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El Green New Deal (en adelante GND) apela a la memoria colectiva de los programas 

de empleo y de estímulo económico llevadas a cabo en Estados Unidos para lidiar 

con la Gran Depresión sobrevenida tras el crack de la bolsa de Nueva York de 1929 

(Espasa, 2020) Tras la Gran Recesión hay quienes miraron hacia atrás para rescatar de la 

experiencia histórica esta estrategia económica con el objetivo de sacar a la economía del 

agujero negro provocado por la corrida hacia la liquidez sobrevenida con la Crisis 

Financiera Internacional que comenzase en el año 2007. No obstante, y como señala Luke 

(2009, p.15), es fácil tomar el GND como una caja negra sin sopesar su contenido, como 

un argumento retórico para impulsar reformas estructurales y la austeridad pintándolas 

como iniciativas verdes. 

El primer organismo en hacer este ejercicio de volver al pasado para buscar 

respuestas fue la Organización de las Naciones Unidas (Barbier, 2009). En este informe 

se hace un llamamiento a una estrategia global para contribuir con esfuerzos 

multilaterales y nacionales a los desafíos interconectados del cambio climático, a la vez 

que se aborda la crisis financiera y sus efectos económicos y sociales. El llamamiento 

a un GND global por parte de la ONU pasó bastante desapercibido, justo en un momento 

de profundización en las reformas estructurales y las políticas de austeridad que 

ahondaron   en   la  recesión   (Blanchard  y  Leigh,  2013;  Galí  y  Monacelli,  2016). 
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Los objetivos generales de la estrategia de la ONU para abordar simultáneamente los 

desafíos de la crisis económica y la crisis climática incluyen esfuerzos multilaterales y 

nacionales para recuperar la salud del sistema financiero y la pérdida de empleos, pero 

también la vulnerabilidad de los más pobres; si bien asegurando un modelo sostenible con 

el medio ambiente (Barbier, 2009, p.5). 

La cronificación de la crisis económica y la aparición de síntomas cada vez más 

preocupantes de un medio ambiente que agoniza, tal y como alerta la comunidad 

científica (Ripple et al. 2019), han puesto el GND en el centro de la estrategia política de 

gobiernos y organismos internacionales. Toda una variedad de propuestas son pintadas 

de verde y empaquetadas bajo el mismo término. Sin duda, la adopción de la retórica de 

salvar el planeta por la economía convencional viene definida por las condiciones 

favorables para acometer un impulso fiscal; un consenso cada vez más generalizado en 

una situación en la que la política monetaria se ha instalado en el Límite Inferior Cero 

(Zero Lower Bound – ZLB por sus siglas en inglés). Si la tasa de interés pagada por el 

gobierno es menor que la tasa de crecimiento, y si vivimos un momento donde la demanda 

crea su propia oferta (Summers, 2014, p.14), entonces bajo el imperio del ZLB la 

restricción presupuestaria intertemporal a la que se enfrenta el gobierno no es vinculante 

(Blanchard, 2019, p.1198). La puesta en práctica efectiva de grandes déficits a causa de 

la pandemia del COVID-19 ha ejecutado por la vía de urgencia el papel más activo de la 

política fiscal que se venía anunciando. Esta situación podría acelerar o allanar el camino 

a un cambio de paradigma en las finanzas públicas alrededor de la Teoría Monetaria 

Moderna, tal y como apunta Stephanie Kelton (2020) en una oportuna publicación que se 

ha convertido ya en un Bestseller. Las herramientas políticas monetarias no 

convencionales pueden ir un paso más allá y coordinarse con la política fiscal, pues ya 

están teniendo importantes efectos distributivos que caen en este terreno agravando una 

desigualdad que ya amenaza nuestras democracias (Gabor, 2014; Dell’Ariccia, Rabanal 

y Sandri, 2018). Tal y como advierten Gabor y Vestergaard (2018) en relación a las 

reservas que existen sobre los incrementos de deuda pública, que sea sostenible no 

depende de su tamaño, del nivel de déficit o del ritmo de crecimiento del PIB, sino de una 

decisión institucional: que esté avalada por el banco central como creador de mercado de 

último recurso. 

No obstante, estos déficits fiscales no están dirigidos a lograr los objetivos definidos 

por cualquier estrategia de GND, sino que han sido motivados por la necesidad de evitar 
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los efectos de histéresis provocados por un shock externo y común; para mantener 

el vínculo entre empleado y empleador y evitar que se cierren el mayor número posible 

de empresas, minimizando el contagio económico y financiero de la crisis económica 

que deja cicatrices persistentes (Ball, 2009; Gourinchas, 2020). Debe hacerse hincapié 

que para la adhesión de los organismos internacionales y gobiernos a la retórica 

del GND ni siquiera es necesario compartir el contexto favorable a la política fiscal que 

se abre con el ZLB. Este es el caso del European Green Deal (Comisión Europea 2019). 

El GND europeo gira sobre la “calidad de las finanzas públicas”, estableciendo una serie 

de “prioridades ecológicas” dentro de las normas fiscales de la Unión Europea para los 

presupuestos nacionales; esto es, reorientando los impuestos y la inversión pública 

cualitativamente (Comisión Europea 2019, p.20). En definitiva, se trata de un mecanismo 

de reasignación de recursos. 

Las diferentes variantes del GND parecen compartir el horizonte hacia el que 

dirigen sus esfuerzos, pero no los actores y mecanismos que liderarán estos cambios, 

aspecto esencial para hacer efectiva la transformación de una economía basada en 

carbono hacia una sostenida por energías limpias y renovables; pero también para la 

transformación de la sociedad. 

Como advirtiese Luxemburgo (1970 [1913]) en su estudio de la dinámica capitalista 

a partir de los esquemas de reproducción ampliada de Marx, los capitalistas no son 

fanáticos de la producción. Las empresas no producen por producir. Y lo que producen no 

depende de los valores humanos de sus directivos o accionistas ni de la concienciación en 

torno al medio ambiente. Solo si los objetivos sociales y medioambientales coinciden con 

su objetivo de proseguir la acumulación de capital promoverán trabajos verdes, dignos y 

bien remunerados. Preguntarse quién va a transformar el sistema y qué herramientas va a 

utilizar para promover simultáneamente el desarrollo sostenible con la lucha con la 

desigualdad, se hace indispensable. Para ello es necesario invertir el enfoque. En lugar de 

hacer depender la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental del crecimiento 

económico, en este libro todos los capítulos van dirigidos, primero, a contextualizar, tanto 

en el centro como en la periferia, una estrategia de coordinación entre la política monetaria 

y fiscal para crear empleos directamente a través de la Política de Empleador de Última 

Instancia o Trabajo Garantizado; segundo, a señalar cómo y hacia qué tipo de actividades 

podemos movilizar este trabajo; y tercero, mostrar cómo estamos educados en un modo 

de pensamiento que no permite afrontar retos y urgencias como el cambio climático o la 
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pandemia del COVID-19, o que deja las humanidades y las actividades artísticas fuera de 

juego por no ajustarse al restringido ámbito de la mercantilización e incluso por oponerse 

a su avance en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

Siguiendo la pretensión de Zdravka Todorova (2013) de enlazar la noción de 

aprovisionamiento social con el Trabajo Garantizado, basado en un proceso que abarca 

actividades no mercantiles que incluyen actividades tanto productivas como 

reproductivas y los sistemas culturales donde tiene lugar la actividad mercantil; y también 

de Mariana Mazzucato (2014) sobre cómo el sector público dinamiza la inversión privada 

y las transformaciones disruptivas asumiendo la incertidumbre radical, moldeando y 

creando nuevos mercados, o creando las condiciones necesarias para la innovación; y en 

línea con el trabajo de Pavlina Tcherneva (2020); este libro recoge 15 capítulos de 

21 autores de diferentes países y disciplinas, con el objeto de discutir qué sociedad 

queremos construir, y cómo podemos hacer efectiva tal construcción haciendo frente, a 

su vez, a los retos mencionados. 
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 1 
Los límites de las políticas monetaria y fiscal en América Latina 

frente a la globalización neoliberal.1  

Guadalupe Huerta Moreno 
Profesora Titular en la Universidad Autónoma Metropolitana 

(Azcapotzalco, México) 
mghmoreno@yahoo.com.mx 

ORCID: 0000-0003-0854-3686 

En la últimas cuatro décadas, en casi la totalidad de países de América Latina se 

experimentó el vaciamiento de las funciones económicas del estado como consecuencia de 

su inserción a una globalización que tiene como pilares a instituciones encargadas de 

homologar las políticas económicas, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI)1, 

y cuyas recomendaciones han profundizado las características de un perfil de desarrollo 

subordinado y dependiente. Condición que paulatinamente fue incapacitado a 

Latinoamérica para enfrentar los grandes problemas ambientales, económicos y sociales 

-agravados por la pandemia del COVID19- en que la región está inmersa porque se

debilitaron las capacidades regulatorias de los gobiernos y se limitó la gestión de dos de los

principales instrumentos de política económica, la política monetaria y fiscal, que sirven

para endogeneizar el crecimiento económico. Y a partir de ello aumentar las capacidades

productivas, mejorar el empleo y elevar el bienestar de la población. Donde además un

aspecto fundamental es que cualquier estrategia de desarrollo económico para ser viable

debe considerar la conservación del medio ambiente, requisito que ha evidenciado con una

fuerza descomunal la pandemia global desatada por el virus SARs-CoV2.

Este trabajo está dividido en cuatro apartados. En el primero se hace una breve 

reflexión de cómo se fue dando la transformación del estado intervencionista en 

Latinoamérica hacia el estado subsidiario que hoy prevalece en la gran mayoría de países 

de la región, y que convirtió a la estabilidad macroeconómica y el combate a la inflación 

en objetivos fundamentales de la estrategia económica de crecimiento basada en la 

apertura de los mercados. En el segundo, se revisan los principales pilares de la política 

económica, que ya despojada de su contenido social y en la forma de ajustes y reformas 

estructurales, terminó por definir un perfil de desarrollo altamente vulnerable a los 

1 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y su bisagra el Banco Mundial que han apuntalado las reformas 
estructurales y las políticas de austeridad en América Latina.  
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choques comerciales y financieros externos, y que prevalece prácticamente invariable 

hasta lo que va del siglo XXI en América Latina. En el tercero, se analiza cómo las 

políticas monetaria y fiscal terminaron alineadas a la lógica de una estabilidad 

macroeconómica que beneficia a los capitales en los sectores oligopólicos, 

principalmente los invertidos en los mercados financieros de la región, y no contribuye 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En la última parte, se 

presentan breves reflexiones a manera de conclusión.  

1. Del estado intervencionista al estado subsidiario y su gestión macroeconómica. 

En la tradición latinoamericana hasta los años setenta del siglo XX el Estado asumió un 

papel central en las estrategias de crecimiento económico mediante el uso de un paquete 

de instrumentos de política económica que incluyeron políticas expansivas, monetaria y 

fiscal; de protección comercial, con impuestos y tarifas a las importaciones para proteger 

la producción nacional; y, financiamiento público destinado a favorecer el desarrollo 

industrial, la creación de infraestructura básica y social. En particular, los programas 

de gasto social se consideraban fundamentales no solo para ampliar las oportunidades de 

desarrollo de los individuos, sino como un medio para mejorar la redistribución del 

ingreso. Ese conjunto de políticas adquirió una gran relevancia en la gestión 

macroeconómica de los gobiernos después de la 2ª. Guerra Mundial, cuando el 

capitalismo vivió su fase de expansión más importante, en la denominada Golden Age. 

En ésta, el activismo y la intervención del estado en la economía eran rasgos esenciales 

del Pacto keynesiano, que en lo político y en lo económico se observaba como positivo y 

benéfico para alcanzar un mayor crecimiento con altos niveles de empleo.  

Dadas esas circunstancias, el manejo de las finanzas públicas estaba atravesado por 

la idea del interés público que en términos simples se refiere al interés de la colectividad 

y que es distinto al interés privado, mismo que se circunscribe a la esfera del mercado y 

el interés individual (Lindert, 2011). De ahí que el déficit público no se observara como 

un problema mayor y, por lo tanto, su gestión se fijaba a partir de los objetivos 

económicos y sociales establecidos por los gobiernos, los cuales estaban incorporados a 

una planeación gubernamental estructurada para incidir directamente en el desarrollo 

económico y atender las demandas sociales. 

Lo anterior brindó los grados de libertar requeridos para que desde las finanzas 

públicas se pudieran consolidar las políticas del lado de la demanda. De ahí, que las 
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políticas monetarias y fiscales expansivas proporcionaron la base económica tanto para 

impulsar la industrialización vía créditos, subsidios e incentivos fiscales, en lo que sería 

el Modelo de Sustitución de Importaciones, como para crear la infraestructura social 

-educación, vivienda y salud- requerida a fin de brindar estabilidad social y avanzar en la 

construcción del capitalismo regional. Además, el déficit público también se utilizó como 

elemento contracíclico para atenuar las fases recesivas del ciclo económico y las caídas 

en los componentes de la demanda agregada, hecho que no comprometía la acreditación 

política del estado frente a los diferentes actores sociales. 

Sin embargo, los setenta del siglo XX trajeron muchos cambios para la región 

latinoamericana. Empezando por la desestructuración en 1973 del régimen de tipos de 

cambio y tasas de interés administradas que permitieron generar la estabilidad cambiaria 

y financiera internacionales para sostener la expansión del capitalismo y el comercio 

mundial de la posguerra. En ese contexto, los países de América Latina pudieron avanzar 

en su industrialización, por lo menos hasta la creación de núcleos productivos capaces de 

elaborar bienes intermedios, y expandir sus mercados internos. En el frente externo 

lograron incrementar su participación en el comercio mundial y regional, al tiempo que 

experimentaron una mejoría relativa en términos de intercambio comercial, pero sin dejar 

apoyarse en la generación de divisas derivada de la exportación de productos primarios. 

Es decir, la industrialización alcanzada, con sus polos entre grandes empresas articuladas 

eficientemente a la dinámica comercial mundial y un gran sector de pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en ramas tecnológicamente atrasadas y enfocadas en satisfacer la 

demanda interna, se desenvolvió al amparo de los ingresos generados por el sector 

primario-exportador. 

En las dos décadas siguientes, el panorama económico e ideológico para el 

intervencionismo estatal cambió radicalmente. El capitalismo entró a una fase de crisis 

en periodos cada vez más cortos y de alta inestabilidad financiera internacional. Los 

problemas de la deuda externa y los desequilibrios en las finanzas públicas se tomaron 

como punta de lanza para diseminar una corriente política y económica contraria al estado 

y su actividad económica. Se le acusaba de ineficiencia y gigantismo y se comenzó a 

plantear la idea de que un Estado modesto, era un Estado moderno, y que el mercado y 

su sistema de precios eran los mejores asignadores de recursos en la economía. Entonces, 

la gestión de las finanzas públicas y el déficit gubernamental basada en el interés público 

fue arrollada por la idea de que la libertad individual y las soluciones descentralizadas del 
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mercado eran una condición sine qua non para el desarrollo económico. (Hayek, 1948; 

Friedman y Friedman, 1980; Sacks, 1988; Crozier, 1989; 1992).  

La consolidación del pensamiento neoliberal del Consenso de Washington se 

produciría por intermedio de la desregulación de los mercados financieros y liberalización 

de la cuenta de capitales, la apertura comercial y la imposición de un modelo de 

crecimiento basado en la exportaciones (Weak Export-Led Growth Model) que al 

profundizar la desarticulación y heterogeneidad estructural y sectorial en la región debilitó 

aún más las estructuras industriales, que no alcanzaron a articular eslabonamientos 

productivos entre los diferentes tamaños de empresas, y los mercados internos de los países 

de la región (Williamson, 1990: Stockhammer y Onaran, 2012; Hernández y Razmi, 

2014). Al mismo tiempo, la redefinición de los espacios de participación económica del 

estado en beneficio del mercado llevó a la consolidación de un estado subsidiario que, a 

diferencia del estado intervencionista, fue renunciando a sus actividades productivas y 

distributivas, e institucionalmente se enfocó en la tarea de generar mediante diferentes 

reformas las condiciones legales, económicas y sociales propicias a la realización de 

negocios privados y el aseguramiento de los derechos de propiedad. 

El estado subsidiario se vacía de funciones y actividades -las privatizaciones se 

acompañan de amplios procesos de desregulación y de un menor gasto público en 

inversión física y social – al mismo tiempo que rigidiza la gestión macroeconómica. Es 

decir, es un estado que apoya la transición de las políticas del lado de la demanda hacia 

las del lado de la oferta, y somete el manejo del déficit público a los términos de un gasto 

compatible con la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, con una inflación baja y 

estable. Independientemente, de los límites que ello impone para logar un crecimiento 

más armónico con el medio ambiente, con bienestar social y fuentes de empleo suficientes 

y de calidad. Los efectos recesivos de esas transformaciones se sintieron rápidamente, 

desde la “década perdida” de los años ochenta hasta mediados de la de los noventa cuando 

el 50% de la población latinoamericana se encontraba en condiciones de pobreza y el PIB 

era del 3% (French-Davis y Devlin, 1993; BID, 1995; CEPAL, 1996; Carrera, 2004).  

2. Globalización y reformas estructurales. 

La incorporación plena de América Latina a la globalización se dio bajo las 

transformaciones resultantes de las políticas impuestas por los organismos financieros 

multilaterales, fundamentalmente el FMI, la principal institución a la que se recurrió para 
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obtener préstamos y enfrentar los desequilibrios en las cuentas internas y externas en los 

ochenta y noventa del siglo XX. La base de las ayudas del FMI es obligar a los países a 

crear las condiciones económicas que les permitan cumplir con el pago a sus acreedores 

internacionales. De ahí que: Cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se 

compromete a ajustar la política económica para supera los problemas que le llevaron a 

solicitar asistencia financiera de la comunidad internacional (FMI, 2018).  

Los elementos centrales del paradigma ortodoxo de los programas de asistencia 

financiera del FMI son, por una parte, la fiscalidad traducida en severas restricciones 

presupuestarias para lograr el equilibrio las finanzas públicas y, por otra, un ajuste 

económico amplio basado en la contención de la demanda agregada. Como lo que se 

pretende es restablecer la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico o los 

impactos sociales de esas estrategias están en el último lugar de la agenda del Fondo. 

Los préstamos hechos por el FMI a América Latina fueron del tipo Acuerdos de 

Derechos de Giro (SBA, por sus siglas en inglés) y los de acceso a los recursos de los 

Servicios Ampliados del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) que fueron efectivamente 

utilizados e incluían medidas como: a) la supresión de subsidios a los bienes y servicios 

públicos y la racionalización del gasto público para reducir el déficit público; b) la 

eliminación de las restricciones, aranceles y controles regulatorios, a la importación de 

mercancías; c) la apertura financiera externa para favorecer el libre movimiento de 

capitales; d) la instrumentación de políticas monetarias y financieras restrictivas, que al 

elevar las tasas de interés mejorarían los rendimientos en los mercados financieros 

locales; e) la aplicación de estrategias de política cambiaria dirigidas a mantener la 

estabilidad de las monedas para asegurar la valorización de las inversiones en activos 

financieros internos; f) políticas salariales con controles o topes que llevaron a la caída 

del salario real. Así, el ajuste económico de las llamadas Reformas de Primera Generación 

estuvo mediado por las políticas de austeridad que deprimen la demanda agregada y 

producen una reasignación de recursos de la economía en su conjunto en favor de los 

bienes comerciables y el cumplimiento de los pagos correspondientes a las deudas 

contraídas con acreedores internacionales (Nemiña y Larralde, 2018; Frenkel y 

Avenburg, 2009; Ugarteche, 2016).  

En los años noventa del siglo XX, las reformas macroeconómicas inducidas desde 

el FMI, y apoyadas por las élites gobernantes y los grandes grupos de poder económico 

y financiero de la región, se fortalecieron con las propuestas de política económica del 
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Consenso de Washington, punto de partida de las Reformas de Segunda Generación. 

Estas se dirigieron a completar el vaciamiento casi total de las actividades económicas 

gubernamentales, pues con el argumento de que había que modernizar a los gobiernos y 

eliminar las restricciones a la operación de los mercados se procedió a achicar aún más la 

participación directa del estado en la economía lo que fortaleció al modelo de libre 

mercado y profundizó la apertura comercial y financiera. 

Como la nueva ronda de reformas económicas y cambios institucionales se dirigió 

a ampliar el grado de apertura de las economías, se eliminó prácticamente cualquier 

restricción al comercio internacional, se promovió la inversión privada desregulando 

actividades en sectores que todavía eran considerados estratégicos y que estaban 

reservados al estado (energía, telecomunicaciones, trasporte ferroviario, infraestructura), 

y se completó la liberalización y la apertura del sector financiero a la inversión extranjera. 

Las políticas de contención salarial se complementaron con nuevas reformas para 

flexibilizar los mercados laborales y hacer del factor trabajo un elemento de 

abaratamiento de costos y de competitividad de las empresas nacionales y extranjeras 

asentadas en la región. En tanto que la garantía a los derechos de propiedad se cristalizó 

con los acuerdos de protección recíproca de inversiones, una demanda del capital privado 

para incursionar en ramas productivas no tradicionales y en la prestación de públicos 

básicos como la gestión de los servicios de agua potable, la educación y la salud. En el 

área financiera, la desregulación y liberalización de los mercados se propusieron como 

las estrategias correctas no solo para aumentar las transacciones transfronterizas, sino 

para atraer inversiones y crear mercados financieros profundos con conjuntos de tasas de 

interés competitivas, las cuales se suponen indispensables para atraer el ahorro externo y 

eliminar el financiamiento a proyectos de baja rentabilidad del capital que aparentemente 

disminuyen la competitividad de la economías de la región (Mckinnon, 1973; Fry, 1988; 

World Bank, 1990; Martínez y Soto-Reyes, 2012). 

En lo que va del siglo XXI las políticas macroeconómicas heredadas de los años 

ochenta del siglo XX simplemente se han profundizado, pues prevalece la idea de que la 

estabilidad macroeconómica y el desarrollo están condicionados a mantener bajo control 

el déficit público, mejorar la calidad de las inversiones e incrementar la participación de 

la región en el comercio mundial. Sin embargo, la reducción del gasto público ha llevado 

al deterioro de la prestación de bienes y servicios públicos, mientras la inversión 

extranjera no ha contribuido a la articulación de la estructura industrial, ni al desarrollo 
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de ventajas competitivas dinámicas que, basadas el conocimiento y el desarrollo 

tecnológico, transformaran la plataforma de exportaciones regionales para avanzar en la 

producción de productos de mayor valor agregado. Por lo tanto, la heterogeneidad 

estructural entre países y dentro de los mismos se ha mantenido con muy pocas variantes 

y los intercambios comerciales con el mundo permanecen atados a los ciclos de las 

materias primas, mientras que los mercados financieros se consolidaron como espacios 

propicios para la especulación internacional.  

Entonces, mientras las reformas impulsadas para asegurar la estabilidad 

macroeconómica en América Latina han acentuado la inserción subordinada de la región 

a los flujos comerciales y financieros mundiales, se ha producido una redistribución 

de recursos que va de las economía nacionales y los segmentos medios y pobres de la 

población hacia las estructuras productivas oligopólicas y los sectores rentistas nacionales 

e internacionales, patrones característicos del modelo de acumulación excluyente 

de la globalización neoliberal. Y donde las consideraciones medioambientales pasan 

a segundo término. 

3. La autonomía de los bancos centrales y la austeridad fiscal.  

Con las reformas estructurales de los noventa del siglo XX llegó la obligación de 

mantener “sólidos fundamentos económicos”, es decir, tener tipos cambio competitivos, 

inflación bajo control y superávit fiscales. En el caso de las finanzas públicas, el 

financiamiento del gasto público se condicionó a la colocación de valores en los mercados 

de deuda en operaciones de mercado abierto. Estrategia fundamentada en dos 

consideraciones centrales: por una parte, que no habría más crédito directo de los bancos 

comerciales a los gobiernos vía encajes legales, pues tales instrumentos reducían los 

fondos bancarios disponibles para la inversión privada y, por otra, que la banca central 

debía devolver a la política monetaria, a través del control de la inflación, su carácter de 

instrumento técnico para la estabilización de las economías.  

Lo anterior se asocia a la premisa económica convencional2 de que la inflación es 

un fenómeno estrictamente monetario, y como el financiamiento del déficit público 

mediante la emisión primaria de dinero es la principal fuente de inflación se debe evitar 

que el manejo monetario de la banca central esté condicionado o influido por las 

 
2 La Nueva Síntesis Neoclásica y la Teoría de las Expectativas Racionales. 
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decisiones políticas de los gobiernos o por sus necesidades fiscales (Arnone et al., 2007; 

Klomp y Hann, 2010; Dincer y Eichengreen, 2013; FMI, 2018). De ahí el impulso a la 

autonomía de los bancos centrales de la región y la institucionalización de su mandato 

como la obligación de asegurar la estabilidad del nivel general de precios, sin considerar 

lo que pase con el producto o el empleo. Aquí subyace la idea de que cuando los bancos 

centrales son independientes, sus decisiones de política monetaria son más efectivas 

porque hacen converger sus expectativas con las del resto de los agentes económicos. 

Esto en el sentido de que los cambios que sus acciones de política monetaria inducen - 

primero, en las tasas de interés de corto plazo y, posteriormente, vía el multiplicador 

monetario, en las de largo plazo-, son necesarios para garantizar la estabilidad 

macroeconómica. Además, en la medida en que los objetivos de inflación se establecen 

para un horizonte de mediano plazo, la política monetaria se convierte en el ancla nominal 

de la economía (Blinder, 2006; Roger, 2010).  

Con la autonomía de los bancos centrales, la política monetaria (desde las versiones 

de referidas a la elección de algún agregado monetario hasta el actual modelo de objetivos 

de inflación)3 se aisló de consideraciones respecto de las necesidades crecimiento, la 

urgencia de modernizar las estructuras productivas o de objetivos de tipo social. Pero 

además se le convirtió en un elemento adyacente para asegurar la disciplina fiscal y 

garantizar el equilibrio en las finanzas públicas. Aquí, la única variable relevante es el 

régimen cambiario vigente, el cual desde el 2000 es flexible para prácticamente el 

conjunto de países latinoamericanos (Jácome, 2001; Schmidt-Hebbel y Werner, 2002; 

Corbo, Landerretche y Schmidt-Hebbel, 2002; Sargent, Williams y Zha, 2009).  

La visión ortodoxa respecto de cómo se desencadena un proceso inflacionario omite 

que, en un mundo globalizado con un alto grado de interrelación e incertidumbre, donde 

los shocks externos comerciales o financieros son la regla y no la excepción, la autonomía 

de los bancos centrales restringe los grados de libertad para la gestión macroeconómica 

en los países. Esto en la medida en que la instrumentación de políticas monetarias 

restrictivas afecta la conducción de la política cambiaria, la operación de los mercados 

financieros y el manejo contracíclico del gasto público.  

 
3 El esquema de metas de inflación (Inflation targeting) supone un régimen de tipo de cambio flexible 
y el establecimiento de una meta de inflación que para ser creíble no deberá ser inferior o superior al 
objetivo establecido (Morón y Winkelried, 2003).  
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Con el supuesto de que la inflación es un fenómeno monetario y que el gasto 

público es inflacionario, el gobierno queda comprometido con la estabilidad monetaria 

en tanto se presume que presupuestos equilibrados contribuyen al logro de los 

objetivos de metas de inflación establecidos por los bancos centrales. Sin embargo, 

esto provoca que el gasto público deba sostenerse a través de la emisión de duda 

en los mercados financieros, lo que ha impedido reducir la acumulación del 

endeudamiento de los gobiernos de la región. Pero además la austeridad fiscal 

(consolidación fiscal) utilizada como criterio para contener el gasto público, frente 

a la dificultad política de aumentar los ingresos fiscales vía reformas impositivas 

progresivas, obliga a los gobiernos a operar con superávit fiscales o por lo menos 

con presupuestos públicos casi equilibrados que significan una menor inversión 

pública y, debido a los efectos que ello tiene en la demanda privada interna y 

las expectativas de rentabilidad de los agentes privados, en un crecimiento económico 

insuficiente para satisfacer las necesidades de amplios grupos de la población en 

condiciones de vulnerabilidad y de severa desventaja económica (IMF, 2010; 

Pescatori, Leigh y Guajardo, 2011). Por ello no es sorprendente que después de 

que los bancos centrales se apuntalaron como instituciones autónomas e impulsaron 

la austeridad en el gasto público, en el período de 2000 a 2019 la inversión pública 

se ha estancado en niveles de entre el 20% y 25% de la inversión total y de entre 

el 2% y el 5% del PIB, valores estos últimos por debajo de los observados en los países 

del sudeste asiático y las naciones desarrolladas, pero también inferiores a las tasas 

cercanas al 7% del PIB que se observaron en los años ochenta en la región 

(CEPAL, 2018; Armendáriz y Carrasco, 2019). De hecho, la destrucción de 

oportunidades de desarrollo resultante del estancamiento y la reducción del gasto 

público no alcanza a compensarse con los volúmenes adicionales de gasto en 

programas públicos (apoyos, subsidios y transferencias monetarias) que buscan 

tener un amplio impacto social (Gráfica 1).  
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Gráfica 1. Gastos del Gobierno Central (% del PIB) 

 
Fuente: elaboración propia con base en Balance Preliminar de las Economía de América Latina y el Caribe. 
CEPAL (varios Años).  

Por lo tanto, mientras la política monetaria esté concentrada en el control de la 

inflación, y se desdeñe el hecho de cuando la demanda agregada crece en presencia de 

capacidad ociosa un aumento de la inflación no afecta negativamente ni al producto 

ni al empleo, su eficiencia como variable de política económica clave para atenuar 

las fluctuaciones macroeconómicas se reduce de forma drástica. Al ligar el control de 

la inflación a las políticas de austeridad en el gasto público siempre se afectan variables 

esenciales (consumo e inversión) para el desarrollo de cualquier país, mientras los 

beneficios de la inversión privada, particularmente la inversión extrajera, no son tan 

amplios como se presupone desde la economía ortodoxa, es una inversión que sustituye 

inversión local y tiende a ser procíclica. Entonces, la reducción del gasto público, en 

términos de inversión pública (infraestructura económica y social) afecta la evolución 

del PIB, y si además se reduce el gasto social -educación vivienda y salud- se profundiza 

la inequidad y se deterioran las condiciones de vida de la población. Consecuentemente, 

el control de la inflación se ha convertido en un factor que condiciona negativamente 

el crecimiento económico (Gráfica 2). 
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Grafica 2. PIB e Inflación (variaciones porcentuales anuales) 

 
Fuente: elaboración propia con la base de datos del Banco Mundial y Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean (varios años). 

En un contexto de cuentas de capital abiertas, cualquier shock comercial o 

financieros que revierte los influjos de recursos externos y reduce la liquidez en los 

mercados financieros nacionales hace que el discurso de la independencia de los bancos 

centrales se desdibuje4 porque el efecto que las salidas de capitales tienen en los tipos de 

cambio y la valorización de las deudas financieras obliga a los bancos centrales a cambiar 

de estrategia. Compran instrumentos de deuda soberana (quantitative easing), otorgan 

líneas de crédito para canalizar recursos a los intermediarios financieros y aplican 

políticas monetarias expansivas para inducir una baja en las tasas de interés y con ello 

aumentar la liquidez y mejorar las condiciones de acceso a la misma. Entonces, lo 

relevante deja de ser la reducción de los déficits públicos, sino enviar a los agentes del 

mercado las señales de que las inversiones financieras están garantizadas, el pago de la 

deuda externa no será problema para los gobiernos y habrá suficiente liquidez en el 

interbancario para un retornar a un funcionamiento “suave” en los mercados financieros. 

Es decir, las políticas de los bancos centrales se subordinan a la protección de la 

rentabilidad que los capitales especulativos exigen para su permanencia en los mercados 

financieros de la región (Rollinat, 1996; Rojas-Suárez, 2013).  

Algo similar sucede en el caso de consolidación fiscal y la austeridad en las finanzas 

públicas, ya que frente una situación de crisis sistémica (como la desatada por el 

COVID19) se exige desde los organismos financieros internacionales, con el FMI al 

frente, a los gobiernos a recurrir al papel contracíclico de la política fiscal, de tal manera 

 
4 Como en la crisis de 2008-2009. 
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que los aumentos al gasto, incluido con endeudamiento, que elevan los déficits públicos 

no se cuestionan. Esto significa que, en el modelo económico dominante, desregulado y 

financiarizado, es la coyuntura económica y las necesidades de los grandes capitales lo 

que en última instancia dicta la agenda de los gobiernos en materia de finanzas públicas. 

En ese sentido, tanto la política monetaria como la fiscal se gestionan de forma pragmática 

dependiendo de las exigencias y necesidades del gran capital, ello a pesar de fragilidad 

financiera que podría generar un mayor endeudamiento público externo e interno 

(Gráficas 3 y 4).  

Gráfica 3. Razones de deuda externa en América latina (porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia con la base de datos del Banco Mundial.  

Gráfica 4. Deuda/PIB y emisiones de deuda soberana 

Fuente: elaboración propia con base en ECLAC (2019). 

Si la austeridad en las finanzas públicas y la reducción de los déficit públicos no 

han garantizado un crecimiento económico sostenido, entonces el problema no es el gasto 

del gobierno, sino todo lo contrario, porque en presencia de mercados interconectados y 

flujos de capital volátiles, es el gasto público disminuido, principalmente el 
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estancamiento de la inversión pública, lo que ha impedido que se atenúen las 

fluctuaciones económicas. En ese sentido, es urgente deshacerse de la ortodoxia fiscal, 

no solo por la coyuntura actual y los efectos que la pandemia del COVID19 está teniendo 

en la región, sino porque a lo largo de las décadas ha supeditado las políticas públicas de 

los gobiernos de la región a instrumentar políticas monetarias y fiscales que lejos de 

responder a las necesidades de crecimiento de los países solo atiende los dictados de los 

grandes capitales financieros.  

4. Conclusiones 

En el contexto de la globalización neoliberal, el vaciamiento de las actividades 

productivas y distributivas del estado en América Latina, impulsado en la transición del 

estado intervencionista al estado subsidiario, se complementó con la desarticulación de 

las políticas monetaria y fiscal respecto de consideraciones sociales u otras relativas al 

crecimiento y la generación de empleos. De particular importancia por sus efectos 

directos en la demanda agregada y el crecimiento económico, está el hecho de que al 

hacer de la inflación el eje determinante de los grados de libertar para gestionar la política 

monetaria y la disciplina fiscal, la búsqueda de presupuestos de presupuestos equilibrados 

se alineó al objetivo de asegurar la estabilidad macroeconómica. En esos términos, el 

control de la inflación y la austeridad en las finanzas públicas se retroalimentan ya que el 

control de la inflación exige la reducción de los déficit públicos, lo que supedita la política 

fiscal a los lineamientos de una política monetaria encaminada a mantener la estabilidad 

general de la moneda.  

Sin embargo, con cuentas de capital abiertas y mercados financieros desregulados 

e interrelacionados de forma muy estrecha, las política monetaria y fiscal en los hechos 

se gestionan con el objetivo de mantener los influjos de capital externo en la región. Lo 

que significa crear de las condiciones de estabilidad en los mercados financieros que 

garantizan la valorización de las inversiones financieras y el repago de las obligaciones 

de los países de la región. Sin embargo, los retos económicos y sociales que está 

imponiendo la pandemia del COVID19, obligan a repensar las estrategias de la austeridad 

fiscal y a poner en la mesa de la discusión económica la urgencia de reconstruir sobre 

bases nuevas muchas de las funciones perdidas del estado. Entre ellas, la gestión de las 

finanzas públicas y la moneda en función de las necesidades sociales y de crecimiento de 

los países. Solo de esa forma se podrá contender eficazmente con los estragos que la crisis 
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sanitaria actual está ocasionando en general en el mundo y en particular en América 

Latina, y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo en la que el reconocimiento de los 

limites naturales del mundo en que todos habitamos sea un aspecto clave de la cualquier 

estrategia de crecimiento económico. 
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Es ampliamente aceptado por los autores postkeynesianos el énfasis en el endeudamiento 

privado excesivo como el principal impulsor de la Gran Recesión. El posterior proceso de 

desapalancamiento del sector privado marcó el devenir de economías como la española. 

Para contextualizar las posibilidades de la política macroeconómica, así como con tal de 

comprender la dinámica del endeudamiento del sector privado, resulta especialmente útil 

el análisis de los saldos financieros sectoriales, puesto en primer plano por autores como 

Wynne Godley. En este sentido, en esta comunicación se muestra de qué manera poniendo 

el foco en los saldos financieros sectoriales se puede demostrar cómo el sector privado no 

financiero de la economía española no podía llevar a cabo de manera acelerada su proceso 

de desapalancamiento si el sector público no incurría en persistentes déficits fiscales, dado 

que la mejora de la posición del sector exterior no permitía compensar la parálisis inversora 

del sector privado. En este contexto, las políticas de reducción del déficit público solo podían 

ralentizar el desapalancamiento privado y alargar la recesión. En esta comunicación se 

analiza la evolución de los saldos financieros sectoriales de la economía española con 

distintos niveles de agregación, y se concluye, no solo que el sector privado no financiero 

en su conjunto, sino que tanto sociedades no financieras como hogares no pudieron aumentar 

su ahorro de manera más acelerada en el periodo 2008-2016, dado que las políticas de 

austeridad fiscal han impedido un mayor margen para el ahorro del sector privado. 

1. Introducción

Existe consenso desde planteamientos económicos postkeynesianos (Koo, 2011; 

Keen, 2011; Godley, 2008) a la hora de entender la Gran Recesión iniciada en 2008 como 

una recesión de balance provocada por el endeudamiento excesivo del sector privado 

durante un momento de inestabilidad financiera iniciado a finales de la década de los 90, 

y que en España se materializa en forma de burbuja inmobiliaria (Torrero Mañas, 2014). 

A partir de 2008, la caída en el precio de los activos provoca un agujero en los balances 
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privados, tanto por parte de las empresas como de los hogares. La reducción del valor de 

los activos, unida al endeudamiento acumulado durante el periodo previo desembocan 

en la recesión de balance. De este modo, el sector privado, tratando de aumentar su 

ahorro y disminuir su endeudamiento, provoca la contracción drástica de la economía. 

Este comportamiento provoca, entre otros efectos, la llamada paradoja del ahorro 

(Lavoie, 2014) o la pérdida de efectividad de la política monetaria.  

Entiendo de esta manera la evolución de la economía durante este periodo, es útil 

recurrir a la identidad de los balances sectoriales destacada por Wynne Godley para 

comprender el marco de actuación de la política económica en este contexto y enmarcar 

las posibilidades del desendeudamiento privado. Para mostrar la restricción a la que se 

enfrenta el sector privado dado el comportamiento de los saldos financieros del resto de 

sectores se llevará a cabo, en primer lugar, una explicación teórica de la identidad de los 

balances financieros sectoriales. En segundo lugar, con datos referentes a los saldos 

sectoriales desde el inicio de la década de 1980 se expondrán algunas de las características 

más relevantes que han mostrado los balances sectoriales de la economía española en el 

largo plazo. Por último, realizando un estudio más pormenorizado del periodo 2005-2018, 

se expondrá, para distintos niveles de agregación, el cambio drástico de tendencia del 

sector privado a partir de 2008, así como las limitaciones que las políticas de austeridad 

fiscal imponen sobre los saldos financieros del sector privado. Estas limitaciones tienen 

como consecuencia la prolongación de la recesión de balance.  

2. La identidad de los balances sectoriales 

La explicación de la Gran Recesión como una recesión de balance, popularizada por 

Richard Koo (2015) es fácilmente relacionable con la metodología empleada por Wynne 

Godley en sus previsiones sobre la economía estadounidense desde la década de los 90, 

dado que ambas visiones analizan la evolución de la capacidad o necesidad de 

financiación sectorial de la economía.  

La identidad contable resaltada por Godley plantea que los saldos financieros del 

sector privado (ahorro menos inversión), más el saldo público (superávit público), más el 

saldo financiero del resto del mundo con respecto a la economía doméstica (el saldo de 

la balanza financiera de la balanza de pagos con signo negativo) es igual a 0. Visto de 

manera inversa, alterando el orden entre ingresos y gastos y manteniendo la igualdad, tal 

y como Godley (2008) lo plantea, esta identidad puede expresarse de la siguiente manera:  
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𝐼𝑆 + 𝐺𝐷 + 𝐶𝐴𝐵 = 0 (1) 

Donde 𝐼𝑆 es igual a inversión menos ahorro privado, 𝐺𝐷 es el déficit público y 𝐶𝐴𝐵 

el saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos —el saldo por cuenta corriente 

sería igual al saldo de la balanza financiera si se supone un saldo de la balanza de capital 

nulo, lo que suele ser de hecho lo más habitual, sin embargo, lo más correcto sería 

considerar que CAB es igual al saldo de la cuenta financiera5—. Esta forma de exponer la 

identidad contable resultaba útil a Godley y su grupo de trabajo dado que se centraban en 

la previsión económica. Según la identidad anterior, se puede constatar de manera sencilla 

cómo los aumentos en cada uno de los sumandos dan lugar a un crecimiento de la 

demanda agregada. Además, como el mismo Godley expuso (Godley y Lavoie, 2007), a 

pesar de que las identidades contables no permiten establecer causalidades, sí que son 

válidas para estimar el saldo de la balanza por cuenta corriente, una vez que es conocida 

la evolución esperada del sector privado agregado y del sector público.  

La comprensión de esta identidad permitió plantear a Godley y su equipo la 

hipótesis de New Cambridge (Cripps y Godley, 1976) que explicaba los déficits gemelos 

de Gran Bretaña a partir del comportamiento estable de los saldos del sector privado 

(próximos a 0). Esto hecho implicaba que los déficits públicos tuvieran su equivalente 

casi exacto con los déficits comerciales del Reino Unido. La comprensión de esta 

identidad también sirvió para constatar la insostenibilidad de situaciones como la famosa 

etapa de la economía de “ricitos de oro” (Goldilocks Economy) de la economía 

norteamericana durante la administración Clinton, dado que los superávits públicos 

unidos al secular déficit comercial estadounidense ocultaban un problema de 

endeudamiento privado que acabó desembocando en la crisis financiera internacional. 

Una situación prácticamente análoga fue la que se desarrolló en la economía española 

durante la década de los 2000, con consecuencias similares —culminando en una recesión 

de balance—. 

 
5 Es habitual que este punto plantee cierta confusión en la terminología que se emplea habitualmente dado 
que los cambios en la metodología de la balanza de pagos son relativamente recientes y algunos trabajos 
todavía no los recogen. Según la sexta edición del Manual de Balanza de pagos del FMI (2009), la suma de 
los saldos de la cuenta corriente y la cuenta de capital deben ser iguales a la cuenta financiera después del 
ajuste de errores y omisiones. En los manuales anteriores se consideraba que esta igualdad debía de 
producirse con signo contrario, lo cual alteraba el sentido con el que se interpretaba el saldo de la balanza 
financiera. Según el actual manual, un saldo positivo indica capacidad de financiación de la economía 
nacional, mientras que de acuerdo con las versiones anteriores indicaría necesidad de financiación.  
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Posteriormente, Godley y algunos de sus seguidores en el Brad College 

desarrollaron, a partir de la consistencia contable entre flujos y fondos, los llamados 

Stock-Flow Consistent Models (Godley y Lavoie, 2007). En este caso, además de las 

ecuaciones basadas en la necesaria consistencia contable, se introducen ecuaciones de 

comportamiento con bases teóricas postkeynesianas con el fin de realizar modelos 

macroeconómicos consistentes y simulaciones por ordenador. 

