeres. La diferencia más alta se da en Estonia (21,7%) y la más baja en Luxemburgo 
(1,3%).  

 
13 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Desigualdad económica por género. Disponible en: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 
14 EUROSTAT (2019). Estadísticas de la brecha salarial de género. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
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Fuente: EUROSTAT. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG 
 
Al observar la diferencia salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial, los datos de ILOSTAT 
(2016)15 muestran que la mayor diferencia se produjo en Corea del Sur, Estonia, Rusia, Alemania, 
Austria, Chequia, Reino Unido, Perú y Chile. Una diferencia negativa se dio en Tailandia, Honduras, 
Belice, Malasia, Turquía, Ecuador, Argentina o Paraguay. 
 

 
15 ILOSTAT (2016). Disponible en: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Fuente: ILOSTAT (2016). Disponible en: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 
 
La diferencia salarial entre hombres y mujeres también cambia a lo largo de la vida y aumenta con la 
edad. Los datos muestran que tiende a aumentar cuando las mujeres tienen hijos. 
La cuestión importante aquí es cómo reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay 
muchas estrategias que han demostrado ser eficientes para ayudar a cerrar la brecha salarial de 
género. 

- La mejora del nivel educativo de las mujeres tiene un impacto positivo en la reducción de la 

brecha salarial entre hombres y mujeres. 

- Los cambios en las políticas públicas y en las prácticas de gestión hacia políticas del mercado 

laboral favorables a la familia tienen un impacto positivo en la reducción de la brecha salarial 

entre hombres y mujeres, por ejemplo, la cobertura de la baja por maternidad o los 

acuerdos de horario flexible ayudan a la permanencia de las mujeres en el empleo.  

- La educación temprana y el cuidado de los niños ayudan a las mujeres a reincorporarse 

antes al trabajo, reducen el trabajo de cuidados no remunerado y disminuyen las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres. 

- Los cambios en las normas sociales y los estereotipos culturales pueden tener un impacto 

positivo en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y contribuir a reducir las 

diferencias salariales entre ambos sexos. 

 
2. Las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de las empresas. 
Las mujeres tienen menos probabilidades de ocupar puestos directivos que los hombres. Los puestos 
de alto nivel siguen estando representados principalmente por hombres. El mapa de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas muestra la proporción de mujeres en puestos directivos y medios 
para 2020. En todo el mundo, sólo un 19% de las empresas tienen una mujer como directora. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas (2000-2020). Disponible en: 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 
 
3. Las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas en los trabajos mal pagados.v 
Las mujeres no sólo están infrarrepresentadas en los puestos de dirección, sino que también tienen 
más probabilidades de estar empleadas en trabajos con salarios bajos. Los trabajadores con salarios 
bajos son aquellos que ganan menos de dos tercios de la mediana de la distribución de ingresos.16 A 
continuación, en el mapa de ILOSTAT se pueden comparar los datos de los países seleccionados en 
los que la proporción superior al 50% significa que hay más mujeres que hombres en puestos de 
trabajo con salarios bajos. 

 
Fuente: ILOSTAT (1995-2015): Disponible en: http://www.ilo.org/ilostat/ 

 
16 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Desigualdad económica por género. Disponible en: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.ilo.org/ilostat/
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4. En muchos países, las mujeres tienen menos probabilidades de poseer tierras y controlar activos 
productivos. 
Las mujeres tienen menos control sobre importantes bienes del hogar, como la tierra. En casi todos 
los países de ingresos bajos y medios, los hombres tienen más probabilidades de poseer tierras que 
las mujeres. Este hecho repercute negativamente en los derechos de las mujeres, por ejemplo, en 
caso de divorcio o muerte del marido. Además, en algunos países las mujeres no tienen los mismos 
derechos de propiedad que los hombres. Este hecho se ilustra en el siguiente gráfico de las 
estadísticas de género del Banco Mundial. Muestra el porcentaje de hombres y mujeres (de 15 a 49 
años) que son los únicos propietarios de la tierra. 

 
Fuente: Estadísticas de género del Banco Mundial (2010-2016). Disponible en: 
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 
 
 
5. Las mujeres suelen tener un control limitado sobre los recursos del hogar. 
Los datos muestran que las mujeres suelen tener un control limitado sobre el gasto de sus ingresos 
personales. Los hombres suelen ser los principales responsables de las decisiones. En el África 
subsahariana y en Asia, la mayoría de las mujeres no participan en las decisiones del hogar 
relacionadas con el gasto de sus ingresos. Lo mismo ocurre con la influencia general de las mujeres 
en las decisiones importantes del hogar, como las compras más importantes. Esta tendencia se 
observa especialmente en los hogares de bajos ingresos dentro de los países de bajos ingresos. El 
siguiente gráfico muestra el porcentaje de mujeres casadas de entre 15 y 49 años que declaran que 
ellas solas o conjuntamente con sus maridos tienen voz en las principales decisiones de compra del 
hogar. 
 
 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Fuente: Estadísticas de género del Banco Mundial (1999 - 2016). Disponible en: 
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 
 
6. No en todos los países se adoptan sistemas de herencia igualitarios. 
Los sistemas de herencia con igualdad de género eran poco frecuentes hasta hace poco. A 
continuación puede ver cómo era la situación en 1920. A nivel mundial, en la mayoría de los países 
las mujeres no tenían los mismos derechos en materia de herencia. Hoy en día la situación es mucho 
mejor, aunque todavía hay países del Norte de África, Oriente Medio o el Sudeste Asiático que no 
aplican sistemas de herencia igualitarios en cuanto al género. 

 
 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Fuente: ¿Cómo era la vida? Desigualdades de género desde 1980 - Carmichael, Dili,y Rijpma. 
Disponible en: 
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1 
 
 
En general, las desigualdades de género se han reducido sustancialmente durante el último siglo. 
El seguimiento de los avances relacionados con las desigualdades de género en múltiples 
dimensiones se ve facilitado por indicadores sintéticos que agregan varias dimensiones. Un indicador 
de este tipo es el Índice de Oportunidades Económicas para las Mujeres (WEO) publicado por The 
Economist Intelligence Unit. 
 
El índice WEO define las oportunidades económicas de las mujeres como "un conjunto de leyes, 
reglamentos, prácticas, costumbres y actitudes que permiten a las mujeres participar en la fuerza de 
trabajo en condiciones aproximadamente iguales a las de los hombres, ya sea como empleadas 
asalariadas o como propietarias de una empresa".17 El índice WEO se compone de 29 indicadores 
basados en datos procedentes de múltiples recursos, como la ONU y la OCDE. 
El siguiente mapa de Economist Intelligence Unit muestra el índice WEO a nivel mundial. Las 
puntuaciones más altas significan mejores oportunidades económicas para las mujeres. 

 
17 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Desigualdad económica por género. Disponible en: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://www.eiu.com/n/
https://www.eiu.com/n/
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Fuente: Economist Intelligence Unit (2012) 
  

En resumen, la economía feminista abarca un amplio espectro de áreas que se están investigando y 
contribuye a una comprensión más holística de la participación de hombres y mujeres en la 
economía. La economía feminista aportó nuevas preguntas y variables a la investigación económica 
y ha contribuido sin duda a la diversificación del discurso económico. Desempeña un papel 
importante en el replanteamiento de la forma de entender la economía y de las fuerzas que la 
impulsan. 
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Economía feminista 
La economía feminista analiza la interrelación entre el género y la economía. De este modo, la 
economía feminista también tiene en cuenta la parte no remunerada y no comercial de la economía 
y la sociedad, y examina las fuerzas motrices que subyacen a dicotomías comunes como económico-
social, productivo-reproductivo, masculino-femenino, remunerado-no remunerado o público-
privado. Además, la economía feminista analiza el patriarcado y el capitalismo como formas de 
dominación interrelacionadas. En este contexto, surgen preguntas sobre la distribución y disposición 
de la propiedad, la renta, el poder, el conocimiento y el propio cuerpo. 
 
Diferencias salariales entre hombres y mujeres 
Una diferencia entre los ingresos medios por hora de hombres y mujeres. Los datos de Eurostat para 
2019 muestran que la diferencia salarial media entre hombres y mujeres en la UE-27 asciende al 
14,1%. La diferencia más alta se da en Estonia (21,7%) y la más baja en Luxemburgo (1,3%). 
 
Homo economicus 
El Homo economicus es una figura universal, un agente activo en el mercado laboral que es 
autosuficiente, egoísta y racional. El Homo economicus está libre de la influencia de la sociedad y 
tiene preferencias claramente definidas. Opera en un mercado ideal basado en el interés propio en 
el que los precios son el único medio de comunicación. El Homo Economicus tiene deseos ilimitados 
y recursos limitados y es capaz de optimizar sus elecciones. 
 
Ser humano relacional 
Según las economistas feministas, las personas son relacionales y se definen por muchas variables 
(por ejemplo, el género, la edad, la raza, la clase social, la religión, las creencias, los valores, la 
situación migratoria, la situación familiar, etc.). Están influenciadas por las sociedades en las que 
viven. Las elecciones de las personas están influenciadas por muchos factores, tienen diferentes 
oportunidades derivadas de posiciones desiguales. 
 
Sistema de Cuentas Nacionales 
El Sistema de Cuentas Nacionales es una métrica según la cual los países miden su producción 
económica. El SCN no incluye el trabajo no remunerado como variable. Por ello, el SCN es criticado 
por las economistas feministas, ya que se ignora el trabajo básico y necesario. 
 
Trabajo no remunerado 
El trabajo no remunerado abarca el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo de 
subsistencia, el trabajo de mercado no remunerado y el trabajo voluntario. No existe una definición 
única de trabajo no remunerado, pero en la mayoría de los casos se considera que el trabajo no 
remunerado es un trabajo que contribuye a la reproducción de la sociedad. 
 
Índice de oportunidades económicas para las mujeres 
Conjunto de leyes, reglamentos, prácticas, costumbres y actitudes que permiten a las mujeres 
participar en la fuerza de trabajo en condiciones aproximadamente iguales a las de los hombres, ya 
sea como empleadas asalariadas o como propietarias de una empresa. El índice WEO se compone de 
29 indicadores basados en datos procedentes de múltiples recursos, como la ONU y la OCDE. 
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Título de la 
Actividad 

Igualdad de derechos sucesorios para las mujeres 

Idea general El siguiente ejercicio introduce a los participantes en uno de los temas que 
ilustran las desigualdades de género. Gracias a los datos globales que 
muestran los cambios en los sistemas de herencia en determinados países, 
los participantes pueden ampliar sus conocimientos sobre los factores y 
aspectos que influyen en la posición de las mujeres en la economía en 
relación con los hombres. 

Objetivos ● Sensibilizar a los participantes sobre las causas subyacentes de las 
desigualdades relacionadas con los sistemas de herencia 

● Mejorar la capacidad de análisis y argumentación de los 
participantes 

Materiales ● 3 mapas 
● rotafolio, marcadores, post-its 
● Internet 

Duración En total 2 horas 
1/ Introducción al tema, instrucciones, división de los grupos (15 min.) 
2/ Trabajo en grupo (60 min.) 
3/ Reflexión (45 min.) 

Tamaño del grupo  6-20 participantes 

Instrucciones para 
los formadores 

  

1. En primer lugar, presente a los participantes el tema y explique la 
idea general del ejercicio. 

2. Divida a los participantes en grupos de 3 a 5 personas. 
3. Deje que los participantes lean las instrucciones. 
4. Siga el trabajo de cada grupo. 
5. Deje que los participantes reflexionen sobre los resultados de su 

trabajo. 
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Instrucciones para 
los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea el texto introductorio: 
 

"Los sistemas de herencia todavía no son equitativos en cuanto al 
género en todo el mundo. Hasta hace poco, los sistemas de herencia 
igualitarios eran raros. Si se observa el mapa que data de 1920, se 
puede ver que muchos países del mundo no tenían los mismos 
derechos de herencia para mujeres y hombres. A lo largo del siglo XX la 
situación ha cambiado considerablemente, pero todavía hay países del 
Norte de África, Oriente Medio o el Sudeste Asiático que no aplican 
sistemas de herencia igualitarios para ambos sexos. 
 
La distribución desigual de la riqueza heredada tiene un efecto 
considerable en la desigualdad económica. Dado que la tierra es un 
activo importante y una fuente de sustento, en muchos países existen 
normas muy desarrolladas sobre cómo se transfiere la tierra de 
generación en generación. En muchos países en desarrollo, las mujeres 
suelen enfrentarse a barreras legales que no les permiten heredar 
propiedades. En algunos países, las viudas y las hijas son propietarias 
de la tierra sólo temporalmente, lo que puede dar lugar a conflictos 
causados por el cuestionamiento de la propiedad de la tierra".  

 
 
2. Discuta en grupos las siguientes preguntas y presente argumentos 

fundamentados. 
a. Observa los tres mapas que ilustran los cambios en la 

herencia igualitaria en determinados países. Compara la 
situación en 1920, 1980 y 2000 en diferentes países y 
discute las posibles variables/factores que podrían haber 
influido en los cambios hacia un sistema de herencia 
igualitario entre hombres y mujeres en determinadas 
zonas geográficas y países. 

b. ¿Qué consecuencias trae el sistema de herencia desigual 
para las mujeres, las familias, la comunidad, la economía, 
la política y la sociedad en general? 

c. Imagina que eres, como político de alto nivel, responsable 
de introducir un sistema de herencia igualitario en un país 
en el que las mujeres no tienen hasta ahora los mismos 
derechos de herencia. ¿Cómo procederías? ¿Qué aspectos / 
factores / situaciones importantes tendrías que tener en 
cuenta para tener éxito? 
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Informe y 
evaluación 

Deje al menos 45 minutos para el informe final y la reflexión. En primer 
lugar, anime a los grupos a compartir los resultados de su trabajo en grupo 
y a debatir sus argumentos. A continuación, puede hacer preguntas 
generales para evaluar las lecciones aprendidas y el proceso. 
 
Puede utilizar las siguientes preguntas 

● ¿Qué nuevos conocimientos e información has aprendido durante 
este ejercicio? 

● ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
● ¿Qué te resultó difícil? 
● ¿Cómo vas a utilizar los conocimientos adquiridos? 

Consejos para los 
formadores 

Desafíos que pueden surgir: 

Los participantes pueden tener diferentes niveles de conocimientos y 
habilidades en relación con el tema. Por lo tanto, es aconsejable evaluarlo 
de antemano y asegurarse de que los grupos se dividen en consecuencia 
(emparejar a los participantes más experimentados con los menos 
experimentados). 

Más en: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 
 
Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Disponible en: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

 
Goyal, Aparajita (2012). Importance of Equal Inheritance Rights for Female Empowerment. World 
Bank BLogs. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-
inheritance-rights-for-female-empowerment 

 
  

http://economic-literacy.eu/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
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Título de la 
actividad 

¿Cómo de rígidas son las normas y creencias? 

Idea general El siguiente ejercicio muestra a los participantes cómo pueden evolucionar las 
normas sociales y las creencias personales en diferentes circunstancias. Anime 
a los participantes a debatir sobre los factores, aspectos y variables que 
pueden influir en las normas sociales y las creencias personales. El ejercicio 
señala la influencia de las normas y creencias en la posición de las mujeres en 
la sociedad y la economía. Además, invita a los participantes a debatir 
estrategias sobre cómo se pueden cambiar las normas sociales y las creencias 
para apoyar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la economía. 

