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Prólogo 

 
Nadie conoce mejor de un problema que aquel 
que pasó por él. Cuando hablamos, por 
ejemplo, de algún problema de salud la gente 
que ha pasado por ese problema, tendrá más 
información, experiencias y alternativas 
probadas que aquel que nunca lo pasó. No es 
solo cuestión de cuál es la solución 
matemática o filosófica, también hablo del 
camino emocional que eso significa.  
 
Mi país de procedencia, Argentina, es un 
país que ha pasado por todo, y cuando digo 
todo, me refiero a TODO. En 1912 había dos 
tiendas Harrods en el mundo, una en Londres 
y una en Buenos Aires, eso era para 
demostrar el potencial económico que tenía 
la Argentina, su ingreso per cápita era tan 
sólo un 18 % menor que el de Estados Unidos. 
Estábamos en la cima. Pero la gestión de los 
recursos fue equivocada, muy equivocada a lo 
largo de los años y en 1989 llegamos a una 
crisis realmente extrema. El Banco Mundial 
dejó de prestar dinero, la deuda pública no 
se pagó y el gobierno comenzó a imprimir 
moneda de una manera sin precedentes. Esto 
generó una inflación en la cual los precios 
subían por horas incluso minutos. El 
Austral, moneda que usábamos en aquel 
entonces, se devalúo un 140 % contra el 
dólar en tan solo un mes,  la inflación 
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anual era del 12,000 % (léase doce mil por 
ciento).  
 
En junio de ese mismo año, las multitudes 
empezaron a saquear los supermercados para 
comer. Creedme, no hay nada peor. Es la 
antesala de una guerra civil.  
 
Las cosas fueron aún a peor, en 2001 tuvimos 
otra crisis, un “corralito”, que congeló los 
ahorros de los argentinos. Es decir no 
podíamos sacar el dinero del banco, vamos… 
el absurdo del peor, como se entendería hoy. 
Imagínese el lector ir al banco y que le 
digan que no le dan su dinero. Así de 
simple, no se lo dan.  
 
El desempleo que sufrió la Argentina en la 
época de la última crisis llegó a ser 
alrededor del 20 % (¿le suena, verdad?), más 
de 4 millones de parados y un estado 
arruinado por lo que no podía dar ayudas de 
ningún tipo. Y encima de todo eso sin tener 
dinero circulante.  
 
Las preguntas surgen entonces ¨¿Por qué 
ocurre esto? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se 
puede sobrepasar y “surfear” lo que tendrá 
que afrontar España, Italia y otros países 
de Europa que se encuentran camino a un 
símil de lo que pasó Argentina?¿Qué remedios 
aplicamos? ¿Qué medidas de emergencia? 
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Hoy por hoy necesitamos un cambio de base, 
un cambio que nos pueda ayudar a mejorar y 
cambiar lo que hoy conocemos como economía. 
De la manera que lo estamos haciendo, 
simplemente no funciona. Es evidente.  
 
Los estados ya están altamente endeudados y 
el desempleo en el caso de España está en 
números jamás vistos anteriormente, no me 
refiero a porcentaje, sino a número de 
desempleados. Las políticas keynesianas no 
se pueden aplicar libremente porque sus 
variantes ya no dependen de un solo país, y 
lo que le conviene a uno en Europa, 
perjudica a otro.  
 
Está claro que quienes deberían haber 
controlado el gasto público, los créditos y 
el circulante, no lo han hecho correctamente 
¿por qué? ¿Cuáles han sido los errores que 
han llevado a la economía a su punto donde 
está hoy? Y ¿Cuales son las soluciones 
posibles?  
 
Hay una idea básica a tener en cuenta para 
no repetir errores: LA ECONOMIA SOMOS 
NOSOTROS. El intercambio de bienes y 
servicios entre seres humanos es una función 
natural. Y no depende de bancos ni de 
gobiernos, sino de la gente en sí.  
 
La idea que expongo aquí no es un libro sólo 
para mis colegas economistas, sino para 
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todos, economistas y no, que se pueda leer y 
entender fácilmente por el lector, 
especialmente por los políticos, que tienen 
el poder en su momento otorgado por el 
pueblo para hacer cambios.  La economía es 
algo que vivimos todos los días, es 
simplemente el cambio de bienes y servicios 
por otros.  Es la comunicación de la 
necesidad y del interés humano.  Algo con lo 
que todos vivimos de una manera u otra.  
 
La economía no es algo que pocos puedan 
entender y comprender, todos podemos, al 
menos en sus bases. Desde la primera vez que 
les pedimos dinero a nuestros padres para 
una chocolatina, estamos participando en el 
círculo.  
 
Así que este libro no entrará en los 
detalles o formulas matemáticas, será la 
exposición simple de cómo en otros momentos 
de la historia, se han usado soluciones 
alternativas para paliar el desempleo y la 
pobreza, de cómo el sistema puede mejorar 
sus errores y como se puede implementar en 
nuestro mundo actual.  
  
El mundo ha cambiado mucho desde Keynes y 
los padres de la economía, tenemos otras 
herramientas y medios que ellos jamás 
soñaron que existirían. Y sigue cambiando. 
Por lo tanto necesitamos nuevos métodos, 
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adaptados  al día de hoy, que junto con la 
tecnología actual nos den la solución. 
 
Para poder describir y hacer más fácil el 
entendimiento primero hay que conocer 
básicamente el problema, ¿cómo estamos? ¿Qué 
sistema usamos? ¿Qué causó el problema 
actual? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué 
solución hay para los que están fuera del 
sistema, los desempleados? De esto también 
tratará el libro.  
 
En la economía hay básicamente dos teorías 
principales que se plantean hoy por hoy, la 
principal hasta ahora usada es la 
Keynesiana , en la cual la demanda agregada 
estimulada por el gasto público, el control 
del interés, el control sobre el tipo de 
cambio, y el coste de impuestos,  se usa de 
solución a todo tipo de problemas . Es decir, 
el gobierno controla, emite moneda, decide 
el endeudamiento, etc, etc.  
 
Keynes plantea que hay dos tipos de 
problemas principales para solucionar en la 
economía. Uno es el desempleo y el otro la 
inflación. Afirma que ambos juntos no son 
posibles. O se da un problema debido al 
crecimiento (la inflación) o se da otro 
debido a la caída (el desempleo). 
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Afirma que la base de todo es solucionar la 
demanda agregada. Es decir, ganar más en 
general.  
 
Y ¿cómo se solucionan los problemas de 
inflación y desempleo?  
 
Si hay desempleo, es decir, caída del 
circulante, baja tipos de interés (así las 
empresas invierten más), baja el tipo de 
cambio (abarata la moneda para exportar más, 
aumenta el gasto público, y baja los 
impuestos (así la gente consume más) …. y 
problema resuelto.  
 
Si hay inflación (crecimiento más de lo 
deseado), todo lo contrario, sube los tipos 
de interés, (así las empresas invierten 
menos), sube el tipo de cambio (exporta 
menos), sube los impuestos (así la gente 
gasta menos) y baja el gasto público.  
  
Por ejemplo, ante un problema gordo como el 
de hoy de desempleo, simplemente haz 
circular capital por medio de pedidos por 
parte del gobierno y asunto arreglado.  Si 
no alcanza, baja los tipos de interés, y si 
aún no es suficiente, mejora el tipo de 
cambio para exportar más, y si todo esto no 
basta, pues baja los impuestos.  
 
Pero estamos viendo, por experiencia, que 
esta forma de gasto público como solución 
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llega hasta un punto, a diferencia de cuando 
Keynes  escribió su teoría, el gasto público 
tiene un efecto limitado (como el famoso 
plan-e), ya que al final pocos se quedan con 
el resultado de esa inversión. (Cuando 
Keynes escribió su teoría se necesitaban 200 
hombres para hacer una carretera que hoy no 
requiere más que 4 y maquinaria pesada. 
Luego el resultado de esa inversión se la 
terminan quedando los dueños de esas 
empresas pero eso no genera demanda 
agregada) Luego, los tipos de interés no los 
decide el banco de España, sino el banco 
central europeo. Tercero, el tipo de cambio 
tampoco es la peseta, que podemos manejar a 
gusto, una política centralizada europea 
decide el tipo de cambio. Y la deuda… bueno, 
podríamos hacer como Japón, seguir 
endeudandonos hasta el 200 % del PIB 
(Producto interior bruto; lo que gana el 
país), pero los pactos de estabilidad con 
Europa no nos lo permiten.  
 
Así las cosas, el único factor que podemos 
influenciar es el de los impuestos. Y ahí se 
nos complica, si los bajamos recaudamos 
menos y no podemos estimular la demanda, si 
los subimos… las empresas invierten menos, 
menos empleo y otra vez, menos recaudación. 
¿qué hacemos? 
 
En este punto es donde colapsa la situación 
y causa lo que estamos viviendo en el 
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presente: una burbuja explotando y dejando 
mucha gente desempleada fuera del sistema; 
una deuda creciendo y una economía que ahora 
tiene que ajustarse rápidamente para no ir a 
la quiebra, porque los mercados así se lo 
exigen. Y varios problemas agregados más que 
no hace falta explicar, ya se lo dice a Ud. 
el noticioso cada mañana.  
 
La segunda teoría , que se ha utilizado menos 
en estos tiempos, la representa H.A.Hayek 
(nobel de economía), otro economista que 
votaba a favor del libre mercado, vamos… que 
la gente se busque la solución haciendo 
economía en si misma  (que se busquen las 
habas...en castellano) Un pequeño o ningún 
intervencionismo por parte del estado.   
Cuidado, un pequeño intervencionismo no 
significa una falta de control, como lo ha 
habido por parte del gobierno americano 
hacia las agencias de calificación y el 
tinglado que se montaron.  
 
Propone también la  “desnacionalización del 
dinero”  (1978), en donde recomienda la 
abolición del monopolio estatal sobre la 
moneda para impedir el empobrecimiento de 
los pueblos por la indisciplina fiscal 
(justo lo que ha ocurrido actualmente en 
Europa) y regímenes inflacionarios (Alemania 
de Weimar y Argentina). Hayek mantenía la 
opinión que la desnacionalización del dinero 
era una reforma crucial que podría  decidir 
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el destino de la civilización como la 
conocemos.  

 
Estas dos teorías básicas es lo que se 
plantean los economistas hoy por hoy. 
¿Deberíamos incrementar los impuestos y la 
deuda para sacar la economía a flote? O 
¿Deberíamos dejar la economía con menos 
impuestos, menos ayudas a los más 
desfavorecidos y dejar que la gente cree 
economía en sí misma?  
 
La solución, según voy a interpretar y según 
entiendo,  como siempre, no está en los 
extremos, sino en la mitad,  está en usar 
ambos sistemas, ya que la formula de 
proteccionismo o planificación central está 
llegando, o mejor dicho ya ha llegado, a su 
límite y empujar una economía requiere 
dinero, que el estado solo puede obtener de 
impuestos o deuda. Y ambos están hoy por hoy 
en su techo. Aunque la subida actual de 
impuestos parece no tener límites.   
 
Ahora bien, ¿como hacemos para usar ambos? 
¿Hay precedentes de otras economías que 
hayan utilizado los dos? ¿Que resultados han 
tenido? ¿Qué errores han causado que dejaran 
de funcionar? Y lo más importante ¿cómo 
solucionamos esos errores? 
 
Este libro pretende dos cosas, primero dar 
una idea básica de economía al lector, y 
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dos, empezar a encontrar una solución para 
la cantidad de desempleo y problemas 
sociales que se avecinan.  
 
Quiero aclarar que estoy completamente 
abierto a comentarios, correcciones, 
aportes, y otros,  para hacer mejoras. Lo 
que necesitamos es encontrar un método que 
nos pueda hacer evitar o al menos paliar lo 
que enfrentaremos en los próximos años.  
 
Desde ya quiero agradecer su interés para 
comprender y participar para solucionar 
esto, ya que sino veremos el crimen 
incrementarse, el desempleo subir y la 
pobreza aumentar hasta limites que hace 
décadas no vemos en Europa. Yo lo viví en 
Argentina, creedme que no es divertido.  
 
A diferencia de la crisis Argentina, la 
actual española llega con muchísima deuda de 
parte pública, y por sobre todo privada 
particular y de empresas.  De gente 
endeudada hasta arriba y de estados que 
tocan a su límite.  
 
En aquel momento cuando empezó la crisis en 
Latinoamérica, la gente casi no tenia 
hipotecas ni préstamos mayores, algunas 
empresas estaban endeudas y los estados… 
bueno… los estados es un tema aparte, tenían 
una alta deuda, pero la posterior 
devaluación drástica de la moneda (de un 
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75%), cambió las cosas de la noche a la 
mañana prácticamente, al bajar la moneda la 
exportación se disparó y los ingresos por 
exportación dieron para pagar a los 
acreedores extranjeros y mucho más. Pero 
deuda de particulares por hipoteca y 
préstamos teníamos poca.    
 
La presente aquí es distinta, muy distinta, 
la deuda del estado Español  roza el 73 %, 
el italiano ya ha superado el 120 % de su 
PIB y el número de familias en España con 
hipoteca y otros créditos es enorme. Mire 
sino en su barrio, ¿quién no tiene una 
hipoteca? 
Además una devaluación repentina del euro es 
inviable, a corto plazo al menos, aunque 
algunos países se están planteando abandonar 
el euro. Así las cosas, la solución no se 
plantea nada fácil.  
 
Como dije antes, tampoco es viable 
endeudarse mucho más ya que tenemos un pacto 
de estabilidad con el resto de Europa.  
 
Y el interés, que a España le vendría de 
perlas un tipo como el norteamericano (0 - 
0,25 %) no lo podemos utilizar, ya que a 
Alemania dicho interés le causaría inflación 
y los alemanes le tienen alergia a la 
inflación, la sufrieron (allá por el 1920) y 
ya no la quieren volver a ver.  
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Independientemente de lo que ocurra, hay una 
realidad sin doble cara: la gente tiene que 
comer, y como diría mi padre, “el que no le 
puede dar de comer a su familia, duerme en 
la almohada del diablo”. Es decir, generará 
problemas sociales. Aquí ya están empezando.  
 
Tenemos la capacidad y los medios para 
solucionar estos problemas, esta es una idea 
más. Espero que sea útil. 
 
LA ECONOMIA SOMOS NOSOTROS. 
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1.  Como empezó todo.  
 
Al principio de la humanidad, la economía 
empezó como un simple intercambio de bienes 
y servicios. Se cambiaban zanahorias por 
patatas, por ejemplo.  
 