Tanto los mencionados informes de coyuntura económica realizados por el Levy 

Economic Institute así como los que llevó a cabo Jan Hatzius en Goldman Sachs destacan 

como ejemplos de análisis que consideran la identidad de los balances sectoriales como 

un elemento clave de la explicación. Reconociendo la influencia de Godley, la Teoría 

Monetaria Moderna ha empleado frecuentemente esta identidad como base con la que 

exponer algunos de sus planteamientos (Wray, 2015; Mitchell, Wray y Watts, 2019; 

Mitchell, 2016). Independientemente, y desde ámbitos académicos más ortodoxos, James 

Tobin y la escuela de New Haven (Tobin, 1982), desarrollaron modelos que destacaban 

por presentar coherencia entre flujos y fondos que empleaban las identidades sectoriales 

(Garrido de la Morena, 2013).  

Una crítica habitual a los autores que llevan a cabo análisis que ponen el énfasis en 

la identidad de los balances sectoriales es que estos no permiten establecer causalidades 

entre los distintos saldos financieros (Roberts, 2019). En este sentido, los saldos se 

interrelacionan entre sí y no se puede decir, por ejemplo, que un déficit público cause un 

mayor ahorro financiero privado a no ser que se suponga que el sector exterior no alterará 

sus saldos. No obstante, dado que la identidad siempre ha de cumplirse, el análisis de los 

balances sectoriales permite encuadrar el marco de actuación para los distintos sectores 

de la economía. En este sentido, entender el endeudamiento privado es mucho más 

sencillo si se tiene en cuenta la situación de partida de la economía española durante la 

década de los 2000, donde el superávit público y el déficit por cuenta corriente no dejaban 

otra posibilidad al sector privado. Por otra parte, y siguiendo la estela de Godley y la 

hipótesis de New Cambridge, realizando un recorrido de los datos históricos se pueden 

plantear futuros escenarios plausibles para la economía (por ejemplo, los déficits 

gemelos). El empleo de la identidad sectorial también permite entender la imposibilidad 

de mantener superávits públicos y saldos financieros positivos del sector privado de 

manera simultánea, a no ser que el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos sea 

muy elevado para permitir compensar esta igualdad. En este sentido, llamadas a la 
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responsabilidad fiscal en un contexto como el de la recesión de balance iniciada en 2008 

perjudican el desapalancamiento privado y ahondan en la recesión.  

La identidad de Godley se puede obtener sencillamente a partir de la ecuación del 

Producto Nacional Bruto (Lavoie, 2015, p.260) —calculado como el Producto Interior 

Bruto menos las rentas netas pagadas y recibidas del exterior, 𝐹𝑌—:  

𝑃𝑁𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 + 𝐹𝑌 

Deduciendo los impuestos a ambos lados y reestructurando la anterior expresión: 

(𝑃𝑁𝐵 − 𝐶 − 𝑇) − 𝐼 = (𝐺 − 𝑇) + (𝑋 −𝑀 + 𝐹𝑌) 

En la cual (𝑃𝑁𝐵 − 𝐶 − 𝑇) es la renta disponible menos el consumo, y equivale al 

ahorro agregado; (𝐺 − 𝑇) es el déficit público y (𝑋 −𝑀 + 𝐹𝑌)	es la expresión del saldo 

de la cuenta corriente. 

Reestructurando la expresión para emplear la terminología habitual: 

(𝑆 − 𝐼) + (𝑇 − 𝐺) − 𝐶𝐴𝐵 = 0 (2) 

𝐶𝐴𝐵 es, una vez más, el saldo de la cuenta corriente. Esta expresión indica que la 

capacidad de financiación del sector privado, más la capacidad de financiación del sector 

público más la capacidad de financiación de los residentes del resto del mundo con 

respecto a la economía nacional debe ser igual a 0 tal y como se exponía al inicio de este 

apartado. Cambiando el signo de todos los elementos de la suma anterior se obtiene la 

identidad 1 anterior.  

Partiendo de la identidad 2 y considerando una economía cerrada (CAB=0), se 

obtiene la siguiente expresión: 

(𝑆 − 𝐼) = (𝐺 − 𝑇) (3) 

En este caso (Lavoie, 2014), el déficit público es el equivalente de la capacidad de 

financiación del sector privado6. En el caso de que el saldo por cuenta corriente fuera 

estable pero distinto de 0, ambos sumandos se moverían en distinta dirección, aunque su 

cuantía sería distinta. 

 
6 Esta identidad se puede desagregar en mayor medida dado que el sector privado se puede dividir en 
instituciones financieras, sociedades no financieras y hogares. Siguiendo este criterio, la expresión a 
considerar sería la siguiente: (𝑆𝑠𝑓	– 	𝐼𝑠𝑓) +	(𝑆ℎ	 − 	𝐼ℎ) + (𝑆𝑠𝑛𝑓	– 	𝐼𝑠𝑛𝑓) +	
(𝑇	 − 	𝐺)	– 	𝐶𝐴𝐵	 = 	0. sf, h y snf, distinguen al sector financiero, hogares y sociedades no 
financieras, respectivamente.  
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Empleando la identidad 3 es posible explicar el papel de los déficits públicos a la 

hora de impedir una caída en el PIB superior durante la Gran Recesión (Krugman, 2009), 

tal y como se muestra en la figura 1.  

Gráfico 1. Balances financieros de dos sectores en el momento de una crisis económica 

Fuente: Gonzálvez (2019). Elaboración propia a partir de Lavoie (2015); Krugman (2009). 

El Gráfico 1 relaciona los saldos del sector privado y déficit público. En este 

ejemplo se supone que la pendiente del saldo financiero privado es positiva en relación al 

PIB —dado que los aumentos privados del PIB provocan niveles mayores de renta y 

posibilitarían un ahorro superior7— mientras que la pendiente del saldo financiero 

privado sería negativa —dado que los aumentos de la demanda agregada posibilitan los 

incrementos de los ingresos públicos y la reducción por tanto del déficit público—. Si la 

situación inicial fuera el equilibrio, en el punto E el sector público no presentaría un 

déficit. Al inicio de la recesión el sector privado trata de elevar su ahorro con el objetivo 

de disminuir el endeudamiento, de modo que la curva del saldo financiero privado se 

desplaza hacia arriba. Si ante esta situación el sector público hubiera tenido que llevar a 

cabo políticas de austeridad para mantener su saldo 0, se habría alcanzado un nuevo 

equilibrio en el punto D, pero a costa de generar una drástica caída del PIB. Además, esta 

situación habría tenido como consecuencia la imposibilidad de que el sector privado 

presentase saldos financieros positivos, de modo que habría sido incapaz de aumentar su 

ahorro y reducir de este modo el endeudamiento excesivo que causó la recesión. Este 

sencillo ejemplo ilustraría, de este modo, la paradoja del ahorro. 

 
7 Esta suposición es discutible si se entiende que el periodo previo a la Gran Recesión está precisamente 
caracterizado por ser un boom financiado con deuda privada.  

36



 

 

29 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

Un caso extremo como este serviría para caracterizar la situación a la que se 

enfrentó la economía durante la Gran Depresión, dado el escaso papel de los 

estabilizadores automáticos en la economía. En el caso de que el papel del sector público 

fuera más relevante, y operaran los estabilizadores automáticos se podría llegar a una 

situación como la del punto R, con una caída inferior de la demanda agregada y un ahorro 

privado superior. Por último, con un estímulo fiscal se podría alcanzar el punto P, 

permitiendo un aumento del ahorro privado superior acompañado de una menor caída de 

la demanda agregada.  

A pesar de que, como se ha comentado, para llevar a cabo modelos 

macroeconómicos completos se ha de aportar ecuaciones de comportamiento que 

permitan exponer relaciones de causalidad entre las variables a considerar, el análisis 

de los balances sectoriales es relevante para contrastar la evolución de los déficits 

públicos y las posibilidades de ahorro e inversión del resto de sectores. En un contexto 

como el de una recesión de balance, se puede plantear que la evolución insuficiente 

de los déficits del sector públicos, especialmente a raíz de las políticas de austeridad 

llevada a cabo en el contexto de la Unión Europea, especialmente en el periodo 

2010-2016, habría impedido un aumento más pronunciado del ahorro privado 

permitiendo, de este modo, la finalización más rápida de la recisión de los balances de las 

empresas no financieras y de los hogares8. 

3. Evolución de los saldos financieros sectoriales en España a largo plazo 

La evolución de los balances sectoriales a largo plazo, concretamente durante el periodo 

1980 2011, tal y como se muestra en el Gráfico 2, permite apreciar que la economía 

española se ha caracterizado por mantener simultáneamente déficits públicos y déficits 

de la balanza por cuenta corriente durante la mayor parte del periodo. La balanza por 

cuenta corriente ha mantenido saldos positivos que han coincidido en el tiempo con 

periodos inmediatamente posteriores a recesiones económicas, a principios de la década 

de 1980, durante la primera mitad de los 90 y desde el año 2013. Teniendo en cuenta esta 

evolución, no parece adecuado caracterizar a la economía española como una potencia 

 
8 Estos planteamientos son matizables dado que el comportamiento del sector exterior también juega un 
papel relevante. No obstante, como se mostrará más adelante, dado el comportamiento histórico del saldo 
del sector exterior se pueden reafirmar estas consideraciones.  
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comercial capaz de mantener una capacidad de financiación elevada con respecto al resto 

del mundo a lo largo del tiempo.  

Gráfico 2. Saldos Financieros en el largo plazo 

Fuente: Gonzálvez (2019). Eurostat. Sector Accounts. Elaboración propia.  

Para describir con más detalle la evolución del sector privado, este se puede 

desagregar entre hogares, sociedades no financieras e instituciones financieras. La 

evolución de los saldos financieros con este nivel de desagregación se muestra en el 

Gráfico 3. En primer lugar, destaca el comportamiento de los hogares durante este 

periodo. Como cabría esperar, los hogares han sido durante la mayor parte del periodo 

considerado ahorradores netos, con la excepción del periodo comprendido entre 2003 y 

2008, mientras que las empresas han presentado la mayor parte del periodo necesidad de 

financiación. Este comportamiento representa la usual evolución del sector privado, con 

los hogares siendo ahorradores netos y las empresas inversoras netas que absorbían una 

proporción de los ahorros de los hogares. Esta situación podría asemejarse relativamente 

al universo descrito por los manuales de economía, caracterizados por presentar a 

empresas que piden prestado los ahorros de las familias a través del sector financiero. 

Esta evolución se altera a finales de los años 90. Los hogares comienzan a mostrar por 

primera vez en la serie histórica necesidad de financiación, dado el aumento de los precios 

de los activos inmobiliarios y el creciente recurso al endeudamiento para hacer frente a 

dichos gastos. Este hecho se ha relacionado usualmente como una de las características 

fundamentales del proceso de financiarización (Palley, 2007). 
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Gráfico 3. Déficit o superávit financiero por subsectores: desagregación 
de sector privado 

Fuente: Gonzálvez (2019). Eurostat. Sector accounts. Elaboración propia. 

Las sociedades no financieras también recurrieron en mayor medida al crédito 

durante este periodo y profundizaron en su tradicional necesidad de financiación. El punto 

álgido del déficit financiero del sector privado fue en 2007, año en el que la contribución 

conjunta a la demanda agregada por parte de los saldos deficitarios del sector privado es 

superior al 10% del PIB. Esta evolución, se corresponde con el superávit público que 

muestra la economía española en el periodo 2005-20079. Desde 2008 la evolución de los 

saldos financieros del sector privado invierte su tendencia, y lo que antes era un impulso 

a la demanda agregada superior al 10% acaba tornándose en una caída de la inversión y 

del consumo, que provocan un impacto negativo al crecimiento de la demanda agregada 

muy pronunciado y sostenido, aunque parcialmente compensado por los déficits públicos 

en aumento y la reducción inicial del déficit por cuenta corriente. 

Esta descripción de la serie histórica de los saldos financieros sectoriales permite 

determinar qué sectores han sido los que más han influido en el crecimiento de la 

economía española durante este periodo. Teniendo en cuenta esta dinámica, se pueden 

considerar al menos 3 etapas diferenciadas desde 1980: 

 
9 Como se comentó previamente, un superávit público sumado a un déficit por cuenta corriente tiene que 
corresponderse con un déficit del sector privado de igual cuantía.  
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• La primera abarcaría desde 1980 hasta 1998. Esta etapa se caracterizaba por 

los déficits constantes del sector público, mientras que el sector exterior oscilaba 

entre el déficit y el superávit en función del ciclo económico, aunque sin presentar 

saltos demasiado bruscos. Por su parte, el sector privado agregado se caracterizaba 

por oscilar ente el saldo consolidado y ligeros déficits, siguiendo la misma 

tendencia que el sector exterior, de modo que en situaciones de auge económico 

presentaba saldos ligeramente negativos dada la superior inversión, mientras que 

durante las recesiones se aproximaba al saldo 0. 

• La segunda etapa se sitúa entre 1998 y 2007. El sector privado en su conjunto 

presenta una necesidad de financiación sostenida y creciente, y en este caso tanto 

por parte de los hogares como de las sociedades no financieras. El sector público, 

presenta superávits y éstos coinciden con un déficit exterior muy acusado en 

comparación con los precedentes históricos10. Esta fase de crecimiento económico 

se podría categorizar como un modelo de crecimiento impulsado por la deuda 

(Stockhammer, 2016). 

• Tras el final de la burbuja especulativa de los activos, la tendencia se invierte, 

de manera que la disminución de la inversión y los intentos por aumentar el ahorro 

por parte del sector privado se vuelven masivos, causando una caída de la demanda 

agregada exclusivamente este cambio en el sector privado de más de un 20% 

entre el momento álgido del pico inversor durante el boom y el auge ahorrador tras 

el inicio de la recesión de balance. Dado que el aumento del déficit público debido 

al influjo de los estabilizadores automáticos y la reducción drástica del déficit 

comercial al disminuir la demanda interna contribuyeron a evitar una caída 

superior del PIB.  

El sector privado ha mantenido una capacidad de financiación positiva desde el año 

2008. Esta capacidad de financiación ha sido especialmente elevada en el caso de las 

sociedades no financieras, mientras que los hogares han ido reduciendo su capacidad de 

financiación al aumentar su consumo y la inversión en vivienda.  

  

 
10 Como se mencionó anteriormente, estas características de la evolución de la economía española son 
compartidas con el desempeño de la economía estadounidense durante la Goldilocks Economy, o 
economía de ricitos de oro. Organismos como el Banco de Pagos Internacionales (Pereira da Silva y Schanz, 
2018) alertan del riesgo financiero que implican los contextos como el que caracterizó a este periodo. 
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4. Conclusión: los saldos financieros sectoriales y la consolidación fiscal 

Tras el inicio de la Gran Recesión en España se aplicaron políticas de austeridad fiscal, 

especialmente durante el lapso comprendido entre 2010 y 2016. Sin embargo, atendiendo 

al Gráfico 4, se puede constatar que la reducción del déficit público no se comienza a 

producir hasta el año 2013, debido presumiblemente al efecto negativo de las políticas de 

contracción del gasto público en un momento de recesión, que pueden tener como 

consecuencia el efecto paradójico de aumentar el déficit público cuando originalmente 

planteaban su reducción. Esta paradoja también se conoce como paradoja de los déficits 

públicos (Lavoie, 2014). 

Gráfico 4. Saldos financieros por sectores: desagregación del sector financiero 

Fuente: Gonzálvez (2019). Banco de España. Cuentas Financieras de la Economía Española. Datos 
trimestrales acumulados sobre el PIB nominal. Elaboración propia. 

Si se establece un nivel mayor de desagregación en el análisis de los balances 

sectoriales, distinguiendo entre el sector privado financiero y no financiero, tal y como se 

hace en el Gráfico 411, se aprecia que el sector privado no financiero (es decir hogares 

y sociedades no financieras) ha evolucionado de manera relativamente simétrica a cómo 

lo ha hecho la disminución del déficit público desde 2014. Este hecho se entiende debido 

 
11 Siguiendo la notación de un apartado anterior, esta expresión podría plantearse de la manera siguiente:  

(𝑆𝑠𝑓	– 	𝐼𝑠𝑓) + (𝑆𝑠𝑛𝑓	– 	𝐼𝑠𝑛𝑓) +	(𝑇	– 	𝐺)	– 	𝐶𝐴𝐵	 = 	0 
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a que tanto el sector exterior como el sector financiero han presentado unos saldos 

relativamente estables precisamente a partir de finales de 2013.  

El estudio de la evolución de los saldos sectoriales permite constatar que, en un 

contexto caracterizado por la implementación de políticas de austeridad y, dado que el 

sector exterior y el financiero han mostrado saldos estables, la capacidad de financiación 

privada se ve reducida aproximadamente en la misma cuantía en la que se reduce el déficit 

público. Suponiendo el caso en el que el sector público finalmente presentara un 

saldo financiero nulo, y el sector exterior permaneciera presentando un saldo positivo 

por cuenta corriente, la cuantía del balance financiero privado igualaría al saldo de la 

cuenta corriente. Si, por otra parte, tanto el sector exterior como el sector público 

presentaran un saldo nulo, el sector privado no tendría capacidad alguna para reducir su 

stock de endeudamiento.  

Como se mostró en la sección anterior, dado que históricamente el papel del sector 

exterior como impulsor de la demanda agregada de la economía española ha sido 

limitado, el papel que éste pudiera desempeñar de cara a haber favorecido el ahorro 

privado en un contexto recesivo es limitado. Para constatar con más claridad este 

razonamiento, se puede volver a la ecuación 2 y, reorganizándola, se obtiene: 

(𝑆 − 𝐼) = (𝐺 − 𝑇) + 𝐶𝐴𝐵 (4) 

Durante la recesión de balance el sector privado se enfrenta a un problema de 

endeudamiento que va a tratar de corregir aumentando sus saldos financieros 

—reduciendo la inversión y tratando de aumentar el ahorro—. Para que realmente sea 

posible es necesario que exista superávit por cuenta corriente, déficit público o bien una 

combinación de ambas situaciones. De esta manera sería factible para el sector privado 

en su conjunto llevar a cabo una reducción significativa de su nivel de endeudamiento. 

Dado que la mejora de la posición exterior está limitada debido a la escasa capacidad de 

la economía española para convertirse de improvisto en una potencia exportadora, la 

reducción del déficit público conduce a un menor margen para el ahorro privado que 

permita la amortización de las deudas pendientes. En el caso de que los saldos del sector 

público se hubieran aproximado a los objetivos marcado por los criterios de convergencia 

de la Unión Europea, la recesión de balance y, por tanto, la propia situación de depresión 

económica se hubiera prolongado durante un periodo más amplio, dado que los saldos 

positivos de la cuenta corriente y de capital de la balanza de pagos han sido limitados y 

42



 

 

35 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

de pequeña cuantía a lo largo de la historia económica reciente de la economía española. 

La identidad de los balances sectoriales aclara que precisamente debido a los déficits 

públicos pronunciados, así como dada la reducción del déficit comercial, el sector privado 

ha podido reducir su endeudamiento y, por tanto, evitar que la recesión de balance se 

prolongara en el tiempo. Las políticas de austeridad fiscal han limitado, en este sentido, 

una pronta salida de la recesión de balance.  
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La caída de Bretton Woods en 1971 y el fin de los tipos de cambio fijos alteraron el 

panorama monetario por completo, impulsando la sustitución del dinero como una 

mercancía por el dinero fiduciario. Esta mudanza tuvo profundas implicaciones monetarias 

hasta el punto de que los autores institucionalistas acuñaron la concepción de “dinero 

moderno”. En el presente trabajo se expone el dinero como una relación de deuda, en 

contraste con la idea del dinero como una mercancía, y se analiza el dinero moderno y sus 

formas de creación, fundamentando la endogeneidad de la oferta monetaria. 

1. Introducción

A menudo utilizamos dinero en nuestras relaciones económicas, entendiéndolo desde sus 

distintas funcionalidades. Podemos definir el dinero como un instrumento utilizado para 

comprar bienes y servicios (dinero como medio de cambio) o como un activo que nos 

permite almacenar el trabajo realizado a lo largo del tiempo (dinero como reserva de valor). 

Pero también puede ser concebido como un mecanismo para expresar el valor de los bienes 

y servicios (dinero como unidad de cuenta)12. Admitir que la función principal del dinero 

moderno es como medio de cambio o si por el contrario es la de unidad de cuenta supone 

el punto de partida para discernir entre dinero mercancía o dinero fiduciario.  

La caída de Bretton Woods (1971) da lugar a un cambio de paradigma del dinero y 

es un acontecimiento que marca el inicio de los sistemas monetarios modernos, poniendo 

fin al dinero como una mercancía y dando lugar al dinero como una relación de deuda. 

La principal consecuencia posiblemente sea la potestad de los estados para crear dinero.  

12 Podemos ver las tres funciones convencionales del dinero en obras como Samuelson (1979, pp.309-311), 
Blanco Sánchez (2008, p.310) o McLeay, Radia y Thomas, (2015a, p.335). Una exposición extensa de las 
funciones del dinero desde el punto de vista marxista, en Ramirez (1984, pp.47-92). 
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Parece claro que, si el Estado puede crear dinero para movilizar recursos, ello le 

dota de unas herramientas para la consecución de sus objetivos macroeconómicos y 

microeconómicos. Y lo mismo ocurriría con otros agentes, si el Estado cediera 

competencias en el proceso de creación de dinero a estos.  

En el siguiente documento se llevará a cabo una introducción al dinero moderno, 

desde su definición hasta su creación. De este modo, en el apartado 2 se describirá el 

dinero como una relación de deuda que requiere de amplia aceptabilidad, siguiendo con 

una explicación del mecanismo de creación de dinero en los sistemas monetarios 

modernos en el punto 3, y finalizando con unas conclusiones en el apartado 4. 

2. El dinero moderno: un pagaré 

La naturaleza del dinero ha variado a lo largo del tiempo. Actualmente, es importante 

comprender el dinero como una relación de deuda, cuyo único respaldo es la confianza 

que se deposita en él. Cronológicamente, ello supone entender el dinero a partir de la caída 

del Bretton Woods, en 1971. En palabras de Mcleay, Radia y Thomas (2015a, p.333): 

“El dinero hoy es un tipo de pagaré, pero un pagaré especial porque en la economía todos 

confían en que será aceptado por otras personas a cambio de bienes y servicios”. 

La clave de la aceptabilidad de un pagaré es la confianza que se tenga en que pueda 

utilizarse para las relaciones económicas. Cualquier institución puede emitir un pagaré, pero 

sólo se convertirá en dinero si tiene una alta aceptabilidad, pudiéndose hablar incluso de una 

pirámide de aceptabilidades de pagarés donde en la cúspide podamos encontrar el emitido 

por el Estado. Encontramos un ejemplo en superficies comerciales que emiten tarjetas-regalo 

con una determinada cantidad, suponiendo estas un pasivo de dicha institución con los 

clientes y dependiendo del nivel de bienes y servicios que pudieran comprarse con ellas 

podrían ser consideradas dinero, ya que podría ocurrir que incluso se aceptasen fuera de la 

empresa porque en el futuro el perceptor podrá utilizarlas. Sin entrar en la discusión de si 

pudiera o no considerarse dinero, su aceptabilidad sería limitada. En el presente documento 

consideraremos solo los pagarés de mayor aceptabilidad y que se encuentran en la cúspide 

de la pirámide por su respaldo estatal, representando cada uno de ellos un pagaré de un sector 

de la economía frente a otro, lo que denominamos como dinero moderno. 

Así, por un lado, tenemos el efectivo en circulación, comprendido por los billetes 

y monedas, que son emitidos por el Banco Central. Son, por tanto, un pagaré del 
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Banco Central, siendo para el que tiene ese efectivo un activo, pero un pasivo para dicho 

Banco. El efectivo en circulación y las reservas bancarias comprenden la base monetaria, 

y, por tanto, las reservas, al igual que las monedas y billetes en circulación, son un pasivo 

del Banco Central, pero en lugar de ser un activo para los particulares lo son para los 

bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen la capacidad de creación de dinero en 

función de las reservas obligatorias mínimas, dinero que conocemos como dinero 

bancario. El dinero bancario lo emiten los bancos, por lo que es igualmente un pagaré de 

los mismos. De este modo, mientras el dinero bancario para los particulares es un activo 

(con la misma aceptación que el dinero del Banco Central, ya que en última instancia está 

respaldado por dicha institución), es un pasivo para los bancos comerciales, tal y como 

se expone visualmente en la Figura 1. 

Figura 1. Balances de diferentes tipos de tenedores y emisores de dinero 

 

Fuente: McLeay, Radia y Thomas (2015). 

3. Mecanismo de creación del dinero moderno 

Tras describir qué es el dinero moderno es importante entender cómo se crea, situándonos 

para ello en el período posterior a la caída de los tipos de cambios fijos, la cual sepultó 

definitivamente el patrón oro. Ello supone también enfrentar la concepción de 

exogeneidad de la oferta monetaria frente a la idea de endogeneidad de la misma.  

En primer lugar, hay que desechar la idea de que los bancos comerciales actúan 

como simples intermediarios que canalizan el ahorro hacia la inversión, pues tal escenario 

solo es posible en la hipotética situación que plantea el profesor Huerta de Soto en el 

siguiente fragmento: 

“Los bancos actúan como verdaderos intermediarios financieros en muchas operaciones en 
las que captan préstamos de sus clientes (es decir, cuando éstos son conscientes de que 
efectúan un préstamo al banco con una variada instrumentación como obligacionistas, 
tenedores de certificados o titulares de verdaderos «depósitos» a plazo), prestando a su vez 
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los fondos recibidos en préstamo a terceros, y obteniendo un beneficio por el diferencial de 
interés entre el que perciben de los préstamos que conceden y el que se han obligado a 
pagar a los clientes que originariamente les prestaron a ellos.” (Huerta de Soto, 2009, p.136) 

Dicha explicación esconde una confusión entre la naturaleza del contrato de 

préstamo y la de depósito. Así, si realizamos un contrato de depósito, la propiedad de uso 

del dinero es de la persona que realiza el depósito y el banco no podría utilizar ese dinero 

para prestarlo. Por el contrario, en un contrato de préstamo el poseedor de ese dinero 

pierde la propiedad de uso del mismo, por lo que el banco sirve de intermediario para 

canalizar ese ahorro hacia la inversión (Huerta de Soto, 2009, pp.144-147). En ninguna 

de las dos situaciones se crea dinero, pero ¿y si entendemos un contrato de depósito como 

uno de préstamo? Si depositamos 100 u.m. (unidades monetarias) en el banco mediante 

un contrato de depósito y el banco entiende ese contrato de depósito como un contrato de 

préstamo, suponiendo que este debe mantener unas reservas mínimas del 10%, tendremos 

que de las 100 u.m. el banco habría creado de la nada 90 u.m., llevando la oferta monetaria 

conjunta a 190 unidades monetarias. Vemos como todo surge de una confusión entre la 

naturaleza del tipo de contrato. Independientemente de si uno entiende el depósito de un 

banco como un contrato de préstamo o de depósito, la realidad es mucho más evidente. 

En definitiva, los bancos comerciales (que no otras instituciones financieras) tienen la 

posibilidad y capacidad de crear dinero, y el cómo será fundamental para entender la 

oferta monetaria como endógena o exógena. 

4. Creación de dinero legal 

Asumiendo que el Estado es monopolista en la creación del dinero que usamos 

diariamente para nuestras relaciones económicas13, éste tiene que asegurarse de que exista 

dinero suficiente para comprar todos los bienes y servicios que están a la venta en su 

moneda sin una variación relevante de los precios. Antes de la caída de Bretton Woods, 

la cantidad de billetes y monedas que un gobierno podía emitir tenía que estar relacionado 

con la cantidad de reservas de oro que tuviese el país. Realmente el dinero funcionaba 

como una mercancía, aunque en lugar de utilizar oro se utilizaba otro material de mejores 

características en relación a la transportabilidad y divisibilidad: los billetes.  

 
13 Aunque la gran mayoría del dinero que usamos diariamente es creada por los bancos privados es 
respaldado por el Banco Central. 

49



 

 

42 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

Tras 1971 los estados crean dinero para cubrir las reservas bancarias y como medida 

de política económica. Es importante entender que desde entonces nos encontramos en 

un contexto de tipos de cambios flexibles, lo que capacita a un estado a poder usar 

técnicamente, y en consonancia, la política fiscal y la monetaria para conseguir los 

objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios, bajo el supuesto del dinero como 

movilizador de recursos. 

Figura 2. Balances de distintos sectores ante un gasto público financiado con dinero 
del Banco Central.  

Fuente: elaboración propia a partir de Medina (2017). 
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En resumen, en un primer momento fueron los bancos privados los que emitían 

dinero en función de las cantidades de oro que tuvieran en sus reservas, y posteriormente 

se pasó el monopolio de creación de dinero al Banco Central, que en la mayor parte de los 

países fue propiedad del Estado. Ahora, el Banco Central cede a los bancos comerciales la 

capacidad de creación de dinero bajo unos límites, y siempre con su respaldo. 

En la Figura 2 hemos tratado de sintetizar cómo crea dinero el Banco Central y cómo 

lo gasta en conexión con el Tesoro (financiación del gasto público con dinero del Banco 

Central), siempre en un escenario de tipos de cambios flexibles y soberanía monetaria. 

Lo primero que hay que entender es que el Estado no tiene límites en la creación de 

dinero, por lo que ésta debe ser un medio (y no un objetivo en sí mismo) para corregir los 

desequilibrios macroeconómicos, y consecuentemente, para alcanzar los objetivos de 

pleno empleo y estabilidad de precios.  

Los gobiernos gastan a través del Tesoro, que es quien se encarga tanto de llevar a 

cabo el gasto público como de la recaudación de impuestos. Hay que tener en cuenta que 

un gobierno que crea su propio dinero no necesita recaudar impuestos antes de gastar. Es 

más, no puede recaudar algo que crea él y aún no ha creado, siendo los impuestos unas 

herramientas de política económica, pero no de financiación del gasto público. De este 

modo, el Banco Central se encarga de crear el dinero, dedicándose el Tesoro tanto a gastar 

dicho dinero como a destruirlo cuando cobra impuestos. Como vemos en el balance del 

Tesoro (Ilustración 3), éste tiene tanto un depósito en el Banco Central, como una deuda 

con proveedores, fruto de la compra de bienes y servicios al sector privado. El depósito del 

Tesoro en el Banco Central debe ser tan grande como su gasto, es decir, como su deuda con 

proveedores14. Cuando el Tesoro paga a parte de sus proveedores, sus depósitos en el Banco 

Central disminuyen en la misma medida que lo hacen sus deudas con proveedores. 

Cuando el Banco Central financia el gasto público creando dinero, lo que hace es 

incrementar la base monetaria, aumentando así las cuentas de reservas de los bancos 

comerciales. Como vemos, el depósito del Tesoro en el balance del Banco Central 

disminuye en la misma proporción que lo hace la deuda con proveedores. ¿Pero a dónde 

va ese dinero? Vemos que el Banco Central y el Tesoro, lo que han hecho es meter más 

dinero en la economía, siendo el sector privado el destinatario del mismo. El Tesoro, 

cuando gasta lo que hace es disminuir su cuenta en el Banco Central y aumentar la cuenta 
 
14 El gasto del Tesoro será el necesario para mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios. 
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de sus proveedores en los bancos comerciales, teniendo este banco más reservas y más 

depósitos. En definitiva, lo que el pago del Estado a proveedores hace es saldar la deuda 

comercial que tenía con ellos, de modo que los proveedores en vez de tener como activo 

una deuda del Tesoro, lo que tienen ahora es un nuevo depósito que realmente es un 

pagaré del Estado, quedando saldada esa deuda comercial cuando se realiza el pago15. 

En definitiva, el Estado no ha tenido que recaudar antes de gastar, como se presume 

cuando consideramos que el dinero es una mercancía resultante del mercado y no una 

creación del Estado. El Tesoro necesita gastar en función de las necesidades de una 

economía, por lo que pide al Banco Central que le adelante el dinero, quien lo crea de la 

nada. Esto se conoce como fase del flujo en la teoría del circuito monetario 

poskeynesiano, que necesariamente va unida a una fase de reflujo, que se da cuando el 

Estado mediante la recaudación de impuestos detrae dinero de la economía para que no 

existan problemas de inflación (Parguez, 2006). Naturalmente, la teoría del circuito 

poskeynesiana tiene como supuestos tanto que el dinero es una relación de deuda como 

que el dinero moviliza recursos; no se considera éste, por tanto, neutral. 

5. Creación de dinero bancario 

Para entender lo expuesto en este apartado es necesario conocer la evolución del sistema 

financiero (Samuelson, 1979). En este sentido, es conocido que los bancos primitivos 

eran simples depósitos llevados a cabo por joyeros y orfebres que almacenaban metales 

preciosos y joyas, cobrando un precio por dicho servicio (téngase en cuenta que podrían 

almacenarlo todo junto, dada la fungibilidad de los depósitos). Cuando el depositante 

quería recuperar su depósito, se le daba otro de la misma naturaleza y equivalencia, pero 

distinto del que dejó. Samuelson lo explicaba así:  

“Si uno deja su maleta en consigna, en la estación, y luego ve a una persona con ella por la 
calle, irá a contrastar a un abogado para demandar a la compañía ferroviaria. Pero si pone 
sus iniciales sobre un billete de diez dólares, lo ingresa en el banco y luego lo ve en manos 
de un extraño, no puede quejarse en absoluto, porque el banco solo se ha comprometido a 
reintegrarle dinero por valor de diez dólares.” (Samuelson, 1979, p.324). 

 
15 Es relevante recordar que el dinero del Banco Central es un pasivo del mismo, una deuda del Estado, y, 
por tanto, cuando el Estado gasta da lo mismo que firme un pagaré o que pague con dinero del Banco 
Central, porque en sí el dinero del Banco Central es un pagaré del Estado. Para una explicación completa 
del funcionamiento del sistema monetario moderno, con dinero estatal y dinero bancario, véase Wray 
(2002, pp.30-34). 
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Si alguien dejaba 10 onzas de oro no esperaba recuperar las mismas 10 onzas de 

oros, sino otras 10 onzas de oros, con el mismo valor, pero distintas de las que dejó. Con 

el desarrollo del trabajo realizado por estos orfebres se dieron cuenta de que los 

depositantes no retiraban todos sus depósitos a la misma vez, sino que generalmente se 

compensaban los depósitos que entraban por los que salían, por lo que les surgió la idea 

de que pudiendo mantener unas reservas seguras podrían prestar esos depósitos a otras 

personas y ganar una rentabilidad por esos préstamos, sin poner en riesgo la quiebra del 

banco. Esto es lo que se conoció como reservas parciales, que estos banqueros mantenían 

por seguridad. Posteriormente, con un desarrollo del comercio bancario y de las 

transacciones comerciales, llegó la imposición gubernamental de reservas obligatorias, 

asegurando, por un lado, que el funcionamiento de los bancos no cayera en bancarrota, y 

por otro, el control de la cantidad de dinero en circulación. Es fundamental entender que 

ya los primeros banqueros se dieron cuenta de que manteniendo unas reservas mínimas 

aumentarían sus beneficios. Así apareció la creación de dinero por parte de los bancos. 

Si el Banco Central fuera el único capaz de crear dinero en una zona monetaria, 

la oferta monetaria sería igual a la base monetaria. Sin embargo, actualmente la base 

monetaria representa una parte muy pequeña con respecto al total del dinero en 

circulación. Esto se debe al poder de creación de dinero por parte de los bancos 

comerciales.  

El dinero bancario es una anotación contable. Muestra una situación en la que los 

bancos comerciales crean dinero en relación al dinero legal. Nos basamos en un supuesto 

parecido al anteriormente utilizado, de que no todas las personas van a venir a convertir 

sus billetes por oro. Los particulares, en una situación normal, no van a ir a retirar todos 

a la vez el dinero de sus depósitos bancarios, por lo que el dinero total que hay en una 

economía puede ser mayor que la base monetaria. He aquí la necesidad de entender el 

concepto de reservas obligatorias, del que hablábamos antes: por ejemplo, si el gobierno 

impone a los bancos comerciales la obligación de mantener unas reservas mínimas de un 

10% de los depósitos, éstos tienen que preocuparse por cumplir con ese porcentaje, pero 

no necesariamente reservarán un porcentaje mayor, lo que mejorará las inversiones de 

dichos bancos, al poder disponer de más dinero para dar préstamos.  

Sabemos que los bancos comerciales pueden crear dinero en relación a las reservas 

obligatorias ¿Pero es cierto que un banco para dar un préstamo necesita tener un depósito 

antes? Teniendo en cuenta que el dinero bancario es una simple anotación contable, no 
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tiene sentido pensar que para dar un préstamo antes tenga que tener un depósito. Si el 

dinero bancario, en lugar de una anotación contable, es decir, un pagaré de los bancos 

comerciales, fuera una mercancía, necesitaría tener dicha mercancía antes para poder 

darla en préstamo y solo tendría que asegurarse de que no fueran todos los depositantes a 

la vez a retirar sus depósitos, manteniendo unas reservas mínimas. En esta situación, 

podría actuar la teoría del multiplicador del dinero, y quizás podría entenderse la oferta 

monetaria como exógena.  

Sin embargo, el hecho de que el emisor del dinero bancario sea el propio banco 

hace especial su comportamiento. Si el que crea el dinero bancario es el propio banco, 

¿por qué tiene que contar con un depósito previo? Parece ilógico. Es como si el creador 

del dinero necesitase recaudar antes de gastar. Pero ya sabemos que los bancos 

comerciales tienen una limitación para crear dinero: el mantenimiento de las reservas 

obligatorias. De este modo, un banco comercial primero busca a las personas que quieren 

un préstamo, teniendo en cuenta la viabilidad de que dicho prestatario pueda devolver el 

dinero. Cuando ha encontrado a la persona óptima para recibir dicho préstamo, anota en 

su cuenta bancaria la cantidad que necesita mediante un simple tecleo informático (de 

este modo, está creando dinero de la nada), creando así un depósito. Así, ha sido la 

demanda de préstamos la que ha creado el depósito y no al revés, como explica el 

multiplicador monetario. El banco, ese día, tendrá ingresos y retiradas de depósitos, y al 

final del mismo tiene que preocuparse por tener las reservas obligatorias. Si al final del 

día los depósitos han aumentado más que la retirada de los mismos, el banco necesitará 

más reservas para respaldarlos, por lo que irá al mercado interbancario para ajustarlas. Si 

en el mercado interbancario no existiesen reservas excedentarias podrán ajustar sus 

reservas pidiendo al Banco Central que les preste el dinero necesario16. 

Con la explicación de cómo crean los bancos comerciales dinero en las economías 

modernas queda claro que los depósitos dependen de la demanda de crédito y de la 

fiabilidad de que los prestatarios puedan devolver el dinero, y no al revés. Es importante 

 
16 Los bancos que hayan aumentado sus depósitos en mayor proporción de lo que han disminuido 
necesitarán aumentar sus reservas, mientras que los bancos que hayan disminuido sus depósitos en mayor 
proporción de lo que han aumentado tendrán reservas excedentarias. Como las reservas excedentarias no 
generan ningún beneficio al banco, esos bancos prestarán sus reservas excedentarias a los bancos que 
necesiten reservas para cubrir el aumento de sus depósitos. Si se diera el caso de que todos los bancos 
aumentaran sus depósitos y necesitaran más reservas, el Banco Central tendría que acomodar sus reservas 
creando dinero, aunque ello dependería de la actitud del mismo. Siendo así, la mayoría de los Bancos 
Centrales actúan como prestamistas de último recurso. 

54



 

 

47 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

que el Banco Central trabaje para que ese sistema funcione, y que mantenga la tasa de 

interés a un nivel relativamente normal y coherente con los objetivos que se buscan, 

porque en el caso de que no quiera acomodar reservas como prestamista de último recurso 

la situación sería distinta. Si el dinero bancario entonces depende de la demanda de 

préstamos, ya no es controlable por el Banco Central, siendo importante su función como 

acomodador de reservas en última instancia, pudiéndose concluir que la oferta monetaria 

es endógena y no exógena17. 

En otro orden, las restricciones que limitan la cantidad de dinero que pueden crear 

los bancos están determinadas por distintos factores (McLeay, Radia y Thomas, 2015, 

pp.363-364). Primero, los bancos se enfrentan a límites a la cantidad que pueden prestar, 

bien porque las fuerzas del mercado restringen el crédito (ya que los bancos tienen que 

prestar de forma rentable), o bien porque la política regulatoria actúa para evitar la 

acumulación de riesgos que amenazan al sistema financiero. En segundo lugar, la 

creación de dinero es limitada por el comportamiento de los hogares y empresas, ya que 

si lo utilizan para pagar deudas no están creando dinero, sino que el creado se destruye de 

inmediato. Y en tercer lugar, también actúa un límite a la creación del dinero cuando la 

política monetaria afecta a la tasa de interés, influyendo en la demanda de préstamos18. 

6. Conclusiones 

La caída del patrón oro y de los tipos de cambios fijos (con el fin de Bretton Woods) 

supusieron el abandono del dinero mercancía, y con ello el entendimiento del dinero como 

una relación de deuda. Este nuevo escenario aporta unas herramientas enormes para 

afrontar los retos que se nos presentan, que se presentan a los estados. El dinero en 

circulación en una economía no debe ser ni más ni menos que el necesario para comprar 

todos los bienes y servicios producidos por el mercado a un precio dado, teniendo en 

cuenta que si se producen más bienes y servicios (lo cual dependerá de los recursos reales) 

hará falta más dinero y si se produce menos se necesitará menos dinero. El sistema 

monetario, a través de la creación de dinero bancario y de su carácter endógeno, irá 

ajustando la oferta monetaria a los recursos reales de una economía a través de la demanda 

de préstamos. El modo de creación descarta la posibilidad de que el Banco Central pueda 

 
17 Acerca de la endogeneidad y exogeneidad de la oferta monetaria, véase Patinkin (1987, pp.146-150). 
Véase también McLeay, Radia y Thomas (2015b). 
18 Una explicación más amplia sobre las restricciones de los bancos a la hora de crear dinero, en McLeay, 
Radia y Thomas (2015b, pp.364-372). 
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controlar la cantidad total de dinero mediante el tipo de interés (como sí ocurriría con la 

teoría del multiplicador monetario), ya que la manipulación del tipo de interés puede ser 

usada para incentivar o desincentivar la inversión, pero no puede controlarse pues la 

oferta monetaria dependerá de la demanda de préstamos. 

Entender el dinero como una relación de deuda, asumiendo que lo crea un estado, 

tiene implicaciones en cuanto a la capacidad de este de realizar política monetaria en 

consonancia con la política fiscal, cuyos objetivos son el logro del pleno empleo y de la 

estabilidad de precios. Vulgarmente, en una situación de desequilibrios 

macroeconómicos, no cabría la respuesta institucional de “no hay dinero”, pues el dinero 

lo crea el Estado, siendo el desempleo, por tanto, una opción política o ideológica. 