Objectivos  Sensibilizar a los participantes sobre la influencia de las normas sociales y las 
creencias personales en los comportamientos humanos y la participación de las 
mujeres en la economía 

 Mejorar la capacidad de análisis y argumentación de los participantes 

Materiales  2 gráficos 
 rotafolio, marcadores, post-its 
 Internet 

Duración En total 2 horas 
1/ Introducción al tema, instrucciones, división de los grupos (15 min.) 
2/ Trabajo en grupo (60 min.) 
3/ Reflexión (45 min.) 

Tamaño del 
grupo 

 6-20 participantes 

Instrucciones 
para los 
fomradores 

  

1. Primero introduzca a los participantes en el tema y explíqueles la idea general 
del ejercicio. 

2. Divida a los participantes en grupos de 3 a 5 personas. 
3. Deje que los participantes lean las instrucciones. 
4. Siga el trabajo de cada grupo. 
5. Deje que los participantes reflexionen sobre los resultados de su trabajo. 
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Instrucciones 
para los 
participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea el texto introductorio: 
 
"Algunos economistas sostienen que las inversiones en el empoderamiento 
económico de las mujeres no tienen ningún efecto a largo plazo porque es muy 
difícil cambiar los comportamientos humanos basados en normas sociales 
rígidas y creencias personales. 
 
Una investigación sobre comunidades de inmigrantes en Suecia (Institutet för 
Framtidsstudier, 2019) demostró que las normas sociales podrían no ser tan 
rígidas. La investigación comparó las respuestas de las comunidades de 
inmigrantes que viven en Suecia (iraníes, iraquíes y turcos) con las creencias 
dominantes en su país de origen. La investigación utilizó preguntas de la 
Encuesta Mundial de Valores para analizar creencias como la igualdad de 
género, la homosexualidad, el aborto o el divorcio. Como ejemplo se pueden 
ver dos gráficos que muestran las diferencias en las respuestas de los suecos y 
los encuestados de las comunidades de inmigrantes en comparación con las 
creencias predominantes en sus países de origen (Irán, Irak, Turquía). Las cifras 
muestran resultados interesantes".   
 

3. Observa las siguientes cifras y discute las preguntas: 
 

a. Los datos muestran que las personas de las comunidades de inmigrantes tienen 
creencias diferentes en relación con la participación de las mujeres y los 
hombres en la economía y la sociedad en comparación con las personas de sus 
países de origen. ¿Cuáles podrían ser las razones que provocan los cambios en 
sus opiniones y creencias? 

b. ¿Puedes nombrar algunas de las creencias que conducen a una posición 
desigual de las mujeres? ¿Cuáles son las causas de esas creencias y qué se 
necesita para cambiarlas? 
Imagina que eres responsable de preparar el contenido de un curso de 
aterrizaje suave para los inmigrantes de Irán que llegan a tu país. ¿Qué temas 
incluirías en el curso? 
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Informe y 
evaluación 

Deje al menos 45 minutos para el informe final y la reflexión. En primer lugar, 
anime a los grupos a compartir los resultados de su trabajo en grupo y a 
debatir sus argumentos. A continuación, puedes hacer preguntas generales 
para evaluar las lecciones aprendidas y el proceso. 
 
Puedes utilizar las siguientes preguntas: 
¿Qué nuevos conocimientos e información has aprendido durante este 
ejercicio? 
¿Qué es lo que más te ha gustado? 
¿Qué te resultó difícil? 
¿Cómo vas a utilizar los conocimientos adquiridos? 

Consejos para 
los formadores 

Desafíos que pueden surgir: 

Los participantes pueden tener diferentes niveles de conocimientos y 
habilidades en relación con el tema. Por lo tanto, es aconsejable evaluarlo de 
antemano y asegurarse de que los grupos se dividen en consecuencia 
(emparejar a los participantes más experimentados con los menos 
experimentados). 

Más en: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 
 
Livani, Talajeh (2019). Promoting women's economic empowerment: Mission impossible? 
Brookings. Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/ 

 

  

http://economic-literacy.eu/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
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1/ ¿Cuáles de las siguientes dicotomías son temas importantes para las economistas feministas? 
a/ crecimiento - recesión 
b/ remuneración - no remuneración 
c/ mercado - valor 
 
2/ ¿Cuáles de estas economistas son consideradas economistas feministas? 
a/ Barbara Bergmann 
b/ Milton Friedman 
c/ Christine Lagarde 
 
3/ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se ajusta al paradigma feminista? 
a/ El trabajo doméstico y de cuidados está distribuido de forma desigual entre hombres y mujeres 
b/ El Estado es un actor importante que interviene en las familias 
c/ Los miembros de la familia se especializan en actividades en las que tienen una ventaja 
comparativa 
 
4/ ¿Qué es el Sistema de Cuentas Nacionales? 
a/ Un sistema de contabilidad universal utilizado para regular los tipos de interés nacionales 
b/ Una métrica según la cual los países miden su producción económica 
c/ Una institución mundial que mide el nivel de crecimiento nacional 
 
5/ ¿Qué países tienen la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres? 
a/ Polonia, Bulgaria, Rumanía 
b/ Chipre, España, Grecia 
c/ Hungría, Eslovaquia, Letonia 
 
6/ ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 
a/ A nivel mundial, sólo un 9% de las empresas tienen una mujer como directora 
b/ La brecha salarial entre hombres y mujeres puede reducirse ofreciendo educación temprana a los 
niños 
c/ La diferencia salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en las dos últimas décadas en la 
mayoría de los países 
 
7/ ¿Cuál de los siguientes tipos de trabajo es un trabajo no remunerado? 
a/ el trabajo estacional 
b/ trabajo doméstico 
c/ trabajo precario 
 
8/ ¿Qué es el Índice de Oportunidades Económicas de las Mujeres? 
a/ Una famosa revista de investigación especializada en economía feminista 
b/ Un conjunto de diferentes factores que permiten a las mujeres participar en la fuerza de trabajo 
en condiciones aproximadamente iguales a las de los hombres 
c/ Una métrica que clasifica las oportunidades de las mujeres en comparación con las de los 
hombres en los países en desarrollo 
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9/ ¿Qué significa el término "ser humano relacional"? 
a/ Un ser humano que actúa racionalmente según las tendencias del mercado laboral 
b/ Un ser humano que vive en comunidades que tienen sus propias leyes y reglamentos 
c/ Un ser humano que se define por muchas variables, como la raza, las creencias o la situación 
migratoria 
 
10/ ¿Cuál de estos principios puede asociarse a la economía feminista? 
a/ Las personas racionales piensan al margen 
b/ Las relaciones de poder son importantes en una economía 
c/ El comercio puede mejorar la situación de todos 
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La acción del gobierno no puede mejorar los resultados del mercado. 
Las actividades no relacionadas con el mercado son importantes para la economía. 
El ámbito de la economía debe ser interdisciplinar. 
El comercio puede ayudar a todos a tener una vida mejor mediante la especialización. 
Las desigualdades en el mercado laboral son el resultado de la libre elección de hombres y mujeres. 
La segregación profesional y el techo de cristal son fenómenos importantes. 
El permiso de maternidad influye negativamente en el crecimiento económico. 
La familia limita o permite las libertades de las mujeres. 
La especialización puede conducir a una mayor vulnerabilidad. 
Las mujeres son más aptas para el trabajo de cuidados. 
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Si o no? 

 
1/ La diferencia salarial media entre hombres y mujeres en la UE-27 ha empeorado en los últimos 
diez años. NO 
2/ Los puestos de trabajo de alto nivel se distribuyen por igual entre mujeres y hombres en la UE. NO 
3/ En la mayoría de los países del mundo se han introducido sistemas de herencia igualitarios entre 
hombres y mujeres. SÍ 
4/ Los hombres son los únicos propietarios de los activos productivos en el África subsahariana. NO 
5/ El Homo Economicus dispone de recursos limitados y es capaz de optimizar sus elecciones. SÍ 
6/ El trabajo de mercado no remunerado es una consecuencia natural de la elección de las mujeres 
de cuidar a los niños. NO 
7/ Las mujeres suelen tener un control limitado sobre los recursos del hogar en los hogares de bajos 
ingresos de los países de altos ingresos. NO 
8/ Las mujeres terminan más a menudo en trabajos mal pagados en comparación con los hombres. 
SÍ 
9/ Los precios bajan cuando el gobierno imprime demasiado dinero. NO 
10/ La economía feminista considera que el patriarcado y el capitalismo son formas de dominación 
interrelacionadas. SÍ 
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1/ Cuando los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sobre los bienes tras la muerte del 
marido o de la mujer, se denomina sistema igualitario de .................. (herencia) 
2/ La diferencia entre los ingresos medios por hora de hombres y mujeres se denomina …….. salarial 
de género (brecha) 
3/ Una figura que representa a un agente activo del mercado que es autosuficiente y racional se 
llama ................ (homo economicus) 
4/ La economía feminista fue evolucionando en una escuela de pensamiento claramente opuesta a 
la escuela.............. (neoclásica) 
5/ Tratar de forma diferente a hombres y mujeres en función de su género se denomina ................ 
(discriminación) 
6/ La brecha salarial de género más baja de la UE se encuentra en .............. (Luxemburgo) 
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¿Por qué es importante la capacitación económica de las mujeres (WEE)? ¿Cómo podemos invertir y 
apoyar la capacitación económica de las mujeres? ¿Cómo podemos impulsar el espíritu empresarial de 
las mujeres, que es una herramienta para su empoderamiento económico? 
 
Las respuestas a estas preguntas se esbozan en este artículo que sirve de introducción al tema de la 
capacitación económica de las mujeres. Resume el contexto y ofrece una visión general de las razones 
por las que es importante el apoyo dedicado a las mujeres para que sean independientes y participen 
en igualdad de condiciones en el mercado laboral. También se esbozan algunas de las herramientas 
que podrían facilitar este aumento del apoyo. Un análisis más detallado de este tema está disponible 
en la información de fondo. 

Existen varias definiciones del término "empoderamiento económico de las mujeres" (EEM). La 
mayoría de las definiciones consideran la EEM como un proceso que ayuda a las mujeres a acceder a 
los recursos y a las oportunidades para aumentar sus derechos, controlar los recursos, aumentar su 
posibilidad de tomar decisiones independientes y beneficiarse de las ganancias económicas. 

Las mujeres se enfrentan a diferentes limitaciones y barreras a la hora de acceder y participar en el 
mercado laboral. Numerosas investigaciones han demostrado que la posición de las mujeres en el 
mercado laboral es desigual:  

● Las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral que los hombres, 
están sobrerrepresentadas en el empleo informal y vulnerable y, en algunos países, son 
legalmente discriminadas. 

● Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres. 
● Las mujeres cobran menos que los hombres. 
● Las mujeres tienen menos acceso a la protección social y a los servicios financieros. 
● Las mujeres se ven limitadas para alcanzar los más altos puestos de liderazgo. 
● Las mujeres se encargan de forma desproporcionada del trabajo de cuidados, que no es 

remunerado y sigue sin ser reconocido. 
● Las mujeres tienen menos probabilidades de convertirse en empresarias. 

A la hora de recabar apoyos para promover el empoderamiento económico de las mujeres, es útil 
demostrar su impacto positivo tanto económico como social. Hay varios estudios e investigaciones 
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que reconocen la contribución del empoderamiento económico de las mujeres al bienestar económico 
y social general.  
 
Sus conclusiones muestran que la capacitación económica de las mujeres: 

● apoya la igualdad entre hombres y mujeres en términos de participación en la economía; 
● contribuye a reducir las diferencias salariales y de empleo entre hombres y mujeres; 
● apoya las condiciones adecuadas del lugar de trabajo; 
● permite que el potencial social y económico de las mujeres se realice; 
● indirectamente, influye en la calidad de vida de toda la familia de la mujer, de las 

comunidades y de la sociedad; 
● establece un camino para la reducción de la pobreza; 
● da acceso al capital y a los servicios financieros; 
● impulsa nuevas empresas y apoya las economías locales, impulsa la productividad 

económica y aumenta la diversificación económica. 

Existe un amplio abanico de herramientas que se consideran requisitos clave para posibilitar el 
empoderamiento económico de las mujeres. Sin embargo, existen enormes diferencias a nivel 
mundial en cuanto a su aplicación. En general, las siguientes herramientas han demostrado ser 
eficaces para apoyar la EEM: 

● Permitir a las mujeres tomar decisiones independientes; 
● Mantener debates abiertos sobre los cambios en las normas sociales; 
● Acceso a la educación y la formación; 
● Acceso a los ingresos; 
● Acceso a oportunidades de trabajo decente y flexible; 
● Acceso a las ayudas para el cuidado de los hijos; 
● Incentivar a los hombres para que se hagan cargo de una parte del trabajo de cuidado y 

familiar; 
● Disponer de políticas para promover la igualdad en el lugar de trabajo; 
● Acceso a los servicios financieros; 
● Apoyar el espíritu empresarial de las mujeres. 

Las mujeres y los hombres desempeñan papeles diferentes en el variado conjunto de sociedades y 
economías que existen. Sin embargo, debido a barreras objetivas, las mujeres tienen dificultades para 
acceder a las mismas oportunidades del mercado laboral que los hombres. Cambiar esta situación es 
el objetivo del empoderamiento económico de las mujeres, concretamente, que tengan una 
participación y un acceso igualitarios a los recursos. 
 
Hay diferentes agentes que tienen diferentes herramientas y posibilidades de influir en la capacitación 
económica de las mujeres. Entre ellos, están las propias mujeres, pero también los hombres, los 
empresarios, los sindicatos o el Estado. Muchos economistas admiten que la creación de condiciones 
favorables para que las mujeres puedan ser independientes y activas en el mercado laboral contribuye 



 
 

 

4 
 

al crecimiento económico general y a la prosperidad. Por ello, la potenciación económica de las 
mujeres se convierte en un tema cada vez más importante en las agendas de los responsables políticos 
y de la toma de decisiones. Sin embargo, esto requiere no sólo un cambio de sistema en las políticas 
e infraestructuras, sino también un cambio en nuestra mentalidad. Si no se involucra más a los 
hombres en el cuidado de los niños y la familia, no se podrá lograr un cambio en el paradigma familiar 
tradicional. Además, cada herramienta para el empoderamiento económico de las mujeres debe 
evaluarse individualmente con respecto a la situación general específica del país y las políticas deben 
introducirse teniendo en cuenta todo el contexto social. 
 
Una visión más compleja de la relación entre el género y la economía se analiza en el artículo sobre 
"Introducción a la economía feminista". Por lo tanto, si te interesa saber más sobre los supuestos 
clave del paradigma feminista y conocer las raíces de la desigualdad de género, te invitamos a leer 
este artículo para obtener otra dosis de inspiración. 
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¿Por qué es importante la capacitación económica de las mujeres (WEE)? ¿Cómo podemos apoyar e 
invertir en la capacitación económica de las mujeres? ¿Cómo podemos impulsar el espíritu empresarial 
de las mujeres, viéndolo como una herramienta para aumentar la autonomía económica de las 
mujeres? 
 
Estas y otras preguntas se responden paso a paso en este artículo, que ofrece una introducción al 
tema, explica el contexto y la justificación del empoderamiento económico de las mujeres, y ofrece 
cifras relevantes que ilustran las principales afirmaciones. También encontrará aquí una visión 
estructurada de las herramientas y políticas que apoyan la capacitación económica de las mujeres. 
Además, conocerá mejor el espíritu empresarial como herramienta eficaz para apoyar a las mujeres y 
su empoderamiento.  

