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Autolimitación de la riqueza: Una propuesta

Pryecto Graco. Idea original de Luis Molina Temboury. 
(http://proyectograco.org/Problema%20y%20solucion%20con%20fecha.pdf)

A TRAVÉS DE INTERNET COMPROMETERSE FORMALMENTE EN UN 
LISTADO PÚBLICO A NO ACUMULAR RIQUEZAS MÁS ALLÁ DE UNA 
DETERMINADA CANTIDAD POR PERSONA. (POR EJEMPLO UN MILLÓN DE 
DÓLARES)

¿Qué políticos y empresarios aceptan firmar ese contrato público?. Esa información 
sería interesante a la hora de votar o comprar productos.

http://alterglobalizacion.wordpress.com/2013/08/31/autolimitacion-de-la-riqueza-una-
propuesta/#comment-10918

Ecora
2 días +0
+– 

#

Una propuesta más que interesante. La limitación de la riqueza ya se ha debatido en 
cabos sueltos pero no la había visto así concretada, de un modo en el que uno puede 
implicarse desde ya, exponiendo su decisión: 
http://www.avaaz.org/es/petition/LIMITAR_LA_RIQUEZA_PRIVADA_HASTA_UN
_MILLON_DE_DOLARES/

Mi opinión es que el límite a la riqueza no tendrá una dimensión económica y un 
impacto transformador real hasta que la mayoría no establezca legalmente ese límite 
para todos. Pero esta puede ser una buena forma de comenzar y extender la idea. 

Con independencia de otras valoraciones sobre el sistema ideal, esta es una propuesta 
concreta que sin duda encajaría en numerosos idearios que aspiran a poner coto al 
despropósito neoliberal.

Ojalá tenga una máxima difusión.

Eldany
2 días +0
+– 

#

@  Ecora   @  alterglobaliza  

Veréis, me surge unas dudas nada más empezar a pensar qué efectos prácticos tendría 
esto sobre el Mundo y su situación actual.

¿Hablamos sólo de personas físicas o también se incluyen las personas jurídicas?
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Pues al margen de que existen un pequeñísimo porcentaje de personas físicas que 
acumulan ingentes cantidades de dinero y riquezas, creo que los grandes problemas 
que atraviesa la Humanidad como civilización se encuentra más en capitales 
monstruosos que, tras varias generaciones de humanos permitiendo su existencia, hoy 
se auto regulan ellos a través de empresas multinacionales, fondos de inversión, etc. 
etc.

Demostenes
2 días +0
+– 

#

@  Eldany   @  Ecora   @  alterglobaliza  
Las personas juridicas (corporaciones) tienen que poder acumular mucho mas que 
1M$. Simplemente la propiedad de los edificios y fábricas que utlizan para su labor 
diaria es más que eso, y las reservas que tienen que tener en efectivo también. 
Imagínate una empresa con 20.000 empleados (y hay unas cuantas), con pagar sueldos 
mileuristas ya necesita 2 millones de euros cada mes sólo para pagar los salarios.

Para las empresas si se quiere poner una limitación de ese estilo tendría que ser 
distinta, como una limitación en los beneficios repartidos o algo así. 

Esto está tangencialmente relacionado con el modelo productivo. ¿Hay que apostar 
por las empresas grandes, o por las PYMES? Todas las estadísticas muestran que en 
general las empresas grandes tienen mejor productividad y están mejor gestionadas, 
aunque es cierto que al tener más fondos también tienen la posibilidad de hacer 
jueguecitos contables en paraisos fiscales. Y hay ciertos proyectos que simplemente 
requieren una empresa grande: una empresa pequeña no puede fabricar aviones, o una 
plataforma petrolífera, o un cohete espacial, o coches, o simples tornillos, si quieres 
fabricar muchos tornillos or un coste razonable.

Eldany
2 días +0
+– 

#

Hola @  Demostenes  

Claro, si yo lo que quería recalcar es que siempre ponemos el punto de mira sobre los 
ricos y el dinero, obviando, que quizá no es ahí donde tengamos que mirar. No he 
querido decir que yo estuviese de acuerdo con limitar el capital del que pueda 
disponer una empresa.

Ecora
2 días +1
+– 

#

Según Luis Molina bastaría con que la limitación afectara sólo a las personas físicas, 
según explica en el documento completo de su propuesta: “Una sencilla solución para 
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un inmenso problema” - http://proyectograco.org/Problema%20y%20solucion%20con
%20fecha.pdf

Mi opinión es que, en la medida en que se confíe en un modelo de mercado, también 
sería necesario controlar el tamaño de las empresas, de un modo diferente, por 
supuesto, pero mucho más intenso que el llevado a cabo por las ineficaces leyes 
antimonopolio actuales, para evitar entre otras cosas las paradojas que muestra el 
documental La Corporación: 
http://www.cbaplay.com/video/2920531/The-Corporation--La-Corporacion-espa
%C3%B1ol--spanish-FULL

