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RESUMEN  

Este trabajo consiste en un análisis teórico entre la actual economía monetaria y una 

economía basada en recursos, para lo cual expone los fundamentos de cada sistema, 

sus orígenes, objetivos y ventajas comparativas, para así determinar si sus modelos 

de práctica son consistentes con sus objetivos teóricos. Esta investigación incluye 

temas tales como el mecanismo de creación de dinero, los pasos de implementación 

de una economía basada en recursos y datos actualizados que reflejan el 

funcionamiento del mundo actual. Se espera que con este trabajo, que el lector 

comprenda claramente las bases de la economía monetaria y la economía basada en 

recursos, logrando dilucidar el tren de pensamiento detrás de cada una de ellas, 

relacionando el origen y objetivos de cada una de ellas con el cumplimiento de las 

necesidades sociales comunes a todos los seres humanos. 

 

 

“No podemos resolver problemas usando la misma conciencia que los creó. “ 

 

Albert Einstein 

 

 

ABSTRACT 

This work consists in a theoretical analysis between the current monetary 

economy and a resource based economy, for what it exposes the characteristics of 

each system, its origins, objectives and comparative advantages, to determine if there 

practice models are consistent with their theoretical objectives. This research includes 

topics such as the mechanism of money creation, implementation steps of a resource 

based economy, and updates that reflect how the world works today. It is expected with 

this work, that the reader comprehends clearly the basis of the monetary economy and 

the resource based economy, achieving to elucidate the train of thought behind each 

one of them, relating there origin and objectives with the fulfilling of social needs 

common to all human beings.  

 

"You cannot solve problems with the same level of consciousness that created them." 

Albert Einstein 
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INTRODUCCIÓN 
Vivimos en una sociedad compleja, llena de instituciones sólidas forjadas por 

una larga historia de batallas, movimientos sociales y acuerdos políticos. Nacemos 

inmersos en esta estructura social y la aceptamos como normal, dando por hecho que 

las cosas son como son, porque es lo mejor que se puede lograr con lo que hay. Sin 

embargo, existen personas que analizan la situación y proponen cambios, reformas, e 

incluso un cambio de paradigma, remeciendo la base misma de nuestra sociedad para 

dar origen a una nueva, tal como lo hizo Karl Marx, Martin Luther King, Gandhi entre 

muchos otros.  

Éste también es el caso de Jacques Fresco y su propuesta de Economía 

Basada en Recursos, la cual fue formulada hace ya varios años atrás, en conjunto con 

diversos investigadores y científicos que proponen el método científico para la 

resolución de los problemas sociales comunes a todos los seres humanos. Junto con 

esto, destacan las falencias del actual sistema socioeconómico y concluyen que la raíz 

de todos los problemas sociales a los cuales nos enfrentamos tienen el mismo origen: 

La escasez, la cual se intenta administrar mediante la economía monetaria. A veces 

las cosas que se dan por sabidas son las menos comprendidas, y es en esas áreas no 

comprendidas donde generalmente se encuentran las incongruencias que desatan los 

efectos negativos que llegan a considerarse normales e inevitables. En otras palabras 

y aplicado a este caso: de todas los cimientos sociales que nos rodean, parece ser 

que no existe otro más aceptado y menos comprendido que el sistema monetario. 

Es por esto que este trabajo se enfocará en hacer un análisis teórico entre 

ambos sistemas, explicando en profundidad el origen y el sustento de cada una de 

ellas. Luego, se contrastarán ambas teorías por medio de su aplicación a distintas 

variables y puntos del desarrollo social.  

Se espera que con este trabajo, el lector comprenda claramente las bases de la 

economía monetaria y la economía basada en recursos, logrando relacionar el origen 

y objetivos de cada una de ellas con el cumplimiento de las necesidades sociales 

comunes a todos los seres humanos. A la vez, se espera que el lector logre asimilar 

un nuevo tren de pensamiento en relación al desarrollo de una economía que 

realmente “economice” el manejo de los recursos y todos sus asuntos derivados. 

 

 
“Nunca cambiarás las cosas al luchar con la realidad existente. Para cambiar algo, construye 

un nuevo modelo que deje obsoleto al modelo actual” 

 

     Richard Buckminster Fuller 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU FUNDAMENTACIÓN 
 
Problema: ¿En qué se relacionan y contradicen la economía monetaria actual con la 

economía basada en recursos? 

 

Fundamentación: Existen variados modelos económicos, tales como el modelo 

capitalista, socialista, comunista,  neoliberal, de libre mercado, social de mercado, etc. 

El principal debate que se da entre uno y otro es el nivel de participación estatal en la 

economía, y de restricciones a la libertad de comercio. Estas diferencias se basan en 

la filosofía y visión de mundo de la cual proviene cada uno de los sistemas 

económicos planteados. Sin embargo, todos tienen una misma base: 
 

● Todos se basan en la noción de que las necesidades son infinitas y los 

recursos son escasos. 

● En respuesta a esta contradicción, todos utilizan un sistema monetario como 

método de intercambio de bienes escasos para satisfacer las infinitas 

necesidades de cada persona. 

● Para que la economía se mantenga estable, este flujo de bienes y de dinero 

debe ser constante y tender al crecimiento infinito. 