Pero con la incomodidad que suponía el 
trasladar constantemente los bienes, se 
inventó el dinero. La idea es simple, que un 
bien no perecedero, fácil de transportar y 
limitado en cantidad tenga un valor 
intrínseco, de manera que lo que obtengo en 
valor de negociado o venta lo pueda guardar 
e intercambiar en un tiempo futuro.  
 
En verdad el dinero no tiene un valor en sí 
mismo, no se puede comer el billete de 50 €, 
ni la moneda de oro. Pero el valor 
intrínseco viene dado por la creencia que el 
vendedor de un determinado bien, mañana, 
cuando se levante, podrá usar eso que ha 
recibido para adquirir nuevos bienes y 
servicios. Nada más. Para el intercambio en 
sí se puede usar cualquier cosa. Hoy usamos 
billetes, pero en la antigüedad se usaron 
todo tipo de cosas, piedras, arcilla, arroz, 
sal, hasta plumas de aves y otras cosas.  
 
El fin en si mismo del dinero, es que sirva 
para entender que tiene un valor que podré 
intercambiar nuevamente en el futuro. Y que 
ese valor no será perecedero.  



 17 

 
En nuestros días usamos más la información 
que el dinero en sí. La tecnología nos ha 
permitido cambiar un bien intermediario como 
eran los billetes y monedas por simple 
información. Nuestras tarjetas y cuentas 
bancarias, no tienen dinero en sí, sino solo 
información.  
 
Es decir, cuando pasamos la tarjeta de 
débito por un comercio, lo que pasa al 
vendedor es una contabilidad numérica, que 
él puede convertir en dinero en otro 
momento, aunque raramente lo hace. Pero en 
principio, ya no es necesario transportar un 
bien que haga de dinero para hacer 
intercambios.  
 
Pero volviendo atrás en el tiempo. Este era 
el círculo económico.  
 
 

a)  En la antigüedad:   Cómo 
funcionaba el modelo económico.  
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En un segundo paso se inventó el dinero.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Productor de bienes A 

(Zanahorias) 

 
Productor de bienes B 

(carne) 
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b)  El dinero como bien de 
intercambio : .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante prestar atención a este 
sistema inicial, porque veremos que aún en 
nuestros días se está empezando a usar 
nuevamente y puede volver a ser la solución 
a lo que complicamos de tal manera que se 
nos fue de las manos.  
 
Como lo diría el mismo J.M. Keynes 
“simpatizo con la doctrina preclásica de que 

 

Consumidor /Cliente  

(dinero) 

 
Productor de bienes o 

servicios 
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todo es producido por el trabajo … tiene un 
precio de acuerdo a su escasez o con su 
abundancia” … “esto explica, por qué hemos 
podido tomar la unidad de trabajo como la 
única unidad física que necesitamos en 
nuestro sistema económico, aparte de las de 
dinero y de tiempo.” 
 
La base del sistema es sencillo: todos los 
seres humanos cuentan con HABILIDADES y 
BIENES. El intercambio de estos es la 
economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la antigüedad entonces los seres humanos 
eran PROSUMIDORES, es decir, productores y 
consumidores de bienes y servicios. Esto 
servia para cubrir las necesidades básicas 
que teníamos. Pero además de las necesidades 
generaban la emoción social y el bienestar 
relacional social.   
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La interacción humana, económicamente 
hablando, ayuda no solo al sentimiento 
propio de utilidad, que va más allá de la 
necesidad económica o de bienes, ayuda 
también al intercambio relacional que a su 
vez sirve para la mejora emocional de la 
persona y de la sociedad. (Sé que es otro 
campo de estudio, pero vale la pena 
mencionarlo) En Resumen, la persona que hace 
una actividad económica se siente mejor, no 
hay duda.  
 
 
Hoy en día también hay análisis económicos 
que incluyen preguntas tales como: ¿Qué tan 
feliz o realizada se siente una sociedad?  Y 
ya estamos empezando a notar que nos faltan 
algunos indicadores en la formula del PIB.  
 
Pero dejemos los sentimientos a un lado por 
un momento, ¿Qué pasó con aquella forma de 
negociar? ¿Cuál fue su evolución?  
 
 
 
2)  El modelo en nuestros días  
 
En nuestros días el modelo ha evolucionado. 
Junto con la revolución industrial, la  
banca y los gobiernos. Los nuevos métodos de 
producción dejaron de ser individuales para 
formar parte de sociedades más grandes y 
complejas. Nuevos métodos de pago y un 
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tercer integrante: el estado, han pasado a 
formar parte de lo que hoy conocemos como 
nuestro sistema “capitalista de libre 
mercado”, vaya nombre!! 
 
Lo que eran los productores ahora se han 
unificado y formado empresas o bien producen 
individualmente, como son los autónomos y 
profesionales. Esta parte de nuestro 
sistema,  “los productores”, a su vez son 
los compradores de empleo y de materias 
primas, que transforman en bienes de consumo 
y también son los ofertantes de bienes y 
servicios que usamos. Luz, gas, teléfono, 
supermercados, etc.  
 
A su vez “los consumidores”, los hogares, 
que principalmente consumen los bienes 
producidos por los primeros,  también son 
los proveedores de estos, ofreciendo su mano 
de obra o su tiempo, a cambio de dinero que 
usan para comprar los bienes que “los 
productores” ofrecen. 
 
Así hay dos vías La del consumo y la de la 
oferta.  
 
Pero veamos como ha evolucionado este método 
de traspasar dinero y bienes y servicios en 
nuestros días.  
 
El cash flow básico del ingreso. Así se 
llama.  
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hogares
Empresas / 
productores

pequeños

Factores de producción, 
tiempo principalmente

Bienes y servicios

Como fluyen los bienes (la producción)

 

hogares
Empresas / 
productores

pequeños

Ingresos € $ por 
empleo 

Gasto de consumo € $

Como fluyen los bienes (el ingreso)
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Como vemos es bastante simple, los hogares 
dan tiempo a las empresas y estas dan dinero 
a los hogares.  
 
En el caso de las empresas, estas ofrecen 
sus bienes o servicios y obtienen el dinero 
del consumo que utiliza la gente en su vida 
diaria.  
 
Pero este modelo no podía quedarse 
estancado, ha evolucionado aún más, era el 
momento de poner en el esquema quien 
gobernara y organizara esta manera de vivir, 
era el momento de agregar el gobierno. Quien 
viviría principalmente de dos tipos de 
ingresos, de impuestos y de deudas.  
A su vez éste compraría bienes y servicios 
de empresas (demanda) y haría que esta 
demanda estimulara la economía.  
 
También los hogares cuentan con ganancias 
extras, ahorro, que veremos como entran de 
nuevo en el círculo del cash flow.  
 
Pero para ir paso por paso, Este es el 
esquema que nos quedaría.  
 
Haciendo del esquema que teníamos antes lo 
siguiente:  
 



 25 

hogares
Empresas / 
productores

pequeños

Ingresos € $ por 
empleo 

Gasto de consumo € $

Como fluyen los bienes (el ingreso)

Gobierno

impuestos

Gasto del 
gobierno

Bienes y 
servicios

ahorro

 
 
        La financiación de cada uno… 
     
 
En teoría todo este cash flow, debería dar 
una suma de cero, ya que los ingresos se 
equiparan con los gastos. Pero si es así… 
entonces ¿Por qué llegamos a un punto en 
donde la deuda excede ampliamente el capital 
que hay hoy? ¿Por qué la deuda de estados y 
privados está totalmente fuera de 
proporción? ¿Qué está mal en este esquema 
que idealmente funciona a la perfección? 
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La respuesta está en la forma de 
financiación que obtiene cada parte.  
 
Las diferentes formas en que nos hemos 
financiado han llevado a que las reglas de 
juego se pusieran a favor de bancos y 
gobiernos, en lugar de apoyar la base del 
consumo, la sociedad en general, los 
particulares. 
 
En nuestra raza hay gente que puede ir más 
allá de la ambición, somos la única especie 
del planeta que puede llegar a tener 
posesiones por encima de la avaricia.  
 
Como siempre, y es humano, nuestra ambición 
por más y más nos lleva a errores que por la 
locura de pocos, pagan los muchos 
 
Para entender como nos hemos financiado 
volveremos al cash flow. Cada parte del 
sistema ha usado un método distinto, pero el 
objetivo siempre ha sido el mismo. Tener 
más, más aún de lo que la producción puede 
dar.  
 
Hoy en día la deuda de los estados unidos 
sólo, en el mercado de bonos, suma la 
friolera de 85 trillones de dólares, más del 
100 % de su PIB, pero vamos, que debemos 
todos una fortuna.  
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Así nos estamos financiando: 
 
Los hogares  principalmente se financian de 
ingresos que obtienen del trabajo y de 
créditos que la banca otorga.  
 
El gobierno  se financia principalmente de 
dos fuentes: bonos (deudas), invento que 
debemos a los italianos de Florencia en el 
siglo XIV,  la deuda que emite a un 
determinado plazo y paga por ellas un 
determinado tipo de interés. Y de los 
Impuestos que recauda de las empresas y de 
los hogares. Que a su vez, sirve para pagar 
los gastos del gobierno y la deuda 
previamente emitida. 
 
Las empresas se financian principalmente con 
deudas (créditos)  y de una manera muy 
particular fundada por la Dutch East Indian 
Company, allá por el año 1600 en holanda: 
por acciones, que le permiten a varios 
accionistas participar del crecimiento de 
una empresa, cobrar dividendos (las 
ganancias de la misma) y disfrutar de su 
revalorización… si la hay. A las empresas se 
les permite así obtener una financiación 
numerosa sin recurrir a la deuda.  
 
Mirándolo desde nuestro modelo, lo que nos 
quedaría en términos de financiación, seria 
el siguiente cuadro.  
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hogares
Empresas / 
productores

pequeños

Cómo se financian los participantes…

Gobierno

impuestos Impuestos

Trabajo y 
créditos impuestos Deudas

Acciones
Deudas

Gastos del gobierno:
Seguridad social, salud, defensa, etc. 

 
 
 

3. Los objetivos de cada uno  
 
Pero para comenzar a entender económicamente 
lo que ocurre, tenemos que concentrarnos en 
sus objetivos, en lo que persiguen cada 
parte de este esquema.   
Lo que persiguen de verdad y no lo que dicen 
perseguir.  
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a) Las empresas y productores  como es normal 
persiguen aumentar sus ingresos y tener 
ganancias económicas . Beneficios económicos. 
Si hubiera problemas para lograr esto, 
siempre la solución es: o bien aumentar el 
número de producción y venderlo, o bien 
abaratar el costo de producción, o aumentar 
el precio . O las tres cosas a la vez, 
abaratar el costo de producción y aumentar 
el número producido y venderlo a mayor 
precio si se puede.  
  
El problema desde esta perspectiva  se 
encuentra en la competencia internacional. 
En un mundo globalizado, los servicios y los 
bienes compiten desde todas partes del 
mundo, y afectan a lo que llamamos la 
balanza comercial (cuanto les vendemos a 
otros y cuanto nos venden ellos) las 
exportaciones y las importaciones. Como ya 
sabemos  todos (basta mirar nuestro armario 
y los bienes de casa) casi todo está hecho 
en oriente, en particular china e india 
quienes están ganando esta guerra.  
Su costo de producción es muchísimas veces 
inferior al de occidente, por lo que se hace 
prácticamente imposible competir contra 
ellos.  
 
Este ejercicio de producción barata y mano 
de obra barata durante años, los ha llevado 
a ser la fábrica del mundo, incrementar su 
PIB hasta ser china la segunda potencia del 
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mundo, por ahora, (se estima que será la 
primera en 2027), y aumentar su economía 
interna considerablemente.  
 
En resumen, ahora tienen dinero… tienen las 
fábricas, mano de obra barata y 
conocimiento.   
¿Esto que hace? Pues que las empresas 
contraten sus producciones desde otros 
países y no necesiten tanto personal local. 
Así se re-ubican y despiden gente.  
Recuerden lo que dijimos en un principio: 
Las empresas buscan el máximo beneficio, 
como es normal.  
 
 
b) El gobierno , por otro lado, busca 
permanecer  en el poder, en la 
administración. Ser votado como favorito 
cada 2, 4 o 6 años, según su democracia, y 
puesto por el que se vote.  Para esto tienen 
que ganarse la simpatía de la mayoría, y la 
simpatía de la mayoría se gana Invirtiendo. 
O bien más carreteras y hospitales y 
escuelas. O bien aumentando pensiones, 
sueldos de funcionarios y otros. Por 
gobierno entiéndase cualquier tipo de 
administración pública, ayuntamiento, 
gobernaciones locales, autonómicas, etc, 
etc.   
 
Los problemas actuales  que tienen es que el 
gobierno ya se ve muy limitado en lo que 
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puede invertir para generar empleo, aumentar 
pensiones o hacer carreteras. ¿Por qué? 
Bueno… a grandes rasgos podemos distinguir 
tres causas. 
 
I) que los ingresos por impuestos son mucho 
menores que antes. Lo que le entraba al 
gobierno en la época del boom inmobiliario 
era una cifra muy superior a lo que le entra 
hoy. El boom inmobiliario traía consigo 
empleo, que a su vez generaba consumo que a 
su vez le generaba más ingresos en impuestos 
al estado. Le ingresaba una cantidad que 
ahora ya no le ingresa. 
 
II)  Con esta felicidad, el gobierno se ha 
comprometido con determinadas pensiones, 
deudas, gastos en salud pública y otros que 
ahora se le hace muy difícil cumplir (de 
hecho los están reduciendo). Además el 
número de desempleados ha subido 
drásticamente, lo que aumentó sus gastos aún 
más. En resumen: Sus ingresos bajaron y sus 
gastos aumentaron.  
 
Los rescates de países aledaños, como 
Irlanda, Grecia y Portugal, han hecho que 
los inversores pierdan la confianza en todos 
aquellos países que basaron su crecimiento 
en el ladrillo. Lo que lleva a aumentar el 
precio que tiene que pagar España por 
endeudarse, el precio de los bonos. Así las 
cosas, el mercado le dice al Gobierno: “Si 
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quieres que te compre tu deuda con menos 
interés, tendrás que hacer ajustes y 
reformas, de lo contrario para que compre tu 
deuda me pagarás más que antes”. En otras 
palabras. El mercado le obliga a gastar 
menos.  
 
En resumen, el gobierno: ingresa menos + 
gasta más + tiene que hacer ajustes 
drásticos para gastar menos.  
 
Un ejemplo a modo de bolsillo. Imagine el 
lector que estaba ganando unos 40 mil euros 
al año y gracias a un ascenso en su empresa 
pasa a ganar ahora 100 mil euros al año. 
¿Qué hace? Pues lo que todo el mundo haría, 
los niños a colegio privado, seguro de salud 
privado, coche nuevo, se compra una casa más 
grande con una hipoteca más grande, etc, 
etc.  En resumen, aumenta sus gastos. 
  