Existen varias definiciones del término "empoderamiento económico de las mujeres". A modo de 
ejemplo, vea tres de ellas proporcionadas por diferentes organizaciones sin ánimo de lucro: 
 
"CARE define el empoderamiento económico de las mujeres como el proceso por el cual las mujeres 
aumentan su derecho a los recursos económicos y su poder para tomar decisiones que las beneficien 
a ellas mismas, a sus familias y a sus comunidades". (1) 
 
"La Fundación Bill y Melinda Gates define el empoderamiento económico de las mujeres como el 
proceso de transformación que ayuda a las mujeres y las niñas a pasar de tener un poder, una voz y 
una elección limitados en el hogar y en la economía a tener las habilidades, los recursos y las 
oportunidades necesarias para competir equitativamente en los mercados, así como la agencia para 
controlar y beneficiarse de las ganancias económicas". (2) 
 
"OXFAM define el empoderamiento económico de las mujeres como una situación en la que las mujeres 
disfrutan de sus derechos para controlar y beneficiarse de los recursos, los activos, los ingresos y su 
propio tiempo, y en la que tienen la capacidad de gestionar el riesgo y mejorar su situación económica 
y su bienestar". (3) 
 
Al leer estas definiciones, podemos identificar importantes intersecciones que definen los criterios 
clave sobre cómo entender los EMA: poder para tomar decisiones, acceso a los recursos y beneficio 
económico.  
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La pregunta de por qué apoyar e invertir en el empoderamiento económico de las mujeres puede 
responderse fácilmente al observar el contexto general y las cifras, tanto mundiales como europeas. 
 
A nivel mundial, la participación de las mujeres en el mercado laboral es inferior a la de los hombres. 
Según las estadísticas de la OIT (4, p. 7), a nivel mundial la brecha de género en la participación en la 
fuerza de trabajo fue del 26,5 % (75,0 % de hombres frente al 48,5 % de mujeres) en 2018. En Europa 
del Norte, del Sur y del Oeste, la brecha de género en la participación en el mercado laboral era del 
11,9 % (63,4 % de hombres frente al 51,6 % de mujeres) y en Europa del Este del 15,2 % (67,0 % de 
hombres frente al 51,8 % de mujeres). 
 
Según ONU Mujeres: Hechos y Cifras: Economic Empowerment (5) la situación en el mundo del trabajo 
a nivel global muestra claramente que las mujeres sufren posiciones de desventaja en el mercado 
laboral. A continuación, resumimos los hechos clave y mostramos datos estadísticos (centrados en el 
contexto europeo) que ilustran las siguientes afirmaciones: 
 

● Las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral que los 
hombres, están sobrerrepresentadas en los trabajos a tiempo parcial, en el empleo informal 
y en el vulnerable y, en algunos países, son discriminadas legalmente. 
Según los datos recogidos por ONU Mujeres, la tasa de actividad de las mujeres de 25 a 54 
años es del 63%, frente al 94% de los hombres. A nivel mundial, más de 2.700 millones de 
mujeres tienen restricciones legales para elegir el mismo trabajo que los hombres. 

● Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres 
Las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (4) muestran que, a nivel mundial, 
la tasa de desempleo en 2018 ascendió al 5,2% para los hombres y al 6,0% para las mujeres. 
La proyección muestra una tendencia relativamente estable hasta 2021. Según EUROSTAT (6), 
la tasa de desempleo en la UE fue del 6,6% para los hombres y del 7,1% para las mujeres en 
2018. 

● Las mujeres cobran menos que los hombres 
La llamada brecha salarial de género muestra la diferencia relativa en los ingresos brutos 
medios por hora de mujeres y hombres. Según EUROSTAT (7), las mujeres de la UE ganaron 
de media un 16% menos por hora que los hombres en 2017. Hay una diferencia considerable 
entre determinados Estados miembros. Las mayores diferencias salariales entre hombres y 
mujeres se dan en Estonia (25,6%), República Checa (21,1%) y Alemania (21,0%). Las menores 
diferencias salariales entre hombres y mujeres se dan en Rumanía (3,5%), Luxemburgo (5,0%) 
e Italia (5,0%). Los avances son muy lentos, pues sólo han disminuido un 1 % en los últimos 7 
años. Según Eurostat, las mujeres francesas ganan de media un 15,5% menos que los 
hombres. Por ejemplo, en 2020, las mujeres francesas empezaron a trabajar "sin sueldo" 
desde el 4 de noviembre hasta el final del año debido a las desigualdades salariales.  

● Las mujeres tienen menos acceso a la protección social y a los servicios financieros 
Las desigualdades de género en el mercado laboral se traducen en un menor acceso a la 
protección social adquirida a través del empleo, como las pensiones, las prestaciones de 
desempleo o la protección de la maternidad. Los salarios más bajos se traducen en un menor 
acceso al capital financiero. 

● Las mujeres se ven limitadas para alcanzar los más altos puestos de liderazgo 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes


 
 

 

7 
 

Las mujeres también se enfrentan a otras barreras, como el llamado "techo de cristal", que se 
utiliza como metáfora de las barreras para alcanzar altos puestos en la jerarquía. Sólo el 5% 
de los directores generales de Fortune 500 son mujeres. 

● Las mujeres se encargan de forma desproporcionada del trabajo de cuidados no 
remunerado y no reconocido 
El trabajo de cuidados no remunerado sigue sin ser reconocido, a pesar de su importancia 
para el funcionamiento de la economía. Según ONU Mujeres (5), las mujeres suelen dedicar 
alrededor de 2,5 veces más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. 
Además, si se asignara un valor monetario al trabajo no remunerado de las mujeres, 
constituiría entre el 10 y el 39% del PIB. 

● Las mujeres tienen menos probabilidades de convertirse en empresarias 
En el 40% de las economías, la actividad empresarial de las mujeres en su fase inicial (es decir, 
ser empresarias incipientes o propietarias de una empresa) sólo representa la mitad o menos 
que la de los hombres (8). 

 

A la hora de recabar apoyos para promover el empoderamiento económico de las mujeres, es útil 
demostrar su impacto positivo tanto económico como social. Existe una amplia investigación (ver 
Referencias) que reconoce la contribución del empoderamiento económico de las mujeres al 
bienestar económico y social general.  
 
Sus resultados muestran que la capacitación económica de las mujeres: 

● apoya la igualdad entre hombres y mujeres en términos de participación en la economía; 
● contribuye a reducir las diferencias salariales y de empleo entre hombres y mujeres; 
● permite que se desarrolle el potencial social y económico de las mujeres; 
● hace que el acceso al capital y a los servicios financieros sea asequible para las mujeres; 
● impulsa nuevas empresas y apoya las economías locales, impulsa la productividad 

económica y aumenta la diversificación económica; 
● influye indirectamente en la calidad de vida de toda la familia de la mujer (a través de un 

aumento de los ingresos del hogar, mejor atención sanitaria, mejor nutrición, planificación 
familiar, mayor bienestar, mayor inversión en la educación de los hijos, etc.), de las 
comunidades y de la sociedad (a través de los impuestos, la contribución a la seguridad social 
y el acceso al seguro médico); 

● establece un camino para la reducción de la pobreza; 
● apoya las condiciones adecuadas en el lugar de trabajo (mediante salarios justos, condiciones 

de trabajo seguras y la prevención de la violencia sexual y de género). 
 

Existe un amplio abanico de herramientas que se consideran requisitos clave para hacer posible el 
empoderamiento económico de las mujeres. Sin embargo, hay una gran diferencia a nivel mundial en 
la forma de aplicarlas. En general, las siguientes herramientas han demostrado ser eficaces para 
apoyar la EEM: 
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● Permitir a las mujeres tomar decisiones independientes (creando condiciones libres de 

restricciones legales basadas en el género, libres de amenazas de violencia, etc.) 
● Mantener un debate abierto sobre los cambios en las normas sociales (discutir las normas 

sociales rígidas relacionadas con el género, desafiar los prejuicios y los estereotipos como "las 
mujeres deben cuidar del hogar y de los niños, mientras que los hombres se ocupan de las 
familias y trabajan en el mercado laboral") 

● Acceso a la educación y la formación (igualdad de acceso de las niñas y las jóvenes a las 
escuelas y universidades, educación empresarial, alfabetización financiera y económica, 
educación profesional, mejora y recualificación de las competencias, formación tecnológica y 
digital para seguir el ritmo de los cambios laborales, etc.) 

● Acceso a los ingresos y a oportunidades de trabajo decente y flexible (crear las condiciones 
para que las mujeres puedan integrarse en el mercado laboral) 

● Acceso a ayudas para el cuidado de los niños (instalaciones de cuidado de niños asequibles, 
creación de formas alternativas de cuidado de niños, apoyo mutuo de la comunidad, etc.). Por 
ejemplo, en la República Checa se ofrece atención pública a los niños en edad preescolar, con 
tarifas que cubren en su mayoría sólo los costes básicos. Debido a la falta de infraestructuras 
públicas, las guarderías reconocidas y parcialmente financiadas por el sector público pueden 
ofrecerse también en formas alternativas tras cumplir todos los criterios y requisitos). 

● Cadenas de valor inclusivas (crear condiciones beneficiosas para las pequeñas empresas que 
les ayuden a llevar un producto/servicio desde su diseño y fabricación hasta los clientes; por 
ejemplo, dar prioridad y promover a los pequeños empresarios y a las economías locales, 
ofrecer formación sobre sensibilización en materia de igualdad de género a nivel local o 
municipal, educar a los consumidores, etc.). 

● Políticas de fomento de la igualdad en el lugar de trabajo (apoyo a la aplicación de políticas 
de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la Comisión Europea creó una 
plataforma comunitaria de Cartas de la Diversidad como lugar de encuentro, debate e 
intercambio de experiencias entre ONG, organismos públicos y empresas privadas, etc.). 

● Acceso a servicios financieros (por ejemplo, préstamos, acceso a cuentas bancarias, tipos de 
interés bajos o nulos en los préstamos). 

● Apoyo al espíritu empresarial de las mujeres (mediante la educación, la creación de redes, la 
igualdad de acceso al capital, las redes empresariales, etc.). 

● Incentivos para que los hombres se hagan cargo de una parte del cuidado de los niños y de 
la familia (por ejemplo, en Alemania ambos progenitores obtienen conjuntamente el Parent-
Money durante 14 meses por cada hijo, tiempo que puede dividirse a elección de los padres. 
Como la mayoría de las veces son las mujeres las que aprovechan esta oportunidad, dos de 
los 14 meses deben ser aprovechados por el otro progenitor (la mayoría de las veces el padre), 
ya que de lo contrario caducan.  

 

Hay diferentes agentes que tienen diferentes herramientas y posibilidades para influir en la 
capacitación económica de las mujeres: 

1. Las propias mujeres 
● aprovechando las oportunidades de educación y formación avanzada; 
● pidiendo salarios más altos; 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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● organizando su vida familiar de forma que permita la conciliación de la vida laboral y 
familiar, implicando a los padres en el trabajo de cuidado de la familia; 

● mediante la creación de redes, el apoyo y la promoción mutua; 
● fundando sus propios negocios y convirtiéndose en empresarios. 

2. Esposos y padres, colegas masculinos 
● asumiendo la parte que les corresponde del trabajo de cuidado de la familia; 
● apoyando a las mujeres para que tengan un salario justo y equitativo. 

3. Empleadores 
● al no discriminar a las mujeres en sus políticas salariales; 
● ofreciendo trabajos a tiempo parcial a hombres y mujeres; 
● ofreciendo condiciones de trabajo flexibles; 
● proporcionando servicios de guardería en las empresas. 

4. Sindicatos 
● abogando explícitamente por los grupos de bajos ingresos y los trabajadores a tiempo 

parcial; 
● defendiendo la reducción de la jornada laboral semanal y la conciliación de la vida laboral 

y familiar para todos. 

5. El estado  
● aboliendo la ley que es discriminatoria; 
● introduciendo leyes que favorezcan y apoyen a las mujeres en ámbitos en los que están 

estructuralmente desfavorecidas; 
● participando activamente en el cambio de modelos de género; 
● introduciendo leyes que obliguen a los empresarios a no discriminar y a favorecer la 

política familiar en las empresas; 
● proporcionando infraestructuras como guarderías y atención a los ancianos; 
● actuando como empleadores con buenas condiciones de trabajo para las mujeres. 

 
Las diferentes escuelas económicas, así como las personas con diferentes puntos de vista políticos, 
favorecerán diferentes enfoques. Las principales diferencias se ilustran mejor con los dos enfoques 
siguientes: 

Según el enfoque neoclásico, la liberalización dará lugar a mayores beneficios para las mujeres, 
principalmente en términos de reducción de las diferencias salariales y de empleo entre hombres y 
mujeres. El enfoque neoliberal considera que la igualdad de género y, en particular, el 
empoderamiento de las mujeres es un instrumento para promover el desarrollo económico y la 
justicia social. Según esta perspectiva, las propias mujeres deben ser los principales agentes de cambio 
y la igualdad debe ejercerse a nivel individual. El papel del Estado es evitar la discriminación legal de 
las mujeres y proporcionarles un acceso igualitario a la educación, al tiempo que hace hincapié en la 
liberalización del mercado. 

El enfoque feminista pone en el centro el empoderamiento económico de las mujeres y considera que 
el modelo económico actual funciona mal. La desigualdad de género está directamente relacionada 
con la desigualdad económica. Por ello, las economistas feministas reclaman un cambio fundamental 
en los modelos económicos que traiga consigo la igualdad para todos. Según este punto de vista, es 
necesario empezar a prestar más atención a los marcos legales, los derechos laborales, el trabajo 
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decente, la economía de los cuidados y otras áreas que apoyan el empoderamiento económico de las 
mujeres. 
 

La capacitación económica de las mujeres es un tema importante de alcance mundial. Muchos 
gobiernos son conscientes de su potencial para hacer crecer sus economías nacionales y locales. A 
continuación puede encontrar más información sobre los marcos internacionales y europeos que 
definen los objetivos estratégicos y las acciones para apoyar la capacitación económica de las mujeres. 
 

● La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas) 
El empoderamiento económico de las mujeres es una de las herramientas para apoyar la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se relaciona especialmente con el 
Objetivo 5 (igualdad de género) y el Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico). 

● Grupo de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre el Empoderamiento Económico 
de las Mujeres, Leave No One Behind: Un llamamiento a la acción para la igualdad de género 
y el empoderamiento económico de las mujeres (2016) 
El informe subraya la importancia de configurar las políticas macroeconómicas y los 
instrumentos legales para apoyar el crecimiento inclusivo y el empoderamiento económico 
de las mujeres. 

 

● Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 
Documento estratégico de la Comisión Europea en el que se definen las prioridades y las 
acciones clave para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

● Estrategia de igualdad de género del Consejo de Europa 2018-2023 
Documento estratégico del Consejo de Europa en el que se definen las metas y los objetivos 
estratégicos en materia de apoyo a la igualdad de género. 

 

Empezar un negocio propio puede ser una de las herramientas más poderosas para el 
empoderamiento económico de las mujeres. A pesar de este hecho, las mujeres tienen menos 
probabilidades de convertirse en empresarias que los hombres. Hay una larga lista de factores que 
crean barreras o establecen limitaciones para que las mujeres inicien su propia actividad empresarial, 
como los mencionados en el texto anterior.  
 
Sin embargo, existen muchas herramientas, iniciativas y proyectos de éxito que pueden servir de 
inspiración para conectar e inspirar a más mujeres para que se conviertan en empresarias y 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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proporcionar a los principales responsables de la toma de decisiones más cifras basadas en pruebas 
sobre cómo el espíritu empresarial de las mujeres puede contribuir al bienestar económico y social. 
 
