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Introducción 
Unificación Comunista de España en su programa nos dice que quiere redistribuir la 

riqueza. Noble empeño donde los haya. Pero ¿qué es lo que propone redistribuir?, ¿qué 
entiende por riqueza? Y ¿puede existir una distribución diferente sin cambiar las relaciones de 
producción capitalistas? 

“Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 euros de salario mensual, nadie por 
encima de 10.000 euros mensuales de salario.” 

Creer que la enormemente desigual distribución de la riqueza se detiene en la renta 
personal es desconocer el calado del auténtico abismo social que existe en la distribución de la 
riqueza en Cataluña. Porque la riqueza financiera en manos de las familias, es sólo un pequeña 
parte de la riqueza financiera existente, la mayor parte de la cual se encubre bajo la forma 
legal de “personas jurídicas”, donde las personas reales que poseen su propiedad o su control 
quedan ocultas.  

El total de la riqueza financiera de España, según el Banco de España, asciende a 4,272 
billones de euros. En poder de las familias sólo están 1,328 billones. El resto, 2,994 billones de 
euros está en poder de instituciones financieras, empresas, sociedades, etc. Todas ellas, a su 
vez, propiedad o controladas por el 1% más rico de la sociedad.    

Hay que tener en cuenta y partir de esta realidad a la hora de hablar de aumentar el 
impuesto de sociedades. Porque si no, cualquier alternativa que se proponga –como hacen IC o 
ERC– no hará más que cargar los costes sobre la pequeña y la mediana empresa, dejando a los 
“ricos de verdad” (Botín dixit) que sigan saqueando impunemente al país y al 90% de la 
población..”1  

Para poder “redistribuir” la riqueza primero hay que saber qué es y a qué leyes, 
científicas, obedece la producción y la distribución de los bienes materiales. La creencia 
popular y la del programa de Unificación Comunista de España es que la riqueza es la cantidad 
de dinero.  

El programa propone redistribuir 2.994 billones de euros mediante una política fiscal. 
Proponer esta redistribución es desconocer el calado profundo de la realidad del sistema 
financiero español. La cantidad de dinero que existe en las cajas fuertes del sistema financiero 
español y en los bolsillos de los ciudadanos, a mediados de 2010, asciende a la cantidad de 
109.000 millones de euros, la base monetaria. El resto hasta los a 4.272 billones de euros, la 
oferta monetaria, es el llamado dinero bancario, una enorme deuda, que amenaza con hacer 
saltar por los aires el sistema financiero español y llevarse por delante la economía española y 
la europea. La oferta monetaria es 50 veces mayor que la base monetaria, por causa de la 
banca de reserva fraccionaria, con coeficiente de caja del 2 % vigente legalmente, en la zona 
euro. Este dinero solo existe como anotaciones en los ordenadores de los bancos y de las cajas 
de ahorro, como la promesa de devolver un préstamo de un dinero que en realidad nunca ha 
existido.  

Una deuda, esto es lo que el programa de Unificación Comunista de España, 
objetivamente, quiere redistribuir. Deuda que ha creado un sistema financiero basado en una 
banca de reserva fraccionaria, sistema bancario responsable de la crisis actual y de todas las 
crisis. También propone redistribuir los salarios, en un alarde de imaginación contable para 
ocultar la explotación económica. 

Antes de abordar la redistribución que propone el programa de crisis de Unificación 
Comunista de España es necesario hacer una valoración de la situación política y económica, 
ya que cualquier proposición o medida concreta se hace a la luz de una concepción, de una 
teoría y del análisis de la situación concreta. 
                                                            
1 http://deverdadcontralacrisis.uce.es/programa.php 
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Sobre la crisis y los ciclos económicos 
La palabra que define la situación es crisis. Todo el mundo está de acuerdo. Una crisis 

política y económica. Donde ya no existe tanto consenso es en que causas han motivado la 
crisis y como salir de ella. Asistimos a situaciones paradójicas, por un lado los dirigentes 
republicanos y demócratas en EE.UU. intervienen la banca y amenazan con socializar la 
propiedad de aquellas entidades financieras que sus directivos no moderen sus sueldos, ya que 
las deudas ya las han socializado con monumentales planes de rescate. El Partido Comunista 
Chino y los jeques árabes sostienen el dólar como moneda de referencia, ya que son los que 
más tienen en sus reservas de divisas, debido a los petrodólares y la economía de exportación 
“del todo a cien”. Los EE.UU. quieren dejar caer su moneda y volver al patrón oro por las 
reservas de Fort Knox. 

Asistimos a una crisis de hegemonía. Los EE.UU. ya no pueden continuar siendo el 
policía del mundo. Obama quiere pero no está nada claro que pueda. Sarkozy pretende seducir 
a Merkel y Brown para dirigir Europa. Putin ha sustituido la política de finlandización de Europa 
utilizando los SS-20, por la utilización el gas. Zapatero aliándose civilizadamente con Erdogan 
da cobertura a los integristas islámicos, que esperan su oportunidad para lanzarse al asalto de 
la hegemonía mundial. La República Popular de China con su política de expansión mundial, 
interviene en Europa y se ofrece a comprar deuda soberana de los países europeos más 
afectados por la crisis.  

Todo esto resultaría cómico si no fuera por las consecuencias. Estas situaciones se han 
resuelto de una forma trágica en la historia con miseria, hambre y guerra para los pueblos.  

 Todos están de acuerdo, Obama, Merkel y Sarkozy, Zapatero y Rajoy, Unificación 
Comunista de España, el mercado ha generado una de sus crisis cíclicas. Quieren reformar el 
capitalismo, regular el mercado financiero y redistribuir la riqueza. Mientras inyectan en el 
sistema económico astronómicas cantidades de dinero. Elaboran planes de rescate del sistema 
financiero. Quieren limitar, dicen, el sueldo de los directivos de las grandes empresas y bancos. 
Nos aseguran que la crisis está en vías de solución. Como modernos “Robín Hood” se aprestan 
a tomar el dinero de los pobres, mediante los impuestos para pagar los planes de rescate, para 
mantener los beneficios astronómicos de los ricos. 

Todo parece perfecto salvo por el detalle de que este análisis no se corresponde con la 
realidad. El libre mercado no ha creado la crisis. La crisis la creado un sistema financiero 
monopolista, los oligopolios financieros basados en una banca de reserva fraccionaria. 

El ciclo económico 
La escuela económica que mejor ha estudiado y definido los ciclos económicos es la 

subjetiva, también conocida como austríaca debido a la nacionalidad de sus fundadores, 
descubrieron que la causa de las crisis se debe a una expansión crediticia, provocada por la 
banca de reserva fraccionaria. Por una superproducción de capital, un aumento del valor de 
cambio de los medios de producción y bienes de consumo. La crisis no es producto de una 
superproducción de bienes de uso, o lo que es lo mismo, no se debe al desarrollo de las 
fuerzas productivas, sino a la necesidad objetiva del capital, de impedir la infinita capacidad de 
desarrollo de las fuerzas productivas humanas, para poder mantenerlas bajo la estrechez de 
las relaciones de producción capitalistas. Contradicción que bajo el régimen de producción 
capitalista se resuelve destruyendo fuerzas productivas.  

La definición comúnmente aceptada sobre los ciclos económicos se debe a W. C 
Mitchell y A. F. Burns (1946) y es: 



“Los ciclos de los negocios son un tipo de fluctuación en la actividad económica 

agregada de las naciones cuya actividad está organizada principalmente en empresas 

lucrativas: un ciclo consiste de expansiones que tienen lugar aproximadamente a la vez en 

muchas actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones 

igualmente generales que confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente; la secuencia de 

cambios es recurrente pero no periódica; en duración los ciclos de los negocios pueden variar 

desde poco más de un año hasta diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos de 

carácter similar con amplitudes parecidas” 

 Para Paúl A. Samuelson un ciclo económico es; 

“Una oscilación de la producción, la renta y el empleo de todo un país, que suele durar 

entre 2 y 10 años y que se caracteriza por una expansión o contracción general de la mayoría 

de los sectores de la economía” 

Se han descrito tres tipos de ciclos económicos corto o de Kitchin de tres a cuatro 

años, comercial o de Juglar de siete a once años y largo o de Kondrantieff de cincuenta años 

aproximadamente. En los ciclos económicos se pueden distinguir cuatro fases, por convención 

se establece que el ciclo empieza con la fase de recuperación o con la fase de recesión. 

 Recuperación-Expansión: Empieza la reactivación económica aumentando el nivel de 
producción. Se presenta un incremento en el nivel de precios de manera desigual por 
los distintos cambios en los costos de producción. Estos precios también dependen de 
un aumento en el volumen del dinero en circulación, provocado por la expansión 
crediticia y el resultante aumento en los depósitos bancarios, así también acompañado 
de un aumento de ganancias e inversión, lo que hace que se acelere el ritmo de 
producción. La subida generalizada del precio que hay que pagar por los medios de 
producción y la fuerza de trabajo y posterior subida en el precio de los bienes de 
consumo. Además, el aumento más que proporcional en el precio de los bienes de 
consumo respecto al crecimiento en las rentas de los trabajadores asalariados hace, 
que las rentas reales de los trabajadores asalariados empiecen a bajar. Los beneficios 
contables en las empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo son más 
elevados en términos relativos que la tasa de beneficios contables en las empresas 
dedicadas a la producción de medios de producción. 

 Auge: Es el momento más elevado del ciclo económico. Se alcanza el límite de 
expansión crediticia que permite el coeficiente de caja (legal o el que la prudencia 
aconseja a las entidades financieras o debido a un enfrentamiento por los mercados 
entre diferentes grupos monopolistas). La aparición de pérdidas contables en las 
empresas dedicadas a la producción de medios de producción: hace inevitable la 
llegada de la crisis.  

 Recesión-Contracción: Saturación de la demanda provocado por el aumento general 
del nivel de precios, lo que ocasiona un cambio en las expectativas generales y trae 
aparejado una disminución en el crecimiento y la inversión. Ha llegado, por tanto, la 
crisis y la recesión económica, básicamente por falta de recursos reales ahorrados para 
completar unos proyectos de inversión que eran excesivamente ambiciosos. Suelen 
producirse burbujas especulativas en mercados de capitales. Durante esta fase los 
precios bajan y si se mantienen los valores nominales de los salarios hace que las 
rentas reales de los trabajadores asalariados hacia el final de la crisis empiecen a subir. 

 Depresión: Es el punto mínimo de un ciclo económico luego de un período de 
recesión. Se ha destruido toda la sobreproducción de capital del ciclo, aumento de la 



concentración de capital en los grupos monopolistas que sobreviven y ha aumentado 
de forma más concienzuda la explotación de todos los mercados.  

 

Los ciclos económicos en el capitalismo, un estudio de Jesús Huerta de Soto2 

“Es imposible exponer aquí un tratamiento (siquiera sea resumido) de todos los ciclos 

de auge y depresión que se han dado en las economías del mundo antes de la Revolución 

Industrial. Sin embargo, somos lo suficientemente afortunados como para disponer de una 

creciente serie de trabajos de historia económica que arrojan una importante luz sobre la 

aplicación de la teoría del ciclo económico a hechos económicos concretos del pasado. 

 La crisis en la economía florentina a mediados del siglo XIV. Los bancos de Florencia 

expandieron significativamente el crédito desde comienzos del siglo XIV, “La banca de 

la época ya había evolucionado hasta el punto de crear moneda y aumentar la 

velocidad de su circulación.” lo cual generó un importante boom económico que 

convirtió a Florencia en el centro de la actividad financiera y comercial del 

Mediterráneo. Sin embargo, una serie de acontecimientos, como la bancarrota inglesa, 

la retirada de fondos napolitanos y el crac de los títulos de la deuda pública de 

Florencia, actuaron como detonantes específicos del comienzo de la inevitable crisis, 

que se manifestó con una quiebra generalizada de bancos y una fuerte contracción del 

crédito en el mercado (o como entonces se la llamaba, mancamento della credenza). 

Como consecuencia de la crisis, Cipolla indica que una gran masa de riqueza quedó 

destruida, derrumbándose los precios de la propiedad inmobiliaria, que previamente 

habían subido de manera exagerada, al 50 por ciento de su valor anterior, no siendo 

posible, ni siquiera con tal rebaja, encontrar fácilmente compradores. Finalmente, 

confirma nuestro autor que se tardó treinta años (de 1349 a 1379) en comenzar una 

recuperación en la que, en su opinión, tuvo un papel protagonista el desastre de la 

peste, que “rompió el círculo vicioso de la deflación que llevaba años ahogando la 

economía florentina. A reducirse dramáticamente de golpe el número de habitantes, la 

disponibilidad media de moneda per cápita debió aumentar proporcionalmente. 

                                                            
2 Jesús Huerta de Soto doctor en derecho y en economía por la Universidad  Complutense de Madrid y 
catedrático de economía y derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Rey 
Juan Carlos I 



Además, los que sobrevivieron a la peste gastaron el dinero con alegría. Por 

consiguiente los precios y los salarios aumentaron”. 

 Quiebra del banco de los Médicis en 1492. 