Bien, ¿qué ocurre ahora si las cosas en su 
empresa no van tan bien y de nuevo tiene que 
volver a ganar 40 mil al año? Pues, que para 
mantener el nivel de vida que llevaba se 
tiene que endeudar más y empezar rápidamente 
a Gastar menos.  
 
Para que se sitúe el lector, la deuda 
Pública de España pasó rápidamente del 44 % 
al 73 % tan solo 3 años y medio. Y la deuda 
del estado a las empresas privadas (según 
dice hoy el periódico “El país” 14/8/2011) 
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suma 50 mil millones de euros. Vamos… no 
pueden pagar. Considere el lector que el 
fondo de reserva de la seguridad social es 
de 60 mil millones de euros, según me 
informa el papelito que me envían de la 
seguridad social este año.   
 
Y los recortes…. bueno… no hace falta que os 
diga que están recortando ¿verdad? Bajada en 
los sueldos de salud, congelación de las 
pensiones, menos gastos público, etc, etc, 
etc.  
 
No es que sean malas personas los políticos, 
es simplemente que no saben de donde sacar 
el dinero. Y nadie quiere tomar medidas 
impopulares. 
  
Si aumentan la deuda incumplen los tratados 
y los mercados los castigan. Si aumentan los 
impuestos la gente se enfada (como es 
normal) y no los vota. 
Se encuentran entre la espada y la pared. 
 
C) Los Hogares por su parte quieren  que sus 
componentes (la familia) tenga al menos 
comida, casa, educación y vacaciones . Vivir 
dignamente o al menos sin carencias.  
 
El problema que esta parte afronta es de las 
más difíciles, ¿por qué? Por que no 
encuentra a quien vender su producto (el 
tiempo de trabajo) y en muchos casos porque 
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sus ingresos han disminuido. Y además se 
encuentran igual que el estado, endeudados 
hasta arriba y con los ingresos cayendo en 
picado.  
 
Las familias así gastan menos, lo que genera 
menos ingresos al estado y menos ingresos a 
las empresas.  
 
Y se forma así el problema social más grande 
que un país puede afrontar… el desempleo .  
 
Bien, pero y ¿como se llega hasta este 
número de deuda tan grande del que hablamos 
antes? Si el dinero fluye en círculo, lo que 
no va viene ¿verdad? entonces, ¿cómo estamos 
todos tan endeudados?  
 
Para entender este proceso, tendremos que 
incluir un pequeño análisis de nuestros 
amigos… los bancos.  
 
 

4. La banca y la crisis subprime  
 
“LA MULITPLICACIÓN DEL DINERO LLEVA A LA 
MULTIPLICACIÓN DE LA DEUDA, YA QUE EL DINERO ES 
DEUDA.”  
 
“Nadie es más esclavo que aquellos que creen 
falsamente que son libres” Goethe  

 
Estos participantes no son productores, 
nacen de la gestión del dinero. Pero tienen 
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en su contabilidad algo que los hace 
inmensamente poderosos. Tanto que aún en la 
crisis actual que estamos pasando el estado 
no les permite quebrar.   
 
Explico un inciso antes, las empresas en sí 
mismas, en teoría al menos, no generan 
ahorro, en todo caso es ahorro es de los 
dueños de esas empresas lo que se guarda 
como ahorro. El gobierno, debería gastar lo 
que recauda en gasto social, es decir 
seguridad social, ejercito, salud, etc,. y 
con esto tampoco genera un ahorro.  
 
El ahorro, (al menos en teoría económica)  
el sobrante de la producción en sí, proviene 
de los hogares.  
 
Recordarán el cuadro de la página 9, en 
donde el ahorro proviene del hogar. Es la 
parte del ingreso que no se gasta.  
 
Como nos han enseñado de pequeños, y está 
bien, ese ahorro lo ponemos en el banco.  
 
Pero ¿Qué hace el banco con nuestros 
ahorros? ¿Quedan allí o se invierten? Y si 
se invierten ¿Cómo lo hacen? 
 
   a) El multiplicador bancario.  
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“Permitidme emitir y controlar el dinero de 
una nación, y no me importa quien haga las 
leyes”  – Mayer Anselm Rothschild (banquero) 
 
 
Para poder terminar de comprender el poder 
de la banca, hay que entender como 
multiplican su capital de uso.  
 
Veamos un poquito de historia:  
 
Los primeros guardadores de oro (idea de la 
banca), empezaron por emitir recibos del oro 
que les dejaban depositados la gente. Pero 
pronto notaron que la gente raramente venía 
a buscar el dinero en oro, ¿qué ocurría?  
 
Simplemente en lugar de traspasar el oro de 
una mano a otra, en forma de pago, la 
población comenzó a traspasar los recibos de 
dicho oro que el orfebre les había otorgado, 
como si fuera el oro mismo. El papel como 
moneda estaba inventado.  
 
Pero aquella realidad de la época del oro se 
ajusta hasta nuestros días ya que raramente 
vamos a buscar todos nuestros ahorros al 
banco. Raramente hacemos uso de todos 
nuestros recursos. Y la banca lo sabe.  
 
(Tampoco se piense el lector que el banco 
central emite el dinero con reservas en oro, 
porque hace tiempo que no es así.)  
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Por lo que se aplicaba a los orfebres de 
aquella época, se aplica a la banca hoy. La 
gente usa solo una pequeña parte en efectivo 
de sus ahorros.  
 
¿Qué hacer entonces con todo ese dinero 
depositado ahí? La respuesta es clara, 
guarda lo que puedan venir a buscar… utiliza 
el resto.  
 
 

b) El uso del multiplicador Bancario: 
 
“Cada vez que un banco hace un préstamo, se 
crea un nuevo crédito bancario –nuevos 
depósitos- nuevo dinero” Graham F. Towers, 
Governador banco de Canada 1934- 1954 
 
Cuando se imprime un billete de digamos 100 
€ y este es depositado en el banco, la 
entidad sólo guarda una fracción de este 
dinero. 
 
Aunque depende de la política que ese banco 
emplee, (la reserva mínima hoy es del 8%, 
pero la quieren subir a 9 %), pero en 
principio podemos decir a modo de ejemplo un 
10 % (para hacer fácil la cuenta). El 
restante se puede prestar, invertir en bonos 
(para hacer amistad con el estado) o 
invertir en acciones (comprar parte de 
empresas) 
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Suponiendo que se preste todo, ¿qué ocurre? 
Normalmente quien recibe el dinero hará una 
adquisición, y el vendedor volverá a 
depositar este dinero en su banco. Lo que 
genera un nuevo ingreso que puede ser 
prestado nuevamente.  
 
 Por lo que cuando depositamos nuestro 
dinero, lo que vemos en la cartilla o en 
Internet hoy en día, es una anotación 
contable de lo que el banco nos debe a 
nosotros. No es dinero, es deuda. (Para 
tener claro como es este proceso, encontrará 
el lector en youtube un video que lo explica 
perfectamente llamado “el dinero es deuda” 
subido por Mentayazahar)  
 
A simple vista, se creerá que el dinero 
cambia físicamente de banco, pero no es así. 
El sistema bancario está estrechamente 
relacionado y cerrado.  Haciendo anotaciones 
contables entre sí, el dinero que 
originalmente emitió el banco central se 
puede multiplicar varias veces sin salir del 
sistema bancario. 
 
 
El esquema que hago os muestra  claramente 
que nos quedaría aplicando el multiplicador: 
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El multiplicador bancario.
Ejemplo sobre el 10 %. 

Depósito 
inicial 100 €

Reservas 10 €

Préstamo 90 € (ejemplo 
compra una casa)

Depósito nuevo 
90 €

Reservas 9 €

Préstamo 81 € (ejemplo 
compra una casa)

Depósito nuevo 
81 €

Reservas 8 €

Préstamo 72 € (ejemplo 
compra una casa)

 
 
 
Así los bancos pueden trabajar con el dinero 
repetidas veces, o mejor dicho, crear dinero 
repetidas veces.  Por cada 100 € impreso por 
el banco central, nos encontramos que la 
banca usa, en el caso de nuestro ejemplo, 
unos 825 € aprox.   
 
Imagínese el lector si cada vez que cobra su 
sueldo o algún trabajo pudiera multiplicar 
ese número por 8. Como se diría en 
castellano, sería la hostia.  
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Pero volvamos al problema de hoy. ¿Cómo se 
ha metido en líos la banca y las cajas si 
son tan ricos? ¿Por qué no se los puede 
dejar quebrar?  
 
Vamos por partes. La primera… ¿como se ha 
metido en líos la banca? ¿Despareció el 
dinero que existía?  
 
No, no desapareció. Simplemente nunca 
existió. Si por cada 100 € que realmente 
tenían, prestaron 825 €, entonces 
encontramos que la banca estuvo prestando un 
dinero que nunca realmente tuvo.  
 
Todo va bien mientras la rueda circula. Es 
como el juego de la silla, mientras hay 
música, nadie pierde.  
 
Entonces… ¿Quién abrió la caja de Pandora? 
 
 

c) La crisis subprime . 
 
“Nuestro medio de circulación está ahora a 
merced de las transacciones de los bancos, 
que prestan promesas de dar dinero que no 
poseen.” IRVING FISHER.  
 
En los Estados Unidos, esta práctica llevaba 
tiempo funcionando. Y llegó a funcionar tan 
bien, tan bien, que los bancos comenzaron 
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pedir prestado dinero para prestar en 
hipotecas, vendiendo bonos por todo el mundo 
y llevando así un gran flujo de capitales 
hacia Norte América, con la filosofía de que 
“.. si no paga el hipotecado, nos quedamos 
con la casa, que seguro valdrá más, la 
vendemos y problema resuelto”  
 
La imposibilidad de pagar de varios 
acreedores, empezó a causar un efecto dominó 
que causó la famosa crisis NINJA. (Prestamos 
a gente sin empleo, sin trabajo y sin 
bienes)  
 
No la voy  a explicar aquí ya que Leopoldo 
Badía la explica fenomenalmente bien. Vease 
youtube Leopoldo Badía, la Crisis Ninja.  
  
Pero ¿qué ocurre a la banca cuando algunas 
de esas personas a quien le prestaron tanto 
dinero no pueden pagar? ¿Cuándo la cantidad 
de pisos fabricados excede la demanda y se 
dejan de vender?  Y otra pregunta ¿Por qué 
se prestó tanto para hipoteca y no para 
otras cosas?  
 

d) El problema contable de la banca 
 
Supongamos que de los 825 € que hemos 
prestado, se encuentran en impago 300 €. Es 
decir que no me los pueden devolver, porque 
no se han vendido los pisos y la gente está 
sin empleo.  



 42 

 
La banca se tiene que quedar con esas 
propiedades y por norma general se las 
adjudica por la mitad de su valor, es decir, 
por 150 €. Los restantes 150 € los tiene que 
contabilizar como pérdida, de momento. (En 
España quien tenía el crédito hipotecario y 
no puede pagar, queda en deuda de por vida 
por el 50 % restante. A mi modo de ver, una 
barbaridad!!!) 
 
A esa pérdida de 150 € hay que agregarle que 
contablemente los 100 € iniciales son deuda 
con el depositante. Así las cosas, estamos 
en menos 250 €. Y los intereses que me 
generan los 550 € restantes que presté, no 
llegan ni de lejos a cubrir esa cantidad. 
Calcule que gana la banca un 6 % de media, 
pues la ganancia es 30 €, sobre los 550 €.   
 
Así las cosas, la banca se empieza a 
encontrar que su ratio de solvencia, tier 1 
se llama (lo que guardó y no prestó más lo 
que tiene), empieza a descender 
drásticamente. 
 
Primera medida automática que toma la banca 
ante esta situación y orden interna a todas 
las sucursales: ¡Deja de prestar, que nos 
hundimos!!!  
 
Esto causa un enorme trastorno en una 
sociedad que se mantenía del crédito. 
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Menos créditos, lleva a menos consumo y 
menos consumo a su vez a más desempleo. El 
círculo hacia abajo. 
  
El resultado social será que más empresas 
irán a la quiebra y más gente a la quiebra, 
baja aún más la demanda agregada y la 
economía se contrae.  
 
La recaudación por impuestos también baja, 
ergo el gasto del gobierno también tiene que 
bajar.  
 
Así las cosas, la banca cierra el grifo del 
préstamo y la economía que vivía tan alegre, 
se empieza a secar y desfallece.  
 
¿Por qué se prestó tanto para hipotecas y no 
para otras cosas… para crear empresas por 
ejemplo?  
 
Un piso no da seguridad en sí mismo (la 
verdadera seguridad viene dada por el 
ingreso)… le da seguridad a quien le presta 
el dinero, ya que si el prestamista puede 
desaparecer, el piso no. De ahí que los 
bancos estuvieran tan seguros de que la 
propiedad subiría constantemente y prestaran 
tanto dinero, no para crear empresas, sino 
para comprar pisos.  
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e) Pero hay otro problema. 
 
Las empresas en general, también necesitan 
del crédito, ya que sus compradores muchas 
veces pagan a plazos futuros, pero estas 
tienen que hacer frente a pagos presentes 
(como los sueldos). 
 
Pero la banca no mira quien es quien. Se 
tiene que cerrar el grifo del crédito hasta 
que se aclaren las cosas para todos. Y se 
cierra para todos… para empresas que 
necesitan mantenerse y para particulares que 
quieran comprar pisos. La banca, claro está, 
dirá que es no es cierto, pero basta ver el 
número de hipotecas y  préstamos concedidos 
como ha descendido para saber que es verdad.  
 
Justamente tengo en mi mano la edición que 
el periódico “el país” emite hoy, 14 de 
agosto 2011, en la sección “efectos de la 
crisis”  en la que se lee “impagos, la caída 
de la demanda y la falta de créditos están 
ahogando a los trabajadores por cuenta 
propia” Se refiere a los pequeños 
empresarios.  
 
Según se lee, 1771 empresas pequeñas han 
cerrado durante el segundo trimestre.  
Los pequeños y medianos… a la quiebra.  
 
  f) ¿Por qué hay que salvar a los 
bancos?  
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Y surge una segunda pregunta ¿por qué no se 
puede dejar quebrar un banco o una caja  
entonces si han multiplicado el dinero y son 
en gran parte los causantes de esta crisis 
(bueno…, las poquitas cajas que quedan) ? 
¿por qué tenemos los ciudadanos que 
rescatarlas mediante un crédito llamado FROB 
o comprándoles acciones? 
 