Comprender que actualmente vivimos en una economía monetaria de producción y no en 

una economía de intercambios reales es crucial para conseguir los objetivos marcados 

entendiendo el escenario en el que nos movemos.  
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Si bien la teoría formulada por Georg Friederich Knapp nace desde la economía, esta es 

plenamente aplicable al derecho en atención a que la idea misma del dinero es dependiente, 

en ella, del Estado y del derecho. Cuando Knapp abre La teoría estatal del dinero 

observando que “[m]oney is a creature of law. A theory of money must therefore deal with 

legal history” (Knapp, 2003). A partir de esta idea, Knapp iluminará desde hace más de un 

siglo la teoría del sistema dinerario bajo la preclara concepción del dinero no como un bien 

que tenga valor, sino como un instrumento cuya elección no está relacionada con sus 

propiedades físicas en tanto objeto (Knapp, 2003). 

1. La explicación del sistema dinerario bajo la teoría cartalista

La teoría cartalista del dinero gira sobre un concepto que ha pasado prácticamente 

inadvertido por la literatura especializada: el concepto de “litricidad”. Este neologismo 

knappiano, etimológicamente procedente del término griego “λύτρον” (lytron), significa 

en castellano “rescate” y “dinero o precio del rescate” (Diccionario Manual Griego-

español, 1967). Esta palabra fue usada para significar la contraprestación dada como 

precio por la liberación, generalmente, de un esclavo y, en el mismo sentido, fue usada 

bíblicamente para dar cuenta de la “redención” o “expiación” en el relato de la liberación 

de los judíos de Egipto (Dussel, 1974). Bajo el término “litricidad”, Knapp da cuenta de 

un sistema dinerario que gira en torno a la idea de un pago liberador, que jurídicamente 

es asimilable a la idea a la que el término “solución” refiere; esto es, la liberación de una 

obligación, es decir, de un vínculo entre dos personas, mediante algún mecanismo 

jurídico que prescriptivamente fije tal efecto. El concepto de litricidad, que permite 

caracterizar un sistema dinerario moderno, asume las siguientes ideas: (i) la existencia de 

una unidad de cuenta dineraria que permite expresar obligaciones de dinero (obligaciones 

lítricas); (ii) la nominalidad del sistema; (iii) la identificación de un sistema de medios de 

pago, que a su vez requiere la existencia de (iii.i) una comunidad-de-pago, (iii.ii) un 
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órgano compensador y (iii.iii) un modelo crediticio en el cual se basa el sistema; (iv) una 

taxonomía y explicación de los medios de pagos, distinguiendo los de tipo (iv.i) 

pensatorio, (iv.ii) cartal y (iv.iii) giral; y, finalmente, (v) la identificación de diferentes 

tipos de dinero. En lo que sigue se explicarán únicamente el concepto general de litricidad 

y el de unidad de cuenta dineraria. 

1.1. La litricidad del sistema dinerario 

El valor de una mercancía puede ser expresado de varias maneras y una de ellas es en 

términos de otra mercancía, bajo una fórmula que exprese qué tanto de otro bien debe 

destinarse o recibirse a cambio del primero. El clásico ejemplo con el que Marx comienza 

el § 2 del capítulo I, tomo I, de El Capital expresa esta manera de valoración: 

“[t]omemos dos mercancías, v. gr.: una levita y 10 varas de lienzo. Y digamos que la 
primera tiene el doble de valor que la segunda; es decir, que si 10 varas de lienzo = v, 1 
levita = 2 v” (Marx, 1966, p. 9)  

Definir el valor de una mercancía de este modo —definición autílica (Knapp, 

2003)—requiere la existencia de una “mercancía-de-intercambio” (exchange-commodity) 

reconocida como método de comparación. Bajo un sistema de intercambio-de-mercancía 

autílico, quien quiere comprar un bien pregunta “¿cuánto de otro bien debo destinar?” y 

quien quiere vender, por su parte, pregunta “¿cuánto de otro bien recibiré por aquél?”. La 

condición de mercancía del objeto se constata en el hecho de que, además de ser usada en 

la manera prevista por la ley (como medio de pago generalmente aceptado), puede ser 

usada disyuntiva y alternativamente como materia prima. El cartalismo descarta la 

sinonimia entre “mercancía-de-intercambio” y “medio de pago” y advierte que es 

igualmente incorrecto decir que “todo medio de pago es una mercancía-de-intercambio”, 

pues la historia ha conocido medios de pago que no son mercancías-de-intercambio. 

Asimismo, es erróneo plantear que “toda mercancía-de-intercambio es un medio de 

pago”, pues existen mercancías-de-intercambio que no son medios de pago, como cuando 

se intercambian una cierta cantidad de granos por una cierta cantidad de plata: cada una 

de las mercancías intercambiadas funge como mercancía-de-intercambio para quien la 

da, pero no sería la misma para ambas partes al mismo tiempo (Knapp, 2003). 

Para estrechar el concepto de mercancía-de-intercambio en tanto medio de pago se 

hace preciso señalar que aquella debe tratarse de una mercancía socialmente reconocida 

como de intercambio, esto es, que en determinadas cantidades permite el intercambio de 

60



 

 

53 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

toda otra mercancía. Un tipo de mercancía-de-intercambio socialmente reconocida fue el 

oro (y sus medios alternativos, la plata o el bronce), que bautizó el medio de pago con 

metales precioso como “autometalista”. Cuando el medio de pago es una mercancía-de-

intercambio socialmente reconocida, la obligación que ella soluciona es recíprocamente 

de cosa o “real”, pues el medio de pago autometalista siempre implica la entrega de algo 

que debe ser previamente medido y pesado para poder contar como instrumento de 

extinción de la obligación. La posibilidad de que el medio de pago autílico pudiese ser 

usado también como mercancía o materia prima permitirá predicar de él su capacidad 

para otorgar a quien lo posee una “satisfacción real” (Knapp, 2003); en la célebre 

terminología de Marx, esta doble satisfacción es equivalente a decir que un medio de pago 

autílico exhibiría “x valor de uso” y “x valor de cambio” (López y Mañalich, 2019). Esta 

doble propiedad de una mercancía es la condición necesaria para calificarla como 

mercancía-de-intercambio socialmente reconocida y medio de pago. Como bien observa 

Knapp, es esta satisfacción en el intercambio, a diferencia de la satisfacción real, un 

fenómeno propiamente jurídico. Con estas ideas es posible ofrecer una definición 

primaria e indiciaria de medio de pago: un medio de pago es un objeto mueble que puede, 

en todo caso, ser usado para la circulación.  

Ahora bien, la forma en la que actualmente expresamos el valor de los bienes no es 

autílica, —no recurrimos a su comparación con otra mercancía—, sino que eso con lo 

comparamos el valor de los bienes no es mencionado en la transacción. Las mercaderías 

que se transan bajo esta forma de medición adoptarían un “valor lítrico”: valor que resulta 

de la comparación de su valor con un medio de intercambio universalmente reconocido 

(Knapp, 2003). 

La cuestión se complejiza cuando se constata que no todo medio de pago es una 

mercancía, pues existen medios de pago que extinguen obligaciones por la determinación 

de la ley, como el papel moneda. En ese caso, ya es posible configurar una definición de 

medios de pago lítricos (Knapp, 2003), expresión que Weber usaría para caracterizar a la 

administración del sistema dinerario como una “administración lítrica” (Weber, 2016). 

Los medios de pago se caracterizan porque no expresan un valor (de una mercancía 

general de intercambio), sino una unidad de valor, permitiendo la omisión del valor 

mismo del medio de intercambio, pues lo definitorio de ellos es que la unidad de valor 

queda fijada no de manera “técnica”, como cuando se dice, por ejemplo, que un peso 

equivale a !
"#

 de una libra de plata, sino que de manera “histórica” (Knapp, 2003). 
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La capacidad del medio de pago de fungir como uno generalmente aceptado es 

independiente del pesaje del material en el que pudiera consistir y lo jurídico en ello se 

muestra en que dependerá sólo de una declaración legal al respecto. Este punto es crucial 

para la elaboración de un concepto de “dinero” y de “sistema dinerario” en la teoría 

cartalista: solo bajo una expresión lítrica del valor de los bienes es posible formular 

obligaciones propiamente de suma de dinero, caracterizada por ser una obligación 

expresada en una unidad de cuenta.  

El hecho de que el Estado pueda sustituir el medio de pago sin derogar ni modificar 

expresamente las obligaciones de dinero contraídas previamente bajo un medio de pago 

existente en el tiempo 1, M-I1, se muestra en que para mantenerlas vigentes sólo tendrá 

que establecer una regla de conversión que, indirectamente, obligue a las partes a expresar 

sus obligaciones dinerarias en la nueva unidad de cuenta, pues no podrán ya ser pagadas 

con M-I1. Sino que deberán serlo bajo el medio de pago existente en el tiempo 2, M-I2. 

En palabras de Knapp, “in actual facts, the State says nothing, but acts” (Knapp, 2003, p. 

14). Lo reconocido por el Estado es sólo el monto relativo de la antigua obligación (la 

suma-de-dinero), es decir, su nominalidad (Knapp, 2003). 

Es la litricidad la que permite calificar a las obligaciones de dinero como obligaciones 

nominales aún bajo medios de pago autílicos, como muestra el siguiente ejemplo: bajo un 

sistema autometalista (autílico) el Estado puede alterar el medio de pago, por ejemplo, pasar 

de uno basado en plata a otro basado en cobre. Para determinar cómo se pagarán las 

obligaciones previamente contraídas, el Estado deberá establecer una regla de conversión 

que necesariamente hará referencia al viejo medio de pago (fijando la relación cobre-plata). 

De ahí que las obligaciones de dinero contraídas previamente siempre fueron nominales 

para el Estado, esto es, tratadas como si hubiesen estado ab initio expresadas en una unidad 

de cuenta que no es sino un nombre: v. gr., la “libra de cobre” es solo una denominación 

que se usa para expresar la cantidad relativa de la deuda inicialmente contraída, de lo que 

se sigue que la obligación de dinero contraída nunca habría consistido en una obligación 

real, esto es, consistente en entregar cobre (Knapp, 2003). Lo observado muestra que, para 

el Estado, la “libra de cobre” es una unidad de cuenta dineraria nominal. 

1.2. La unidad de cuenta dineraria 

La función-de-estatus dineraria abstracta permite al sistema dinerario realizar la 

valoración de los bienes y expresar ese valor de manera numérica —precios. 
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Paralelamente, el sistema dinerario permite formular promesas futuras de pago, cuyo 

objeto es la puesta a disposición a futuro de una determinada suma-de-dinero. Para que 

el sistema dinerario pueda realizar la valorización de los bienes (y servicios) expresado 

en precios y sostener la existencia de obligaciones futuras requiere de un parámetro, 

esto es, de un cuantificador que se denomina “unidad de cuenta dineraria”. La unidad 

de cuenta dineraria constituye un elemento gramatical del sistema dinerario; como 

expresa Nussbaum, las unidades de cuenta dineraria (dólar, euro, peso) son como las 

letras usadas en álgebra (a, b, c) para expresar cantidades (20c = 2a), pues, en sí misma, 

la unidad de cuenta dineraria no es expresiva de nada (Nussbaum, 1929), sólo adquiere 

fuerza semántica cuando agregamos números reales a dicha unidad. 

En el ordenamiento jurídico chileno, la unidad de cuenta dineraria es el peso. El DL 

Nº 1123, expedido por la Junta de Gobierno el año 1975, contiene la regla constitutiva 

que, derogando el escudo, instauró el peso como la unidad de cuenta dineraria chilena. 

Su artículo 1º reza como sigue: 

“A partir del 29 de septiembre de 1975, la unidad monetaria de Chile será el “peso” cuyo 
valor y poder liberatorio será igual a mil escudos de la moneda en actual circulación. Su 
símbolo será la letra S sobrepuesta con una o dos líneas verticales y se antepondrá a su 
expresión numérica.” 

El peso es la unidad de cuenta dineraria vigente en Chile y funge como el 

cuantificador que servirá de parámetro para la valoración pecuniaria dentro del territorio 

chileno. Cuando dicho artículo dispone que el símbolo de la unidad monetaria 

denominada ‘peso’, identificado con el signo ‘$’ que ha de ser antepuesto a la respectiva 

expresión numérica, está haciendo posible la valoración dineraria, lo que se expresa a 

través de una cuantificación que opera sobre la correspondiente unidad de cuenta (López 

y Mañalich, 2019). 

El concepto “unidad de cuenta dineraria” es, como observaba Keynes al abrir su 

Tratado sobre el Dinero, el concepto primario de una teoría dineraria (Keynes, 2013). 

Keynes prefirió la denominación de “dinero de cuenta”, definiéndolo como “aquello en 

lo que se expresan las deudas y precios y el poder adquisitivo general” (Keynes, 2013, 

p. 3). Siguiendo una línea cartalista, insistió en la distinción imprescindible que debía 

hacerse entre el dinero de cuenta (“money of account”) y el dinero mismo (“money 

itself”), siendo este último aquello entregado para amortizar o pagar las obligaciones de 

dinero (Keynes, 2013). La radical distinción teórica entre unidad de cuenta y signos del 

63



 

 

56 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

dinero es lo que la teoría clásica del dinero, tal vez por la evidencia histórica inexistente 

a la época de Smith (Innes, 1913), no habría sido capaz de advertir, probablemente absorta 

en la cautivadora imagen de las monedas metálicas existentes. 

Para poder ofrecer una caracterización y conceptualización de la idea de “unidad de 

cuenta dineraria”, se requiere previamente identificar el sustantivo “dinero”. Ello se 

realizará desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, bajo lo que Quine denominó 

como un “sustantivo-masa”. Este análisis previo permitirá explicar por qué el dinero 

requiere operar bajo la unidad de cuenta dineraria. Luego de ello, se conceptualizará la 

“unidad de cuenta dineraria” desde el punto de vista jurídico para mostrar, engarzada con 

la primera cuestión, que su función es gramatical y pragmática. 

2. El “dinero” como sustantivo-masa 

El dinero es un “sustantivo-masa”, en oposición a los llamados “sustantivos contables”, 

bajo la terminología de Quine (Quine, 1960). Un sustantivo contable es, por ejemplo, el 

sustantivo “árbol” y se distingue “por tener incorporado, entre sus propiedades 

semánticas, un ‘modo de dividir’ su propia referencia”. A diferencia de este último, un 

sustantivo-masa no se comportaría como “sustantivo-pleno”, carácter que se muestra 

gramaticalmente en el hecho de que los primeros  

“tienden a resistirse a la pluralización, así como a ser acompañados por algún artículo 
indefinido” y, por otro lado, se mostraría semánticamente en el hecho de que “exhibirían 
una ‘referencia cumulativa’: siendo verdadera la expresión predicativa ‘esto es agua’ tanto 
cuando ello se dice de una masa líquida M1, como cuando ello se dice de una masa líquida 
M2, entonces la misma expresión también resultaría verdadera cuando el objeto de la 
predicación —esto es, el referente de ‘esto’ en el contexto de esa misma oración— consista 
en la masa líquida correspondiente a M1 & M2” (López y Mañalich, 2019) 

Así, una parte de una porción de agua sigue siendo agua y también una porción de 

agua, y así de manera infinita. Por otro lado, los sustantivos-masa tienden a no tolerar una 

división de su referencia, de ahí que parecería extraño hablar de ellos en plural y a 

anteponerles un artículo indefinido, comportándose de manera similar a los términos 

singulares como los nombres propios (López y Mañalich, 2019). Bajo estas 

consideraciones, la condición de sustantivo-masa del término “dinero” puede ser 

constatada de acuerdo con los ejemplos que se ofrecen a continuación. Si alguien, 

apuntando a un vegetal que tiene su tronco enraizado en el suelo, del cual salen ramas y 

de estas ramas hojas verdes dijese “en ese patio hay un árbol” no merecería reparo alguno 

su forma de hablar. Sin embargo, si alguien apuntando a algo que parece ser un billete de 
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$ 5.000 dijese “esto es un dinero”, parecería tan extraño como si luego, al ver otro objeto 

igual que el anterior, expresase en referencia a ambos objetos, “estos son dos dineros” 

(López y Mañalich, 2019).  

La relevancia de emplear esta calificación para el término “dinero” se traslada al 

análisis del concepto mismo de “dinero”, siendo  

“distintivo del concepto expresado por un sustantivo-masa que ese concepto se corresponda 
con una propiedad o un complejo de propiedades cuya instanciación no conlleva la 
individuación de una o más instancias discretas de la propiedad o de las propiedades así 
instanciadas” (López y Mañalich, 2019) 

Esta idea debe ser relacionada con la clásica caracterización del “dinero” como una 

clase funcional —o, más bien, con la condición de exhibir la función-de-estatus dineraria 

abstracta. Esto quiere decir que para que algo cuente como una instancia de “dinero” 

requiere constituir una instancia de valoración, necesitando, a su vez, estar constituida 

por una cuantificación que opere sobre una unidad de cuenta. Para que esa cuente como 

una instancia de signo dinerario, necesita ser expresiva de una valoración dineraria (López 

y Mañalich, 2019). Esa valorización, a su vez, solo se puede realizar gracias a la unidad 

de cuenta dineraria —$ 500—, pues solo cuando el dinero opera bajo una unidad de 

cuenta dineraria se vuelve cuantificable.  

3. La definición cartalista y moderna de la “unidad de cuenta dineraria” 

Durante gran parte de la historia reciente de la economía, la hegemónica visión de la 

teoría dineraria clásica del dinero-mercancía ha propuesto que el dinero es un medio de 

intercambio, esto es, otra mercancía ofrecida a cambio de un determinado bien o servicio, 

constituyendo un medio de pago autílico. De ser ello correcto, no habríamos salido nunca 

de un mercado basado en el trueque: operaríamos cambiando una mercancía (un libro) 

por otra mercancía (dinero), pagaríamos, como corrientemente se dice, en especie 

(Grierson, 1978). 

Esta visión fue puesta en tela de juicio originariamente por los autores principales 

de la comprensión heterodoxa del dinero ya mencionados, Knapp e Innes. Ambos autores, 

en países y momentos diferentes (en Alemania en 1905 y en Estados Unidos de 

Norteamérica en 1913-1914, respectivamente), desafiaron el pensamiento canónico de la 

época para proponer la idea de que el dinero no es una mercancía ni menos una mercancía-

de-intercambio, sino que es un instrumento de valorización de bienes cuyo soporte físico 
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es un objeto carente de valor expresivo, en sí mismo, de una deuda o promesa futura de 

pago. Ambos autores propusieron la necesaria distinción explicada entre los conceptos de 

“medio de valorización” y “medio de pago” que, luego, recogiera Keynes. Dicha 

distinción resulta imprescindible a la hora de comprender el concepto de “dinero” y el 

funcionamiento del sistema dinerario. Por su parte, desde la filosofía, quien teorizara en 

esta misma línea fue Georg Simmel, lo que quedó plasmado en su monografía 

Philosophie des Geldes, publicada en Berlín en 1907. 

Knapp sostuvo que la unidad de cuenta dineraria era la unidad en la cual es 

expresado el monto de un pago cualquiera (Knapp, 2003); Innes, por su parte, propuso 

que la unidad de cuenta dineraria era una mera denominación arbitraria, por la cual todas 

las mercancías eran medidas de manera más o menos precisa, en términos de un crédito 

(Innes, 1913). Ambas ideas expresan que la unidad de cuenta dineraria, “peso” por 

ejemplo, no es la entidad física conformada por un soporte material (la moneda de un 

peso), pues, como ya ha sido dicho, “dinero” y “moneda” no son sinónimos. La propuesta 

knappiana se resume en los siguientes principios generales (Knapp, 2003): 

(i) la elección del medio de pago es un acto soberano de autoridad del Estado; 

(ii) la denominación de un medio de pago de acuerdo con la nueva unidad de 

cuenta dineraria es, también, un acto soberano de autoridad del Estado; 

(iii) la definición de una nueva unidad de cuenta dineraria es, igualmente, un acto 

soberano de autoridad del Estado. 

Esta potestad del Estado es reconocida por Keynes cuando observa que: 

“This right is claimed by all modern States and has been so claimed for some four thousand 
years at least. It is when this stage in the evolution of money has been reached that Knapp's 
chartalism—the doctrine that money is peculiarly a creation of the State—is fully realized” 
(Keynes, 2013, p. 4). 

Estas conclusiones se elaboran bajo la premisa de que el dinero no es un medio de 

pago autílico, sino que su nacimiento, reconocible bajo la forma de un medio de pago 

cartal, habría tenido lugar en virtud de la existencia de una unidad de medición de valor 

que existiría como consecuencia de la declaración jurídico-estatal no relacionada con el 

sustrato material de su instanciación física. Según Knapp, esta idea habría sido verdadera 

tanto en tiempos en los que la moneda estaba hecha de un material valioso, como en los 

tiempos en que el papel moneda era convertible a una cierta cantidad de oro. La única 

manera en la que es posible definir “qué es x unidad de cuenta” es recurriendo a la 
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comparación de la unidad nueva con la previamente existente, formulada en la regla de 

conversión dictada por la autoridad al tiempo de imponer la nueva unidad. Knapp 

sostiene, entonces, que la definición —la única posible— de una unidad de cuenta 

dineraria es una definición “histórica” —como se explicará a continuación— (Knapp, 

2003); así, la definición del “peso chileno” sería, bajo esta idea y según el DL 1.123, la 

de “un mil escudos”.  

Para mostrar que lo anterior es correcto, Knapp observó que la manera en la que un 

metalista definiría la “unidad de cuenta dineraria” sería, usando como ejemplo el artículo 

7° inciso 2° del mismo DL 1.123, la siguiente: “un peso es igual a 95% de aluminio y el 

resto de otros metales, o un mínimo de 70% de cobre y el resto de otros metales”. Sin 

embargo, esa definición es común, bajo el derecho chileno, a toda moneda, sea 

representativa una cualquiera de tantas unidades de cuenta dineraria; incluso se delega al 

Banco Central de Chile la definición de la específica aleación de cada tipo de moneda. 

En esta disposición es posible ver cómo hay un desacoplamiento de la materia (metal) y 

el signo dinerario (moneda) y no es que la ley caiga en un error, sino que la regla asume 

una definición del dinero que en un sistema dinerario solo puede ser hecha históricamente 

y no técnicamente. 

Bajo una creciente independencia del metal, la unidad de cuenta dineraria habría 

sufrido una progresiva autonomización del sustrato físico que la materializaba como 

signo del dinero (Knapp, 2003). Por ello Keynes caracterizó a la unidad de cuenta 

dineraria como continua, al exhibir una relación definida con la anterior unidad según la 

fórmula dada por el Estado (Keynes, 2013). En definitiva, la constatable autonomía del 

material bajo el cual está hecha una instancia de dinero es el punto decisivo desde el cual 

la teoría cartalista puede distinguir un sistema de medio de pago autílico de uno cartal: 

el primero requiere de un acto de medición física del soporte (peso, calidad, etc.), mientras 

que el segundo requiere de un acto de proclamación por parte de la autoridad (Knapp, 

2003), es decir, una regla constitutiva à la Searle. En palabras de Knapp, “[c]hartality 

makes the concept of the means of payment independent of any material” (Keynes, 2013, 

p. 40), idea que permite caracterizar al dinero como un fenómeno puramente jurídico. 

A partir de la instauración de un sistema proclamatorio de medios de pago, el 

sistema sería propiamente dinerario y, con ello, nominalista. En palabras de Knapp, la 

técnica de introducción de un nuevo medio de pago en lugar del anterior requiere de las 

siguientes declaraciones estatales (Knapp, 2003): 
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(i) la descripción del nuevo medio de pago debe ser inmediatamente reconocible; 

(ii) el otorgamiento de un nombre a la nueva unidad de cuenta dineraria y que se 

llame al nuevo medio de pago con el nombre de la nueva unidad de cuenta dineraria. Esto 

significa que la validez del nuevo medio de pago está establecida en unidades de valor; y 

(iii) una definición de la unidad de cuenta dineraria por su relación con la unidad 

previa, esto es, históricamente definida. 

Lo dicho hasta ahora guarda plena coincidencia con la idea de que respecto del 

sistema dinerario existe lo que se denomina “funcionalidad agentiva” en su especie la 

“función-de-estatus” (Searle, 2010): ello significa que no hay nada bruto en las instancias 

de dinero que permita descubrir que algo es dinero; sino que los objetos concretos que 

realizan la función-de-estatus dineraria concreta la realizan gracias que existen asignación 

de función tanto por el Estado como por la comunidad usuaria mediante intencionalidad 

colectiva. Es por ello que en el fenómeno dinerario se manifiestan una serie de 

condiciones de base-estatal y de base-social, cada una de ellas necesaria y ambas 

conjuntamente suficientes para reconocer la existencia de un sistema dinerario moderno.  

La desvinculación de la materialidad en la unidad de cuenta dineraria de las 

instancias de signos dinerarios en Innes fue más radical que en Knapp. Para ello, Innes 

hace una revisión y exposición exhaustiva de la evidencia numismática e histórica de los 

sistemas dinerarios, comenzando con una descripción de la manera en la que los griegos 

usaban las instancias dinerarias. Mostró cómo, a modo de un patrón, la idea de una unidad 

dineraria y el monedaje estaban separados y que la idea misma de la irrelevancia del 

sustrato de la moneda y la prioridad explicativa de la unidad de cuenta ya había sido 

recogida por James Steuart, economista temporalmente anterior a Adam Smith, y que 

luego es tomada por otros economistas, como Jevons, mediante el uso de expresiones 

como “moneda ideal” o “dinero de cuenta”. Las conclusiones de Innes son las siguientes 

(Innes, 1913): 

(i) nunca ha existido una unidad dineraria que dependiese del valor de una moneda 

o del peso de un metal;  

(ii) nunca ha existido una relación fijada entre la unidad dineraria y algún metal, y  

(iii) nunca ha existido tal cosa como un estándar de valor metálico. 

Innes asume que la unidad de cuenta dineraria que funge como estándar de 

medición del valor no es una pieza de metal; más bien es algo abstracto, intangible e 
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inmaterial, gracias al cual prometemos pagar sin asumir la obligación de entregar algo de 

cierto metal (Innes, 1914). Al igual que medimos el tiempo o la distancia, el valor de las 

mercancías no es medido mediante un estándar de medición concreto (Innes, 1914). Así, 

asume la idea de que el dinero significó (i) un estándar de medición del valor —“monetary 

unit”— y (ii) una moneda con la cual se compraban las mercancías —“money token” o 

“coin”. Por ejemplo, explica que la livre francesa, dividida en soles y deniers, fue una 

denominación que en nada estaba asimilada a la livre como medida de peso, esto es, que 

nunca una moneda que representaba una livre estuvo compuesta por una livre de algún 

material metálico (Innes, 1913). 

4. Una propuesta de definición de “unidad de cuenta dineraria” 

Para que un mercado funcione requiere de un estándar de valor común, una unidad de 

medida que sea comprendida por los miembros de una comunidad como una forma de 

medición del valor y que luego sea usada por ellos. Por ello, es posible decir que la unidad 

de cuenta dineraria qua cuantificador no representa a un objeto físico ni a un valor de 

algo; parafraseando a Wittgenstein, opera de la misma manera en que funcionan la 

muestra de un color o el metro de París. La analogía con la muestra de color refleja que 

ella es un instrumento del lenguaje por medio del cual nosotros podemos hacer ciertos 

enunciados sobre el color. La unidad de cuenta dineraria no es algo que ella misma 

represente, sino que es un medio de representación (Wittgenstein, 2009).  

A través de su utilidad para expresar un valor, la unidad de cuenta dineraria es el 

tercer elemento que permite realizar la comparación entre otros dos elementos 

(mercancías). Como expresara Simmel, un tipo de homogeneidad surge cuando dos 

elementos diferentes en su sustancia tienen una igual relación con un tercer o cuarto 

elemento (Simmel, 2004). En ese sentido: 

“[el] dinero expresa la relación de valor entre dos elementos que se realiza en el 
intercambio, sólo equiparando la relación entre una suma específica y algún denominador 
general, con la relación entre una mercancía o el total de mercancías disponibles para su 
intercambio. La significación del dinero es solo la expresión del valor de las relaciones de 
valor entre otros objetos” (Simmel, 2004, p. 145). 

Para comprender lo anterior, se debe asumir que la unidad de cuenta dineraria no 

tiene una existencia material fuera del dinero. Nussbaum agrega que: 

“[l]a unidad ideal no tiene una existencia material fuera del dinero; aparece representada 
en los signos monetarios, no accidentalmente, sino necesariamente. El dinero es, en la 
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concepción jurídica, la expresión x veces de la unidad ideal; la pieza de 20 marcos es ella 
misma 20 marcos, y no solamente la prueba material de un derecho a obtener 20 marcos 
extraño a la cosa misma con que se prueba” (Nussbaum, 1929, p. 36). 

Que la unidad de cuenta dineraria no es representativa de un valor, puede ser 

explicado mediante la siguiente cita a Simmel: 

“[t]he significance of money as expressing the relative value of commodities is […] quite 
independent of any intrinsic value. Just as it is irrelevant whether a scale to measure space 
consists of iron, wood or glass, since the only relation of its parts to each other or another 
measure concerns us, so the scale that money provides for the determination of value has 
nothing to do with the nature of its substance” (Simmel, 2004, p. 146) 

Es completamente indiferente de qué está hecha la instancia del signo dinerario, es 

irrelevante que esté o no “garantizada” con reservas de cualquier tipo: el dinero en su 

función-de-estatus abstracta es simplemente un estándar que permite expresar el valor de 

las mercancías, cualquiera sea su sustrato o soporte y es, en su dimensión concreta, un 

medio cartal de pago gracias a la función-de-estatus concreta establecida en tanto medio 

de pago. El poder de compra del dinero sólo dependerá de la política monetaria y 

económica de un Estado y no del valor del dinero, pues carece de él. 

De lo anterior se sigue que la unidad de cuenta dineraria, en tanto unidad de medida, 

podrá ser elegida arbitrariamente por el Estado o la comunidad, como ocurre respecto de 

las reglas de la gramática, de los pesos y de las medidas (Wittgenstein, 1974). El 

intercambio por sí mismo no genera la unidad de cuenta, ella es establecida por alguna 

autoridad; en cambio, lo que sí depende de la interacción entre individuos es la realización 

efectiva del valor (Cruz, Rangel y Parejo, 2020). Esta elección, y su eventual posterior 

alteración, corresponde a los miembros o administradores de cada comunidad-de-pago.  

Antes de formular una definición concluyente de la unidad de cuenta dineraria, 

resulta pertinente discutir los conceptos de unidad de cuenta dineraria ofrecidos por los 

siguientes autores. 

Keynes define el “dinero de cuenta” (unidad de cuenta dineraria) como la 

descripción o título y el “dinero mismo” como aquello que responde a esa descripción. 

Entonces, si la descripción cambia, lo hará también el dinero mismo (Keynes, 2013). En 

la misma línea se encuentra Olivecrona cuando afirma que: 

“the unit in which debts are expressed is here called the monetary unit or the unit of 
account. It further seems appropriate to use the term money of account to signify sums 
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of monetary units and monetary payment to indicate the means of releasing debtors, 
whether these media are coins and notes or claims” (Olivecrona, 1957, p. 78).  

El problema de la definición ofrecida por Keynes, al menos desde un punto 

de vista puramente jurídico, radica en que asume que la unidad de cuenta dineraria es, 

en la gramática dineraria, un adjetivo de los signos dinerarios, olvidando que la unidad 

de cuenta dineraria no es un adjetivo sino un cuantificador que permite la valoración 

de los bienes. Por su parte, Olivecrona distingue tres expresiones: (i) “unidad de 

cuenta dineraria” (monetary unit o unit of account), entendida como la unidad bajo la 

cual se expresan las deudas; (ii) “dinero de cuenta”, que significa la suma de unidades 

dinerarias; y (iii) “pago dinerario”, que indica el medio de liberación del deudor. 

Esta triple distinción muestra que Olivecrona no comprende el uso que tiene la expresión 

“unidad de cuenta”: una suma-de-dinero no es dinero de cuenta, es simplemente la 

formulación de una cantidad (de dinero) que solo puede ser expresada bajo una unidad 

de cuenta dineraria. Por otro lado, un “pago dinerario” no es un medio de liberación, 

sino la consecuencia del uso de alguna instancia de algún medio de pago. El concepto 

relevante, entonces, no es el de “pago dinerario”, sino el de “medio de pago”; y el 

medio de pago podría consistir, entre otros, en la entrega de instancias de signos 

dinerarios en la medida en que el conjunto de ellos sea expresivo de la suma de 

dinero que, operando bajo la unidad de cuenta dineraria, se adeude, que denomino “pago 

cartal” siguiendo a Knapp. 

La unidad de cuenta dineraria no es más que una herramienta que proporciona la 

gramática del sistema dinerario. Ella habilita a expresar los valores de las mercancías por 

medio de la formulación de “sumas-de-dinero” que, a su vez, hacen posible la 

formulación de precios y obligaciones de dinero; en definitiva, permite jugar el juego del 

sistema dinerario. Las acciones de comparar y prometer pagar sólo pueden ser realizadas 

con lenguaje dinerario, en sentido metafórico, y para ello se requiere contar con ciertas 

palabras que se expresen bajo ciertas reglas gramaticales. El dinero realiza su función de 

valorización (dimensión abstracta) operando bajo una unidad de cuenta dineraria que no 

expresa valor propio. Como Simmel observaba: 

“desde que la misma esencia del dinero descansa en una cantidad, desde que dinero en sí 
mismo sin un factor de determinación de ‘cuánto’ es un concepto completamente vacío, es 
de suma importancia y totalmente esencial que cada sistema dinerario posea una unidad, 
un múltiplo o una parte de la cual represente cada específico valor dinerario” (Simmel, 
2004, p. 358). 
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El segundo concepto por discutir es el que ofrece Aglietta al caracterizar el dinero 

como “el operador de valor”, observando que la función esencial del dinero sería la de 

establecer la unidad de cuenta (Aglietta, 2018). La crítica a esta afirmación apunta a que 

establecer la unidad de cuenta dineraria no es una (ni la única) función del dinero o del 

sistema dinerario. El sistema monetario debiera ser entendido como un sistema jurídico 

cuyas reglas fijan una serie de elementos o subartefactos que posibilitan su 

funcionamiento y, dentro de ese sistema, una de las funciones que este permite realizar 

sería la de constituir una específica unidad de cuenta a través de un acto de autoridad 

estatal con alcance general o por un grupo de pagadores con alcance especial. La unidad 

de cuenta dineraria permite expresar el valor de las mercancías, lo que, como define 

Aglietta, sería “un espacio abstracto de medición en el cual diversas actividades que 

tienen lugar dentro de un grupo humano pueden ser intercambiadas” (Aglietta, 2018). 

Que bienes incomparables en término cualitativos puedan ser de alguna manera 

comparables es posible gracias a que todos esos bienes pueden ser designados en términos 

de unidades idénticas, y ello lo permite la unidad de cuenta dineraria.  

Finalmente, Cruz, Rangel y Parejo asumen que el dinero es “unidad de cuenta” y 

señalan que “el dinero era un medio para expresar y pagar las obligaciones con la autoridad, 

es decir, una unidad de cuenta que hizo posible pagar las deudas e intercambiar los bienes” 

(Cruz, Parejo y Rangel, 2020); asimismo, caracterizan el dinero como “unidad de cuenta”, 

cuestión que se habría hecho “evidente tras la disociación entre dinero de cuenta y medio 

de pago, provocada por la desintegración del imperio romano” (Cruz, Parejo y Rangel, 

2020). Sin embargo, el error de lo anterior se muestra cuando se toma nota de que “dinero” 

no es unidad de cuenta. Primero, el sistema dinerario cuenta con un mecanismo de medición 

llamado “unidad de cuenta dineraria” que permite expresar valor en una unidad que no es 

otra mercancía; y, segundo, el referido sistema crea ciertas instancias de signos dinerarios 

(monedas y billetes) que permiten realizar el pago (cartal) de las obligaciones de dinero.  

Con lo dicho, “unidad de cuenta dineraria” puede ser definida como una unidad 

ideal que permite cuantificar y expresar el valor de las mercancías, que por lo general ha 

sido creada por el Estado y reconocida por una comunidad-de-pago. Es un subelemento 

del sistema dinerario que nos permite realizar enunciados relativos al dinero gracias a que 

podemos expresar valor pecuniario, es un dispositivo gramatical del sistema dinerario. 

Dicha unidad es solo una escala arbitraria de partes iguales inventada para medir los 

valores de bienes (Olivecrona, 1957).  
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Esta idea logra escindir las ideas de “dinero” y “valor” de una manera que no pudo 

ser advertida por los metalistas, pues identificaban la unidad de cuenta dineraria, o bien 

con una cantidad (peso, número, ley) de oro o plata, o bien con el valor de esa cantidad, 

entendiendo por valor el valor de cambio o poder de compra (Olivecrona, 1957). Tal vez, 

como propone Olivecrona, esto se habría debido a la dificultad intelectual de aprehender 

la unidad de cuenta dineraria como un mero estándar ideal, sin una base en la realidad 

(Olivecrona, 1957). Como diría Simitis, “la historia del dinero es la de su emancipación 

de la mercancía [Sachgut] y su camino el de un valor de uso material hacia un valor de 

cambio ideal” (Simitis, 1960). 
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Los paraísos fiscales son vistos como un obstáculo que socava la soberanía de las naciones, 

que de este modo reducen su capacidad de invertir en sus Estados del Bienestar y en un 

desarrollo sostenible. Una visión desde el mainstream que supone un obstáculo para el 

desarrollo de un New Green Deal. Sin embargo, un estudio más pormenorizado de su 

funcionamiento nos muestra cuales son los verdaderos peligros de estos enclaves, que no 

están relacionados con la limitación de la soberanía financiera de los Estados, sino en el 

incremento de la desigualdad, en sí mismo un hecho que incrementa el riesgo climático. 

1. Los paraísos fiscales: Su conformación y efectos

En un Congreso que lleva por nombre “Elementos para un Green New Deal“ no 

deberíamos dejar pasar la oportunidad de analizar el papel que los paraísos fiscales juegan 

en relación a la soberanía financiera de los Estados, pues de ella dependerá la habilitación 

de aquellos recursos financieros necesarios para promover la descarbonización de 

nuestras sociedades. 

1.1. La riqueza financiera de los “paraísos fiscales” 

Lo primero que llama la atención sobre este tema es la desorbitada importancia que han 

tomado estos paraísos fiscales, como centros de acumulación de la riqueza financiera. 

Según una investigación del año 2012, de la organización británica Tax Justice Network, 

el montante oculto en este tipo de jurisdicciones ascendía a unos 21 billones de dólares 

(cifra que representa el PIB de Estados Unidos y Japón juntos)19. Dado el tamaño de estas 

cifras, no parece extraño la proliferación de estos paraísos fiscales, si bien debe 

19 HENRY, James S, “The price of offshore revisited”, Tax Justice Network, 2012, vol. 22, p. 57-168. 
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reconocerse que su número depende en gran parte de las definiciones que les sean 

aplicadas para su consideración20. 

Como es sabido, esta riqueza financiera no proviene de actividades productivas que 

tienen lugar en estos territorios, si no que esos millones de dólares, libras o euros proceden 

fundamentalmente de la evasión fiscal en otros Estados, a través de esquemas jurídicos 

diseñados para tal fin21. Por ejemplo, la organización caritativa Oxfam ha calculado que 

el montante de la diversión de los deberes tributarios en los países en desarrollo, por parte 

tan solo de las grandes corporaciones sería equivalente a las ayudas que estos países 

reciben para su desarrollo22. 

Así pues, las regulaciones o estructuras jurídicas de estos paraísos impositivos, 

están dirigidas a facilitar las operaciones de fraude fiscal u otros ilícitos financieros 

desarrollados en otros países23, convirtiéndose así en refugios seguros para el producto de 

actividades catalogadas internacionalmente como delitos, como pueden ser el tráfico 

ilegal de armas, el comercio global de drogas o la corrupción política, que tanto 

contribuyen al desarrollo del crimen organizado y el saqueo de fondos públicos por parte 

de las élites corruptas24. Todo un conjunto de sofisticados instrumentos legales puestos al 

servicio de la burla a la tributación y la evitación de otros costes de los países de 

procedencia de estos fondos25. Toda una estructura legal que permite a estos pequeños 

Estados atraer ese “dinero caliente”, comerciando con su propia soberanía26. 

1.2. Socavando los Estados del bienestar y el desarrollo sostenible 

Con todo, el principal efecto de la existencia de estos refugios residiría en que sus 

actividades no solo estarían contribuyendo al desarrollo de estas actividades ilícitas, sino 

que por su montante estarían comprometiendo el crecimiento de las economías en vías de 

desarrollo e incluso socavando muy particularmente la viabilidad de las economías 

 
20 Véase: AXXARA, Thomas, Tax Havens of the World, New Providence Press, Seventh Edition, 1999. 
21 SIKKA, Prem, “The role of offshore financial centres in globalization”, p. 31. En: Accounting Forum. 
2003. p. 365-399. 
22 Ibíd., p. 35. 
23 Ibíd., p. 5. 
24 Ibíd., p. 15. 
25 Véase: MCCAHERY, Joseph; PICCIOTTO, Sol. Creative lawyering and the dynamics of business 
regulation. En: DEZALA, Yves; SUGARMAN, David (edit.), Professional Competition and Professional 
Power. Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets, Routledge, London, 1995, p. 238-74. 
26 Véase: ROBINSON, Jeffrey, The Laundrymen: Inside the World's Third Largest Business, 
New York, Arcade, 1996, vol. 287. 
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occidentales ayudando a sus crisis de deuda27, y erosionando la capacidad de inversión de 

sus poderes públicos28. Por consiguiente, nada más y nada menos que las inversiones en 

el campo de los servicios sociales o de las infraestructuras económicas de las que depende 

el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible (bases de sus consensos constitucionales 

de los países occidentales) estarían siendo boicoteados por parte de estos particulares 

países, a la vista de todos29. Por si fuera poco, estos pequeños enclaves estarían empujando 

a los legisladores de los países desarrollados, a entrar en una espiral desregulatoria y de 

reducción drástica de sus cargas impositivas (debido a los efectos de la lex mercatoria) 

para hacer menos atractivas estas operaciones de evasión tributaria a – por ejemplo - sus 

grandes empresas. 

Pero ¿es realmente posible que estas pequeñas jurisdicciones situadas en lugares 

remotos y difícilmente accesibles, carentes de actividades productivas de valor 

estratégico (como la soberanía alimentaria, el desarrollo tecnológico, etc.) tengan tal 

capacidad de actuar ante las mismas narices de grandes potencias económicas y militares, 

muy activas en el campo internacional y socavar así sus políticas?  