 La crisis en la economía florentina a mediados y en el siglo XVI. Concretamente, Cipolla 

ha explicado cómo «los directivos del banco de Ricci usaron los fondos públicos como 

base monetaria para una política de expansión crediticia, propiciada por la situación 

europea, donde el crédito mediante letras de cambio había entrado en una larga fase 

de crecimiento febril, cada vez más desvinculado de las operaciones comerciales. La 

política de expansión crediticia del banco de Ricci, que dominaba la plaza florentina, 

debió arrastrar a los demás bancos por el mismo camino.»85 Cipolla indica que 

durante los años sesenta la economía florentina experimentó un elevado nivel de 

actividad económica impulsada por la euforia crediticia. Sin embargo, a comienzo de 

los setenta del siglo XVI la situación desembocó en una grave crisis de liquidez de todo 

el sistema bancario. Los banqueros, en pintoresca expresión de los cronistas, «sólo 

pagaban con tinta». La crisis fue agravándose paulatinamente hasta que estalló con 

toda su virulencia a mediados de los años setenta, produciéndose en la ciudad una 

«gran escasez de dineros» (deflación) y una contracción crediticia. Cipolla afirma que 

«de pronto, el multiplicador de crédito empezó a funcionar de un modo perverso, al 

revés. La plaza de Florencia quedó ahogada por una crisis de liquidez del sistema 

bancario y de restricción del crédito que tuvo una excepcional gravedad, tanto por su 

intensidad como por su duración. En las páginas de los cronistas, en las cartas de los 

mercaderes y en los bandos de la época hay constantes y angustiadas referencias a la 

‘estrechez’ crediticia y monetaria del mercado, a los bancos que no ‘contaban’, a la 

falta de moneda contante los sábados para la paga de los operarios.» Por tanto, a la 

expansión crediticia y a la euforia económica siguió una depresión que hizo que el 

comercio decayera rápidamente y las quiebras fueran frecuentes, entrando la 

economía florentina a partir de entonces en un largo proceso de decadencia. 

 Quiebra de la banca en Sevilla en el siglo XVI. 

 Crisis en Francia a principios del siglo XVIII. 

 Los ciclos económicos a partir de la Revolución Industrial. A partir de las guerras 

napoleónicas, con el inicio de la Revolución Industrial y la generalización del sistema bancario 

basado en la reserva fraccionaria, los ciclos económicos comienzan a reproducirse con una gran 

regularidad, adquiriendo ya los rasgos típicos más significativos que establece la teoría que 

hemos expuesto. A continuación comentaremos brevemente las fechas y características de los 

ciclos más importantes que han acaecido desde comienzos del siglo XIX. 

1. El pánico de 1819. Afectó especialmente a los Estados Unidos y ha sido estudiado, 

sobre todo, por Murray N. Rothbard en un libro ya clásico sobre la materia. El pánico 

fue precedido por una expansión del crédito y de la oferta monetaria, tanto en forma 

de billetes de banco como en forma de depósitos, ambos sin respaldo de ahorro real. 

En este proceso, el recién creado Banco de Estados Unidos actuó de manera 

protagonista. Ello produjo una gran expansión económica artificial que se vio 

bruscamente interrumpida en 1819, cuando dicho banco dejó de expandir su crédito y 

reclamó el pago de los billetes emitidos por otros bancos que tenía en su poder. 

Posteriormente se produjo la típica contracción en el crédito, y una extensa y profunda 



depresión económica que detuvo los proyectos de inversión iniciados durante el boom y 

generó un aumento del desempleo. 

2. La crisis de 1825. Fue una crisis esencialmente inglesa. Se caracterizó por una 

importante expansión crediticia que financió un alargamiento de las etapas más 

alejadas del consumo, básicamente en forma de inversiones en las primeras líneas de 

ferrocarril y en el desarrollo de la industria textil. En 1825 se produjo la crisis, 

iniciándose una depresión que se prolongó hasta 1832. 

3. La crisis de 1836. De nuevo los bancos vuelven a emprender la expansión crediticia y se 

inicia un boom en el que se multiplican las sociedades dedicadas a la banca y las 

sociedades por acciones. Los nuevos créditos financian los ferrocarriles, la siderurgia y 

el carbón, desarrollándose la máquina de vapor como nueva fuente de energía. A 

principios de 1836 los precios empiezan a subir de manera vertiginosa, deteniéndose la 

crisis cuando los bancos deciden dejar de aumentar sus créditos en vista de que pierden 

cada vez más reservas de oro, que salen del país con destino, principalmente, a los 

Estados Unidos. A partir de 1836 se hunden los precios y los bancos quiebran o 

suspenden pagos, iniciándose una profunda depresión que dura hasta 1840. 

4. La crisis de 1847. A partir de 1840 se reinicia la expansión crediticia en el Reino Unido, 

extendiéndose igualmente por Francia y Estados Unidos. Se construyen miles de 

kilómetros de ferrocarriles y la bolsa inicia un crecimiento imparable que favorece, 

sobre todo, a las acciones de las empresas de ferrocarril. Se desata así un movimiento 

especulativo que dura hasta 1846, cuando se desencadena la crisis económica en Gran 

Bretaña. Es curioso señalar que el 19 de julio de 1844 Inglaterra había adoptado, bajo 

los auspicios de Peel, la Bank Act, que representaba el triunfo de la escuela monetaria 

de Ricardo (Currency School) y que prohibió la emisión de billetes que no tuvieran un 

respaldo al 100 por cien en oro. Sin embargo, tal provisión no se estableció en relación 

con los depósitos y créditos, cuyo volumen en sólo dos años se multiplicó por cinco, lo 

cual explica la expansión de la especulación y la gravedad de la crisis que se produce a 

partir de 1846. La depresión se extiende también a Francia y en las diferentes bolsas se 

hunde el precio de las acciones de las compañías de ferrocarril y en general disminuyen 

los beneficios, especialmente de las industrias más intensivas en capital, agravándose 

el desempleo, sobre todo en el sector de la construcción de ferrocarriles. Es en este 

contexto histórico en el que debe insertarse la revolución, de carácter netamente 

obrero y socialista, que se produce en la Francia de 1848. 

5. El pánico de 1857. Su esquema es similar a los anteriores. Tiene su origen en un auge 

previo que dura cinco años, de 1852 a 1857, y que se basa en una expansión 

generalizada de tipo crediticio que afecta a todo el mundo. Suben los precios, los 

beneficios y los salarios nominales, mientras que se produce una importante alza 

bursátil, que favorece sobre todo a las sociedades mineras y a las sociedades 

constructoras de ferrocarriles (las industrias más intensivas en capital que existían en 

la época). Además, la especulación se generaliza. Los primeros signos que indican la 

terminación del auge aparecen cuando comienzan a disminuir los beneficios de las 

minas y las líneas de ferrocarril (etapas más alejadas del consumo); y el aumento de los 

costes de producción hace que se debiliten aún más los beneficios. Posteriormente, las 

industrias del carbón y de la siderurgia reciben el impacto de la desaceleración y se 

inicia la crisis, que se propaga rápidamente, produciéndose una depresión de ámbito 



mundial. El 22 de agosto de 1857 es un día de verdadero pánico en Nueva York y 

muchos bancos suspenden sus operaciones. 

6. La crisis de 1866. La etapa expansiva se inicia a partir de 1861 y en ella tienen un papel 

protagonista el desarrollo de los bancos en Inglaterra y la expansión crediticia iniciada 

por el Crédit Foncier en Francia. Como consecuencia de la expansión, sube el precio de 

los bienes de producción, de la construcción y de las industrias relacionadas con el 

algodón. La expansión continúa de manera acelerada hasta que surge el pánico de 

1866, protagonizado por una serie de quiebras espectaculares, siendo la más celebre la 

de la casa Overend Gurney de Londres. En esta fecha, y al igual que sucedió en 1847 y 

1857, se suspende temporalmente la Bank Act de Peel, con el fin de inyectar liquidez y 

defender las reservas de oro del Banco de Inglaterra. En Francia, el primer banco de 

negocios, el Crédit Mobiliaire, quiebra. Se inicia así una depresión que, como siempre, 

afecta especialmente al sector de la construcción de ferrocarriles, extendiéndose el 

paro sobre todo en relación con las industrias de bienes de capital. En España tras una 

fuerte expansión crediticia durante los años 1859-1864, que fomentó una generalizada 

mala inversión sobre todo en ferrocarriles, se produjo a partir de 1864 una recesión 

que alcanzó su apogeo en 1866. Gabriel Tortella Casares ha estudiado con detalle y 

brillantez todo este proceso y, aunque algunas de sus conclusiones interpretativas 

debieran modificarse a la luz de nuestra teoría, los hechos expuestos en sus trabajos 

encajan plenamente con la misma. 

7. La crisis de 1873. Su esquema es también muy semejante al de las anteriores. La 

expansión se inicia en Estados Unidos con motivo de los cuantiosos gastos a que dio 

lugar la Guerra de Secesión. Se extiende enormemente la red ferroviaria y se desarrolla 

mucho la siderurgia. La expansión se contagia al resto del mundo y en Europa se 

produce una fuerte especulación bursátil en la que los valores del sector industrial 

suben vertiginosamente. La crisis estalla primero en el continente en mayo de 1873 y 

después del verano en Estados Unidos, cuando la depresión ya es patente y quiebra 

una de las grandes casas americanas, la Jay Cook & Co. Curiosamente, Francia, que no 

participó de la expansión crediticia anterior, escapa a este pánico y a la grave 

depresión que le siguió. 

8. La crisis de 1882. La expansión crediticia se reinicia a partir de 1878 en Estados Unidos 

y en Francia. En este último país se produce un crecimiento espectacular en las 

emisiones de valores industriales y se inicia un importante programa de obras públicas. 

Los bancos juegan un papel muy activo en la atracción de ahorro familiar y en la 

concesión multiplicada de préstamos a la industria. La crisis se desata en 1882 cuando 

se produce el crac de la Union Générale, estando a punto de quebrar también el Crédit 

Lyonnais, que experimentó una retirada masiva de depósitos (alrededor de la mitad). 

En Estados Unidos quiebran más de 400 bancos sobre un total de 3.271, extendiéndose 

el paro y la crisis sobre todo en las industrias más alejadas del consumo. 

9. La crisis de 1890-1892. La expansión crediticia se extiende por todo el mundo en forma 

de préstamos que llegan, sobre todo, a América del Sur. También se desarrolla mucho 

el sector de la construcción naval y el sector de las industrias pesadas. La crisis 

comienza en el año 1890, extendiéndose la depresión hasta 1896. Las tradicionales 

quiebras de compañías de ferrocarriles, la caída de la bolsa, la crisis de la industria 



metalúrgica y el paro aparecen con toda virulencia, como es típico en todos los años de 

depresión posteriores a una crisis. 

10. La crisis de 1907. De nuevo se reinicia la expansión crediticia a partir de 1896, durando 

la misma hasta 1907. En este caso los nuevos créditos, creados de la nada, se invierten 

en energía eléctrica, teléfono, ferrocarriles metropolitanos y construcción naval. Los 

ferrocarriles dejan de jugar el papel motor, siendo sustituidos por la electricidad. 

Además, por primera vez, la industria química participa de los créditos que conceden 

los bancos y hacen su aparición los primeros automóviles. En 1907 llega la crisis, que es 

particularmente dura en Estados Unidos, siendo muy numerosas las quiebras de 

bancos. 

11. La Crisis de 1913. Que se interrumpe con la Primera Guerra Mundial. 

12. La gran Depresión 1929. 
13. Crisis de los setenta. 
14. Crisis principios de los noventa.  
15. Crisis de 2007…”3 

  

                                                            
3 Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, 2002. 



El ciclo de ¿2007…? 
Ante la actual crisis económica y sus consecuencias la inmensa mayoría de los políticos, 

de los financieros y de los analistas económicos parecen estar de acuerdo. Por una parte era 
impredecible ya que la economía es una ciencia social no es una ciencia empírica sus leyes 
tienen un valor estadístico y no es igual que las ciencias naturales que sus leyes tienen un valor 
universal, no se pueden hacer experimentos controlados. Por otra parte la falta de regulación 
de los mercados financieros.  

Debemos desconfiar de estas afirmaciones ya que quienes las hacen son los que han 
causado la crisis empobreciendo al conjunto de clases populares y enriqueciéndose ellos. Basta 
leer los informes publicados sobre los aumentos patrimoniales de los políticos, los altos 
funcionarios en todos los niveles de la administración del estado y de los directivos de las 
grandes empresas financieras. Son los que siguen enriqueciéndose con la crisis y proponen a 
pensionistas, trabajadores en general y “mileuristas” en particular que deben apretarse el 
cinturón, que acepten una rebaja en sus rentas mediante la subida de impuestos, de “la 
reforma del sistema de pensiones” y de “la reforma laboral” ya que han estado viviendo por 
encima de sus posibilidades.  

Debemos desconfiar de estas explicaciones ya que llevan implícito que existe una parte 
de la realidad que se rige por leyes de movimiento objetivas de valor universal y otra parte de 
la realidad que se rige por la voluntad Divina, o por la voluntad humana. Que hay una parte de 
la realidad que el conocimiento humano puede llegar a desentrañar, a conocer las leyes 
científicas que la rigen y otra parte de la realidad que estas leyes están fuera del alcance del 
conocimiento humano. De la misma manera que con el actual nivel de conocimiento y del 
desarrollo de la técnica solo permite establecer de una forma probable el movimiento de un 
electrón, esto no significa que el movimiento del electrón no se rija por leyes objetivas sino 
que desconocemos por el momento estas leyes de movimiento. Cuando el número de 
electrones es lo suficientemente elevado sí que podemos establecer con toda exactitud el 
movimiento del conjunto de electrones.  