No hay más que ver en nuestro privatizado sector energético la manipulación de lo 
que se vende como mercado de libre concurrencia y no es ni siquiera eso sino un 
oligopolio caciquil que logra del gobierno lo que se le antoja, como acabar con el 
autoconsumo de energía renovable [El sol ya no es gratis: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/20/actualidad/1374338420_206181.html 
]

alterglobaliza
2 días +1 

#

Totalmente de acuerdo con los planteamientos de Ecora. 
Pienso que la propuesta de autolimitación de la riqueza es una idea muy interesante, 
no ya por sus implicaciones prácticas a corto plazo sino por su impacto simbólico 
sobre los marcos de pensamiento y el imaginario colectivo que sutilmente se nos ha 
impuesto. Quizás para no enredarnos en cuestiones técnicas y jurídicas podría 
empezarse por un registro público de autolimitación en cuanto a patrimonio individual 
contabilizando cuentas corrientes, bonos y acciones. Sobre todo debemos fijarnos en 
el mensaje asociado al planteamiento, es deicr, la idea implícita que asume 
públicamente el firmante del compromiso: "Reconozco que la acumulación privada 
ilimitada de la riqueza es un grave problema para el futuro de la humanidad y yo, a 
título individual, estoy dispuesto a hacer renuncias para intentar remediarlo".

  REQUENA
2 días +1
+– 

#

A mi de pequeño alguien me dijo, hijo trabajando honradamente y duro nadie se hace 
rico. A partir de esa reflexión opino que el ser humano es egoista de nacimiento y 
cuanto más posee más quiere. Por eso el tema de limitar la riqueza lo veo harto 
complicado ya que quien tiene no va a desprenderse de lo que tiene, por mucho que se 
le diga, y si es por ley, algun truco financiero harían para evitar que se le quite su 
riqueza, por eso mis dudas al respecto.

alterglobaliza
32 horas +1 

#
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No se trata de pedirle directamente al que tenga mucho que se desprenda de lo que le 
sobra. Esa estrategia sería ineficaz. Se trata más bien de crear un entorno social que 
desapruebe la acumulación. Estamos hablando de poner en marcha acciones que 
generen nuevos marcos cognitivos, una nueva conciencia mediante la asunción de 
compromisos públicos de carácter personal. De esta forma los que asumen ese 
compromiso ganan capital simbólico en forma de reconocimiento por parte de sus 
iguales (algo parecido a lo que sucede con los editores de la wikipedia o en otras 
formas de gestión del procomún) mientras los acumuladores pierden capital simbólico 
(reconocimiento) por parte de la ciudadanía. El capital simbólico juega un papel 
fundamental para cualquier individuo, empresa o proyecto: solo tenéis que ver la 
importancia de la publicidad que básicamente busca el prestigio de la marca, es deicir, 
una forma de capital simbólico. Un registro público de personas que renuncian a 
convertirse en acumuladores debería ser obligatorio en cualquier comunidad que 
aspire a convertirse en una sociedad justa e igualitaria. Apoyo la iniciativa de Luis 
Molina, me parece una gran idea, digna de ser difundida, explicada y promovida para 
su inclusión en programas electorales de partidos, sindicatos y asociacione que 
declaren perseguir el bien común.

Eldany
32 horas +1
+– 

#

Hola @  alterglobaliza   @  Ecora   @  REQUENA   @  Demostenes   

Yo pienso bastante como piensa REQUENA. Pero, ojo, que eso no quiere decir que no 
apoye la iniciativa o que me pareciese mal que se llevase adelante pues todo lo que 
tenga un trasfondo positivo es un granito de arena más en la lucha 

alterglobaliza
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#

Me escribe el propio Luis Molina que está intentando acceder a este debate para 
defender y explicar su propuesta pero que no puede. Ya se ha creado el usuario. Le he 
dicho que acceda a Democracia-->Cargos-->Grupos-->Parlamento pero dice que le 
sigue saliendo un mensaje de error. ¿Dónde puede estar el problema?.
Estamos manteniendo un debate sobre este tema con Luis Molina, Ecora y yo mismo 
en el último post del blog alterglobalizacion.wordpress por si queréis dejarle algún 
mensaje directamente a Luis. Gracias.

Demostenes
31 horas +2
+– 

#

@  alterglobaliza   @  Ecora  

He empezado a leer el documento de Luis Molina, pero no he tenido de terminarlo 
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aun, así que dejaré mis comentarios al respecto para cuando lo haya podido leer 
entero, aunque ya puedo decir que no estoy 100% de acuerdo en todo.

Yo también pienso bastante como @  REQUENA   y @  Eldany  , aunque voy a hacer un 
par de apreciaciones adicionales. 

En primer lugar, en alguna parte escuche que había un dicho entre los oficiales de un 
ejército: "nunca des una orden que sepas que no se va a cumplir". Lo único que 
conseguirás es debilitar tu propa posición cuando fuerces a los demás a ignorarte. En 
el contexto político-social, el equivalente es "nunca pidas una reforma que sabes que 
no se va a llevar a cabo". Incluso aunque se registren millones y millones de 
personas, eso es lo de menos si todas esas personas no tienen esperanza de llegar al 
límite. Sólo funcionaría si *voluntariamente* una proporción significativa de las 
personas que sí tienen ese nivel de riqueza firmasen (y ya de paso, se deshicieran del 
exceso). Pero si estuvieran dispuestas a hacerlo, ya lo estarían haciendo ahora, sin que 
nadie se lo pida. Pedir una cosa que no se va a cumplir sólo puede debilitar nuestra 
posición.