¿Cuáles son las conclusiones más interesantes sobre el espíritu empresarial global de las mujeres? 
El Global Entrepreneurship Monitor analizó la participación de las mujeres en las conductas 
emprendedoras en 59 economías, y las conclusiones se resumen en el Informe de Emprendimiento 
Femenino 2018/2019 (9). 
 

● La actividad empresarial total (TEA) entre la población adulta en edad de trabajar (18-64 años) 
es globalmente del 10,2% para las mujeres. 

● Las tasas más elevadas de TEA para las mujeres se encuentran en el África subsahariana 
(21,8%) y en América Latina (17,3%), mientras que las tasas más bajas se encuentran en 
Europa (6%) y en las regiones de Oriente Medio y Norte de África (9%). Por otro lado, en las 
regiones MENA se da la tasa más alta de intenciones empresariales de las mujeres (36,6,%). 

● Hay nueve países en los que las mujeres declaran una actividad empresarial igual o superior a 
la de los hombres: Angola, Ecuador, Indonesia, Kazajstán, Madagascar, Panamá, Qatar, 
Tailandia y Vietnam. 

● Las mujeres de los países con mayores ingresos tienen menos intenciones de crear una 
empresa que las de los países con menores ingresos, y Europa registra los índices más bajos 
(8,5%). 

● Las tasas de abandono de empresas son más elevadas en los países de bajos ingresos (~5%), 
siendo las más altas en el África subsahariana (10,1%) y las más bajas en Europa (1,4%). 

● La mayor tasa de participación en la actividad empresarial se da entre las mujeres de 25 a 34 
años y de 35 a 44 años y aumenta con un mayor nivel de estudios. 

● A nivel mundial, el 36,4% de las mujeres trabajan como empresarias en solitario, sin 
cofundadores ni empleados. Solo el 2,5% de las empresarias tiene más de 20 empleados. 

● A nivel mundial, el 53,4% de la actividad empresarial de las mujeres se desarrolla en el 
comercio al por mayor y al por menor, y las mujeres operan sobre todo en los servicios 
gubernamentales, sanitarios, educativos y sociales. Sin embargo, en los países de ingresos 
altos la tendencia es la contraria y las mujeres operan sobre todo en los servicios financieros, 
profesionales y de atención al cliente. 

● Las mujeres declaran tener menos confianza en sus capacidades para crear una empresa que 
los hombres. 

 
Discurso crítico basado en la necesidad de reflejar el contexto general 
Por otra parte, es necesario mencionar que el apoyo al espíritu empresarial no puede considerarse 
una herramienta poderosa para la capacitación económica de las mujeres sin tener en cuenta todo el 
contexto social.  
 
Por ejemplo, en Alemania, en los primeros años del 2000, el gobierno fomentó el espíritu empresarial 
individual al tiempo que reducía los derechos garantizados para los empleados. Esto dio lugar a una 
menor seguridad en los puestos de trabajo y a un aumento de las condiciones laborales precarias. Por 
lo tanto, cada herramienta para la capacitación económica de las mujeres debe ser evaluada 
individualmente con respecto a la situación general específica del país y a las políticas que se han 
introducido. 
 
 
  

https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
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Si quiere saber más sobre la capacitación económica de las mujeres y estar al día de la evolución actual 
en este campo, consulte los siguientes recursos: 

● COMISIÓN EUROPEA: https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-
women-and-girls_en 

● ONU MUJERES: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-
empowerment/facts-and-figures 

● OCDE: http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 
● PNUD: https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 
● FMI: https://www.imf.org 
● DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO: https://ourworldindata.org/economic-

inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 
 

Las mujeres y los hombres desempeñan papeles diferentes en el variado conjunto de sociedades y 
economías que existen. Sin embargo, debido a barreras objetivas, las mujeres tienen dificultades para 
acceder a las mismas oportunidades del mercado laboral que los hombres. Cambiar esta situación es 
el objetivo del empoderamiento económico de las mujeres, concretamente, que tengan una 
participación y un acceso igualitarios a los recursos. 
 
Muchos economistas admiten que la creación de condiciones favorables para las mujeres que les 
permitan ser independientes y activas en el mercado laboral contribuye al crecimiento económico 
general y a la prosperidad. Por ello, la capacitación económica de las mujeres se convierte en un tema 
cada vez más importante en las agendas de los responsables políticos y de la toma de decisiones.  
 
Sin embargo, un verdadero cambio requiere no sólo un cambio de sistema en las políticas e 
infraestructuras, sino también un cambio en nuestra mentalidad. Si no se involucra más a los hombres 
en el cuidado de los niños y de la familia, no se puede lograr un cambio del paradigma familiar 
tradicional. Además, si no se tienen en cuenta los contextos históricos, sociales, económicos y 
específicos de cada comunidad, no podemos introducir medidas que realmente conduzcan a cambios 
duraderos y eficaces. 
 
Una visión más compleja de la relación entre el género y la economía se analiza en el artículo sobre 
"Economía feminista". Si te interesa saber más sobre los supuestos clave del paradigma feminista y 
conocer las raíces de la desigualdad de género, te invitamos a leer este artículo para obtener otra 
dosis de inspiración. 
  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.imf.org/
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Discriminación 
Acto que consiste en establecer diferencias entre las personas en función de distintos factores como 
el sexo, la raza, la edad, el origen, el color, la orientación sexual, etc. La discriminación conlleva un 
trato desigual o perjudicial para los seres humanos. 
 
Igualdad de género 
Un estado de igualdad de acceso a los recursos y las oportunidades con independencia del sexo. El 
índice de igualdad de género representa un indicador compuesto que se basa en el marco político de 
la UE y ayuda a medir y supervisar el progreso de la igualdad en toda la Unión Europea. El índice de 
igualdad de género actual para la UE asciende a 67,4 sobre 100 (EIGE, 2019). Los mejores resultados 
se observan en los ámbitos de la salud (88,1 puntos) y el dinero (80,4. puntos). Por el contrario, los 
peores resultados se dan en el ámbito del poder (51,9 puntos). 
 
Diferencias salariales entre hombres y mujeres 
Una diferencia entre los ingresos medios por hora de hombres y mujeres. Según datos de la Comisión 
Europea (2017), las mujeres ganan más de un 16% menos que los hombres en la Unión Europea. Las 
mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres se dan en Alemania (20,8%), la República 
Checa (21,1%) y Estonia (25,6%). Las brechas salariales de género más bajas se dan en Rumanía (3,5%), 
Luxemburgo (5,0%) e Italia (5,0%). 
 
Cadena de valor inclusiva 
Crear condiciones beneficiosas para las pequeñas empresas que les ayuden a llevar un producto o 
servicio desde su diseño y fabricación hasta los clientes. Las posibles formas de construir cadenas de 
valor más inclusivas son: dar prioridad y promover a los pequeños empresarios y las economías 
locales, proporcionar formación sobre la concienciación de la igualdad de género a nivel local o 
municipal, educar a los consumidores, etc. 
 
Trabajo no remunerado 
Cualquier trabajo que produzca bienes o servicios pero que no esté directamente remunerado. El 
trabajo no remunerado está representado, por ejemplo, por el trabajo de cuidados o el trabajo 
doméstico. El trabajo no remunerado no se distribuye por igual entre mujeres y hombres. Según los 
datos de la Comisión Europea (2018), las mujeres se ausentan más del trabajo para cuidar de los hijos 
o de otros miembros de la familia (por ejemplo, las mujeres dedican 36 horas a la semana a cuidar de 
los adultos, de los niños y a realizar las tareas del hogar. Mientras que los hombres dedican una media 
de 21 horas semanales al trabajo no remunerado). 
 
Empleo vulnerable 
Tipo de trabajo que tiende a ser inseguro y vulnerable a las fluctuaciones de la economía. Se refiere a 
los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores por cuenta propia. 
 
Capacitación económica de las mujeres (WEE) 
Un proceso que apoya a las mujeres para que adquieran poder de decisión, accedan a los recursos 
que necesitan y se beneficien económicamente de ellos. 
 
Bienestar 
Un estado en el que se experimenta salud, felicidad y prosperidad. Según Carol Ryff, los principales 
factores de bienestar son: la autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito en la vida, el 
dominio del entorno, la autonomía y las relaciones positivas con los demás. Sentirse económicamente 
capacitado contribuye a reforzar esos factores.  
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Título de la 
actividad 

Ayuda a Jane a convertirse en una empresaria de éxito. 

Resumen El siguiente conjunto de ejercicios ofrece un escenario de taller estructurado que 
se puede poner en práctica en 4 horas. Dado que el espíritu empresarial de las 
mujeres podría ser una de las herramientas más poderosas para apoyar el 
empoderamiento económico de las mujeres, hemos elegido este tema como idea 
central para la parte educativa. 
 
En primer lugar, los participantes deben familiarizarse con el contenido del 
artículo, ya que los ejercicios se derivan de la información contenida en él. El 
escenario del taller conduce a los participantes paso a paso a través del desarrollo 
de una idea empresarial. Los participantes se familiarizan con Jane y su familia y, 
a lo largo del taller, ayudan a Jane a desarrollar una idea de negocio para adquirir 
habilidades prácticas que podrían utilizar para su propia actividad empresarial o 
para comprender mejor el espíritu empresarial como herramienta que conduce al 
empoderamiento económico de las mujeres. 

Objetivos ● Concienciar a las participantes sobre las barreras y los límites a los que se 
enfrentan las mujeres a la hora de convertirse en empresarias y encontrar 
estrategias para superarlos; 

● dotar a los participantes de nuevas habilidades y conocimientos que 
faciliten el desarrollo de una idea de negocio 

● mejorar la capacidad de análisis y presentación de los participantes 

Materiales ● Hojas de trabajo 
● Rotafolio, marcadores, post-its 
● eventualmente ordenadores con software de presentación 

Tiempo 1/ Romper el hielo (10 min.) 
2/ Introducción al taller: objetivos y resultados esperados (10 min.) 
3/ ¡Conoce a Jane!: lectura en grupos (10 min.) 
4/ Tres pasos hacia el éxito 

● Idea de negocio (30 min.)  
● Mapa del entorno: factores micro y macro (30 min.) 
● Proponer el valor para su cliente: su cliente (30 min.), propuesta de valor 

(30 min.) 
5/ Presentar su idea de negocio (60 min.) 
6/ Reflexión (30 min.) 

Tamaño del 
grupo 

 6-20 participantes 
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Instrucciones 
para los 
formadores 

  

1. En primer lugar, introduce a los participantes en el tema y les explica la 
idea general del taller: ayudar a Jane a convertirse en una empresaria de 
éxito. 

2. Divida a los participantes en grupos de 3 a 5 personas. 
3. Deja que los participantes lean la introducción y se familiaricen con Jane y 

su situación. 
4. Siga las instrucciones escritas a continuación por ejercicios particulares. 

Informe y 
evaluación 

Deje al menos 30 minutos para el informe final y la reflexión. Siga las 
instrucciones y preguntas escritas en la parte final. 

Consejos para 
los formadores 

Desafíos que pueden surgir: 

Los participantes pueden tener diferentes niveles de conocimientos y habilidades 
en relación con el tema. Por lo tanto, es aconsejable evaluarlo de antemano y 
asegurarse de que los grupos se dividen en consecuencia (emparejar a los 
participantes más experimentados con los menos experimentados). 

Observación: 

  

 Más información en http://economic-literacy.eu 
  

 
ROMPER EL HIELO 
Tiempo: 10 min. 
Instrucciones: Deje que los participantes digan 3 cosas sobre ellos (dos verdades y una mentira) y 
permita que otros participantes adivinen cuál es una mentira. 
 
INTRODUCCIÓN 
Tiempo: 10 min. 
Instrucciones: Explique a los participantes cuáles son los principales objetivos del taller y qué 
conocimientos y habilidades se espera que adquieran. 
Una de las herramientas más poderosas para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres 
es la creación de un negocio propio. Como ya sabemos, las mujeres tienen menos probabilidades de 
convertirse en empresarias que los hombres. Las mujeres tienen que superar muchos retos para 
tener éxito como empresarias. Los factores cruciales para el éxito son 

● conocer el entorno en el que se vive y definir los recursos clave de los que se 
dispone/necesita; 

● saber quién es su cliente, cuáles son sus necesidades; 
● crear un valor para su cliente. 

En este taller acompañarás a Jane, que quiere montar su propio negocio. La conocerás mejor a ella y 
a su familia. Juntos decidiréis una idea de negocio sólida que pueda ayudarla a garantizar unos 
ingresos estables para su familia. 
 
¡CONOZCA A JANE! 
Tiempo: 10 min. 
Instrucciones: Divida a los participantes en grupos y deje que lean el siguiente texto. Puede preparar 
el texto como una hoja de trabajo para que todos los grupos lo tengan a mano. 

http://economic-literacy.eu/
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● Jane tiene 32 años y es madre de dos niños: Sarah (3 años) y Matthias (1 año). Tiene un 
título universitario en enseñanza de inglés. Antes de tener hijos daba clases en un instituto 
del centro de Praga. 

● El marido de Jane, Abdik, viene de Arabia Saudí, donde vive su familia, es musulmán y 
trabaja en una agencia de viajes. Los padres de Jane viven en el campo, lejos de ellos, y no 
tienen una relación estrecha con Jane, ya que no estaban de acuerdo con la elección de su 
compañero de vida. 

● Jane vive con su marido Abdik en una pequeña casa con jardín en los suburbios de Praga. 
Sólo hay una guardería, pero su capacidad está llena. Desde que nació su primer bebé, Jane 
dejó de trabajar y se ocupa de los niños y del hogar. Sin embargo, siempre fue una persona 
curiosa y le encantaba aprender cosas nuevas. Mientras estaba de permiso parental, 
aprendió a crear páginas web y también participó en un curso de marketing online. Sabe que 
no sería posible volver a su antiguo trabajo de profesora, ya que las guarderías privadas son 
caras y su antiguo empleador no le ofrecía trabajar a tiempo parcial o desde casa. Por eso, 
Jane está pensando en montar su propio negocio, aunque no está segura de qué podría 
ofrecer que los clientes potenciales pudieran querer.  

● Desgraciadamente, debido a la pandemia de COVID-19, Abdik perdió su trabajo y la familia 
está actualmente sin ingresos fijos. Abdik está inscrito en la oficina de empleo y recibe 500 
euros al mes. Jane todavía tiene la contribución financiera del permiso parental del Estado, 
que asciende a 400 euros al mes. Los gastos mensuales de la familia rondan los 800 euros al 
mes. 

 
AYUDAR A JANE A TENER UNA IDEA DE NEGOCIO SÓLIDA 

● Jane decidió que era el momento adecuado para arriesgarse y empezar su propio negocio. 
Ahorró unos 3.000 euros que pensaba utilizar para su negocio y se deshizo de un coche. 
Sabe enseñar idiomas y destaca en inglés, y ha adquirido conocimientos prácticos de 
marketing y diseño web. También está interesada en el estilo de vida saludable, el upcycling 
y hace joyas artesanales. Además, es instructora de yoga certificada.  

 
TRES PASOS PARA EL ÉXITO 
 
PASO 1 - IDEAR EL NEGOCIO 
Ahora ya sabes mucha información sobre Jane y su situación vital. Ya sabes de qué recursos dispone 
Jane (educación, experiencia, finanzas, recursos materiales como casa, coche, etc.) y en qué entorno 
vive (suburbios de Praga, el centro político y económico de la República Checa. La economía está 
luchando actualmente con las consecuencias de la pandemia de COVID-19). 
 