Todas las empresas que tienen un déficit 
alto se las puede dejar quebrar, ¿por qué no 
a los bancos? Aquí está la respuesta.  
 

 
 

5. El pánico bancario, el corralito de 
Argentina . 

 
Volvamos a nuestro multiplicador bancario.  
 
Supóngase el lector se despierta una mañana 
y la primera noticia que oye es que ha 
quebrado un banco importante, ¿Qué haría 
usted? Lo que cualquier persona normal, ir 
corriendo a su banco y ver si sus ahorros 
están a buen recaudo o si su banco no ha 
quebrado. Y ante la duda, pues retiraría 
todos sus ahorros en efectivo. Es lo que se 
conoce como “pánico bancario”  
 
Pero retirar los ahorros de todos es una 
cosa inviable, ¿Por qué? Porque la mayor 
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parte del dinero (de deuda mejor dicho hoy 
por hoy) que circula por las cuentas 
bancarias simplemente no existe. Nunca se 
imprimió. Se calcula que sólo el 3 % del 
circulante numérico está físicamente 
impreso. El resto son números que van y 
vienen.  
 
Ojo! En caso de que se retirara todo el 
papel de golpe, tampoco tendría un valor 
físico, mire sino un billete… es solo dinero 
fiduciario, es decir tiene el valor que se 
indica por que una entidad como el banco 
central europeo dice que tiene el valor 
indicado, de otra forma únicamente sería 
papel.   
 
Algo parecido a un “pánico bancario” fue en 
parte lo que nos ocurrió en Argentina en 
diciembre del año 2001.  

La recesión más prolongada de la historia 
argentina se inició a mediados de 1998 y en  
octubre de 1999 Fernando de la Rúa y Carlos 
Álvarez, fueron proclamados presidente y 
vicepresidente de Argentina. 

El gobierno de Menem dejó un elevado déficit 
fiscal, de 7.350 millones de pesos que en 
aquel tiempo eran dólares, (poco, comparado 
con lo que deja el gobierno actual de 
España) por lo que de la Rúa tomó severas 
medidas de ajuste (como las que deben tomar 
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los gobiernos ahora) con el propósito de 
sanear las finanzas. 

El aumento de presión impositiva decretado 
sobre las clases medias y altas (recuerde el 
lector que el gobierno sólo vive de 
impuestos y de deuda) hacia enero de 2000, 
fue parte de un paquete que procuró mejorar 
las finanzas públicas. 

 Los bancos tenían una gran exposición a  la 
deuda (bonos) y la duda de que el estado 
entrara en suspensión de pagos, alimentaba 
la posibilidad de una corrida bancaria. De 
que todos vayan y saquen el dinero.  

Aunque las causas no son exactamente iguales 
que las del  “pánico bancario” del que 
hablo,  que puede dar la quiebra de un 
banco, el resultado es el mismo. Los bancos 
se tienen que cerrar hasta que la población 
se calme. El dinero deja de circular.   

A pesar de la medida, en marzo de 2001 
comenzó la fuga de depósitos de los bancos. 
En enero de 2001 había depósitos por US$ 
85.000 millones, para marzo sólo se habían 
perdido más de 5.000 millones.  

En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa 
pidió ayuda complementaria al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y a los bancos 
privados para reducir la presión de la deuda 
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externa (habrán visto las noticias de la 
subida de interés que ha sufrido la deuda 
española últimamente) .  Sin embargo, la 
recesión y la fuga de capitales continuaron 
a ritmo acelerado, con el agravante 
adicional del descontento provocado por las 
medidas de ajuste que formaban parte de las 
condiciones solicitadas por el FMI a cambio 
de su ayuda. Hoy estas medidas las impone le 
Banco central europeo y Bruselas.  

Pero la profundidad de la crisis hizo que 
todos los indicadores cayeran bruscamente en 
el segundo semestre. En octubre, el 
desempleo fue récord: 4,8 millones (imagino 
que el lector empieza a notar algo en esta 
cifra) entre desocupados y sub ocupados, que 
representaba un 18,3% de la población 
activa. Los datos de noviembre, previos al 
estallido de la crisis eran devastadores, 
con caídas del 11,6% en la industria;  18,1% 
en la construcción, 27,5% en la industria 
automotriz, etc., la desocupación alcanzaría 
el 16,3% en octubre de 2001. El riesgo país 
fue el más alto de la historia, 5000 puntos 
básicos. Lejos aún de lo que estamos aquí en 
España, gracias al paraguas de Europa.  

En fin, para hacer una larga historia corta… 
nos quedamos sin dinero. Así tal cual lo 
lee, no se podía retirar del banco más que 
lo necesario para comer.  
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No se asuste. Las causas no son las mismas. 
Simplemente quería comentar el por qué no se 
puede dejar quebrar a los bancos y porque 
conviene rescatarlos, pese a todo.  

Un quiebre de un banco llevaría a un efecto 
domino, en el cual todos los bancos tendrían 
que cerrar sus puertas. Se conoce como 
pánico bancario.  

En Europa y los países desarrollados el 
problema es otro. Es la crisis que ha 
llevado el impago de las hipotecas, la 
congelación de préstamos y la reducción tan 
drástica del negocio de la construcción lo 
que lleva a los bancos a dejar de prestar 
dinero, tener perdidas cuantiosas en el caso 
de las cajas y algunos bancos y nacionalizar 
otros bancos como la CAM y Banco de Valencia 
para rescatarlos con el FROB. 

El gobierno tiene que asegurar a las 
entidades bancarias como sea.  

¿Cómo es que entonces los principales bancos 
Españoles presentan sendos beneficios? 

Creo que el lector se merece que le de una 
explicación a una pregunta muy común 
¿entonces… cómo ganan los bancos tanto 
dinero?  
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Contrariamente a lo que cree la gente los 
banqueros no son malas personas… son 
buenoides materialistas como díria Mafalda. 
Buscan beneficios y beneficios.  

Para contestar a esta pregunta presento 
primero de nuevo el movimiento bancario en 
sus bases y luego lo explico.  

A groso modo los bancos además de dedicarse 
al negocio del préstamo, compran deuda del 
estado, e invierten en empresas 
directamente.  

En un gráfico, se vería así el movimiento 
bancario. Repito que esta es una explicación 
muy básica, hacen muchas más cosas.  

hogares
Empresas / 
productores

pequeños

En que invierten el dinero los bancos

Gobierno
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PRESTAMOS A 
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COMPRA DEUDA 
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INVERSIÓN 
DIRECTA EN 
EMPRESAS
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Si el lector es accionista de algún banco 
importante, habrá visto en estos días que se 
pone en entredicho la solvencia del gobierno 
de España, ha bajado considerablemente la 
cotización de las acciones de los 
principales bancos, eso se debe a que gran 
parte de la cartera que tienen los bancos 
está compuesta de deudas del estado y como 
es de suponer, nadie da nada a cambio por 
nada, y mucho menos los bancos.  

La compra de deuda, supone financiación al 
señor político de turno, lo cual se traduce 
en buenos favores a su vez para la banca.  

A modo de ejemplo, y respondiendo a la 
pregunta de ¿cómo ganan tanto los grandes 
bancos?  

Hoy por hoy, obtienen sendos beneficios de 
inversiones en países emergentes y países no 
afectados tanto por esta crisis, como 
Argentina, Brasil, China, y otros.  

La banca goza en Europa de financiación muy 
barata, actualmente al 1%. Y los préstamos y 
movimientos bancarios en los países 
emergentes se cobran a un interés 
elevadísimo. A modo de ejemplo, una hipoteca 
en el BBVA Francés, (BBVA en Argentina) 
ronda un interés del 18 %. La tarjeta de 
crédito que dan en México, ronda un interés 
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del 73% (sí, no es un error tipográfico) un 
setenta y tres por ciento.  

Como habrá hecho bien la cuenta de cabeza, 
el lector entenderá que obtener dinero al 1% 
y venderlo al 18 %, es multiplicar varias 
veces su ganancia.   

 He adjuntado algunos recortes de periódicos 
para que se entienda de que hablo. (ver 
apéndice 2)  

Ya sé lo que debe estar pensando el lector… 
no se enoje… ya le dije…son buenoides 
materialistas.  

El dinero público los rescata, y en lugar de 
volver a abrir el grifo del crédito local, 
se invierten miles de millones en países 
donde les sacan más jugo al dinero… ¡¡¡¡vaya 
hombre!!!!… 

Pero dejémonos ya de criticar, que así no 
hacemos nada, tampoco vamos a lograr que los 
bancos vuelvan a prestar con tanta manga 
ancha como hasta ahora lo han hecho, si no 
les es rentable y seguro.  

Busquemos la solución.  

Antes de seguir tengo que meter al lector en 
economía, en la de libro me refiero, más 
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precisamente, el sistema que han usado los 
gobiernos de Europa hasta ahora, JM. Keynes.  

    

6)  El multiplicador Keynesiano y la demanda 
agregada  

Como dije antes, el gobierno busca ganarse 
la simpatía del público para ser reelegido, 
y para eso tiene que invertir. Pero para 
gastar y gastar, necesitan a alguien que les 
“convenza” de lo que ya están convencidos. Y 
esa teoría económica nos la ha dejado 
Keynes.   

No quería meterme en detalles de libro de 
economía, pero la circunstancia lo obliga. 
Para poder entender el problema en que está 
metido el mundo desarrollado, tengo que 
explicar dos cosas básicas de Keynes, el 
multiplicador y la demanda agregada. No se 
asuste, lo hacemos fácil.  

El multiplicador. 

Keynes está convencido de que todo lo que 
hay que hacer para salir de una crisis es 
gastar. Es decir, usa la frase “en el largo 
plazo todos estamos muertos” así que…gasta 
hoy.  
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De hecho, a modo de ejemplo, afirma que la 
gran recesión del 1929 terminó gracias a que 
el gobierno entró en guerra y generó empleo.  

Esta teoría se basa en que si el estado 
gasta, no importa en qué, eso generará 
demanda agregada. El dinero terminará 
llegando a todos gracias al multiplicador.  

¿Cómo funciona el multiplicador keynesiano?  
En parte es bastante parecido al 
multiplicador bancario, pero vamos a poner 
un ejemplo.  

Uno cobra un sueldo o un ingreso. Siempre 
hará tres cosas con él, o bien se compra 
algo (consume), o bien lo guarda (ahorra), o 
bien paga impuestos que luego se convertirán 
en consumo por parte del gobierno.  

Uno no siempre gasta todo, (si puede, 
claro), siempre se guarda una parte, esto es 
lo que se llama propensión al ahorro.  

Si de cada 100 € gasto 90 € y ahorro 10 €, 
se dirá que mi propensión marginal al ahorro 
es del 10 %.  

A su vez,  si quien recibe los 90 € que yo 
gasté inicialmente, supongamos en naranjas, 
tiene la misma propensión marginal al ahorro 
que la mía, esta persona guardará 9 € y 
gastará 81 €.  



 55 

Véase el gráfico: 

El multiplicador Keynesiano
Ejemplo sobre el 10 % de propensión al ahorro. 

cobro inicial 
100 €

ahorro 10 €

Gasto 90 € en naranjas)

El productor de 
naranjas recibe 

90 €

ahorra 9 €

Gasta 81 € en comprar 
peras 

El productor de 
peras recibe  

81 €

Ahorra 8 €

Gasta 72 € en el albañil 
que le arregla la casa

 

Así, los primeros 100 € que gastó por 
ejemplo el estado en el sueldo de un 
funcionario se han hecho consumo total por 
valor de 825 €.  
 
Entonces el gobierno que entiende esto, pone 
en funcionamiento programas de gasto, como 
el plan E.  
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Pero hay algo que hay que tomar en cuenta y 
parece que siempre se olvida el gobierno.  
 
El multiplicador sirve si la propensión al 
gasto es alta. Es decir, si guardo poco y 
gasto mucho.  
 
Si yo recibo el dinero, pero no gasto nada, 
esa teoría no sirve.  
 
Y cuando se escucha mucho la palabra 
“crisis” como hoy en día, la propensión al 
gasto baja.  
 
Cuando hay alegría la gente gasta más y el 
dinero fluye más rápidamente. Y cuando 
escucha la palabra “crisis”, se gasta menos 
y el dinero fluye menos. Ergo, el gobierno 
recauda menos en impuestos. Y puede gastar 
menos.  
 
Sume ud. esto al efecto que hablamos antes 
de la restricción del crédito y tenemos un 
coctail bien montado,  
 
Según Keynes, el padre de esta formula, se 
puede salir de cualquier recesión tan sólo 
estimulando la demanda a empresas. El estado 
pide por ejemplo una pared nueva, los 
albañiles reciben el dinero del estado, y 
luego lo ingresan en la rueda del gasto 
agregado del que hablamos.  Pero eso solo 
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funciona si tocamos los sectores que tienen 
más necesidad de gasto, y si a su vez, los 
receptores tienen una propensión al gasto 
elevada. De lo contrario, solo estamos 
gastando.  
 

hogares
Empresas / 
productores

pequeños

Así estimula el gobierno la demanda …

Gobierno

impuestos

Aumenta los 
gastos del 
consumo 

aumentando 
la demanda 
agregada

 
 
 
Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El 
gobierno debería tener mucho dinero ¿verdad?  
 
El estado se encuentra como dije antes entre 
la espada y la pared, no puede estimular la 
economía haciendo demanda a las empresas. Ya 
que después no les puede pagar… y estamos 
peor que al principio.  
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Una respuesta típica de bar sería: Que 
impriman más billetes, coño, y se acabó!...  
 
Ya… pero eso causaría una inflación 
galopante… lo probamos en Argentina en 1989, 
y la inflación se nos fue al 12,000 % anual. 
Los precios cambiaban por horas.  
 
Además no se puede porque ya no vivimos en 
pesetas, imprimimos euros y no los imprime 
España, sino el Banco Central europeo. Y 
España no es quien manda, tiene una sociedad 
con otros participantes, de los cuales 
Alemania y Francia llevan la voz cantante.  
 
No se puede, no. Hay que encontrar otra vía.  
 
Para mirar con buena perspectiva, vamos a 
mirar otro economista, que estaba en contra 
de Keynes, tenía otras ideas, otro método.  
 
 

7. Friedrich Hayek  
 
Se los presento según Wikipedia. Permitidme 
ser un poco vago.  

Ha sido uno de los grandes economistas del 
siglo XX y es considerado por muchos uno de 
los padres del liberalismo moderno. (Ahora 
explicaré de qué va el liberalismo.)  Ha 
sido también uno de los mayores críticos de 
la economía planificada y socialista, ya que 
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cree que conducen al totalitarismo y a la 
ausencia de la libertad para el desarrollo 
individual, como se sostiene en Camino de 
servidumbre. Fue galardonado con el Premio 
Nobel de Economía en 1974. 