 

Pero ¿qué tal si es en esos mismos supuestos básicos donde radica el origen de 

los problemas que tenemos como sociedad hoy en día? Es por esto que este trabajo 

se propone dilucidar la relación entre la economía monetaria actual y la propuesta de 

una economía basada en recursos, con el fin de encontrar solución a un sin fin de 

problemas que aquejan a las sociedades del siglo XXI. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El tipo de investigación ha utilizar será la investigación descriptiva1, debido a 

que el propósito es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 

manifiesta el fenómeno económico en base al uso del dinero o de los recursos. Se 

busca especificar las propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis, 

desde el punto de vista científico, es decir, describir lo que se investiga, para llegar a 

una  conclusión objetiva.  

 

 
                                                 
1  Hernández R., Fernández C., Baptista P. (1997) Metodología de la Investigación. Cap. 4.  
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La metodología de la presente investigación es la siguiente: 

 
● Recopilación de información 

Recopilar información acerca de los orígenes, características y objetivos de 

ambos sistemas, específicamente de sus bases teóricas. Junto con datos y 

estudios que den soporte a sus teorías. 

● Análisis, comparación y contraste de teorías 

Realizar un análisis teórico contrastando ambos sistemas, exponiendo sus 

deficiencias y ventajas comparativas, como también sus efectos sociales. 

● Conclusión Final 

Finalmente, realizar una conclusión basada en la información recolectada y el 

análisis presentado. 

 

Los resultados esperados de este trabajo son explicar claramente las bases 

teóricas de la economía monetaria y la economía basada en recursos, logrando 

relacionar el origen y objetivos de cada una con el cumplimiento de las necesidades 

sociales comunes a todos los seres humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 

● Realizar un análisis teórico comparativo basado en la economía monetaria 

actual y la propuesta de una economía basada en recursos. 

 

Objetivos Específicos 

● Explicar la base teórica de la economía monetaria actual y de una economía 

basada en recursos. 

● Relacionar los conceptos y las bases teóricas de ambos sistemas, presentando 

datos y estudios que sustenten ambas teorías. 

● Concluir el análisis con las ventajas comparativas de cada sistema y 

determinar si su modelo de práctica es consistente con sus objetivos teóricos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
1.1 Economía Monetaria 

La palabra “economía” proviene del griego “oikos” lo cual significa “casa”, 

incluyendo todo su contenido y a su administrador “nemo”. Así se formó “okomos” que 

designa “Administración de la casa”. Más adelante, en 1615, el economista francés 

Antonio de Montcheretien afirmó que la ciencia de la administración de la riqueza era 

común al Estado y a la familia, por lo que se comienza a usar el término “economía” 

para denominar la administración de la “gran casa”2, es decir, el mundo entero. La 

palabra “monetaria” se refiere a algo que es perteneciente o relativo a la “moneda”3, 

palabra cuyo origen proviene del templo Juno Moneta, el cual estaba situado junto al 

taller donde se fabricaban las monedas en la antigua Roma. El término “moneda” en 

latín era “nummus”, pero predominó “Moneta”4.Por lo tanto, podemos decir que, al 

hablar de “economía monetaria”, nos referimos a la ”administración de la riqueza 

planetaria en base a la moneda”. 

La economía se convierte en la ciencia que estudia los métodos más eficaces 

para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes 

escasos. Tras esta definición se esconden dos ideas clave de la economía: los bienes 

son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia. De hecho, “la 

economía es una disciplina importante debido a la escasez y al deseo de ser 

eficientes”5. Es importante destacar que los supuestos básicos de la economía 

monetaria son que los recursos son escasos y las necesidades infinitas, y para que se 

mantenga estable, debe ir creciendo paulatina y permanentemente. De hecho, en 

palabras de economistas: “Los conceptos de microeconomía tales como la escasez, la 

eficiencia, las ganancias derivadas de la especialización y el principio de la ventaja 

comparativa serán cruciales mientras exista la escasez”6. Con el paso de los siglos se 

han desarrollado diferentes teorías y sistemas económicos, tales como el capitalismo, 

comunismo, socialismo, neoliberalismo, etc.Los principales sistemas económicos a lo 

largo de la historia han sido el Capitalismo y el Socialismo. Ambos tienen una gran 

variedad de sistemas derivados, tales como el sistema de libre mercado, economía de 

mercado, economía social de mercado o economía mixta, etc. El debate principal entre 

los distintos sistemas se centra en los niveles de participación y regulación estatal 

permitidos. 

                                                 
2 Diccionario Etimológico (s.f.) en línea. Extraído el 2 de Febrero de 2012 desde  
http://etimologias.dechile.net/?moneda,  
3 Diccionario de la Lengua Española (2001) en línea. Extraído el 2 de Febrero de 2012 desde  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=monetaria,  
4 Diccionario Etimológico (s.f.) en línea. Extraído el 2 de Febrero de 2012 desde  
http://etimologias.dechile.net/?moneda, 
5Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4. 
6ibíd, Prólogo, XXIII 

http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=monetaria
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
http://etimologias.dechile.net/?moneda
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Si bien todos estos sistemas se diferencian en variados aspectos técnicos y 

hasta filosóficos, comparten la misma base: Todos utilizan el dinero como método de 

intercambio, y todos tienen la misión de distribuir recursos escasos para satisfacer las 

necesidades infinitas de la población. Al tener eso claro, es posible observar la base 

misma de la economía monetaria, independiente del “ismo” que la conduce. 