2. Los paraísos fiscales y la soberanía 

2.1. Espacios de “ficción jurídica” bajo la protección de un hegemón 

La primera pista sobre tal relevante cuestión, nos la dan los estudios pormenorizados 

sobre las actividades financieras que realmente realizan estos pequeños Estados, que 

revelan como los peculiares centros financieros que estos acogen son poco más que 

“booking centres”, convirtiendo a estos enclaves en jurisdicciones donde se anotan 

operaciones que son decididas en centros financieros de tan absoluta respetabilidad como 

Londres o Nueva York, conformándose en un eslabón más de un complejo laberinto de 

transacciones legales que tienen como objeto dificultar su seguimiento y transparencia de 

los movimientos de capital30. Por tanto, la industria financiera de estos centros se limita 

a mantener meros registros (de ahí la expresión “booking centres”) de actividades 

 
27 FAZI, Thomas, MITCHELL, William¸ “Tax havens must be closed, but not for the reasons you think”, 
Green European Journal, 16 febrero, 2018. 
28 SIKKA, Prem, “The role of offshore financial centres in globalization”, Op. Cit. p. 15 
29 Ibíd. 
30 Ibíd., p. 32. Sobre la creación de estas estructuras opacas y sobre la lucha contra las mismas, véase: 
BLANCO, Elena Merino; ARJONA SANCHEZ, Miguel José, “´Following the money’ 10 years on: 
Transparency and the fight against banking secrecy”, p. 185-205, p. 198. En: RYDER, Nicholas; 
PASCULLI, Lorenzo, Corruption, integrity and the law, Routledge, London-New York, 2020. 
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financieras que tienen lugar fuera de estos espacios, mediante los que las multinacionales 

reducen sus impuestos y aumentan sus beneficios, en base a meras simulaciones sobre 

donde tienen lugar sus transacciones31; y de paso dificultando todo lo posible las 

pesquisas sobre las actividades de los evasores o delincuentes fiscales que se sitúan bajo 

su jurisdicción. Una constatación que nos ha descubierto el verdadero valor de sus 

actividades normativas, que no están destinadas más que a la construcción de espacios de 

ficción jurídica32, que permiten un uso “creativo” de conceptos como la residencia, el 

domicilio, la jurisdicción o la personalidad legal para los “inversores” externos33. 

Lo cierto es que lentamente la doctrina ha ido levantando el velo de estas supuestas 

jurisdicciones soberanas demostrando que no enfrentan en solitario los riesgos de su 

dudosa actividad, si no que en realidad actúan bajo la protección de potencias 

occidentales, con una hegemonía regional o global, que ofrecen protección a sus 

actividades34, pese a su aparente lucha contra estos paraísos. Al fin y al cabo, como 

decíamos, es en los centros financieros de estos líderes en los mercados de capital, donde 

se toman las principales decisiones sobre el movimiento de capitales que tienen lugar en 

las redes que ayudan a conformar estas jurisdicciones35.  

En realidad, no resulta difícil observar estas relaciones privilegiadas que existen en 

la mayor parte de los paraísos fiscales, pues mientras muchos actúan en el campo de los 

intereses de determinadas áreas geopolíticas, como puede ser el caso de Suiza o 

Luxemburgo, muchos otros se encuentran en la órbita de una gran potencia como el Reino 

Unido o los Estados Unidos36. Precisamente el caso británico es de especial interés, pues 

sus particularidades constitucionales respecto a muchos de los restos de su antiguo 

Imperio le otorgan la autoridad para intervenir en los procesos legislativos de estos 

enclaves, en caso de riesgo grave para el interés nacional del Reino Unido, mientras se 

erigen como verdadero protector y responsable de la defensa y las relaciones 

internacionales de la mayor parte de ellos37. 

 
31 SIKKA, Prem, “The role of offshore financial centres in globalization”, Op. Cit., p. 31. 
32 SIKKA, Prem, “The role of offshore financial centres in globalization”, Op. Cit., p. 35. 
33 Ibíd., p. 30. 
34 Ibíd., p. 3 y 31. 
35 Ibíd., p. 31. 
36 MITCHELL, Bill, “What matters about the paradise papers”, November 13, 2007. 
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?s=what+matters+about+the+paradise+papers 
37 SIKKA, Prem, “The role of offshore financial centres in globalization”, Op. Cit., p. 22. Véase: Hansard, 
House of Commons, 3 June 1998, ocs 471, 465. 
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Por tanto, parece evidente, que estos poderosos países no han agotado precisamente 

sus medios de presión e influencia frente a estos perturbadores del orden financiero 

internacional que aparentemente socaban sus posibilidades financieras, quizás porque lo 

cierto es que el problema de la evasión y elusión fiscal no sea tal para la soberanía 

financiera de estos Estados38, mientras que su existencia proporciona otras ventajas 

estratégicas a sus élites39. 

2.2. La soberanía monetaria de los Estados frente a los paraísos fiscales 

La noción principal que se tiene de los paraísos fiscales es que estos conducen a la pérdida 

de unos impuestos, que de otro modo engrosarían las arcas del Estado y les permitirían 

aumentar sus inversiones y gastos. Sin embargo, lo cierto es que los ingresos fiscales, a 

juicio de la Teoría Monetaria Moderna, no son más que “números en un papelito”, por lo 

que lo único relevante desde el punto de vista meramente macroeconómico por su 

pérdida, sería la cantidad de poder adquisitivo que se materializa en aquellos recortes o 

reversiones impositivas que provoquen, sin que en modo alguno pueda afirmarse que 

afecta a la capacidad del Estado de financiarse, aunque sí puedan afectar a la 

redistribución40. 

Esta opinión difiere del sentir general, que considera que los Estados necesitan de 

los impuestos para financiarse, dado que estos estarían sujetos a las mismas restricciones 

que los hogares, y como estos se verían obligados a recaudar dinero para poder afrontar 

sus gastos41. Sin embargo, y al menos desde el fin del patrón oro, las monedas únicamente 

están respaldadas por los Estados, por lo que puede afirmarse que estos no necesitan 

recaudar aquello de lo que son productores, máxime cuando se han impuesto tipos de 

cambios flexibles42. 

Ello no quiere decir que esa salida de capital no pueda generar efectos económicos, 

pero desde luego no socaban la capacidad de financiación del Estado, y habrá que estar 

al uso que se hagan con esos recursos financieros en el territorio de muy baja tributación 

 
38 MITCHELL, Bill, “What matters about the paradise papers”, Op. Cit. 
39 Véase: BLANCO, Elena Merino; ARJONA SANCHEZ, Miguel José, “´Following the money’10 years 
on: Transparency and the fight against banking secrecy”, Op. Cit. 
40 FAZI, Thomas, MITCHELL, William¸ “Tax havens must be closed, but not for the reasons you think”, 
Green European Journal, 16 febrero, 2018.  
41 MITCHELL, William, La Distopía del Euro: Pensamiento gregario y negación de la 
realidad, Berlín, Lola Books, 2016, p. 42. 
42 Ibíd., p. 13-15 y 42. 
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que los acoge, para poder determinar sus efectos económicos; un análisis que nos depara 

importantes sorpresas. 

2.2.1. En función del uso de ese capital 

La principal distinción que nos ocupa tiene que ver con el uso que se haga con esos fondos 

una vez que están fuera de su lugar primigenio: si estos son usados para una inversión 

productiva (típica de una actividad empresarial) o no. 

En el caso de que los fondos productos de dicha elusión o evasión fiscal sean 

trasladados al paraíso fiscal y allí sean invertidos en capacidad productiva (como 

inversión en infraestructura de capital) el traslado significará que, en igualdad de 

condiciones, el crecimiento de la demanda agregada en el país de origen será mucho 

menor, lo cual reducirá su trayectoria de crecimiento real y la hará más propensa a la 

inflación43. Una inflación que aparecerá allí “donde el crecimiento de la demanda 

agregada nominal supere la capacidad real de la economía para responder produciendo 

bienes y servicios reales”44.  

Para evitar este efecto, el sector público del país de procedencia de dichos fondos 

deberá rellenar el vacío de la inversión, creando bienes de inversión pública. La elusión 

y la evasión fiscal generarían así una disminución de la actividad privada y, por 

consiguiente, la necesidad de un aumento de la pública, cambiando la composición de los 

bienes y servicios finales producidos por la economía45. Esta implicación que en ciertos 

casos puedes ser problemática, podría, sin embargo, ser considerado incluso como una 

cierta ventaja para un New Green Deal, ya que en un momento en el que la inversión deba 

volverse ambientalmente sostenible, el cambio a favor de los bienes públicos frente los 

privados podrían facilitar dicha transformación46. 

La segunda posibilidad es que los fondos que hayan escapado del control del Estado 

nunca fueran invertidos en una infraestructura productiva, en cuyo caso no se producirán 

problemas importantes para la demanda agregada de su país de origen. Las carteras de 

 
43 MITCHELL, William, “Off-shore tax havens – be sure we define the issues correctly”, 
23 July, 2012. http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?s=off+shore 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
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riqueza cambiarían, pero el ahorro en cualquier forma de activo financiero se perderá para 

la demanda interna, ya fuera en el interior o exterior del Estado origen de los fondos47. 

Toda una nueva visión que en sí misma desmentiría gran parte de la retórica que 

existen sobre las consecuencias de los paraísos fiscales respecto a la soberanía financiera 

del resto de países; y que nos interroga sobre su verdadero papel en el orden económico 

internacional48, explicando de forma mucho más convincente, la aparente falta de apetito 

por parte de grandes potencias económicas, por perseguir eficazmente estos paraísos que 

tanto sirven de excusa para las denominadas políticas de austeridad49. 

2.2.2. La inflación 

Otro de los elementos que merecen ser tratados es la posible inflación que este tipo de 

políticas dirigidas atenuar los prejuicios derivados de la fuga de capitales hacia los 

paraísos fiscales pudiera producir. 

De nuevo la opinión general difiere de la de los economistas de la Teoría Monetaria 

Moderna. Si para el “mainstream” la financiación del gasto del gobierno a través de un déficit 

fiscal en lugar de impositivamente es inherentemente inflacionaria; otros economistas nos 

recuerdan que todo gasto público conlleva un riesgo de inflación, independientemente de 

cómo se financie, ya sea a través de una recaudación de impuestos, emitiendo deuda para el 

sector privado o directamente financiándose a través del banco central50.  

La inflación así no se producirá como consecuencia del origen del gasto público, sino 

sí este impulsa el gasto agregado nominal más rápidamente que lo que la capacidad real de 

la economía tiene para absorberlo; convirtiendo en lo realmente importante, si ese gasto se 

lleva a cabo de forma responsable, evitando un sobrecalentamiento de la economía51. 

2.2.3. El caso de la eurozona 

El caso de la eurozona tiene una importante particularidad, ya que los países integrantes 

de la misma han renunciado a su soberanía monetaria en favor de una institución 

 
47 Ibíd. 
48 Véase: BLANCO, Elena Merino; ARJONA SANCHEZ, Miguel José, “´Follow-ing the money’10 years 
on: Transparency and the fight against banking secrecy”, Op. Cit. 
49 MITCHELL, William, La Distopía del Euro: Pensamiento gregario y negación de la realidad, Op. Cit., 
p. 13-15 y 40. 
50 BORIO, Claudio; DISYATAT, Piti, “Unconventional monetary policies: an appraisal”, The Manchester 
School, 2010, vol. 78, p. 53-89, p. 79-81. 
51 FAZI, Thomas, MITCHELL, William¸ “Tax havens must be closed, but not for the reasons you think”, 
Op. Cit. 
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comunitaria como es el Banco Central Europeo y el Eurosistema52, y han establecido un 

corsé de normas que impiden la financiación directa por parte del Banco Central e 

imponen fuertes restricciones para el gasto público de los distintos tesoros. Sin embargo, 

hay que aclarar que el BCE, más allá de estas autoimposiciones establecidas por los 

tratados, no tendría que enfrentar restricciones económicas de ningún tipo y podría crear 

los fondos financieros que se necesitaran para crear bienes de inversión pública, 

rellenando el vacío de la inversión provocado por la fuga de capitales53. 

Otro elemento para el debate viene motivado por la falta de armonización fiscal de 

los Estados que tienen al euro como su moneda. A menudo se ha argumentado, que el 

libre movimiento de capitales, en ausencia de armonización fiscal genera una competición 

a la baja entre los miembros, en la búsqueda de resultar más atractivos fiscalmente y así 

atraer las inversiones del capital de otros Estados. Un efecto, que se vería potenciado por 

la existencia de los paraísos fiscales, lo que generaría una carrera – casi suicida – por ir 

reduciendo la tributación en la eurozona, produciendo a la larga un entorno internacional 

de baja imposición. Sin embargo, de nuevo debemos ser cuidadosos a la hora de llegar a 

rápidas conclusiones, porque existen estudios que relativizan el impacto del tipo de 

presión fiscal de los países, a favor de otro tipo de factores decisivos como los costes 

laborales, el PIB per cápita, la apertura de la economía, etc.54  

3. Los paraísos fiscales y el calentamiento climático 

No obstante, estas conclusiones, en modo alguno deberíamos caer en el error de 

infravalorar el daño que estos paraísos fiscales hacen tanto a la economía, como al Estado 

de Derecho y la democracia de los Estados que sufren sus consecuencias. 

Si bien, los impuestos no deben ser entendidos como la forma en que los Estados 

obtienen sus recursos financieros, su función está lejos de ser irrelevante. La tributación 

permite a los Estados alterar la asignación de recursos, gravando determinados procesos 

productivos, productos o servicios que no se consideran prioritarios o beneficiosos, frente 

 
52 MITCHELL, William, La Distopía del Euro: Pensamiento gregario y negación de la realidad, Op. Cit., 
p. 42. 
53 FAZI, Thomas, MITCHELL, William¸ “Tax havens must be closed, but not for the reasons you think”, 
Op. Cit. 
54 DE NOOD, Remco, “Tax Competition in the European Union: Theory and Evidence from Panel Data”, 
Tilburg University, 2012. HUNADY, Jan; ORVISKA, Marta, “Determinants of foreign direct 
investment in EU countries–do corporate taxes really matter?”, Procedia Economics and Finance, 
2014, vol. 12, p. 243-250. 
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a otros a los que premian, conduciendo así la economía55. De este modo, los impuestos 

al carbono son sin duda alguna uno de los instrumentos que deben acompañar un 

New Green Deal para nuestra economía, si bien no deben entenderse como la única 

solución, ya que deben de ser completados a través de una regulación estricta sobre 

algunos de los causantes del calentamiento climático, como las industrias contaminantes, 

el transporte, la calefacción o el aislamiento de las viviendas, etc.56 

Pero con todo, la principal función tributaria es la redistributiva, dirigiendo la 

economía hacia un principio, como la igualdad, que no solo se ha mostrado como eficaz 

económicamente (la desigualdad dificulta el crecimiento, mientras que la igualdad lo 

favorece)57, sino que resulta un imperativo categórico en un orden constitucional. Los 

paraísos fiscales juegan así un importante papel en el aumento de las desigualdades, 

puesto que son cruciales para entender la verdadera distribución de la riqueza en el 

mundo. De hecho, una gran parte de la percepción de la debilidad económica de los países 

occidentales procede de que gran parte de su riqueza está oculta a los ojos de las 

autoridades y académicos en dichos enclaves, de los que solo tenemos estimaciones, 

dibujándonos un panorama probablemente poco ajustado a la realidad58. 

En cuanto a las emisiones de carbono, la desigualdad también es un factor 

influyente. Por ello a juicio de algunos prestigiosos economistas, un fuerte aumento de la 

progresividad de los impuestos sobre las rentas y los patrimonios altos constituyen una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para la lucha contra el calentamiento 

climático59. Un marco tributario que obviamente reclama la extinción de los paraísos 

fiscales para que pueda hacerse realmente efectivo. 

 
 

 
55 FAZI, Thomas, MITCHELL, William¸ “Tax havens must be closed, but not for the reasons you think”, 
Op. Cit. 
56 PIKETTI, Thomas, Capital e ideología, Barcelona, Deusto, 2019, p. 1191. 
57 DABLA-NORRIS, Ms Era, et al, Causes and consequences of income inequality: A global perspective, 
International Monetary Fund, 2015. 
58 A ello le dedica toda la Tercera parte de su obra “El capital en el siglo XXI” Thomas Piketty. Véase: 
PIKETTY, Thomas, El capital en el siglo XXI, Madrid, Fondo de cultura económica, 2014. 
59 PIKETTY, Thomas, Capital e ideología, Barcelona, Deusto, 2019, p. 1190. 
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El dinero y la tributación son instituciones íntimamente ligadas al poder, la estructuración 

de los mercados y la distribución. Los intentos de suprimir la institución de la 

encomienda en el Perú virreinal y sustituirlos por un tributo monetario y los conflictos 

entre colonizadores y Corona que provocaron ilustran este punto a la perfección. Para 

entender el conflicto hay que retroceder a tiempos de la Reina Isabel la Católica quien, 

tras alguna vacilación inicial y pese a que la tradición esclavista tenía hondas raíces, 

había prohibido expresamente la esclavitud de sus nuevos súbditos en las Indias 

Occidentales (Olaechea Labayen, 1998). Esta decisión obligó al Almirante Cristóbal Colón 

a abandonar su proyecto de enviar 4.000 esclavos a Europa a 1.500 maravedís la pieza 

(Mira Caballos, 1998).  

Si los conquistadores habían llegado a las Indias y ocupado aquellas tierras, con mil 

tribulaciones y sufrimientos, arriesgando su vida y dineros, era para asentar su condición 

de grandes señores feudales. Si no había posibilidad de reducir los indios a la esclavitud 

otra forma debía encontrarse de conseguir mano de obra barata. Nicolás de Ovando 

designado gobernador de La Española para corregir los desmanes de la desastrosa 

administración de los Colón, padre e hijo, aportó la solución que buscaban los 

colonizadores. Ovando, que había sido encomendero mayor de la orden de Alcántara, 

simplemente transfirió a América una institución medieval de carácter feudal. La 

encomienda establecía una relación de dependencia en la que una parte ofrecía protección 

a cambio de determinados servicios personales. El sistema de las encomiendas fue 

implantado en todos los territorios conquistados y colonizados por España (Chez Checo, 

2010). El repartimiento de los indios entre los españoles como mano de obra forzada se 

justificaba porque a cambio estos se beneficiaban del preciado don de la catequesis. La 

solución encajaba perfectamente en la mentalidad tardomedieval de los conquistadores y 

se tornaba presentable ante los monarcas.  
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Es cierto que la encomienda no implicaba un derecho de propiedad sobre las 

personas, pero los tratos abusivos fueron denunciados en una intensa campaña ante la 

Corte de los frailes dominicos, como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antón de 

Montesinos. El más célebre fruto de esa labor sería un opúsculo conocido como la 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias que Bartolomé dirigió al príncipe, el 

futuro Felipe II (de las Casas, 1552). En uno de sus viajes de regreso a la Península Ibérica 

Bartolomé de las Casas conocería en Salamanca al dominico Francisco de Vitoria, teólogo 

y profesor de la universidad, a quien enlistó para su causa. Bartolomé de las Casas y 

Francisco de Vitoria fueron consultados por el rey Carlos I y pudieron hablar en las 

Cortes. Es famosa la controversia de Valladolid entre las Casas y Ginés de Sepúlveda, 

quien argumentaba que los indios encajaban en la definición aristotélica de “esclavos 

naturales”. Sin embargo, la victoria moral fue para los dominicos que consiguieron el 

apoyo de la Corona. 

Fruto de esta campaña fueron las Leyes Nuevas de Burgos, proclamadas en 15 en 

1542 cuyo capítulo XXX rezaba: 

“Otrosí: Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante ningún virrey, gobernador, 
audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva 
provisión, ni por renunciación venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni 
herencia, sino que muriendo la persona que tuviere los indios, sean puestos en nuestra real 
Corona; y las audiencias tengan cargo de se informar luego particularmente de la persona 
que murió y de la calidad de ella y sus méritos y servicios de cómo trató los dichos indios 
que tenía, y si dejó mujer e hijos o qué otros herederos, [...] y nos mandamos proveer lo 
que sea nuestro servicio, y hacer la merced que nos pareciere a la mujer e hijos del difunto 
[...]” (García Icazbalceta, 2010). 

Sancionadas las leyes el reto era conseguir que se cumpliesen. Los cronistas de la 

conquista de América como López de Gómara o el historiador mestizo Inca Garcilaso de 

la Vega narran la sucesión de guerras civiles y revueltas contra la autoridad real que 

tuvieron como causa principal los esfuerzos de la Corona por eliminar la institución de la 

encomienda. Para el Perú Carlos I encargó está delicada misión a Blasco Núñez Vela, 

vástago de un linaje nobiliario avileño que había ejercido los cargos de Corregidor de 

Málaga y Cuenca, Capitán de lanzas de Orán, Veedor general de las galeras y de la gente 

de guerra de Castilla, e Inspector general de la frontera de Navarra. En abril de 1543 

Carlos I le otorgó los títulos de Virrey, Gobernador y Capitán General de los reinos del 

Perú, Tierra Firme y Chile y presidente de la Real Audiencia, que debía establecerse en 

la Ciudad de los Reyes o Lima.  
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En su Historia General del Perú Garcilaso Inca de la Vega narra los sucesos que 

llevaron a la muerte el 18 de enero de 1546 del primer virrey del Perú. Núñez Vela traía 

la instrucción de  

“Que se les quitasen las encomiendas y repartimiento de indios que tenían los Obispos, 
monasterios y hospitales; quitasen asimismo los indios a los que hubiesen sido o de presente 
lo fuesen, Gobernadores, Presidentes y Oidores, Corregidores y oficiales de justicia y sus 
tenientes y oficiales de la hacienda de Su Majestad, y que no pudiesen tener indios aunque 
dijesen que querían renunciar los oficios. Que todos los encomenderos del Perú, que se 
entiende de los que tenían indios, que se hubiesen hallado en las alteraciones y pasiones de 
Don Francisco Pizarro y Don Diego de Almagro, perdiesen los indios” (Suárez de Figueroa 
conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).  

Parece que Núñez Vela era conocido por su intransigencia y mano dura. Como 

capitán de la armada se hizo notar por el rigor de sus castigos físicos. Su fama le precedía 

y su llegada fue recibida con inquietud pues los colonos ya conocían el tenor de las 

ordenanzas que debía imponer. El nuevo virrey se aplicó a su nueva misión sin mucho 

tacto. Acompañado de cuatro oidores, llegó a Lima 15 de mayo de 1544 liberando de las 

encomiendas a los indios que se iba encontrando por el camino. Los numerosos dueños 

de esclavos indios y encomenderos protestaron, pero el virrey se limitó a decir que él solo 

era ejecutor y no autor de las leyes, y que debían dirigir sus quejas al rey. Pese a las 

advertencias de sus asesores los modos expeditivos del Virrey le granjearon pocas 

amistades. Quisquilloso y susceptible reaccionaba de forma violenta ante la más mínima 

ofensa. Los españoles trataron de convencer al virrey de que no aplicase las ordenanzas, 

pero no doblegaron su voluntad. Andaban enojados porque: 

“se habían de ver desposeídos de sus indios y hacienda e imposibilitados de poder ganar 
otra para sustentar la vida, por su larga edad, y estar ya consumidos de los trabajos pasados” 
(Suárez de Figueroa, conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).  

Los encomenderos optaron por manifestar su fuerza y eligieron como caudillos a 

Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador Francisco Pizarro, y a su lugarteniente, 

Francisco de Carvajal, que se dirigió a Lima con una hueste armada. Blasco Núñez Vela 

morirá en la batalla de Iñaquito, ocurrida cerca de Cuzco entre el ejército real y las huestes 

de Gonzalo Pizarro.  

1. La pacificación del Virreinato del Perú 

Matar a un virrey, al encargado por el mismo emperador Carlos V de gobernar el Reino 

del Perú, era un atrevimiento de extrema gravedad. La sangrienta revuelta de los 
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encomenderos peruleros puso a prueba los esfuerzos de la monarquía para imponer su 

voluntad sobre unos hombres rudos, arrogantes y dispuestos a todo para ejercer sus 

derechos de conquista y afirmar su condición de señores feudales del Nuevo Mundo.  

El régimen monárquico español, aunque tenía pretensiones de absoluto, siempre 

tuvo un aspecto transaccional y pactista con las oligarquías locales. En un contexto 

político en el que la autoridad de la Corona era casi inexistente no quedaba otra solución 

que el apaciguamiento. El rey enviaría un nuevo virrey, Pedro de Lagasca, con mayores 

dotes diplomáticas, para someter a la levantisca colonia. La corona decidió suavizar la 

eliminación de la encomienda, graduando su extinción. Con esa estrategia de 

apaciguamiento Lagasca decidió realizar el Reparto de Guaynarima en 1548 que aun así 

dejó insatisfechos a los colonos y desencadenaría nuevas rebeliones encabezadas por 

capitanes como la que enfrentó al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, 

con Francisco Hernández Girón. Todavía en 1559, Diego López de Zúñiga y Velasco, 

conde de Nieva, cuarto virrey del Perú; recibió "Instrucciones" para poder “encomendar 

los indios que estuvieren vacos y vacaren el tiempo que vos estuviereis en aquella tierra” 

(Salles y Nocjovich, 2013). 

La corona fue graduando la extinción de la encomienda, sustituyéndola por un 

régimen de rentas a favor de los conquistadores y un sistema de tributación a los indígenas 

que sustituiría al servicio personal, y estableciendo una administración colonial en la que 

los conquistadores configurarían una aristocracia criolla. Las reformas culminarían 

durante el largo virreinato de Francisco de Toledo, quien establece reducciones para 

concentrar a la población y facilitar el cobro de tributos. Aunque el sistema de la 

encomienda continuó languidecería hasta caer en desuso y abolirse finalmente en 1720. 

2. El tributo indígena 

El tributo de indios era una renta pagada al rey de Castilla proveniente de su dominio 

señorial, pero también, y de manera significativa, como mecanismo para demostrar que 

los indios eran vasallos de él y no de los conquistadores. Se justificaba en las Leyes 

Nuevas de Indias en la primera Ley del Libro VI, Título V que atañía al tributo: 

“Porque es cosa justa, y razonable, que los Indios, que se pacificaren, y redujeren a nuestra 
obediencia y vasallage, nos sirvan, y den tributo en‘ reconocimiento del señorío, y servicio, 
que como nuestros súbditos y vasallos deben, pues ellos también entre si tenían costumbre 
de tributar a sus tecles, y principales: Mandamos, que se les persuada a que por esta razón 
nos acudan con algún tributo en moderada cantidad de los frutos de la tierra, como, y en los 
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tiempos, que se dispone por las leyes de este título. Y es nuestra voluntad, que los españoles, 
a quien por Nos, o nuestro poder hubiere, se encomendaren, lleven estos tributos, porque 
cumplan con las cargas a que están obligados, reservando para Nos las cabeceras y puertos 
de mar, y las demás encomiendas y pueblos incorporados, y que se incorporaren en nuestra 
real corona” (Recopilación de leyes de los Reinos de Indias. Libro VI, Tit. V, Ley I). 

La justificación ideológica del tributo asumía un pacto colonial entre la Corona y los 

indios, con precedentes incaicos, en virtud del cual “los indios le tributan (al rey) en 

reconocimiento a la soberanía del monarca, y él, al reconocerlos como sus vasallos, les 

reconoce su derecho a la propiedad” de la tierra. Según otras interpretaciones para los indios el 

pacto implícito en el pago del tributo exigía que la corona se responsabilizara de la impartición 

de la justicia y la defensa de los intereses de los indios (Menegus Bornemann, 1994).  

Según las disposiciones iniciales del rey, el tributo español debía ser menor al que 

cobraban los señores naturales, de manera que los indios se acercaran más fácilmente al 

cristianismo y al nuevo sistema de gobierno (Carlos II, 1841), pero en la época de la 

reforma toledana, se hicieron críticas sobre lo excesivo de las tasas; en todo caso, fue 

“uno de los factores determinantes para el creciente ausentismo que se dio en las 

comunidades” (Cajías de la Vega, 2005). 

3. Efectos redistributivos del tributo 

La introducción de un tributo indígena necesariamente tendría efectos distributivos. La 

razón más obvia es que era exigible a un grupo étnico del cual quedaban exentos otras 

castas privilegiadas. Pero también el modo de liberación, ya en especie o monetario, el 

sistema de cobro y el reparto de la carga negociada con cada comunidad indígena 

impactaría en la distribución. 

El tributo indígena recaía sobre los indígenas “en virtud de su condición jurídica: 

vasallos libres de la Corona de Castilla que deben a su señor un impuesto por la misma 

razón de vasallaje” (Cajías de la Vega, 2005). El tributo era una institución solamente 

aplicada al indio, aunque: “a partir de 1574 se formalizó —y no sin dificultades— el 

cobro a negros y mulatos libres; nunca se logró, no obstante algunos esfuerzos, cobrar 

este derecho a los mestizos”. La exención de españoles y mestizos fue una de las 

distinciones que los apartaban de los indios y las castas. Muchos negros y mulatos libres 

negociaron con éxito una exención al pago del tributo por participar en compañías de 

milicias formadas sólo por personas de herencia africana y en otros momentos en 

compañías integradas con españoles (Pollack, 2016).  
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Dentro de las clasificaciones más amplias de “indio” había diferentes categorías a 

efectos tributarios. Nos encontramos a los ‘originarios’; los ‘forasteros’ que integraban 

familias que podían haber llegado sin embargo varias generaciones antes a una localidad; 

y los “yanaconas”, atados a las haciendas (Carlos II, 1841). Todas estas categorías, que 

sirvieron en su momento para fines fiscales y jurídicos, siempre demostraron grados de 

flexibilidad, en especial en ciertos lugares y momentos históricos. (Pollack, 2016). La 

Corona, siempre consciente de la necesidad de ganar para su causa a las elites indígenas, 

las eximió en las leyes indianas estipulando que “los caciques y sus hijos mayores no 

paguen tributo” (Leyes de Indias, Libro Vi, Capítulo V, Ley XVIII).  

Inicialmente el cobro de tributos se encargó a los encomenderos y se entendería 

como un premio que el monarca les otorgaba de manera provisional y condicionado a que 

las encomiendas no fueran territoriales (es decir, que implicaran el control sobre un 

territorio). Sin embargo, posteriormente, según disposiciones del Virrey Toledo, el tributo 

sería recolectado por los corregidores. El tributo debía pagarse en junio (San Juan) y 

diciembre (Navidad) siendo el curaca quien recibía directamente el tributo y lo llevaba a 

la capital de su repartimiento. 

Todos los varones adultos entre las edades de dieciocho y cincuenta años pagaban 

el tributo, pero la proporción individual de la tasa comunal variaba según el status social 

del contribuyente. Al parecer, el sistema tributario en Hispanoamérica reforzaba la idea 

de una homogeneidad dentro de cada pueblo. Esto beneficiaba a los sectores indios que 

tenían mayores ingresos provenientes de la participación en el mercado como productores 

o comerciantes (a quienes les habría recaído el pago de la alcabala si hubiesen tenido que 

cumplir con las obligaciones fiscales que correspondían a los españoles) (Pollack, 2016). 

Pero el declive demográfico provocó un reparto de los impuestos tasados a cada 

comunidad cada vez más pesada (de la Puente Brunke, 1992). 

Las políticas de gasto cierran el bucle que aseguraban una posición subordinada 

para los indios. Una gran parte del gasto público servía para asegurar la lealtad de los 

administradores del virreinato, pero lo más llamativo es que la parte de león se la llevaban 

los encomenderos. Según: 

 “una autoridad coetánea, en 1632 la distribución de los 1.384.228 pesos recaudados en 
concepto de tributos en Perú fue la siguiente: 8.614 pesos (0,6 por 100) para la beneficencia 
local, 53.920 pesos (4 por 100) para salarios de caciques, 181.305 pesos (13 por 100) para 
los corregidores y sus lugartenientes, 280.840 pesos (20 por 100) para los sínodos y 
859.540 pesos (62 por 100) para el tesoro o los encomenderos” (Andrien, 1986). 
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4. Prohibición del servicio personal y monetización del tributo 

Las Leyes Nuevas recogen el precepto de «que los tributos no se tasen ni conmuten en 

servicio personal» (Carlos II, 1841). Entre las cuatro provisiones del malhadado virrey 

Núñez Vela se incluía la prohibición que los indios trabajasen para los conquistadores: 

“salvo en aquellas partes que no se pudiese escusar, y se les pagase su trabajo, 
y que no se echasen indios a las minas ni a la pesquería de las perlas». Pero a cambio 
el rey ordenaba que «se tasasen los tributos que hubiesen de dar a sus encomenderos, 
quitándoles juntamente el servicio personal” (Suárez de Figueroa conocido como 
Inca Garcilaso de la Vega, 1618).  

Durante la era prehispánica, en la región andina, las obligaciones tributarias se 

cumplían, con pocas excepciones, por medio de labores (entre ellas la mita). El tributo 

español provocó resistencia porque la entrega de tributo en especie rompía de forma 

radical con la costumbre en la mayor parte del imperio incaico (Pollack, 2016). La 

prohibición de tributar mediante servicios personales, a excepción de la mita minera, 

constituía por tanto una innovación. Como narra el Inca Garcilaso de la Vega el virrey 

Blasco Núñez fue: 

“quitándo [los indios] a monasterios, iglesias, hospitales y conquistadores que los habían 
ganado. Y lo que peor era, que imponían doblado pecho y tributo a los indios que así 
quitaban y ponían en cabeza del Rey, y aún los mismos indios lloraban por esto» lo cual 
sugiere que la población indígena percibía la nueva obligación como una carga más pesada” 
(Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618). 

Las Leyes de Indias permiten el pago en especie (monedas de la tierra). En la Nueva 

España se aceptaba el pago de tributo en mantas y cacao y en Perú se aceptaban labores 

de lana, grano (quínoa) (de Rojas, 1999). Sin embargo, éste genera una oportunidad de 

negocio de la que se aprovechan los encomenderos y corregidores al tasar el impuesto en 

especie por debajo de su precio de mercado que se remataba en almoneda. Una carta de 

un clérigo español, Alonso de Quesada, al rey destapa las quejas por estos abusos:  

“no ha de ser el indio de peor condición que los españoles, los cuales venden la especie por 
lo que vale, y la compran por lo mismo y sólo al indio le obligan que dé por dos lo que vale 
y coree por seis con que las especies se multiplican, respecto del precio en que se tasaron 
y se halla gravado en materia de tanto escrúpulo y digna de restitución". 

El fraude y el abuso cometido con el pago en especie debieron ser corrientes. Así 

se puede citar una indagatoria del factor Ilán Suárez en la que documentaba la diferencia 

entre lo entregado según los registros que mantenían los indígenas de lo entregado en sus 

quipus y lo embolsado en la Caja Real (Salles y Nocjovich, 2013).  
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“[A] principios del siglo XVII recibieron las autoridades diversas quejas de indígenas que 
protestaban por el hecho de seguirse viendo obligados, en cuanto a la parte del tributo que 
todavía pagaban en especies, a entregar los productos a un precio inferior al real” (de la 
Puente Brunke, 1992). 

Las Leyes Nuevas titubean en este sentido, pero parecen inclinarse gradualmente 

por el tributo monetario y así recogen que: 

“En los casos particulares que los indios por justas causas y por algunos tercios o años 
pidieren que se les admita toda la paga de sus tributos en dinero, conforme a la tasa, los 
vireyes, audiencias y gobernadores los favorezcan en cuanto (sin hacer injusticia ni agravio 
a las partes) fuere posible” (Carlos II, 1841). 

En realidad, a mediados del siglo XVII -época en la que Alonso de Quesada redactó 

la carta que comentamos- seguía dándose el pago de tributo en especies, aunque a una 

escala bastante menor que en décadas anteriores. Ya la tasa mandada confeccionar por el 

virrey Francisco de Toledo había implantado el metálico como componente mayoritario 

del tributo. Sin embargo, de la Puente Brunke advierte que: 

“en no pocas ocasiones ese presunto remedio –la monetización total del tributo- se 
manifestó tan malo como la propia enfermedad, ya que para la obtención del dinero los 
indígenas se vieron impulsados a realizar actividades comerciales de dudoso éxito por su 
escasa experiencia en ellas; a vender o alquilar tierras de las comunidades; o a alquilar su 
propia fuerza de trabajo en distintas labores, la más funesta de las cuales fue para ellos la 
actividad minera” (de la Puente Brunke, 1992). 

En la “transición que se observa a lo largo del período colonial como ‘de 

trabajadores a tributarios’, inscrita en el largo camino entre su pasado prehispánico —

cuando el estado Inca demandaba de sus súbditos principalmente energía—, y el siglo 

XIX, cuando el tributo era uno de los ingresos principales del fisco y la tierra se convirtió 

en el centro de las disputas”, un momento importante “se caracterizó por la monetización 

del tributo y su incremento”. Esta es “la causa principal de la participación temprana y 

forzada de esta población en la economía colonial, no solo como mano de obra sino 

además como proveedores de los mercados regionales de bienes” (Gil Montero, 2015). 

La persistencia de los servicios personales en la mita minera también entró 

gradualmente en declive. Las comunidades indígenas conmutaban la mita pagando 

una cantidad a los corregidores denominado ’indios de plata’ según la expresiva 

metafórica de la época. La mano de obra forzada sería gradualmente por ‘indios de 

faltriquera’, trabajadores libres que cobraban un salario de mercado. Las Leyes de Indias 

eximen de mita a los:  
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“indios maestros en sus oficios de carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, otros 
semejantes, de quien se fían, y encargan las obras como a los maestros españoles, no entren 
en mita y cumplan con pagar su tributo en moneda corriente, o en obras” (Leyes de Indias, 
Libro VI, capítulo V, Ley XI). 

5. La creación de un mercado de trabajadores 

La historia virreinal ilustra el principio enunciado por la teoría monetaria moderna de que 

la introducción de la moneda está ligada a la previa creación de un tributo monetario 

dirigido a proveer de mano de obra a una autoridad o a un sector productivo o rentista. El 

tributo indígena crea desempleo ya que obliga al indígena a trabajar más horas de las 

necesarias para su propia subsistencia, bien para entregar un tributo en especie, bien 

obligándolo a buscar un empleo remunerado.  

La obligación de pagar un impuesto, discriminatorio por razón de etnia, generaría 

la oferta de mano de obra que beneficiaba a una minoría privilegiada por el estado, en el 

caso del Perú virreinal, la casta constituida por los conquistadores y sus descendientes 

principales perceptores de las rentas virreinales. 

La liberación de la encomienda es pues una ficción desde el momento en que la 

servidumbre personal se transmuta en tributo monetario para cuya redención hace falta 

moneda que solo se puede conseguir trabajando para el anterior encomendero beneficiario 

de las rentas virreinales. La libertad era nominal pues los nuevos tributos recaían sobre 

los indígenas mientras que los conquistadores recibían el grueso del gasto fiscal. El rey, 

pretendiendo romper las cadenas del indio, las reemplazó por los vínculos, aún más 

pesados y sólidos que los de la servidumbre personal, creados por la moneda. 

6. El tributo indígena como instrumento de una política regalista 

La monarquía se esforzó en conseguir la abolición de la encomienda, un proceso que fue 

vigorosamente opuesto por los colonos españoles, y por introducir un sistema de 

monetización de los tributos para conseguir que los indígenas ofertaran su producción en 

el mercado. Para la tarea no dudó en sacrificar a uno de sus mejores hombres, el virrey 

Núñez Vela, y aun tuvo que soportar varias rebeliones y el paso de varios virreyes hasta 

conseguir la definitiva pacificación del Perú. 

Detengámonos un momento a pensar en el significado trascendental de los hechos 

históricos narrados. Que los reyes españoles tenían motivaciones éticas loables no parece 

cuestionable. Parecen realmente sinceras las muestras de indignación de los reyes y es 
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cierto que prestaron mucha atención a las protestas de los clérigos. La importancia de este 

esfuerzo de los reyes, con insuficientes efectos prácticos inicialmente, no puede 

desdeñarse en el plano ideológico. Las Nuevas Leyes de Indias que promulgaron los reyes 

pueden considerarse precursoras de ideales ilustrados.  

Pero cabe preguntarse si actuaron por motivos humanitarios o si eran conscientes 

de que, para asentar el poder real, era necesario superar los esquemas feudales, e 

introducir una economía monetaria. A los historiadores no se les escapa que, además de 

preocuparse por el buen trato de los indios y la salvación de sus almas, en ese empeño 

pesó también la necesidad de cortar de raíz la extensión del feudalismo a América y la 

formación de una clase de aristócratas y hacendados poderosísimos. Afirmar el poder real 

también debió pesar en la insistencia de que los indios fueran meramente súbditos del 

Rey y no vasallos de los nuevos señores de la guerra. Como explica Cajías Vega: 

“[la] contradicción entre los encomenderos y la política centralista de la Corona se 
explicaba, en lo político, porque los conquistadores querían mantener un poder autónomo 
y vitalicio; en cambio, la Corona buscaba implantar una burocracia directamente controlada 
por los organismos metropolitanos y cuyo gobierno fuera temporal. En lo económico, 
significaba percibir los ingresos que recibían los encomenderos. Dentro de esa política 
realista, como dice Escobedo Mansilla, la incorporación de repartimientos y sus tributos 
a la Corona fue el paso más decidido en contra de los principios feudales” (Cajías de la 
Vega, 2005).  

Las dificultades para que prevaleciera la voluntad real eran enormes puesto que la 

autoridad real estaba alejada y prácticamente ausente de los nuevos reinos. Si bien la 

Corona tuvo que transigir en el siglo XVI, para el siglo XVIII se da el triunfo definitivo 

del regalismo, culminándose el proceso de incorporación de todos los repartimientos a la 

Corona (Cajías de la Vega, 2005). El proceso de supresión de la encomienda y su 

sustitución por un tributo monetario constituye un hito en el camino hacia el 

fortalecimiento del poder real y la consolidación de los estados modernos. 

Lo interesante del abolicionismo de la encomienda impulsado por los reyes es que 

ilustra un hecho que no resulta evidente a primera vista. Se suele presentar la transición 

del feudalismo al capitalismo como un fenómeno “natural” producto de la evolución de 

las ideas y de la tecnología. Sin embargo, un requisito previo para este tránsito fue crear 

una mano de obra sin acceso a la tierra y desempleada por definición. El proceso de 

abolición de la encomienda sirvió para crear una fuerza de trabajo “libre” obligada a 

trabajar a sueldo para conseguir aquello que sirve para pagar los impuestos. Los mercados 

nunca se han organizado de forma espontánea.  
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The present paper presents an analytical discussion about the cyclical effects of the 

employer of last resort on distribution, investment and private indebtedness. The tool 

employed is a quasi Goodwin-Minsky model driven by effective demand. The particular 

traits of the ELR that are hereby analyzed are the anchor in nominal wages, the effects on 

labor productivity and its capacity generating effects. The simulations conclude that the 

first contributes to cyclical financial stability, the second to investment growth and the later 

to income distribution and asymptotic financial instability. 

1. Introduction

This paper attempts to provide an analytical contribution to the debate on the 

macroeconomic implications of the Employer of Last Resort (ELR) -often also mentioned 

as Job Guarantee Program. In particular, the hypothesis tested is that the ELR is superior 

to indiscriminate Keynesian fiscal policies (IKFP) in promoting financial stability, given 

its impact on labor productivity -via reduced hysteresis in unemployment-, capital 

accumulation -via ELR activities targeted to public infrastructure that support economic 

development-, and functional income distribution -via higher wage bargain for workers. 

In order to discuss this issue the paper proposes a (quasi) Goodwin-Minsky model 

(GMM) based on previous works of Keen (1995; 1999; 2011), but with considerations 

of aggregate demand as determinants of income, as in Chiarella et al. (2000) and Fazzari 

et al. (2008). Hence, the model is adapted so that it does not validate Say's law by default 

by not assuming full capacity utilization. 

The choice of a GMM relies on three pillars: first, GMMs allow for endogenous 

changes in distribution to affect aggregate demand -through investment in its canonical 

version, but also through consumption in the adaptations that invalidate Say's law. 