"Los movimientos sociales son procesos históricos naturales regidos por leyes que no 

sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que 

además determinan su voluntad, conciencia e intenciones."4  

Esto no quiere decir que los hombres son marionetas que carecen de voluntad e 
intención, que están sometidos a la fatalidad del destino y que no pueden intervenir en el 
devenir histórico.  

"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 

circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 

encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de 

todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos."5  

Las relaciones económicas humanas son procesos históricos naturales regidos por 
leyes objetivas que son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los 
hombres. Los hombres pueden conocer las leyes que rigen el movimiento de los procesos 
económicos. Los hombres pueden transformar estos procesos económicos de acuerdo con sus 
leyes de movimiento. La ciencia que estudia estos procesos es la economía y como todas las 
ciencias está compuesta por conceptos, leyes objetivas con valor universal, y teorías científicas 

                                                            
4 Ignátievich Kaufmann, economista ruso. Epílogo a la segunda edición del Tomo I del Capital, 1871 
5 Carlos Marx. El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 



que explican la relación de dichas leyes y nos permiten predecir el curso más probable de los 
acontecimientos. La definición clásica de economía es de Federico Engels:  

"La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la circulación, la 

producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades 

humanas." 

El mercado financiero es el mercado más intervenido y controlado que existe. El precio 
del dinero lo establece del dólar la Reserva Federal, del euro el Banco Central Europeo. El 
Euribor lo establece Federación Bancaria Europea. En España, los bancos sólo se pueden crear 
y operar con la autorización y el control del gobierno a través del Banco Central. El cincuenta 
por ciento del sistema bancario en España está directamente en manos de los políticos 
mediante las cajas de ahorro. El coeficiente de caja lo establecen los Bancos Centrales. Del 
mercado financiero se pueden decir muchas cosas menos que sea un mercado libre y no 
regulado.  

El origen de la crisis hay que buscarla por una parte en la excesiva expansión 
económica basada en el crédito, se aumentó la oferta monetaria para favorecer el consumo 
sobre la base de generar una gigantesca deuda. Una deuda privada impagable provocada por 
el sistema financiero basado en  la banca de reserva fraccionaria y una deuda pública contraída 
para financiar la corrupción, el despilfarro y la ineptitud de los políticos. Tanto la deuda pública 
como la privada han estado favorecidas por la emisión de dinero fiduciario, dinero que no está 
respaldado por ningún bien. Y por otra parte en la corrupción de los políticos a nivel municipal, 
autonómico y estatal, actuando de hecho como verdaderos oligarcas financieros y 
terratenientes. Por un lado los políticos municipales encontraron en la recalificación del suelo 
un filón, en apariencia inagotable, para sacarse un sobre sueldo y enriquecerse ellos sus 
familias y amigos, lo justificaban en nombre de la financiación de sus respectivos partidos. Uno 
de los casos más conocidos por los personajes que intervienen es el de Marbella (Jesús Gil, 
Julián Muñoz, Isabel Pantoja), pero esta práctica está extendida en toda España. Por otro lado 
para que resultara atractivo a los capitalistas el negocio inmobiliario había que aumentar la 
tasa de ganancia y financiar el negocio. Y ahí es donde intervienen las cajas de ahorro 
entidades financieras controladas por los políticos a través de las comunidades autónomas. Se 
concedieron préstamos a las inmobiliarias y empresas constructoras sin garantías o con escasa 
garantías de devolución. Se despilfarraron cantidades ingentes de recursos en obras públicas 
con escaso o ningún valor económico. Se tasaron las bienes inmuebles de un treinta a un 
cincuenta por ciento por encima de su valor de producción. Se concedían créditos hipotecarios 
de un cien por cien, de ciento diez por cien o más sobre el precio de mercado sin más garantía 
que una nómina. Los directivos de las entidades financieras anotaban estos préstamos en los 
balances contables como activos, en realidad una deuda impagable, aumentando sobre el 
papel el capital de las cajas de ahorro y los bancos y por tanto los beneficios que obtenían y 
“por lo bien que estaban gestionando sus respectivos bancos y cajas y según Zapatero la 
enorme fortaleza a la que habían conducido al sistema financiero español” se subían 
espléndidamente sus sueldos. Y sin el menor rubor lo siguen haciendo en la actualidad.  

El resultado de esta política económica expansiva es que todo el mundo esté 
endeudado, el estado en todos los niveles, central, autonómico y municipal es la llamada 
deuda soberana o deuda pública. Y las personas, las empresas, los bancos y sobre todo las 
cajas de ahorro, es la llamada deuda privada. Y si no se podía pagar la deuda en treinta años no 
hay problema, no hay que reducir el nivel de gastos que es por otra parte lo que parece más 
sensato, se pide otro préstamo se reunifica todas las deudas y se pagan en cuarenta, cincuenta 
o sesenta años. Hicieron la deuda más grande, deuda que es impagable pero que ¡aumenta los 
beneficios contables de los bancos y cajas de ahorro! Total el precio del dinero está regalado, 



está por debajo de la inflación, el Banco Central Europeo estableció el precio del dinero 
fiduciario al dos por ciento con lo que se penalizaba el ahorro favoreciendo el consumo basado 
en la deuda crediticia, siguiendo los consejos inspirados por las nociones de los ideólogos  neo 
keynesianos. El negocio parecía redondo. Hasta que se alcanzó el límite del endeudamiento 
legal que permite el coeficiente de caja del dos por ciento actualmente vigente en la zona 
euro. Al no poder aumentar la deuda hubo que empezar a pagarla. Alguien ya no pudo pagar y 
se extendió el pánico en el mundo financiero ya que el sistema de monopolio al anular el libre 
mercado y la banca de reserva fraccionara hace imposible obtener datos fidedignos y hacer 
cálculos sobre la naturaleza de las decisiones económicas adoptadas. Y de aquellos polvos 
tenemos estos lodos. Cientos de miles de trabajadores empeñados de por vida para pagar sus 
hipotecas y con la amenaza permanente del desahucio ante la nada despreciable amenaza de 
pasar a engrosar las filas del paro. Cuatro o cinco millones de parados según la fuente y el 
sistema de contabilidad que se utilice. Miles de empresas en quiebra o con amenaza de 
quiebra por la morosidad creciente en especial la de las administraciones del estado. Sectores 
productivos enteros en ruina que hay que reconvertir. España como el país más endeudado del 
mundo. Y una minoría de dirigentes políticos y financieros que se han hecho multimillonarios.  

 Las explicaciones que se nos dan la inmensa mayoría de los políticos, los financieros y 
los analistas económicos de las causas de la crisis son la superproducción de viviendas, la 
llamada burbuja inmobiliaria y la escasez de crédito para los particulares y para los 
empresarios. Y las medidas que proponen ya que hemos estado viviendo por encima de 
nuestras posibilidades es que nos apretemos el cinturón y se acepte como inevitable la 
reforma del estado del bienestar (reforma del sistema de pensiones, reforma del sistema 
sanitario, reforma del sistema educativo) y la reforma laboral eufemismos con lo que en 
realidad pretenden es una rebaja de las rentas de las clases populares para pagar la deuda que 
ellos han creado y con la que se han enriquecido y se están enriqueciendo. Y por otro lado 
aumentar el control monopolista sobre el mercado financiero o lo que es lo mismo reducir la 
competencia y aumentar su poder para asegurarse continuar enriqueciéndose en el futuro. 

 La crisis económica es el producto de la expansión crediticia del oligopolio financiero 
basado en una banca de reserva fraccionaria que ha generado una superproducción de capital, 
una sobrevaloración de bienes de capital y de capital mercancía. La consecuencia del rescate 
bancario es el mantenimiento de esta sobrevaloración, hacer que paguen el conjunto de clases 
populares a través de los impuestos el enriquecimiento de unos pocos oligarcas financieros. En 
un mercado libre la superproducción relativa de una mercancía y el consecuente aumento de 
su oferta, en cuento la oferta supera a la demanda de dicho bien, empieza a bajar de forma 
paulatina el precio de mercado de esa mercancía y como consecuencia la tasa de ganancia y el 
capital abandona la producción de esa mercancía ya que el capitalista produce, en general, no 
por amor a la mercancía sino para la obtención del máximo beneficio. Esta crisis es una 
superproducción relativa de capital, es la manifestación de que las relaciones de producción de 
capitalismo monopolista no solo no favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas sino que 
las destruyen, aunque de momento solo sea de una manera parcial y temporal. Los capitalistas 
en general y los monopolistas, con especial virulencia, en particular hacen frente a la crisis 
destruyendo capital (el cierre de empresas y el paro), lanzándose a la conquista de nuevos 
mercados (expulsando del mercado a otros capitalistas, sin mostrar muchos escrúpulos por 
usar medios lícitos o ilícitos, pacíficos o violentos) y explotando más concienzudamente los 
antiguos mercados, (aumento de impuesto, reforma laboral, reforma de las pensiones, etc…) 
Preparando de forma inevitable una nueva crisis.  

La alternativa a la crisis es la liberación de los mercados, que las administraciones 
públicas a todos los niveles no puedan endeudarse, que disminuya la presión fiscal para que 
los ciudadanos dispongan de más recursos que utilizaran de una forma más eficiente y sin 



duda más democrática en la producción y el consumo, reforma del sistema financiero sustituir 
la banca de reserva fraccionaria por una banca con coeficiente de caja del cien por cien. 

  



Sobre el origen de la riqueza 
El programa de Unificación Comunista de España parte de la premisa de que existe 

riqueza suficiente, lo que hay que hacer es redistribuirla. La concepción económica de la que 
parte sobre la riqueza es una manifestación vulgar de mercantilismo. Considera que la riqueza 
es la cantidad de dinero existente, no ya del dinero mercancía, ni tan siquiera del dinero 
fiduciario, sino del dinero bancario producto de la banca de reserva fraccionaria que tiene su 
origen en una apropiación indebida que genera una deuda impagable. Es como afirmar que es 
más rico no quien más bienes tiene sino quien más adeuda.  

Se producen valores de uso con un valor de cambio. 
 Lo que se produce son mercancías, con un valor de cambio de 1.214.896,8 millones de 
€, PIB de 2008 según Eurostat.6 Esta es la riqueza a repartir según el programa de Unificación 
Comunista de España. 

Debemos recordar que no se produce dinero, el dinero es un medio de pago, de 
intercambio y que en última instancia las mercancías se cambian por mercancías. Mercancías 
hay de dos clases bienes de consumo (patatas, pantalones, casas, etc.) y bienes de capital, o 
medios de producción (tractores, telares, grúas, etc.) Existe otro tipo de mercancía la fuerza de 
trabajo, es un valor de uso que solo se transforma en mercancía bajo las relaciones de 
producción esclavista y capitalista. Pues bien los bienes de consumo perecederos han 
desaparecido unos por los colectores, otra parte en los vertederos, otro porcentaje se recicla y 
lo que es económicamente importante su valor ha desaparecido, el resto bienes de consumo 
imperecederos y medios de producción con el uso y/o el paso del tiempo se han depreciado. 

La situación de la riqueza del sistema financiero es que los bancos privados7 con 
activos por valor de 2.261.562.819.000 €, a 30 de junio de 2010, y las cajas de ahorros8 en 
manos de las comunidades autónomas con activos de 1.325.966.805.000 €, a 31 de marzo de 
2010, ha generado una deuda privada impagable de 71.279.381.000 €. 

 
Encaje legal en la 

zona euro 2 % 

Depósitos en entidades 
de crédito +Créditos a la 

clientela 

Depósitos de entidades 
de crédito +Depósitos de 

la clientela 
Deuda impagable 

Banca privada 88.754.985.000 € 1.536.259.675.000 € 1.396.068.379.000 € -51.436.311.000 € 

Cajas de ahorro 19.155.559.000 € 925.694.804.000 € 885.497.169.000 € -21.042.076.000 € 

Total en las entidades 90% 107.910.544.000€ 2.461.954.479.000 € 2.281.565.548.000 € -72.478.387.000 € 

En manos del público 10% 1.199.006.000 €    

Total 109.109.550.000€ 2.461.954.479.000 € 2.281.565.548.000 € -71.279.381.000 € 

La realidad de la riqueza del estado español consiste en que “la deuda pública por 
habitante en España en 2009 se situaba en los 11.972 euros, cifra que se duplica (24.293 
euros) si sólo se tiene en cuenta a la población activa, según el informe. Por comunidades 
autónomas, Cataluña es la más endeudada en 2009, con una deuda pública aproximada de 
22.604 millones de euros. Cataluña concentra el 25% de la deuda pública emitida por 
comunidades autónomas y su deuda se ha incrementado en un 61% en los últimos tres años. 
Le siguen la Comunidad Valenciana, con 14.329 millones de euros, y la Comunidad de Madrid, 

                                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA) 
7 http://www.aebanca.es/internet/groups/public/documents/publicaciones/18-
201006308.pdf#page=75&p=75 
8 http://www.cajasdeahorros.es/balance.htm 
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con 11.576 millones de euros. Así, las tres comunidades concentran el 56% de la deuda total 
emitida por las administraciones locales. Por su parte, La Rioja, Cantabria, Asturias y 
Extremadura son las comunidades con menor cantidad de deuda pública emitida” Cotizalia. La 
realidad de la riqueza del estado es que “la deuda pública española alcanzará el 74,3% del 
Producto Interior Bruto (PIB) en 2012 más del doble en términos relativos que en 2007, 
cuando marcó un 36,2% del PIB, según estimaciones de la Actualización del Programa de 
Estabilidad 2009-2013 que ha remitido el Gobierno a Bruselas. En total, la deuda será de unos 
812.000 millones de euros, lo que supondría una carga de 17.584 euros para cada español” 
Expansión.com. Esta deuda impagable y la crisis consecuente ha sido creada por una banca de 
reserva fraccionaria. Las alternativas posibles son el hundimiento del sistema financiero o el 
rescate bancario, transformar la deuda privada en deuda pública. Evitar este expolio de las 
clases populares por parte de financieros y políticos es una banca con coeficiente de caja del 
cien por cien. 