Desde que el ser humano comenzó a cultivar su alimento y a desarrollar la 

artesanía, invirtiendo trabajo y esfuerzo en producir sus bienes, se hizo necesario 

algún tipo de mecanismo que asegurará su distribución, de manera que las personas 

pudieran acceder a todo tipo de bienes de manera proporcional a su esfuerzo y 

trabajo. Al comienzo fue el trueque, pero este mecanismo resultó ineficiente debido a 

su indivisibilidad y a que requería que los interesados en la interacción coincidieran en 

tiempo, espacio y necesidad. Es en este contexto donde emerge el sistema monetario, 

el cual comienza cumpliendo una función de intermediación en el trueque, acuñándose 

el término de “velo monetario” ya que no es un bien en sí mismo, sino que tapa la 

realidad y representa un bien con otro objeto, el cual puede ser un billete, sal, aceite, 

placas de arcilla, metales y piedras preciosas, o incluso cigarros como sucedió entre 

los prisioneros de los campos de concentración alemanes. El objeto que cumple este 

rol se denomina “moneda”, la cual se define como el conjunto de medios de pago 

puestos a disposición de los nacionales de un país, la cual funciona como una unidad 

de cuenta, como un instrumento de reserva de valor, y como un medio de pago y 

liberatorio de obligaciones pecuniarias.7 Es importante destacar que la moneda, o el 

dinero en general, no se busca por sí mismo, sino por las cosas que pueden 

comprarse con el. El verdadero valor de cada billete es la convención social que 

representa, la cual lo convierte en un medio de intercambio aceptado. En pocas 

palabras, el dinero es confianza en papel. 

El valor de un producto o servicio que se adquiere mediante esta “confianza en 

papel” depende esencialmente de dos factores, uno de ellos es la disponibilidad de los 

materiales utilizados para crearlo (escasez), y el otro es la cantidad de trabajo humano 

requerido para producir el bien o servicio. Cuando se habla de “valor de un producto” 

se puede distinguir entre el valor de uso y el valor de cambio8. El valor de uso de una 

mercancía equivale a la satisfacción o placer que su posesión otorga a una persona, 

mientras que el valor de cambio de una mercancía se calcula en base a la cantidad de 

otras mercancías que se pueden obtener a cambio de ella.  

                                                 
7 Guerrero, J.L. (s.f), Teoría Elemental del Dinero, Escuela de Derecho UCV. Extraído el 28 de Enero de 2012 desde 
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1 
8 La Gran Enciclopedia de Economía (s.f.). Extraído el 1 de Febrero de 2012 desde  
http://www.economia48.com/spa/d/valor-de-uso-y-valor-de-cambio/valor-de-uso-y-valor-de-cambio.htm  

http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.economia48.com/spa/d/valor-de-uso-y-valor-de-cambio/valor-de-uso-y-valor-de-cambio.htm
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Por ejemplo, la fotografía de un hijo puede tener un altísimo valor de uso para 

su madre y, sin embargo, ningún valor de cambio. Valor de uso y valor de cambio son 

dos conceptos muy distintos aunque estén íntimamente relacionados al momento de 

otorgarle un “precio” a un producto o servicio.9 

 

1.2 Patrón Oro 

A lo largo de la historia se han utilizado distintos objetos como monedas de 

intercambio, pero ya durante el siglo XIX, el dinero se limitó casi exclusivamente al 

metal, específicamente al oro y a la plata. El metal más utilizado fue el oro, lo cual se 

debió a que es un material escaso, tiene alto valor relativo, perdura en el tiempo sin 

deteriorarse, es divisible, es transportable, es homogéneo, difícil de falsificar y 

absolutamente moldeable. Esta tendencia se mantuvo en el tiempo, e incluso cuando 

se reemplazaron paulatinamente las monedas de oro por certificados de depósito, y 

luego a imprimirse y utilizarse el actual papel moneda, todo el dinero circulante estaba 

respaldado en el oro de las reservas bancarias. A esto se le denomina patrón oro, el 

cual se define como un sistema monetario en el que el valor de la moneda es 

convertible en oro de una calidad determinada, y a un tipo de cambio fijado 

previamente por ley. El Banco Central está obligado a entregar oro a cambio de 

moneda, y viceversa, al precio fijado oficialmente en el momento que se le demande. 

La cantidad de oro de que dispone el correspondiente país determina el monto de 

dinero en circulación10. 

Al hablar de “el patrón oro” se hace referencia a la forma en que se organizaba 

el sistema financiero internacional en el siglo XIX. Así, por ejemplo, el dólar americano 

estaba definido como una veinteava parte de una onza de oro, y la libra esterlina era 

aproximadamente una cuarta parte de una onza de oro. Es decir, tener un dólar 

equivalía a tener un “vale por 1/20 onzas de oro”. Puesto que la definición de cada 

divisa en términos de oro era fija, bien se podría decir que existía una única divisa 

mundial, que era el oro11.Esto funcionó bien durante el siglo XIX, pero a comienzos del 

siglo XX la estabilidad económica y social se remeció. 