Su enfrentamiento comenzó cuando Hayek hizo 
un escrito desfavorable al libro de Keynes 
Tratado sobre el dinero. Keynes le replicó,  
tomó la iniciativa y pidió a Piero Sraffa 
que hiciera un informe crítico de la obra 
Precios y producción de Hayek, que este a su 
vez replicó. Esta situación provocó que 
todos los más importantes economistas del 
momento tomaran parte por uno de los dos 
bandos. La controversia acabó con la 
publicación de la Teoría general de Keynes, 
que le proclamó ganador, al menos 
momentáneamente, e hizo que sus tesis fueran 
las que se impusieran. 

Hayek explica el origen del ciclo económico 
a partir del crédito concedido por el banco 
central y los tipos de interés 
artificialmente bajos. La expansión del 
crédito debido a los bajos intereses hace 
que los empresarios inviertan en proyectos 
muy arriesgados y en los que nunca hubieran 
invertido con unos tipos más altos, y 
provocan una mala coordinación entre 
producción y consumo e inflación. Primero 
hay una gran expansión, pero después una 
gran recesión hasta que vuelve a ajustarse 
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la economía. Lo que nos está ocurriendo 
ahora justamente.  

El problema sumado en España a los tipos 
bajos fue la gran cantidad de créditos a 
base de algo que no causa producción en sí 
mismo. Los inmuebles.  

Pero el resultado ha sido el mismo. 
Expansión del crédito barato y ¡¡¡boom!! 
Economía abajo.  

Hayek, como bien dice Wikipedia, es 
considerado el padre del liberalismo 
económico, pero ¿qué es eso? ¿Por qué 
critica a Keynes?  

Primero veamos el liberalismo económico 

El liberalismo económico es la aplicación de 
los principios liberales en el desarrollo 
material de los individuos, como por ejemplo 
la no intromisión del Estado en las 
relaciones mercantiles entre los ciudadanos, 
impulsando la reducción de impuestos a su 
mínima expresión y reducción de la 
regulación sobre comercio, producción, etc. 
Según la ideología liberal, la no 
intervención del Estado asegura la igualdad 
de condiciones de todos los individuos, lo 
que permite que se establezca un marco de 
competencia justa, sin restricciones ni 
manipulaciones de diversos tipos. Esto 
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significa neutralizar cualquier tipo de 
beneficencia pública, como ser aranceles y 
subsidios 

Entonces ¿qué dice? En resumen, bajos 
impuestos y que cada uno se busque las 
habas…  

En el gráfico de nuestro cash flow, sería 
algo así como volver casi al principio.  

Del principio básico que hablamos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Consumidor /Cliente  
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Productor de bienes o 

servicios 
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Pero con un poquito de estado… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opina Hayek del estado?: 

 Simplemente le dice que no interfiera, que 
baje los impuestos y deje que dinero fluya. 
Menos impuestos significará más dinero en el 
bolsillo de la gente, lo cual se traducirá 
en más demanda, a lo que se generarán más 
puestos de trabajo y más ingresos.  
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En resumen, Hayek le dice al estado: Tío, no 
te metas, la gente va a tener más dinero, 
porque pagará menos impuestos, consumirá más 
y habrá más empleo.   

Básicamente lo que cree Hayek, es que si en 
el principio la gente se arregló sin estado, 
tan sólo a base de intercambio de bienes 
entre sí, si el estado utiliza una política 
Keynesiana va a llegar a un límite de deuda 
en el que no se va poder sostener. Y al 
final revienta todo. Vamos… más o menos los 
problemas que estamos pasando hoy.  

Aunque hoy ha probado que tenia al menos 
parte de razón (digo parte porque el 
liberalismo aplicado en Estados Unidos en 
los últimos años tampoco ha probado ser muy 
bueno… los bancos y las agencias de 
calificación han hecho lo que han querido y 
eso tampoco es bueno), el problema está en 
que no se puede pasar de un sistema 
Keynesiano a uno Liberal de golpe. ¿Por qué? 
Porque ahora tenemos una deuda tan grande y 
gastos tan importantes a cubrir que es 
inviable plantearse el bajar los impuestos y 
recaudar menos. Nos iríamos a la quiebra. 
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8.Resumen del problema  

La economía es un círculo de consumo, el 
cual el estado puede estimular haciendo 
gasto, bajando impuestos, cambiando el tipo 
de cambio o moviendo los tipos de interés.  
El problema actual es que al estado le ha 
estado entrando mucho dinero y se endeudado 
demasiado,  pensando que esas cantidades de 
ingresos por impuestos le entrarían para 
siempre. No fue así.  

Además se comprometió con gastos en 
pensiones y una infraestructura que ahora le 
resulta muy difícil de mantener.   

Ahora ya no le entran más esas cantidades. Y 
tiene que pagar por lo que se endeudo más lo 
que tienen que mantener de nuevo. Entonces 
le queda poco margen para estimular la 
economía haciendo gasto.  

El tipo de interés ya no lo maneja a gusto, 
ya que es Europa quien determina el tipo.  

El cambio con respecto a otras monedas 
tampoco lo puede tocar.  

Y el endeudamiento ya ha roto los pactos de 
estabilidad con que se había comprometido, 
por lo que no resulta como alternativa al  
ingreso por impuestos.  
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Por otro lado, los bancos, que también se 
sumaron a la fiesta, prestaron mucho dinero 
a particulares para comprar sus viviendas. 
La crisis subprime en Estados Unidos les ha 
mostrado que eso no es viable, y los bancos 
han dejado de prestar de golpe.  

Así, la gente que estaba viviendo de la 
construcción y aledaños, se encuentra sin 
empleo. Los ingresos de muchas personas 
bajan, el consumo baja y el desempleo 
aumenta.  

Y el estado no puede gastar más, el mercado 
le obliga incluso a gastar menos. MEDIDAS DE 
AJUSTE, que se llaman… ¿vio? 

Ya no le queda cuerda para aplicar la 
política Keynesiana, que durante tantos años 
han estado aplicando.  

Entonces ¿Qué hacemos? 

Si aplicamos la política de Hayek, a corto 
plazo  el estado entrará menos dinero por 
impuestos. Lo que hará más difícil aún 
estimular la economía o mantenerse a flote. 
Una política liberal, fue en parte aplicada 
durante la legislatura del PP (1996-20004) 
en España. Se redujo el impuesto de 
sociedades considerablemente así como el 
IRPF y el resultado fue incremento en la 
recaudación por impuesto de Sociedades y por 
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IVA, la sociedad en su conjunto disponía de 
más renta disponible. Aunque ese incremento 
también se debió al incremento de los 
créditos bancarios dados tan abiertamente.  

Así que según lo veo, una solución está en 
el medio. Aquí va.  

(Recuerde el lector que este es un mero 
ensayo basado en la experiencia propia de un 
país que se encontró literalmente en la 
quiebra y ha logrado salir de nuevo a flote) 

Aunque no puedan aplicar las mismas medidas, 
ya que en Argentina, la devaluación ayudo a 
incrementar la exportación, y esa baza nos 
has sido de gran ayuda, podemos aprender de 
las cosas que se han llevado a cabo en 
situaciones similares la gente, quien es al 
fin y al cabo la economía real.  
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9. OTROS SISTEMAS.  

“Procurad a la economía una circulación 
cerrada, es decir, un perfecto y regular 
intercambio de bienes, elevad la mercancía y 
el trabajo al rango de dinero efectivo, y la 
comunidad estará asegurada, el trabajo 
ordenado racionalmente". Proudhon. 

 

Vamos a Argentina 

Para hacer un problema gordo muy breve, se 
lo cuento muy resumido.  

 Desde 1980 la Argentina ha tenido una serie 
de crisis que han acabado en el mayor 
quiebre de un país conocido en los últimos 
diez años en la historia del mundo, el 
corralito. El no poder sacar el dinero del 
banco. El absurdo del peor.  

Los inversores y el banco mundial se 
encontraron reacios a prestar más dinero a 
un país con tantos problemas, mucha 
inflación y alto desempleo.  

Las empresas comenzaron a cerrar poco a poco 
y la gente se quedó sin trabajo, para 1989, 
la inflación era del 12,000 % anual, el 
austral, que era la moneda de entonces, se 
devaluó hasta no valer prácticamente nada, 
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el desempleo alcanzaba el 20 %. Mucha gente, 
literalmente, se quedó sin dinero y sin 
ingresos.  

Esta crisis de los años 80 se agravó aún más 
en la década de los noventa cuando muchas 
empresas públicas fueron privatizadas con el 
fin de recaudar más para el estado y para 
ahorrar gasto público en empresas que no 
eran rentables sino más bien todo lo 
contrario. (Allí es cuando se instalaron 
teléfonica de españa, Repsol y otras tantas 
empresas en Argentina.)  

 La era de la privatización y de una 
economía más competitiva empujaban a un 
nuevo ciclo económico.  La nueva moneda, el 
peso se puso a la paridad con el dólar para 
evitar la inflación, pero al tener los 
precios dolarizados la industria local no 
pudo competir con la importación y el 
desempleo aumentó aún más hasta llegar a los 
4 millones de parados. En un país que no 
ofrecía ninguna prestación social por 
desempleo.  

La clase media se comenzó a reducir. Sin 
ingresos y con gastos equivalentes, aumentó 
la pobreza.  

El desempleo causa malestar, el no poder 
pagar las deudas causa malestar y el no 
poder pagar los alimentos aún más. Los 
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problemas se agravan y comienzan las 
revueltas sociales y la violencia pública.  
Esto es de cabeza.  La gente de una manera u 
otra siempre tiene que comer.  

¿Qué ocurrió entonces?  

Ante tal desconcierto y vaivenes, más hacia 
abajo que hacia arriba, la gente comenzó a 
buscar una alternativa.  

En 1995, un grupo de individuos (Carlos de 
Sanzo y Ruben Ravera) comenzaron lo que 
llamaron “un club de trueque”.  

Todo comenzó como una prueba, entre amigos, 
imprimiendo billetes tipo Monopoly, que solo 
servían para el intercambio de bienes y 
servicios dentro de los miembros del club. 
Este intercambio se hacia una vez a la 
semana. Durante un periodo de pocas horas, 
en un recinto cerrado.  

En estos clubes de trueque se les llamo a 
los participantes “PROSUMIDORES” ¿Le suena 
el nombre? Sí, sí, lo usamos al principio. 
Es para nombrar a los productores y 
consumidores de una sociedad. Prosumidores. 
Es decir todos nosotros.  

Los Prosumidores, para entrar en el club, 
tenían que pagar a la entrada la  suma de 1 
Crédito. (un crédito, era la moneda 
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inventada tipo Monopoly). Es importante 
recordar  que el dinero en sí mismo no tiene 
valor, tiene valor el hecho que el 
recipiente “entienda o crea” que podrá 
volver a intercambiarlo en el futuro por 
otros bienes, eso es lo que le da un valor 
al dinero.  

Para entrar a formar parte del club, tenían 
que indicar su nombre, profesión, localidad 
donde vivían y que bienes y servicios 
podrían llegar a contribuir, todo esto junto 
con un curso de explicación de unos dos días 
de duración. Una vez hecho el curso, se los 
invitaba a entrar, y se le concedían 50 
Créditos, a cada participante. Con  esos 50 
Créditos, se podría empezar la relación con 
otros prosumidores.  

Si aplicásemos esa fórmula en manera 
Keynesiana, el dinero en lugar de hacer 
demanda a las empresas se les daría a todos 
en la cuenta corriente y comenzaría a 
moverse la economía desde abajo. (NO, no soy 
socialista) …(ni de derechas) Digo como 
sería ese sistema aplicado.  

 Una vez en el club comenzaba el “trueque”, 
que en verdad no era otra cosa que el 
sistema liberal puro aplicado en el 
principio de la economía.  
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El sistema no tenía intervención alguna del 
estado, era un sistema liberal puro. Lo más 
parecido a un control era la junta directiva 
de cada grupo, formada por los propios 
integrantes.   

Debido a que era muy fácil el acceso al 
club, no había cuotas y solamente se 
requería de  un pequeño curso introductorio, 
los “clubes de trueque” empezaron a crecer 
rápidamente en todo el país.  La gente que 
entraba en el sistema, raramente salía de 
él.  La mayoría de los miembros iniciales 
eran mujeres, casi el 70 % y el sistema que 
requería de un control contaba con los 
coordinadores, que también eran en su 
mayoría mujeres.  

 

Consumidor /Cliente  

(dinero) 
 

Productor de bienes o 

servicios 
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Los recintos para intercambio ofrecían 
gratuitamente un lugar de producción (por 
ejemplo un horno para el pan o unas 
herramientas para reparar los coches) y la 
base de la productividad se iniciaba allí. 
Los participantes definían estos clubes 
como: “mejorar la calidad de vida 
dignamente”. Es lógico… estaban trabajando. 

A su vez, (esto lo analizaremos luego) es 
una forma muy ecológica de hacer economía, 
ya que lo que uno no utiliza lo puede 
intercambiar en lugar de tirar. Se vuelve a 
encontrar el valor de las cosas usadas.   

Es exactamente como crear una economía 
alternativa para los más necesitados. A tal 
punto, que la moneda que usaban (el dinero 
monopoly aquel que hablamos) pasó a ser 
denominado “Moneda Social”. La moneda social 
no se podía cambiar por pesos de moneda 
corriente, se utilizaba exclusivamente en 
los clubes de intercambio, la moneda oficial 
y la del club no estaban relacionadas entre 
sí, sino que estaban totalmente separadas. 
La base en la que se movía el dinero dentro 
de los recintos era simplemente la oferta y 
la demanda que había dentro de cada club. La 
propuesta de la moneda social no era 
desplazar al dinero formal, era 
complementarlo.  
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Horacio Cobas (co-fundador) explica que la 
diferencia práctica de la moneda social 
versus la moneda corriente son las 
siguientes: 

• La moneda corriente (en este caso el 
euro) tiene su producción y emisión 
monopolizada por el banco central europeo. 
La moneda social es un medio que crea la 
población para hacer intercambios entre sí. 
• El dinero corriente sirve para 
cancelar deudas de entidades y otros (por 
ejemplo bancos). La moneda social tan solo 
sirve para hacer intercambios.  
• El dinero está vinculado al interés 
(que hace que se reproduzca en sí mismo), la 
moneda  social no paga ni cobra interés.  
• El dinero social no solo carece de 
interés sino que también se “oxida” ¿Qué 
quiere decir? Que pierde valor a medida que 
pasa el tiempo.  Esto sirve para que la 
gente no acumule dicho dinero por un largo 
periodo.   