Second, given that GMMs are essentially dynamic, their implications go beyond local 
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dynamics in the below full-capacity comparative statics often present in Kaleckian 

models. Finally, unlike many Minsky models, it allows for cyclical instability rather than 

asymptotic instability. That is, financial instability may arise irrespectively from the 

stability of debt-to-capital ratios, as its origins are rotten in the liquidity needs of firms 

(Fazzari et al., 2008). 

First, the dynamic specification of the model is described, then I proceed with the 

results of the simulation and finally, I conclude. 

2. The model 

The model describes a closed monetary economy that produces a homogenous consumer 

good and a homogeneous capital good under oligopolistic competition. Three classes are 

distinguished, workers, firms -productive capitalists- and bankers –financial capitalists. 

Investment drives the system, subject to volatile endogenous changes in distribution and 

debt dynamics. 

The model is mostly based in Keen (1995), with the exception of a demand-

determined output inspired in Chiarella et al. (2000) and Fazzari et al. (2008) and price 

flexibility as supply-side constraints inspired in Keen (1999). Following Keen (1999), 

price dynamics are taken into account to consider the possibility of debt-deflation, taking 

into account the distinction between capital and goods prices. 

For simplicity, the degree of complexity elaborated in Keen (2009; 2013) for the 

role of banks is disregarded in this paper. A much more stylized version is presented 

where debt repayment, instead of being non-linear, follows a fixed proportion of the stock 

of debt. There is no role for portfolio preference as firms only take debt when their stock 

of retained profits does not suffice to cover investment, banks allocate all their non-

consumed profits to their stock of non-interest bearing bills, and the Central Bank 

endogenously accommodates the fiscal deficit and the change in debt with high-powered 

money. For the same reason, the role of expectations affecting investment and 

consumption discussed in Chiarella et al. (2000) and Fazzari et al. (2008) is much more 

simple, being limited to adaptive expectations. Furthermore, the model abstracts from 

consideration regarding the stock of inventories. 

Fiscal policy is introduced in a similar fashion as in Keen (1995) where government 

expenditure is a function of unemployment and tax revenue is a non-linear function of 
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current price inflation -as opposed to Keen (1995) where taxation depends on the profit 

rate. In order to distinguish IKFP and the ELR the model incorporates falling productivity 

growth with respect to lagged unemployment, a proportion of capacity generating 

expenditure under the ELR and ELR impacts on distribution with a lower bound set by 

the ELR wage rate. The binary parameter (ο) takes 1 (0) as value if the ELR is (not) 

implemented. To facilitate comparability IKFP is assumed to be a lump-sum transfer to 

the unemployed population. 

The following Table 1 summarizes the transactions on each period in a stock-flow 

consistent way. 

Table 1. transactions on each period in a stock-flow consistent way. 

 

2.1. Output 

Nominal output (Y) is composed by consumption (C) and investment (I), whereas real 

output (YR) adjusts to current goods prices (PC). 

Consumption is composed by wages (W), government transfers (G) and bankers 

consumption (CB). Wages are given by the wage rate (w) and the employed labor force 

(L); government transfers are given by public expenditure per capita (g) and the 

unemployed labor force, given by the employment rate (λ) and the labor force (N); 

bankers consumption is given by a fixed marginal propensity to safe (s) and the stock of 

financial wealth (B), assuming perfect liquidity. 

Investment is determined as a varying proportion of past period nominal output 

depending on adaptive expectations on the profit share (π). As in Keen (1995; 1999; 
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2009; 2011), the profit share affects investment in a non-linear way (Inv()), being stable 

for "normal" levels and exploding at the edges. 

2.2 Prices 

Below capacity utilization, current prices are solely determined by wage inflation 

adjusted to the parameter (j1). However, prices take an adjusting role when the economy 

approaches full capacity. As in Keen (1999) capital prices (PK) are given by a fixed 

proportion between capital prices and goods prices. Thus, despite of its importance in 

Minsky's theory and its subsequent modeling, for the sake of simplicity, this paper 

abstracts from a price theory for capital goods. 

2.3. Employment and distribution 

The employed population is determined by the expected production plan under 

adaptive expectations on demand, yet adjusted to the present technologic conditions 

and availability of labor force. That is, labor productivity (a) and the available labor 

force (N) respectively. As in Keen (1995; 1999; 2011), the available labor force grows at 

a constant rate (β). However, a novel feature of this model is that labor productivity grows 

at a varying rate (α) that deviates from its maximum value (α*) as a result of the lagged 

effect of unemployment that takes n lags. If the ELR is implemented, the lagged effect of 

unemployment on labor productivity is diminished by the parameter (η1). 

The employment rate is the fraction between the employed labor force to the available 

labor force. This determines the rate of change of the wage rate via a non-linear function of 

the employment rate (w()) that represents the "reserve army of labor", and second If the 

ELR is in place, the wage rate is not allowed to fall below the ELR wage (g). 

Thus, once the components of the wage bill are defined, the wage share of 

output (ω) can be defined. Residually, the profit share of output and the banking 

sector share of output (b) appear as the share of firms' profits (ΠF) and banking profits 

(ΠB) to total output. Notice that a positive level of taxation (T) represents a claim 

to national output (τ) that needs to be added to the previous shares to ensure they 

sum up to one. 

After-tax undistributed profits of firms (Π) are the residual from national income 

after discounting the wage bill, financial expenditures paid to banks and taxes 
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demanded on firms. Financial expenditures depend on the stock of debt (D) and a given 

rate (r) that covers interest payments (i) and principal installments (z). Taxes are paid 

by banks and firms under a fixed proportion of obligations to be paid by firms (tK). 

The tax rate is given by a non-linear function (t()) of current price inflation that takes 

null value for "normal" levels and explode at the edges. Finally, profits are distributed 

between banks -who hold an ownership over firms- and firms -who retain a fixed 

proportion (f). 

2.4. Changes in stocks 

Real investment accumulates to the capital stock at the end of the period, while a fixed 

proportion (θ) depreciates. If the ELR is implemented, a proportion of the public 

expenditure (η2) is capacity generating. 

The capital stock determines potential output (YP) via the accelerator, or the capital-

to-potential-output ratio (v). As in most GMMs, the later is taken as given. Capacity 

utilization (u) appears as the ratio of real to potential output. 

The stock of debt increases with the difference of investment to retained earnings 

and decreases with debt re-payment. Non-distributed profits accumulate to the stock 

of retained earnings (E), which are fully utilized to finance investment until they reach 

a lower bound of zero. Banks are assumed to allocate all their savings –non-consumed 

disposable income- to a safe asset (B) provided by the Central Bank which, by 

assumption, does not render any interest –a positive (low) interest rate is trivial. 

The Central Bank accommodates the change in debt purchased by banks and the fiscal 

deficit with the emission of high-powered money (M). All stocks are imposed to be 

non-negative. 
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2.5. Functions 
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3. Model simulation 

The model has been simulated under different combinations of initial financial position 

of productive firms -given by the stock of debt and retained earnings, initial distribution 

and average levels of wage inflation. Other exogenous variables are also adjusted to 

generate a richer variety of types of crises. The different effects of the ELR are analyzed 

in isolation. Hence, the different scenarios are simulated for four different cases: the case 

of IKFP, the case of an ELR only affecting the lower barrier of wage deflation, the case 

of an ELR only affecting on hysteresis effects on labor productivity growth and the case 

of an ELR only affecting capital accumulation. The main variables to be analyzed are the 

wage share of output, investment growth, debt-to-capital ratios and the standard deviation 

of debt stock growth. 

Regarding distribution, the stronger effects in favor of the wage share are presented 

in the third case of the ELR, where a proportion of government expenditure (in this case, 

75%) accumulates to the capital stock. In this case, the effect of distribution is achieved 

by delaying the point where capacity is fully utilized and prices start rising. Thus, the 

capacity generating effects of the ELR reduce the frequency and extent of crises driven 

by supply-side constraints. Naturally, this tendency is only shown in the specifications 

that promote supply-side crises, which are characterized by low depreciation rates, high 

marginal propensity to invest, low savings rate, or low marginal propensity to tax; to name 
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a few. The particular cases where this feature of the ELR has greater effect on distribution 

are those where average wage inflation is high, as the swings in distribution driven by 

wage and price inflation are skewed. 

Investment may grow at a quicker rate whenever the effect of the ELR on labor 

productivity growth is high (again, I chose a 75% value for its parameter). The type of 

crisis whose frequency and magnitude is reduced is that of distribution conflict, which is 

attaint by setting a less accessible NAIBER (Non-accelerating inflation buffer 

employment rate). The parameters that increase the effect of this policy trait on 

investment are the marginal propensity to invest, the sensitivity of the wage rate to 

changes in the employment rate, the rate of growth of the labor force and the maximum 

labor productivity growth. Notwithstanding, its effects may be lower whenever the 

economy presents wage-led traits, which are more frequent when the initial financial 

conditions of firms are deteriorated. In that case, investment would benefit from wage 

inflation as the level of profits would rise; thus, the effect of the ELR in this case may 

undermine this process 

Finally, regarding financial instability -for which initial deteriorated financial 

positions are imposed-, the results present an intuitive better performance in 

asymptotic instability for the scenario where the ELR positively affects capital 

accumulation. However, in the cases where the economy tends to be deflationary 

after a slump, following Fishers' debt-deflation type of crisis (Keen, 1999; 2009), 

the policy trait that behaves more resilient in cyclical instability is that of the lower 

bound in the wage rate. The economic intuition behind it is that in the situation 

where profits are falling and debt payments are still to be paid, the anchor set by 

the ELR puts a limit on deflation that maintains firm's cash in-flows. Hence, two 

different traits of the ELR help to cope with the liquidity and solvency faces of 

financial crises. 

4. Conclusions 

This paper is an analytical exercise to assess the effects of the ELR compared to IKFP on 

distribution, investment and financial stability. The employed tool is a quasi-GMM that 

neglects Say's law by conditioning output to effective demand. In such model, three 

classes are distinguished: workers, productive capitalists and financial capitalists. 

Investment, which depends on the wage share, drives the system. 
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Despite of its several simplifications and limitations, the model is able to generate 

several types of cycles depending on the parameters initially assigned. Its dynamic 

nature allows fluctuation beyond local levels that cope with both below-capacity and full-

capacity states, with its corresponding price fluctuations. Furthermore, by introducing 

a financial sector the diverging accumulation of debt and capital, combined with 

the divergence between potential and realized profits, the model is able to simulate 

financial crises. 

The comparison between the policies takes into account three different effects of 

the ELR that are distinct from that of IKFP. These are: a lower barrier in the wage rate 

set by the ELR wage, a reduction in hysteresis effects on productivity growth and 

capacity-generating public expenditure. These effects are analyzed in isolation, to 

underline the contribution of each trait in the economy.\\ 

The diverse generated simulations show that the lower bound in the wage 

rate particularly contributes to asymptotic instability when the economy suffers from 

deflationary tendencies after a slump. Regarding the labor productivity effects of 

the ELR, investment growth becomes the main beneficiary when defined as a function 

of the profit share, given that the NAIBER becomes less accessible. Finally, 

capacity-generating effects of the ELR contribute to both distribution and 

asymptotic instability. While the later is trivial, the first responds to crises where 

supply-constraint become relevant, a scenario often neglected in other Post-Keynesian 

models. 
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La Humanidad está destruyendo el sistema ambiental. Nuestra situación es compleja debido 

a las relaciones de dependencia entre el sistema económico, social y ambiental. Los 

impuestos ambientales no logran abordar el problema con eficacia mientras que el mercado 

posee limitaciones valorativas para asignar recursos y reconocer el impacto de los desechos 

y la contaminación. Por otro lado, existen proyectos que, en principio, no son 

financieramente viables, pero tienen numerosas ventajas sociales y ambientales para las 

generaciones presentes y futuras. Más aún, existen trabajadores disponibles para dichos 

proyectos, pero el discurso irracional del ser humano limita su implementación debido a la 

“escasez teórica” del dinero. 

Algunas soluciones tecnológicas pueden fomentar el cuidado ambiental mientras 

que otras pueden fomentar una mayor contaminación. En este sentido, las innovaciones 

tecnomonetarias que surgen con las criptomonedas y la Tecnología de Contabilidad 

Distribuida son elementos que indudablemente van a incidir en el futuro según el diseño 

de su sistema. Por ello, algunos Bancos Centrales están investigando dicha tecnología 

para determinar los posibles usos e impactos por la emisión de su moneda digital (CBDC 

por sus siglas en inglés). 

Frente a esta coyuntura, la Teoría Monetaria Moderna brinda el conocimiento 

para comprender que el dinero es una concepción humana que se mantiene escaso 

por decisión del ser humano, pero que no existen restricciones para ello. Aunque, es 

importante destacar que aquellas economías que no producen una cierta cantidad 

de bienes y servicios, sea el motivo que fuera, podrían ser víctimas de un proceso 

inflacionario debido a la inyección monetaria por encima de sus necesidades. Incluso, 

la Teoría Monetaria Moderna es clave para comprender los procesos de emisión 

monetaria actual a fin de investigar las posibles relaciones futuras entre la CBDC 

y el sistema bancario. 
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Por tal motivo, este trabajo distingue las fallas de la relación mercado, precios 

y recursos mediante el enfoque de la Economía Ecológica, y reconoce la restricción 

de la tasa de interés positiva en ciertos proyectos de inversión ambientales a fin de resaltar 

y justificar la importancia de la Teoría Monetaria Moderna para afrontar un Green New 

Deal. De esta manera, la combinación analítica de los enfoques sistémicos de la Economía 

Ecológica y la Teoría Monetaria Moderna es fundamental para establecer políticas 

inmediatas en pos del ambiente como así también, para la investigación sobre el diseño 

de la CBDC con vistas al mediano y largo plazo. 

1. Introducción 

La crisis ecológica es un problema complejo, grave, urgente y de magnitud global que 

en ciertos aspectos no posee fronteras, originada en decisiones humanas sobre el 

desarrollo de la actividad económica que se impulsa principalmente por las fallas de 

mercado y el funcionamiento del sistema monetario. El problema ambiental es inclusivo 

a toda la Humanidad, por ello, los Sumos Pontífices de la Iglesia Católica señalan en 

forma recurrente dicha problemática y exclaman cambios en el comportamiento hacia 

nuestra casa en común (Pablo VI, 1970; Juan Pablo II, 1987; Juan Pablo II, 1991; Juan 

Pablo II, 2000; Benedicto XVI, 2007; Benedicto XVI, 2009; Francisco, 2015). 

Las decisiones del ser humano sobre su actividad no son integrales sino irracionales 

ambientalmente, pues sus análisis se limitan a aspectos económicos que se sustentan en 

reglas de mercado que no asignan precio al daño ambiental. Las leyes y las sanciones 

tampoco son suficientes para detener el daño ambiental, por ello existe la tala ilegal, la 

contaminación por combustibles sólidos, la quema de residuos, la contaminación de ríos, 

entre otros. Incluso, el dinero no es un elemento neutral frente a la problemática ambiental 

pues el diseño de su sistema puede fomentar comportamientos humanos en pos del 

ambiente o por el contrario puede incrementar el daño ambiental. En efecto, el 

funcionamiento del sistema monetario moderno impulsa en exceso la irracionalidad 

humana, pues no posee ninguna vinculación con el sistema ambiental, su funcionamiento 

en base al interés positivo no reconoce los límites ambientales ni tampoco posee un 

mecanismo sistémico de retroalimentación distinta a la tasa de interés.  

Por lo tanto, los problemas ecológicos requieren diversas soluciones, unas 

sistémicas y otras inmediatas. El análisis sistémico e interdisciplinario entre el enfoque 

de la Economía Ecológica y la Teoría Monetaria Moderna exponen que ciertos problemas 
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ambientales tienen soluciones monetarias inmediatas pues dependen exclusivamente de 

decisiones humanas y no de limitaciones monetarias sistémicas. Incluso, este marco 

analítico tiene el valor agregado de proponer aportes relevantes para las soluciones 

sistémicas vinculadas a las innovaciones tecnomonetarias de los Bancos Centrales. 

2. Aspectos básicos de la Economía Ecológica 

La Economía Ecológica reconoce que la economía es un sistema abierto inserto en un 

sistema social y ambos en un sistema ambiental. Además, la Economía Ecológica precisa 

que la actividad económica utiliza energía y materia del ambiente y genera desechos y 

contaminación, debido a que la energía y la materia están sujetas a las leyes físicas de la 

naturaleza. Finalmente, la Economía Ecológica distingue la necesidad de cuidar las 

fuentes y los sumideros del ambiente para que la humanidad pueda impulsar la 

regeneración ambiental, avanzar hacia el desarrollo sustentable y alcanzar la 

sostenibilidad de nuestra casa en común. En resumen, la Economía Ecológica es la ciencia 

de la gestión de la sostenibilidad pues adopta la teoría de sistemas para integrar la lógica 

de la racionalidad económica con la lógica de la racionalidad ecológica. 

La Economía Ecológica manifiesta que la actividad económica está sujeta a las 

leyes naturales de la Termodinámica, en especial a la Entropía, pues la actividad 

económica utiliza energía y materia. De esta manera, “la economía ecológica diferencia 

claramente y marca la incongruencia entre el ritmo de tiempo diferente entre la dimensión 

económica y la biogeoquímica terrestre” (Pengue, 2008, p.33). 

La Termodinámica posee cuatro principios: 

1. Principio de Conservación de la Energía: la energía no se crea ni se destruye, 

sólo se transforma. Este principio no está en contradicción con las leyes de la mecánica, 

pero “permite echar por tierra la noción de externalidades ambientales -entendidas como 

algo ocasional- puesto que es evidente, de acuerdo con la citada Ley, que la generación 

de residuos es algo inherente a los procesos de producción y consumo” (Aguilera Klink 

y Alcántara, 2011, p.19). 

2. Ley de la Entropía: esta ley reconoce que “el calor fluye siempre por sí mismo 

desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, y nunca al contrario” (Georgescu-Roegen, 

1996, p.50). En otras palabras, este principio revela que la energía se encuentra sujeta a 

pérdidas cualitativas de energía que no pueden ser reaprovechada por el ser humano. 
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Por lo tanto, este principio denota que los principios mecánicos que utiliza la economía 

tradicional no son correctos, pues la irreversibilidad de este principio expone la 

imposibilidad de volver al estado original con igual calidad de energía debido a que la 

transformación cualitativa de energía transforma energía disponible en energía no 

disponible o disipada y nunca en forma inversa. 

3. Ley de Nernst: esta ley enuncia que no es posible conseguir el cero absoluto de 

temperatura con un número finito de operaciones (Carpintero Redondo, 1999). Por lo 

tanto, el mínimo de entropía no es factible en realidad (Georgescu-Roegen, 1996).  

4. Ley de Georgescu-Roegen: esta ley exterioriza que la materia está influida por 

la entropía pues la materia disponible se degrada de forma continua, irrevocable e 

irreversible en materia no disponible.  

En resumen, los principios de la termodinámica denotan en gran parte una física del 

valor económico, de ahí que la Entropía es considerada la “más económica de todas las 

leyes de la física” (Gesorgescu-Roegen, 1996, p.352).  

3. Características del proceso entrópico 

Un proceso que utiliza energía y/o materia es entrópico porque siempre genera un déficit 

de energía y/o materia pues “cada trabajo, de cualquier clase, hecho por un organismo 

vivo o por una máquina, se obtiene a un coste mayor del que ese trabajo representa en los 

mismos términos” (Georgescu-Roegen, 2011, p.189).  

La Entropía es irreversible e irrevocable60 porque una vez producida la degradación 

no puede regresarse a un estadio anterior a la escasez de energía, de esta manera, “si el 

proceso entrópico no fuese irrevocable, esto es, si la energía de un trozo de carbón o de 

uranio pudiese emplearse una y otra vez hasta el infinito, difícilmente se produciría la 

escasez en la vida humana”61 (Georgescu-Roegen, 1996, p.50). 

 
60 Carpintero Redondo (2005, p.45) explica la diferencia entre irreversible e irrevocable al exponer que:  

“Un proceso es irreversible en el sentido de que no puede desandar el camino andado hasta ese 
instante, aunque sí puede alcanzar fases previas en el futuro tal y como a un árbol que pierde las 
hojas cada año le vuelven a salir al año siguiente. Sin embargo, cuando sólo podemos pasar por 
un determinado estado una sola vez, entonces podemos decir que ese proceso es irrevocable”. 

61 La irrevocabilidad es inobjetable, aunque algunos físicos redujeron los fenómenos calóricos a la 
locomoción, dando origen a la mecánica estadística o también llamada Termodinámica Estadística. Esta 
rama sostiene que varias cenizas podrían ser capaz de calentar una caldera a pesar de que las probabilidades 
sean ínfimas, lo cual constituye, según Georgescu-Roegen (1996, p.51): “un reflejo del hecho de que, contra 
toda evidencia, la mente humana sigue aferrándose con la tenacidad de una ciega desesperación a la idea 
de una realidad consistente en la locomoción y nada más”. Además, la Termodinámica Estadística considera 
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Incluso, el proceso entrópico está presente sin que el ser humano intervenga, pues 

la energía se disipa y la materia se degrada automáticamente por el simple transcurso 

irreversible del tiempo. 

En resumen, la Entropía impacta de diversas maneras a la energía y la materia, por 

ello es imposible elaborar una fórmula sobre la entropía para ser aplicada en forma 

detallada, puesto que “la energía es una sustancia homogénea que puede convertirse 

fácilmente de una forma a otra. Pero la materia es muy heterogénea, y cada elemento tiene 

algunas propiedades únicas” (Georgescu-Roegen, 1983, p.842). 

4. Fallas del mercado para afrontar la crisis ambiental 

Las personas que participan en el mercado no perciben ningún incentivo para proteger el 

ambiente. Esta situación se denota al comprender, como ejemplo, que el nivel de dióxido 

de carbono está en franco ascenso exponencial situándose por encima de los 418 partes 

por millón mientras que las alertas científicas afirman que el nivel máximo seguro es 

hasta las 350 partes por millón (ver Gráficos 1 y 2). 

Gráfico 1. Medición del nivel de dióxido de carbono CO2 
(partes por millón, 2005-2021)  

Fuente: Climate.nasa.gov. 

La crisis ambiental empeora porque el mercado no es perfecto para asignar precios 

relativamente objetivos de los bienes y servicios que permitan reconocer el impacto 

 

que la flecha del Tiempo se invierte periódicamente, es decir que la naturaleza fluye en ciclos de 1 a 
60 minutos y viceversa, es decir de 60 a 1 minuto, por ello, Georgescu-Roegen (1996, p.226) critica la 
Termodinámica Estadística, en especial el aporte de Boltzmann, debido a “la imposibilidad de explicar 
procesos unidireccionales a través de leyes indiferentes a la dirección”. 
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entrópico que genera la actividad económica en las fuentes y los sumideros. Por tal 

motivo, el enfoque de la Economía Ecológica permite identificar diversas fallas del 

mercado que impiden en cierta medida impulsar la regeneración ambiental, avanzar hacia 

el desarrollo sustentable y alcanzar la sostenibilidad de nuestra casa en común. 

En primer lugar, el punto de equilibrio no suele brindar información justa ni 

necesaria sobre el impacto en las fuentes ni en los sumideros, pues no incluye ni refleja 

un precio relativamente justo de ciertos factores esenciales para la vida humana, entre 

ellos el aire y el agua potable. En efecto, es un mecanismo no igualitario y elitista de 

evaluación pues los precios de la oferta son determinados mayoritariamente por 

profesionales económicos, por ello “el cálculo monetario y de mercado no se adapta a la 

valoración social ya sea de los perjuicios ambientales o al tipo de mercancías y servicios 

públicos requeridos para el mantenimiento de estados dinámicos de equilibrio ecológico 

y económico” (Kapp, 2011, p.208).  

Gráfico 2. Estimación del nivel de dióxido de carbono CO2 (partes por millón) 
desde hace 800.000 millones de años hasta la actualidad.  

 

Fuente: national oceanic and atmospheric administration https://www.noaa.gov. 

La crisis ambiental empeora porque el mercado no es perfecto para asignar precios 

relativamente objetivos de los bienes y servicios que permitan reconocer el impacto 
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entrópico que genera la actividad económica en las fuentes y los sumideros. Por tal 

motivo, el enfoque de la Economía Ecológica permite identificar diversas fallas del 

mercado que impiden en cierta medida impulsar la regeneración ambiental, avanzar hacia 

el desarrollo sustentable y alcanzar la sostenibilidad de nuestra casa en común. 

En primer lugar, el punto de equilibrio no suele brindar información justa ni 

necesaria sobre el impacto en las fuentes ni en los sumideros, pues no incluye ni refleja 

un precio relativamente justo de ciertos factores esenciales para la vida humana, entre 

ellos el aire y el agua potable. En efecto, es un mecanismo no igualitario y elitista de 

evaluación pues los precios de la oferta son determinados mayoritariamente por 

profesionales económicos, por ello “el cálculo monetario y de mercado no se adapta a la 

valoración social ya sea de los perjuicios ambientales o al tipo de mercancías y servicios 

públicos requeridos para el mantenimiento de estados dinámicos de equilibrio ecológico 

y económico” (Kapp, 2011, p.208).  

En segundo lugar, los precios del mercado suponen ser un indicador sobre la 

cantidad de un tipo de mercancía determinada debido a que “en la medida que escasee un 

recurso, el aumento del precio estimulará el empleo de otro para sustituirlo. En lo que 

respecta a la contaminación, también el mercado estimulará su recuperación” (Chang, 

2005a, p. 167). Sin embargo, los precios de la oferta y la demanda no consideran el 

impacto en el ecosistema por el consumo de los recursos, de ahí que el precio no es 

parámetro para reconocer que una determinada cantidad de plantas y animales contienen 

“un pool genético lo suficientemente variado como para hacer frente a futuras 

enfermedades o crisis ambientales” (Fodalori, 2005, p. 193).  

En tercer lugar, el mercado asume que la convertibilidad entre recursos y precios 

brinda información justa y necesaria sobre las reservas de sus fuentes, pues “supone que 

con dicha mercancía se puede obtener, vendiéndola, el equivalente dinerario. Y, también, 

que con ese equivalente dinerario se puede obtener la mercancía, comprándola en el 

mercado” (Fodalori, 2005, p.191). Sin embargo, las valoraciones monetarias del mercado 

se enfrentan a la divergencia entrópica del proceso económico pues el mercado 

habitualmente registra ganancias monetarias por la revalorización de los productos finales 

de su proceso mientras que la termodinámica registra pérdidas irreversibles y costes 

físicos necesarios para las elaboraciones productivas. Entonces, el mercado podría estar 

extinguiendo las reservas de sus fuentes debido a que la convertibilidad entre recursos y 

precios no reconoce el efecto de la erosión en los suelos por las prácticas degradantes o 
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contaminantes del ambiente. En otras palabras, la convertibilidad recursos y precio 

“pierde de vista que no todos los procesos económicos pueden ser recomenzados 

a partir del dinero: se precisa, además, de una base material natural que no puede 

ser valorada en precios” (Fodalori, 2005, p.192). Debido a lo anterior, un proceso 

económico sustentable bajo las premisas del mercado actual requiere “que la 

revalorización unitaria del gasto monetario supere a la pérdida física por unidad 

de producto; o, también, que la ganancia de calidad alcanzada en el proceso, medida en 

términos monetarios, compense la dispersión generada en términos físicos” (Naredo, 

2011, p.244). Por lo tanto, la sustentabilidad económica puede ser contraria a la 

sustentabilidad ambiental puesto que el mundo industrial se sostiene en parte, por los 

recursos que obtiene de las fuentes a un precio cero, es decir gratuitamente, o a precios 

muy inferiores respecto del producto final.  

En cuarto lugar, la valoración del mercado se realiza según la propensión a pagar 

para tener, usar y mantener, y según la propensión a recibir por perder, sustituir o entregar. 

Entonces, la valoración en base a la sustitución o la experimentación es limitada respecto 

a la realidad del estado ambiental pues excluyen la consideración del impacto en los 

elementos ambientales, como por ejemplo la capa de ozono, pues “los recursos naturales 

solamente son monetizables cuando son útiles para el ser humano” (Chang, 2005b, 

p.188). Debido a esto, “la valoración monetaria que se opera a lo largo del proceso 

sobrevalora notablemente el producto con relación a los recursos y, por supuesto, no 

acostumbra a penalizar los residuos” (Naredo, 2011, p.247).  

A pesar de todo lo expuesto, la valoración del mercado en última instancia es 

subjetiva porque depende de la visión de quien lo examina, por ello “los métodos siempre 

llegan a valores diferentes para el mismo bien natural” (Chang, 2005b, p.188). Más aún, 

en ocasiones los valores de mercado reflejan los gustos, preferencias, deseos y 

valoraciones subjetivas de los expertos y/o de los sectores con más poder, de cualquier 

índole, en base a sus propios criterios o en base a determinados protocolos. Por lo tanto, 

la valorización del mercado está influenciada por el flujo psicológico del disfrute de la 

vida (Georgescu-Roegen, 1983).  

En conclusión, la valorización monetaria que realiza el mercado posee diversas 

fallas que impiden transitar equitativamente los efectos negativos de la actividad 

económica entre las generaciones presentes y las futuras. 
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5. Restricciones ambientales debido a la tasa de interés positiva  

El dinero no es un elemento neutral frente a la crisis ambiental, más aún la configuración 

de la tasa de interés positiva puede profundizar las fallas anteriores tanto por su 

funcionamiento como por los comportamientos que incentiva en el ser humano. 

El interés se basa en leyes matemáticas, de ahí que puede impulsar un crecimiento 

exponencial del sistema monetario moderno incompatible con el crecimiento natural del 

sistema ambiental. Incluso, el interés genera desequilibrios del sistema monetario 

moderno que pueden derivar en su colapso pues el elemento invisible del elemento 

monetario, o sea la deuda, tiene la capacidad para crecer debido al impacto del interés de 

manera más rápida que el elemento visible del elemento monetario, o sea el dinero, y más 

rápido que la riqueza real. Por lo tanto, el Sistema Monetario Moderno en base al interés 

positivo no puede ser sostenido eternamente pues puede fomentar su autodestrucción en 

el largo plazo. 

Por otro lado, el interés positivo fomenta la acumulación monetaria de quienes no 

poseen deudas monetarias y ello genera escasez monetaria en el mercado. Esta situación 

fomenta la competencia entre quienes necesitan conseguir el dinero indispensable para 

satisfacer sus necesidades y cancelar sus deudas sujetas a interés. Más aún, la deuda crece 

por el simple transcurso del tiempo debido al interés positivo, por ello, en cierta medida 

el interés fomenta que la oferta de bienes y servicios procure obtener el máximo beneficio 

a fin de cancelar sus obligaciones monetarias lo antes posible. En consecuencia, la oferta 

de bienes y servicios promueve estrategias orientadas a tener el menor costo monetario, 

entre ellas, evita erogaciones monetarias que reduzcan el impacto ambiental de su 

actividad económica, durante y posteriormente a ella. 

Incluso, es relevante analizar el impacto del interés positivo a fin de comprender la 

necesidad de un Green New Deal, debido a que el interés positivo es un factor destacado 

en los proyectos de inversión que puede influir a favor de las industrias extractivas en 

detrimento de las industrias más sustentables. Por ejemplo, el Kilovatio-Hora se puede 

obtener a través de energía fósil o de energía más limpias, sin embargo, la energía fósil 

puede ser extraída en forma continua con una utilización de la capacidad tecnológica del 

80%, mientras que la energía renovable eólica o solar apenas alcanza el 30% de la 

utilización de la capacidad tecnológica pues ni el viento ni el sol están siempre presentes 

(Turnbull, 2009). En líneas generales, la comparación total del análisis financiero de 
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ambos proyectos denota que los intereses son un factor clave, pues los proyectos de 

energías renovables limpias requieren un costo financiero unitario tres veces superior a 

los proyectos de energías fósiles. Por lo tanto, la aprobación de un proyecto de inversión 

exclusivamente en base al análisis monetario favorecerá la elección de proyectos 

extractivos de energía fósil contaminante en lugar de proyectos de energías renovables 

y más limpias.  

6. Teoría Monetaria Moderna 

La Teoría Monetaria Moderna mediante su enfoque sistémico explica cómo funciona el 

Sistema Monetario Moderno y el sistema bancario basado en una moneda fiduciaria a fin 

de clarificar varias creencias asentadas tanto en personas no expertas como en algunos 

economistas. Estas creencias se sustentan en el sistema educativo puesto que una de las 

principales herramientas básicas que permite evolucionar al ser humano, o sea el dinero 

y el sistema monetario, empieza a ser divulgado recién en niveles terciarios o 

universitarios y casi exclusivamente en carreras del ámbito económico.  

El sistema monetario actual utiliza un dinero fiduciario, es decir, creado de la nada, 

se registra mediante una deuda bancaria contra el pago de intereses y generalmente 

depende de un Estado nacional geográficamente delimitado (Lietaer, 2005). De esta 

manera, los Bancos Centrales contabilizan el dinero como deuda, mientras que los Bancos 

Comerciales emiten y prestan la mayoría del dinero como préstamo bancario. Por lo tanto, 

la Teoría Monetaria Moderna reconoce que no existe ninguna limitación dentro del 

sistema monetario para que el Banco Central impulse una mayor emisión monetaria, 

aunque pueden existir limitaciones reglamentarias en base a sus Cartas Orgánicas u otras 

leyes similares. En este sentido, el Banco de Inglaterra reconoce cómo se origina el dinero 

en la actualidad al afirmar que: 

“Dinero fiduciario o ‘papel’ es dinero que no es convertible a ningún otro activo (como oro 
u otra materia prima). Debido a que el dinero fiduciario es aceptado por todos en la 
economía como un medio de intercambio, aunque el Banco de Inglaterra está en deuda con 
el poseedor de su dinero, esa deuda solo puede ser reembolsada en más dinero fiduciario”62 
(McLeay, Radia y Thomas, 2014b, pp.8-9).  

 
62 Fiat or ‘paper’ money is money that is not convertible to any other asset (such as gold or other 
commodities). Because fiat money is accepted by everyone in the economy as the medium of exchange, 
although the Bank of England is in debt to the holder of its money, that debt can only be repaid in more fiat 
money (Traducción propia). 
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La definición del Banco de Inglaterra expresa que el dinero no es convertible a 

ningún otro activo, por lo tanto, la palabra otro permite equiparar el dinero a un activo. 

Más aún, la definición describe que la deuda solo puede ser reembolsada en más dinero 

fiduciario, por lo tanto, no tiene sentido que el Banco Central contabilice la emisión del 

dinero fiduciario como deuda pues si alguien solicita que el Banco Central cancele la 

deuda originada por la emisión monetaria recibirá el mismo monto en la misma moneda. 

En este sentido, es importante resaltar que el Banco Central cancela sus obligaciones 

operativas en forma definitiva mediante el uso de la propia moneda. En cambio, el 

impacto sería distinto si el Banco Central entregase un pagaré u otra obligación con un 

vencimiento a una fecha dada para reemplazar otra obligación, pues ahí la obligación, o 

sea la deuda, se mantendría. En definitiva, el dinero que emite el Banco Central debe ser 

considerado como un activo y su contrapartida contable debe ser una cuenta de 

patrimonio, así tendría más sentido el cobro de interés por prestar un activo que por 

prestar una deuda. 

Por lo expuesto, la Teoría Monetaria Moderna sostiene que el dinero proveniente 

del Sistema Monetario Moderno es una concepción simbólica humana sin respaldo, por 

ello el emisor no posee restricciones para su creación más allá de los elementos materiales 

necesarios para su representación. Incluso, los Bancos Centrales denotan la concepción 

simbólica del dinero pues en su conjunto no conceptualizan homogéneamente una misma 

definición, aunque si poseen un consenso sobre la definición del interés. 

Por otro lado, la Teoría Monetaria Moderna expresa que la tasa de interés es una 

variable exógena al sistema monetario que se basa en una decisión meramente política 

del Banco Central, por ello la tasa de interés puede ser cero o incluso negativa pues no es 

un requisito para el funcionamiento del sistema monetario que la tasa de interés sea 

positiva. El Banco de Inglaterra valida esta premisa, al afirmar que 

“Los bancos primero deciden cuanto prestar dependiendo de las oportunidades de 
préstamos rentables disponibles para ellos – lo cual, significativamente, dependerá de la 
tasa de interés establecida por el Banco de Inglaterra. Estas decisiones de préstamos son 
las que determinan cuantos depósitos bancarios son creados por el sistema bancario”63 

(McLeay, Radia y Thomas, 2014a, p.15).  

 
63 Banks first decide how much to lend depending on the profitable lending opportunities available to them 
— which will, crucially, depend on the interest rate set by the Bank of England. It is these lending decisions 
that determine how many bank deposits are created by the banking system (traducción propia) 
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Por lo tanto, la emisión de dinero que realizan los Bancos Comerciales depende de 

las oportunidades de préstamos rentable para ello, las cuales depende en última instancia 

de la tasa de interés establecidas por los Bancos Centrales. En cambio, esta situación 

podría ser distinta con la emisión de CBDC destinada a la sociedad. 

Finalmente, la Teoría Monetaria Moderna permite clarificar que los Estados que 

poseen un Banco Central que crea su propia moneda primero deben emitir moneda oficial 

para posteriormente recaudar impuestos, pues no se puede recaudar algo que aún no 

existe. Debido a esto, cuando se implementa una nueva moneda siempre existirá un déficit 

fiscal durante los primeros ejercicios fiscales, de ahí que la primera finalidad del cobro 

de los impuestos en dichos estados es para que la moneda sea aceptada por la población. 

7. Moneda Digital del Banco Central y la Teoría Monetaria Moderna 

La implementación de la CBDC posee numerosas variables a considerar y analizar antes 

de su emisión, ya sea destinada a usuarios mayoristas o minoristas. Debido a esto, ciertos 

Bancos Centrales junto al Banco de Pagos Internacionales han presentado un informe con 

los principios fundamentales comunes y las características centrales que debería tener una 

CBDC (Bank for International Settlements, 2020). Más aún, algunos Bancos Centrales 

están moviéndose desde la investigación conceptual de la CBDC a su experimentación 

y los proyectos piloto, aunque una implementación masiva es lejana pues las 

motivaciones para su posible emisión están influenciadas por sus circunstancias locales 

(Boar y Wehrli, 2021). 

En efecto, es factible que inicialmente exista una emisión limitada de la CBDC que 

podría funcionar juntamente con el dinero ya existente del Sistema Monetario Moderno 

a fin de verificar los primeros impactos durante la puesta en marcha64. Por lo tanto, el 

aporte de la Teoría Monetaria Moderna para clarificar el funcionamiento del Sistema 

Monetario Moderno es fundamental para las futuras investigaciones sobre los posibles 

usos, diseños y alcances de la implementación de una CBDC. Además, es 

extremadamente importante y necesaria la incorporación del enfoque analítico de la 

Economía Ecológica en estas investigaciones a fin de identificar las oportunidades de 

mejoras del sistema monetario a partir de una CBDC. 

 
64 Bahamas es el primer país en emitir su CBDC denominado Sand Dollar. La CBDC de Bahamas está 
vinculada uno a uno con el dólar de Bahamas. 

121



 

 

113 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

8. Conclusiones 

La Economía Ecológica reconoce que el mercado posee diversas fallas que profundizan 

la crisis ambiental, mientras que la Teoría Monetaria Moderna clarifica las verdaderas 

limitaciones del sistema monetario frente a posibles soluciones ambientales. 

Precisamente, la Teoría Monetaria Moderna clarifica que aquellos Estados, que 

poseen un Banco que emite su propia moneda, no tienen ninguna restricción sistémica 

que limite la emisión monetaria para financiar a tasa cero diversos proyectos en beneficio 

del ambiente, ni tienen ningún tipo de impedimento ni restricción para disminuir 

su tasa de interés a fin de disminuir el impacto ambiental que genera el comportamiento 

humano por una tasa de interés positiva, ni tienen restricciones para fomentar 

activamente las actividades económicas que tiene el potencial para disminuir las fallas 

del mercado a fin de proteger y regenerar la capacidad del ambiente en beneficio de 

su propia sociedad. 

De esta manera, el análisis interdisciplinario entre la Economía Ecológica y la 

Teoría Monetaria Moderna permite justificar y desarrollar una política orientada a un 

Green New Deal en el corto plazo con el objetivo de disminuir el desempleo y la crisis 

ambiental de nuestra casa en común. Asimismo, esta combinación analítica puede ser el 

marco analítico necesario para desarrollar investigaciones interdisciplinarias sobre la 

futura estructura del sistema monetario que permita frenar endógenamente la crisis 

ambiental mediante innovaciones tecnomonetarias, entre ellas, la CBDC. 
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El Green New Deal (en adelante GND) se ha convertido a día de hoy en un lugar común, 

más si cabe tras la devastación económica que, presumiblemente, dejará la pandemia en 

cuanto las medidas de respiración asistida hacia el sector privado sean retiradas. Cada país, 

cada organismo internacional tenía su propia propuesta. Una amalgama de políticas muy 

diversas son presentadas bajo este paraguas. El objetivo de este trabajo es reclamar el 

espíritu del New Deal original, para lo cual exponemos un diseño funcional que haga 

efectivos los objetivos de empleo y descarbonización de la economía. Este marco analítico 

y de actuación es, a su vez, una oportunidad para avanzar hacia una estrategia de 

valorización de actividades desplazadas o ignoradas por el sector privado, permitiendo i) la 

visibilización del trabajo invisible que sostiene nuestras economías, el trabajo doméstico; 

ii) diseñar una vía para fomentar los cuidados integrales para el bienestar emocional,

aspecto especialmente a tratar en personas en situación de vulnerabilidad de cualquier tipo,

y iii) reclamar un espacio para las actividades artísticas en una educación que, con cada

reforma educativa, estrecha y reduce los espacios disponibles para disciplinas que nos
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forman como personas y nos permiten aprender a conocernos, comunicarnos y ser 

creativos, por aquellas destinadas a desarrollar las técnicas y habilidades específicas que 

el mercado laboral demanda, usa, y desecha en cuanto no es rentable comprar nuestra 

fuerza de trabajo. 

1. El Arte en el New Deal 

El arte ya estuvo presente en el New Deal. Miles de estos empleos creados se 

dirigieron, principalmente, a crear empleos para artistas de toda índole, ya fuesen 

profesionales de las artes plásticas, músicos, actores, e incluso escritores (O’Connor, 

1969; Binkiewicz, 2009). Estos programas, de los cuales el principal fue el Federal Art 

Project, se orientaron no con un objetivo de disfrute estético y fugaz, sino como 

medio para crear, rescatar y reivindicar la cultura nacional, así como instrumento para 

visibilizar las reclamaciones democráticas de derechos de grupos sistemáticamente 

discriminados como la población negra e india, instigando mediante sus obras, 

actividades y talleres a la integración, la creación de comunidad y el impulso de una 

identidad común (Mathews, 1975; Harris, 1995). Hoy, además, también podemos 

movilizar a una serie de profesionales que se valen de las artes para cuidar y mejorar 

la vida de los más vulnerables a través de la Arteterapia 

2. Desmercantilizar la sociedad vía Trabajo Garantizado 

Las presiones competitivas a las que se enfrentan las empresas privadas no ofrecen la 

flexibilidad necesaria para que éstas inviertan en el cuidado del medio ambiente y de las 

personas, aspecto que sí ofrece la política de Trabajo Garantizado (Forstater 1998). 