La realidad de la riqueza en España es una deuda de aproximadamente 13.000 € por 
habitante, sumada la deuda pública y la privada, cifra que alcanza la cantidad aproximada de 
26.000 € si tenemos solo en cuenta la población activa, puesto que el origen de la riqueza es 
cantidad fuerza de trabajo que una sociedad usa para producir bienes y el desarrollo de los 
medios de producción que la fuerza de trabajo usa. 

El origen de la riqueza es la productividad de la fuerza de trabajo 
Existe la creencia popular de que el origen de la riqueza de un hombre es la cantidad 

de dinero de la que dispone y para una sociedad de la oferta monetaria existente. Una mayor 
masa de dinero en circulación manteniéndose constante el nivel de producción de valores de 
uso tiene como consecuencia un aumento general de precios, al aumentar la oferta relativa de 
una mercancía con respecto a las demás, el dinero en este caso, hace que disminuya su valor 
relativo. La única consecuencia económica de aumentar la oferta monetaria para favorecer el 
consumo es la inflación y una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza ya que el 
aumento de la masa monetaria no afecta a todos por igual, unos obtienen el dinero antes que 
el mercado reaccione de una manera inflacionista y otros después.  

Las sociedades más ricas son aquellas que emplean una mayor cantidad de fuerza de 
trabajo de la forma más productiva que el desarrollo de la ciencia y el perfeccionamiento las 
aplicaciones técnicas permiten, en otras palabras las sociedades más ricas son las que pueden 
producir una mayor cantidad de valores de uso, conjunto de bienes y servicios que satisfacen 
necesidades humanas, con un menor valor de cambio. Con una población similar no tiene un 
mayor nivel de riqueza una sociedad que produce de una cantidad de   valores de uso con un 
valor de   unidades de cambio, que una sociedad que produce una cantidad de    valores de 
uso con un valor de     unidades de cambio, sino que es el cincuenta por ciento más pobre. 
Desde este punto de vista es progresista y debemos apoyar todo lo que favorece el desarrollo 
de las fuerzas productivas de la sociedad y es reaccionario y debemos oponernos a lo que 
impide el desarrollo de las fuerzas productivas. 

“Usted pretende que es en el dinero en lo que está interesado: yo mismo le digo que es 

en realidad en otros productos. En efecto ¿para qué quiere usted el dinero? ¿No es acaso con el 

propósito de obtener materias primas para su industria o comestibles para su boca? Ve ahora, 

que son esos bienes los que le hacen falta y no el dinero”9 

 A lo largo de la historia han existido diferentes escuelas de pensamiento económico 

que han tratado de descubrir el origen de la riqueza y su distribución. 

                                                            
9 J.B. Say, Tratado de Economía Política, 1804 



La escuela de Salamanca 
Los escolásticos de la escuela de Salamanca son los primeros en estudiar la relación 

entre la oferta monetaria y el nivel de precios, debido a la inflación que se produjo en España 
por la afluencia masiva de oro y plata procedente de las minas de América durante el siglo XVI 
consecuencia de lo cual convirtió a España y en concreto a Sevilla en el centro económico 
mundial, desplazando a las ciudades comerciales del norte de Italia. Es considerada, por 
algunos, esta escuela como el inicio de la economía como ciencia. 

Eran partidarios de la libertad de marcado, de la propiedad privada sobre la comunal, 
de la teoría subjetiva del valor y de la teoría cuantitativa del dinero. La denominada Teoría 
Cuantitativa establece que, a largo plazo, existe una relación proporcional entre la cantidad de 
dinero y el nivel de precios de la economía. En términos matemáticos, la teoría se resume en la 
siguiente formulación MV = PY. Esto es: el valor de todos los bienes y servicios producidos en 
un país en un período de tiempo (la cantidad producida de Valores de uso Y, multiplicada por 
su precio P) es igual a la cantidad de dinero M, multiplicado por la velocidad de circulación del 
dinero V, que es el número de veces que, como media, es utilizado el dinero en un país en 
dicho período de tiempo. A largo plazo, V e Y vienen determinados por factores “reales” 
(tecnología, población, etc.) que no dependen de M, de modo que un aumento (disminución) 
de la cantidad de dinero se traduciría en un aumento (disminución) proporcional del nivel de 
precios.  

En general son contrarios a la banca de reserva fraccionaria. Siguen la doctrina 

tradicional de la iglesia, se oponen a los préstamos con interés y en cuanto a los depósitos a la 

vista son partidarios del coeficiente de caja del cien por cien. Los más destacados defensores 

de esta línea son Saravia de la Calle, Martín de Azpilcueta, Tomás de Mercado. 

 “Hambrientos tragones, que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, 

todo lo roban y ensucian, como las harpías de Pineo”. “Salen a la plaza y rua con su mesa y silla 

y caxa y libro, como las rameras al burdel con su silla”. “Como el mercader no paga al logro 

hácele quebrar, y así se alza y todo se pierde, de lo cual todo como es notorio son principio y 

ocasión y aun causa estos logreros, porque a no los haber cada uno trataría con su dinero en lo 

que pudiese y no en más, y así valdrían las cosas en el justo precio y no se cargarían más de lo 

que vale al contado. Y por esto sería muy provechosa cosa que los príncipes no los consintiesen 

en España, pues ninguna otra nación del mundo los consiente, y desterrasen esta pestilencia de 

su corte y reino”. “De ninguna manera debe el cristiano dar sus dineros a estos logreros, 

porque si peca en darlos como siempre peca, halo de dexar por el pecado propio; y si no peca, 

porque no peque el logrero.”10  

“En las tierras do ay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles, y aún las 

manos y trabajos de los hombres se dan por menos dinero que do ay abundancia del; como por 

la experiencia se ve que en Francia, donde ay menos dinero que en España, vale mucho menos 

el pan, vino, paños, manos y trabajos; y aun en España, el tiempo, que avía menos dinero, por 

mucho menos se davan las cosas vendibles, las manos y trabajos de los hombres, que después 

que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es, que el dinero vale 

más donde y cuando ay falta del, que donde, y cuando ay abundancia.”11  

                                                            
10 Saravia de la Calle, Instrucción de Mercaderes, 1544. 
11 Martín de Azpilcueta, Comentario resolutorio de usuras, 1556 



Más tarde y probablemente para justificar las prácticas de la corona de apropiarse de 
los depósitos bancarios a cambio de deuda y la obtención de préstamos por parte de los 
banqueros, para financiar su política imperial, otros miembros de la escuela de Salamanca 
justifican el préstamo con interés y la banca de reserva fraccionaria con limitaciones, los más 
destacados partidarios de esta línea son Domingo de Soto, Luis de Molina y Juan de Lugo.  

  “hay que advertir que *los banqueros+ pecan mortalmente si el dinero que tienen en 

depósito lo comprometen en sus negocios en tal cantidad que se ven luego incapacitados para 

entregar en el momento oportuno las cantidades que los depositantes piden o mandan pagar 

con cargo al dinero que tienen depositado [...] Asimismo, pecan mortalmente si se dedican a 

negocios tales que corren el peligro de llegar a una situación en que no puedan pagar los 

depósitos. Por ejemplo, si envían tantas mercancías a ultramar que, en caso de naufragar la 

nave, o de que sea apresada por piratas, no les sea posible pagar los depósitos ni aun 

vendiendo su patrimonio. Y no sólo pecan mortalmente cuando el negocio acaba mal, sino 

también aunque concluya favorablemente. Y eso por razón del peligro a que se expusieron de 

causar daño a los depositantes y fiadores que ellos mismos aportaron para los depósitos.”12 

Esta política económica de endeudamiento público y privado y la adopción de las 
nociones económicas mercantilistas acabó por sumir en la bancarrota a la economía española 
a finales del siglo XVI, el hundimiento a la postre del imperio español a mediados del siglo XVII, 
el establecimiento de un nuevo orden mundial y que España pasara a ser una potencia de 
segundo orden a principios del siglo XVIII. 

El mercantilismo 
Casi todos los economistas europeos de entre 1500 y 1750 se consideran hoy en día 

como mercantilistas. Sin embargo, estos autores no se veían a sí mismos como miembros de 
una escuela económica, sino que el término fue popularizado por Adam Smith en 1776. 
Sostenían que la riqueza de las naciones consistía en la cantidad de metales preciosos que 
poseía y para para aumentar la cantidad de oro y plata debían tener una balanza comercial 
positiva. Para conseguirlo eran partidarios del monopolio del comercio y del intervencionismo 
en del desarrollo de las manufacturas para favorecer las exportaciones. Defendían un aumento 
demográfico y salarios bajos para aumentar la producción de manufacturas baratas. La idea de 
que la riqueza mundial era una magnitud fija, determinada por la cantidad de metales 
preciosos, dicho de otra manera la cantidad de dinero y que la única manera de aumentar la 
riqueza de una nación era arrebatándosela a otra, provocó la mayor parte de las guerras en 
Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. El pensamiento mercantilista se puede sintetizar a través 
de las nueve reglas de Von Hornick:  

 Que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o las 
manufacturas.  

 Que todas las primeras materias que se encuentren en un país se utilicen en las 
manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las 
materias primas  

 Que se fomente una población grande y trabajadora.  
 Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se 

mantenga en circulación.  
 Que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes 

extranjeros  
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 Que donde sean indispensables determinadas importaciones deban obtenerse de 
primera mano, a cambio de otros bienes nacionales, y no de oro y plata.  

 Que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras materias 
que puedan acabarse en el país.  

 Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de 
manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y 
plata.  

 Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo 
suficiente y adecuado en el país.  

 Todos los mercantilistas eran partidarios de que los trabajadores debían vivir con unos 
ingresos cercanos al nivel de supervivencia, para maximizar la producción. Las leyes de pobres 
persiguen a los vagabundos y hacen obligatorio el trabajo. El ministro Colbert hará trabajar a 
niños con seis años en las manufacturas de Estado. El hecho de que los trabajadores tuvieran 
más dinero, tiempo libre, o educación se veía como un problema que degeneraría en pocas 
ganas de trabajar, dañando la economía del país. Los capitalistas obtenían grandes beneficios 
por la imposición de monopolios, las prohibiciones a las importaciones y los salarios de miseria 
de los trabajadores. Los gobiernos, por su parte, se beneficiaban del cobro de los aranceles y 
los pagos de los comerciantes. El desarrollo de la industria moderna sobre todo en la Inglaterra 
del siglo XIX hizo abandonar las ideas mercantilistas por las concepciones de la economía 
clásica. 

"Y para dejar la cosa aún más clara, cuando decimos *…+ que 100.000 libras exportadas 

en efectivo pueden servir para importar el equivalente aproximado de 500.000 libras esterlinas 

en mercancías de las Indias Orientales, hay que entender que la parte de esa suma que puede 

llamarse con propiedad nuestra importación, al ser consumida en el reino, tiene un valor de 

unas 120.000 libras esterlinas anuales. De manera que el resto, es decir 380.000 libras, es 

mercancía exportada al extranjero bajo la forma de nuestros tejidos, nuestro plomo, nuestro 

estaño, o de cualquier otro producto de nuestro país, con gran aumento del patrimonio del 

reino y eso en el tesoro, por lo que podemos concluir que el comercio de las Indias Orientales 

provee a ese fin.”13  

 Los pensadores pre científicos del siglo XVIII tenían claro cómo debía pagarse la 

corrupción, el despilfarro y la ineptitud de lo políticos y financieros de la época.  Eran firmes 

partidarios de la reforma laboral y reducir a la mínima expresión el estado del bienestar. Y para 

muestra un botón. 

"Donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que 

sin pobres, ¿porque quién haría el trabajo?... Así como se debe velar para que los pobres no 

mueran de hambre, no debieran recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de tanto en tanto 

una persona de la clase más baja, gracias a una diligencia extraordinaria y apretarse el 

cinturón, se eleva sobre la condición en que se crió, nadie debe impedírselo: no puede negarse 

que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser 

frugal; pero a todas las naciones ricas les interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté 

inactiva y, sin embargo, que gasten continuamente lo que perciben... Los que se ganan la vida 

con su trabajo diario [...] no tienen nada que los acicatee para ser serviciales salvo sus 

necesidades, que es prudente mitigar, pero que sería insensato curar. La única cosa que puede 
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hacer diligente al hombre que trabaja es un salario moderado: si fuera demasiado pequeño lo 

desanimaría o, según su temperamento, lo empujaría a la desesperación; si fuera demasiado 

grande, se volvería insolente y perezoso... De lo que hasta ahora hemos expuesto, se desprende 

que en una nación libre, donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en 

una multitud de pobres laboriosos. Porque además de ser la fuente inagotable de las armadas 

y los ejércitos, sin ellos no habría ningún disfrute y ningún producto del país sería valorizable. 