POOL DE IDEAS DE NEGOCIO 
Tiempo: 30 min. 
Instrucciones: Deja que los participantes trabajen en grupos y definan una idea de negocio basada 
en la información que conocen sobre Jane y sus habilidades y recursos. 
¿Qué idea de negocio le propondrías a Jane? Propón tus propias ideas o elige de la bolsa de ideas. 
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Anota: 
La idea de negocio es: 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Los productos/servicios son: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
PASO 2 - MAPEAR EL ENTORNO 
Tiempo: 30 min.: 15 min. de debate en grupos / 15 min. de informe con preguntas de seguimiento 
Instrucciones: Deje que los participantes discutan en grupos cuáles son los factores importantes que 
podrían ayudar o impedir el éxito de la idea de negocio elegida. 
Ahora ya sabes mucha información sobre Jane y su situación vital. A continuación encontrarás dos 
mapas mentales con varios factores micro y macro situacionales. Discuta si esos factores podrían 
influir en el éxito o el fracaso del negocio de Jane y cómo lo harían. 
Preguntas de seguimiento: 
1/ ¿Qué factores considera más influyentes en relación con el éxito potencial de la idea de negocio 
elegida? 
2/ ¿Qué precauciones/estrategias de mitigación sugeriría para prevenir los riesgos relacionados con 
esos factores? 
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PASO 3 - PROPONER EL VALOR PARA SU CLIENTE 
Ya has mapeado el entorno y ahora estás mejor preparado para plantear una idea de negocio que 
pueda tener potencial de éxito.  
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SU CLIENTE  
Tiempo: 30 minutos 
Instrucciones: Guíe a los participantes en la definición del cliente y su perfil. 
Ahora tienes clara la idea de negocio y los productos o servicios que vas a ofrecer. El siguiente paso 
importante es definir a su cliente.  
 
Tarea: Imagine a su cliente como una persona con su propia vida, necesidades, intereses, hábitos y 
deseos. Intente describir a su cliente tipo con el mayor detalle posible. Utilice la siguiente tabla: 
 

1/ Edad: .............................................................................................................................................. 
2/ Género: ........................................................................................................................................ 
3/ Educación: .................................................................................................................................... 
4/ Profesión: .................................................................................................................................... 
5/ Ingresos: ......................................................................................................................................... 
6/ Situación familiar: 
............................................................................................................................... 
7/ Intereses y aficiones: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
8/ Hábitos: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.. 
9/ Comunidad: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.. 
10/ Problemas y necesidades: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.. 
11/ Deseos, sueños, metas: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
... 
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PROPUESTA DE VALOR 
Tiempo: 30 minutos 
Instrucciones:  
Ahora conoce mejor a su cliente. Sabe cómo vive, cuáles son sus problemas, necesidades y deseos. 
Para atraer a su cliente, tiene que crearle un valor con los productos o servicios que le ofrece.  
 
Las siguientes preguntas le ayudarán a definir la propuesta de valor: 
1/ ¿A qué problemas/retos se enfrenta su cliente en la vida cotidiana? (en el trabajo, en casa) ¿Qué 
les hace sentir mal, molestos, temerosos o frustrados? ¿Qué le falta a su cliente? 
2/ ¿Con qué sueña su cliente? ¿Qué le haría feliz? 
3/ ¿Qué necesidades emocionales quiere satisfacer su cliente? ¿Cómo quiere sentirse su cliente?  
4/ ¿Cómo quiere su cliente ser percibido por los demás? ¿Es importante para él el estatus social, la 
buena apariencia o el poder? 
5/ ¿Qué facilitaría la vida o el trabajo de su cliente? 
6/ ¿Qué ahorro apreciaría su cliente en términos de tiempo, esfuerzo, dinero, etc.? 
7/ ¿Qué es importante para su cliente? (precio, calidad, disponibilidad, diseño, garantía, bajo riesgo, 
características especiales, etc.) 
  
Defina su propuesta de valor: 
 
NUESTRO (productos y servicios) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
AYUDA (cliente) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
QUIÉN QUIERE (necesidades, problemas, deseos) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
BY (propuesta de valor) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
PRESENTE SU IDEA DE NEGOCIO 
Tiempo: 60 minutos 
Instrucciones: Explique a los participantes qué es un "pitch" y guíelos en la preparación de sus pitchs 
en grupos. Deje que preparen una presentación en grupos respondiendo a las preguntas clave. 
Puedes permitir que los participantes utilicen un programa de presentación y preparen diapositivas 
(máx. 5). La fase de preparación debe durar un máximo de 30 min. + presentación 30 min. (máx. 2 
min. de lanzamientos) 
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Ahora ya sabes qué productos y servicios ofreces, quién es tu cliente, cuáles son sus necesidades y 
qué valor propones. Ha llegado el momento de presentar su idea de negocio o, como decimos 
nosotros, de hacer un "pitch". Tendrás un máximo de 2 minutos para convencernos de la 
singularidad de tu idea de negocio. Prepara tu pitch en grupos buscando respuestas a las siguientes 
preguntas: 

1. PROBLEMA - ¿Cuál es el problema/desafío/necesidad que está resolviendo con su producto o 
servicio? 

2. SOLUCIÓN - ¿Qué solución propone para resolver el problema/satisfacer la necesidad? ¿Qué 
valor propone para el cliente? 

3. MERCADO - ¿Quién es su cliente? ¿A quién se dirige? 
4. UNICIDAD - ¿Cómo se diferencia de la competencia? 

 
REFLEXIÓN 
Tiempo: 30 min. 
Instrucciones: Guíe a los participantes en la reflexión final. Puede dibujar un árbol en el rotafolio y 
colocar allí post-its vacíos que representen las "manzanas del conocimiento". Pide a todos los 
participantes que arranquen un par de manzanas (post-its) y escriban las respuestas a las siguientes 
preguntas:  
 
Reflexión sobre un caso práctico 

● ¿Qué pasos le propondrías a Jane para que su idea de negocio tenga éxito? 
● ¿Cómo crees que el hecho de que Jane tenga su propio negocio cambiará su vida familiar? 

 
Reflexión sobre el beneficio personal 

● ¿Qué nuevos conocimientos y habilidades ha aprendido en este taller? 
● ¿Qué es lo que más le ha gustado? 
● ¿Qué le resultó difícil? 
● ¿Cómo vas a utilizar los conocimientos adquiridos? 

  



 
 

 

24 
 

 

1/ ¿Qué afirmación es cierta? 
a/ Las mujeres están sobrerrepresentadas en los puestos de liderazgo. 
b/ el empoderamiento  económico de las mujeres (EEM) aumenta la brecha salarial de género. 
c/ El acceso a las ayudas para el cuidado de los hijos influye en el acceso de las mujeres al mercado 
laboral. 
 
2/ ¿Cuál de las siguientes herramientas apoya el empoderamiento económico de las mujeres? 
a/ Horario de trabajo rígido 
b/ Acceso a los servicios financieros 
c/ Tipos de interés elevados 
 
3/ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
a/ El Estado puede contribuir positivamente al EEM aboliendo las leyes que son discriminatorias. 
b/ Los sindicatos pueden contribuir positivamente al EEM abogando por los grupos de altos ingresos. 
c/ Los empresarios pueden contribuir positivamente al EEM  ofreciendo el teletrabajo a las mujeres. 
 
4/ ¿Cuáles son algunas de las palabras clave asociadas a la igualdad de género? 
a/ bienestar, sostenibilidad, acceso 
b/ trabajo no remunerado, límites, dinero 
c/ productividad, tasa, discriminación 
 
5/ ¿Cuál de los siguientes factores contribuye al bienestar? 
a/ préstamos y gastos 
b/ deudas e inversiones 
c/ salud y prosperidad 
 
6/ ¿Qué recursos se necesitan para apoyar una idea de negocio? 
a/ capital 
b/ fluctuación de la economía 
c/ caída del índice de igualdad 
 
7/ ¿Cuáles son los microfactores que crean el entorno empresarial? 
a/ sistema escolar y social 
b/ educación, experiencia y estatus social 
c/ el medio ambiente y la crisis climática 
 
8/ ¿Cuáles de los siguientes son los macrofactores que crean el entorno empresarial? 
a/ género y edad 
b/ familia y niños 
c/ demografía y empleo 
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9/ ¿Qué afirmación es incorrecta? 
a/ El factor crucial que determina el éxito de una empresa es la entrega de valor al cliente. 
b/ Los servicios son más innovadores que los productos en las cadenas de valor inclusivas. 
c/ Un buen discurso debe describir el problema, la solución, el mercado y la singularidad de la idea de 
negocio. 
 
10/ ¿Cuál de los siguientes factores es el más útil a la hora de intentar averiguar las necesidades del 
cliente? 
a/ crecimiento y recesión 
b/ hábitos e ingresos 
c/ sistema bancario 
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Empoderamiento económico de las mujeres: 
 
podría tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza. 
aumenta las desigualdades entre las economías mundiales. 
ayuda a crear condiciones de trabajo más flexibles. 
contribuye positivamente a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
contribuye a una disminución de la propuesta de valor. 
deja sin reconocer la labor asistencial. 
tiene un impacto en el bienestar social. 
cierra el debate sobre cómo cambiar la norma social. 
reduce los préstamos. 
apoya el acceso a las guarderías. 
impulsa la productividad económica. 
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1. El trabajo no remunerado se distribuye por igual entre mujeres y hombres. NO 

2. Los empresarios pueden apoyar el empoderamiento económico de las mujeres proporcionando 
servicios de guardería en el lugar de trabajo. SÍ 

3. La discriminación conduce a la selección natural de los ciudadanos más productivos. NO 

4. La brecha salarial entre hombres y mujeres es la diferencia entre los ingresos medios por hora de 
hombres y mujeres. SÍ 

5. El índice de igualdad de género muestra un mejor rendimiento de los hombres en el trabajo. NO 

6. La promoción de los pequeños empresarios y las economías locales apoya las cadenas de valor 
inclusivas. SÍ 

7. Los sindicatos no pueden tener ningún impacto serio en la capacitación económica de las mujeres. 
NO 

8. Un mejor acceso a los servicios financieros puede impulsar el espíritu empresarial de las mujeres. 
SÍ 

9. Las políticas de inclusión están obstaculizando el crecimiento económico. NO 

10. Los prejuicios y estereotipos influyen en los cambios de las normas sociales. SÍ 
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1. Los criterios clave para definir el empoderamiento económico de las mujeres son: poder para tomar 
..............., acceso a ............... y ............... económico (decisiones, recursos, beneficio) 

2. Las mujeres cobran ............. que los hombres. (menos) 

3. El empoderamiento económico de las mujeres repercute positivamente en la reducción de la brecha 
……….. de género .......... (salarial) 

4. El trabajo de cuidados no remunerado directamente es realizado en su mayoría por ............ 
(mujeres) 

5. El estado de experimentación de la salud, la felicidad y la prosperidad se denomina .............. 
(wellbeing / bienestar) 

6. La presentación breve de una idea de negocio a un posible inversor se denomina .......... (pitch) 

7. Tratar a las personas de forma diferente por su origen o raza se llama .................. (discriminación) 

8. Un tipo de trabajo que tiende a ser inseguro se llama empleo…………. (vulnerable / precario) 
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El creciente fenómeno de la migración constituye uno de los retos más importantes a los que 

se enfrenta Europa y, en particular, los Estados miembros de la Unión Europea. Está relacionado con 

la economía (principalmente asociada a la globalización), las transformaciones culturales y sociales, 

pero también con la propagación de zonas de pobreza y conflictos internacionales y étnicos. Las 

migraciones son un "espejo" de los cambios que se producen en todo el mundo y que afectan a la vida 

de los individuos y de naciones enteras. La gran intensidad de los movimientos migratorios que se 

observan en la actualidad exige la necesidad de analizar estos procesos. En los últimos años, muchos 

países europeos han introducido cambios significativos en sus políticas migratorias. Esto se debe a la 

adaptación de estas políticas a la evolución de los modelos migratorios y a los cambios en las 

circunstancias políticas. Los cambios se han dirigido sobre todo a endurecer las limitaciones relativas 

a la búsqueda de personal cualificado, inversores y empresarios. Por un lado, se han introducido 

algunas soluciones más beneficiosas (simplificadas) en los procedimientos que rigen la migración 

familiar, sin embargo, a largo plazo, los cambios se han dirigido a endurecer las restricciones.  

La emigración puede definirse como una situación en la que una persona abandona su lugar 

de residencia permanente durante algún tiempo o para siempre. Es el movimiento de personas fuera 

de las fronteras de un territorio determinado, la salida temporal o permanente del país. Hay varias 

causas de la emigración. La primera es el deseo de mejorar las condiciones de vida. Incapaces de 

encontrar empleo en su país o insatisfechos con la realidad de un lugar concreto, muchas personas 

deciden emigrar por motivos económicos. Algunas de ellas, incapaces de elegir su trayectoria 

profesional en su país de origen, intentan encontrar algo en el extranjero. Una forma frecuente de 

emigración económica es la relacionada con el trabajo de temporada. La emigración también está 

impulsada por la necesidad de conocer nuevos lugares. La curiosidad por conocer el mundo, las 

distintas culturas, las oportunidades totalmente diferentes de ganarse la vida y construir la propia 

carrera, es algo que puede atraer especialmente a los jóvenes. La principal causa de la emigración 
económica es el deseo de mejorar el nivel de vida. Un salario más alto y un mejor nivel de vida son 

importantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otros factores: la calidad de la educación, 

una mejor asistencia sanitaria, estándares totalmente nuevos en materia de asistencia social. Otros 

países no sólo ofrecen un salario más alto. También pueden garantizar mejores condiciones de vida 

"después del trabajo".  

Históricamente, se reconoce que las condiciones económicas relativamente favorables y la 
estabilidad política han sido factores que han atraído a los inmigrantes a los países de la Unión 

Europea. Europa es un continente que muchas personas de todo el mundo asocian con el "paraíso" 

en la tierra. Muchos países europeos son percibidos como ricos en instituciones que proporcionan 

protección legal y social. Estas instituciones incluyen la protección legal del empleo, el salario mínimo 

y diversas prestaciones que afectan al nivel de vida, lo que atrae a los residentes de los países menos 

desarrollados. Además, muchos países europeos han firmado la Convención de Ginebra, que impone 

la obligación de proporcionar refugio a las personas que huyen de su país de origen por la guerra o la 
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persecución.   

La magnitud del fenómeno, sus consecuencias y su impacto en diversas esferas económicas y sociales 

hacen de la migración uno de los problemas más importantes. Diversas disciplinas intentan conocer y 

comprender el fenómeno de las migraciones internacionales contemporáneas.   

Conocer las causas y condiciones, así como predecir su curso y consecuencias, sigue siendo 

un tema de gran actualidad. Los cambios que se producen en el mundo moderno, también provocan 

cambios en las actitudes hacia las personas que cambian de país de residencia. En muchos países hay 

una gran demanda de mano de obra, lo que indica que "faltan manos para el trabajo". Esta carencia 

se cubre con inmigrantes que ocupan puestos de trabajo con condiciones que no son aceptables para 

la población local.   

En 1965, el escritor suizo Max Frisch escribió una frase muy reveladora: "Queríamos manos 

para trabajar, y la gente vino". La creciente proporción de inmigrantes en muchos países ha hecho 

más visibles sus problemas, y aunque son personas económicamente activas y contribuyen al 

desarrollo económico del país de acogida, siguen siendo vistas negativamente por ciertos grupos.   

El principal objetivo de la política migratoria no es sólo garantizar una gestión eficaz de los 

flujos migratorios, sino también prevenir la inmigración ilegal, evitar el tráfico de seres humanos, 

garantizar un trato justo a las personas de terceros países y ayudar a las personas a adaptarse mejor 

a una nueva cultura y sociedad. La migración se ve afectada por una combinación de factores 

económicos, medioambientales, políticos y sociales en el país de origen del migrante (factores de 

empuje) o en el país de destino (factores de atracción).  