Los programas diseñados bajo el marco del empleo garantizado no están obligados a 

utilizar aquella tecnología o modo de producción más eficiente económicamente, sino 

que pueden priorizar el uso de fuentes de suministro renovables o técnicas de producción 

que causen el menor impacto ambiental posible (Forstater, 2003).  

En esta línea, actividades intensivas en trabajo y con baja rentabilidad económica 

son características de los trabajos de cuidados, donde podemos incluir las intervenciones 

arteterapéuticas. El GND sería financiado mediante la coordinación entre las autoridades 

encargadas de la política monetaria y la política fiscal, con la primera apoyando la 

socialización de la inversión llevada a cabo por la segunda, en tanto que haya margen 
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para ello.65 Como exponen Nersisyan y Wray (2019), para un Gobierno soberano 

financiar en su propia moneda la movilización de los recursos que tiene disponibles para 

este proyecto no es técnicamente ningún problema. En el caso de España como miembro 

de la Eurozona, el GND podría llevarse a cabo a través de la creación de un Tesoro 

Europeo cuyo gasto sea avalado directamente por el Banco Central Europeo, tal y como 

se expone en Cruz, Ehnts y Tcherneva (2019), mediante programas funcionales y 

operativos en tiempo y forma establecidos como mecanismos transformadores dentro de 

una política estabilizadora del ciclo económico como es el Trabajo Garantizado (Mitchell, 

1998; Mosler, 1997-1998; Mitchell y Mosler, 2002). Las restricciones son reales no 

financieras, y siempre que la inflación amenace con aparecer, instrumentos como los 

impuestos se emplearían para reducir el gasto total para evitar la confrontación del sector 

privado por los recursos reales disponibles y afianzar los objetivos del GND.66 No 

obstante, debe advertirse que los costes económicos y sociales derivados de no actuar y 

esperar que actúen los mecanismos de mercado son incalculables y escapan a toda 

estimación que pudiésemos hacer en comparación con el gasto que entrañan.  

Con esta justificación buscamos conocer qué intervenciones arteterapéuticas se 

están llevando a cabo en sus tres ámbitos de actuación: educación, clínico, y social. 

3. Creación artística en los cuidados y la educación 

Como señala Marian López Fernández-Cao, (2009, p.13) el acto de creación por sí mismo 

es una acción que tiene grandes beneficios en la persona. Como Raquel Navarrete Torres 

expone este hecho en el siguiente capítulo de este libro de forma extensa, la Arteterapia 

va mucho más allá. Esta disciplina implica un acompañamiento a las personas con 

 
65 El tamaño del Trabajo Garantizado, y, como estrategia que se deriva de dicho mecanismo automático de 
estabilización de la economía, de la cantidad de trabajo que pueda ser movilizado al GND, no es 
discrecional. Si bien, ciertamente, un aumento de los impuestos podría liberar recursos en una situación de 
pleno empleo, estamos muy lejos de darse ese caso; y dada la tendencia de la productividad a crecer, 
debemos dar una solución institucionalizada y automática para que aquella inversión en capital que desplaza 
al factor trabajo y que no es capaz de encontrar empleo en otro sector, no implique el crecimiento de un 
ejército de reserva de trabajadores en alza. Véase Lerner (1943) para un análisis pormenorizado de las 
herramientas disponibles para una Hacienda Funcional. 
66 La naturaleza de los impuestos es detraer dinero de la economía, no introducirlo, y esto no cambia 
disponga o no la economía en cuestión de soberanía monetaria (Tymoigne y Wray 2013, p.15). Como indica 
Lerner “el objetivo de toda regulación de la actividad económica ha de conseguir que la cuantía del gasto 
no sea ni demasiado pequeña (lo que produciría desempleo), ni demasiado grande (lo que daría lugar a la 
inflación)” (Lerner 1957 [1951], p.6). Lerner denominó a este enfoque “Hacienda Funcional”, e implica 
que la capacidad del Gobierno para crear y destruir dinero mediante impuestos, la compra y la venta de 
bonos del Tesoro, y administrar los precios que paga, constituyen un menú de instrumentos con los que 
lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. 
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dificultades, ya sean éstas psicológicas, físicas, sociales o educativas. El proceso creativo 

opera como un ensayo de actuaciones que liberan la emoción, alejándola de patrones 

cerrados y opresores. De este modo, al transformar el objeto artístico se opera de forma 

paralela sobre el estado interno de la persona, buscando mejorar la vida del individuo 

(Klein, Bassols y Bonet 2012 [2008], p.9; Rico 2009, p.25).67 

Vassiliadou (2001) recoge cómo la principal problemática en la disciplina es la falta 

de reconocimiento como profesión, y cómo la unificación de criterios que una disciplina 

requiere también se ve afectada por ello. Como acredita para los Países Bajos, la 

homogeneización se produce cuando existe este reconocimiento por parte de la 

Administración Pública. El momento que vivimos, con las actividades artísticas en 

retirada del currículum educativo, puede incrementar los obstáculos a ese reconocimiento. 

Por ello, la inclusión de las intervenciones terapéuticas en el diseño de Planes de Garantía 

de Empleo elaborados en el marco de un Green New Deal apoyaría de forma tácita este 

fin, aliviando la presión que establece la adecuación de las habilidades y conocimientos 

a un mercado materialista donde las personas cuentan apenas como mano de obra para 

producir, y no como seres emocionales con diversos resortes que desarrollar para su 

propio equilibrio. Ello no significa que en un futuro no puedan formar parte permanente 

del Estado de Bienestar, estableciéndose en un pilar fundamental de una estrategia 

holística para un enfoque integral de cuidados como parte de equipos multidisciplinares 

con otros profesionales. 

4. Conclusiones 

A día de hoy, las intervenciones arteterapéuticas se localizan en torno a las instituciones 

universitarias que ofrecen formación en el campo, realizadas por estudiantes de máster y 

doctorado como parte de esta formación. Estas actuaciones se dirigen a ámbitos y 

situaciones muy diversas, pero principalmente enfocado a personas en situación de 

vulnerabilidad ya sea en el contexto hospitalario, educativo o social. El contexto 

económico desfavorable y la reducción del presupuesto público durante los años de 

implantación de los estudios en Arteterapia, coincidente con la crisis económica que 

comenzase en 2008 y enlaza con la que venga con la Pandemia del COVID-19, parecen 

entrañar un obstáculo importante para el crecimiento de la disciplina, ya que depende 

 
67 Para el caso específico de las intervenciones arteterapéuticas en unidades de diálisis véase Barrantes 
(2016; 2020). 
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fundamentalmente del apoyo de la administración pública. Además, las necesidades de 

cuidados de las poblaciones vulnerables son iguales también para aquellas poblaciones 

que no se localizan alrededor de las instituciones que colaboran con las universidades que 

dan esta formación. Por lo tanto, se requiere extender estas actuaciones a todos los pueblos, 

ciudades y entornos educativos y hospitalarios donde se localiza la población vulnerable. 

El escenario actual agudiza la vulnerabilidad de la población y de los colectivos con 

los que trabaja la Arteterapia. La financiación de estos programas cae cuando más 

necesarios son estos servicios, la educación señaliza la poca valoración que se hace de las 

actividades artísticas por el mercado a través de la marginación de las disciplinas 

artísticas, y la coincidencia de la última década con la etapa de contención del gasto 

público en los países miembros de la Unión Europea no ha ayudado en este sentido. Es 

por ello que el GND emerge como un marco de impulso a las actividades creativas como 

la Arteterapia, un camino a explorar para la consolidación y su reconocimiento y también, 

para dar alternativa a las disciplinas artísticas a un sistema materialista y productivista 

que no valora este tipo de conocimientos y habilidades y que queda reflejado en su 

marginación de la educación.  
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Si tratamos de comprender y analizar ciertos comportamientos del ser humano, tendremos 

que hablar de creación en todas sus formas. El ser humano crea y transforma desde lo más 

instintivo. Creamos para alimentarnos, para sobrevivir, para adaptarnos, para comprender, 

creamos para evolucionar. El ser humano ha creado siempre en función de detectar sus 

necesidades propias, pero, ¿qué determinó una de nuestras primeras necesidades? La 

comunicación con el otro.  

Los indicios que se tienen es que los primeros humanos desarrollaron los 

sonidos vocales, pues como animales que somos, sería algo vital para su adaptación y 

resistencia al medio. 

Una vez pudimos comunicarnos entre nosotros y afianzar ciertos códigos orales, 

gestuales y comprendernos en estadios muy primarios, quedaría algo pendiente, conocer 

aquello que todavía era ajeno, externo y confuso, el mundo. 

No existe un momento definido o claro en el que tengamos la certeza de la aparición 

de las imágenes primitivas, se intuye sin evidencia, que incluso pudieron aparecer antes que 

las propias palabras, pero no deja de ser una suposición sin pruebas unánimes al respecto. 

Así pues, llegara antes o después, una de las formas de conocer el entorno, fue 

representarlo, crearlo de nuevo, acotarlo y estudiarlo mediante la representación, los 

trazos en la pared, el gesto y la materia. 

¿En qué momento las creaciones dejan de responder a necesidades puramente 

físicas (herramientas de caza o utensilios) y comienzan a responder a necesidades del 

espíritu, de lo emocional? Probablemente y quizás, en el momento que fuimos conscientes 

de nuestra propia muerte, de la angustia por la pérdida. Memento mori. 

El ser humano es finito, su paso por el mundo tiene un comienzo y un final. Aquí, 

humanos y animales, quedaríamos distanciados de por vida ante la sabida anticipación de 
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la muerte, la conciencia de que falleceremos traería consigo el mayor problema del hombre, 

como puntúa Ortega y Gasset en palabras de Castaño el mayor problema que tiene el 

hombre en su vida, es la vida, “este problema es tan grande e importante que todas las 

acciones del hombre van dirigidas a buscar una respuesta” (Castaño Andrades, 2012, p.16)  

La creación artística y la representación de imágenes ha sido y es, una de las formas 

más empleadas para la comprensión del ser, para la representación de aquello que se nos 

escapa, para trascender y para la comprensión poética y filosófica del sentido del vivir.  

El ser humano busca transcenderse, busca una parte que no responde a lo puramente 

empírico y material, un algo misterioso que le es absolutamente indisoluble, que sigue 

siendo la eterna pregunta al eterno problema, el sentido de nuestra existencia y el control 

sobre el futuro desconocido. El ser humano sobrevivió en dos sentidos, que eran el 

mismo: el físico y el emocional. 

Es entonces cuando se hace evidente la observación de como las sucesivas 

evoluciones humanas, han ido estrechamente ligadas a la creación de imágenes como 

apoyo anímico ante el desconocimiento de los acontecimientos, la creación artística es 

una de las columnas vertebrales de la humanidad. 

Un animal herido o enfermo, es el primero en apartarse del grupo a sabiendas de lo 

perjudicial que resulta, es ley de vida, el más fuerte sobrevive y el débil, deja el camino 

libre. Pero en el caso del ser humano, hay un algo más que empieza a forjar su 

comportamiento, el querer retener, amparar y sostener, comienza a unirse la expresión 

artística con el cuidado. 

Más tarde, entraría en juego el nacimiento de los llamados ritos chamánicos, 

surgidos alrededor del mundo durante el Paleolítico superior. Puntualizamos esta práctica 

porque interesa enormemente destacar una de sus funciones más concretas: las prácticas 

rituales como forma de sostén, prevención o tratamiento e intervención sobre un malestar. 

El chamán conexiona diferentes mundos mediante rituales en los que hace empleo 

de la danza, los cánticos, las máscaras, la pintura corporal, ropajes, plumas...toda una 

acción teatral y ritualista en torno a la protección del grupo o del individuo. 

El chamanismo resumiría entonces un viaje de acción creativa para el conocimiento de 

uno mismo, un acto que tendría una función transformadora para la persona y que emplearía 

los rituales artísticos como vehículo y tratamiento. El chamán busca la transformación y 
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vivencia in situ, busca la cura, el consuelo o la esperanza y se apoya en las fuerzas de la 

naturaleza y la conexión con estas para lograrlo, pues es lo único que conocen. 

La razón del impulso creativo en el ser humano está lleno de matices, de grises, de 

lugares, de momentos y de necesidades y no tiene ningún sentido tratar de acotarlo para 

comprenderlo, su visión y abordaje debe de ser global y aquí, solo se pretende ofrecer una 

muestra, un hilo conductor que esclarezca en cierto sentido por qué defendemos el acto 

creador artístico como un elemento a tener en cuenta dentro de las diferentes terapias y esto 

es, porque conecta con aquello que nos es más primigenio, la creatividad del superviviente.  

1. Arte y salud 

Así, las prácticas de las artes pueden convertirse en un “therápon”, término griego de 

donde proviene la palabra terapia. “Therápon” es el compañero que asiste al guerrero 

durante toda la vida, especialmente durante la batalla, cuidando y atendiéndolo 

(González, 2010). (Saavedra Macías y Español Nogueiro, 2017, p.3). 

En aquella Grecia, ya se trataban mediante procesos artísticos las diferentes 

patologías, ya proviniesen de malestares emocionales, psicosomáticos o mentales. Como 

escribe Gysin Capdevila: 

“La medicina y el arte se unieron en el “arte de curar”: la práctica de los antiguos médicos 
de la medicina orpheica se entendía como integradora, “medicina de arte” basada en los 
principios antropológicos del ser creativo, poniendo de manifiesto que el “bien-estar” 
del cuerpo, del alma y del espíritu, tienen mucho que ver con la alegría, el placer de los 
sentidos y con la posibilidad de activar la libre expresión corporal, anímica y espiritual” 
(Gysin Capdevila, 2011, p.14) 

De hecho, a pesar de que durante toda la historia de la humanidad la expresión 

artística ha acompañado el desarrollo humano, “fue, en cambio, en el siglo XX cuando el 

movimiento humanista comenzó a desarrollar y sistematizar nuevas formas de terapias en 

la medicina, la psicología y la pedagogía” (Gysin Capdevila, 2011, p14). 

Es en el encuentro entre el arte y los cuidados desarrollados como terapia, donde se 

desarrolla nuestro trabajo como arteterapeutas, concretamente en la parte activa que 

pueden tomar los procesos artísticos frente al sufrimiento y que actúan dentro de un 

contexto clínico. 

No es extraño observar como la sociedad parece empeñada en la reiterada 

separación entre cuerpo y mente, recordándonos todavía, a la famosa segregación 
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cartesiana. Parece lejos la comprensión de un ser humano integrado, en el que la salud 

y el bienestar siguen siendo tratados desde el lado más empírico y evidente, 

olvidando “los aspectos más subjetivos, simbólicos y culturales que intervienen 

siempre en el ámbito de la salud y que son inseparables” (Saavedra Macías y Español 

Nogueiro, 2017, p.4). 

Convertimos el cuerpo humano en un artilugio, una máquina en la que solo 

intervienen funciones orgánicas, que funcionan bien o funcionan mal, imperando un 

modelo de salud que poco se apoya en otros factores.  

Es aquí donde nos posicionamos, en la aportación hacia la salud integral de las 

personas que pueden facilitarnos los procesos creativos, intentando ampliar el horizonte 

de los cuidados sin invadir, menospreciar o sustituir lo establecido, si no aportando 

nuevos modelos de atención basados en las prácticas artísticas.  

Este es uno de los lugares más “útiles”, si a su definición literal nos referimos, que 

le encontramos a la creación artística y dónde la Arteterapia, cobra el mayor de los 

sentidos y justificaciones. 

Con mayor frecuencia, los diferentes ámbitos socio-sanitarios, están siendo 

conscientes de la necesidad real y eficacia de las intervenciones terapéuticas 

relacionadas con los procesos de creación, “por ejemplo, son clásicos los estudios 

de Pennebaker (1997) en los cuales demuestra que la escritura expresiva sobre 

eventos de tipo traumático disminuye la presión sanguínea y la concentración 

de las hormonas del estrés entre estudiantes” (Saavedra Macías y Español Nogueiro, 

2017, p.8). 

Este tipo de evidencias, nos otorgan cierto valor y apoyo para poder afirmar que el 

uso de la Arteterapia, por ejemplo, realizada dentro de un entorno controlado y llevado a 

cabo por profesionales cualificados, puede tener efectos positivos en la recuperación 

bio-psico-social del paciente. 

“Existe evidencia creciente de que las actividades creativas a corto plazo mejoran las redes 
sociales y las habilidades de tipo comunicacional y cognitivo, disminuye el estrés y, gracias 
a las últimas investigaciones que incluyen variables biológicas, parecen que mejoran 
nuestro perfil inmunitario y endocrino. Además, hay que reseñar la ausencia de efectos 
secundarios, y su repercusión positiva en la imagen social de los grupos vulnerables” 
(Saavedra Macías y Español Nogueiro, 2017, p.8) 
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2. Arteterapia, ¿cuándo? 

Si remitimos al origen, hemos podido vislumbrar la relación existente entre la angustia 

existencial, la supervivencia, el legado, la huella y la comprensión del entorno, con las 

primeras representaciones artísticas humanas.  

Por ello nos preguntamos, si lo citado anteriormente es un posible origen del 

impulso creador: ¿Qué papel asumen hoy en día las prácticas artísticas ante el sufrimiento 

y supervivencia de las personas? La respuesta a esta pregunta, es uno de lugares posibles 

de lo artístico, su sostén social y su relación con la salud y los cuidados.  

“¿Es la misma realidad para todos? Sabemos que no, que existiendo objetos comunes, cada 
uno los ve y los vive a su manera [...] Si la realidad de cada uno es creada por cada uno, 
significa también que esa es nuestra satisfacción y nuestro sufrimiento: tener que seguir 
creándonos y creando nuestro medio” (Coll Espinosa, n.d, p.43). 

Anotaba Coll Espinosa en su texto, las palabras de R. Barthes: “el arte es posible 

porque el mundo no está hecho” (p.46) y de esto mismo trata la práctica arteterapéutica, 

de la creación artística como medio por el que re-crearse desde nuevos vínculos, nuevas 

realidades y nuevas narrativas. 

Para ser algo más exactos con el término de Arteterapia, podríamos tratar de acotar 

su definición haciendo hincapié en que se trata de un trabajo terapéutico en el que para 

que suceda, se requiere de un arteterapeuta que disponga principalmente un espacio 

puramente artístico y terapéutico, estableciendo una triangulación de trabajo entre 

paciente-obra-arteterapeuta.  

Recalcamos que en este tipo de intervención terapéutica es diferenciable por la 

aparición de un elemento clave, el proceso artístico. Pues no es tanto un análisis formal o 

intencionado de la obra final, si no el trabajo vincular y emocional que va sucediendo en 

el paciente mientras crea.  

El dispositivo artístico que se dispone al paciente, es un lugar de libre creación 

donde ofrecer la posibilidad de trabajar terapéuticamente con los recursos creativos, 

expresivos, subjetivos y artísticos personales. Como puntúa Sorín Zocolsky (2011), lo 

principal es mantener la actitud clínica en el encuadre. 

Es de vital importancia aclarar que la prioridad del espacio arteterapéutico no es la 

de la práctica de técnicas pictóricas o enseñanza artística, si no el trabajo con lo vincular, 

la facilitación de una experiencia, la comprensión del proceso creativo y de lo que en él 
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va surgiendo, el aprendizaje emocional, la empatía y “también una conexión con la 

subjetividad” (Coll Espinosa, n.d, p.48). 

“Entiendo la Arteterapia como una disciplina terapéutica que se sirve de la creación 
artística a través de los diferentes lenguajes plásticos (pintura, fotografía, escultura, 
escritura, lenguaje audiovisual, dibujo, dramatización, movimiento, etc.), para facilitar la 
expresión e integración emocional de las vivencias, y de las posibles dificultades y/o 
conflictos de ellas derivados, acompañando a las personas en un proceso vital” (Serrano 
Navarro, 2015, p.148). 

De esta manera, podemos encontrar que esta disciplina ofrece y propone acompañar 

al paciente en un proceso artístico que irá asistido de un viaje emocional y subjetivo, 

adentrándose en lugares propios con un tipo de lenguaje basado principalmente en lo 

simbólico y lo metafórico. 

Lo poético del arte vuelve imagen, gesto, color o forma lo que quizás en palabras 

no se alcanza.  

La zona, el lugar y el momento de intervención del arteterapeuta debería de estar 

centrado en el proceso mismo por encima del producto resultante, pues paralelamente a 

la elaboración material, se irán desarrollando las elaboraciones de conflictos, deseos, 

narraciones, etc.  

“En el ámbito de las artes, más allá de la obvia relación entre producto y proceso, bien 
sabemos que lo que aparece en la pintura, en la escultura o en la obra literaria, una vez 
concluidas, no dan cuenta de los placeres y sinsabores propios de la elaboración [...] La 
obra lista no muestra a los ojos del afuera el silencio inicial de la hoja en blanco, ni el caos 
previo al primer corte, al primer trazo” (Scanio, 2004, p.25). 

El lugar del o la arteterapeuta, es el del privilegio de estar presente en la intimidad 

que supone un proceso creativo de un otro que se muestra en su presencia. El silencio y 

la observación desde la ternura y la escucha debe ser prioritario, recibir aquello que re-

nace, aquello que se crea de la nada ante sus ojos y el sostén de otorgarle la importancia, 

el valor y el respeto que merece al proceso/obra de su paciente.  

Por ello, es importante en medida que las condiciones o situación del paciente lo 

permita, que el arteterapeuta no peque de directivo, rígido o guionista en su sesión, pues 

el paciente es quién viaja por su proceso, quién pone sobre la mesa sus propios temas, su 

propia cultura, su propia historia y es con estos recursos con los que el/la arteterapeuta 

debería intervenir, leer, mediar y/o manejar cada sesión. El ritmo lo marca el paciente, 

director y actor de su propio proceso. 
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Si como arteterapeuta se opta por una posición de rigidez, pauta y dirección sobre 

el paciente o el grupo, obviaríamos la propia inercia de la vida, con sus imprevistos, giros 

y dinamismos. El espacio de Arteterapia está concebido como un lugar de juego 

simbólico, un ensayo-error y debería sostener cualquier imprevisto, propuesta del 

paciente o cambio externo, sabiéndolo integrar en la dinámica de la sesión o sesiones. 

¿Quiere decir esto que no se trabaje o se incluyan en el encuadre arteterapéutico las 

obras resultantes de los pacientes? Pues, aunque como señalábamos anteriormente se haga 

más hincapié en el análisis y estudio del propio procedimiento y acaecimientos que 

suceden en el “durante”, se entiende la contemplación del resultado final como una 

reunión con uno mismo y un nuevo hábito (Marxen, 2011). Lo que requiere la mirada y 

reflexión de la obra final, es un trabajo personal de construcción, de cierre de una acción 

sucedida, de separación y distancia necesaria, de perspectiva. 

La lectura e interpretación resultante depende de su autor/a, pues es el único que 

puede revelar cierta verdad en su obra, puede medir hasta dónde relatar o hasta dónde 

llegar en su exposición. El arteterapeuta, aunque con su experiencia también participe de 

su lectura, alentando e interviniendo, ayudando a comprender interrogantes o abriendo 

paso a nuevos, debe convivir y asumir la realidad de que siempre habrá un algo que se 

escape a la lectura, algo que queda en la intimidad entre la obra y su autor. 

3. Conclusiones 

El trabajo por integrar terapias basadas en la creación artística dentro de los modelos 

clásicos de atención médica, está fundamentado principalmente en un tipo de atención 

terapéutica que integra cuestiones sociales, aceptación de la finitud vital, enfermedad y 

sufrimiento, proyectos personales, afecto, vínculos, sostén emocional y sentimiento de 

significarse como un agente activo frente a la propia salud desde el juego, la creación y 

la experiencia estética. 

La importancia de la arteterapia radica en la forma holística de abordar el proceso 

terapéutico, es decir, la capacidad del arte y de los procesos creadores en sí mismos es 

que no trabajan con una parte concreta del cuerpo o de la mente, si no que aúnan todas 

las capacidades creativas, intuitivas y corporales facilitando una experiencia real. Nos 

hacen movernos en el espacio, dilatarnos en el tiempo, intuir, experimentar, narrar, reunir 

biografía y crear una propia subjetividad.  

139



 

 

131 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

El arte nos otorga la opción de integrar cuerpo-mente, tratándolo como la unidad 

que es. 

Hess y Hess-Cabalzar (2008), en su libro Medicina Humana. Un arte inteligente de 

curar, describen como se ha integrado un modelo de salud en el Hospital de Affoltern 

(Suiza) totalmente innovador, que incluye las terapias artísticas o la filosofía entre otros. 

Los autores, ponen de manifiesto la crisis del sistema sanitario en cuanto a que la 

atención al paciente se ha tornado fría, distanciada, insensible y, ante todo, 

económicamente evaluable. 

“Era una ampliación de la comprensión del ser humano y, por ello, de la enfermedad [...] 
la sugerencia de un acompañamiento con terapia expresiva venía, y viene a menudo, del 
equipo de enfermeros. Los datos médicos tradicionales podían ser incorporados en el 
contexto de la historia de vida, y así tomar decisiones de manera más individualizada. 
La autonomía de los pacientes aumentaba porque sentían que su propia competencia en 
cuanto a la enfermedad era de gran importancia y no tenían que esperar impasiblemente las 
decisiones del equipo terapéutico. En otras palabras: nuestro enfoque se concentraba en 
el ser humano enfermo, y no ya en un diagnóstico médico” (Hess y Hess-Cabalzar, 
2008, p.121) 

De nuevo, no encontramos mejor manera de narrar la importancia y necesidad del 

arte en la medicina y el ámbito clínico o social, que con las propias palabras basadas en 

la experiencia real y puesta en práctica de dichos autores. 

“El arte vuelve a romper una y otra vez las formas de pensar y los comportamientos 
obsoletos. ¿Quién está dispuesto a escuchar música “nueva”, vivir procesos creativos con 
toda su alegría y su pena? El arte canta, juega, pinta, baila, pone en escena, grita, espera, 
desgarra, molesta, lisonjea, consuela. Vive y nos enseña a vivir. Abarcar las preocupaciones 
del sector sanitario con actitud artística significa, en primer lugar, percibirlas con una 
mirada directa, absorberlas, crear proyectos, renovándolos y adaptándolos constantemente. 
Por consiguiente, el modelo de salud del hospital de Affoltern está siendo elaborado y 
revisado continuamente por cada uno de los involucrados, el paciente y los colaboradores, 
en el sentido del Performance Art. Para el paciente que así lo desea, esto significa que puede 
diseñar su espacio, su tiempo mientras está enfermo. El entra, mueve y cambia. Junto con 
los acompañantes puede, en su propio estilo creativo, convertir su estado de enfermo en 
una obra” (Hess y Hess-Cabalzar, 2008, p.95) 

Pese al gran recorrido y trabajo realizado hasta la fecha por muchos y muchas 

profesionales, el avance que está teniendo la práctica de la Arteterapia en España sigue 

siendo lento y costoso. Además, se siguen señalando las carencias metodológicas de las 

investigaciones relacionadas con este ámbito, siendo compromiso de los y las 

arteterapeutas, aportar investigaciones que den la posibilidad de igualdad y seriedad de la 

que ya gozan otras disciplinas con mayor camino recorrido (Serrano Navarro, 2015). 
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Quizás, uno de los problemas es que existe una falta de elementos comunes que 

puedan llegar a constituir una metodología clara y concreta sobre la intervención 

arteterapéutica. Además, “la falta de reconocimiento oficial en nuestro país entre otras 

muchas condiciones y atenuantes, convoca a los y las arteterapeutas a responsabilizarse 

de constituir su propio cuerpo teórico-metodológico” (Serrano Navarro, 2015, p.184).  

Con este panorama, la opción es la de seguir difundiendo, investigando y 

defendiendo la profesionalidad y especialidad en formación que requieren los 

profesionales que a esto nos dedicamos. Alejando posturas entre genio y locura y 

acortando distancias entre creatividad y salud. 
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El objetivo de este artículo es presentar una alternativa laboral efectiva para los enfermos 

de Insuficiencia Renal Crónica (en adelante IRC), acorde a una reinserción laboral que se 

ajuste a las características de su enfermedad. Además, la rehabilitación vocacional asociada 

al tránsito hacia esta nueva perspectiva laboral requiere de una atención integral dados los 

efectos emocionales que la enfermedad y la reorganización de los distintos ámbitos de su 

vida causan en el paciente. En este punto entra en juego la Arteterapia. Hemos estructurado 

el trabajo de la siguiente forma. Primero, presentamos una breve introducción a la IRC. 

Tras ello, exponemos la relación entre la enfermedad, los factores socioeconómicos y los 

trastornos mentales que pudieran surgir, enfocándonos en las expectativas laborales del 

enfermo crónico. Seguidamente, explicamos cómo el Trabajo Garantizado y la Arteterapia 

pueden operar como herramientas funcionales para una rehabilitación vocacional efectiva. 

Por último, realizamos una reflexión al respecto a modo de conclusión. 

1. Una breve introducción a la IRC

La IRC es una patología que consiste en la incapacidad del riñón en depurar y filtrar la 

sangre del organismo, y que tiene un carácter irreversible (Alcázar et al., 2008). Tanto es 

así que el órgano puede llegar a un estado terminal, obligando al individuo a llevar a un 

autocuidado extremo en su dieta que afecta incluso al control de la ingesta de agua para 

aliviar o prevenir la aparición de síntomas (Anes y Castro, 2011). 

Cuando un paciente alcanza los niveles avanzados de la enfermedad es 

imprescindible someterse a tratamientos sustitutivos para poder suplir las funciones 
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dañadas del riñón y garantizar la vida del paciente. Podemos distinguir entre dos tipos de 

tratamiento de reemplazo sustitutivo renal para la IRC: el trasplante y la diálisis (Cabrera, 

2004, p.30). Como primera opción el trasplante del órgano sería lo ideal, ya que es lo más 

eficaz (Rivera y Amenábar, 2007, p.201), pero esto no siempre es posible de forma 

inmediata. Mientras el paciente espera un órgano compatible y/o cumple los requisitos 

necesarios para recibir la donación debe someterse a un tratamiento de reemplazo artificial, 

conocido como diálisis. Dentro de este tratamiento podemos distinguir dos variantes., la 

hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Para poder elegir entre estos dos tratamientos el 

equipo médico considera la existencia de otras patologías y las circunstancias vitales y 

sociales del paciente (Hernández-Herrera y Martín-Malo, 2007, p.859). 

En el tratamiento de diálisis peritoneal la depuración de la sangre se produce en el 

abdomen, es decir dentro del organismo del individuo (García-Llana, 2013, p.21). Esta 

modalidad permite al paciente no renunciar a ciertos hábitos y actividades cotidianas y una 

mejor calidad de vida (Amenabar et al., 2001, p.6), ya que este tipo de tratamiento se puede 

realizar en el domicilio del paciente, otorgándole una mayor independencia para organizar 

el resto de ámbitos de su vida (Hernández-Herrera y Martín-Malo, 2007, p.859). Como 

señalan Julián-Mauro, Molinuevo-Tobalia y Sánchez-González, (2012, p.442), una gran 

parte de los pacientes sometidos a este tratamiento no interrumpen su actividad laboral, si 

bien esta modalidad exige un sobre esfuerzo por parte del enfermo y familiares para conocer 

las técnicas de dializado y aplicar el tratamiento en el hogar (Hernández-Herrera y Martín-

Malo 2007, p.859). No obstante, el tratamiento de diálisis hospitalaria, la hemodiálisis, es 

el más frecuente en la mayoría de países (Rivera y Amenábar, 2007, p.201). Éste consiste 

en un circuito que depura la sangre de forma extracorpórea (Fernández, 2009, p.671). A 

diferencia de la diálisis peritoneal, el paciente en tratamiento de hemodiálisis tiene que 

acudir al centro hospitalario para poder someterse al tratamiento con una regularidad 

constante de mínimo 3 días semanales y permanecer allí de entre 3h a 5h diarias conectados 

al monitor (Hernández-Herrera y Martín-Malo, 2007:860), desapareciendo así la 

independencia que aporta la posibilidad de recibir el tratamiento en casa.  

2. Enfermedad, depresión y factores socioeconómicos 

Cada paciente con IRC vive su enfermedad de forma particular, aunque nos 

encontraremos aspectos comunes entre pacientes. Según avanza la enfermedad aparecen 

sentimientos de desesperanza, invalidez y angustia (Giacoletto y Bujaldón, 2007, p.879). 
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Son muchos los autores que afirman que los enfermos crónicos afrontan infinidad 

de cambios en todas las dimensiones de su vida, algunos de los cuales influyen 

directamente en su situación económica y laboral (Aparicio, 2004, p.28; Jiménez y 

Carrillo, 2018, p.276). Esto afecta también a su calidad de vida (López et al., 2010, 

p.106). El desempleo es un factor muy presente en los adultos dializados. La pérdida de 

empleo es percibida por el individuo como una renuncia de su estructura social, 

generando sensaciones de derrota y fracaso. Incluso cuando cierto nivel de ingreso está 

garantizado la falta de empleo y de expectativas de retornar al mismo promueve el 

desarrollo de aspectos destructivos psicológicamente para el individuo (Buendía, 1990, 

p.22) pudiendo ello resultar en trastornos depresivos (Pothier, 1982 citado por Buendía, 

1990, p.29). La inactividad laboral también influye en las relaciones sociales y familiares 

(Buendía, 1990, p.24), obligando a adaptarse a la enfermedad mediante la modificación 

de los roles familiares. Cuando la persona enferma es el principal sustento familiar estos 

cambios son más evidentes (Jiménez y Carrillo, 2018, p.276). La alteración de las 

dimensiones familiares, económicas y laborales del paciente también provocan la 

aparición de estrés, haciéndolo vulnerable a la depresión (Cassaretto y Paredes 2006). La 

depresión es uno de los trastornos más comunes en la IRC (García-Lana, 2013, p.23) Por 

esta razón Giacoletto y Bujaldón, (2007, p.881) aconsejan que es necesario que el 

paciente se incorpore a la actividad laboral cuando sea posible, ya que favorece a su 

autoestima y conserva sus redes sociales. Esto no es posible en muchos casos, pues la 

dependencia del tratamiento y de los cuidados requeridos por la IRC impone importantes 

barreras para reanudar la actividad laboral previa o en el sector privado.  

Aparicio (2004, p.28-29) muestra que un nivel socioeconómico bajo implica 

mayores preocupaciones en relación a los factores económicos y laborales, y por lo tanto 

esto fomenta una estimulación menor en el terreno psicológico. Esto es un problema 

grave, debido a que la depresión perjudica la adherencia del paciente a su tratamiento 

pudiendo incluso interferir en el tiempo del tratamiento de diálisis (García y Calvanes, 

2008; Alarcón, 2004). Un mal seguimiento de la dieta establecida implica un mayor 

deterioro en la enfermedad del paciente, y, por lo tanto, en su calidad de vida (Anes 

y Castro, 2011, p.19) la desatención ante sus cuidados médicos son comportamientos 

autodestructivos, pudiendo entenderse como conductas suicidas que, si son mantenidas 

por un periodo prolongado de tiempo pueden llevar a la muerte del paciente (Kimmel, 

2001, p.1608) 
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Si bien en todas las enfermedades crónicas el factor económico es importante, pero 

en la IRC en tratamiento de diálisis resulta ser un factor esencial que limita las 

oportunidades de trabajo del paciente (Hernando, 2007, p.122). A pesar de que se han 

demostrado los beneficios que se producen en el paciente el mantenerse laboralmente 

activo, el tratamiento sustitutivo renal suele ser un hándicap para la realización de la 

actividad laboral (Julián-Mauro, Molinuevo-Tobalina y Sánchez-González, 2012, p.439). 

Se estima que entre el 45% y el 75% de los pacientes con tratamiento sustitutivo renal se 

encuentran en inactividad laboral; factor se ve contribuyen principalmente el estado físico 

y la actitud del paciente, su educación y la compatibilidad del tratamiento con la actividad 

que ejercen (Giacoletto y Bujaldón, 2007, p.881) 

En España la gran mayoría de pacientes con IRC en tratamiento sustitutivo renal 

obtienen la incapacidad laboral permanente al no poder trabajar, estableciéndose sus 

ingresos en relación con su cotización. En lo casos en que la vida laboral de los individuos 

haya sido escasa o nula, pero puedan trabajar, suele facilitarse un Certificado de 

Minusvalía de un mínimo de grado del 33%. El objetivo es incentivar que los empresarios 

contraten a estas personas al otorgársele por ello una serie de bonificaciones y 

subvenciones que palien las ausencias y reducción de productividad causada por la 

enfermedad. Otra situación es la de aquellos pacientes que no han cotizado y no pueden 

trabajar, a quienes se les facilita un certificado de Minusvalía con un mínimo del 65% 

para acceder a una pensión no contributiva por invalidez. Pero una vez que el paciente es 

trasplantado y consigue el alta médica se considera que puede retomar su actividad 

laboral, desactivándose de inmediato la protección social sin evaluar las marcas que dejan 

años de inactividad laboral ni ofrecer rehabilitación vocacional para esta nueva etapa 

(Julián-Mauro, Molinuevo-Tobalina y Sánchez-González, 2012, p.440) Este factor de 

rehabilitación vocacional es importante ya que, como indican Cieza, Estremadoyro y 

Tenorio, (1995, p.6), las capacidades y habilidades de los pacientes se ven reducida por 

dos factores determinantes: la edad de los pacientes y la cantidad de tiempo recibiendo el 

tratamiento sustitutivo renal. 

3. Trabajo Garantizado y Arteterapia: elementos para una rehabilitación 
vocacional efectiva. 

La atención emocional en personas que transitan por momentos vitales permite que la 

persona pueda afrontar los sucesos traumáticos, como los ocasionados por los cambios 
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provocados por la enfermedad y, en el caso que nos ocupa, la IRC. La Arteterapia es una 

disciplina que se encarga de atender y acompañar a personas con un alto grado de 

vulnerabilidad. La práctica arteterapéutica se caracteriza por fomentar el desarrollo 

personal para una mejor gestión emocional, un conocimiento profundo sobre sí mismo, 

fomenta el afrontamiento y la adquisición de habilidades para afrontar problemas, 

fortalece a la persona, al entorno familiar y permite una adaptación a los cambios (Mayo, 

2018, p.115). Los pacientes con IRC pueden realizar esta terapia durante las horas de 

tratamiento en la unidad de diálisis. Aunque esta práctica es muy novedosa, ya podemos 

encontrar diferentes estudios que confirman sus beneficios (Nishida y Strobino, 2005; 

Johnson, 2008; Barrantes, 2016). La primera intervención de Arteterapia dentro de una 

unidad de diálisis tuvo lugar en el año 2003 en el Hospital de Harlem en Nueva York, 

donde se detectaron en los pacientes que esta terapia producía en los pacientes 

sentimientos de poder, control, actitudes positivas y libertad (Weldt, 2003).  

Dadas las evidencias encontradas, creemos que una atención integral que incluye la 

Arteterapia puede ocupar un papel funcional en el proceso de rehabilitación vocacional 

de los pacientes con IRC, quienes afrontan cambios importantes en sus capacidades y 

habilidades; como parte del proceso emocional de adaptación y aceptación de las nuevas 

expectativas laborales a las que físicamente puede optar, ya sea durante el tratamiento 

sustitutivo renal o una vez sean trasplantados. Pero este proceso no puede ser exitoso si 

no se elimina la incertidumbre sobre los trabajos efectivamente disponibles para ellos. 

A pesar de los incentivos ofrecidos a los empresarios privados para la contratación de 

individuos con IRC, las posibilidades de inserción laboral son reducidas. La situación se 

ve agravada si después de ser trasplantados el grado de discapacidad del individuo con 

IRC es reducido por debajo del 33%, aun necesitando control médico y cuidados 

permanentes y estar sometidos a una medicación inmunosupresora y complicaciones 

médicas derivadas de su enfermedad. Además, el tiempo de inactividad o desempleo a 

largo plazo penaliza aún más en la oportunidad de encontrar un empleo (Farré et al. 2018, 

Reichard et al., 2019), lo que influye en la salud mental, tan delicada en pacientes con 

IRC como se ha mencionado, y que puede agravar rápidamente su estado físico al 

descuidar voluntariamente sus autocuidados. 

Dadas las necesidades y características de los pacientes con IRC que no pueden 

retomar su actividad laboral, hecho que afecta principalmente a aquellos con un bajo 

perfil educativo, es urgente diseñar una alternativa laboral efectiva ajustada a este tipo de 
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trabajadores. Los datos de inserción laboral nos dicen claramente que ello no puede 

dejarse al sector privado, los trabajadores con discapacidad son sistemáticamente 

penalizados en el acceso al empleo (Darity Jr, 2003; Smith et al., 2017). Una opción 

flexible que cumpla en tiempo y forma con los condicionantes propios de estos 

trabajadores es el Trabajo Garantizado (Tcherneva, 2019). 

El Trabajo Garantizado puede definirse como la institucionalización de la figura del 

Estado como Empleador de Último Recurso (Mosler, 1997-1998; Cruz, Ehnts y 

Tcherneva, 2019). El Estado establece el precio que va a pagar en los diversos programas 

de Trabajo Garantizado que ofrece y los trabajadores deciden si participar en los mismos. 

Estos empleos no compiten con los del sector público ni con el sector privado, tampoco 

están guiados por el ánimo de lucro. Están dirigidos a cubrir servicios comunitarios sin 

cubrir apuntados por el conjunto de los agentes sociales, y no requieren ninguna 

capacitación o habilidad específica, y son flexibles en cuanto a técnicas, tecnología 

y características del puesto de trabajo (Forstater, 1998, Kaboub, 2008). Esta política es 

fundamentalmente un mecanismo automático de estabilización del ciclo económico, 

operando a través de la contratación de trabajadores en una recesión y dejándolos ir ante 

las ofertas de empleo privadas que reciben en un auge económico (Mitchell y Mosler, 

2002; Cruz y Parejo, 2018). Pero es fácil ver cómo estos programas de Trabajo 

Garantizado pueden diseñarse para ajustarse a las necesidades y limitaciones de los 

trabajadores con IRC cubriendo la demanda de empleo que el sector privado no cubre. 

4. Conclusiones 

Como señalan Alcázar et al. (2008, p.273), la IRC es una enfermedad sujeta a intensos 

cambios y cargada de un impacto emocional muy fuerte. La situación se complica cuando 

el cabeza de familia es la persona enferma y la inactividad laboral y las limitaciones en 

sus capacidades provocan que la situación económica de la familia se vea afectada, 

pudiendo derivar su estado emocional en depresión. Esto no solo perjudica a su calidad 

de vida, sino que también agrava el deterioro producido por la propia enfermedad e 

incluso promueve la dejadez en sus cuidados. Las expectativas sobre su empleabilidad 

agravan las perspectivas sobre su enfermedad, aun cuando en la etapa de tratamiento 

sustitutivo renal le sean garantizados unos ingresos mínimos. 