“Para hacer feliz a la sociedad" (que, naturalmente, se compone de no trabajadores) "y para 

contentar al pueblo aun en su mísera situación, es necesario que la gran mayoría siga siendo 

tan ignorante como pobre. El conocimiento amplía y multiplica nuestros deseos, y cuanto 

menos desea un hombre tanto más fácilmente pueden satisfacerse sus necesidades."14  

Con el paso del tiempo, a partir del siglo XVIII, y sin dejar de considerar la importancia 
del oro y la plata, algunos mercantilistas defendían que otras mercancías también eran base de 
riqueza. Continuaron apoyando la creación de monopolios. Defendían la prohibición de 
exportar materias primas para favorecer el desarrollo de las manufacturas propias e impedir el 
desarrollo de las manufacturas de otras naciones. Se aprobaron medidas contra la usura por la 
necesidad de grandes capitales para crear y desarrollar las manufacturas. 

 “*...] no es la gran cantidad de oro y plata lo que constituye la verdadera riqueza de un 

Estado, ya que en el mundo hay Países muy grandes que cuentan con abundancia de oro y 

plata, y que no se encuentran más cómodos, ni son más felices *…+. La verdadera riqueza de un 

Reino consiste en la abundancia de las Mercancías, cuyo uso es tan necesario para el 

sostenimiento de la vida de los hombres, que no pueden pasarse de ellas.”15 

La fisiocracia 
Los fisiócratas consideraban que el origen de la riqueza era la tierra y que la única 

rama de la producción que producía excedente era la agricultura. Si bien los fisiócratas 
sostienen nociones pre científicas representan un avance en el pensamiento económico. En 
general eran contrarios a la intervención de los gobiernos en asuntos económicos, “laissez 
faire, laissez passer”. Sostenían que la agricultura era la única fuente de riqueza y que el 
comercio lo que hacía era distribuirla. Defendían a los agricultores enriquecidos que habían 
comprado tierras a nobles empobrecidos como la clase creadora de riqueza. El principal 
representante de los fisiócratas es François Quesnay, que en 1758 publicó una obra titulada 
Tableau économique (Cuadro Económico). En la descripción de Quesnay, hay tres clases 
sociales: agricultores (clase productiva); una clase estéril (artesanos, comerciantes, fabricantes 
y profesionales); y una clase propietaria (terratenientes).  

El orden natural de los fisiócratas 

 Propiedad Personal: derecho de todo hombre a disponer de sus facultades físicas o 
intelectuales.  

 Propiedad Mobiliaria: disponer de los frutos de su trabajo.  
 Propiedad Territorial: el heredero debía disponer de la tierra, esto lo justificaban 

afirmando que era la retribución por haber mejorado y conservado el suelo durante las 
generaciones, y que era el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de la tierra.  

 Libertad del comercio exterior.  
 Libertad del tráfico interno. El orden natural llevaría a un buen precio los productos 

agrícolas. Una política de no intervención del gobierno, haría posible que el capital 
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fluyese libremente hacia el sector agrícola, y que el flujo del producto se ampliase con el 
tiempo.  

 Salarios lo más elevados posibles para aumentar la capacidad de compra de los 
productos agrícolas. 

 Límite a la tasa de interés, para evitar que el rendimiento del dinero sea mayor al 
rendimiento de la tierra. 

 Despotismo Legal: soberanía de un rey que conocía el orden natural de la fisiocracia y 
llevaba su política de acuerdo al mismo. 

“Nosotros no consideramos aquí al agricultor rico como un obrero que trabaja la tierra 

él mismo; es un empresario que dirige y pone a valer su empresa por su inteligencia y por sus 

riquezas. La agricultura dirigida por ricos agricultores es una profesión muy honesta y muy 

lucrativa, reservada a hombres libres con capacidad para hacer los avances de los gastos 

considerables que exige el cultivo de la tierra, emplear a los campesinos y procurarles siempre 

una ganancia conveniente y segura.” *…+ “El comercio exterior de una nación siempre debe ser 

libre, desprovisto de cualquier impedimento y exento de cualquier impuesto, porque no es sino 

a través de la comunicación que él mantiene entre las naciones, que se puede asegurar 

constantemente en el comercio interior, el mejor precio posible de las producciones del 

territorio.”16 

 “Todo lo que es desventajoso para la agricultura es perjudicial para la nación y para el 

Estado, y todo lo que favorece a la agricultura es beneficioso para el Estado y para la nación” 

*…+ “La clase productiva es aquella que hace renacer a través del cultivo de la tierra las riquezas 

anuales de la nación; aquella que hace los avances de los gastos para los trabajos de la 

agricultura y la que paga anualmente los ingresos de los propietarios de las tierras” *...+ “La 

clase estéril está formada por todos aquellos ciudadanos ocupados en otros servicios y otros 

trabajos distintos a los de la agricultura y cuyos ingresos son pagados por la clase productiva y 

por la clase de los propietarios, quienes obtienen sus ingresos de la clase productiva.”17  

 Es curioso observar como pensadores económicos de entre los siglos XVI al siglo XVIII, 
época precedente al desarrollo de la economía como una rama científica del saber humano, ya 
tenían una comprensión mucho más profunda de la realidad de algunos fenómenos y hechos 
económicos e infinitamente más progresista que los políticos y financieros actuales, que han 
retrocedido a postulados mercantilistas, porque se han dejado convencer por los cantos de 
sirenas de las nociones del pensamiento neo keynesiano, considerando que el ahorro es 
antieconómico, son capaces de aconsejarnos que consumamos el grano que debemos utilizar 
para sembrar para fomentar la producción, como hizo Zapatero antes de ver los brotes verdes.  

Teorías que justifican la expansión económica sobre la base de una deuda, práctica 
económica que solo sirve para justificar la explotación, el robo y el expolio de las clases 
populares por parte de oligarquías financieras y sufragar la corrupción, el despilfarro y la 
ineptitud de los políticos.   

La Ley de Say  
Establece que la sobreproducción generalizada de valores de uso respecto a la 

demanda es imposible en una economía de mercado. Por definición los bienes económicos 
que satisfacen necesidades humanas son escasos, hay que producirlos y por eso tienen un 
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valor de cambio, de existir sobre producción serían valores de uso libres y no tendrían valor de 
cambio alguno. Solo puede existir sobre producción relativa de unos determinados valores de 
uso. Con el aumento de la masa de unos determinados valores de uso, manteniéndose 
constantes el resto, desciende su valor de cambio en relación con los valores de uso con una 
mayor escasez relativa. Al disminuir el valor de cambio manteniéndose los costos de 
producción disminuiría paulatinamente la tasa de ganancia hasta descender por debajo del 
precio de costo, con lo que los capitalistas deberán elegir entre dejar de producir estos valores 
de uso para buscar otra rama de la producción donde invertir sus capitales o arruinarse y dejar 
de producir estos valores de uso. Los principios sobre los que se erige la Ley de Say 

 El ahorro, más que el consumo, promueve la acumulación y el crecimiento. 

 Los ingresos se gastan o invierten en su totalidad. 

 La única función del dinero es la de ser medio de cambio. 

 Las mercancías se pagan en última instancia con mercancías. 

“Así como el capital de un individuo sólo puede incrementarse con lo que ahorre de sus 
ingresos o de sus ganancias anuales, el capital de una sociedad, que es el mismo que el de 
todos los individuos que la componen, sólo se puede incrementar de la misma forma(...) Lo que 
anualmente se ahorra se consume regularmente de la misma forma que lo que anualmente se 
gasta, y ello ocurre casi en el mismo período, pero lo hace gente distinta(…) La parte que 
anualmente se ahorra, se emplea inmediatamente como capital con el objeto de obtener 
beneficios, y se consume de la misma forma y aproximadamente en el mismo período de 
tiempo, pero por gente diversa, por trabajadores, manufactureros y artesanos que reproducen 
con un beneficio el valor de su consumo anual.”18 

“Un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros 

productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, 

su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo 

en sus manos. Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su 

venta, para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos 

deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera 

Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso 

instante, un mercado a otros productos.”19 

 “Cada porción del valor de la producción anual de un país se distribuye en forma de 

ingreso de algún individuo. Y cada individuo del país hace compras, o algo que es equivalente a 

hacer compras, con cada céntimo que llega a sus manos. La parte que se destina al consumo se 

emplea, evidentemente, en hacer compras. Y la parte que se emplea en capital también. O bien 

se paga en forma de salarios a los trabajadores, que inmediatamente compran alimentos y 

otros bienes necesarios, o bien se emplea en la compra de materias primas. La totalidad del 

producto anual del país es, de este modo, empleado en hacer compras. Como la totalidad de la 

producción anual del país se pone en venta, entonces toda la renta nacional se emplea en 

comprar la totalidad de la producción; por grande que pueda ser la producción anual, siempre 

creará un mercado para ella. ”20 
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 “Cuando los precios de las mercancías bajan en un mercado debido a una oferta 

abundante, a una disminución de la demanda o a un alza del valor del dinero, un industrial 

acumula naturalmente una extraordinaria cantidad de artículos manufacturados, y no está 

dispuesto a venderlos a precios depreciados. Para hacer frente a sus pagos ordinarios, a los 

cuales atendía con la venta de sus mercancías, trata ahora de tomar el dinero en préstamo, y a 

menudo se ve obligado a pagar por él un interés elevado. Pero esto sólo es temporal, pues o 

bien las esperanzas del industrial estaban bien fundadas, o bien descubre que la demanda ha 

disminuido de modo permanente y no se resiste más al curso de las cosas: los precios bajan y el 

dinero y el interés recobran su valor real.”21 

 

La escuela clásica  

 La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales 
exponentes son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Es considerada por muchos 
como la primera escuela científica de economía, al establecer Adam Smith que el valor 
natural de una mercancía es directamente proporcional a la cantidad de trabajo necesario 
para producirla, que formuló como        , donde   es el valor de cambio de la 
mercancía,   es el capital fijo, parte del capital que no se consume en un solo proceso 
productivo y que solo transmite una parte de su valor a la nueva mercancía,   es el capital 
circulante, parte del capital que se consume completamente en un proceso productivo y que 
transmiten todo su valor a la nueva mercancía y   es el justo beneficio. Los postulados de la 
economía clásica son. 

 Defienden la ley de Say que sostiene que el riesgo de un desempleo masivo en una 
economía competitiva es despreciable, porque la oferta crea su propia demanda, 
limitada por la cantidad de mano de obra y los recursos naturales disponibles para 
producir. Cada aumento de la producción aumenta los salarios y los demás ingresos 
que se necesitan para poder comprar esa cantidad adicional producida.  

 El valor de un bien está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción 
de ese bien. 

 Competencia perfecta en todos los mercados.  

 El estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que los 
agentes económicos en su acción individual, como por medio de una "mano 
invisible", son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia.  

 Precios flexibles al alza y a la baja, incluidos los salarios, lo que va a permitir que 
todos los mercados estén siempre en equilibrio. 

 El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. El desempleo que 
pueda existir es debido al tiempo que la gente tarda en localizar un trabajo acorde 
con su capacitación o voluntario debido a gente que no quiere aceptar el salario que 
le ofrece el mercado.  

 La política monetaria es ineficaz (neutralidad del dinero): variaciones en la oferta 
monetaria sólo afectan al nivel de precios, sin que tengan ningún efecto sobre las 
variables reales (cantidad demandada, producción de equilibrio, salarios, etc., una 
vez depurado el efecto de los precios). 

 “La doble función que cumple el Dinero, como instrumento de comercio y como medida 

de los valores, ha hecho que se produzca de modo natural esa idea popular de que el Dinero 

hace la riqueza, o que la riqueza consiste en la abundancia de oro y plata *…+. Se razona de la 
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misma manera con respecto a un país. Un país rico es aquél en el que abunda el dinero, y el 

medio más sencillo de enriquecer el suyo, es amasar el oro y la plata *…+. Debido al creciente 

éxito de estas ideas, las diferentes naciones de Europa se han dedicado, aunque sin demasiado 

éxito, a buscar y acumular oro y plata de todas las maneras posibles. España y Portugal, 

poseedores de las principales minas que proveen a Europa de esos metales, han prohibido su 

exportación amenazando con graves represalias, o la han sometido a enormes tasas. Esta 

misma prohibición ha formado parte de la política de la mayoría de las naciones de Europa. 

Uno la encuentra incluso donde menos lo esperaría, en algunas antiguas actas del parlamento 

de Escocia, que prohíben, bajo fuertes penas, transportar oro y plata fuera del reino. La misma 

política se puso en marcha en Francia y en Inglaterra.”22 

El marxismo.  
 Las obras que recogen el pensamiento económico de Marx son Trabajo asalariado y 

capital, 1845. Contribución a la crítica de la economía política 1859. Salario, precio y ganancia 
1865.El Capital libro 1 1867, Marx y Engels libro 2 1885 y libro 3 1894.  

 El marxismo defiende la desaparición de las clases sociales la lucha de clases y el estado.  
 Para alcanzar la sociedad comunista es necesario un período de transición la sociedad 

socialista, donde los medios de producción deben ser propiedad del estado. Defiende 
una economía monopolista planificada por el estado. 