Se que el argumento de @  alterglobaliza   es que las personas que no se adhiriesen 
perderían "capital simbólico" o reputación, así que sería la presión social. Pero como 
deja claro el dicho que ha mencionado @  REQUENA   (aunque yo no lo tenga tan 
claro), las personas con mucho dinero ya están bajo sospecha sin necesidad de 
declaraciones de autolimitación. Y no parece que la presión social les tenga muy 
amargados.

En segundo lugar, y esto igual es lo que crea más polémica, al contrario de lo que le 
decían a @  REQUENA  , si hay gente que llega a rico honradamente, aunque no es que 
sea la norma precisamente. De hecho, si fuera la norma, no se le consideraría rico. 
Todos nosotros somos asquerosamente ricos y decadentes para los estándares de 
Banghadesh. Por definición los ricos en una sociedad son necesariamente pocos.

La economía, al contrario de lo que algunos piensan, no es un juego de suma cero en 
el que para que uno tenga más otro tiene que tener menos. Puede serlo en algunos 
casos, pero no en general. Para que a un comprador le salga más barato algo, el 
vendedor tiene que ganar menos dinero con esa venta, pero a lo mejor esto le interesa 
porque gana un cliente, o porque así puede vender más unidades y acaba ganando 
más. De la misma forma una distribución desigual puede conseguir que la economía 
en su conjunto crezca, con lo que todos ven aumentados sus ingresos. Si uno tiene 
ingresos suficientes para tener una vida digna y tiene sus necesidades cubiertas, le 
debería dar igual cuanto gane o tenga la persona de al lado, siempre y cuando no lo 
haga a su costa (lo contrario no es justicia social, sino envidia). 

Con esto quiero decir que si una persona tiene mucho dinero, o propiedades, NO es 
necesariamente un problema. El problema es que esa acumulación la consiga de forma 
criminal o abusando de una situación de poder (lo que también es ilegal), porque eso 
implica que lo consigue quitándoselo a los demás. Y es eso, la forma de conseguirla, 
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lo que hay que perseguir más que la acumulación en si misma. 

Se tiende a culpar de todo al capitalismo neoliberal, pero no nos damos cuenta de que 
una de las premisas del capitalismo es que no existan monopolios, precisamente para 
que no existan estas posiciones de poder que permiten aumentar los precios por 
encima de lo que deberían estar. En ocasiones resulta casi inevitable, pero permitir la 
existencia de monopolios u oligopolios es ser cualquier cosa menos neoliberal (que 
por cierto, al contrario de la creencia popular tampoco quiere decir automaticamente 
"controlado por el poder económico").

Eldany
31 horas +1
+– 

#

Hola @  alterglobaliza   ¿Ha creado hoy el ciudadano?

Eldany
31 horas +2
+– 

#

Hola @  alterglobaliza  

He avisado del problema. No creo que sea nada difícil de solucionar. Puedes decirle a 
Luis que no se impaciente, que el debate seguirá estando. 

alterglobaliza
29 horas +2 

#

Aquí no se le está dando ninguna orden a nadie que pueda debilitar nuestra posición 
debido a su incumplimiento. El simil militar no me aparece apropiado. Solo se está 
proponiendo un registro público en el que voluntariamente se pueda apuntar quien 
quiera. Si fueran millones los firmantes eso tendría un efecto indudable sobre la 
psicología colectiva de la comunidad. Hoy en día los millonarios no están mal vistos, 
más bien al contrario, y ese es el problema. Precisamente esa percepción es lo que 
habría que ir cambiando. Los recursos son limitados por mucho que algunos se 
quieran negar a verlo y la riqueza de unos se construye sobre la miseria de muchos. 
Me sorprende leer por aquí alegatos en favor del neoliberalismo. Este mundo es una 
caja de sorpresas. Salud.

Demostenes
28 horas +1
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@  alterglobaliza  , 

EVIDENTEMENTE esto no es el ejército ni es ninguna orden coercitiva. Pero el 
principio es el mismo. 
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Si se propone algo (tenga la fuerza que tenga esa proposición) que se sabe que quien 
esté enfrente no va a poder aceptar, efectivamente se le está obligando a discrepar con 
el proponente. Un militar depende de la disciplina, así que no debe fomentar las 
ocasiones en las que sus subordinados se vean obligados a discrepar de él. Lo mismo 
sucede (con otro nivel de fuerza, claro) en las empresas. A nivel político y social, el 
marco no es la disciplina, sino la capacidad de llegar a acuerdos. Salvo que sea una 
baza que tengas previsto poder descartar en el momento adecuado como gesto de 
buena fe, pedir algo inasumible por la otra parte sólo abre un poco más una brecha que 
aleja del acuerdo.

Puede parecer que esto solo afecta a los millonarios, que al fin y al cabo no son tantos. 
Pero también hay mucha gente que sabe el papel que estas personas juegan en la 
sociedad ahora mismo, y que considerando la probable reacción de esos millonarios se 
opondrían también, al igual que un grupo bastante considerable que simplemente no 
tendría fe en ello. Con lo cual la brecha entre gente a favor y en contra puede estar 
mucho más equilibrada de lo que puedes pensar . No me parece una buena estrategia 
para alcanzar grandes consensos, en particular si ataca al síntoma y no a la 
enfermedad.