 

 

 

                                                 
9 Cachanosky, J., (Mayo 1994) Historia de las Teorías del Valor y del Precio, Extraído el 3 de Febrero de 2012.  
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf 
10 La Gran Enciclopedia de Economía (s.f.). Extraído el 1 de Febrero de 2012 desde  
http://www.economia48.com/spa/d/patron-oro/patron-oro.htm  
11Mascaró A., (s.f.) ¿Qué es el patrón oro?. Extraído el 30 de Enero de 2012 desde 
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/ 

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
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Debido a que la cantidad de oro no aumenta significativamente año a año, la 

emisión de billetes se mantenía estable a través del tiempo, lo cual era beneficioso 

para el consumidor común, pero era visto como una desventaja para los gobiernos, 

sobre todo en casos de guerra. Al momento en que los gobiernos debían hacer 

grandes gastos “inevitables” como, por ejemplo financiar una guerra, se tendía a 

suspender temporalmente la convertibilidad de la moneda. Esta situación aumentaba 

el riesgo de que los bancos no fueran capaces de responder a la demanda de oro de 

los depositantes, pero el mayor efecto de esta acción se hizo notar al finalizar la 

guerra. Como resultado del gran gasto de recursos y la libre emisión de billetes sin 

respaldo para sustentarlos, la cantidad de oro restante al concluir la guerra se tornó 

extremadamente insuficiente para asegurar la convertibilidad a todos los billetes 

emitidos, por lo que el gobierno debió redefinir a la baja la equivalencia de la divisa en 

oro, en otras palabras, debió devaluar la moneda. Esto hundió a los países aún más, 

ya que el primer proyecto después de una guerra es la reconstrucción, y con una 

moneda devaluada se vuelve mucho más costosa la compra de materiales y productos 

al extranjero. Está fue la situación en 1914 con la primera guerra mundial, la cual se 

esperaba que durara sólo unos meses debido a que las reservas de oro de los países 

involucrados no podrían sostenerla por más tiempo. El resultado fue que todos los 

países involucrados abandonaron el patrón oro para poder cubrir el enorme gasto, a 

excepción de EE.UU. que entró ya avanzada la guerra. 

Fue en este punto en la historia donde se difundió la visión “monetarista” de la 

economía, la cual afirmaba que la importancia del dinero no era su liquidez y 

convertibilidad, sino su cantidad. Esta corriente “cuantitivista” consideraba irrelevante 

la conversión de la moneda en oro, planteando que el valor de las divisas debiese 

basarse en la confianza del mercado hacia la gestión y correcta determinación de los 

bancos centrales autorizados a imprimir billetes. Estos billetes serían conocidos como 

“moneda fiduciaria”, palabra proveniente del latín “fides”, que significa confianza. Irving 

Fisher expresa la teoría cuantitativa en la siguiente ecuación: 

 

M · V = P · Q 
 

Donde M es la cantidad de dinero (oferta monetaria), V es la velocidad de circulación 

(las vueltas que da el dinero por el mercado), P es el nivel general de precios y Q es la 

producción nacional de bienes y servicios.12 

                                                 
12 Mascaró A., (s.f.) ¿Qué es el patrón oro?. Extraído el 30 de Enero de 2012 desde 
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/ 
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En estas condiciones se enfrentó la segunda guerra mundial, agravando aún 

más la situación. Durante el año 1944 las potencias vencedoras de la segunda guerra 

mundial, por medio del recientemente creado FMI, redefinieron el sistema monetario 

internacional declarando que todas las divisas serían convertibles en dólares, y sólo el 

dólar sería convertible en oro a razón de 35 dólares por onza para los gobiernos 

extranjeros. Esta medida trajo como resultado la pérdida de más de la mitad de la 

reserva de oro de EE.UU., por lo que en 1971 el presidente Richard Nixon declaró la 

inconvertibilidad del dólar para gobiernos y bancos centrales extranjeros. Una de las 

consecuencias de esta medida fue el alza del Índice de Precios al Por Mayor, el cual 

subió más de un 13% entre 1972 y 1973, y más de un 34% entre 1972 y 1974.13 

En Chile la situación fue básicamente la misma pero mucho más adelantada. 

En 1878 se declaró la inconvertibilidad del peso en oro con el fin de salvar al sistema 

bancario de la bancarrota. Con esto se inició un largo debate entre los llamados 

“oreros y papeleros”. Los defensores del patrón oro alegaban la estabilidad que el 

sistema le otorgaba a la economía, mientras que los monetaristas afirmaban que la 

abundancia de dinero permitiría crédito barato y un mayor crecimiento económico. En 

1895 los “oreros” lograron el retorno de la convertibilidad del peso, pero su 

implementación provocó una fuerte contracción económica que llevó al retorno de la 

inconvertibilidad desde 1898 hasta fines de 1924. En 1925 se concretó la creación del 

Banco Central de Chile y la vuelta al patrón oro, lo cual se debió a la sostenida 

inflación y devaluación del peso chileno. Esta medida trajo consigo un éxito inmediato, 

reduciendo la inflación y dando estabilidad al sistema financiero, sin embargo, la gran 

depresión de los años treinta llevó a que el 19 de abril de 1932 se declarara la 

inconvertibilidad definitiva del peso al oro.14 

 

1.3 Creación del Dinero 

Debido al desarrollo de la economía monetaria explicado anteriormente, el proceso 

de creación de dinero es básicamente el mismo en todas las economías que utilicen el 

sistema de reserva fraccionaria, pero para acotar el contenido al presente estudio, se 

explicará en detalle el proceso chileno. En Chile (y en todo país bajo el sistema de 

reserva fraccionaria) el dinero se crea directamente desde el Banco Central, y 

virtualmente por parte de la banca privada. 