Al ver la importancia que esto estaba 
generando, la moneda social se comenzó a 
imprimir con numeración y con rasgos 
identificativos para evitar la 
falsificación. La gente simplemente encontró 
una manera de vivir sin dinero del estado, 
de salir de la economía regulada, tal como 
se la conoce. 
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Lo que logra esta circulación de la “moneda 
social” es incrementar el poder de compra, o 
mejor dicho el consumo de la gente con bajos 
recursos y mejora también el sobrevivir día 
a día. Ayudan a las sociedades a crear 
economía sostenible que se basan en la 
producción local y el intercambio local. No 
se basa en la caridad, sino en la motilidad.   

Este proceso ayuda también a integrar a la 
gente de nuevo en la sociedad, ya que les 
permite ahorrar, o gastar menos dinero 
corriente. Lo que aumenta su ahorro y le 
permite una posterior incorporación de nuevo 
en el sistema tradicional.    

La idea era bastante simple: Aquellos que se 
encontraban excluidos de la economía normal, 
pueden también participar en una economía 
social, separada de la primera, en pequeña 
escala.  (Aunque tendrá algunos hilos 
conductores  con la economía normal, luego 
explicaré) 

El gobierno, al ver que servían como 
programas de contención social, comenzó a 
apoyar y promover el uso de dichos clubes 
por todo el país. Las asociaciones 
empresariales también comenzaron a dar su 
apoyo, y la idea se expandió rápidamente.   

Para el año 2002, la cantidad de “clubes de 
trueque” en el país habían llegado a los 
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6000, y los participantes de dichos clubes 
se estimaban en 4 millones. Las 
transacciones dentro de esta comunidad se 
estimaban en 1.000 millones de dólares al 
año. Pensad que hablo de esa cifra sin 
multiplicador bancario, de economía pura.  

 El nombre había cambiado debido al tamaño y 
el “Club de trueque” se paso a llamar “red 
global del trueque”. Incluyendo ahora 
también servicios como abogados, médicos, 
dentistas, quiroprácticos, reparación de 
ordenadores, coches y otros tantos.   

Esta es la prueba de que  la economía somos 
nosotros .  

Describo aquí un hecho real, con personas 
reales y con un altísimo número de 
participantes.  

Las familias más pobres podían así aumentar 
en la economía alternativa su capacidad de 
consumo. Con una media de 600 créditos, lo 
que equivalía a 600 pesos, les permitía 
estar por encima de la media de ingresos per 
capita del país en aquel entonces.  

Es, en resumen, una economía paralela de 
supervivencia. Que permite dos cosas, 
primero que no se desperdicie tanto capital 
de Trabajo, y segundo que permite la 
contención social, ya que la gente puede 
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obtener alimentos y servicios sin tener que 
pagarlos con la moneda corriente, que por 
supuesto no tiene, o tiene poca.  

A tal punto llegó la expansión de dicha 
economía, que el secretario de empleo del 
estado Brasilero de Invernadero (en aquel 
momento Jaime Cardoso) viajó a Argentina 
para exportar dicho modelo. E incluso a día 
de hoy está extendido por varios países de 
Latinoamérica.   

El alcalde de Quilmes, (ciudad donde se 
iniciaron los clubes) ha afirmado que dichos 
clubes han sido fundamentales para evitar 
problemas sociales.  

En el año diciembre del 2000, el mismo 
ministerio de economía firmó un acuerdo para 
fomentar los clubes de trueque en todo el 
país.  

 El uso llegó a ser tan común, que el mismo 
gobierno planteó la posibilidad de cobrar 
impuestos en créditos. 

Los clubes no molestan a la economía normal. 

La parte de la población que gozaba de mejor 
estar, obviamente no participaba de este 
tipo de economía, creada por la gente de 
clase baja, preferían comprar servicios y 
bienes con dinero corriente. La parte de la 
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clase media que estaba bien, 
mayoritariamente se quedaba en el sistema 
tradicional. Quien participaba era la clase 
media baja y la baja.  

Volviendo a nuestros gráficos para poder ver 
con más claridad que ocurrió a modo social, 
se comenzaron a usar ambos sistemas. El 
normal, regulado por el gobierno, y el 
alternativo, creado por la gente necesitada, 
con su moneda y sus reglas.  

El uso de ambos sistemas…

Clase alta 

Clase media

Clase necesitadaEconomia social de clubes de trueque

Sistema tradicional 
Con moneda corriente

De uso legal
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Sistema normal. 
Economía regulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidor /Cliente
(dinero) Productor de bienes o 

servicios

Sistema liberal económico, no 
intervención del estado 

Así la pirámide social en argentina cambió 

durante un tiempo… 
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No estoy intentado ser revolucionario, estoy 
mostrando lo que ocurrió. Lo que ayudó a 
tanta gente encontrar una salida temporal de 
emergencia. No hablo aquí de una salida 
permanente, hablo de una alternativa en 
casos extremos de necesidad. Lo dije antes, 
cuando un accidentado tiene una hemorragia, 
lo primero es parar la hemorragia, luego 
podemos hablar de un tratamiento. Pero más 
de 5 millones de parados, es una hemorragia 
económica y social.  

Este sistema ha tenido sus errores, sus 
fracasos y sus problemas. Y como es sabido, 
de los errores se puede aprender.  

Pero vamos a otro ejemplo, otra vez en la 
historia donde se ha realizado esta 
partición de la economía en dos para poder 
sobrevivir. Quien la hizo esta vez, fue 
Silvio Gesell, un economista admirado por 
Keynes.   

 

10.Silvio Gesell  

“Un sistema de dinero honesto es la única 
alternativa”.Frederick Soddy, premio Nobel.  
 
 “si dos partes, en lugar de ser un banco y 
un individuo, fuesen dos individuos, no 
podrían inflar el medio de circulación por 
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medio del préstamo, por la simple razón que 
el prestamista no podría prestar lo que no 
tiene, como hacen los bancos…  
Solo los bancos pueden prestar dinero que 
ellos producen prestándolo” Irving Fisher. 
100 % dinero, 1935.  

En 1891 el comerciante alemán argentino 
Silvio Gesell (nacido en 1862 en St. Vith 
cerca de Eupen/Malmedy y fallecido en 1930) 
publicó su primer folleto “Die Reformation 
im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat” 
(La reforma en el régimen monetario como 
puente al Estado social). Este formó la 
piedra fundamental de una obra voluminosa 
sobre la pregunta concerniente a las causas 
de la cuestión social y las posibilidades de 
encontrar una solución. 

En 1916 público el libro “el orden económico 
natural a través de la tierra libre y el 
dinero libre”.  

En el cual expone sus ideas para establecer 
una economía sin desocupación, usura, 
explotación y daño ecológico todavía son muy 
actuales. Keynes apreció mucho su teoría, 
hasta el punto de llegar a decir de él “Creo 
que los pensamientos de Gesell serán en el 
futuro más importantes que los de Marx” 
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La teoría de Silvio Gesell  

Gesell expresa en su obra a inicios del 
siglo XX, que el dinero debe ser un medio de 
cambio, y nada más. Está destinado a 
facilitar el intercambio de mercancías, y 
allanar sus dificultades. El trueque era un 
procedimiento inseguro, difícil y costoso, y 
por ello fallaba con frecuencia; el dinero 
que ha de substituirlo, debe por eso 
asegurar, acelerar y abaratar el intercambio 
de las mercancías.  

La función que debe realizar el dinero es el 
ir al encuentro de las mercancías, 
conduciéndolas desde el productor hasta el 
consumidor, por el camino más corto, de 
manera que los mercados se vacían, que el 
número de los comerciantes decrece, que las 
utilidades del comercio disminuyen, que no 
se producen estancamientos, y que los 
productores tienen asegurada la venta de 
toda su producción, entonces, podría decir 
"es una moneda excelente.” 

 

  

 

 



 82 

11. LA EXPERIENCIA EN EL TIROL, Austria . 

Podrán encontrar un video un Youtube que 
explica la experiencia, aquí está lo que 
dice: 

La influencia de la gran depresión que 
empezó en 1929  causó un estancamiento y 
sequía en la economía de Austriaca. 

En la década de 1930, el alcalde Wörgl, un 
pueblo localizado cerca de la frontera 
alemana, puso en práctica la teoría de 
Gesell, del libre dinero.  

Como sucede ahora, la producción se quedó 
estancada, el consumo cayó y el desempleo 
aumentó considerablemente.  

La población de Wörgl en aquel entonces era 
algo menos de 5000 (cinco mil habitantes) y 
el número de desempleados llegaba a los 400, 
el 22% de la población activa. (No se olvide 
el lector que de los 5000 había varios niños 
y ancianos)  

Al igual que hoy, los ingresos por impuestos 
disminuyeron y la deuda de la ciudad aumentó 
considerablemente.  

Wörgl estaba al borde del colapso 
financiero, de la quiebra.  
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Michael Untergugenberger, el alcalde de 
Wörgl de la época, atribuyó el colapso 
económico al estancamiento del dinero.  

Al igual que ahora, el dinero se ahorraba 
(recuerda el lector que cuando se escucha la 
palabra “crisis” la propensión al consumo 
baja), y no circulaba.   

Para mejorar la situación, el alcalde 
decidió poner en marcha la teoría de Gesell 
del “dinero libre”, crear dinero local que 
sólo se pudiera utilizar en ese pueblo. Lo 
mismo que aquel dinero tipo Monopoly que 
hablamos en el capitulo anterior; pero esta 
vez en lugar de un recinto cerrado, el 
dinero podría circular libremente.  

En julio de 1932, con el consenso de la 
Asamblea Municipal, la ciudad decidió emitir 
una moneda local, que sería valida solamente 
en esa ciudad.  

Esta acción puso en marcha nuevos negocios, 
creando trabajo para los desempleados, que 
se pagaba con la nueva moneda emitida 
llamada “certificados de trabajo”. 

La ciudad construyó carreteras y edificios 
públicos que pagó con estos “certificados de 
trabajo” 



 84 

Ocurrió un milagro. La moneda local que al 
principio se pagaba en salarios comenzó a 
circular por la ciudad (recuerdan el 
multiplicador Keynesiano). Mediante la 
circulación, la demanda aumentaba, el dinero 
de curso legal se ahorraba y los recursos en 
moneda legal se incrementaron. Lo que hizo 
aumentar los ingresos por impuestos.  

El secreto de la rápida circulación yacía en 
sellos pegados al dorso de los billetes, al 
principio de cada mes, el consumidor debía 
adquirir un sello valorado en un 1 % del 
valor literal del billete, y pegarlo al 
billete, es decir, el valor del dinero 
disminuía con el tiempo si no era utilizado. 
(¿recuerdan lo de la oxidación que pasaba en 
los clubes de trueque en Argentina?)  

Por consiguiente, aquellos poseedores de 
este billete tenían que utilizar primero 
este. De esta forma, estos cerificados de 
trabajo comenzaron a circular uno tras otro.  

La diferencia radical con el dinero 
corriente, es que esta moneda local decrecía 
en valor según el tiempo transcurría. La 
moneda local no se ahorraba sino que 
circulaba más rápidamente.   

Esta moneda local llegó a tener tal 
importancia, que llegó a ser aceptado por 
los bancos. 
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La única diferencia en este caso, con 
respecto al anterior en Argentina, es que en 
Austria la emisión de la moneda la llevó a 
cabo la autoridad local y no un grupo de 
individuos. Con esto se logra que el 
gobierno (en este caso el ayuntamiento) 
tenga la llave y pueda decidir cuando es 
momento de abandonar dicho patrón y volver a 
reintegrarse en la economía del país.   

Al igual que nuestro ejemplo anterior esto 
creaba una economía para los desempleados y 
permitía una aplicación de esos bienes y 
servicios que todos poseemos.  

Gráficamente lo que ocurrió fue esto.   

En Austria…

Clase alta 

Clase media

Clase necesitadaEconomía de 
Worgl

Sistema tradicional 
Con moneda corriente

De uso legal

Resto de Austria
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12. ¿Qué falló?  

El lector me preguntará ahora ¿Se sigue 
usando este sistema? Por qué no se expandió 
a todo el mundo? Si es tan bueno ¿Por qué no 
se aplica todavía? 

Paso a paso otra vez. Sí. El sistema de 
trueque, o club de trueque se sigue usando, 
pero ha bajado el número drásticamente.  

¿Qué ocurrió? ¿Qué errores hubo? 

Primer error: Los argentinos somos por 
naturaleza muy creativos, a veces demasiado. 
Pero en resumen, el problema principal que 
se encontraron es que gente externa a la red 
social del trueque comenzó a falsificar la 
moneda social. Ya se lo que pensarán… vaya 
manga de…!!!! 

Sí, el primer y principal problema fue ese, 
como ocurre siempre, una gran inyección de 
liquidez excesiva causó inflación dentro de 
los enclaves de los clubes y los problemas 
sociales comenzaron a emerger. La inflación 
también causa problemas sociales.   

Cuando se falsifica una moneda de uso 
corriente, como el euro por ejemplo, 
normalmente la cantidad falsificada no es 
suficiente como para causar una inflación, 
además normalmente los billetes falsos son 
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detectados por los bancos y sacados de 
circulación. Pero en una sociedad pequeña, 
con escasos recursos y con limitada emisión 
de billetes, una falsificación puede ser el 
final. Y así sucedió.  

El segundo fallo importante fue que las 
autoridades no participaron de entrada. 
Quienes al principio solo dejaban los clubes 
como método de contención, pronto vieron que 
se convirtió en un pastel muy apetitoso en 
ganancias por impuestos del que no estaban 
participando. Problemas agregados… 

Los fundadores de los clubes de trueque no 
eran economistas, y carecían de algunos 
principios y medios básicos que toda moneda 
de cambio debe tener: Ser segura, ser 
limitada y tener un control que todos 
reconozcan como oficial.  Lo que se use de 
moneda da igual. De hecho, hoy en día se usa 
información solamente. Las transferencias 
son información, las tarjetas son 
información, los balances de las cuentas, 
etc .etc.  

 En nuestros días, este tipo de error se 
puede evitar perfectamente, por ejemplo 
dando a cada participante una tarjeta 
magnética que contenga la información con la 
cantidad de créditos concedidos a cada uno o 
se puede hacer una pagina web tipo red 
social en la que se den créditos a los 
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participantes y haya un único emisor que 
controle la moneda .  El control es mucho más 
sencillo ya que se puede crear un circuito 
informático cerrado. Hay muchas maneras de 
que estos inconvenientes no surjan.   

De hecho se ha planteado que una página de 
red social muy conocida implantase su propia 
moneda de intercambio paralelamente con el 
sistema monetario corriente.  