A dia de hoy hay mucha gente que tiene prejuicios contra los ricos, o mejor dicho, 
contra algunos: por algún motivo, Messis, Cristianos y demás, algunos artistas, así 
como todos quienes no se han ganado el dinero sino que lo han heredado tienen una 
imagen mejor. Al menos no hay duda de cómo han conseguido el dinero. Por aguna 
extraña razón tengo la impresión de que los millonarios en general tienen buena 
prensa siempre que sean extranjeros. Los millonarios nacionales, no tanto. Baste 
recordar que hace un par de semanas cuando murió la ex-mujer de Amancio Ortega, 
no faltaron las salidas de tono de quienes se ALEGRABAN de su muerte. Los 
empresarios españoles en general, y los banqueros en particular, ahora mismo tienen 
una mala prensa considerable. Y no se, hasta ahora no he visto a ningún banquero 
dejando de serlo por la presión social. Me puedo equivocar, pero dudo mucho que esta 
iniciativa (o ninguna otra) pueda meter más presión que la que ya tienen encima.

Demostenes
28 horas +1
+– 

#

@  alterglobaliza  ,

Por cierto, ya que lo mencionas, no, no soy un gran fan del neoliberalismo. O mejor 
dicho, no creo que sea conveniente aquí y en nuestra situación actual. Pero me repatea 
que con decir la palabra "neoliberal" quede todo dicho sin mayor reflexión ni explicar 
nada en realidad. 

Particularmente me parece bien que haya libertad económica total para que cada uno 
haga lo que quiera con su dinero dentro de los márgenes de la legalidad, siempre que 
quienes ganen y pierdan sean los mismos. En el marco neoliberal con una economía 
equilibrada o en crecimiento, si una empresa se arriesga y se va a pique, pierden los 
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accionistas, y probablemente la directiva (que son los que ganan si la cosa va bien), 
mientras que los acreedores cobran de la liquidación de las propiedades de la empresa 
y los trabajadores pueden encontrar empleo rápidamente en otro sitio. Pero con 
nuestro nivel estructural de paro que impide que los trabajadores de empresas falladas 
se recoloquen (y más aún en una recesión), y con empresas "too big to fail" que hay 
que rescatar con fondos públicos socializando las pérdidas, al final las ganancias son 
mucho mayores que las pérdidas para los que toman las decisiones en las mismas, por 
lo que se crean unos incentivos brutales a favor de correr riesgos. Esa dinámica es la 
que hay que cortar, pero a ser posible sin perjudicar a las empresas y personas que 
crecen lento pero seguro generando riqueza para todos.

Lo de los monopolios y oligopolios es otro tema aparte, y antes me limitaba a señalar 
que ningún neoliberal que se precie los permitiría, aunque la creencia general (falsa) 
sea que "neoliberal" es equivalente a "avaricioso explotador" que buscaría justamente 
eso. Quien crea que el gobierno del PP es neoliberal, se equivoca bastante. Sólo es 
neoliberal para lo que quiere. Si la receta neoliberal no es la adecuada para nuestro 
país en general, al menos con nuestro modelo productivo, la variante local no es buena 
nunca para nadie más que los pocos afortunados que abusan de ella.

Si quieres otro día discutimos sobre si la riqueza disponible está determinada por los 
recursos disponibles y si estos están limitados o no, pero esto ya me está quedando 
demasiado largo.

Ecora
24 horas +0
+– 

#

@  REQUENA   @  Demostenes  

REQUENA escribió: ...y si es por ley, algun truco financiero harían para 
evitar que se le quite su riqueza, por eso mis dudas al respecto. 

Esto me suena a "indefensión aprendida" [ https://n-1.cc/file/view/1417130 ]. Según 
este planteamiento apagamos y nos vamos. Para qué vamos a pensar qué leyes serían 
mejores si es inútil aplicarlas. Puedo entender esa postura en este país apaleado y 
acostumbrado a que todo se decida en las altas esferas herederas del franquismo, pero 
eso es precisamente lo que les facilita todo. 

Sin embargo, incluso en esta época globalizada son apreciables las diferencias entre 
unas legislaciones y otras, también con distintos resultados. No da igual lo que se 
apruebe. Luis Molina pone como ejemplo a los países nórdicos, que por cierto son de 
las economías más competitivas del mundo -ahora que tanto se aprecia eso- siendo 
semipúblicas, con mayor presión fiscal, con mucho más gasto social y con un sistema 
político muy participativo.

Si la burguesía del siglo XIX hubiera pensado que el poder es inexpugnable y que no 
merece la pena proponer algo que no va a apoyar la mayoría a la primera, si no 
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hubiera creído en la posibilidad de ir venciendo a unos y convenciendo a otros 
gradualmente, (por cierto que en estrecha alianza con el surgimiento del 
estado-nación), no habría podido con el Antiguo Régimen y no habría logrado el 
actual dominio de su modelo de sociedad.