En cuanto la incapacidad laboral permanente es retirada, las posibilidades de 

encontrar un empleo para este grupo de población, tengan o no certificado de minusvalía 
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de algún tipo, son escasas. Por este motivo, se requiere que haya empleos disponibles 

para los enfermos con IRC adaptados a los cuidados necesarios que requieren y sus 

circunstancias, algo que es incapaz de ofrecer el sector privado. La disponibilidad de este 

empleo es un elemento fundamental para el éxito de un proceso de rehabilitación 

vocacional donde la Arteterapia puede jugar un papel fundamental para la adaptación y 

aceptación de estos trabajadores a esta nueva vía de empleo a la que pueden optar si así 

lo desean. La razón de ello es que la intervención arteterapéutica capacita al individuo 

para adquirir los recursos que le permiten afrontar los cambios y adaptarse esta nueva 

situación a través del autoconocimiento de uno mismo, tratando las preocupaciones que 

van aflorando durante todo el proceso y previniendo los estados traumáticos. Este suceso 

vital que es la enfermedad no debería empujar a los enfermos con IRC a una 

discriminación laboral sistemática. El Trabajo Garantizado y la Arteterapia son 

instrumentos que, en colaboración, pueden ayudar de manera efectiva a reducir la 

incertidumbre, afrontar los cambios, y abrir nuevos caminos para estas personas en la 

montaña rusa emocional en que están inmersos. La enfermedad no debe ser un obstáculo 

para una vida plena. Siguen siendo útiles para la sociedad y para ellos mismos, y esta es 

una vía para reconocérselo. 
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Desde una perspectiva de contrafuerza de Polanyi, ante las limitaciones impuestas, 

se buscan alternativas para poder satisfacer las necesidades de la población con el 

uso de los recursos existentes que el sistema monetario actual, dado sus limitaciones, 

no permite utilizar. Una de esas alternativas son los sistemas monetarios 

complementarios. 

Las monedas sociales resurgen en el siglo XX desde la resistencia en barrios que 

buscan dar una alternativa de vida dada la falta de financiación central en proyectos 

sociales promoviendo las redes de capital social, el consumo local, la artesanía y el buen 

vivir, a través de monedas de crédito mutuo, bancos del tiempo o incluso monedas 

respaldadas en recursos reales como el arroz o el trigo, tal y como sucedía en el Antiguo 

Egipto y Mesopotamia, pero en aquel caso con una centralización de su emisión. En otras 

situaciones, surgen desde la iniciativa local de instituciones públicas, dándole un mayor 

margen de crecimiento y de impacto en el comercio local. Con un respaldo en moneda 

oficial, se promueve el uso de estas monedas complementarias con la posibilidad de 

destinarlas a ejercer las obligaciones impositivas. 

Vemos en la ejecución de la soberanía monetaria a través de programas de abajo 

a arriba como la solución a esta endemia que asola economías de todos los países 

del mundo. Resultará interesante en nuestro trabajo intentar analizar cómo pueden 

convivir políticas fiscales de bottom up como los planes de trabajo garantizado bajo 

la responsabilidad de instituciones públicas o sociales lo más cercanas al ciudadano, 

y la creación de sistemas monetarios complementarios de alguna forma centralizados 

en instituciones públicas locales que fomenten el consumo local, las redes sociales 

y la economía medioambiental. Ambas iniciativas desde un enfoque de unas 

finanzas funcionales que actúen para satisfacer las necesidades reales de la población 

al mismo tiempo que se rijan ejerciendo el principio de subsidiariedad real en un 

marco actual. 
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1. La ficción en los límites y su impacto 

Los valores ceremoniales que invaden la doctrina neoclásica consiguen mutar y ajustarse 

al paradigma actual en paralelo a una transformación de la innovación tecnológica 

(Papadopoulos, 2015). El vocabulario económico es un buen aliado para congelar las 

relaciones de poder en el tiempo dando una visión conceptual equivocada gracias a la 

malversación de la academia, tal y como señalan Mitchell, Wray y Watts (2019). El 

concepto de “gasto” puede ser problemático porque es un sinónimo de agotar, dando por 

hecho que un presupuesto público va a ser finito pase lo que pase, adulterando la realidad: 

todo gasto del gobierno inyecta activos financieros netos en el sistema para satisfacer las 

necesidades humanas al mismo tiempo que los impuestos retiran dinero de la economía 

en una relación contraria de inyección-drenaje de dinero. Al mismo tiempo, un déficit 

presupuestario tiene una connotación negativa paralela al endeudamiento presupuestario 

del hogar. El concepto déficit significa escasez, carencia, cuando en realidad, todo déficit 

del sector público es sinónimo de un superávit en el sector privado. De hecho, según el 

país hay otros déficits que requieren más urgencia corregir: déficit de tiempo en consultas 

de atención primaria, déficit de empleos de calidad, un déficit de infraestructuras en zonas 

marginadas o un déficit de aire de calidad (Kelton, 2020). Son este tipo de deficiencias 

las que se pretenden corregir con un uso de la soberanía monetaria según los principios 

de las Finanzas Funcionales de Lerner. 

En relación con ese valor ceremonial infranqueable en la estructura, existe una 

visión a ambos extremos del espectro político sobre el gasto gubernamental como algo 

imprudente y catastrófico debido al aumento del déficit público y el stock de deuda. Según 

la ideología, el debate sobre cómo reducir esas brechas de déficit y la forma de devolverlo 

se presenta como la marca de diferenciación entre los principales partidos. Al utilizar una 

vara de medir equivocada, la ciudadanía según la ideología asocia en su lógica ceremonial 

importada del statu quo del patrón oro68 que el déficit y la deuda son “los enemigos a 

batir”69, siendo necesaria la mejor fórmula para elaborar el programa de recaudación de 

ingresos fiscales o recortes de gastos70 cayendo en esa analogía del presupuesto familiar 

 
68 Mosler (1995) explica como la cultura del patrón oro todavía se mantiene en ciertas visiones del sistema 
monetario fiduciario, generando lógicas engañosas 
69 El aclamado superávit presupuestario de Clinton en 1994 en Estados Unidos, para la mayoría demócrata 
nacional e incluso para parte de la ciudadanía considerada de izquierdas internacional demuestra esta 
incrustación ceremonial de las finanzas familiares en la política presupuestaria. 
70 El dilema entre una recaudación impositiva progresiva por el lado de la izquierda política como panacea 
y el recorte de gastos o austeridad por el lado de la derecha. 
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(Mosler, 2008). Al mismo tiempo hay un consenso en demostrar la capacidad de solvencia 

del país a los inversores. Se muestra así, por un lado, el látigo de la austeridad como 

símbolo de disciplina a la espera de ajustes en el mercado y por el otro, una insistencia en 

conseguir mejorar las condiciones de préstamos e incluso una renegociación de las 

condiciones, pero siempre cediendo a las presiones del sector financiero prestamista. El 

efecto de tener una limitada dualidad en la elección de políticas condena a los países a 

una mala asignación de los recursos. 

2. De las falsas políticas Keynesianas a un verdadero bottom up 

La política fiscal como incentivo para superar adversidades socio-económicas ha sido una 

herramienta tanto recurrida como repudiada según el paradigma. En pleno impulso del 

neoliberalismo, la hipótesis de equivalencia ricardiana se utilizó para reforzar la 

afirmación de que la política fiscal no es una herramienta de estabilización 

macroeconómica, además tacharla de distorsionadora e inflacionaria (Mosler, 1995; 

Tcherneva, 2014; Cruz y Parejo, 2018). 

Las políticas fiscales de goteo normalmente están asociadas con el mecanismo del 

lado de la oferta que funcionan a través de reducciones en las tasas impositivas 

marginales. Una mala interpretación de las políticas keynesianas dio lugar también a 

políticas de goteo del lado de la demanda, destacando dos formas de ejecutarlas: 

El enfoque convencional de gestión de demanda agregada o cebado de bomba 

funciona cuando el gasto comienza a expandirse a lo largo de la economía, buscando el 

crecimiento económico desde la inyección en inversión, con un impacto indirecto en el 

empleo. Esta propuesta tiene un compromiso con ayudas a la inversión de empresas, como 

facilidades de crédito empresarial71, o incluso se puede relacionar con el modelo de 

Estado desarrollista del este Asiático (Johnson, 1999). Esta medida puede colocar una 

base a la demanda agregada, pero con efectos parciales segregados según la cualificación 

de los trabajadores, teniendo un impacto más directo en el sector cualificado al igual que 

mantiene la inestabilidad del sector no cualificado penalizando a las minorías vulnerables 

por su contexto de desempleo de larga duración, origen, religión, género y raza 

 
71 En España, como medida de lucha contra la crisis del Covid se generaron facilidades de crédito a 
empresas abaladas por el Estado. 
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(Tcherneva, 2020). Por último, abre una brecha entre los ingresos de capital y los ingresos 

de trabajo (Tcherneva, 2014). 

Otra política vista de forma equívoca como keynesiana como efecto goteo en la 

demanda, dentro de los regímenes no ricardianos serían la inyección de liquidez a través 

de la compra de bonos público y privados por el Banco Central, conocida como 

Quantitative Easing o las transferencias a la población como los programas de Renta 

Básica o la reducción impositiva. Una vez más, esta medida vuelve a tener un impacto 

secundario en el pleno empleo, buscando a través de un efecto riqueza, una mejora en la 

demanda agregada. 

3. Sobre la utilización de recursos y el Pleno Empleo 

En un contexto de soberanía monetaria, en sintonía con unas Finanzas Funcionales, 

podemos ver como el sector público puede garantizar y dotar a la economía de ciertos 

recursos que el sector privado no puede cumplir por sus objetivos individuales y 

expansionistas y que en muchos casos olvidan o maltratan al factor más importante 

de una economía por su doble posición en el tablero como productor y consumidor, 

al trabajador. 

Gráfico 1: población desempleada en búsqueda de empleo en miles de personas. 
Azul: hasta 2 años de búsqueda. Naranja: más de 2 años de búsqueda 

Fuente: INE 

Más allá del conflicto público-privado en cuanto a intereses y objetivos vemos 

como hay otra limitación teórica en el Marco de la Fuerza Laboral a través de los 

indicadores de empleo pues las políticas fiscales en muchos casos actúan según los 
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resultados mostrados72. Así la percepción que tiene la Organización Internacional de 

Trabajadores de un trabajador empleado puede adulterar las políticas públicas además de 

mantener la marginación de grupos poblacionales vulnerables. 

Siguiendo a Mitchell, Wray y Watts (2019), en países como Australia y EEUU, 

existe una fina línea que separa al empleado y el desempleado, pues una persona que 

trabaja una hora o más la semana entraría en el grupo de los primeros. El empleo informal 

es otro enemigo de la estadística, y a la larga de la igualdad de ingresos, debido a la 

incapacidad de las administraciones de entender el contexto particular en el que se 

encuentran ciertos grupos. Concretamente en economías emergentes, la heterogeneidad 

estructural en el mundo laboral es combatida de forma equivocada penalizando la 

informalidad, en lugar de promover políticas de abajo a arriba que integren a toda la 

población. La situación de la mujer en ciertos contextos dependiente al trabajo de 

cuidados, sin remuneración y las pensiones insuficientes, son otras consecuencias de un 

sistema que no interpreta bien las realidades ni acierta con los datos mostrados.73 

Gráfico 2: Porcentaje de desempleados no cualificados del total de desempleados 
por países 

Fuente: Eurostat 

 
72 Un ejemplo de esto sería como los estabilizadores automáticos en momentos de alto desempleo van a 
tener en cuenta a extractos poblacionales que sean visibles dentro de los parámetros estadísticos, pudiendo 
marginar a otros grupos poblacionales “invisibles”. 
73 En el reciente Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España 
se llegó a la conclusión de que existe una incomprensión por parte de las políticas públicas a la hora de 
reducir la pobreza y la desigualdad debido a una excesiva burocracia que favorece las ayudas a la clase 
media más que a los sectores más vulnerables. 
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Otro aspecto a destacar, sinónimo de precariedad y que los indicadores de población 

empleada ocultan, es el fenómeno del subempleo. Dicha situación describe a la población 

ocupada en un trabajo que tiene un horario con menos horas de las que le gustaría o 

necesita, o está realizando una actividad que no se ajusta a sus habilidades. Pocos datos 

hay sobre este fenómeno, pero tiene gran importancia porque en sus filas puede esconder 

factores como precariedad debido al salario insuficiente para llegar a fin de mes, abuso 

de poder, debido a la presión por el empleador a hacer contratos de menos horas cotizadas 

para no pagar el salario mínimo o incluso roles de género excluyente debido a la tendencia 

de ser las mujeres quienes ocupan estos trabajos para poder atender las tareas del hogar. 

Gráfico 3: Variación del subdesempleo según factores en países de la OCDE 
entre 2001 y 2017 

Fuente: OCDE 

Gráfico 4: Porcentaje de población que se considera subempleada por países 
de la OCDE en 2017 

Fuente: OCDE 
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4. Una introducción al Trabajo Garantizado 

El trabajo garantizado, bautizado por Mosler (1995) como el modelo de “pleno empleo-

inflación cero”, es una política fiscal que destaca por la precisión en su objetivo y en el 

coste que puede tener, a diferencia de otras medidas fiscales más imprecisas. 

La sustitución de un ejército de reserva de desempleados por un ejército de personas 

dispuestas a trabajar cambiaría la forma en la que los estabilizadores automáticos 

actuarían. Si se promueven Planes de Trabajo Garantizado de forma constante, habiendo 

una demanda laboral ajustada a la oferta de trabajadores dispuestos a trabajar, se 

reducirían otros gastos públicos que quedarían obsoletos como los estabilizadores 

automáticos clásicos y algunos de asistencia social. Los actuales E.A que aumentan el 

déficit en momentos de austeridad como el seguro de desempleo, transferencias como el 

ingreso mínimo vital serían sustituidos en su mayor medida por estos planes de trabajo 

garantizado, con un impacto en el presupuesto mucho más previsible, ya que su coste 

sería fácil de calcular y con un impacto mucho más positivo en la población74. En síntesis, 

este programa sería permanente, no solo una herramienta contra-cíclica, sirviendo por 

tanto como un estabilizador automático que aborde todos los tipos de desempleo que 

castigan a un país (cíclico, estructural, friccional, coyuntural). 

Hablamos de un programa voluntario e inclusivo, abierto a toda persona en edad 

de trabajar, ajeno a cualquier prejuicio que el sector privado puede mostrar como el 

estatus, sexo, raza, religión, origen, etc. No sería un programa de sustitución de trabajos 

del sector público tradicional75, tampoco del sector privado, abarcando áreas distintas 

(Tcherneva, 2020). 

Tampoco podemos considerarlo un acto de caridad ni un subsidio, al fin y al cabo, 

la población dentro del programa es pagada por trabajar, ahora bien, además de poder 

realizar trabajos que podrían considerarse productivos desde el ojo del capitalista, como 

el acondicionamiento energético de edificios o la clasificación de basura; existen otros 

 
74 Véase Tcherneva y Wray (2005). 
75 Es verdad que más allá de las polémicas que puede generar en el acaparamiento de tareas que 
corresponderían al sector privado, quedando demostrado que no es así, pues son labores que el sector 
privado no considera rentables a corto plazo, puede haber un cierto dilema sobre la asignación de trabajos 
al sector público tradicional y estos nuevos empleados de último recurso. Las diferencias se pueden 
encontrar en el tipo de contrato laboral, el acceso a dicho trabajo, la remuneración, la formación, etc. Para 
decir verdad sí que puede haber un papel del empleo garantizado que puede ser crucial para quitar espacio 
a lo privado y que puede entrar en juego el tema de geografía económica. El espacio, el neoliberalismo y 
como estos empleos pueden arrebatárselos. 
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trabajos, que a día de hoy no son productivos o no son planteados por su coste dentro de 

un limitado presupuesto: actividades culturales como conciertos urbanos, la limpieza y 

mantenimiento de los bosques, la contratación de profesores asistentes en institutos y 

escuelas, etc.  

Dicho programa sería financiado por el Estado central de cualquier país, pero se 

administraría de forma local a través de entidades municipales, ONGs, empresas sociales, 

cooperativas, etc, dándoles la vara de medir a las instituciones más cercanas al ciudadano, 

rigiéndose por un verdadero principio de subsidiariedad (Tcherneva, 2020). 

También se puede ver desde un enfoque de capacitación y aprendizaje para permitir 

a las personas desarrollar nuevas habilidades o mejorarlas, para de alguna forma, perder 

el miedo a enfrentarse al sector privado, en un contexto de mejora de las condiciones 

de empleo. 

En palabras de Tcherneva (2020), seria afrontar el desempleo como un problema 

de salud pública, teniendo en cuenta las secuelas físicas y mentales que el desempleo 

puede provocar en la población, además de las que algunos trabajos también provocan. 

Teniendo en cuenta la ejecución de este plan a través de la financiación estatal destinada 

a proyectos promovidos desde el ámbito local, se podrían organizar las concesiones 

económicas para los proyectos según la creación de oportunidades de empleo para 

personas desempleadas, sin un efecto de desplazamiento de los trabajadores existente 

además de medir el impacto social y ambiental de las mismas. 

5. Las monedas sociales en la ecuación del Trabajo Garantizado 

Hay evidencias que insisten en la necesidad de generar una diversidad de sistemas 

monetarios para encontrar una sostenibilidad, con el fin de emerger vías de cambio y 

conexiones monetarias diversificadas (Corrons, 2017). En palabras de Lieter et al. (2008) 

se puede interpretar como una reducción de la eficiencia en cuanto a la velocidad 

de reacción de los mercados, pero, por otro lado, es de hecho la eficiencia la que produce 

impactos negativos en extractos poblacionales vulnerables como la exclusión social o 

la precariedad. 

El establecimiento de un sistema monetario complementario (SMC) se puede 

interpretar desde dos perspectivas muy interesantes que actualmente se confrontan y 

compaginan según el debate y el contexto. 
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Por un lado, podemos interpretar un SMC como una forma resiliente de 

contrafuerza76 dentro de un sistema monetario excluyente de muchos extractos sociales. 

De esta forma, teniendo en cuenta las características particulares del entorno, un grupo de 

personas, al margen de las instituciones tejen una red de intercambios, de forma 

descentralizada77 con el fin de dotar a la población de unas capacidades que el sistema 

oficial incapacita o excluye. De esta forma, se pretende involucrar a una red de 

productores y consumidores que tengan la reciprocidad de ofrecer un bien o servicio en 

una situación de vendedor y de demandar un bien o servicio en una situación de 

comprador para poder cerrar el círculo de red de intercambio. La medida que cuantifique 

el valor de los bienes y servicios a intercambiar puede ser desde el tiempo, midiendo los 

productos en horas con una posible equivalencia a la moneda oficial; el crédito mutuo, 

con un sistema de suma cero, partiendo desde el equilibrio presupuestario, según lo que 

compras o vendes tu presupuesto tendrá un valor positivo o negativo; o también se puede 

crear una moneda real paralela, aceptada por los integrantes y emitida por una institución 

descentralizada que incentive su uso con su oxidación o pérdida de valor en el tiempo 

Hirota (2017) 

Gráfico 5: Demostración de como un sistema monetario complementario ayuda 
a acercarse a la sostenibilidad tras un colpaso o crisis 

Fuente: Corrons (2017) y Lietaer et al. (2012) 

Este método, destaca por su capacidad de estar al margen de un sistema 

injusto, promoviendo el empoderamiento de redes locales, la economía circular, el 

 
76 Adquirimos el concepto de Polanyi (2016 [1944]) como reacción de resistencia de la población a un 
mercado autorregulado. 
77 Entendemos como descentralizado, como una red monetaria al margen de las instituciones públicas, 
aunque sean locales, al contrario de como Tcherneva (2020) entiende el trabajo garantizado descentralizado 
como dirigida desde instituciones locales y no Estatales a pesar de venir la financiación de las segundas. 
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fortalecimiento de cadenas comerciales cortas y la salida parcial de las leyes del mercado. 

Por otro lado, teniendo la limitada capacidad de expansión de un sistema monetario 

paralelo descentralizado, debido a su efecto concreto en barrios y pueblos, en muchos 

casos, las cadenas de valor comerciales se salen de las propias fronteras del sistema, 

limitando la variedad de productos a aquellos fabricados en el entorno del sistema o que 

estén hechos con materiales provechos dentro de esa red, dotándole de un techo de cristal 

al sistema. En suma, la falta de confianza en la descentralización, la desigualdad de 

tiempo disponible según el participante y la tendencia procíclica del desarrollo de estos 

sistemas (en este caso, en crisis se desarrollan, en prosperidades, tienden a desaparecer), 

les da cierta inestabilidad. 

Como sistema que encaja a la perfección con los planes de trabajo garantizado 

tenemos los sistemas monetarios complementarios centralizados. A través de estos 

sistemas, defendemos que su idónea aplicación es en un contexto de soberanía monetaria 

ejecutada a través de las Finanzas Funcionales. De esta forma, una asignación 

presupuestaria al desarrollo de un SMC como política fiscal de abajo a arriba, bajo los 

principios de subsidiariedad, con la asignación de dichos proyectos a instituciones 

públicas como ayuntamientos o ONGs, puede ser una política acertada para la asignación 

de recursos a la población. 

De esta forma, el ayuntamiento asigna un presupuesto para la creación de un fondo 

de reserva o acumulación en la moneda oficial que será la contraparte o sostén de la 

moneda paralela o complementaria. Existe un incentivo para incrementar su uso dando la 

posibilidad a la población de cambiar su dinero oficial por el complementario y 

penalizando con el cobro de intereses el proceso inverso. Al mismo tiempo se incentiva 

el uso de esa moneda en los comercios locales, en los eventos culturales locales, etc. Otro 

efecto que promovería su uso y que demostraría el paralelismo con el sistema monetario 

oficial sería la posibilidad de uso de las monedas complementarias al poder pagar los 

impuestos y multas, el cobro de subvenciones e incluso un cobro porcentual de salarios 

públicos y de los empleos asignados por los Planes de Trabajo. De esta forma se estaría 

dando una oficialidad a la moneda complementaria limitada al consumo interior.  

Con un sistema centralizado como este, y gracias a la contrapartida de dinero 

oficial, colocado en un fondo de acumulación, su impacto en la población puede ser más 

importante que con el sistema descentralizado. La implicación de la población en adquirir 

dichas monedas y de solo poder gastarlas dentro del entorno y en ciertos productos, 
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promoverá la iniciativa local en todas las disciplinas; el pago de impuestos en dicha 

moneda puede servir para extractos poblacionales que no tienen incentivos a consumir en 

lo local, pudiendo asumir los pagos tributarios en dichas monedas. En un marco de 

desarrollo de un Plan de Trabajo Garantizado, la asignación de un porcentaje salarial en 

dicha moneda complementaria, puede generar un efecto multiplicador en la economía 

local, saliéndose de la red de comercio internacional. Este proyecto puede ser muy 

interesante para iniciativas de industrialización por sustitución de importaciones en 

economías emergentes, habiendo posibilidad de hacer monedas complementarias 

regionales o también a escala nacional. 

De esta forma podríamos cerrar el círculo abierto por los planes de trabajo 

garantizado como política sostén de las finanzas funcionales. Es muy importante ejercer 

el principio de subsidiariedad en los programas de Trabajo Garantizado además de las 

monedas complementarias porque cada entorno tiene su contexto determinado y un plan 

general dirigido desde el centro, podría olvidar e insensibilizar realidades concretas. 

Cada barrio o pueblo tiene sus carencias y abundancias, cada territorio tiene su statu 

quo a pesar de formar parte de una región con características concretas. Cuanto más cerca 

de la ciudadanía se dirijan estos programas, más protagonismo tendrán los ciudadanos. 

En términos de diferencias entre países según la óptica del desarrollo siempre con 

el peligro de caer en un discurso etnocentrista78, los planes de trabajo garantizado y las 

monedas complementarias se pueden ver como motores de diversificación de economías, 

para promover la salida de la parte más baja de la cadena de valor, desarrollando 

programas de Sustitución de importaciones de ciertos productos después del abandono de 

esas iniciativas décadas atrás. 

El efecto multiplicador de poner en funcionamiento estos dos pilares de desarrollo 

puede generar impactos muy positivos en la comunidad. El presupuesto asignado al fondo 

de acumulación para sostener a la moneda complementaria, podría sacar un rendimiento 

con su inversión en activos financieros ligados a proyectos medioambientales o que 

cumplan ciertos requisitos éticos79.  

 
78 Es muy importante que dichos planes sean desarrollados desde una óptica de lo local y basándose en el 
contexto particular de cada país y cultura, no con un discurso eurocéntrico de exportación cultural y de 
valores. 
79 Un método muy similar ocurre con el Fondo Soberano de Noruega, con un estricto código de inversión 
a proyectos que no dejen huella ecológica. 

163



 

 

155 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

Como dijimos anteriormente, según el contexto un proyecto de este estilo puede dar 

lugar a resultados muy positivos. No es lo mismo aplicar un plan de trabajo garantizado y 

moneda complementaria en una comunidad con un paro estructural alto, poca iniciativa al 

comercio local y con un cierto abandono institucional que, en otra comunidad con un 

desempleo similar, pero con un espíritu cooperativo amplio. Al igual que los recursos de 

uno u otro pueden variar, pues un territorio puede ser de costa, con unos fondos marinos 

contaminados y una dependencia al turismo u otro de interior, con problemas de 

despoblación, pero con un inmenso espacio para realizar actividades agrícolas innovadoras.  

En el primer territorio se podría promover a través del trabajo garantizado, la 

contratación de personas para informar y concienciar sobre la limpieza del entorno, 

campañas de limpieza de los fondos marinos, contratación de músicos o actores de teatro 

para amenizar las veladas de verano o quizás la contratación de ayudantes de inspectores 

de trabajo en sectores hosteleros y turísticos para evitar la explotación laboral. Al mismo 

tiempo un SMC podría promover un turismo más sostenible con la promoción del 

consumo local, artesanía, productos de la zona, o intercambio cultural, todo ello gracias 

al efecto multiplicador que producirían los pagos de impuestos o los salarios en parte con 

esa moneda local. 

En el segundo territorio se pueden hacer campañas de población de territorios en 

vías del abandono con una remuneración salarial por su cuidado, desarrollo y cultivo de 

productos. De esta forma se podrían generar nuevas redes entre los antiguos pobladores 

y los nuevos al mismo tiempo que con un SMC se generarían nuevas redes comerciales 

locales o regionales, conectando económicamente parroquias o municipios que se 

abasteciéndose en una relación inter-periférica en lugar de una centro-periférica. 

Cada territorio tiene sus particularidades para implantar unos trabajos garantizados 

determinados al igual que para implementar un sistema monetario complementario 

determinado, pero ambos buscan el empoderamiento de la población en un contexto en el 

que ni los límites de gasto presupuestario por falta o mal uso de la soberanía monetaria, 

ni el sistema monetario oficial eficiente consiguen mejorar. 

6. Conclusiones 

Hemos analizado desde una óptica de la soberanía monetaria como hay una imposición 

ceremonial de límites al gasto presupuestario que impiden el verdadero desarrollo 
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socio-económico. Al igual que pudimos criticar las medidas fiscales contradictorias que 

continúan castigando al desempleado o al empleado precario. Por una incomprensión del 

análisis sumado a una imposición ideológica, la correcta asignación de recursos que una 

población necesita sigue sin cumplirse por lo que propusimos la fijación del pleno empleo 

como objetivo sumado a un desarrollo de la economía local. Esta combinación de 

objetivos apunta a una coordinación de los Planes de trabajo Garantizado y Sistemas 

Monetarios Complementarios centralizados como las políticas fiscales idóneas para poder 

mejorar las necesidades de la población sin sesgar entre capital y trabajo ni el tipo de 

ingresos laborales de la población. 
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En el estudio actual de la enseñanza en economía y en la elaboración de los modelos de 

análisis económico se parte de un sujeto de estudio, el homo œconomicus, que se guía por 

unas pautas de comportamiento muy particulares. Este sujeto de estudio se considera que es 

racional y motivado exclusivamente por satisfacer su propio interés. Es por eso, que muchos 

investigadores y científicos sociales se han preguntado si estudiar este tipo de modelos 

promueve este tipo de comportamientos en los estudiantes de Economía y de Negocios. 

Como primera fase de la investigación, en este trabajo presentamos los resultados de la 

búsqueda sistemática de bibliografía, pues ello va a permitir conocer en profundidad nuestro 

campo de estudio y obtener una visión global de los artículos publicados hasta la fecha que 

nos puedan proporcionar una evidencia empírica de la existencia o no de diferencias entre los 

estudiantes con formación económica en comparación con los estudiantes de otras áreas. Los 

resultados preliminares obtenidos muestran evidencia empírica de que los estudiantes con 

formación económica son más auto-interesados que los estudiantes de otras áreas. No 

obstante, no se podría concluir si estas diferencias se deben a un efecto de adoctrinamiento o 

aprendizaje de la teoría económica.  
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1. Introducción 

En el estudio de la economía actual y en la elaboración de los modelos de análisis 

económico se parte de un sujeto de estudio, el homo œconomicus, al que se le presuponen 

unas pautas de comportamientos muy particulares. Se asume que este sujeto de estudio 

es racional y motivado exclusivamente por satisfacer su propio interés. La racionalidad, 

en economía, es entendida como la capacidad de analizar y procesar perfectamente la 

información disponible. A la hora de tomar decisiones, se le presupone además un 

comportamiento optimizador unido a una capacidad de ordenación completamente 

consistente de sus preferencias individuales (Urbina y Ruiz-Villaverde, 2019). Es por eso 

que muchos investigadores y científicos sociales se han preguntado si la exposición al 

estudio de este tipo de modelos económicos, basados en la búsqueda racional del interés 

particular, promueve un tipo de comportamientos acorde en los estudiantes. 

Este debate se ha tratado de dirimir en el terreno empírico testando si los estudiantes 

con formación económica son menos cooperativos, defraudan más, son más egoístas, 

menos honestos, menos altruistas, etc. De manera pionera, Sawyer (1966) realizó un estudio 

usando encuestas y encontró diferencias significativas entre los estudiantes de negocios y 

los estudiantes de otras titulaciones. Los estudiantes de negocios se mostraban más 

preocupados por maximizar su propio bienestar. En otro estudio, Marwell y Ames (1981) 

fueron de los primeros en testar la hipótesis del “free rider” con experimentos de bienes 

públicos bajo diferentes condiciones entre estudiantes de economía y sujetos de varias 

subpoblaciones. Encontraron evidencia de que los estudiantes de economía mostraban una 

mayor probabilidad para comportarse como parásitos o polizones (free rider). Meier y Frey 

(2004) registraron el comportamiento de los estudiantes en relación a las donaciones que 

estos hacían en la vida real a dos fondos sociales de la Universidad de Zúrich. No 

encontraron diferencias de comportamiento en los estudiantes de Economía, pero sí que los 

estudiantes de Negocios donaban significativamente menos que otros estudiantes.  

En este trabajo presentamos los resultados de una revisión sistemática de la 

literatura científica. Esto nos va a permitir conocer en profundidad nuestro campo de 

estudio y obtener una visión global de los artículos publicados hasta la fecha. A través de 

esta revisión se obtendrá evidencia empírica detallada sobre la posible existencia de 

diferencias comportamentales entre los estudiantes con formación económica y los 

estudiantes de otras áreas, poniendo de relieve las limitaciones de los estudios con objeto 

de poder orientar futuras investigaciones.  

169



 

 

161 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

2. Aproximaciones teóricas 

Para entender el poder que ejerce actualmente el auto-interés en la acción o motivación 

humana hay que remontarse a la transformación ideológica de la Europa de los siglos 

XVII y XVIII de la que emergió el capitalismo. Según Hirschman (1977), es en esta época 

cuando se optó por aprovechar las pasiones en vez de simplemente reprimirlas. Las 

pasiones se podían disciplinar y transformar en un factor constructivo al servicio del bien 

común. La búsqueda del interés propio comenzó a ser apreciado por su propensión a unir 

a las personas en un tejido social basado en la necesidad mutua y el intercambio. El 

resultado sería una sociedad que funciona sin problemas, poblada por actores humanos 

que buscan “el deseo tranquilo de riqueza”. 

En el siglo XVIII, la doctrina del interés propio estaba bien establecida. A pesar de 

ello, en el campo de las ideas económicas es Adam Smith quien articula esta visión en su 

obra magna, La Riqueza de las Naciones (Smith, 1994 [1776]). La doctrina del interés 

propio recibe entonces el nombre de «la mano invisible» y se convierte, con justicia, en 

la metáfora económica más influyente. De esta manera, en el estudio de la economía se 

asume —la mayor de las veces de manera acrítica— que la persecución del interés propio 

por parte de actores económicos produce el mejor resultado social, la máxima riqueza 

nacional. Esta paradoja es posible gracias al poder competitivo del mercado (Urbina y 

Ruiz-Villaverde, 2019).  

Posteriormente, la economía neoclásica se centró en el estudio de cómo los 

individuos maximizan su utilidad. Según Simon (1993), de aquí surgen dos limitaciones 

importantes: por una parte, la utilidad en el análisis económico estándar se restringe al 

deseo de la ganancia económica, lo cual es cuestionable por no ser el único motivo 

que guía la acción humana; por otro lado, con la función de utilidad apropiada, una 

persona cuya satisfacción o utilidad deriva de dar a otras personas podría regalar 

—egoístamente— su dinero. Esto implica una discusión de calado sobre la definición 

de los conceptos de auto-interés y altruismo. Siendo que un individuo es auto-interesado 

cuando solo piensa, decide y actúa en función de su propia satisfacción; sin embargo, 

un individuo se puede preocupar por el bienestar de otros en la medida en que ello 

afecte a su propio bienestar (Urbina y Ruiz-Villaverde, 2019). Más recientemente, 

desde el enfoque de la (nueva) economía conductual se ha abordado la discusión de las 

motivaciones auto-interesadas frente a las altruistas desde el estudio de las “preferencias 

sociales” o “preferencias por los demás” (other-regarding preferences). Rabin (1998) 
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señaló que existe una importante literatura referida al alejamiento (no trivial) del 

interés propio en el contexto de relaciones industriales y laborales. Es por ello, que 

los economistas conductuales han dedicado buena parte de sus esfuerzos, en el campo 

de la investigación experimental (a través de juegos comportamentales), a interpretar 

las decisiones los individuos (jugadores en un laboratorio) en relación a las motivaciones 

basadas en el altruismo, altruismo recíproco, justicia, etc. En buena medida, los 

experimentos se han dedicado a testar los modelos de conducta desarrollados por 

Fehr y Schmidt (1999), Bolton y Ockenfels (2000) y Charness y Rabin (2002). 

En este marco de estudio de “preferencias sociales”, las preferencias que valoran 

las decisiones de los otros dependen de las intenciones, conducta y motivación de 

esos otros, como muestra la evidencia. Se coopera con quien coopera y se castiga a 

quien no coopera, aunque ello implique costes en términos del bienestar material 

individual.  

El estudio del comportamiento auto-interesado también ha sido abordado por la 

psicología social desde una perspectiva axiológica. La teoría de contenido universal y 

estructura de los valores humanos de Schwartz (1992) se ha constituido como modelo 

de referencia para este tipo de estudios. Este autor define los valores como objetivos y 

motivaciones que sirven como principios rectores en la vida de las personas. En primer 

lugar, los valores se pueden dividir en dos categorías según sirvan a los intereses 

individuales (e.g., logro, hedonismo) o colectivos (e.g., benevolencia). En segundo 

lugar, los objetivos e intereses a los que sirven los valores pueden ser compatibles o 

conflictivos entre sí.  

Se contemplan así dos dimensiones. En la primera dimensión —la auto-mejora— 

las personas pueden mostrar la motivación para seguir sus propios intereses intelectuales 

y emocionales (valores de autodirección, estimulación y hedonismo). La segunda 

dimensión —la auto-trascendencia— se define como la preferencia por el status quo y la 

certeza que brindan las relaciones con otras personas cercanas, instituciones y tradiciones 

(tradición, conformidad y valores de seguridad). La auto-trascendencia se refiere al grado 

en que las personas están motivadas para trascender las preocupaciones egoístas y 

promover el bienestar de los demás (incluidos los valores de benevolencia y 

universalismo). La auto-mejora en las personas comprende valores que motivan a mejorar 

sus propios intereses personales incluso a expensas de los demás, es el caso de los valores 

de poder y logro (Schwartz, 1992). 
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Desde otras ramas de la piscología, el auto-interés es considerado uno de los rasgos 

más importantes cuando se trata de comprender el comportamiento de los individuos. No 

obstante, para poder entender este constructo, se aborda la variable en sentido amplio 

relacionando este comportamiento de los individuos con el auto-interés, el egoísmo y/o 

el individualismo. En un estudio reciente Gerbasi y Prentice (2013) definen auto-interés 

como la búsqueda de ganancias (personales) en dominios socialmente valorados, que 

incluyen bienes materiales, estatus social, reconocimiento, logros académicos u 

ocupacionales y felicidad. La principal explicación para que las personas se comporten 

de manera auto-interesada parte del hecho de suponer que el resto de personas también 

actuará de acuerdo con su interés propio; y, justifican su comportamiento promovido por 

este motivo (Holmes, Miller y Lerner, 2002; Ratner y Miller, 2001; Miller y Ratner, 1998; 

Miller, 1999). Otros motivos como por ejemplo el altruismo, la conformidad o la 

reciprocidad, se toman en serio siempre y cuando expliquen una variación adicional en el 

comportamiento más allá del interés propio (Gerbasi y Prentice, 2013).  

3. Método 

Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura según las recomendaciones 

incluidas en la declaración PRISMA (Moher et al., 2009).  

Búsqueda 

La búsqueda se realizó en noviembre de 2019 y se consultaron las bases de datos Web Of 

Science, ProQuest y Scopus, sin restricción en los operadores de búsqueda.  

Criterios de elegibilidad 

La presente revisión sistemática incluyó estudios empíricos que cumplían con los 

siguientes criterios: (a) que midiesen alguna variable comportamental basada, motivada 

o relacionada con el auto-interés; (b) que los estudios tuviesen como muestra alumnado 

universitario con formación económica; y, (c) que hubiese comparativa entre los 

estudiantes con formación económica y estudiantes de otras áreas de estudio. 

Selección de estudios 

La selección de los artículos se realizó en cuatro fases: primero, se procedió a la lectura 

de título y resumen para identificar los registros relacionados con la investigación. 
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Se excluyeron aquellos registros duplicados o no encontrados en texto completo; 

posteriormente, se realizó la lectura del texto completo, teniendo en cuenta los criterios 

de exclusión; se realizó una búsqueda descendente de las referencias de los artículos 

seleccionados en las fases anteriores; y, finalmente, se efectuó la lectura crítica de 

los estudios.  

Procedimiento de recopilación de datos 

Se utilizó un manual de codificación para registrar todas las variables de la siguiente 

manera: Aspectos sustantivos; aspectos metodológicos; aspectos extrínsecos; y, aspectos 

concluyentes. 

4. Resultados 

Tras una aplicación estricta de los criterios de búsqueda, se obtuvo una muestra final 

de k = 21.  

A la hora de identificar el constructo, el 80,95% usan el término de interés propio 

(“self-interest”). Por su parte, nueve artículos de estos utilizan otros términos 

relacionados con el egoísmo, tales como “selfish”, “selfishness”, “selfishly”; y solo el 

14,29% de los artículos utilizan derivados de los anteriores sin mencionar el interés propio 

(Dzionek-Kozlowska, y Rehman, 2017; James et al., 2001; Sawyer, 1966). Solo tres 

artículos utilizaron el término “individualistic” para nombrar el constructo (Dzione-

Kozlowska y Rehman, 2017; Meier y Frey, 2004; Sawyer, 1966).  

Respecto a las variables sobre las características de la muestra, se han tenido en 

cuenta dos grupos: un grupo formado por aquellos estudiantes con formación económica 

y otro por aquellos estudiantes sin formación económica. Para el primer grupo, la muestra 

seleccionada se agrupa en dos titulaciones principales: Economía y Negocios. Sin 

embargo, para el grupo del alumnado sin formación económica hay mayor diversidad 

respecto a las titulaciones consideradas: estudiantes de Medicina; estudiantes de 

Enfermería, estudiantes de Psicología; estudiantes de Ingeniería; estudiantes de Ciencias 

Sociales; estudiantes de Sociología; estudiantes de Artes, estudiantes de Educación; 

estudiantes de Derecho y estudiantes de Astronomía.  

El tamaño muestral de los artículos seleccionados es muy distinto en función de si 

el diseño es transversal o longitudinal. En el caso de estudios transversales, el tamaño 
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muestral no es homogéneo y en el caso de los dos estudios longitudinales, las muestras 

son mucho más amplias por haber utilizado muestreos censales.  

Las variables comportamentales que se han estudiado por su relación directa, según 

sus autores, con el auto-interés son las siguientes: el egoísmo (23,81% de los artículos); 

la codicia (9,52%) y la corruptibilidad (4,76%). Asimismo, las variables cooperación 

(33,34%); comportamiento pro-social (19,05%); altruismo (9,52%), valores éticos 

(9,52%) y reciprocidad (4,76%) se han estudiado como comportamientos opuestos al 

auto-interés.  

El Cuadro 1 detalla los aspectos extrínsecos de los artículos. La mayoría de los 

artículos están indexados en JCR (76,19%), a excepción de una tesis doctoral y cuatro 

artículos no indexados. 

Cuadro 1. Resumen de los aspectos extrínsecos 

Estudio Tipo publicación Citas Localización Año  

Aarstand et al. (2011) No indexado en JCR  0 Noruega 2011 

Ahmed (2008) No indexado en JCR  29 Suecia 2008 

Bauman & Rose (2011) Indexado en JCR  131 Estados Unidos 2011 

Beekun et al (2017) Indexado en JCR  8 Turquía 2017 

Blossiers & Soto (2008) Tesis doctoral 0 Perú 2008 

Cappelen et al (2015) Indexado en JCR  61 Noruega 2015 

Carter & Irons (1991) Indexado en JCR  655 Estados Unidos 1991 

Cox (1998) No indexado en JCR  10 Estados Unidos 1998 

Dzione-kKozlowska  & 

Rehman (2017) Indexado en JCR  5 

Polonia  y 

Rumania 2017 

Frank et al (1993) Indexado en JCR 1967 Estados Unidos 1993 

Frank & Schulze (2000) Indexado en JCR  457 Alemania 2000 

Gandal et al (2005) Indexado en JCR 179 – 2005 

Gerlach (2017) Indexado en JCR  15 Reino Unido 2017 

James et al (2001) Indexado en JCR  23 Canadá 2001 

Jamil et al (2018) No indexado en JCR  0 Malasia 2018 

Meier & Frey (2004) Indexado en JCR  44 Suiza 2004 

Mertins & Warning (2014) Indexado en JCR  2 Alemania 2014 

Petersen & Ford (2018) Indexado en JCR  0 Canadá 2018 
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Sawyer (1966) Indexado en JCR 210 Chicago 1966 

Stanley & Tran (1998) Indexado en JCR  59 Estados Unidos 1998 

Wang et al (2011) Indexado en JCR  269 Hong Kong  2011 
 

Fuente: elaboración propia 

El interés por testar diferentes comportamientos, relacionados con el auto-interés, 

en los estudiantes con formación económica se ha reflejado en un aumento gradual de las 

investigaciones a partir de la década de 1990. No obstante, la presencia de esta línea de 

investigación en el ámbito de la economía aplicada sigue siendo escasa, ya que no hay 

más de tres artículos por año. 

Asimismo, el debate sobre si la enseñanza de la economía promueve 

comportamientos auto-interesados en los estudiantes, ha sido objeto de estudio en muchos 

países, principalmente en Europa (47,62%), América (38,09%) y Asia (14,29%). 

En cuanto a las conclusiones sustantivas, el 76,19% del total de los artículos 

revisados muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, de 

forma que los estudiantes con formación económica presentaban comportamientos más 

auto-interesados que los estudiantes de otras áreas. Solo un artículo mostró que los 

estudiantes con formación económica no son considerados menos cooperativos que los 

estudiantes de otras áreas (James et al., 2001). El resto de artículos, el 14,29%, no se 

obtuvieron diferencias significativas, pero sí encontraban más auto-interesado al 

alumnado con formación económica. 