                                                 
13Hazlitt, H.,(s.f.) ¿En donde se equivocan los monetaristas?, Extraído el 1 de febrero de 2012 
http://www.liberalismo.org/articulo/332/12/equivocan/monetaristas/,  
14 Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Memoria Chilena,(s.f.) Inflación en Chile (1878-2002). Extraído el 
30 de Enero de 2012 desde  http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002  
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El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional, de 

carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida15. 

Fue fundado en 1925, y es el organismo encargado de la emisión del peso chileno y 

de la aplicación de la política monetaria. El Banco Central es el encargado de manejar 

la política monetaria del país, a través de la cual controla la cantidad de dinero 

existente en la economía y maneja las tasas de interés.  Al hablar de política 

monetaria, se debe diferenciar entre Base Monetaria y Oferta Monetaria. 

La Base Monetaria es la cantidad de dinero originalmente emitido o la base que 

sustenta la cantidad de dinero existente en el sistema económico. Equivale al pasivo 

del Banco Central , el cual está compuesto por billetes, monedas y cheques emitidos 

por este y que se encuentran en libre circulación, más depósitos del sistema financiero 

en el Banco Central de Chile16. En otras palabras, consiste en los billetes y monedas 

en manos del público (efectivo) más las reservas bancarias (reservas legales exigidas 

por el Banco Central + reservas voluntarias). Por lo tanto: 

 

Base Monetaria = Efectivo Circulante + Reservas Bancarias 

 

El efectivo circulante se refiere a los billetes y monedas en manos del público, 

mientras que las reservas bancarias se refieren a las reservas en forma de depósitos 

que mantienen los bancos privados en el Banco Central o que mantienen en sus 

propias bóvedas. 
La Oferta Monetaria es la cantidad de dinero existente en la economía en un 

momento determinado. Existen diversas definiciones de oferta monetaria. La definición 

más estricta (M1)17define oferta monetaria como la suma del circulante, cuentas 

corrientes netas de canje, depósitos a la vista en bancos (distintos de cuentas 

corrientes a la vista), netos de canje y depósitos de ahorro a la vista18. Por lo tanto, 

 

 Oferta Monetaria = Efectivo Circulante + Depósitos Bancarios19 

 

 

 

                                                 
15 Portada Sitio Oficial del Banco Central de Chile, (s.f.) Extraído el 14 de Diciembre de 2011 desde  www.bcentral.cl 
16Chile, Banco Central de Chile, (Enero 2007), La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas 
de Inflación, Extraído el 16 de Diciembre de 2011 desde 
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf 
17 ibíd. 
18 ibíd. 
19 Rothbard, M.,(2008), The Mystery of Banking, (2da Ed.); p. 132 
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La diferencia entre Base Monetaria y Oferta Monetaria es que la primera no 

solo incluye el dinero creado directamente por el Banco Central, sino que también las 

reservas en oro o divisas, mientras que la segunda incluye todo el dinero disponible de 

una economía, incluido el dinero bancario o virtual explicado más adelante. 

Los mecanismos de creación monetaria son esencialmente cinco: 

 

1) Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (S.O.M.A) 

El Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), es la plataforma de 

negociación mediante la cual el Banco Central interactúa con las instituciones 

financieras autorizadas para efectuar sus operaciones monetarias, con el objeto de 

aumentar o disminuir las reservas bancarias20. El SOMA esta divido en dos módulos, 

SOMA Compras y SOMA Ventas. En este sistema el Banco Central emite bonos y 

pagarés de deuda de su propia autoría (más los de Tesorería) y son comprados por 

Bancos Comerciales, AFP´s, Fondos Mutuos, Compañías de Seguros e Instituciones 

Financieras. Cuando el banco vende bonos, aplica una política monetaria restrictiva, 

es decir, saca dinero de circulación. En cambio cuando compra, aplica una política 

monetaria expansiva, inyecta dinero.21 

2) Financiamiento Entidades Bancarias 

El Banco Central está facultado para dar crédito de corto y mediano plazo a 

instituciones bancarias, como también a través del sistema de Liquidación Bruta en 

Tiempo Real (LBTR), proporciona  Facilidad Permanente de Depósito (FPD), Facilidad 

Permanente de Liquidez (FPL), Facilidad Liquidez Intradía (FLI),  y Línea de Crédito de 

Liquidez con Garantía Prendaria (LCGP). Estos mecanismos corresponden a créditos 

dados por el Banco Central a la Banca Privada (expansión monetaria), como también 

depósitos de los mismos en el Banco Central (contracción monetaria).22 

 
Elaboración Propia 

                                                 
20Banco Central de Chile (s.f.) Sistema de Operaciones de Mercado Abierto, Extraído el 15 de Diciembre de 2011 
desde http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm 
21 Chile, Banco Central de Chile (s.f.) Implementación Operacional de la Política Monetaria, Extraído el 16 de Diciembre 
de 2011 desde http://www.bcentral.cl/operaciones-financieras/mercado-
abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf 
22 Ibíd. 

http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/operaciones-financieras/mercado-abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf
http://www.bcentral.cl/operaciones-financieras/mercado-abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf


14 
 

3) Tasa de Política Monetaria y Tasa Interbancaria 

 La Tasa de Política Monetaria (TPM), es la tasa de interés a la que el 

Banco Central le presta dinero a la Banca Comercial, al fijar esta tasa puede controlar 

la cantidad de dinero que se emitirá, a una tasa mayor los bancos evitarán 

endeudarse, a una menor tenderán a pedir más créditos.La Tasa Interbancaria (TIB), 

es la tasa de interés a la que los bancos comerciales se prestan dinero entre ellos, lo 

alto o bajo de esta tasa tiene el mismo efecto controlador. Estas dos tazas las fija el 

Banco Central.23 

4) Dólares (Reservas en divisas)  

Otra forma de controlar la cantidad de dinero, pero casi excepcional, es la venta y 

compra de dólares por parte del Banco Central, si quiere disminuir la cantidad de 

dinero (pesos) vende dólares, si quiere aumentar la moneda nacional, compra dólares. 
5) Multiplicador Monetario 

Al contrario de lo que se cree comúnmente, la banca comercial también crea 

dinero, y lo hace a través del multiplicador monetario. Esto es posible debido al 

sistema de reserva fraccionaria, el cual permite que los bancos comerciales guarden 

en reserva sólo un porcentaje del dinero que sus clientes depositan, permitiéndoles 

entregar en préstamo el monto restante a otros clientes. Este proceso funciona de la 

siguiente manera. 

Como se explicó anteriormente, la oferta monetaria incluye tanto el dinero 

impreso como el dinero bancario, o virtual, de una economía. El dinero bancario se 

genera en base a un multiplicador monetario. Este se define como el múltiplo en que 

se incrementa la cantidad de dinero por cada nueva unidad de dinero primario o base 

que reciben los bancos24, en palabras simples, los bancos comerciales reciben 

depósitos de sus clientes, y luego utilizan parte de ese monto para conceder nuevos 

créditos. Los bancos deben, por ley, mantener un cierto porcentaje de sus depósitos 

en caja. Ese porcentaje se denomina “Tasa de encaje”, la cual exige a las instituciones 

financieras mantener inmovilizada cierta cantidad de dinero como proporción de sus 

depósitos, captaciones y obligaciones en moneda nacional y extranjera, ya sea en caja 

o en cuenta corriente en el Banco Central, a fin de asegurar la liquidez necesaria para 

el cumplimiento de sus compromisos financieros.  

                                                 
23 Chile, Banco Central de Chile, (Enero 2007), La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas 
de Inflación, Extraído el 16 de Diciembre de 2011 desde 
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf 
24 Venezuela, Banco Central de Venezuela (s.f.) ABC Económico, Extraído el 16 de Diciembre de 2011 desde  
http://200.74.197.135/c1/abceconomico.asp 
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En Chile, la tasa de encaje  corresponde a 3,6% de los depósitos a plazo y 9% 

de los depósitos a la vista y es determinada por el Banco Central.25 

El  valor  total  de  dinero  generado  por  los bancos  viene determinado por el 

multiplicador monetario (MM), el cual surge de la relación entre las ecuaciones 

matemáticas de la base y oferta monetaria. Se determina mediante la siguiente 

formula: 

                                       
En el caso de que los bancos prestaran todo lo que les está permitido por ley, y todo el 

dinero volviera a ser depositado, la Oferta Monetaria sería:  

 

Oferta Monetaria = Efectivo + (Depósitos x MM) 

 

A continuación se presentará un ejemplo con números pequeños para que así 

resulte más simple comprender la creación de dinero bancario: Un banco recibe un 

depósito de un cliente de 1 millón de pesos. Parte de este dinero lo dejará en caja para 

atender posibles retiradas de fondos, este monto dependerá de la tasa de encaje que, 

en este ejemplo, será de un 20% (200 mil pesos) y el resto lo destinará a conceder 

créditos (800 mil pesos). 

Parte del importe de estos créditos vuelve a los bancos en forma de nuevos 

depósitos bancarios, éste sería el caso si el cliente que ha recibido el crédito de 800 

mil pesos lo utiliza para comprar insumos. El vendedor de insumos recibe el dinero de 

esta venta y lo ingresa en su cuenta corriente. El banco con el que trabaja este 

vendedor tiene un nuevo depósito de 800 mil pesos y al igual que en el caso anterior, 

dejará una parte en caja (20%, 160 mil pesos) y utilizará el resto (640 mil pesos) en la 

concesión de nuevos créditos. 

Vemos que un depósito inicial de 1 millón de pesos ha puesto en marcha un 

mecanismo que ha llevado a que los depósitos sumen ya 2 millones 440 mil pesos, y 

el proceso se sigue repitiendo. 

 

 

 

 

                                                 
25 Chile, Banco Central de Chile, (Enero 2007), La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas 
de Inflación, Extraído el 16 de Diciembre de 2011 desde 
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf 

http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
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En definitiva, la operatoria de las entidades financieras lleva a multiplicar el 

valor de los depósitos, es decir, crean dinero bancario. Este proceso se contabiliza de 

la siguiente manera: 

 

 
Como se puede apreciar, los préstamos bancarios suman 2 millones 440 mil 

pesos, siendo que el depósito inicial sólo fue de 1 millón. Si consideramos que cada 

banco mantiene su propio registro de depósitos, y la suma de ellos más el efectivo 

circulante compone la Oferta Monetaria, se observa que no es sólo el Banco Central el 

que crea dinero, sino también la banca comercial, que si bien no imprime dinero, si lo 

crea virtualmente en las cuentas bancarias de sus clientes. 