Ecora
24 horas +0
+– 

#

@  Demostenes  

La realidad no discurre por esos ideales “platónicos” de los mercados perfectos, donde 
los capitales sólo suman y pueden crecer por siempre desvinculados del planeta finito 
que transforman. En las últimas décadas se ha producido un enorme trasvase de 
riqueza desde las clases medias y pobres hacia los más pudientes, y de los salarios 
hacia las rentas del capital. Especialmente desde que estalló la crisis, (también en 
EEUU y Gran Bretaña, donde están más próximos al ideal del mercado libre). ¿Es 
legítimo que continúe la acumulación por parte de quienes viven en el lujo mientras 
otros carecen de lo básico para subsistir? ¿Y qué hay de la explotación ambiental en la 
que se ha apoyado esa acumulación? ¿Es legítimo que continúe para sostener el valor 
presente de los grandes capitales a costa del futuro común? De esas realidades trata la 
propuesta que -en contra de lo que yo opino- no arremete contra la sociedad de 
mercado pero que al menos entiende con más realismo la necesidad de que la 
desigualdad esté contenida en unos márgenes mucho más estrechos que los actuales.

El debate sobre si los ricos son buenos o malos me parece estéril. La cuestión es 
adónde nos puede llevar cada sistema socio-económico, qué cauce establecen sus 
normas. De hecho el proceso es a la inversa: el cauce normativo determina qué tipo de 
personas tienen más poder. Es decir, el mundo no va mal porque los ricos sean malos 
sino que va mal porque el modelo que entre todos toleramos favorece y premia las 
conductas indiferentes con los demás y con las bases comunes de las que depende el 
futuro. Eso legitima a cualquiera para criticar ese sistema de acumulación 
irresponsable, sin necesidad de que sea pobre o envidioso. Por solidaridad, por 
responsabilidad y por previsión. 

“Los grandes ricos con nombre y apellidos no son el problema sino la absurda 
“libertad” de que cualquiera (todos) podamos aspirar a serlo.“ Luis Molina

alterglobaliza
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#

De nuevo de acuerdo con Ecora. Da en el clavo una y otra vez. Respecto al texto de 
Demostenes, condescendiente con la ideología neoliberal (al menos en el plano 
teórico) me gustaría argumentar algo. Al neoliberalismo, como a cualquier sistema 
ideológico, hay que juzgarlo por sus resultados y sus resultados están a la vista. Ellos 
predican la desregulación de la economía y el resultado de esa desregulación es la 
crisis sistémica que nos asola. En el fondo hay un problema filosófico: La idea de 
Adam Smith de que los egoismos individuales en interacción generan bienestar 
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colectivo. Los datos empíricos demuestran que ese postulado es completamente 
absurdo ya que cada día hay más deuda, más desigualdad, más paro, más violencia, 
más adicciones y más pasividad ante las agresiones que los grandes lobbys financieros 
perpetran contra las masas de trabajadores y de ciudadanos en general. Esos son los 
logros del neoliberalismo, el sistema que ha campeado sin cortapisas en el mundo 
desde hace al menos 20 años. Irlanda era el país más neoliberal de Europa y fue el 
primero en entrar en bancarrota. El neoliberalismo, en el plano teórico es una falacia y 
en el plano práctico es un cáncer.

Demostenes
23 horas +0
+– 
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@  Ecora  , no, no es indefensión aprendida. Simplemente la experiencia de que la gente 
se busca artimañas para saltarse las prohibiciones. Si ya lo hacen para no pagar 
impuestos, por que no iban a hacerlo para evitar que se las confiscasen? ¿O que iba a 
impedirles que lo tuvieran en cualquier otra parte del mundo? Suele ser mejor crear 
las condiciones para que los intereses de la gente vayan en otra dirección, o al menos 
no resulten dañinos. Avaricia siempre va a existir, y dudo que vayamos a poder hacer 
que desaparezca. Pero se puede reconducir. Si un avaro acumula mucho dinero, pero 
en el proceso crea una empresa que da trabajo digno a miles de personas y 
proporciona productos útiles, no es tanto problema, no?

Una diferencia notable de los paises nórdicos con el nuestro es en efecto la 
legislación. Nuestros tipos impositivos son altísimos, incluso más que los de ellos (el 
tipo máximo medio del IRPF esta en el 54%, en Cataluña y otros sitios como la parte 
autonómica es más alta llegan hasta el 56%). Sin embargo, a base de deducciones, los 
tipos efectivos son mucho más bajos, y en particular cuando no hablamos de IRPF 
(rentas del trabajo) sino de rentas de capital e impuesto de sociedades. Me da la 
impresión de que esto en escandinavia lo tienen más controlado, a pesar de tener en 
general economías bastante liberales en la parte privada.

Nadie ha dicho que el poder sea inexpugnable. No estamos hablando tampoco de 
luchar contra el poder, estamos hablando de convencer a millones de personas. No 
resulta fácil, ni siquiera con los argumentos adecuados. Si elegimos un argumento que 
no sólo sea mayoritariamente aceptado, sino que también sea aceptado como efectivo, 
la imagen que se da es de estar buscando unicornios, de gente que no va a poder 
cumplir lo que ofrece. Y así no vamos a convencer a nadie.