Los efectos económicos de la migración son muy variados. Los países emisores pueden 

experimentar tanto ganancias como pérdidas a corto plazo, pero pueden salir ganando a largo plazo. 

Para los países receptores, los programas de trabajadores temporales ayudan a solucionar la escasez 

de personal cualificado, pero pueden reducir los salarios nacionales y aumentar la carga de la 

asistencia social. Los efectos económicos de la migración, tanto para los países emisores como para 

los receptores, también pueden variar en función de quién se desplace, concretamente en lo que 

respecta a los niveles de cualificación de los trabajadores migrantes. Para los países emisores, el 

beneficio económico a corto plazo de la emigración se encuentra en las remesas. Las remesas son 

fondos que los emigrantes ganan en el extranjero y envían a sus países de origen, principalmente para 

mantener a las familias que dejan atrás. Según el Banco Mundial, las remesas ascendieron a 529.000 

millones de dólares en todo el mundo en 2012, de los cuales 401.000 millones se destinaron a los 

países en desarrollo. Cabe destacar que estas cifras solo tienen en cuenta los fondos enviados a través 

de canales formales, por lo que el  

La cantidad de remesas es probablemente mucho mayor de lo que sugieren estas cifras. El Banco 

Mundial señala que las remesas enviadas a través de canales informales podrían sumar al menos el 

50% de los flujos registrados a nivel mundial (UNCTAD, 2011-2018). La migración es una característica 

de la vida social y económica en muchos países, pero el perfil de las poblaciones migrantes varía 

considerablemente. En parte, esto se debe a la variedad de fuentes de migración. En gran parte de 

Europa, por ejemplo, los ciudadanos gozan de amplios derechos de libre circulación. En Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda, la migración laboral gestionada desempeña un papel importante. Otras 

fuentes son la migración familiar y humanitaria (1).   
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Sea cual sea su origen, la migración tiene importantes repercusiones en nuestras sociedades, 

que pueden ser controvertidas. El impacto económico de la migración no es una excepción. Beneficio 

o carga: ¿cuál es la realidad? Para responder a esta pregunta, puede ser útil examinar el impacto de 

la migración en tres ámbitos: el mercado laboral, el erario público y el crecimiento económico.  

Los mercados de trabajo:  

● Los inmigrantes representaron el 47% del aumento de la mano de obra en Estados Unidos y el 

70% en Europa en los últimos diez años.   

● Los inmigrantes cubren nichos importantes tanto en los sectores de rápido crecimiento como 
en los de declive de la economía.   

● Al igual que los nativos, los jóvenes emigrantes están mejor formados que los que se acercan a 
la jubilación.   

● Los migrantes contribuyen de forma significativa a la flexibilidad del mercado laboral, 

especialmente en Europa.   

Las arcas públicas:  

● Los inmigrantes contribuyen más en impuestos y cotizaciones sociales de lo que reciben en 
prestaciones.  

● Los inmigrantes laborales son los que más repercuten en las arcas públicas.  ● El empleo es 
el mayor determinante de la contribución fiscal neta de los migrantes.   

El crecimiento económico:  

● La migración aumenta la población en edad de trabajar.   
● Los emigrantes llegan con habilidades y contribuyen al desarrollo del capital humano de los 

países receptores.   

● Los migrantes también contribuyen al progreso tecnológico.   

Comprender estas repercusiones es importante para que nuestras sociedades puedan debatir 

provechosamente el papel de la migración. Estos debates, a su vez, son esenciales para diseñar 

políticas en áreas como la educación y el empleo que maximicen los beneficios de la migración, 

especialmente mejorando la situación laboral de los migrantes. Esta combinación de políticas variará, 

por supuesto, de un país a otro. Pero la cuestión fundamental de cómo maximizar los beneficios de la 

migración, tanto para los países de acogida como para los propios migrantes, debe ser abordada por 

muchos países de la OCDE en las próximas décadas, sobre todo a medida que el rápido envejecimiento 

de la población aumenta la demanda de migrantes para suplir las carencias de mano de obra (2).  
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El creciente fenómeno de la migración constituye uno de los retos más importantes a los que 

se enfrenta Europa y, en particular, los Estados miembros de la Unión Europea. Está relacionado con 

la economía (principalmente asociada a la globalización), las transformaciones culturales y sociales, 

pero también con la propagación de zonas de pobreza y conflictos internacionales y étnicos. Las 

migraciones son un "espejo" de los cambios que se producen en todo el mundo y que afectan a la vida 

de los individuos y de naciones enteras. La gran intensidad de los movimientos migratorios que se 

observan en la actualidad exige la necesidad de analizar estos procesos. En los últimos años, muchos 

países europeos han introducido cambios significativos en sus políticas migratorias. Esto se debe a la 

adaptación de estas políticas a la evolución de los modelos migratorios y a los cambios en las 

circunstancias políticas. Los cambios se han dirigido sobre todo a endurecer las limitaciones relativas 

a la búsqueda de personal cualificado, inversores y empresarios. Por un lado, se han introducido 

algunas soluciones más beneficiosas (simplificadas) en los procedimientos que rigen la migración 

familiar, sin embargo, a largo plazo, los cambios se han dirigido a endurecer las restricciones (3).   

Cada vez nacen menos niños en Europa. En 2011-2018 hasta 11 países tuvieron un número 

decreciente de nacimientos1 . El descenso de la población en determinados países nos permite afirmar 

que dichos países necesitan una gran afluencia de población en edad de producción y preproducción 

lo antes posible. Una sabia política a favor de la familia, que anime a las familias a tener más hijos, es 

imprescindible y sólo podemos esperar que los programas pertinentes sean permanentes para evitar 

situaciones similares en el futuro. Hay que recordar, sin embargo, que las actividades realizadas en el 

país pueden ayudar, pero el "agujero" generado en los últimos años no se eliminará ni siquiera con 

un crecimiento repentino del número de nacimientos. Es necesario que haya alguna afluencia de 

población del exterior porque las tendencias demográficas negativas son peligrosas para la economía 

y su desarrollo. Por desgracia, el crecimiento del número de nacimientos no será suficiente para 

resolver el problema. Se necesita otra solución: cada país de la UE necesita urgentemente la voluntad 

de trabajar y la fácil asimilación de los inmigrantes. Aquí las cuestiones religiosas y culturales son 

vitales para la eficacia del proceso de asimilación.   

La Organización Internacional para las Migraciones identifica cuatro motores principales de la 

migración:  

● La globalización y los procesos de integración,   

● tendencias geopolíticas,   

● transnacionalismo,   

● tendencias demográficas.   

Las migraciones internacionales de la población están motivadas por razones económicas y 

no económicas. Entre los motivos económicos está el deseo de encontrar un empleo, mejorar las 

condiciones de vida, obtener un salario más alto por el trabajo, mejorar sus cualificaciones, adquirir 

experiencia laboral o aprender un idioma. Los motivos no económicos están condicionados por 

muchos factores, entre ellos la persecución política, religiosa o racial, pero también son el resultado 
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de la superpoblación de la sociedad, el elevado desempleo o la pobreza.  

Las causas de los procesos migratorios se dividen en factores globales generales que afectan a todos 

los procesos migratorios, factores de empuje y factores de atracción que fomentan la inmigración. 

Esta división está asociada a diversos condicionantes, como: históricos, demográficos, sociopolíticos, 

económicos, etc.  

Cuadro 1: Motivos no demográficos de la migración  

Tipos de factores  Factores de empuje  Factores de atracción  

Histórico  -la existencia de grupos de 

nacionalidad en un país 

determinado  

-la existencia de la cultura,   

instituciones educativas y 

religiosas de un determinado 

grupo de inmigrantes 

-existencia de antiguos centros de   

refugiados (por ejemplo, polacos en 

Francia)  

-la existencia de grandes centros de 

nueva inmigración favorece la llegada 

de inmigrantes de las mismas 

nacionalidades y facilita en gran 

medida su asimilación en nuevas  

entornos 

Socio-política  -discriminación contra   

minorías nacionales; 

conflictos sociales armados   

-restricción de los derechos 

humanos básicos   

-desilusión y  

frustración por la formación de 

un nuevo régimen  

-peligro de autoritarismo   

dictadura o guerra civil 

-actitud benévola de la sociedad, la 

opinión pública y los partidos 

políticos hacia los extranjeros y las 

minorías étnicas  

-Capacidad de absorber culturas 

extranjeras 

Economía  -un alto nivel de desempleo  

-falta de empleo   

oportunidades en su   

profesión  

-la mala situación de la vivienda  

-Escasa oferta de bienes 

de consumo en las tiendas  

-extinción y alta   

poder adquisitivo de las 

monedas extranjeras, etc. 

-el grado de expansión de   

instituciones del "estado del 

bienestar"  

-baja tasa de desempleo  

-Oportunidades de empleo   

-Demanda de mano de obra 

extranjera  

-un alto índice de crecimiento 

económico  

-la inversión que determina la 
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demanda de trabajo 

Ley  -Pasaporte liberal y normativa 

de compra de divisas 

- sin necesidad de visado  

-Las normas de inmigración 

liberales, incluidas las relativas a la 

reagrupación familiar  

-normas que definen el estatuto y 

los derechos sociales de los 

refugiados políticos y de los 

trabajadores migrantes  

-facilidad en la obtención de 

permisos de asilo y de trabajo 

 

Análisis propios del autor basados en datos estadísticos de los países de la 

Unión Europea. 

 

La emigración puede definirse como una situación en la que una persona abandona su lugar 

de residencia permanente durante algún tiempo o para siempre. Es el movimiento de personas fuera 

de las fronteras de un territorio determinado, la salida temporal o permanente del país. Hay varias 

causas de la emigración. La primera es el deseo de mejorar las condiciones de vida. Incapaces de 

encontrar empleo en su país o insatisfechos con la realidad de un lugar concreto, muchas personas 

deciden emigrar por motivos económicos. Algunas de ellas, incapaces de elegir su trayectoria 

profesional en su país de origen, intentan encontrar algo en el extranjero. Una forma frecuente de 

emigración económica es la relacionada con el trabajo de temporada. La emigración también está 

impulsada por la necesidad de conocer nuevos lugares. La curiosidad por conocer el mundo, las 

distintas culturas, las oportunidades totalmente diferentes de ganarse la vida y construir la propia 

carrera, es algo que puede atraer especialmente a los jóvenes. La principal causa de la emigración 
económica es el deseo de mejorar el nivel de vida. Un salario más alto y un mejor nivel de vida son 

importantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otros factores: la calidad de la educación, 

una mejor asistencia sanitaria, estándares totalmente nuevos en materia de asistencia social. Otros 

países no sólo ofrecen un salario más alto. También pueden garantizar mejores condiciones de vida 

"después del trabajo".  

El concepto de migración internacional se asocia a los migrantes, es decir, a todos aquellos 

que viven en un país extranjero durante más de un año, independientemente de los motivos. La 

migración internacional se asocia a sus diversas formas:   

● La emigración significa que las personas dejan su actual país de residencia (nativo) y se trasladan 

permanente o temporalmente a otro país,   

● La inmigración es la afluencia, la llegada a un país extranjero de forma permanente o temporal 
de personas que residían previamente en otro país, con el fin de establecerse en él,   
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● Reemigración: regreso a la patria de los emigrantes,   

● La repatriación es una forma especial de migración, significa el retorno a la patria de las 
personas que se encontraban forzosamente fuera de las fronteras o de las personas que, 

como resultado de los cambios en las fronteras nacionales, dejaron de formar parte de un 

determinado país,   

● Refugiadismo: emigración forzosa acompañada de condiciones económicas o políticas 
desfavorables, por ejemplo, resultantes de conflictos armados, guerras, revoluciones, etc.  

Como todo fenómeno social importante, éste trae consigo algunas consecuencias. Podemos 

observar tanto los efectos negativos como los positivos de la migración. Se pueden analizar desde el 

punto de vista de la persona que emigra y desde la perspectiva del país que deja. Un efecto positivo 

de la emigración es, obviamente, la mejora de la situación del individuo que emigra. Este cambio no 

sólo afecta a dicho individuo. Por lo general, la situación de toda la familia mejora. También hay 

consecuencias positivas no materiales de la migración. Los emigrantes tienen la oportunidad de vivir 

algunas aventuras o incluso de encontrar su nuevo lugar en el mundo. Mejoran sus cualificaciones, así 

como sus habilidades sociales: son capaces de adaptarse a la nueva comunidad, a la nueva cultura, 

etc. Los efectos negativos de la migración en la persona que emigra incluyen principalmente la 

separación de su familia y amigos. Esta situación a veces conduce a divorcios. Los padres que emigran 

y dejan a sus hijos con los abuelos ya no tienen influencia sobre sus hijos. A menudo no pueden estar 

con sus hijos durante los acontecimientos importantes.  

Un país que experimenta la salida de trabajadores también sufre otro efecto secundario 

negativo: el creciente déficit de especialistas. Esto es visible en varias situaciones: la falta de médicos 

y enfermeras en los hospitales limita el acceso a la asistencia sanitaria, lo que conlleva efectos 

negativos para la sociedad. Al mismo tiempo, cuando los trabajadores con las cualificaciones 

pertinentes abandonan el país, las empresas se encuentran con la imposibilidad de contratar personal 

bien cualificado, lo que va en detrimento de la economía nacional.  

Primero: "...Jaumotte, Koloskova y Saxena, del FMI y VoxEU, sostienen que la migración, por 

muy controvertida que sea políticamente (véase el gráfico 1), tiene sentido desde el punto de vista 

económico. A largo plazo, tanto los trabajadores altamente cualificados como los poco cualificados 

que emigran aportan beneficios a sus nuevos países de origen al aumentar la renta por persona y el 

nivel de vida. Los emigrantes altamente cualificados aportan talento y conocimientos diversos, 

mientras que los de baja cualificación cubren ocupaciones esenciales para las que escasean los nativos 

y permiten que éstos se empleen en trabajos más cualificados. Los beneficios son ampliamente 

compartidos por la población, por lo que puede merecer la pena asumir los costes a corto plazo para 

ayudar a integrar a estos nuevos trabajadores." [https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic 

effects-of-migration/]  

Segundo: "...Un informe de varios autores elaborado por RAND analiza el coste de la ausencia 

de Schengen desde la perspectiva de las libertades civiles y los asuntos de interior. Estiman que el coste 

de reintroducir los controles fronterizos internos en el Espacio Schengen es de unos 0,1-19.000 millones 

de euros en costes únicos -dependiendo del alcance de la reconstrucción de los pasos fronterizos- y de 

unos 2-4.000 millones de euros en costes operativos anuales, lo que corresponde a un 0,02-0,03% del 

PIB del Espacio Schengen. Portes y Forte examinan específicamente el impacto económico de las 

reducciones de la migración inducidas por el Brexit. Sus escenarios implican que la migración neta de 

la UE al Reino Unido podría caer hasta 91.000 en el escenario central, y hasta 150.000 en un escenario 
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más extremo. Utilizando las pruebas empíricas existentes sobre el impacto de la migración en el 

crecimiento y la productividad en las economías avanzadas, estiman el posible impacto de las caídas 

de la migración de la UE en el crecimiento del PIB y del PIB per cápita de aquí a 2020, en comparación 

con una hipótesis contraria en la que la migración de la UE se mantiene constante. En su escenario 

central, el impacto sería una reducción del PIB de entre un 0,63% y un 1,19%, mientras que el PIB per 

cápita se reduciría entre un 0,22% y un 0,78%. En el escenario más extremo, el golpe al PIB per cápita 

sería de hasta un 1,16%". [https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/]  

Alemania es, sin duda, un país receptor de migración2 . Uno de cada cinco habitantes de este 

país procede de comunidades de inmigrantes. Esto es especialmente visible en la generación más 

joven, donde los extranjeros o las personas con raíces extranjeras representan casi un tercio de los 

niños menores de diez años. Los inmigrantes que viven en Alemania no forman una comunidad 

homogénea. Entre ellos se encuentran los "Gastarbeiters", que llegaron a Alemania en virtud de 

contratos de trabajo, personas que vinieron a reunirse con sus familias, desplazados y "desplazados 

tardíos", miembros de la Unión Europea que se establecen en Alemania gracias a la libertad de 

circulación laboral, y últimamente cada vez hay más personas que solicitan protección internacional. 