 

13. La solución está en el medio  

Economía social ecológica y Economía 
tradicional 

Para comenzar quisiera poner nombre a una 
economía y a otra para distinguir en 
adelante a cual me refiero. La economía “de 
trueque”, no es el nombre correcto, más que 
trocando, los participantes están haciendo 
economía real. Solo que liberal y no 
regulada. Pero las características, a mi 
modo de ver  son que esta economía es más 
ecológica, más dinámica, y más sana. Así que 
la denominaré: Economía Ecológica social (ya 
que por fuerza se reciclará mucho más) .  La 
economía que usamos normalmente: Economía 
tradicional/ normal.   
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Como hemos visto en los ejemplos anteriores, 
no es la primera vez que el desempleo se va 
por las nubes y que no se encuentra una 
solución a corto plazo para sanear la 
economía.  

Pero a diferencia con las crisis anteriores 
de la historia, la presente viene con una 
deuda extremadamente alta y con la 
globalización, con los problemas ecológicos 
y algunos agregados más.  

Mi perspectiva es que así como la revolución 
industrial causó un éxodo de los pueblos y 
el campo hacia las ciudades, en busca de 
información, socialización y trabajo;  el 
Internet y la información rápida puede 
causar un nuevo éxodo de retorno a los 
pueblos con la búsqueda de humanidad en las 
relaciones personales y una vida menos 
estresante y ecológica. Esto es la tendencia 
de nuestra era, queremos un planeta limpio y 
menos contaminado. La información y la 
socialización la obtenemos de Internet. 
(Facebook, y otros)  

En resumen, ante esta gran masa de gente que 
habita hoy el planeta, a mi modo de ver, la 
perspectiva económica pasa por volver a ser 
pequeña y cerrada en parte. Pero a su vez, 
relacionada con economía de gran escala a 
nivel mundial. Un planteo tal vez utópico, 
pero cierto.  
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La banca ha prestado lo que no tenía, los 
gobiernos han gastado más de lo que debían, 
y las empresas se encuentran hoy con una 
situación difícil de sostener gracias a la 
competencia global. El camino de una 
sociedad global no funcionará para siempre. 
Tenemos necesidad de esa relación global, 
pero también de una relación más humana y 
más local.  

Lo bueno que tiene esta forma de alternar, 
es que se puede comenzar desde cualquier 
punto donde haya un grupo de participantes 
con necesidades. Sea de un pueblo, de una 
ciudad pequeña, de varios pueblos juntos, 
etc.  

Sólo hay que tener en cuenta los errores 
acontecidos antes en la historia y no 
repetirlos. Lo que intentaré aquí no es 
hacer una biblia de esta economía, 
simplemente marcar los errores y posibles 
soluciones que estos puedan tener.  

Gráficamente, lo que propongo es utilizar 
ambos sistemas simultáneamente. El 
Keynesiano y el de Hayek. Un planificado 
junto con un liberal. El liberal por zonas, 
para los necesitados y desempleados. El 
planificado para todo el resto y para 
intercambiar con el liberal.  

Algo así.  
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En propuesta…

Clase alta 

Clase media

Clase necesitada
Economía 
Ecológica 
local

Sistema tradicional 
Con moneda corriente

De uso legal

Economía 
Ecológica 
local

Economía 
Ecológica 
local
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   14. ¡¡ Necesito su ayuda!!  

Necesitamos de todos los economistas locales 
de cada zona. Necesitamos una economía 
adaptada a cada zona, ya que se enfrentarán 
a bienes básicos y necesidades diferentes en 
cada lugar.  En una zona por ejemplo 
productora de aceite de oliva, sobrará el 
aceite, pero faltará la leche. Así que tener 
un único sistema no funcionará, habrá que 
adaptarlo localmente.  

Lo que propongo no es una solución inventada 
por mí, no soy tan original. ya dije que se 
aplicó en crisis anteriores.  

Lo que tenemos nuevo, en nuestro poder es la 
posibilidad del conjunto de ambas, ¿por qué 
ahora si y antes no? Porque ahora se puede . 
Tenemos los medios técnicos que antes 
carecíamos. Información instantánea. 
Internet, tarjetas, y sistemas informáticos 
permiten nuevas organizaciones, herramientas 
que nuestros antepasados jamás soñaron 
tener.  

Podemos hacer una nueva economía…y la 
necesitamos.  

Para llevar a cabo soluciones nuevas, 
necesitamos tener claro que fallos se 
cometieron y como debería funcionar esta 
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nueva economía. Que organizaciones no fueron 
bien y como podemos mejorarlas.   

También entienda el lector que de esta 
propuesta, hay mucho para agregar, mejorar, 
retocar y pulir. Nadie es dueño de la 
verdad.  Y no pretendo serlo aquí. Pero creo 
que esto puede ser un inicio correcto.  
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15. LAS NUEVAS BASES  

Pero en principio esto es lo necesario a 
tener en cuenta:  

I)  El inicio, La organización: Gobierno y 
una universidad local para cada 
centro. 

Uno de los errores que se cometieron en 
Argentina y que no tuvo nuestro segundo 
ejemplo de Austria, fue que el gobierno no 
participó desde el principio, ejerciendo un 
control en Argentina. Cuando quisieron 
acordar, el grupo se les había ido de las 
manos, había crecido demasiado, se 
comercializaban millones de dólares y el 
gobierno no podía participar 
impositivamente.  

Para evitar esto es mucho mejor que la 
organización sea desde el principio con el 
gobierno (sea local, autonómico, de un 
ayuntamiento, o lo que sea) y la 
administración ejecutiva sea desde una 
universidad.   

¿Por qué la facultad de economía?. La 
economía le pertenece a todos, pero el 
futuro de la economía le pertenece a las 
generaciones futuras. Y nadie más que las 
generaciones futuras necesita aprender de 
los errores de las generaciones pasadas y 
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practicar. La universidad de economía sería 
un perfecto controlador para este 
laboratorio. Además, se tendrá un enfoque 
más científico y duradero que un simple 
movimiento político que duré cuatro u ocho 
años y que luego el siguiente político de 
turno diga que estaba mal y lo cambie. Si la 
clase política quiere ganarse sus votos, 
simplemente que participe, viniendo el 
político de turno a participar de la 
economía local ecológica, que muestre que es 
sano, que se puede y que no hay problemas 
por tener una economía ecológica social.  

Pero la organización y la aplicación, 
déjensela a la universidad.  El control 
puede ser del gobierno, pero nada más.   

(nota: Posterior a la escritura de este 
libro, Italia ha votado la salida de su 
gobierno de Berlusconi, y ha sido 
reemplazado por un equipo de llamados 
“tecnócratas”, quienes no muestran una u 
otra afinidad política, sino que se limitan 
a aplicar las estructuras necesarias desde 
el punto de vista matemático o necesario. El 
mismo gobierno de transición (Sr. Monti) ha 
declarado que “los gobiernos pasan pero los 
profesores quedan” en referencia a que es 
necesario que participen activamente en la 
economía de un país los profesores de 
universidades de economía entre otros.   
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II)  La duración de este tipo de 
economía, sólo hasta que volvamos 
a tener crecimiento estable.  

Según muestran los datos de pirámides 
poblacionales, España estará en pleno empleo 
en unos 20 años. La razón es que no hay 
suficientes jóvenes para cubrir la  demanda 
que habrá. (cuidado: esto también traerá un 
enorme problema con las pensiones, pero ese 
es harina de otro costal)  

En resumen, hay pocos jóvenes y habrá pleno 
empleo, si todo marcha bien.  

Por eso esta medida de Economía Ecológica 
social no es eterna. Pero creo que 
inicialmente tendríamos que utilizarla como 
método temporal, hasta que el desempleo de 
la economía normal vuelva a situarse en el 
6- 7 %. Punto donde hay trabajo para el que 
quiera trabajar.  

Mientras estemos por encima de los 10-11%, 
es necesario encontrar una alternativa.  

Cuando alguien está sangrando de un corte 
profundo, lo importante es cerrar esa herida 
y que sangre menos. Cuando ya se encuentra 
bien, podemos volver al trabajo, pero en 
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principio hay que parar la hemorragia. De 
eso se trata esta solución. 

 

III)  Un grupo de prueba inicial 

Es importante que no se nos vaya de las 
manos. Para esto es necesario que se inicie 
con un grupo de prueba inicial pequeño, yo 
diría de entre 500 y 1000 participantes. Y 
en ningún caso tener más de 10.000 por 
grupo.  

Poco a poco se pueden hacer más centros. Así 
quien ejerce la gestión de la facultad de 
economía puede adaptarse y ver que problemas 
locales tendrá que resolver. 

La limitación en los participantes permite 
que la observación sea clara.   

IV)  Límite económico de los 
participantes, para las clases necesitadas.   

Cuidado, no es para todos. La economía 
ecológica social , es para resolver un 
problema social puntual, no para ganar 
dinero.   

Por ejemplo, los participantes deberán ser 
desempleados, o jubilados o pensionistas con 
ingresos inferiores a 600 euros. Es un 
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ejemplo por favor, no tomen nada al pie de 
la letra, ya dije que tenia que adaptarse a 
cada localidad. Pero en principio es para 
ayudar a salir de una crisis y no debe 
usarse para ganar dinero a quien no lo 
necesita.  

Al hacer esto, lograremos que los 
participantes, la clase más necesitada, 
ahorre también parte de sus ingresos que 
pueda tener de la economía normal (euros) y 
en un plazo cercano aumente su propensión al 
consumo.  

Otro límite: el máximo.  

Cuidado, al ser una moneda de uso social, se 
puede también limitar la cantidad máxima de 
créditos que un participante pueda tener. 
Por ejemplo en dos mil. Así evitaremos la 
sobre acumulación por un lado y la falta por 
otro.  

La propiedad de oxidación, se puede tener en 
cuenta..  

V)  Limite de emisión monetaria 

¡¡¡Importante!!! La sobre-emisión de moneda 
causa inflación, por eso es importante que 
participe la facultad de economía. Hay 
formulas para dichas emisiones que no vamos 
a explicar aquí.  
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En Argentina se les daba una cantidad de 
“créditos” a cada participante, para empezar 
a operar, por ejemplo 300 “créditos” a 
partir de ahí, cada participante se manejaba 
de acuerdo a oferta y demanda dentro del 
recinto. El dinero local tenia la propiedad 
de “oxidación”, es decir que perdía valor 
mensualmente así se evitaba la acumulación.  

Sonará a método comunista, pero eh… tenemos 
que usar de todas las herramientas para 
salir de esta crisis o nos arrastrará a 
todos.  

En lugar de moneda impresa, para evitar las 
falsificaciones, se puede usar un sistema de 
tarjetas magnéticas o una pagina web de 
intercambio , y otorgar los “créditos” en 
esas “cuentas” de cada participante. De esta 
manera se tiene siempre un control sobre la 
no sobre- emisión de moneda y también sirve 
para la investigación desde la universidad 
¿Qué consume la gente? ¿Qué propensión al 
gasto tiene esa sociedad? ¿Qué ahorro?. En 
fin, muchas preguntas que normalmente nos 
hacemos los economistas teóricamente, las 
podemos ver aplicadas en la práctica. 

Es importante para los centros de 
organización de la facultad de economía 
intentar determinar el valor agregado que se 
genera dentro del grupo, así podrán 
incrementar el circulante. 
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La emisión de estos créditos, tiene que 
estar auditada para evitar fraudes futuros.   

 

VI)   variedad en la formación del 
grupo, heterogeneidad.  

Cae de su peso. Hay que tener cuidado que 
los grupos sean heterogéneos, dándole 
prioridad a los productores agrícolas o de 
alimentos dado que son los básicos de la 
cadena de intercambio en bienes.  

Lo que hay que tener cuidado, es que el 
grupo no tenga una gran cantidad de oferta 
en un sector y carencia en otro.  

A modo de ejemplo, que no sean todos 
peluqueros, que haya variedad.  

Heterogeneidad en el grupo.   

 

VII)  Seguridad de cada grupo.  

Hará falta, ya que en cada grupo habrá que 
controlar algún problema local, natural de 
la interacción humana. Por lo que cada grupo 
tendrá que contar con su seguridad privada. 
Que se puede pagar con “créditos” locales 
para consumirlos dentro del círculo.  
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Las reglas del grupo (digamos la ley) tiene 
que respetarse por todos los miembros, de lo 
contrario se los puede expulsar. Esta la 
pueden hacer los miembros de cada localidad 
y aplicarlas según sus propias normas.  

VIII)   Ingresos de productores agrícolas 
y empresas de la economía normal.  

Los productores agrícolas y las empresas son 
necesarios para que todos los bienes puedan 
circular. En nuestra economía industrial, 
los bienes básicos están manejados por unas 
pocas empresas productoras y es necesario 
que participen.  

Los productores agrícolas y ganaderos: Desde 
mi perspectiva, tendrían la posibilidad de 
dos tipos de ingresos.  

A) los “créditos” que luego pueden 
intercambiar en el grupo. O si tienen mucha 
producción que quieren traer y es necesaria,  

b) una  reducción impositiva en la economía 
normal  de acuerdo a un porcentaje de 
reducción. Ejemplo: Si soy productor y he 
vendido por valor de 100 “créditos” que no 
voy a utilizar en el grupo de economía 
ecológica social, puedo intercambiarlo por 
valor de 20 €, en reducción impositiva. Por 
ejemplo, si el problema es de una comunidad 
autónoma,  la reducción se haría de algún 
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impuesto local. Es tan sólo un ejemplo, 
recuerden que debe adaptarse.  

Las empresas: Las empresas ya es un poco más 
difícil, sólo querrán reducciones 
impositivas. La universidad local, tendrá 
que analizar que tipo de descuento 
impositivo les interesa y que sea justo de 
acuerdo a lo que aporten. El tema es muy 
amplio, por eso hace falta la ayuda de 
todos.   

IX)  La participación y control del 
estado. Relación impositiva . 

Sí, sí, señor político, he llegado a la 
parte que le interesa a Ud. También gana.  

Vamos allá.  

En el intercambio que se hace de la economía 
normal, el estado obtiene recursos por 
impuestos que luego invierte en ayuda 
social, inversión, salud pública, pagos a 
jubilados y en crear demanda de las 
empresas.  

En un principio y hasta que se organicen los 
grupos, es necesario que el sistema sea de 
intercambio puro, ¿qué quiere decir? Sin 
participación impositiva del gobierno que lo 
organiza.  
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Piense Sr. Politico, que bastante gana ya 
con evitar una revuelta social. Y además 
esto generará un ahorro de la moneda 
corriente de curso legal, lo que asegurará 
que ud. Pueda cobrar todos sus impuestos, 
que ahora tal vez no puede.  