 El capitalismo es un modo de producción basado en la explotación del trabajo 
asalariado. Es un modo de producción histórico, es decir tiene un principio y un final. Las 
crisis son inevitables en las sociedades capitalistas, como la sobreproducción de capital y 
de población relativa, por lo tanto la existencia del paro como ejército de reserva es 
inevitable.  

 Recoge y desarrolla le teoría del valor de la escuela clásica, la medida de valor de toda 
mercancía no es el trabajo, es la fuerza de trabajo. El trabajo es el resultado de ejercer la 
fuerza de trabajo con los medios de trabajo sobre los objetos de producción. 

 Descubre el origen de la ganancia capitalista la plusvalía, la fuerza de trabajo no pagada. 
Que formuló como        , donde   es el valor de cambio de la mercancía,   es 
el capital constante, que está constituido por el capital fijo más el capital circulante,   es 
el capital variable, es la fuerza de trabajo pagada por el capitalista que el trabajador 
cobra como el salario y    es la plusvalía o ganancia fuerza de trabajo no pagada.  

"El primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban, fue una 

revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en 

1844 en los “Anales franco alemanes”, que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a 

la conclusión de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden 

comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, 

por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel 

siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de “sociedad 

civil”, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En 

Bruselas a donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor 

Guizot proseguí mis estudios de economía política comenzados en París. El resultado general al 

que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así: 

en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e 
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independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 

determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 

que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas 

formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso 

de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 

determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar 

a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran 

en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la 

expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 

desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base 

económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida 

sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los 

cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden 

apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra las formas ideológicas en que los hombres 

adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no 

podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas 

épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta 

conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las 

fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social 

desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, 

y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones 

materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, 

la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, 

mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, por 

lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, 

podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la 

sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las 

relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de 

producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un 

antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas 

productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las 

condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se 

cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana."23 

  El hundimiento de la Unión Soviética y los países del llamado socialismo real ha 
significado el fin de la influencia del marxismo como teoría económica. 

El subjetivismo 
 Los principales representantes de esta escuela también conocida como austríaca son 

Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek.  

                                                            
23 Carl Marx, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, 1959 
 



 Defienden la sociedad capitalista de libre mercado, se oponen a cualquier sistema de 
intervención estatal. 

 El ser humano valora siempre más, a igualdad de circunstancias los bienes presentes que 
los bienes futuros. 

 El precio de las mercancías está determinado por la utilidad marginal. Un granjero que 
tiene cinco sacos de grano. Con el primero, hará pan para sobrevivir. Con el segundo, 
hará más pan, suficiente para trabajar. Con el próximo, alimentará a sus animales de la 
granja. El próximo se usará para hacer el whisky, y el último lo dará a las palomas. Si 
roban una de esas bolsas, él no reducirá cada una de sus actividades en un quinto; en 
cambio él dejará de alimentar a las palomas. La productividad del uso menos productivo 
de un bien es su utilidad marginal. 

 El fundamento de la teoría austriaca es que el capital y el dinero están sujetas a las leyes 
de la oferta y la demanda como cualquier otro bien. Por lo tanto su precio refleja una 
realidad de mercado y transmite información. El precio del dinero en concreto transmite 
las preferencias temporales de los ahorradores, la oferta de capital disponible y la 
urgencia de los inversores por disponer de él.  

 Según la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca, las crisis están provocadas 
por una expansión económica basada en una deuda, ya sea esta deuda provocada por el 
endeudamiento público, el dinero fiduciario o el dinero bancario producto de la banca de 
reserva fraccionada, los efectos de la expansión monetaria artificial que caracterizan los ciclos 
económicos serían: 

1. "La subida del precio que hay que pagar por los factores originarios de producción. 

2. Posterior subida en el precio de los bienes de consumo. 

3. Gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las etapas más 

próximas al consumo final.  

4. “Efecto Ricardo”. Además, el aumento más que proporcional en el precio de los bienes 

de consumo respecto al crecimiento en las rentas de los factores originarios de 

producción hace que, en términos relativos, las rentas reales de estos factores y, en 

concreto, los salarios del trabajo, empiecen a bajar. 

5. Incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel, incluso superior, al que 

tenían antes del comienzo de la expansión crediticia. 

6. La aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relativamente más 

alejadas del consumo: el inevitable advenimiento de la crisis.”  

  Esta escuela económica descubre que el cálculo económico en el “socialismo” (el 
monopolio) es imposible, al no existir mercado que establezca los precios y sin esta 
información necesaria no podría establecerse un cálculo para asignar los recursos necesarios 
de una forma eficiente y rentable.  

 “En las sociedades basadas en la división del trabajo, la distribución de los derechos de 

propiedad da lugar a una especie de división intelectual o mental del trabajo, sin la cual no 

sería posible producción ni economía alguna.”24 

“Es imposible que en el socialismo pueda generarse la información práctica en forma 

de precios de mercado necesaria para posibilitar la división intelectual del conocimiento 

                                                            
24 Ludwig von Mises, El socialismo, un análisis económico y sociológico, 1922.    



imprescindible en una sociedad moderna, conocimiento que sólo surge como consecuencia de 

la capacidad creativa de la acción humana o función empresarial.”25 

El keynesianismo  

Keynes estuvo muy involucrado en las negociaciones realizadas en el complejo 
hotelero de Bretton Woods entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las 
reglas para las relaciones comerciales y financieras que regirían el mundo tras la II Guerra 
Mundial. 

 Keynes invierte la Ley de Say. No es la producción la que determina la demanda sino la 
demanda la que determina la producción. 

 La relación “ahorro igual a la inversión” no se establece solo o automáticamente a través 
de la acción del mercado. Keynes postula que la única fuerza capaz de hacer eso es el 
Estado. 

 La propensión marginal a consumir es la variación del consumo cuando el ingreso 
disponible varía en una unidad, es decir, la relación entre una variación en el ingreso y la 
modificación correspondiente en el gasto en consumo. C=Co + cYd, donde C es el 
consumo total, Co es el consumo autónomo (aquel consumo que no depende del 
ingreso), c es la propensión marginal a consumir, e Yd (Yd=Yt-T+TR, donde Yt es el 
ingreso total, T son los impuestos y TR son las transferencias) es el ingreso disponible. 

 Si la propensión a consumir es débil y las oportunidades de inversión no son atrayentes, 
una parte del ingreso que no se consume no se invertirá y la demanda efectiva se 
reducirá, por lo que la economía se contraerá y el nivel de empleo descenderá.  

 El principio de la eficiencia marginal del capital viene determinada por la relación entre 
el rendimiento de la inversión y el costo de reposición del bien de capital. Sea “I” el valor 
del bien de capital utilizado en la producción de cierto bien de consumo, asumiendo que 
es un solo bien el que se va a utilizar, “p”, el precio del bien a ser vendido, “q”, las 
cantidades a ser vendidas, “c”, los costos económicos totales, incluyendo otros 
conceptos como la tributación, la tasa de eficiencia marginal de capital de acuerdo a la 

siguiente ecuación   ∑
∏  

      
 
  Donde ∏   es la rentabilidad esperada en “n” 

periodos que sería      ; el término     , es la eficiencia marginal del capital, que 

haría las veces de la tasa de descuento que iguala ambos miembros de la ecuación; y el 

ratio 
 

       es el factor de actualización de la serie de rentabilidades económicas en 

“n” periodos. 
 La necesidad de regular las tasas de interés, de manera que sean inferiores a la eficiencia 

marginal del capital.  

El estado puede financiar estos gastos 

 Aumentando los impuestos. 
 Imprimiendo más dinero. 
 Endeudamiento fiscal. 

 Keynes propuso estimular la inflación, aumentando la oferta monetaria por el medio 
del endeudamiento público, para deprimir los salarios reales y favorecer la inversión 
productiva.  

                                                            
25 Ludwig von Mises, Sobre el liberalismo y el capitalismo, 1927 
 



El keynesianismo perdió influencia tras la estanflación que se produjo en la crisis 
económica de principios de los años setenta, el estancamiento económico y la inflación, 
estanflación,  no se pueden dar a la vez según los postulados keynesianos. 

“La confusión más importante respecto al significado e importancia de la eficiencia 

marginal del capital ha sido consecuencia de no haberse advertido que depende del 

rendimiento probable del capital y no solamente de su rendimiento corriente. Esto puede 

aclararse mejor señalando el efecto que tiene la expectativa de modificaciones en el costo 

previsto de producción sobre la eficiencia marginal del capital, bien sea que se esperen esos 

cambios como resultado de alteraciones en el costo del trabajo, es decir, en la unidad de 

salarios, o de invenciones y nueva técnica.” 

“Es importante entender la dependencia que hay entre la eficiencia marginal de un 

volumen determinado de capital y los cambios en la expectativa porque es principalmente esta 

dependencia la que hace a la eficiencia marginal del capital quedar sujeta a ciertas 

fluctuaciones violentas que son la explicación del ciclo económico.” 

“La empresa sólo pretende estar impulsada principalmente por el contenido de su 

programa, por muy ingenuo o poco sincero que pueda ser. Se basa en el cálculo exacto de los 

beneficios probables apenas un poco más que una expedición del polo sur. De este modo, si la 

fogosidad se enfría y el optimismo espontáneo vacila, dejando como única base de 

sustentación la previsión matemática, la empresa se marchita y muere, aunque el temor de 

perder puede tener bases poco razonables como las tuvieron antes las esperanzas de ganar.” 

“No debemos deducir de esto que todo depende de oleadas de psicología irracional. Al 

contrario, el estado de las expectativas a largo plazo es con frecuencia firme, y, aun cuando no 

lo sea, los otros factores ejercen efectos compensadores. Estamos simplemente acordándonos 

de que las decisiones humanas que afectan el futuro, ya sean personales, políticas o 

económicas, no pueden depender de la expectativa matemática estricta, desde el momento 

que las bases para realizar semejantes cálculo no existen; y que es nuestra inclinación natural a 

la actividad la que hace girar las ruedas escogiendo nuestro ser racional entre las diversas 

alternativas lo mejor que puede, calculando cuando hay oportunidad, pero con frecuencia 

hallando el motivo en el capricho, el sentimentalismo o el azar.” 

“Las preferencias psicológicas de tiempo de un individuo requiere de decisiones para 

realizarse por completo. La primera se relaciona con el aspecto de preferencia de tiempo que 

he denominado la propensión a consumir, la cual, actuando bajo la influencia de los varios 

motivos expuestos…, determina qué parte de un ingreso consumirá cada individuo y cuánto 

guardará en alguna forma de poder adquisitivo de consumo futuro. Pero una vez tomada esta 

decisión, le espera otra, es decir, en que forma conservará el poder adquisitivo de consumo 

futuro que ha reservado, ya sea de su ingreso corriente o de ahorros previos. ¿Desea 

conservarlo en forma de poder adquisitivo líquido, o inmediato (es decir, en dinero o su 

equivalente)? ¿O está dispuesto a desprenderse de poder adquisitivo inmediato por un periodo 

específico o indeterminado, dejando a la situación futura del mercado la fijación de las 

condiciones en que puede, si es necesario, convertir en poder adquisitivo diferido sobre bienes 

específicos en inmediato sobre bienes en general? En otras palabras, ¿cuál es el grado de su 

preferencia por la liquidez cuando la preferencia por la liquidez del individuo está representada 



por una curva del volumen de recursos valuados en dinero o en unidades de salarios, que 

deseará conservar en forma de dinero en diferentes circunstancias?”26 

El monetarismo  

Milton Friedman establece lo que se conoce como la nueva teoría cuantitativa, 
justifica la demanda de dinero por la utilidad que se deriva de mantener saldos reales, ya que 
permiten realizar transacciones.       ⁄       . Donde π = inflación, r = tipo de interés, 
Yp = renta permanente. Friedman considera que g(r,π) es una función estable a largo plazo, 
que si la aproximamos a la velocidad de circulación se obtendría, de nuevo, la ecuación 
cuantitativa. La escuela de Chicago defiende la idea de que la oferta monetaria, es decir, el 
dinero, es el principal determinante del nivel de renta y, por tanto, del desarrollo de la 
economía. El mecanismo de transmisión sería el siguiente: al aumentar las autoridades el 
dinero en circulación, los agentes económicos ven alterada la composición óptima de su 
cartera (formada por activos de diversa naturaleza, tanto financieros como no financieros) por 
lo que decidirán adquirir nuevos activos con el exceso de dinero, lo que hará que aumente la 
cotización de éstos y que disminuya el precio del dinero (tipo de interés), lo que provocará un 
incremento de la inversión y de la producción. Esta teoría tuvo a su principal representante en 
M. Friedman. Los monetaristas sostienen que la oferta monetaria es el determinante clave de 
los movimientos a corto plazo de lo que un país produce y además del nivel de los precios en el 
largo plazo. El crecimiento económico estable y la estabilidad en los precios sólo podría llegar a 
ser alcanzado a través de un continuo crecimiento (de acuerdo al crecimiento económico) de 
la cantidad monetaria, por eso los bancos centrales deberían ser los responsables de la 
cantidad de dinero en circulación. La demanda privada no es dependiente del ingreso corriente 
sino del ingreso permanente de los sujetos económicos. En el corto plazo la elevación de los 
ingresos corrientes no provocaba efecto adicional sobre la demanda, de manera tal que no 
tenían sentido los manejos estatales para reactivar la economía. La base del razonamiento 
monetarista descansa en una serie de hipótesis. 