En este ejemplo, aplicando una tasa de encaje de 20%, el multiplicador 

monetario sería: 

MM = 1 / 0,20 = 5 

 

Por lo tanto, los bancos podrían generar un volumen de dinero bancario 5 

veces superior al de los depósitos que manejan: si el depósito inicial es de un millón 

de pesos, el dinero bancario que se podría llegar a generar es de cinco millones de 

pesos. Éste sería el importe potencial máximo de dinero que se podría generar, lo que 

no quiere decir que efectivamente se genere. Puede darse que la banca no emplee 

todo el importe disponible en la concesión de créditos, puede que los créditos 

concedidos no retornen en su totalidad como depósitos a las entidades financieras, 

etc. Lo que se debe tener en claro con respecto al MM, es que entre más depósitos se 

realicen y entre más bajas sean las tasas de encaje, mayor será la rentabilidad de la 

banca privada, ya que esta crea dinero basándose en el modelo de reserva 

fraccionaria. 

El Banco Central debe afrontar varios problemas a la hora de controlar la oferta 

monetaria. Uno de estos problemas es que el Banco Central no controla la cantidad de 

dinero que las familias eligen mantener en forma de depósitos bancarios, y si bien el 

Banco Central limita la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar mediante la 

tasa de encaje, no controla a cabalidad cuánto dinero prestan al público. 
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Basándose en toda la información mencionada, se observa que todo el dinero 

en circulación proviene de una deuda, ya sea por parte del Estado, de bancos, de 

personas, etc. Se puede decir que cada unidad monetaria es un certificado de deuda. 

Además, se observa que los bancos realmente no poseen lo que prestan, y si todas 

las personas decidieran retirar sus depósitos de los bancos al mismo tiempo, los 

bancos no podrían devolver ni el 10% del dinero. Por ejemplo, cada vez que una 

persona pide un préstamo dejando en garantía su casa, y luego la pierde, el banco se 

queda con la casa siendo que nunca tuvo siquiera el dinero que prestó, solo tuvo la 

potestad legal de otorgar el préstamo basándose en depósitos ajenos. 

 

1.4  Una Economía Basada en Recursos26 

La Economía Basada en Recursos (EBR), acuñada por Jacque Fresco,  es un 

modelo económico que elimina la necesidad de utilizar dinero, administrando la 

creación y distribución de bienes y cobertura de necesidades basándose directamente 

en el estudio científico y monitoreo de recursos en la tierra. Aplica el método científico 

a la sociedad en sí misma, actualizando la tecnología ya presente para gestionar la 

creación, utilización sustentable, y/o sustitución de productos y recursos para cubrir las 

necesidades de la humanidad en su conjunto. Las necesidades se priorizan y 

consideran verdaderas cuando son necesidades compartidas y comunes a todo ser 

humano. Todos los sistemas sociales, independientemente de su filosofía política, 

costumbre, o creencias religiosas, en última instancia dependen de recursos naturales, 

es decir: aire limpio, agua limpia, tierra cultivable y tecnología para maximizar dichos 

recursos. 

Este modelo económico provee un método equitativo de distribución de los 

recursos de la manera más eficiente posible a toda la población global. Es un sistema 

en el cual todos los bienes y servicios son accesibles sin el uso de dinero, créditos, 

trueque o cualquier otra forma de intercambio, deuda, o servidumbre. Se reconoce 

este momento histórico en que las innovaciones de la ciencia y la tecnología 

fácilmente pueden eliminar la escasez de recursos, lo cual es un supuesto básico de la 

economía imperante hoy en día. El avance tecnológico aplicado libremente a la 

producción puede proporcionar abundancia a todas las personas del mundo, lo cual se 

ve reflejado en la retirada consciente de calidad y durabilidad en la producción a través 

de la obsolescencia planificada. Esta situación emerge debido a que la durabilidad de 

los productos disminuye la demanda necesaria para mantener el consumo cíclico, el 

cual sostiene la economía actual. 
                                                 
26 Esta sección completa se basa en los libros: Fresco J. (2002) Lo mejor que el dinero no puede comprar, Global 
Cybervisions, y Fresco J. (2007) Diseñando el Futuro, Global Cybervisions. 
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Al perseguir la verdadera sostenibilidad del medio ambiente, la conservación y 

sustentabilidad de especies (entre ellas la especie humana), y además del real interés 

en poner fin a disputas territoriales, a la guerra, al crimen, a la pobreza y el hambre, 

este modelo reconsidera todos los procesos sociales que continuamente presionan o 

gatillan estos factores.  El modelo se basa en que los procesos sociales, tales como 

las actuales prácticas políticas, los sistemas de creencias, la economía monetaria y las 

normas de conducta promovidas culturalmente, son lo que directamente promueve el 

hambre, la guerra, la enfermedad y el daño ambiental, debido a su tendencia a forzar 

el acceso a recursos en forma diferencial. 