1 2  3      Orden: Fecha | Votos 25 mensajes en este hilo creado hace 4 días. 
Demostenes
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@  Ecora  
Nadie confía en la existencia de un "mercado libre perfecto" al estilo de los ideales de 
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Platón. No te dejes engañar por la simplicidad del modelo, es sólo una herramienta 
para un primer nivel de análisis sencillo. De hecho, los economistas saben no sólo que 
existen los fallos de mercado (como los monopolios, la información asimétrica, etc), 
perjudiciales y que hay que evitar, sino que otras "imperfecciones" menos peligrosas: 
los productores (al contrario que en el modelo ideal) no son iguales e intercambiables, 
ya que en el mundo real unos están ubicados "cerca" y otros están "lejos" de sus 
potenciales clientes, por lo que simplemente la molestia del desplazamiento, los costes 
de transporte etc. hacen que los establecimientos de venta se intenten colocar cerca de 
sus clientes potenciales y distribuidos de forma uniforme con la densidad de población 
o empresarial (dependiendo de cuales sean los clientes potenciales). Esto no para de 
ser una mera anécdota de como se extiende el modelo para dar lugar a mayor 
fidelidad. Los modelos económicos son MUCHO más complejos que un par de curvas 
de oferta y demanda que de todas formas nadie sabe calcular bien, sólo estimar a base 
de datos históricos.

Preguntas si es legítimo que haya gente que acumula capital mientras otra apenas tiene 
nada para vivir. Francamente, mi respuesta es: depende. Depende de cómo consigue 
esa riqueza. De si lo hace ilegalmente, consiguiendo favores de una autoridad pública, 
saltándose reglamentación, explotando a sus trabajadores o abusando de una posición 
monopolística, o no. Si el 22 de diciembre cae el gordo de Navidad en un décimo de 
20€ que compre este verano a medias con un amigo, ¿soy un criminal si no renuncio 
inmediatamente al premio y se lo dono a los pobres? ¿Si tengo ahorros en el banco, y 
por lo tanto más de lo que estrictamente necesito ahora mismo, debería desprenderme 
de ello? Siempre es muy fácil apelar a la ética cuando quien se tiene que desprender 
de sus posesiones es otro.

alterglobaliza
23 horas +0 

#

Demóstenes. Nadie le está aquí pidiendo a otro que se desprenda de lo que tiene. Se 
está proponiendo un registro público de autolimitación voluntaria de la riqueza. 
Precisamente lo que se está diciendo es que cualquier cambio debe empezar por un 
compromiso personal. Confundes los términos no sé bien si de forma intencionada o 
no. La cuestión es simple. Lo que cada uno debería responder es... ¿Estarías dispuesto 
a incluirte en dicho registro?.

Demostenes
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+– 

#

@  alterglobaliza  
No se donde ves en mi entrada anterior que sea condescendiente con la ideología 
neoliberal. Si la lees bien, verás que menciono al menos un par de razones por las 
cuales un sistema liberal clásico no funciona en España (ni posiblemente en 
ninguna otra parte): incluso dejando de lado el tema del paro, en el momento en el 
que hay empresas o sectores que se convierten en sistémicas, su fracaso afecta de 
forma crítica a otras. En Estados Unidos eso pasó con un par de mega-bancos que se 
pasaron de listos, y en España la dependencia de nuestro sector financiero con 
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respecto tanto del sistema financiero internacional (que encendió la chispa) como del 
inmobiliario en plena burbuja (que era la dinamita), y la dependencia de todo el resto 
de empresas con respecto al crédito bancario.

Hay que tener en cuenta, que eso se puede solucionar, o al menos limitar, como poco 
de dos formas: o limitando el tamaño de las empresas (incluidos bancos), o 
reduciendo el riesgo de unas empresas con respecto a otras, como por ejemplo 
limitando el porcentaje de endeudamiento de las empresas, o el de inversión en un 
mismo sector, o las reservas necesarias en los bancos. Es decir, que como mínimo 
tenemos dos soluciones distintas (más otras en las que yo ni he pensado). Limitar el 
capital disponible a una empresa es sólo una de ellas, y posiblemente no la mejor. Al 
fin y al cabo si lo que falla no es una empresa sino un sector, como es el caso del 
inmobiliario, da igual que haya una empresa grande o muchas pequeñas, si todas 
siguen la misma estrategia, todas acabarán igual.

El neoliberalismo, en el plano teórico es una falacia y en el plano práctico 
es un cáncer.

Para empezar "neoliberalismo" es un término demasiado ambiguo como para poder 
decir algo de él sin especificar un poco más. Hay que recordar que muchas veces 
sobresimplificamos, pero en sus origenes, el neoliberalismo surgió como una 
evolución del liberalismo que tras el crack del 29 se dió cuenta de que bueno, vale, si, 
hay que intervenir la economía alejandose si fuera necesario del mercado libre para 
evitar fallos de mercado, con un estado fuerte garantizando seguridad y justicia como 
mínimo (pudiendo extenderse a servicios como sanidad y educación, por ejemplo). 
Desde entonces, el término ha cambiado mucho ya que se abusa de él para referirse de 
forma despectiva sólo a la parte liberal (y extrema) del asunto (ver 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo ). 
Desde ese punto de vista, claro que el neoliberalismo es malo. Pero es como si 
dijeramos que la radioactividad es mala. Pues hombre, si pensamos en Fukushima 
claro, pero si uno va al hospital a hacerse una radiografia como que lo agradece, y 
también es radioactividad. 