5. Conclusiones 

Actualmente, en la academia existe un debate abierto sobre si la enseñanza de la economía 

promueve comportamientos auto-interesados en los estudiantes. La mayoría de los 

artículos revisados evidencian la existencia de diferencias comportamentales entre los 

estudiantes con formación económica y los estudiantes de otras áreas a través de 

diferentes variables comportamentales: conducta pro-social, egoísmo, codicia, 

reciprocidad, sensibilidad ética, auto-trascendencia, corruptibilidad, cooperación y 

altruismo. A pesar de que se han medido diferentes variables comportamentales, todos 

los estudios han tratado de testar si la formación en economía promueve comportamientos 

auto-interesados en sus estudiantes. Aunque el término auto-interés ha sido entendido de 

una manera amplia, e interpolado por otros términos como “selfish”, “egoism” o 
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“individualistic”, es reseñable que la literatura revisada muestra que la mayoría de los 

autores han optado por el término “self-interest”. 

Además, este trabajo de revisión nos ha permitido destacar algunas limitaciones 

metodológicas en los estudios primarios. Por ejemplo, que la mayoría de los artículos no 

reportan la edad, el sexo y el curso del grado de los participantes de sus respectivos 

estudios. En promedio, los tamaños muestrales de los estudios transversales encontrados 

son pequeños. Además, los datos de sección transversal presentan dificultades para inferir 

cadenas causales. Si se desea valorar la dirección causal que impulsa los cambios en el 

comportamiento auto-interesado de los estudiantes con formación económica, se 

requieren estrategias de medición longitudinal que incluyan un grupo de control. De la 

muestra de trabajos obtenidos en la revisión, sólo tres artículos siguieron este tipo de 

estrategia (Bauman y Rose, 2011; Frank et al., 1993; Meier y Frey, 2004).  
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A história dos cursos de Economia no Brasil teve início nos anos 1930, compreendendo 

originalmente o ensino de economia política, práticas comerciais, administração, finanças 

e contabilidade. Até o fim dos anos 1960, os currículos destes cursos eram orientados pelas 

visões liberal e neoclássica da economia. Foi somente a partir da década de 1970 que, em 

muitas Universidades, especialmente nas localizadas em cidades com elevada concentração 

populacional e alto grau de industrialização, houve uma abertura para a incorporação de 

perspectivas críticas e heterodoxas de compreensão da realidade econômica, com a inclusão 

de novas áreas de ensino, especialmente do pensamento marxiano. Essas mudanças se 

relacionaram, ainda, à demanda pela compreensão dos efeitos deletérios da política 

econômica adotada pela Ditadura Militar sobre a distribuição da riqueza. A partir de fins 

dos anos 1980, a queda do prestígio profissional dos economistas criou condições para a 

introdução de mudanças curriculares que reforçaram a proeminência da perspectiva 

mainstream, com a crescente matematização dos cursos e a redução da participação de 

conteúdos vinculados à heterodoxia. Tomando esse contexto conservador dominante no 

ensino de Economia no Brasil, o artigo propõe discutir como a utilização dos debates 

metodológicos sobre a ciência econômica como um eixo estruturador dos currículos pode 

ampliar as competências dos estudantes e, ao mesmo tempo, criar algumas condições para 

uma interação crítica de docentes e discentes com a sociedade. 

1. Introdução

As primeiras referências à necessidade de implantação de um novo pacto em favor de 

uma solução negociada para a crise climática foram feitas, a partir de 2006, por diversos 

grupos e Partidos Verdes (Green New Deal Group, 2008; Stewart, 2018). Desde então, 

diversas entidades e indivíduos propuseram sobre o assunto. 

A partir de 2018 o Partido Democrata dos Estados Unidos da América - EUA 

apropriou-se do tema, a partir da ascensão de um grupo de jovens políticos com posições 
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à esquerda do Partido. Naquele ano, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, uma destas 

vozes, apresentou um texto preliminar para um Novo Acordo Verde (Green New Deal – 

GND), o qual sugeria a formação de uma comissão para elaborar uma nova legislação 

com base na consulta a cientistas, legisladores locais, sindicalistas e líderes empresariais. 

O Plano, previsto para ser lançado até janeiro de 2020, deveria ser capaz de gerar 

uma mobilização industrial e econômica norte-americana neutra em carbono, e 

simultaneamente promover a justiça econômica e ambiental e a igualdade. Tal proposta 

parecia ser “um caminho político claro e crível que poderia nos levar à segurança, a um 

lugar no qual os piores resultados climáticos são evitados e um novo pacto social é 

forjado, o que é radicalmente mais humano do que qualquer coisa atualmente em oferta” 

(Klein, 2019). 

A proposta deste GND parte do Relatório Especial do Intergovernmental Panel 

on Climate Change [IPCC] (2018), que considera serem as atividades humanas as 

principais causadoras da mudança climática no último século, e que os efeitos do aumento 

da temperatura terrestre acima de 2ºC poderá provocar a elevação do nível do mar e 

agravar a ocorrência de eventos climáticos extremos, ameaçando a vida no planeta e a 

estabilidade das comunidades humanas, gerando perdas anuais de $500,000,000,000 

nos EUA até 2100. 

A Resolução que propõe o acordo, assinada pela deputada Ocasio-Cortez, considera 

que os EUA, historicamente responsáveis por desproporcional quantidade de emissões de 

gases de efeito estufa, deveriam liderar estratégias de redução de emissões por meio da 

transformação econômica. Mesmo porque, segundo o documento, as mudanças climáticas 

constituem uma ameaça direta à segurança nacional do país. Ademais, tal liderança deve 

ser assumida tendo em vista que a economia norte-americana passa por várias crises 

interrelacionadas (demográfica, ambiental, na segurança alimentar, na assistência social, 

no mercado de trabalho e na distribuição da riqueza). 

A referida Resolução parte do princípio, ainda, que a mudança climática e a 

degradação ambiental exacerbaram as injustiças raciais, regionais, sociais, ambientais e 

econômicas sistêmicas, afetando desproporcionalmente povos indígenas, comunidades 

étnicas, migrantes, comunidades desindustrializadas e as rurais despovoadas, pobres e 

trabalhadores de baixa renda, mulheres, idosos, sem teto, povos com deficiências e a 

juventude – ou seja, as comunidades “frontline and vulnerable” (U.S. Congress, 2019). 
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Compreendido como uma resposta integrada às crises econômica e ambiental do 

início do século XXI, o GND é descrito como uma recuperação das ideias do New Deal - 

implantado entre 1933 e 1939 nos EUA. Mas, para os proponentes, a escala é maior, 

constituindo-se uma oportunidade histórica “para criar milhões de bons empregos com 

altos salários nos Estados Unidos; [...] fornecer níveis sem precedentes de prosperidade e 

segurança econômica para todas as pessoas nos Estados Unidos; e [...] combater as 

injustiças sistêmicas” (U.S. Congress, 2019). 

O GND propõe que sejam alcançados os seguintes objetivos: 

(A) to achieve net-zero greenhouse gas emissions through a fair and just transition 

for all communities and workers; (B) to create millions of good, high-wage jobs and 

ensure prosperity and economic security for all people of the United States; (C) to invest 

in the infrastructure and industry of the United States to sustainably meet the challenges 

of the 21st century; (D) to secure for all people of the United States for generations to 

come- clean air and water; climate and community resiliency; healthy food; access to 

nature; and a sustainable environment; and (E) to promote justice and equity by stopping 

current, preventing future, and repairing historic oppression of indigenous peoples, 

communities of color, migrant communities, deindustrialized communities, depopulated 

rural communities, the poor, low-income workers, women, the elderly, the unhoused, 

people with disabilities, and youth (U.S. CONGRESS, 2019). 

Como um plano decenal, o GND norte-americano procura se firmar como um 

consenso nacional em uma situação moralmente equivalente à de uma guerra, 

consideradas as crises climática e da desigualdade (Gunn-Wright and Hockett, 2019). 

Para esses autores, e segundo as instituições e pessoas que o promovem e apoiam, o GND: 

“[…] is ‘Green’ in the sense that its aim is to modernize our economy comprehensively so 
that we no longer have to poison our environment, subsidize decaying infrastructure, and 
sacrifice poor and working class communities to all manner of pollution and environmental 
degradation, simply to produce wealth that benefits a tiny fraction of Americans. It is a 
“New Deal” in the sense that it works on a scale not seen in our country since the New Deal 
and World War II mobilizations — carefully developed series of historic national projects, 
conducted on a grand scale, that put scores of millions of Americans back into productive 
and high-paying jobs and transformed our economy into the greatest engine of production 
and widely shared prosperity that the world had ever known” (Gunn-Wright and Hockett, 
2019, p. 5). 

Em novembro de 2019, a União Europeia estabeleceu as bases para um Green Deal 

europeu tendo por base, também, estudos do IPCC. Segundo o documento de referência 
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(European Comission, 2019), a Comissão Europeia comunicou que estava lançado uma 

nova estratégia de crescimento, que tem por objetivo: 

“It is a new growth strategy that aims to transform the EU into a fair and prosperous society, 
with a modern, resource-efficient and competitive economy where there are no net 
emissions of greenhouse gases in 2050 and where economic growth is decoupled from 
resource use. It also aims to protect, conserve and enhance the EU's natural capital, and 
protect the health and well-being of citizens from environment-related risks and impacts. 
At the same time, this transition must be just and inclusive. It must put people first, and pay 
attention to the regions, industries and workers who will face the greatest challenges. Since 
it will bring substantial change, active public participation and confidence in the transition 
is paramount if policies are to work and be accepted. A new pact is needed to bring together 
citizens in all their diversity, with national, regional, local authorities, civil society and 
industry working closely with the EU’s institutions and consultative bodies” (European 
Comission, 2019, p. 2). 

As Nações Unidas, por meio do seu Programa para o meio ambiente (United 

Nations Environment Programme - UNEP), adotaram a terminologia anteriormente à 

proposta norte-americana, ainda em 2008, levando em consideração a ideia de “economia 

verde”. De acordo com a formulação de uma Iniciativa para a Economia Verde, a UNEP 

propõe que as nações deveriam enfrentar a tripla crise global provocada pela quebra dos 

mercados financeiros e elevação dos preços dos combustíveis e dos alimentos por meio 

de um conjunto de políticas voltadas para a recuperação e para a promoção da 

sustentabilidade econômica mundiais. 

A Iniciativa, originalmente pensada como um projeto para dois anos de duração, foi 

ampliada, incluindo iniciativas de diversos organismos da Organização das Nações 

Unidas - ONU. Tais iniciativas foram orientadas a disponibilizar evidências 

macroeconômicas de que seria possível ampliar significativamente os investimentos na 

proteção ambiental, como forma de promover o crescimento econômico sustentável, criar 

empregos decentes e reduzir a pobreza (Unep, 2009). 

Segundo Barbier (2009), um GND global representa um convite para que os 

governos aloquem uma proporção significativa de recursos para estimular setores 

“verdes” e atingir três objetivos: a recuperação econômica, a erradicação da pobreza e a 

redução da degradação dos ecossistemas e das emissões de carbono. 

No caso dos países de média e alta renda, as ações de política econômica deveriam 

incluir gastar ao menos 1% dos seus PIB, em dois anos, na redução da dependência de 

carbono. No caso das economias em desenvolvimento, as políticas nacionais deveriam 

objetivar a redução das suas respectivas situações de dependência de carbono, investindo 
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ao menos 1% dos seus PIB para melhorar a oferta de água potável e serviços sanitários para 

os pobres, desenvolver programas de rede de segurança e serviços educacionais e de saúde, 

além de adotar outras para melhorar a sustentabilidade de suas atividades de produção 

primárias. No conjunto, todas as economias deveriam buscar remover as distorções capazes 

de garantir que instrumentos de mercado fossem utilizados para solucionar os problemas 

de oferta e acesso a água e a outros recursos naturais. (Barbier, 2019). 

Tornar uma economia verde, assim, significa reconfigurar a ação das empresas e 

dos serviços de infraestrutura públicos para que eles proporcionem retornos atraentes 

sobre os capitais natural, humano e econômico investidos, simultaneamente reduzindo a 

extração e utilização de recursos naturais, gerando menos desperdício e emissões de gases 

de efeito estufa, além de reduzindo as disparidades sociais (Unep, 2009). 

Se as propostas e motivações das organizações e movimentos estadunidenses e 

europeus sejam auto referenciadas (o melhor para os EUA e para a Europa), não é 

prudente elimina-las do debate público, simplesmente refutando a possibilidade tanto do 

acordo quanto do “esverdeamento” da economia. Faze-lo seria o equivalente a correr o 

risco de jogar fora a criança junto com a água suja do banho... 

Na América Latina, até o momento, existem poucas proposições sobre o assunto, 

seja por parte de governos, partidos, sindicatos de trabalhadores, intelectuais públicos, de 

empresários e/ou suas entidades representativas ou das entidades supranacionais. As 

poucas referências encontradas sob o assunto centram sua atenção nos aspectos 

econômicos (geração de receitas e de empregos) decorrentes da substituição energética, 

mas sem uma proposição planejada80. 

O relativo aparente pouco envolvimento de autoridades públicas e privadas latino-

americanas significa o que, exatamente? Que a proposta de um GND é impossível no 

continente? Dadas as similitudes entre a proposta de um acordo verde e as propostas da 

Agenda 2030 das Nações Unidas, de 2015, e as do Desenvolvimento Sustentável 

defendidas pela conhecida Comissão Bruntdland, é possível esperar que essa ideia 

permaneça essencialmente no papel, sem ser implantada? 

 
80 Como exemplo, leia-se o artigo na seguinte página (a qual foi repetida noutros endereços): 

https://gestion.pe/opinion/green-new-deal-america-latina-264857-noticia/. Ver, também, Gramkov 
(2019). 
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Uma vez que, nas últimas três décadas, os líderes responsáveis pela formulação de 

políticas públicas e aqueles responsáveis pelo desenho de estratégias empresariais na 

América Latina parecem não ter incorporado a questão às suas práticas, torna-se mais 

difícil a implantação de um consenso deste tipo – a despeito da sua relevância política. 

No caso brasileiro, por exemplo, é notória a postura oficial do atual governo brasileiro de 

negar a crise climática e o papel da ciência na produção de conhecimento relevante e de 

propostas de solução para diversos temas relacionados ao desenvolvimento sustentável, 

mesmo em sua versão mais conservadora. 

Apropriando da avaliação de Chohan (2019), o problema – tanto nos países ditos 

“desenvolvidos” como na América Latina, encontra-se na origem da ideia da articulação entre 

crescimento econômico e ambiental como a base para uma “nova” política 

desenvolvimentista. Segundo o autor, porém, a noção de um GND, ao representar uma forma 

de estímulo ao crescimento econômico, encerra em si uma contradição e uma disputa: se a 

melhor política de crescimento econômico for a que adota características ambientais, essa 

definição contrasta com a “dismal trajectory of economic life that climate deniers and other 

traditional as well as neoliberal capitalist forces represent” (Chohan, 2019, p. 9). 

Noutra perspectiva, Kolinjivadi (2019) critica as propostas em curso a mais de uma 

década para um novo acordo verde, incluindo o plano democrata norte-americano, não 

incorpora a temática da descolonialidade. Ou seja, não leva em conta que a sua implantação 

deve ser realizada conjuntamente com novas formas de pensar as relações com a terra e o 

trabalho, bem como com os imaginários coletivos que rejeitam as injustiças estruturais e 

históricas do desenvolvimento tal como vem sendo promovido no modelo ocidental. 

Criticando a capacidade norte-americana de viabilizar o GND, por causa do baixo 

nível de poupança e investimento, pela perda de dinamismo no cenário internacional e 

pelas condições do crescimento demográfico daquele país, Alves (2019) sugere que a 

viabilidade daquela proposta requer a adoção de políticas de decrescimento das atividades 

antrópicas, bem como a defesa da biodiversidade, uma vez que “sem ECOlogia não há 

ECOnomia”. Assim, para o autor, apesar da tentativa de conciliação, não se pode esquecer 

que “nos últimos dois séculos o enriquecimento humano aconteceu às custas do 

empobrecimento da natureza”. 

Em suma, se o problema para a incorporação efetiva da dimensão socioambiental 

no debate sobre o futuro das sociedades latino-americanas, uma pergunta que se deve 
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fazer é: qual é o papel dos economistas em relação às discussões e propostas a 

serem construídas nesta direção? Para responder à questão, deve-se saber que tipos 

de economistas estão sendo formados aqui. Tomando o caso brasileiro como 

referência, será então discutido como o predomínio de uma formação conservadora pode 

ser contraposta. 

2. A formação de economistas no Brasil: aspectos principais 

A formação dos economistas no Brasil remonta a 1931, no âmbito da organização do 

ensino comercial e da regulamentação da profissão de contador. A regularização do Curso 

Superior de Administração e Finanças, com três anos de duração e 17 disciplinas, das 

quais apenas três eram vinculadas ao campo da Economia Política e da Teoria Econômica, 

foi o primeiro passo nesse sentido (Ferreira, 1966). 

Em 1945, nova proposta de organização do ensino superior de economia foi 

aprovada, com a extinção do Curso de Administração e Finanças e a criação de dois 

outros: o de Ciências Econômicas e o de Ciências Contábeis e Atuariais. Segundo Ferreira 

(1966), a partir daí a formação dos economistas foi incorporada ao sistema universitário 

brasileiro. As ideias em torno do currículo basearam-se, no pressuposto que a capacitação 

técnica tornaria os economistas competentes para resolver os problemas do 

desenvolvimento econômico nacional. 

A partir desse momento, mais de 70 escolas de Economia foram fundadas no país. 

Segundo Ferreira (1966), foi gerado um excesso de oferta, diante de uma demanda de 

economistas ainda reduzida – ou até mesmo inexistente. 

Em 1951, houve nova mudança na regulamentação do curso de bacharelado em 

Ciências Econômicas, tendo sido estabelecida a moldura para o exercício profissional do 

economista. A mudança importante introduzida pelo novo marco legal foi a delimitação 

do campo específico de atuação profissional do economista, ao desvincular-se o ensino 

de economia dos currículos do ensino comercial, do Direito e da Engenharia (Sanson and 

Nicolau, 2007; Estevam, 2019). 

Ainda que tenha avançado na definição dos limites do campo de atuação 

profissional, a nova legislação não criou os espaços para a aproximação dos estudantes (e 

futuros profissionais) da realidade nacional, marcada naquele momento por um intenso 

debate sobre a natureza do desenvolvimento socioeconômico brasileiro (Furtado, 1961). 
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Em 1962, concretizou-se a separação entre o ensino da Economia e o de outras 

formações superiores, com a entrada em vigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

educação brasileira. O novo currículo mínimo aprovado naquela data estabeleceu a 

exigência de dois ciclos de formação (básico e profissional) e a distribuição das 

disciplinas entre as caracteristicamente econômicas e as acessórias, a serem ministradas 

em quatro anos (Estevam, 2019). 

Em 1984, por meio da Resolução nº 11, o Conselho Federal de Educação 

estabeleceu novas diretrizes curriculares, definindo uma duração mínima de quatro anos 

para o curso de Ciências Econômicas e dividindo igualmente a carga horária deles em 

dois núcleo: o de formação básica, que corresponde ao perfil desejado pelas entidades de 

representação dos economistas e da burocracia educacional para o profissional de 

economia no país; outro de livre escolha de cada instituição de ensino superior, com perfil 

específico definido por elas (Associação Nacional de Cursos de Graduação em Ciências 

Econômicas [Ange], 2010; Estevam, 2019). 

As novas diretrizes determinaram que os Projetos Pedagógicos dos cursos de 

graduação em Ciências Econômicas deverão: comprometer-se com o estudo da realidade 

brasileira, sem prejuízo de sólida formação teórica, histórica e instrumental; caracterizar-

se pelo pluralismo metodológico; enfatizar a importância fundamental das inter-relações 

entre os fenômenos econômicos e o todo social; transmitir ao estudante o sentido ético de 

responsabilidade social que deverá nortear o exercício da profissão. 

Com base nessa trajetória, o campo do economista profissional no país parecia 

consolidado. De fato, entre os anos 1960 e 1990 os cursos de Ciências Econômicas 

cresceram e tornaram-se importantes formadores de profissionais especializados na 

gestão governamental e corporativa. No final da década de 1990, tais cursos estavam entre 

as dez principais instituições de formação escolar superior em número de vagas ofertadas, 

matrículas, inscrições e de egressos (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira [Inep], 1999). 

A partir dos anos 2000, porém, a curva mudou de direção (Macedo, 2015; Estevam, 

2019). Esse movimento, em linhas gerais, decorreu dos seguintes fatores, dentre outros: 

a) as boas ondas que acalentaram os economistas no Brasil no início dos anos 1970 

derivaram das mudanças econômicas promovidas por um Estado intervencionista, 

assentadas em um modelo de desenvolvimento nucleado na industrialização substitutiva 

187



 

 

179 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

de importações e na internalização de uma indústria de bens de capital e intermediários 

energético-intensivos. Nesse âmbito, a qualificação de um agente público, técnico, capaz 

de pensar a Economia, correspondeu à criação de uma "nova competência política" 

(Loureiro, 1992); 

b) Ao longo da ditadura brasileira (1964-1985), os economistas profissionais, 

especialmente os empregados no governo, tornaram-se porta vozes do crescimento e do 

planejamento de cima para baixo. Isso foi possível porque os economistas no e do governo 

exerciam a sua profissão num sistema decisório autoritário e fragmentário, o que permitiu 

que se transformassem em tecnocratas. Tal situação permitiu o fortalecimento de uma 

burocracia gerencial com muitos recursos, ainda que isolada (Loureiro, 1997); 

c) Sustentados na capacidade adquirida de realizar previsões, de alguma forma 

intervenientes nos fluxos físico-financeiros próprios do padrão de desenvolvimento 

econômico nacional, e protegidos pela máquina burocrática que dava guarida a distintos 

e divergentes interesses privados e governamentais, os economistas foram sendo 

transformados em defensores de uma pauta que primou pela “pobreza enquanto 

planificação” (Castro, 1988, p. 137). Assim, apesar do acúmulo e do aprofundamento das 

crises econômica e socioambientais provocadas pelo desenvolvimento capitalista em 

expansão na América Latina desde o fim dos anos 1990, os economistas brasileiros 

tornaram-se “gerenciadores de conjunturas” específicas. Conforme argumenta Ribeiro 

(2018), a “construção social de especialização acadêmica que outorgou autoridade a esse 

profissional para deliberar e formular políticas referentes aos assuntos econômicos, ao 

mesmo tempo [...] interditou o debate econômico ao público mais amplo”. 

d) Combinado com isso, a formação teórica dos economistas os tem distanciado de 

questões que interessam às empresas e aos processos competitivos, o que se agrava pelo 

surgimento de novas ocupações e o aparecimento de oportunidades de atuação em 

ocupações consideradas “atípicas” do ponto de vista curricular (cerca de 70% dos 

economistas formados no início da presente década estão distribuídos por trinta 

ocupações diferente). Ademais, cresceu a concorrência por ocupações comuns entre os 

egressos dos Cursos de Economia, Administração e Contabilidade (Macedo, 2015). 

Ora, o aprendizado e a prática de um conhecimento econômico exigidos para 

atender às demandas postas pelo Global New Deal exigem da profissão a valorização das 

perspectivas inter e transdisciplinar – uma vez que o desenvolvimento requer pensar em 

termos de moralidade e de política, para além da produção e da circulação de mercadorias. 
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Doutro modo, a formação do economista parece dar-se como se esse profissional 

fosse o “aprendiz de feiticeiro” de Goethe, quem comanda forças que não consegue 

controlar. Daí que, por vezes, os economistas profissionais, controladores de métodos 

positivos, em especial a econometria, pareçam “idiotas-prodígio” (Kuttner, 1985), 

dotados de habilidades intelectuais para manejar complexos sistemas de conhecimento 

teórico e computável, mas dotados de algum déficit de inteligência. 

O domínio de instrumentos matemáticos, com grau de sofisticação, é fundamental 

para o exercício da previsão do comportamento de variáveis da produção e do consumo. 

Disso não resta dúvida, tal como é indubitável que a sociedade capitalista demande tal 

tipo de conhecimento e prática. Contudo, o economista deve ser um cientista social, 

submetendo os meios e métodos para a realização das suas competências em favor do 

desenvolvimento e da sustentabilidade. Não deve, pois, submeter o conhecimento 

econômico aos métodos matemáticos (Ange, 1993) e/ou a uma conceituação “esotérica” 

(Delfim Netto; Ikeda, 2009). 

O sujeito do qual os economistas tratam é real, isto é, aquele que produz e reproduz 

a si e à sua sociedade, transformando conjuntural e estruturalmente as forças produtivas 

e a sua própria condição como quem comanda o trabalho social. 

Ele é, tecnicamente, quem conhece a dinâmica da organização empresarial, pautado na 

ideia de eficiência produtiva; e é quem pode contribuir com a definição de parâmetros para a 

compreensão da racionalidade social e econômica, contribuindo para elucidar como critérios 

macroeconômicos se articulam a critérios sociais do desenvolvimento (Furtado, 1999). 

Portanto, o aprendizado teórico do economista não deve reduzir-se ao domínio das 

técnicas e da análise. Para ganhar senso crítico, e sobretudo ser capaz de exercer a 

autocrítica, é fundamental que apreenda formas alternativas de pensar o mundo em que vive. 

Para tanto, os economistas não devem ver-se como apenas membros de um grupo 

profissional especialista, que circula entre a universidade, o Estado e as empresas, apoiado 

numa disciplina científica (Lebaron, 2012), e que define sua atuação pública com base 

numa noção de mercado que, se é econômica, o é também “política” (nos sentidos que, 

diversamente, tanto Marx e Engels quanto Polanyi pensaram o conceito). 

Assim, do ponto de vista da formação, um ponto nevrálgico para economistas é o 

do método. Não apenas no sentido teorético, como no famoso Methodenstreit, que agitou 
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o campo da formação das ideias econômicas no século XIX. O método é importante 

por que ele compreende e supera a dimensão técnica do conhecimento, entendida 

como saber produtivo (Farinon, 2018), que é insuficiente para atender aos desafíos 

ético-formativos do cidadão. 

Todavia, é necessário disputar com os conservadores a noção limitada segundo a 

qual a economia divide-se em positiva e normativa, a primeira das duas dimensões 

possuindo maior valor heurístico do que a segunda. Não cabe mais repetir para estudantes 

de primeiro ano que a economia é a ciência que combina necessidades a meios escassos 

que possuem usos alternativos (Robbins, 1932). 

Para justiça da formação crítica, não cabe também simplesmente substituir essas 

ideias pela interpretação que reduz o mundo ideal à dinâmica do mundo material. 

Existe um “meio termo”? Não. Mas deve existir capacidade de pensar. De refletir. 

Deve haver espaço para a práxis. É por aí que o debate metodológico deverá ter curso. 

Não basta infirmar uma ou outra de quaisquer das vertentes que se manifestam na 

formação do economista. É fundamental capacita-lo a lidar com as contradições do 

pensamento. Ele deve saber interpretar as novas dinâmicas sociais e ambientais, por meio 

das novas formas de pensar a ciência e os seus usos, com as novas manifestações da 

política e das políticas – expressas, no momento em que concluo o presente artigo, na 

forma de uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional provocada pela 

pandemia do novo coronavírus. 

Os economistas devem pensar o futuro e o hoje, conjuntamente, sem esquecer 

o passado. Para tanto, é fundamental um novo recorte científico, metodológico, não 

positivista. História, antropologia, direito, sociologia e ciência política, sem esquecer 

os fundamentos filosóficos que herdamos, devem ser incorporados no campo da 

Ciência Econômica. 
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El objetivo de este artículo es presentar el fundamento metodológico del módulo en análisis 

económico del Examen de Estado de la Educación Superior en Colombia. Para lograr 

este objetivo se expone el Diseño Basado en Evidencias, algunos ejemplos de preguntas 

y los niveles de desempeño en los cuales se clasifican los puntajes que obtienen los 

estudiantes. Además, se discuten algunos resultados estadísticos de la aplicación del 

módulo en el año 2018. Aproximadamente uno de cada tres estudiantes de Economía tiene 

dificultades para comprobar competencias en términos de identificar teorías y modelos 

relevantes para explicar fenómenos económicos, pero particularmente para comprenderlas, 

contrastarlas y aplicarlas. 

1. Introducción

La evaluación por competencias ha venido transformando la educación superior alrededor 

del mundo. Su enfoque está basado en la valoración de lo que los estudiantes deberían poder 

hacer de manera práctica con el conocimiento y las habilidades que adquieren a lo largo de 

su carrera profesional. En Colombia, el Ministerio de Educación creó en 2009 el Examen 

de Estado de la Calidad de la Educación Superior, el cual tiene el propósito de comprobar 

el grado de desarrollo de las competencias académicas tanto genéricas (o trasversales a toda 

la educación superior) como específicas (a cada pregrado o grupo de pregrado). El Instituto 

Colombiano de Evaluación de la Educación (ICFES), es el organismo estatal responsable 

del diseño e implementación de este examen, llamado Saber Pro.  

Además de las competencias genéricas, los estudiantes de las licenciaturas o 

pregrados de Economía son evaluados en una competencia específica, por medio del 
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módulo en análisis económico. El objetivo de este artículo es presentar el fundamento 

metodológico de ese módulo, así como algunos resultados obtenidos de su aplicación. 

Para lograr este objetivo, el artículo se compone de cuatro secciones. Primero, se expone 

de manera sucinta el marco conceptual que orienta la construcción de las preguntas que 

deben responder los estudiantes. Segundo, se muestran algunos ejemplos de preguntas y 

se presentan los niveles de desempeño en los cuales se clasifica a los estudiantes 

de acuerdo con los puntajes que obtienen. Tercero, se discuten algunos resultados 

estadísticos de la aplicación del módulo en el año 2018. Al final, el lector encontrará 

las conclusiones. 

2. Marco conceptual de la prueba 

El examen Saber Pro tiene como fundamento metodológico el Diseño Basado en 

Evidencias (DBE). Este método de evaluación por competencias fue propuesto 

originalmente por Mislevy (1994) y, desde entonces, ha sido ampliamente desarrollado 

y probado. En esencia, el DBE orienta la construcción de una evaluación que 

permite inferir lo que los estudiantes saben, pueden hacer o deberían saber con el 

conocimiento que poseen. Esta metodología parece entonces ser apropiada para 

evaluar competencias académicas, definidas como la aplicación de los conocimientos 

en contextos específicos. 

El núcleo del DBE es un marco conceptual de evaluación. Para el caso del módulo 

en análisis económico del Saber Pro, este marco se compone de siete estratos o modelos: 

el modelo del estudiante, el modelo de la afirmación, el modelo de la evidencia, el modelo 

de la tarea, el modelo de ensamblaje, el modelo de presentación y el modelo de sistema 

de entrega81. Por simplicidad, solo se presentarán algunos de estos modelos. 

El modelo del estudiante especifica el objeto de la evaluación. El módulo en 

análisis económico dispone de un Marco de Referencia en el cual se estable ese objeto 

(ICFES, 2016). Tres aspectos son allí relevantes. Primero se define el grupo de 

referencia o población evaluada, la cual corresponde a los estudiantes de Economía 

matriculados en las universidades colombianas. Segundo, el conocimiento es clasificado 

en las áreas curriculares básicas de la enseñanza de la economía: estadística y 

econometría, macroeconomía, microeconomía y pensamiento económico e historia 

 
81 Ver Mislevy, Almond y Lukas (2003, pp.6-13) y Riconscente, Mislevy y Corrigan (2015, p.53). 
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económica. Tercero, el desempeño profesional del economista colombiano se relaciona 

con la competencia académica en análisis económico, definida como la: “habilidad 

para comprender un fenómeno económico en un contexto específico, a través del 

planteamiento de problemas y soluciones que implican el uso de conceptos, teorías y 

herramientas cuantitativas propias de la economía” (ICFES, 2016, p.35).  

Esta definición implica que el conocimiento económico se clasifica en tres 

dominios cognitivos (conceptos económicos, teorías económicas, herramientas 

cuantitativas), los cuales se relacionan con las áreas curriculares consideradas nucleares 

en economía como se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Conocimientos: dominios cognitivos y áreas curriculares 

Conocimientos Estadística  
y econometría 

 

Macroeconomía Microeconomía Pensamiento 
económico 
e historia 

económica 

Conceptos 
económicos 

 • • • 

Teorías 
económicas 

 • • • 

Herramientas 
cuantitativas 

• • •  
 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos de la afirmación y de la evidencia desagregan la competencia 

en análisis económico en términos de lo que el estudiante puede hacer con lo que sabe, 

es decir, se trata de especificar un conjunto de destrezas y habilidades; en este caso, 

se procede en dos etapas. En primer lugar, se establece una afirmación para cada 

dominio cognitivo, definida por el verbo “comprender”, el cual traduce una conducta no 

observable por parte del evaluador. En segundo lugar, se establecen las evidencias, 

definidas por los verbos que, deducidos del verbo comprender, traducen las conductas 

observables y, por lo tanto, evaluables. Las evidencias representan entonces las destrezas 

y habilidades que son objeto de evaluación. El Cuadro 2 presenta las afirmaciones y 

evidencias del módulo en análisis económico. 
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Cuadro 2. Conocimientos, destrezas y habilidades 

Conocimientos Afirmaciones Evidencias 

Conceptos 
económicos 

 

1. Comprender los conceptos 
económicos asociados con 
un fenómeno económico 

1.1. Seleccionar los conceptos necesarios para 
la explicación de un fenómeno económico 

1.2. Aplicar los conceptos necesarios para la 
explicación de un fenómeno económico 

Teorías 
económicas 

 

2. Comprender las teorías 
económicas que permiten 
explicar un fenómeno 
económico 

2.1. Interpretar las teorías y los modelos que 
explican un fenómeno económico 

2.2. Contrastar las teorías y los modelos para 
interpretar los fenómenos económicos 

Herramientas 
cuantitativas 

3. Comprender las diferentes 
herramientas cuantitativas 
que permiten el 
planteamiento de un 
problema económico y su 
solución 

3.1. Aplicar las herramientas cuantitativas 
que permiten establecer relaciones entre 
variables económicas 

3.2. Interpretar los resultados cuantitativos 
obtenidos a partir de estudios de fenómenos 
económicos 

 

Fuente: ICFES (2016, p.36) 

Existe una característica secuencial dentro de las evidencias, dado que las primeras 

requieren menores niveles de actividad cognitiva, a través de la selección y aplicación de 

conceptos. Luego las evidencias subsiguientes involucran una mayor complejidad por 

medio de la contrastación, aplicación e interpretación del conocimiento existente en el 

campo de la economía, incluso con datos cuantitativos. 

3. Preguntas, puntajes y niveles de desempeño 

El Cuadro 2, con frecuencia llamada tabla de especificaciones de la prueba, es el 

instrumento que orienta la construcción de las preguntas que deben responder los 

estudiantes. Siguiendo el modelo del ensamblaje, el módulo en análisis económico se 

compone de 50 preguntas independientes, las cuáles se asocian directamente con las 

diferentes evidencias. Cada pregunta se formula en la técnica de selección múltiple con 

cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta82. De esta manera, cada 

pregunta tiene una respuesta dicotómica: correcta o incorrecta. Para la evidencia 1.2. 

“Aplicar los conceptos necesarios para la explicación de un fenómeno económico”, un 

ejemplo de pregunta sería: 

 
82 Para una reflexión sobre la aplicación de la técnica de selección múltiple en economía, ver Walstad 
(1998). 
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Mediante un estudio económico el Ministro de Hacienda encuentra que la 
elasticidad precio de la demanda de la energía eléctrica es cercana a 0. Si el 
gobierno considera que es necesario disminuir el consumo de este servicio 
público, el ministro debería 
 

A. Dejar el precio constante 
B. Aumentar el precio 
C. Disminuir el precio 
D. No regular vía precios* 

Consideremos ahora la evidencia 3.2. “Interpretar los resultados cuantitativos 

obtenidos a partir de estudios de fenómenos económicos”. En este caso, un ejemplo de 

pregunta sería: 

Un consultor económico lleva a cabo una investigación para evaluar si los años de 
educación inciden en la remuneración que obtienen los trabajadores por cuenta propia, 
utilizando información de la encuesta de hogares del país en el año 2015. Suponiendo que 
no existen más variables exógenas, el consultor estima el siguiente modelo de regresión 
lineal simple: 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑜@ = 3,25 + 40,2	𝑒𝑑𝑢𝑐 

Donde la variable	𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜	está medida en pesos por hora 𝑦	𝑒𝑑𝑢𝑐 son los años de 
educación. A partir de esta información, el consultor concluye que:  

A. Para un trabajador por cuenta propia con 5 años de educación el salario 
predicho es de 225,25 pesos la hora 
B. Para un trabajador por cuenta propia con 8 años de educación el salario 
predicho es de 281,6 pesos la hora 
C. Si un trabajador por cuenta propia no cuenta con ningún año de educación 
el salario predicho es de 3,25 pesos la hora* 
D. Si un trabajador por cuenta propia no cuenta con ningún año de educación 
el salario predicho aumenta un 3,25% por hora 

 
El modelo de sistema de entrega permite determinar el nivel de logro de la 

competencia en análisis económico. De acuerdo con la metodología del ICFES, las 

destrezas y habilidades conforman una variable latente, razón por la cual es posible 

estimar un modelo probabilístico, el cual hace parte de la Teoría de Respuesta al Ítem. El 

modelo estima la probabilidad de acierto de una pregunta en función de la habilidad del 

estudiante y de tres parámetros asociados a cada pregunta: la dificultad, la discriminación 

y la probabilidad de acierto causal. El resultado se transforma luego en un puntaje en la 

escala de 0 a 300. 

Sin embargo, el resultado cuantitativo es interpretado en términos cualitativos. 

Siguiendo el método Bookmark, la escala de puntaje se dividió en cuatro puntos de corte, 

cada uno relacionado con un cierto nivel de desempeño, siendo el nivel 4 el de mayor 
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logro de la competencia en análisis económico y siendo el nivel 1 el de menor logro de 

esa competencia. El Cuadro 3 muestra los descriptores de lo que el estudiante de 

economía “puede hacer” en función del puntaje obtenido. 

Cuadro 3. Niveles de desempeño del módulo en análisis económico 

Nivel Rango 
de puntaje Descriptor general 

1 0-126 El estudiante que se ubica en este nivel podría reconocer 
conceptos e indicadores económicos de uso cotidiano, así como 
algunas generalidades de los modelos y teorías económicas. 

2 127-154 Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se 
ubica en este nivel identifica conceptos, teorías y modelos 
necesarios para la explicación de fenómenos económicos 

3 155-203 Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que 
se ubica en el este nivel comprende los conceptos y teorías 
económicas, así como sus implicaciones y es capaz de 
contrastarlas para decidir su aplicación en un contexto específico. 
Adicionalmente, muestra una capacidad analítica en el uso de 
herramientas cuantitativas necesarias para la especificación, 
estimación y validación de modelos econométricos. 

4 204-300 Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que 
se ubica en este nivel demuestra suficiencia en la comprensión y 
selección de conceptos, teorías y modelos pertinentes para 
interpretar y explicar los fenómenos económicos. 
Adicionalmente, plantea modelos matemáticos y econométricos, 
y formula, contrasta e interpreta resultados de hipótesis 
estadísticas. 

 

Fuente: ICFES (2017, pp.15-16) 

Cada estudiante puede, según el nivel de desempeño alcanzado, obtener una 

descripción cualitativa (tanto general como específica) de las competencias comprobadas 

en el módulo en análisis económico. 

4. Algunos resultados del módulo en análisis económico en 2018 

El módulo en análisis económico se empezó a evaluar en 2012 y en 2018 fue presentado 

por 3926 estudiantes de pregrados de Economía y de algunos pregrados afines83. Del total, 

 
83 Estos pregrados, que hacen parte del Núcleo Básico de Conocimientos y cuya presentación del módulo 
en análisis económico es opcional, son: Finanzas y Comercio Internacional, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Marketing y Negocios 
Internacionales, Relaciones Económicas Internacionales, Negocios Internacionales y Administración de 
Empresas (para ciertas universidades). 
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el 77.40% se ubicó en los niveles de desempeño 1 y 2, como se muestra en el Gráfico 1. 

En particular, el 47.96% solo demostraron competencias para reconocer conceptos 

económicos e indicadores, así como algunas generalidades de los modelos y las teorías 

económicas.  

Gráfico 1. Distribución de frecuencias por nivel de desempeño Módulo 
en Análisis Económico, 2018 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los estudiantes evaluados en la competencia en análisis económico, solo 

el 2% alcanzaron el nivel máximo de desempeño, mostrando que, además de las 

competencias definidas en todos los niveles previos, pueden comprender y seleccionar 

conceptos, teorías y modelos relevantes para interpretar y explicar los fenómenos 

económicos y; plantear modelos matemáticos y econométricos y formular, contrastar e 

interpretar los resultados de hipótesis estadísticas. 

Estos resultados podrían deberse a que las competencias en análisis económico son 

propias del saber económico que se profundizan en los pregrados de Economía y no en 

los pregrados afines y, aproximadamente el 38% de los estudiantes que presentaron la 

prueba pertenecen a alguno de esos pregrados. En ese orden de ideas, dentro del 

conocimiento económico, es posible que los estudiantes de otros pregrados estén 

familiarizados con los conceptos económicos, pero tengan una aproximación menor a las 

teorías económicas y a las herramientas cuantitativas, con lo cual es posible que la 

47.96

29.45

20.58

2.014

0
10

20
30

40
50

Pe
rc

en
t

0 1 2 3 4 5
desempeño_análisis_económico

200



 

 

192 
ELEMENTOS PARA UN GREEN NEW DEAL 

mayoría se ubique en los niveles de desempeño 1 y 2, tal como muestran los datos para 

2018 en el Gráfico 2.  

Gráfico 2. Distribución de frecuencias por nivel de desempeño y pregrados, 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

Aunque en el caso de los estudiantes de pregrados de Economía el desempeño en 

el módulo es evidentemente superior, todavía se observa que un 30% de los estudiantes 

solo alcanza a ubicarse en el nivel de desempeño 1. En otras palabras, para 2018, se 

encuentra que aproximadamente uno de cada tres estudiantes de Economía tiene 

dificultades para comprobar competencias en términos de identificar teorías y modelos 

relevantes para explicar fenómenos económicos, pero particularmente para 

comprenderlas, contrastarlas y aplicarlas; además de usar herramientas cuantitativas para 

formular, contrastar e interpretar hipótesis.  

5. Conclusión 

Uno de los logros del módulo en análisis económico del Saber Pro es identificar un 

conjunto de competencias académicas propias de la formación en economía, las cuales 

son susceptibles de una evaluación que arroja una medida de su logro en términos tanto 

cuantitativos como cualitativos. La competencia en análisis económico enfatiza en 

aquellos conocimientos económicos que se puedan aplicar en contextos específicos 

propios del desempeño de los economistas en Colombia. El diseño de este módulo es útil 
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para que pregrados de Economía de otros países puedan reflexionar sobre el alcance del 

perfil profesional y su coherencia con las asignaturas que componen el currículo, en la 

perspectiva de formar profesionales que agreguen valor a la sociedad y a ellos mismos. 
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