Pero hay más.  

En estos grupos de economía ecológica 
social, también puede haber impuestos 
transcurrido un tiempo, lo correcto es 
simplemente que sean menores, que se aplique 
más el sistema liberal económico. 
Actualmente el IVA está en el 18 %, en el 
caso de la economía ecológica social no 
pueden ser más del 2-3 %.  

¿Por qué tan bajos? Porque a diferencia del 
dinero de curso corriente, la moneda social 
no genera interés y al no generar interés no 
se reproduce en sí misma. Además, queremos 
evitar lo que nos ha causado los problemas 
que tenemos ahora. Es necesario evitar un 
sobre-intervencionismo por parte del estado 
en materia impositiva.  

Estos beneficios económicos impositivos se 
pueden reinvertir en otorgar “créditos” a 
jubilados o pensionistas que no puedan dar 
mucho para intercambiar en los grupos y que 
tengan un difícil acceso a los bienes de la 
economía normal.  
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Además estos “impuestos” se pueden utilizar 
para financiar algunos gastos del gobierno 
dentro del grupo. Es decir crear demanda 
dentro del grupo. Por ejemplo, para pagar la 
mano de obra para pintar las paredes del 
ayuntamiento.  

En resumen, al igual que en la economía 
normal, estos pequeños impuestos se pueden 
utilizar para redistribución y para generar 
demanda.  

A ver si lo podemos graficar.  

consumidores
Empresas / 
productores

pequeños

Como funciona la economía ecológica social. 

Gobierno

Impuestos
Sobre el 
2- 3 %

Reasignación a jubilados y 
pensionistas. O familias 

con necesidad

Gasto de “creditos” para ahorrar en la economia normal y
Promover la economía ecológica
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De esta manera los perjuicios sociales de la 
estancación económica serán menores y la se 
podrán aprovechar los recursos que ahora 
estamos dejando parados.  

 

X)  El cambio de poder de dirección 
cada cierto tiempo. 

Está visto que quien dirige algo mucho 
tiempo se encuentra con dos problemas 
básicos, el estancamiento y la corrupción.  

Para evitar esto, quien dirige el grupo, la 
parte práctica de él, tiene que cambiar, al 
menos una vez cada un par de años. Tal vez 
cuatro. Pero necesitará de un cambio 
constante.  

XI)  La participación de los bancos y las 
empresas. 

La banca puede aportarnos muchísimo. Su 
amplia experiencia en la administración de 
intercambio de dinero tiene sistemas 
informáticos y experiencias que nos pueden 
ser de gran utilidad.  

Lo único que le pediría a los bancos es la 
no multiplicación de los “créditos” ya que 
el espíritu de estos grupos no es el 
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beneficio económico, sino la estabilidad 
social.  

Si quieren los pueden utilizar para mejorar 
la imagen de la banca, que tanta falta le 
hace.  

Los sistemas de tarjetas, los fraudes a los 
que se enfrenta la banca día a día, hacen 
que su experiencia sea valiosísima en estos 
grupos. Y ¿por qué no? Tener una banca 
social el día de mañana que colabore con la 
constitución y organización de estos grupos.  

A modo de contribución, en lugar de 
fundaciones, aplicar la enseñanza y la 
práctica de una economía más moral.  

¿Recuerdan lo del dicho “si le das un pez 
come un día, si le das una caña de pescar y 
le enseñas a pescar comerá todos los días”? 
Bien, ayudar a la economía ecológica social 
es darle el bote también, para que pueda 
salir a buscar otros tipos de peces. No 
comer siempre lo mismo. 

Y ¿por qué les interesa a los bancos ayudar 
este sistema? 

Ante todo, es una cuestión ética. En un 
mundo ideal, la banca ayuda a que el ahorro 
de la gente vaya a parar de nuevo a las 
empresas para generar empleo y crecimiento. 
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Por desgracia, no han estado aplicando esta 
teoría.   

Segundo porque dicho sistema llevará a un 
ahorro de la moneda corriente de uso legal, 
lo cual permitirá a la gente hacer frente a 
las deudas contraídas en el periodo de 
crecimiento anterior (2000-2008). A su vez, 
también aumentará la liquidez de las 
familias y ayudará a poder reutilizar el 
multiplicador bancario. Pero esta vez, por 
favor, piensen en empresas.  

Aunque la gente ahora pida menos préstamos. 
Ya saben los bancos a que me refiero, el 
resto del cálculo lo pueden hacer ustedes.   

XII)  La interacción con la economía 
normal. 

Hay que tener en cuenta que la organización 
se encontrará con un problema. ¿Qué ocurre 
por ejemplo cuando el productor de pan tiene 
que comprar la harina fuera del grupo, en la 
economía normal?   

En Argentina, en los clubes de trueque, se 
resolvió dicho problema utilizando parte del 
pago en moneda corriente de uso legal y 
parte en créditos.  

En todo producto finalizado nos encontramos 
con dos partes: MATERIAL + MANO DE OBRA.  
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A veces el material tiene que sí o sí ser 
adquirido en tiendas con moneda corriente, 
por ejemplo la lata de pintura. Pero la mano 
de obra puede ser adquirida dentro del 
grupo. Lo cual reduce el costo de la 
producción y  venta y genera un ahorro de 
dinero corriente.  

En tal caso se utilizaba: DINERO CORRIENTE + 
“CREDITOS” 

Es una solución muy práctica y se puede 
perfectamente lograr una interacción entre 
ambas economías.  

XIII)  La preparación para la reinserción 
laboral en la economía normal 

Estos grupos de economía ecológica social 
también sirven de escuela para poder 
reinsertarse en la vida de la economía 
normal.  

Las actividades, las prácticas, las 
experiencias, sirven ampliamente para 
aprender nuevos oficios y conocimientos más 
adaptados a la vida de hoy. Por ejemplo un 
carpintero que ahora puede aprender otra 
actividad, como la instalación de placas 
solares, dentro del grupo.  

Para las empresas: también es una fuente de 
recursos humanos, ya que pueden ver la 
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actividad de un futuro empleado en vivo, 
antes de contratarlo. Quienes manejan los 
recursos humanos pueden solicitar 
referencias y ver el trabajo de los 
participantes dentro del grupo antes de 
contratarlos, lo cual les ahorraría muchos 
gastos de tipo prueba- error que todas las 
empresas tienen con sus empleados.  

XIV)  La reinserción en la economía 
normal . 

Una vez adquiridos los conocimientos y las 
prácticas necesarias para volver, todos los 
participantes podrán tener una bolsa de 
trabajo, que será de gran utilidad para su 
reinserción en la economía normal.  

Las ayudas por parte del gobierno para la 
participación de las empresas es 
fundamental.  

A mi modo de ver, también dicha actividad 
puede estar manejada desde la facultad de 
economía local.  

XV) ¿Quién puede utilizar este método de 
economía libre y cerrada?  

Absolutamente cualquier tipo de grupo que lo 
quiera. Realmente no hay un límite: una ONG 
por ejemplo con sus protegidos, un grupo de 
ayuda a los que no tienen, una zona 
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cualquiera que decida tenga un buen número 
de desempleados, etc. En realidad no hay 
límites.  

A las ONG y grupos de ayuda: recuerden que a 
quien ayudan también tienen algunos bienes y 
seguro muchos SERVICIOS que pueden ofrecer y 
dar a  otros miembros de su sector; 
recuerden también que el trabajo dignifica 
más al ser humano y lo hace sentir mejor, 
mucho más que la caridad. Es la idea de “me 
lo he ganado” versus “me lo han dado”.  

No digo que la caridad no sea buena, digo 
que se aprovechen esos recursos que tienen 
los que no participan de la economía a modo 
general, digo que se aprovechen los recursos 
que estamos excluyendo. Se aprovecharán más 
y tendrán más beneficios por medio del 
intercambio que por medio de la Donación-
recepción. 

La idea es bien simple: La gente necesita 
entender que hay “algo” con valor intrínseco 
que puede intercambiar para ponerse a hacer 
economía. Eso pueden ser simplemente números 
(de hecho hoy en día lo es) y saber que la 
emisión de ese “algo” está limitada y 
controlada. Teniendo esto, la economía se 
crea sola.  Aprovechemos esos millones de 
recursos que hoy estamos dejando escapar.  
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16) Otros asuntos  

Seguro que surgirán problemas y prácticas 
que no he tratado en este ensayo hasta 
ahora, como dije anteriormente estamos en un 
camino que todos debemos aprender .Pero 
estoy seguro también que la creatividad que 
encontraremos en las universidades nos 
ayudarán a resolver estos problemas y a 
mejorar las gestiones internas.  

Es cierto que hay que estudiar el pasado, y 
aprender de los errores. Hay que buscar 
soluciones alternativas. Como dije antes, 
hoy contamos con medios que J.M. Keynes ni 
se imaginó. Estos medios necesitan ser 
utilizados para crear una nueva economía.  

 

LA SOCIEDAD LO PIDE Y YA LO ESTÁ HACIENDO 

Internet tiene una particularidad. Es global 
y es rápido. Eso hace que la gente ya esté 
aplicando esta teoría de los clubes de 
intercambio en diferentes maneras. A modo de 
ejemplo, vemos páginas como “home Exchange” 
intercambio de hogares en los que un 
individuo intercambia con otro su hogar para 
vacaciones, así ambos se ahorran los gastos 
del hotel y otros como 
www.depersonaapersona.com , 
www.truequeweb.com , etc. etc. 
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Esto se está dando en numerosísimas páginas, 
sólo basta poner la palabra “trueque” o 
“intercambio” en Google para ver de lo que 
hablo.  

La gente ya está empezando a darse cuenta 
que la economía no la hacen los estados, la 
hacen los individuos. Y ese es el rumbo que 
la nueva economía va a tomar. Una economía 
más libre y directa.  

Con el Internet, la relación productor- 
consumidor, es prácticamente instantánea, 
por eso en el futuro será para muy 
complicado para un estado llevar a cabo el 
control total de las transacciones.   

El Zeitgeist (espíritu de nuestros tiempos) 
es la libertad de movimiento y de ejecución, 
obviamente sin molestar a los demás.  
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17. Resumen de la solución y cierre.  

La solución a mi modo de ver pasa por una 
sola y única idea. Darnos cuenta de que 
nosotros, la sociedad, somos la economía.  

Que podemos y tenemos que crear 
interacciones nuevas con nuestras relaciones 
y bienes, utilizar una manera  distinta a la 
llevada a cabo hasta ahora. Al estado como 
organizador central, la economía se le ha 
ido de las manos. No controlan los ciclos de 
los mercados, por más que quieran. Y al 
tener tanta deuda especialmente con los 
bancos, quedan a merced de estos. Como diría 
Napoleón Bonaparte: “ Cuando un gobierno 
depende de los banqueros para el dinero, son 
estos y no los gobernantes que controlan la 
situación, ya que la mano que da está por 
encima de la mano que recibe.  
El dinero no tiene tierra madre, los 
financieros no tienen patriotismo ni 
decencia; su único objetivo es ganar”  

Para utilizar todos los recursos debemos 
volver a los principios de la economía. 
Debemos volver a utilizar de lo que no se 
usa hoy por hoy en la economía normal:  

Los desempleados  y sus medios. No podemos 
dejar que se pierdan miles de millones de 
euros por la crisis. Si queremos salir de 
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este periodo, tenemos que utilizar todos los 
recursos. 

Este sistema se basa en el intercambio de 
habilidades y bienes que todos poseemos y a 
veces no utilizamos, en la reparación de una 
moto vieja, y el posterior intercambio, la 
renovación de alguna propiedad vieja y el 
cambio por otra cosa, etc, etc.  

Esto lleva a un ahorro del consumo de 
producción masiva, algo que como todos 
sabemos nos hace mucha falta.  

Estamos contaminando el planeta a una 
velocidad de vértigo y la economía tiene que  
cambiar. No puede ser que en nombre de los 
beneficios destruyamos ríos, montañas, 
bosques y todo. No queremos eso.  Tenemos que 
volver a la aldea, solo que ahora es un poco 
más grande, es global.   

La historia nos muestra que el ser humano 
aprende a base de golpes. Tuvimos que pasar 
dos guerras mundiales para que Europa se 
diera cuenta de que estaba inter-relacionada 
y lo que le afectaba a un país, le afectaba 
a todos.  

Hoy por hoy, la aldea ha crecido, es 
internacional y la información va de una 
parte del mundo a otra en segundos. Y a 
pesar de esto,  la economía no ha cambiado.  
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El mismo Keynes, el mismo multiplicador 
bancario, la misma búsqueda de beneficios de 
cada parte sobre todas las cosas.  Esto 
tiene que cambiar.  

A mi modo de ver, así como la era industrial 
causó la centralización en ciudades, los 
obreros del campo se iban a las ciudades 
para encontrar trabajo. La era de Internet 
causará la descentralización de las 
economías. Evitar el stress y volver a una 
economía más humana, de menor tamaño 
localizada será la solución para un sistema 
que en su naturaleza deja mucho desperdicio 
y causa malestar.  

Tenemos que aprovechar estos cambios ya que 
el sistema tradicional económico crea un 
“interés” que hace imposible de pagar tanta 
deuda. La forma de operación de la banca no 
es ética, ni a largo plazo, práctica. Basta 
mirar los ratios de deuda de los gobiernos y 
particulares. No funciona. 

A menos claro está que queramos darle el 
mundo a quien tiene el coste más bajo de 
producción y pocas reglas éticas sociales, 
los chinos, que de hecho ya se están 
quedando con todo.  

Podemos… (no, no soy Obama) de verdad que se 
puede. 
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La economía somos nosotros. No me canso de 
repetirlo.   

Tenemos que encontrar la salida de esta 
crisis, ya que sino será una de las peores 
de la historia. La solución está en el 
sentido común.  

Más economía humana, menos beneficios para 
pocos, y más para muchos. Un intercambio más 
justo. Una corrupción eliminada del mapa y 
sobre todo. La participación de todos.  

Espero que sea útil.  

LA ECONOMIA SOMOS NOSOTROS.  

Dejo mis datos. Para el lector, estoy a 
entera disposición de todos.  

Gracias.  

 

.  

Luis A. Ferreyra 

Luisalbertoferri2@gmail.com 
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¿Qué hacen los bancos con el dinero? 
 
Los rescates a los bancos. 
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Los chinos se han quedado con el mayor 
capital del mundo, luego de exportar durante 
años. Y son los principales compradores de 
deudas…claro está que la compra de deuda no 
viene sola, hay que permitirles 
acuerdos…entrar su mercadería.  
 

 
  
 
La inversión fuera de España: 
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