En el plano práctico, podríamos argumentar de él lo mismo que se dice del 
comunismo, que no funcionó en la URSS porque era un comunismo imperfecto. Pues 
lo mismo.
En la práctica, cualquier sistema económico, si no tiene factores (automáticos o no) de 
estabilización, es una escopeta cargada apuntándote al pie. 

Precisamente el socioliberalismo de los paises nórdicos puede verse como una forma 
de neoliberalismo en su concepción inicial (ver 
http://politikon.es/2013/02/01/lecciones-de-ortodoxia-economica/ , que enlaza a un 
artículo de The Economist bastante interesante, en inglés). Resulta que la proporción 
de gasto público en relación al PIB de Suecia, aunque aun muy alta, ha bajado un 18% 
desde los años 90, y se ha puesto por debajo de los niveles de Francia. Siguen una 
ortodoxia económica notable, con muy poca regulación. Los impuestos corporativos 
están en el 22%, por debajo de lo que se paga en EE.UU. Tienen hospitales y escuelas 
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privadas en competencia con las públicas, aunque tanto unos como otros son gratuitos 
para la población. Las pensiones se regulan en función de la esperanza de vida. 
Gracias a todas esas cosas (que allí no se, pero aquí recibirían el adjetivo de 
"neoliberales" si o si), viven mejor que cuando el sector público de Suecia era un 67% 
del PIB, han capeado la crisis, apenas tienen déficit y hay una satisfacción 
generalizada con los servicios y la protección que reciben. Básicamente no sólo por el 
liberalismo de las medidas, sino porque lo han sabido conjugar con otras formas de 
protección y control.

En definitiva, si critico algo no es la oposición a las "políticas neoliberales", que no 
me cansaré de decirlo para que quede claro, tal y como se entienden (básicamente 
liberalismo económico clásico) no son la solución para la crisis. Lo que critico es el 
abuso del término "neoliberal" como identificación burda de todos los problemas y 
cosas perversas del capitalismo, sin ningún tipo de matiz. Más que nada porque se 
meten un montón de cosas en el mismo saco (desregulación -absoluta y sin matices, 
claro- de mercados, libre comercio, privatizaciones, ...) y se asume no sólo que todas 
ellas son malas en todo momento y circunstancia, sino que además la solución es 
pasar al extremo opuesto de todas ellas. Pues verá usted, no, eso habría que matizarlo. 
Que una desregulación excesiva de los mercados sea peligroso no quiere decir que lo 
sea en todas las circunstancias, o que lo mejor sea regular en exceso. Incluso si lo 
fuera, tampoco quiere decir necesariamente que la introducción de aranceles y las 
cortapisas al libre comercio sean buenas, o que todas las empresas tengan que ser 
públicas. Y esa es una trampa que se puede utilizar para intentar volcar el sistema de 
un extremo al otro, en lugar de quedarse en un punto intermedio más equilibrado.

Tal y como estamos, el análisis de medidas puntuales que podrían ser coherentes y 
tener sentido -y que conste que no he visto muchas de esas con este gobierno- 
desaparece al grito histérico de "neoliberal". Y eso es MALO, más que nada porque el 
histérico no piensa, y eso es lo único que no nos podemos permitir.

Demostenes
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@  alterglobaliza  

alterglobaliza escribió: Demóstenes. Nadie le está aquí pidiendo a otro 
que se desprenda de lo que tiene. Se está proponiendo un registro público 
de autolimitación voluntaria de la riqueza. Precisamente lo que se está 
diciendo es que cualquier cambio debe empezar por un compromiso 
personal. Confundes los términos no sé bien si de forma intencionada o 
no. La cuestión es simple. Lo que cada uno debería responder es... 
¿Estarías dispuesto a incluirte en dicho registro?. 

Si me limito a mi mismo a tener un millón de euros como máximo, y resulta que tengo 
38.000 porque mi nombre es Amancio Ortega, ¿sumarse a eso no querría decir que me 
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tengo que deshacer (voluntariamente) de 37999 millones de euros (la mayor parte en 
acciones de Inditex)? ¿Y si no me adhiriese no se me castigaría "con el desprecio 
social"? Ostras, si no estás pidiendo que la gente que ya tiene un millón de dolares o 
que está a punto de tenerlo se retire, done el excedente y se dedique a la vida 
contemplativa (todo voluntariamente, claro), pues perdóname, pero me lo ha parecido.

¿Quiere decir eso que un empresario que sabe llevar su negocio y tiene éxito un buen 
día se tiene que quedar en casa y dedicarse a ver la tele porque ya ha ganado suficiente 
en lugar de hacer que su empresa genere más empleo y riqueza? ¿O tiene que hacer 
que su empresa pierda dinero a posta para no tener tanto? ¿A quién ayudaría eso?

¿O simplemente quieres que un montón de mileuristas acuerden que no van a 
acumular más de 83 años brutos de su sueldo?