En la actualidad, Alemania es el segundo país que más inmigrantes acepta (sólo precedido por Estados 

Unidos). El número de extranjeros que viven en Alemania supera los 8 millones, lo que supone el 10% 

de la población. El mayor grupo de extranjeros es de origen turco (casi 2,8 millones). Más de la mitad 

de ellos han nacido en Alemania y casi la mitad tienen ya la nacionalidad alemana. Esto sigue 

influyendo en la impresión que tienen los alemanes de que los inmigrantes son personas poco 

cualificadas que realizan trabajos mal pagados. La segunda nación más numerosa de inmigrantes son 

los polacos, que superan en número a los italianos, rumanos y griegos. En la década de 1970-1990, el 

mayor grupo de inmigrantes eran los inmigrantes tardíos, personas con raíces alemanas que habían 

vivido en países de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética. La creciente sociedad alemana 

explica la disminución del grupo de trabajadores. La afluencia de personas, en su mayoría jóvenes, 

frena esta tendencia. La edad media de los extranjeros y las personas de origen inmigrante en 

Alemania es inferior a la edad media de los alemanes que no son de origen inmigrante. El estudio de 

la Fundación Bertelsmann muestra que precisamente por eso contribuyen positivamente al 

presupuesto del Estado y al sistema de seguridad social (4). Su ausencia en el mercado laboral 
supondría que un número cada vez menor de trabajadores -que pagan cotizaciones a la seguridad 
social e impuestos- tendría que financiar el creciente número de pensionistas y cargar con la deuda 
pública. Gracias a la inmigración a gran escala en Alemania, incluidos los refugiados, el número de 
trabajadores aumentará en los próximos años. La Oficina Federal de Estadística informa de que sólo 

con la entrada regular de un gran número de inmigrantes (aproximadamente 200.000 al año) podría 

crecer el número de personas en edad de trabajar en Alemania. Por lo que respecta a algunas 

titulaciones, regiones y sectores, ya se puede constatar la escasez de personal cualificado. Esto afecta 
actualmente a 19 grupos de profesiones, como el sector de la sanidad y la enfermería, los empleos 
del sector de la mecatrónica y la electricidad y la electrónica, los sectores de la construcción y el 
suministro de energía y la comunicación y la logística (5).   

Tras un largo periodo de actitudes escépticas respecto a la aceptación de inmigrantes en el 

mercado laboral alemán, la introducción de la llamada "tarjeta verde" en 2000 (que facilita la admisión 

de empleados cualificados, principalmente del sector de las tecnologías de la información), seguida 

de la ley de inmigración aprobada en 2005, ofreció nuevas oportunidades a los especialistas que 

querían emigrar a Alemania. En 2011, el Gobierno federal aprobó el programa "Fachkräfte-Offensive" 

(Ofensiva para especialistas) con el fin de atraer a trabajadores cualificados. Abarca cinco ámbitos de 
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actuación: activación y seguridad en el empleo, ayuda a los trabajadores para conciliar su vida 
profesional y familiar, oportunidades de educación para todos desde el principio, educación y 
formación profesional. El último punto del programa comprende la "integración e inmigración de 
trabajadores cualificados" (6). Una amplia campaña de información acompañó al proyecto. El portal 

"Make it in Germany", gestionado en varios idiomas, intenta atraer a trabajadores cualificados de 

todo el mundo. Su oferta incluye un motor de búsqueda de ofertas de empleo y el mapa del mundo 

con ofertas de instituciones alemanas en todos los continentes (7).  

 

El principal beneficiario de la migración es su participante, sin embargo, la bibliografía sobre 

el tema revela a menudo controversias sobre los posibles beneficios y costes para los países emisores 

y receptores de migrantes.1 En general, se cree que los beneficios superan a los inconvenientes. Los 

beneficios tradicionales de la emigración para el país emisor de emigrantes se manifiestan en la 

disminución del desempleo y la mejora de la financiación exterior gracias a las transferencias de los 

salarios de los emigrantes. Los costes y las posibles pérdidas del país que genera la emigración 

suponen el riesgo de un empeoramiento de la estructura demográfica. Los beneficios son visibles para 

los países receptores, ya que, por ejemplo, los emigrantes aplican la política pro-familia en los países 

de la Unión Europea al ocupar puestos de trabajo en el sector del cuidado de los niños y de las 

personas mayores, así como en los servicios sanitarios. Un fenómeno desfavorable es el hecho de que 

los emigrantes polacos suelen aceptar trabajos muy por debajo de su cualificación (lo que, al mismo 

tiempo, reporta beneficios a su empleador extranjero). La experiencia internacional nos dice que el 

nivel de educación del emigrante está relacionado negativamente con su disposición a transferir 

dinero al país de origen. La emigración puede suponer una amenaza para el desarrollo del país si es a 

gran escala y si supone la salida de las personas más activas, con más talento y mejor formadas.  

La población en edad de trabajar en Europa no ha dejado de disminuir, por lo que la migración 

económica desde terceros países se convertirá en una de las formas de llenar el vacío laboral. Según 

las previsiones, dentro de varios años el número de trabajadores en Europa habrá disminuido en más 

de 20 millones, por lo que los Estados miembros más desarrollados de la Unión Europea pueden 

aumentar su demanda de empleados jóvenes y con talento de otros países.  

La educación es el mayor beneficio derivado de la emigración. Las personas que se trasladan 

al extranjero adquieren los conocimientos y la experiencia que no están disponibles en sus países, y 

también establecen valiosos contactos. Esto puede traducirse en beneficios cuantificables para su 

país. La emigración económica puede tener efectos tanto positivos como negativos en la economía 

polaca. Estas cuestiones pueden analizarse desde una perspectiva macroeconómica y 

microeconómica. En la macroeconomía, la migración afecta a: la situación del mercado laboral, la 

transferencia de ingresos y el comercio exterior. En la microeconomía, afecta a los ingresos de los 

hogares y a la realización de la actividad económica. La emigración de personas cualificadas y bien 

formadas supone la pérdida de capital humano. Podemos enumerar las siguientes consecuencias de 

la emigración de personas altamente cualificadas, que afectan a éstas y al país del que emigran:   

1. Consecuencias positivas: mayores ingresos, mejor nivel de vida, seguridad financiera, 

realización de las propias aspiraciones profesionales, desarrollo personal, aumento de las 

cualificaciones, vínculos profesionales entre países, transferencia de conocimientos y 

 
1 Situación a partir de 1990 y se refiere a Alemania Occidental. 
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medios financieros, transferencia de la cultura económica, sociedad moderna, influencia 

en la motivación de los jóvenes para cursar estudios superiores.   

2. Consecuencias negativas: empleo de personas con alta cualificación para realizar trabajos 

que requieren una menor cualificación, pérdida de especialistas, obstaculización del 

desarrollo, amenaza para algunos sectores de la economía, como la sanidad, pérdida de 

gasto en educación de los emigrantes, depreciación del capital humano.   

La inmigración puede tener diversos efectos, positivos y negativos, tanto para la sociedad como para 

la economía. Podemos medir su influencia en la economía utilizando varios indicadores 

macroeconómicos. Una de estas medidas es el PIB per cápita, que muestra el volumen de producción 

generado, entre otras cosas, por los inmigrantes. La presencia de inmigrantes aumenta el valor del 

PIB, así como aumenta la población del país receptor, sin embargo, algunos científicos creen que no 

es un buen ratio, por lo que proponen el ratio del PIB per cápita (8). La importancia económica de la 

inmigración para el país receptor también puede considerarse desde la perspectiva micro y 

macroeconómica. En la primera, es esencial realizar el análisis de los beneficios o pérdidas causados 

por la afluencia de inmigrantes y su distribución entre todos los participantes en el mercado, mientras 

que el enfoque macroeconómico exige un análisis del PIB y de los salarios de todas las personas 

empleadas. Que el efecto económico para el país sea positivo o negativo depende de la combinación 

de competencias profesionales y sociales de los inmigrantes y de los miembros de la sociedad 

receptora, y también de la voluntad de las entidades económicas de cambiar para permitir el 

alojamiento de los inmigrantes.  

Algunos economistas creen que la afluencia de personas con estudios superiores aportará 
más beneficios a la economía, ya que probablemente cambiará la distribución de la renta en 
beneficio de los habitantes, mientras que la afluencia de personas sin estudios provocará los efectos 
contrarios.  

Un efecto positivo de la migración será visible cuando las competencias de los migrantes y de 

los trabajadores locales sigan siendo diferentes. En el contexto a largo plazo tenemos un modelo 
positivo y otro negativo de ajuste económico y social de los emigrantes. El modelo positivo se 

observa cuando los migrantes de países con mayores ingresos se trasladan a países con menores 

ingresos. Allí se involucran en el proceso de adquisición de habilidades adicionales que son vitales en 

el país receptor. Esta implicación al principio conlleva unos ingresos más bajos, que aumentan con el 

tiempo, pero el crecimiento final de los ingresos es decreciente. El modelo negativo, en cambio, se 
refiere a una situación en la que los inmigrantes proceden de países con niveles de ingresos 
similares. En este modelo, los inmigrantes tienen inicialmente unos ingresos superiores a los de los 

trabajadores del país receptor, pero luego sus ingresos finales disminuyen junto con la duración de su 

estancia. Algunos economistas creen que el efecto a largo plazo de la inmigración consiste en un 

mayor empleo y crecimiento económico (PIB). Este enfoque, sin embargo, es criticado porque ignora 

los efectos secundarios y la retroalimentación en la economía. El crecimiento del PIB, un mayor 

número de personas con alta cualificación y fuerte motivación, o la diferenciación de la sociedad, 

pueden tener a largo plazo efectos tanto positivos como negativos para el nivel de productividad.  

¿Deben los países europeos preocuparse por los efectos de la afluencia de inmigrantes? Para 

responder a esta pregunta, examinamos las posibles consecuencias económicas de la inmigración 

para las economías europeas distinguiendo entre migración general, migrantes económicos y 

refugiados. La migración laboral representa sólo una fracción de todos los movimientos hacia Europa, 

y es mayor la que llega a través de otros canales, como la migración familiar, humanitaria y de libre 

circulación. Sin embargo, aunque la mayor parte de la migración no está directamente impulsada por 

las necesidades de mano de obra, los inmigrantes desempeñan un papel importante en los 11sectores 

de la economía. Los nuevos inmigrantes representaron el 15% de las entradas en ocupaciones de 

fuerte crecimiento en Europa (OCDE, 2018). Entre ellas se encuentran, sobre todo, las ocupaciones 

sanitarias y las ocupaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Asimismo, en 
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Europa, los inmigrantes representaron alrededor de una cuarta parte de las entradas en las 

ocupaciones en fuerte declive (24%), incluidos los trabajadores de la artesanía y los oficios 

relacionados, así como los operadores de máquinas y los ensambladores.  

Los efectos económicos de la migración son muy variados. Los países emisores pueden experimentar 

tanto ganancias como pérdidas a corto plazo, pero pueden salir ganando a largo plazo. Para los países 

receptores, los programas de trabajadores temporales ayudan a solucionar la escasez de personal 

cualificado, pero pueden reducir los salarios nacionales y aumentar la carga de la asistencia social. Los 

efectos económicos de la migración, tanto para los países emisores como para los receptores, también 

pueden variar en función de quién se desplace, concretamente en lo que respecta a los niveles de 

cualificación de los trabajadores migrantes. Para los países emisores, el beneficio económico a corto 

plazo de la emigración se encuentra en las remesas. Las remesas son fondos que los emigrantes ganan 

en el extranjero y envían a sus países de origen, principalmente para mantener a las familias que dejan 

atrás. Según el Banco Mundial, las remesas ascendieron a 529.000 millones de dólares en todo el 

mundo en 2012, de los cuales 401.000 millones se destinaron a los países en desarrollo (2013). Cabe 

destacar que estas cifras solo tienen en cuenta los fondos enviados a través de canales formales, por 

lo que el importe de las remesas es probablemente mucho mayor de lo que sugieren estas cifras (9). 

El Banco Mundial señala que las remesas enviadas a través de canales informales podrían sumar al 

menos el 50% de los flujos registrados a nivel mundial (UNCTAD, 2011-2018).  

La migración es una característica de la vida social y económica en muchos países, pero el perfil de las 

poblaciones migrantes varía considerablemente. En parte, esto se debe a la variedad de fuentes de 

migración. En gran parte de Europa, por ejemplo, los ciudadanos gozan de amplios derechos de libre 

circulación. En Australia, Canadá y Nueva Zelanda, la migración laboral gestionada desempeña un 

papel importante. Otras fuentes son la migración familiar y humanitaria.   

Sea cual sea su origen, la migración tiene importantes repercusiones en nuestras sociedades, que 

pueden ser controvertidas. El impacto económico de la migración no es una excepción. Beneficio o 

carga: ¿cuál es la realidad? Para responder a esta pregunta, puede ser útil examinar el impacto de la 

migración en tres ámbitos: el mercado laboral, el erario público y el crecimiento económico (9).  

Impacto en los mercados de trabajo:  

● Los inmigrantes representaron el 47% del aumento de la mano de obra en Estados Unidos y el 
70% en Europa en los últimos diez años;  

● Los inmigrantes cubren nichos importantes tanto en los sectores de rápido crecimiento como 

en los de declive de la economía;  

● Al igual que los nativos, los jóvenes emigrantes están mejor formados que los que se acercan a 
la jubilación;  

● Los migrantes contribuyen de forma significativa a la flexibilidad del mercado laboral, 
especialmente en Europa.   

Impacto en las arcas públicas/presupuesto:  

● Los inmigrantes contribuyen más en impuestos y cotizaciones sociales de lo que reciben en 
prestaciones;  

● Los inmigrantes laborales son los que más repercuten en las arcas públicas;  

● El empleo es el mayor determinante de la contribución fiscal neta de los 
migrantes.   

Impacto en el crecimiento económico:  

● La migración aumenta la población en edad de trabajar;  
● Los emigrantes llegan con habilidades y contribuyen al desarrollo del capital humano de los 
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países receptores;  

● Los migrantes también contribuyen al progreso tecnológico.   

Comprender estas repercusiones es importante para que nuestras sociedades puedan debatir 

provechosamente el papel de la migración. Estos debates, a su vez, son esenciales para diseñar 

políticas en áreas como la educación y el empleo que maximicen los beneficios de la migración, 

especialmente mejorando la situación laboral de los migrantes. Esta combinación de políticas variará, 

por supuesto, de un país a otro. Pero la cuestión fundamental de cómo maximizar los beneficios de la 

migración, tanto para los países de acogida como para los propios migrantes, debe ser abordada por 

muchos países de la OCDE en las próximas décadas, sobre todo a medida que el rápido envejecimiento 

de la población aumenta la demanda de migrantes para suplir las carencias de mano de obra.  