 La oferta de dinero es el único factor sistemático determinante del nivel de gasto y de la 
actividad económica. 

 Para asegurar la estabilidad de precios el banco central debe establecer un índice de 
crecimiento de la oferta de dinero a una tasa aproximadamente igual al crecimiento real 
de la economía. 

 El mercado produce la mejor asignación de recursos. Ningún funcionario actuando de 
forma discrecional, puede obtener otro resultado que no sea una distorsión o una 
ineficiencia o un retraso en el desarrollo tecnológico.  

 Nada afecta más a la eficiencia, que la inestabilidad en los precios (ya sea que se trate de 
inflación como de deflación).  

 La economía sería estable, de no ser por las intervenciones de los gobiernos.  
 Sólo reglas monetarias permanentes y estables hacen a una economía estable.  
 Sólo reglas monetarias permanentes y estables crean expectativas favorables.  
 Sólo reglas monetarias permanentes y estables impiden a los políticos las 

manipulaciones electorales.  

“La conclusión errónea fundamental con respecto al Estado de bienestar, que conduce 

tanto a las crisis financieras como a la pérdida de libertad, reside en el intento de cargar los 

costos de los bienes sobre otros” “El espacio de acción del gobierno debería limitarse. Su 

principal tarea debería ser proteger nuestra libertad, asegurar el orden y los contratos privados 

y promover mercados competitivos." Milton Friedman 

                                                            
26 Keynes, La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 1936  
 



Sobre la redistribución de la riqueza 
Frente a la crisis económica que asola Europa y con crudeza especial España, tres son 

los ejes que definen el programa de Unificación comunista de España. El primero es la 
redistribución de la riqueza. Que nadie cobre menos de 1.000 €, que nadie cobre más de 
10.000 €. 

La redistribución de la riqueza no es marxista.  
Las controversias sobre la distribución de la riqueza no son nuevas en el seno del 

movimiento obrero, de hecho las podemos encontrar en el propio inicio del movimiento, en 
los orígenes de las primeras organizaciones independientes del proletariado moderno. Si es 
posible una distribución de la riqueza diferente sin la transformación revolucionaria del modo 
de producción del capitalismo. Veamos qué opinión que le merece a Marx la posibilidad de 
una distribución de la riqueza en un modo de producción independientemente de las 
relaciones de producción. 

“Me he extendido sobre el "fruto íntegro del trabajo", de una parte, y de otra, sobre "el 
derecho igual" y "el reparto equitativo", para demostrar en qué grave falta se incurre, de un 
lado, cuando se quiere volver a imponer a nuestro Partido como dogmas ideas que, si en otro 
tiempo tuvieron un sentido, hoy ya no son más que tópicos en desuso, y, de otro, cuando se 
tergiversa la concepción realista -- que tanto esfuerzo ha costado inculcar al Partido, pero que 
hoy está ya enraizada -- con patrañas ideológicas, jurídicas y de otro género, tan en boga entre 
los demócratas y los socialistas franceses.  

Aun prescindiendo de lo que queda expuesto, es equivocado, en general, tomar como 
esencial la llamada distribución y poner en ella el acento principal.  

La distribución de los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la 
distribución de las propias condiciones de producción. Y ésta es una característica del modo 
mismo de producción. Por ejemplo, el modo capitalista de producción descansa en el hecho de 
que las condiciones materiales de producción les son adjudicadas a los que no trabajan bajo la 
forma de propiedad del capital y propiedad del suelo, mientras la masa sólo es propietaria de 
la condición personal de producción, la fuerza de trabajo. Distribuidos de este modo los 
elementos de producción, la actual distribución de los medios de consumo es una consecuencia 
natural. Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios 
obreros, esto determinaría, por sí solo, una distribución de los medios de consumo distinta de la 
actual. El socialismo vulgar (y por intermedio suyo, una parte de la democracia) ha aprendido 
de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del 
modo de producción, y, por tanto, a exponer el socialismo como una doctrina que gira 
principalmente en torno a la distribución. Una vez que esta dilucidada, desde hace ya mucho 
tiempo, la verdadera relación de las cosas, ¿por qué volver a marchar hacia atrás?” Crítica al 
programa de Gotha, Carlos Marx 1875.”27  

En 1869 se celebraba el Congreso constituyente del Partido Obrero Socialdemócrata 
de Alemania (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, en alemán, SDAP). El nuevo 
partido obrero, liderado por Wilhelm Liebknecht y afín al marxismo, adoptó en aquel congreso 
el llamado Programa de Eisenach (por la ciudad en que se celebró), en el que se definía el 
partido como la sección alemana de la AIT. En 1875, en el Congreso de Gotha, se produjo la 
unificación de los lassalleanos (Asociación General de Trabajadores de Alemania, 1863) con los 
eisenachianos en el nuevo el Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes (Sozialistische 

                                                            
27 http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm.     

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm.


Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD). El SAPD adoptó como primer programa el llamado 
Programa de Gotha, que recibió duras críticas de Marx y Engels por incorporar demasiadas 
concesiones ideológicas a la teoría política lassalleana. En 1890 adoptó el nombre actual 
Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, del alemán Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands) 

 Los cuadros de la dirección de Unificación Comunista de España conocen de memoria 
esta cita, sin embargo, incapaces de innovar dan marcha atrás y retroceden 150 años en la 
historia y plagian las posiciones políticas de los lassalleanos. Revisan a Marx sin mostrar el más 
mínimo rubor, y Marx desde la tumba les critica el programa de 2010 de dogmático, y a ellos 
de tergiversadores y difusores de patrañas ideológicas, jurídicas y de ser socialistas vulgares.  

No tenemos por qué estar de acuerdo en todo con Marx, también cometió errores y 
los podemos criticar, si así lo consideramos, de una forma franca, clara y abierta. Salvo los 
dogmáticos de la dirección de Unificación Comunista de España que hacen pasar por marxismo 
lo que no lo es, convirtiendo su dogmatismo en pragmatismo sin principios o en franco 
revisionismo de una forma definitiva. 

Pero revisan a Marx donde no está equivocado y no tienen en cuenta las leyes 
objetivas de los movimientos económicos y sociales. Los trabajadores obtienen sus rentas de la 
venta de su fuerza de trabajo en el mercado, por lo tanto el valor de la fuerza de trabajo al 
transformarse en mercancía, como el valor de cualquier mercancía producida bajo la 
relaciones del régimen capitalista está sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Este 
hecho económico lo descubrió el economista clásico David Ricardo a principios del siglo XIX. 

Ley de hierro de los sueldos o ley de bronce de los salarios 
La distribución de los bienes de consumo para los trabajadores asalariados está sujeta 

a leyes objetivas del mercado, la oferta y la demanda, que son independientes de la voluntad 
de los hombres y de los programas de los partidos políticos, Ley de hierro de los sueldos pone 
de manifiesto que es imposible otra distribución de la riqueza diferente bajo las condiciones 
del régimen de producción capitalista. 

 “La ley del hierro de sueldos, también conocida como ley de bronce de los salarios, es 
una teoría económica según la cual los salarios reales tienden "naturalmente" hacia un nivel 
mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. 
Cualquier incremento en los salarios sobre este nivel llevará a un incremento de la población, y 
entonces el aumento de la competencia por obtener un empleo hará que los salarios se 
reduzcan de nuevo a ese mínimo. 

Título de un folleto publicado en 1817 por el economista clásico David Ricardo (Iron law 
of wages). Para explicar por qué los salarios bajan hasta el nivel de subsistencia, David Ricardo 
basaba su argumentación en la Ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. A medida que 
las mejores tierras se iban ocupando, la creciente población se desplazaba a tierras con una 
productividad menor, es decir, tierras marginales. Cuando las tierras sólo dan para subsistir, el 
salario es por tanto de subsistencia. Debido a la competencia entre los trabajadores, además, 
ese salario será el mismo para todos los trabajadores (incluso para aquellos que trabajan en 
tierras con mayor productividad). 

Influyó en Karl Marx en su temprana visión pesimista acerca de la posibilidad de que los 
trabajadores puedan beneficiarse del capitalismo. Sin embargo, es un error frecuente 
considerar que Marx concuerda con Ricardo respecto de esta ley ya que en el primer autor la 
cantidad y tipo de mercancías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo tienen un 



carácter histórico y cultural; no necesariamente se encuentran en un nivel mínimo de 
subsistencia. 

Ferdinand Lassalle la divulgó posteriormente como "Ley de bronce económica" (Das 
echerne ökonomishe Gesetz, 1863), al compararla con la perennidad de las leyes escritas en 
placas de bronce. 

Ludwig von Mises argumentó que si se adopta este razonamiento para demostrar que 
a largo plazo no es posible un incremento en el salario medio por encima del mínimo, debe 
asumirse también que tampoco una bajada de ese valor puede ocurrir.” Artículo de la 
Wikipedia.28  

Establecer que la fuerza de trabajo de unos vale diez veces más que la 

de otros no es comunista 
Estamos por establecer relaciones de producción de igualdad, ayuda mutua y beneficio 

recíproco. Nos oponemos a cualquier tipo de explotación, de opresión y de discriminación. 
Todas las estrategias, las tácticas, las políticas coyunturales y las consignas del momento 
deben estar inspiradas por estos principios. Estos principios son los que rigen las actuaciones 
de las organizaciones comunistas y las diferencian de las que no lo son. 

Una primera consideración sobre la que cabe preguntarse es que criterios económicos 
se han utilizado para establecer las cantidades de 1.000 € a 10.000 €. La única explicación que 
nos da el programa es que si se rebaja el salario a 10.000 € a los que cobran más de esa 
cantidad, se podría… Si se les rebaja el salario a 6.000 € se podría… más sin discusión alguna. 
¿Se considera que hay “trabajadores” para los que sería indigno cobrar menos de 10.000 € y 
hay otros trabajadores que su dignidad está servida con 1.000 €? La verdad es que parece que 
estas cantidades del programa han estado elaboradas por criterios estéticos y se han 
justificado a posteriori. 

Establecer que la fuerza de trabajo de unos vale diez veces más que la de otros no es 
comunista no parte de los principios arriba enunciados, es profundamente reaccionario. La 
fuerza de trabajo es una serie de cualidades físicas y mentales aplicadas a la producción de 
bienes, en definitiva es energía humana cuyo consumo se mide en calorías o en julios en el 
sistema internacional de medidas. Una caloría equivale a 4,1868 julios, si por tradición de 
quiere mantener el tiempo en el cómputo para medir el gasto de fuerza de trabajo podemos 
usar el vatio como unidad de medida, un vatio es un julio por segundo. Decir que has hecho un 
gasto de fuerza de trabajo de  ocho horas es como decir que pesas setenta kilos, a nivel 
coloquial puede estar bien, pero la realidad científica es que el peso que es una fuerza y se 
mide en néwtones (N) y la fuerza de trabajo es un gasto de energía y se mide en julios (J). No 
hay ser humano que tenga la capacidad de gastar diez veces más calorías que otro. No hay ser 
humano que necesite diez veces más calorías que otro. Con un mismo grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas no hay ser humano que produzca diez veces más bienes que otro. Un 
ser humano solo puede obtener diez veces más de bienes que otro si se apropia, de una u otra 
forma, de la fuerza de trabajo de otros. Desde la aparición de la lucha de clases y de las clases 
sociales, una mayor y más eficaz división social del trabajo y con ellas la discriminación entre 
unos trabajos y otros, entre el trabajo intelectual y el manual. Los explotadores han defendido 
que el consumo energético de su trabajo tiene un mayor valor, que existen unas calorías más 
valiosas que otras y que necesitan una mayor cantidad de bienes.  

Esta diferencia de valor entre unas fuerzas de trabajo y otras se manifiesta de una 
forma explícita en el programa, se supone que para ganar para la causa a los capitalistas. Lo 
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que se propone redistribuir son los salarios, dejando intacta la plusvalía. Aparte de las posibles 
consideraciones ideológicas, pone de manifiesto el escaso conocimiento económico desde el 
que está hecho el programa y oculta un dato de vital transcendencia para la revolución y el 
conjunto de los trabajadores, que fajo la forma de salario hay plusvalía. Mediante la forma de 
salario es como, principalmente, la burguesía monopolista obtiene sus rentas y de forma 
exclusiva la burguesía monopolista burocrática de estado 

Así explota la burguesía burocrática disfrazada de proletariado 
A modo de ejemplo, una empresa pongamos cooperativa, que edita y distribuye 

prensa, con diez trabajadores de los cuales nueve cobran 1.000 € y uno 10.000 €, con una tasa 

de ganancia (g’), razón entre la ganancia y el capital total (    
 

     
 ), del 20 % y una tasa de 

plusvalía (p’), razón entre la ganancia o plusvalía y el capital variable o masa salarial (   
 

 
 ), 

del 100 %.  

Tenemos que con una inversión inicial, un precio de coste de 95.000 €, se obtiene una 
ganancia, de este reparto de la riqueza el programa de Unificación Comunista de España no 
dice nada, de 19.000 € a repartir entre el recaudador, “burguesía burocrática” de estado, 
pongamos 3.420 € de IVA al 18 % y 4.674 € de IS al 30 %, total 8.094 € por impuestos, esta 
cantidad es por el reparto directo de la plusvalía, no se tiene en cuenta el saqueo que realiza la 
“burguesía burocrática” de estado, mediante el IRPF sobre los cooperativistas, ni los impuestos 
que pagan el resto de explotadores. El terrateniente 950 € por alquiler de locales, el banquero 
228 € por los intereses, con los 9.728 € que quedan, el beneficio capitalista, los cooperativistas 
deciden acumular la mitad para ampliar el negocio y la otra mitad la reparten como dividendos 
a partes iguales, 486.4 €.  