Llámame insolidario, pero no, yo no firmaría ese registro. Se que tu piensas que 
solucionaría algo, y tienes tu ilusión puesta en ello, cosa que respeto. Luis Molina se 
ha currado un documento de 136 paginas (!), que me estoy leyendo poco a poco y con 
el que a ratos estoy de acuerdo y a ratos no, pero lo importante es el grado de 
compromiso y el esfuerzo dedicado a esta idea, que también merece mi respeto. El 
problema es que yo simplemente no creo en ello. No espero reunir un millón de euros 
en mi vida, a menos que me toque la lotería (cosa en la que naturalmente tampoco 
deposito muchas esperanzas). Sin embargo, dudo mucho que el que yo limitase mi 
fortuna a un millón, a 10, o a 1000 fuera a ayudar un ápice a la situación económica 
de nadie. No es por egoismo o avaricia. Es porque mi razón, mi instinto y mi 
conciencia me dicen que sería un gesto vacío. No puedo apoyar en conciencia algo en 
lo que no creo, y menos por pura presión social, o por qué pensarán los demás de mi.

Ecora
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Demostenes escribió: @  Ecora  
Preguntas si es legítimo que haya gente que acumula capital mientras otra 
apenas tiene nada para vivir. Francamente, mi respuesta es: depende. 
Depende de cómo consigue esa riqueza. De si lo hace ilegalmente. 

Puede que me haya expresado mal porque yo no me refería a si el que se enriquece 
tiene derecho a hacerlo, sino a la legitimidad ética de ese derecho ilimitado mientras 
abunda la pobreza, aunque lo apoye la mayoría actual. Lo que cuestiono es la 
legislación. A menudo se habla de los beneficios privados y de la exclusión social 
como si fueran fruto exclusivo de la propia conducta, como si todos los flujos 
económicos se determinaran en el talento personal y no en la elección de las leyes. 
Pero si un político decide, por ejemplo, que las rentas del capital paguen menos 
impuestos que las del trabajo, (como hizo Zaptero en 2007 al desvincular ambas), o 
que no tiene por qué haber separación entre banca comercial y banca de inversión, 
(como hizo Clinton en los 90), esas decisiones políticas cambian mucho el resultado 
de la actividad económica, (en estos ejemplos claramente a favor de quienes ya tienen 
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mucho a pesar de que estos políticos no eran los más partidiarios de la desigualdad). 
De modo que también tenemos una responsabilidad económica colectiva en lo que le 
ocurre a cada uno por la influencia de las leyes que aceptamos entre todos. La 
existencia de exclusión social en un mundo de abundancia es una decisión política.

Voy a ilustrarlo con otro ejemplo. En este artículo de Expansión de 2011 un gurú 
económico del MIT dice que en España tenemos que pasar más hambre para 
espabilar: http://www.expansion.com/2011/10/10/directivos/1318263859.html?
a=1ab6bbbfe1ef3733c41b7a7877521e27&t=1318575989 “Necesitamos más gente 
que tenga hambre, que necesite trabajo". Añade que "esta crisis es diferente. Es una 
gran oportunidad para que España reestructure la economía". (Pura aplicación de la 
doctrina del shock http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg&feature=youtu.be 
). Hoy por hoy la pobreza no es un problema que las instituciones quieran eliminar 
sino un instrumento que se utiliza para condicionarnos en favor del enriquecimiento 
minoritario con el beneplácito de gran parte de nosotros, quienes en general aspiramos 
a tener más y más, sin considerar si dedicarnos a ese afán es lo mejor que podemos 
hacer con nuestras vidas, sin considerar lo injusto de este planteamiento con quienes 
viven en la miseria, sin considerar lo insostenible de esa pretensión y sin considerar la 
posibilidad de que deba ponerse un límite a la misma. 

Yo sí soy partidario de regular un límite, pero a partir del convencimiento mayoritario 
de su necesidad. Para lo cual puede ser buena esta propuesta. Ya se ha dicho que eso 
no tiene por qué afectar al tamaño de las empresas, y cabe añadir que la empresa 
privada de propiedad concentrada no es el único modelo de producción que existe ni 
tenemos por qué perder nada con su desaparaición. ¿Hace falta explicar esto? Incluso 
dentro del modelo privado existen multinacionales con forma de cooperativas. 

Y, por último, cuando preguntas “¿Quiere decir eso que un empresario que sabe llevar 
su negocio y tiene éxito un buen día se tiene que quedar en casa y dedicarse a ver la 
tele porque ya ha ganado suficiente en lugar de hacer que su empresa genere más 
empleo y riqueza?” ¿No crees que eso es una simplificación muy manida? ¿Acaso la 
única alternativa al negocio es ver la tele? ¿Acaso el trabajo siempre aporta algo 
bueno a la sociedad? ¿Acaso no ocurre a menudo que trabajamos en banalidades 
menos valiosas que cualquier voluntariado, o más embrutecedoras que cualquier 
actividad cultural, tanto si se hacen por cuenta propia como por cuenta ajena? ¿Acaso 
no sería menos necesario “generar riqueza y empleo” si ambos se repartieran mejor? 
Trabajar, acumular, consumir. Esa es la idea simple de ser humano que necesita y que 
fomenta la sociedad de mercado: una conducta “calculable”; aunque a menudo se 
disfrace con una sofisticación secundaria. No nos dejemos engañar. (Sirva de 
ilustración la serie documental de Adam Curtis “El siglo del yo” 
http://www.taringa.net/posts/videos/10041111/El-siglo-del-yo.html ).
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