¿Qué cambios cabe esperar en los próximos años? ¿Qué campos principales de conflictos y posibles 
tensiones sociales deberían tenerse más en cuenta?   

Europa se enfrenta al reto migratorio más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Los aspectos de la gestión de las distintas tareas están cubiertos por numerosos instrumentos 

jurídicos. La acción de la UE consiste en promover y aplicar medidas inmediatas y a largo plazo, pero 

la atención se centra también en las dimensiones interna y externa de la política migratoria y en las 

fronteras exteriores de la UE. Los instrumentos aplicados oscilan en torno a:   

● el retorno y la readmisión de los migrantes irregulares que no tienen derecho a entrar o 

permanecer en la UE, ● la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes,  
● La protección de las fronteras exteriores de la UE,  
● crear oportunidades de entrada legal para las personas que necesitan protección internacional, 

- establecer una política de asilo basada en el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, 

● abordar las cuestiones migratorias en cooperación con terceros países,   
● la posibilidad de asignar los fondos con habilidad.   

A pesar de la crisis migratoria que dura ya cuatro años, su impacto en el mercado laboral 

(tanto polaco como europeo) es objeto de muy poca investigación. Es difícil determinar por qué es 

así. Quizás la incapacidad de determinar cuántos inmigrantes residen actualmente en el territorio de 

Europa impide realizar observaciones fiables. Las fuentes disponibles llaman la atención sobre muchos 

factores que determinan el impacto de la migración en el mercado laboral en dos sentidos: positivo y 

negativo. Hay que distinguir ya en el nivel del país de origen de los inmigrantes, que suele determinar 

las actitudes hacia la vida en el país donde se instalan.   

La migración, independientemente de las razones que la motiven, plantea a las familias tanto 

retos como oportunidades. Por un lado, puede provocar la pérdida de los vínculos familiares, la 

ruptura de los matrimonios o problemas de desarrollo en los niños. Por otro lado, puede dar lugar a 

la participación del progenitor hasta ahora descuidado en el cuidado de los niños, a la mejora de las 

condiciones de vida en la familia o a la mejora de las oportunidades educativas de los niños.  

El gran problema actual es la deuda financiera en los conflictos familiares. La gente que se va 

a trabajar suele optar por maximizar sus ahorros o por maximizar sus ingresos, pero el autor señala 

que las personas que obtienen más ingresos, emigran ahorrando y consiguen una buena vida para su 

familia en Polonia suelen alejarse de su familia de origen. Lo cual es realmente paradójico.   

También hay personas que prueban todas las oportunidades para ganar y enviar dinero al país, incluso 

el contrabando de drogas. Sin embargo, cuando una persona así no ve ningún beneficio de su acción, 

suele caer en un estado de enajenación y deja cualquier actividad.   
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MIGRACIÓN: en el contexto mundial, el desplazamiento de una persona a través de una frontera 

internacional (migración internacional) o dentro de un Estado (migración interna) durante más de un 

año, independientemente de las causas, voluntarias o involuntarias, y de los medios, regulares o 

irregulares, utilizados para migrar. En el contexto de la UE, la acción por la que una persona  

(i) establezca su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro de la UE durante un 

período que sea, o se prevea que sea, de al menos 12 meses, habiendo sido previamente 

residente habitual en otro Estado miembro de la UE o en un tercer país ; o  

(ii) habiendo sido previamente residente habitual en el territorio de un Estado miembro de la UE, 

deja de tener su residencia habitual en ese Estado miembro de la UE durante un período 

que es, o se espera que sea, de al menos 12 meses.  

EMIGRACIÓN - es el acto de dejar un país o lugar de residencia con la intención de establecerse en 

otro lugar (dejar permanentemente un país). Por el contrario, la inmigración describe el movimiento 

de personas hacia un país desde otro (trasladarse permanentemente a un país). Por lo tanto, uno 

puede emigrar de su país de origen para inmigrar a otro país. Ambos son actos de migración a través 

de las fronteras nacionales u otras fronteras geográficas.  

REEMIGRACIÓN - retorno a la patria de los emigrantes.  

La REPATRIACIÓN es una forma especial de migración, significa el regreso a la patria de personas que 

se encontraban forzosamente fuera de las fronteras o de personas que, como resultado de los 

cambios en las fronteras nacionales, dejaron de formar parte de un determinado país.  

REFUGIADO: emigración forzosa acompañada de condiciones económicas o políticas desfavorables, 

por ejemplo, resultantes de conflictos armados, guerras, revoluciones, etc.  

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN: el impacto económico de la migración se extiende a todos 

los aspectos de la economía. Tiene un profundo impacto positivo no sólo en el crecimiento de la 

población, sino también en la participación laboral y el empleo, en los salarios y los ingresos, en 

nuestra base nacional de competencias y en la productividad neta.  

IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN: el cambio de estatus social de no inmigrante a inmigrante 

provoca un cambio en las normas y los valores, las actitudes y el comportamiento, la motivación y las 

expectativas, el estatus material y social, la prioridad social y el cambio en el círculo de interacción. 

Todos estos cambios tienen un efecto negativo en el nivel de fertilidad y el tamaño de la familia.  

EMIGRACIÓN ECONÓMICA - es la persona que emigra de una región a otra, incluso cruzando fronteras 

internacionales, en busca de un mejor nivel de vida, porque el  

Las condiciones o las oportunidades de trabajo en la propia región del emigrante son insuficientes. 

Las Naciones Unidas utilizan el término trabajador migrante.  
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MIGRACIÓN SOCIAL: trasladarse a un lugar para obtener una mejor calidad de vida o para estar más 

cerca de la familia o los amigos. Migración política: desplazarse para escapar de la persecución política 

o la guerra. Entre las causas medioambientales de la migración se encuentran las catástrofes 

naturales, como las inundaciones.  

LOS MERCADOS LABORALES - o mercados de trabajo funcionan a través de la interacción entre 

trabajadores y empresarios. La economía del trabajo examina a los proveedores de servicios laborales 

(trabajadores) y a la demanda de servicios laborales (empleadores), e intenta comprender el patrón 

resultante de salarios, empleo e ingresos. Estos patrones existen porque se supone que cada individuo 

en el mercado toma decisiones racionales basadas en la información que conoce sobre el salario, el 

deseo de proporcionar mano de obra y el deseo de ocio. Los mercados de trabajo suelen estar 

delimitados geográficamente, pero el auge de Internet ha dado lugar a un "mercado de trabajo 

planetario" en algunos sectores.  

EFECTOS POSITIVOS DE LA INMIGRACIÓN - aumento de la producción económica; empresarios 

potenciales; aumento de la demanda y del crecimiento. El temor a la inmigración es que "los 

inmigrantes quitan puestos de trabajo a los nativos; mano de obra más cualificada; beneficio neto 

para los ingresos públicos; hacer frente al envejecimiento de la población; mercado de trabajo más 

flexible; resolver la escasez de cualificaciones; cubrir vacantes de trabajo no deseadas; sociedad 

multicultural".   

EFECTOS NEGATIVOS DE LA EMIGRACIÓN - impacto negativo potencial en los salarios reales; el PIB 

real per cápita podría caer; desempleo estructural; presión sobre los servicios públicos; costes de la 

vivienda y desarmonía por la rápida inmigración.  
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Título de la actividad MIGRACIÓN: EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Idea general El objetivo de la lección es que los alumnos conozcan qué es la 

inmigración contemporánea, qué la provoca, qué factores la 

activan y qué efectos económicos y sociales tiene en el país de 

acogida. 

También se examinan diversos factores culturales, sociológicos y 

religiosos que influyen en el trato que reciben los inmigrantes en 

el país de acogida y que afectan a las relaciones sociales y a la 

eficacia de la asimilación de los inmigrantes. 

 

Se trata de un tipo de aprendizaje basado en el conocimiento que 

se combina con el desarrollo de la capacidad de análisis. El 

escenario de aprendizaje mejora la capacidad de pensamiento 

crítico de los estudiantes y sus habilidades de comunicación. 

Objetivos El objetivo es explicar las causas de la inmigración, teniendo en 

cuenta su impacto social y económico tanto en el país de acogida 

como en el de partida. 

Materiales Sitios web con datos estadísticos interesantes y una presentación 

en PowerPoint del contenido 

Duración 1. Presentación de los profesores: 90 min 

2. Análisis individual de los estudiantes: 60 min 

3. Presentación de los alumnos: 30 min 

4. Debate: 30 min 

5. Descripción de las reflexiones finales: 30 min 

Requisitos iniciales El nivel de conocimientos económicos necesarios para esta 

lección depende de la profundidad de análisis prevista. 

Para el nivel introductorio, se requiere la comprensión de 

conceptos económicos y sociales típicos como el PIB, el 

desempleo, el mercado laboral, el desarrollo socioeconómico y la 

integración. 

Marco de acción A efectos del taller, se utilizó un sencillo análisis DAFO para 

diagnosticar los puntos fuertes, los puntos débiles, las 

oportunidades y las amenazas de la inmigración para el país de 

acogida. Este análisis pretende identificar las causas de la 

inmigración, su papel para el país de acogida en términos de 

indicadores económicos y cuestiones de integración social. 

Tamaño del grupo 10-15 

Instrucciones para los 

formadores 

En primer lugar, es necesario presentar los procesos de migración 

como un factor natural de cambio socioeconómico, que durante 

años han formado parte de los procesos económicos (ejemplos de 

EE.UU., Australia o Kandy, Gran Bretaña y Alemania). 
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A continuación: los alumnos deben identificar qué factores 

económicos y sociales provocan la rotación y en qué direcciones 

se produce. 

 

A continuación: los alumnos deben identificar los efectos 

positivos y negativos de la inmigración tanto para el país de 

acogida como para el país que pierde su potencial y su capital 

humano. 

Informe y evaluación Tras el debate, los alumnos deben describir sus opiniones sobre 

las causas y los efectos de la inmigración, incluidos los efectos 

positivos y negativos de la misma. 

Un aspecto importante de la descripción debe ser proponer algo 

así como una "política de migración": cómo gestionar el proceso 

de migración, cómo obtener los mejores resultados para el país 

de acogida a partir de la inmigración y cómo minimizar los efectos 

negativos de la inmigración "no deseada". 

Consejos para los formadores Como muchos otros temas relacionados con la economía, la 

demografía o la política, el tema de los procesos migratorios y el 

papel y la importancia de los inmigrantes en el desarrollo social y 

económico del país de acogida pueden suscitar y suscitan 

controversias (como el ejemplo del Brexit). 

Los formadores deben ser conscientes de que algunas personas 

pueden tener opiniones fuertes sobre la migración y los 

inmigrantes, que pueden ser causadas por una interpretación 

populista de la realidad, y por lo tanto involucrarse 

emocionalmente en la discusión. 

 

Antecedentes 
 

Recursos para la actividad del taller: 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

 

Esquema de la organización de la clase: 

1) El profesor comienza con una introducción basada en la versión larga del artículo. 

2) Cada alumno hace una lista de elementos que caracterizan las causas y los inconvenientes de 

los procesos de migración e inmigración  

3) Tras presentar sus resultados, los alumnos discuten conjuntamente las ventajas e 

inconvenientes de la inmigración, teniendo en cuenta los factores sociales y económicos, así 

como el país de acogida y el país que "exporta" su capital humano 

4) La lección termina con un debate sobre la inmigración moderna y una evaluación de las 

ventajas e inconvenientes de los procesos migratorios, utilizando el ejemplo de la UE. 

  

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
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La migración es: 

a. la migración de una población para cambiar su lugar de residencia dentro de su país o en el 

extranjero; su magnitud está muy influida por el estado de la economía 

b. la salida del país de origen hacia otro país por diversas razones y el asentamiento en un nuevo lugar 

de forma permanente o por un periodo de tiempo. La emigración es una forma de migración. 

c. el regreso al país de origen de una persona que lo ha abandonado por causas ajenas a su voluntad  

 

La emigración puede definirse como: 

a. la migración de una población para cambiar su lugar de residencia dentro de su país o en el 

extranjero 

b. la salida del país de origen hacia otro país por diversas razones y el asentamiento en él de forma 

permanente o por un periodo de tiempo determinado 

c. el retorno al país de origen de personas que se han encontrado fuera de sus fronteras por razones 

ajenas a su voluntad. 

 

Los motivos de la migración de personas a otros destinos pueden ser: 

a. el desempleo, los bajos salarios y la educación en el extranjero, el deseo de formación 

b. deseo de aventura y de aprender algo nuevo y de hacer carrera en empresas internacionales 

c. todas las razones anteriores son correctas 

 

 La emigración por motivos económicos implica: 

a. la opresión política en el país de origen, el desacuerdo con la aceptación del régimen político 

existente o la imposibilidad de permanecer en el país debido a opiniones contrarias 

b. la búsqueda del trabajo necesario para sobrevivir o el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida 

c. Escapar de la necesidad de trabajar en el país de origen 
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La tasa de paro registrado se mide por la relación entre: 

a. los desempleados dentro del total de personas económicamente activas que buscan trabajo 

respecto al número de personas empleadas 

b. el número de parados registrados con respecto a la población activa total 

c. el número de personas que pueden trabajar respecto a la población activa 

 

Los efectos económicos negativos del desempleo incluyen: 

a. la existencia de una diferencia entre la cantidad de PIB que podría alcanzarse con el pleno empleo 

(suponiendo la existencia de un desempleo friccional) y la cantidad de PIB que se alcanzó realmente 

en un periodo de tiempo determinado 

b. aumento del nivel de producción - los recursos laborales se utilizan plenamente 

c. desarrollo de la economía sumergida - los trabajadores pagan impuestos y cotizaciones a la 

seguridad social 

 

El desempleo, especialmente el de larga duración, también provoca una serie de consecuencias 

sociales. Tal y como las percibe el desempleado de forma individual, éstas se manifiestan como: 

a. el disfrute de ser un miembro activo de la comunidad 

b. la pérdida del sentido de la valía social por el hecho de estar desempleado 

c. pérdida de la posición social anterior; pérdida de contacto con los amigos y reticencia a participar 

en la vida comunitaria, política y cultural 

 

Los efectos sociales del desempleo generan problemas como: 

a. patologías sociales, tales como: alcoholismo, drogadicción, delincuencia, y disminución de las 

calificaciones y pérdida de habilidades, lo que resulta en la necesidad de reciclaje 

b. un nivel de vida excesivamente alto que provoca el desarrollo psicosocial de la persona 

c. la necesidad de casarse con personas ricas con un alto nivel de ingresos 

 

La aparición de los efectos psicológicos debido al desempleo depende de muchos factores 

individuales, como el género, la edad del desempleado, la duración del desempleo, las actitudes hacia 

el trabajo y el apoyo familiar. Los siguientes efectos del desempleo se incluyen en esta categoría: 

a. trastornos emocionales y depresión en los desempleados 

b. pérdida de autoestima, sentimiento de inferioridad frente a los demás y falta de confianza en las 

propias capacidades 

c. todas las respuestas anteriores son razonables 
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A veces, además de los efectos negativos, el desempleo también puede producir resultados positivos. 

Este suele ser el caso del desempleo de corta duración. En ese caso, se puede decir que se producen 

las siguientes consecuencias: 

a. un rendimiento laboral cuidadoso por parte de los trabajadores que temen perder su empleo; una 

alta productividad laboral y una elevada disciplina de trabajo 

b. una disminución de la competencia entre los trabajadores en el mercado laboral 

c. falta de voluntad de los trabajadores para mejorar su cualificación profesional y peor asignación de 

los recursos laborales 
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