Maravilloso ejemplo de empresa socialista que el programa de Unificación comunista 
de España parece defender en la teoría y en la práctica, pero… Analicemos la cuestión más de 
cerca.  

En esa empresa no todos son iguales, no todos cobran lo mismo, aunque se cumplen 
las condiciones del programa de Unificación Comunista de España. Si obtenemos el salario 
medio 19.000 € / 10 = 1.900 € y le sumamos la tasa de plusvalía 100% obtenemos 3.800 €. 
Quien cobrara en nuestro supuesto 3.800 €, cobra el valor íntegro que su fuerza de trabajo 
socialmente ha creado, a precio de mercado y aunque fuera un trabajador asalariado no 
estaría explotado, ¿Que ocurre con los cooperativistas? Los que cobran 1.000 € sufren una tasa 
de plusvalía del; 3.800 € / 1.486.4 € = 256 %, aunque formalmente sean propietarios de los 
medios de producción, y el que cobra 10.000 €, burguesía burocrática, se apropia plusvalía por 
valor de 6.200 € = 10.000 € — 3.800 €, que sumándoles los 486.4 € hacen un total de ¡6.686.4 
€!  

Los datos concretos son inventados pero los hechos económicos que reflejan son 
reales, nos podrá gustar más o menos, nos podrá parecer bien o mal pero se le dé las vueltas 
que se le dé bajo la forma de salario se pueden obtener, y se obtienen, rentas que en realidad 
es plusvalía. Trabajadores asalariados que se apropian de plusvalía, propietarios de medios de 
producción que son explotados. Cooperativistas y autónomos, trabajadores por cuenta propia, 
que mediante la tributación, están obligados a entregar parte del valor de su fuerza de trabajo, 
a la “burguesía” burocrática de estado. Esto es independiente de la voluntad de los integrantes 
de la cooperativa y de la organización política a la que pertenezcan.  

Queda así demostrado como explota la burguesía burocrática y como la reformista, 
reaccionaria y demagógica consigna de “nadie por debajo de 1.000 € nadie por encima de 



10.000 €” sirve a los interese de la burguesía monopolista burocrática y solo puede embelesar 
momentáneamente a los sectores más atrasados de los trabajadores. 

Las clases sociales son grupos de individuos que se diferencian entre sí por la relación 
de propiedad que guardan con respecto a los medios de producción y por la cantidad y la forma 
en que obtienen su renta. 

Existen leyes objetivas que rigen la distribución de bienes 
La economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, circulación, 

distribución y consumo de bienes que satisfacen necesidades humanas, ya sean estas reales o 
imaginarias y lo hagan de una forma directa o indirecta. 

En España o en cualquier otra sociedad basada en un sistema de producción capitalista 
la fuerza de trabajo es una mercancía que se compra y se vende. Como mercancía la fuerza de 
trabajo humana está determinada por las mismas leyes que rigen para la producción, 
circulación, distribución y consumo de las demás mercancías. La ley fundamental del modo de 
producción capitalista es: un suma de valor es lanzado a la circulación para obtener un suma 
de valor superior, por el medio de la producción de mercancías., y según Marx desarrollando 

las fuerzas productivas. La podemos formular como:    ⟨
  
  
  

         donde   es el 

valor, generalmente dinero,    son los medios de trabajo,    son los objetos de producción y 
   es la fuerza de trabajo,     es el proceso de producción,   es el valor de la mercancía y 
   es el nuevo valor. La fórmula que expresa el valor de la mercancía producida por métodos 
capitalistas es          , donde M es el valor de la mercancía, f es el capital fijo, c es 
el capital circulante, v es el capital variable, g es la plusvalía o ganancia. Los trabajadores 
asalariados obtienen los bienes que satisfacen sus necesidades de la venta de su fuerza de 
trabajo (Ft) y por lo tanto la forma en que perciben sus rentas, como se distribuyen los bienes 
entre sus miembros está regida por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda si existe 
libre mercado o por las leyes del monopolio si no existe libre mercado, por la ley de hierro de 
los salarios, entre otras. La distribución de las rentas de los trabajadores asalariados está 
determinada por estas leyes objetivas independientemente de la voluntad y de la intención de 
cualquier persona y programa político. Los explotadores obtienen sus rentas bajo la forma de 
salario y/o del reparto de la ganancia o plusvalía que lo podemos formular como       
      , donde g es la ganancia o plusvalía, b es el beneficio capitalista, r es la renta de la 
tierra, in es el interés bancario y im son los impuestos. Si bien la ganancia se obtiene de la 
venta de las mercancías en el mercado, o por métodos monopolistas, no existe ley objetiva 
que establezca en qué proporción se distribuyen la plusvalía el capitalista, el terrateniente, el 
banquero o el recaudador, es una cuestión de correlación de fuerzas. El programa electoral no 
es partidario del libre mercado por lo cual podemos afirmar que es de capitalismo 
monopolista. 

Este es el modelo de sociedad que nos propone el programa de Unificación Comunista 
de España. No puede ser comunismo ya que existe plusvalía, explotación y como consecuencia 
lucha de clases no puede ser capitalismo ya que la primera ley del capitalismo es la búsqueda 
del máximo beneficio y la consigna “nadie por encima de 10.000 € nadie por debajo de 1.000 
€” lo limita (Según nuestro ejemplo 10.558.6 €- 1558,6 € = 9.000 / 1558.6 € = 577,4 %, 
concediendo que el responsable trabaje que ya es conceder, la burguesía burocrática se 
caracteriza por su famosa vagancia y memorable ineptitud, lo normal en nuestro ejemplo es 
que la tasa de plusvalía alcance el 1.000 %). Será precioso, estéticamente admirable si se 
quiere, pero la verdad que desde el punto de vista científico es irrealizable, por no partir de 
que los movimientos sociales son procesos históricos naturales y de las leyes objetivas que los 
rigen. El programa electoral por no partir de una firme posición de principios y de la teoría se 



alinea con los explotadores, defiende relaciones de producción de capitalismo monopolista y 
se opone a la transformación comunista de la sociedad. 

 

Consecuencias ideológicas del programa: discriminación 
Los trabajadores asalariados obtienen sus rentas de la venta de su fuerza de trabajo en 

el mercado. Por no partir de una consecuente posición de principios comunistas, al ser 
empírico y no partir de la teoría, este eje del programa electoral, aparte de ser de capitalismo 
monopolista tiene un problema y no menor, se opone a la realidad y discrimina a los 
trabajadores. La primera cuestión que debe plantearse quien quiera llevar este programa 
adelante son los criterios con los que discriminar a los trabajadores. El programa no se opone a 
la realidad que los trabajadores vendan su fuerza de trabajo en el mercado, pero el programa 
se opone a la realidad de que el criterio para establecer el precio de los salarios sea el del 
mercado. El programa electoral no nos dice nada de los criterios monopolistas para establecer 
quien cobra 1.000 € y quien cobra 10.000 €. El salario no puede vincularse a la ganancia (o 
pérdida) empresarial ya que la naturaleza del capitalismo hace que los trabajadores 
asalariados perciban sus rentas mucho antes que se materialice el producto de su trabajo 
mediante la venta de las mercancías. El programa electoral no parece partidario del criterio del 
gasto energético medido en calorías o julios. Los criterios ancestrales que han utilizado las 
sociedades a lo largo de la historia para discriminar a sus miembros en la distribución de 
bienes han sido: 

I. Por la edad. 
II. Por el sexo. 
III. Por la fuerza física. 
IV. Por la cuna (etnia, nacionalidad, familia). 
V. Por la capacidad (muy difícil de medir).Y más reciente 
VI. Por el cargo en el estado, en el partido, en la empresa. 

¿Qué criterio propone la dirección de Unificación Comunista de España? 

El programa electoral por no partir de una firme posición de principios, de la teoría y 
oponerse a la realidad se alinea con los explotadores, defiende relaciones de producción de 
capitalismo monopolista, discrimina a los seres humanos y se opone a la transformación 
comunista de la sociedad. 

Consecuencias políticas del programa: opresión 
Según el programa con el ahorro que obtendrían las empresas con la rebaja del salario 

a un máximo de 10.000 € mensuales se podría financiar la subida de salarios a un mínimo de 
1.000 € y la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo. El programa no establece 
que criterios y que medidas necesariamente se han de imponer para conseguir establecer esta 
escala salarial, pero en lo que no cabe duda es que no tiene en cuenta la actual legislación 
laboral, los convenios colectivos establecen escalas salariales mucho más reducidas que las del 
programa electoral de Unificación Comunista de España, como muestra el siguiente cuadro 
donde podemos ver las diferentes escalas  que proponen y el salario mínimo y máximo de 
algunos convenios colectivos y compararlas con la propuesta del programa electoral. Sin 
embargo en la realidad ocurre que hay quien cobra cien veces más y quien cobra un treinta 
por ciento menos, esto último es la consecuencia de la política de importación de mano de 
obra barata iniciada en el gobierno de Aznar, continuada y ampliada por los gobiernos de 
Zapatero. Estas políticas son manifestación de la conocida ley de hierro de los salarios, aunque 
en los cerebros de algunas personas de buen corazón se representa de otra manera.  



Sector Convenio Ámbito Año Mínimo Máximo Escala 

Construcción Obras públicas  Barcelona 2009 1.306,53 € 2.251,44 € 1 - 1,72 

Metal Automóvil Barcelona 2009 1.253,65 € 1.545,11 € 1 - 1,24 

Comercio Supermercados Barcelona 2008 732,33 € 1.375,12 € 1 - 1.85 

Textil Algodón España 2008 738,75 € 1.500,75 € 1 - 1.98 

Transportes Viajeros Barcelona 2008 1017,54 € 1.375,12 € 1 - 1,35 

UCE Programa Electoral España 2010 1.000 € 10.000 € 1 - 10 

Para poder imponer esta parte del programa hace falta un gran componente represivo 
para forzar a los capitalistas, a sus representantes y a los altos cargos del estado a cumplirlo, 
será necesario utilizar importantes recursos de los aparatos del estado para conseguir que 
renuncien a parte de su renta y que la distribuyan entre los trabajadores y para que unos 
trabajadores acepten cobrar diez veces menos que otros. Y si se tiene el poder de limitar la 
extracción de plusvalía, de limitar la explotación, por parte del capital ¿por qué no impedir la 
explotación o aplicar la legislación vigente mucho menos discriminatoria? 

El programa electoral por no partir de una firme posición de principios, de la teoría y 
oponerse a la realidad se alinea con los explotadores, defiende relaciones de producción de 
capitalismo monopolista de estado, explota, oprime y discrimina a los seres humanos, y se 
opone a la transformación comunista de la sociedad. 

Consecuencias económicas del programa: crisis y paro 
El programa al ser de capitalismo monopolista de estado desarrollará de forma 

inevitable en su aplicación los rasgos peculiares de esta fase de desarrollo del modo de 
producción capitalista el burocratismo, la ineptitud, el parasitismo y el raquitismo. 

A modo de ejemplo tomemos una empresa del ramo del espectáculo el F. C. Barcelona 
obligamos a la junta directiva y a los jugadores a que nadie cobre más de 10.000 € mensuales. 
Con el ahorro fruto de este recorte, aplicando esta medida solo a los ocho jugadores mejor 
pagados de la temporada 2008-2009 el ahorro ascendería a 5.000.000 € mensuales, si existe 
algún trabajador que cobra menos le subimos el sueldo a 1.000€ y con el resto forzamos a la 
junta directiva a que contrate a 3.500 personas a 1.000 € como futbolistas o para pintar las 
rayas del campo, ser porteros, utileros, jardineros, limpiadores, fisioterapeutas, etc. 
Inmediatamente los representantes de los jugadores de élite empezarían a buscarles equipo 
en el extranjero, cabe suponer que debido a su calidad no les resultaría nada difícil. La junta 
directiva debería renovar la plantilla, pero con un presupuesto notablemente menor la calidad 
de la plantilla disminuiría en gran medida. El interés de los espectadores por ver los partidos 
en el campo o por televisión disminuiría de una forma notable, no es el mismo espectáculo el 
que pueden ofrecer jugadores de élite que jugadores de tercera o cuarta división, con lo que 
descendería irremediablemente la recaudación llevando al club en una crisis económica y si la 
junta directiva no hace una reforma laboral a la quiebra. El ejemplo se puede considerar poco 
representativo, pero los hechos económicos son reales y ponen de manifiesto el absurdo 
económico de las propuestas del programa de Unificación Comunista de España y como de 
poder llevarse a la práctica obtendría resultados contrarios a los que declara pretender. Las 
leyes económicas que se ponen de manifiesto en este ejemplo son objetivas y tienen valor 
universal con lo que determinan todos los procesos productivos, el desarrollo de cualquier 
empresa en el régimen de producción capitalista. 



El programa electoral por no partir de una firme posición de principios, de la teoría y 
oponerse a la realidad se alinea con los explotadores, defiende relaciones de producción de 
capitalismo monopolista de estado, explota, oprime y discrimina a los seres humanos, crea 
parasitismo, crisis, paro y se opone a la transformación comunista de la sociedad. 
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