La lógica utilizada al plantear una EBR se puede ejemplificar de la siguiente 

manera: si un  grupo  de  náufragos  llegase  a una  isla  portando  dinero,  oro  y 

joyas, pero la isla no tuviese tierras aptas para el cultivo, peces para proveer alimento 

o agua limpia para beber, todas sus riquezas y joyas serían totalmente irrelevantes 

para la supervivencia. En esa misma línea, si un grupo de personas navegara en un 

submarino a través de océanos profundos, a nadie se le ocurriría ensuciar la reserva 

de agua o contaminar la reserva de aire, la comida sería administrada de tal forma que 

cada persona tenga lo que necesita, sin caer acaparar y cuidando la salud de los 

pasajeros ¿y que es la tierra sino un gran submarino navegando en la profundidad del 

espacio? 

En el caso hipotético de que todo el dinero del mundo desapareciera, pero las 

fábricas y todos los recursos permanecieran intactos, todavía sería posible fabricar  

cualquier  cosa que fuera necesaria y satisfacer así las necesidades materiales de la 

población. Esto es lo que sucede en las crisis financieras, las fábricas cierran, sube la 

cesantía, cunde el hambre y la desesperación, sin embargo, todos los recursos siguen 

intactos, la maquinaria y la mano de obra siguen existiendo tal cual antes de la crisis. 

En realidad, no es dinero lo que las personas necesitan, sino libre acceso a los 

recursos para suplir sus necesidades. 

En una EBR, los recursos son usados directamente para mejorar la vida de 

todas las personas. En este tipo de economía, en lugar de producir dinero, podría 

producir fácilmente todas las necesidades de la vida y proveer un muy alto estándar de 

vida para todos. 
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1.4.1 Lineamientos Básicos  

Las principales características de una EBR son: 

 

● La eliminación del uso de dinero 

Una EBR, en esencia, elimina la razón por la cual se utiliza el intercambio monetario: 

la escasez. Al existir plena abundancia, cualquier sistema de intercambio quedaría 

obsoleto. 

● La automatización para sustituir el trabajo humano en cada función social  

posible. Para lograr la abundancia de recursos, es necesario automatizar todo medio 

de producción, con el fin de aumentar la productividad y liberar al ser humano de la 

necesidad de vender su tiempo y energía. 

● La unificación tecnológica del planeta con un abordaje sistémico 

Un requerimiento para establecer una EBR es que debe ser un proceso global. Los 

recursos del planeta están distribuidos de manera heterogénea, por lo que para 

aprovechar y distribuirlos óptimamente, es necesaria la unificación global trabajando 

sistémicamente y con la más alta tecnología disponible. 

● Cambiar la propiedad por el acceso universal 

El concepto de propiedad nace para defender el trabajo y esfuerzo que cuestan las 

cosas que se posee. Al haber plena abundancia de bienes, no es necesario poseer 

nada, sino simplemente acceder a los bienes cuando se necesiten. 

● Sistemas urbanos auto-contenidos, modernos y sostenibles 

Tal cual se aplica un enfoque sistémico a nivel planetario, también debe enfocarse a 

nivel de ciudades. Para esto Jacque Fresco ha diseñado distintos tipos de ciudades 

autosustentables y tecnológicamente avanzadas. 

● La ciencia como metodología de gobierno 

Una EBR reconoce que los verdaderos problemas de las personas son problemas 

técnicos, por lo que no sólo se debe aplicar el método científico en laboratorios, sino 

que debe aplicarse para solucionar los problemas comunes a todos los seres 

humanos. 
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1.4.2  Importancia de la Tecnología 

El objetivo de este nuevo diseño social es liberar a la humanidad de los roles 

ocupacionales repetitivos y automatizables, los cuales no tienen verdadera relevancia 

para el desarrollo social, y a la vez, alentar un nuevo sistema de incentivos que esté 

enfocado en la autorrealización, educación, consciencia social y creatividad, a 

diferencia de las metas de riqueza, propiedad y poder, las cuales dominan la sociedad 

hoy en día. Una EBR reconoce que la tierra es abundante en recursos y que los 

métodos obsoletos de racionar los recursos a través del control monetario ya no son 

pertinentes, de hecho, son contraproducentes para la supervivencia. Si se analiza el 

origen del sistema monetario, se observa que éste emergió cuando la tecnología 

utilizada era extremadamente básica y rudimentaria, por lo que existía una gran 

escasez. Su propósito inicial fue como método de distribución de bienes y servicios 

basado en contribuciones de trabajo, pero considerando el estado de la tecnología 

actual, este no se relaciona en absoluto con la actual capacidad para producir bienes y 

servicios en este planeta. 

La supervivencia física y calidad de vida se basan solamente en el uso, 

administración y preservación de los recursos terrestres. Ahora, con el ingenio 

científico siempre creciente para utilizar esos recursos en las formas más efectivas, 

tecnológicamente constructivas y eficientes posibles, la tradición de trabajar por dinero 

y cambiar dinero por recursos no tendría base lógica. La administración inteligente de 

los recursos debiera considerar el equilibrio dinámico dentro de nuestro ecosistema 

global y los ajustes adecuados de los procesos de producción. 

Además, una EBR necesitaría ser global por naturaleza, pues la máxima 

utilización del planeta es en sí una administración global. El planeta sólo puede ser 

examinado y operado con diligencia desde una perspectiva integral. Esto no es 

subjetivo. La Tierra es en esencia una caja de herramientas, llena de posibilidades 

para crear abundancia de tecnología, comida y energía. Si no se mantiene un registro 

de todos los recursos planetarios y se observa al planeta como un todo sinérgico, la 

capacidad de administración será limitada. 

En cuanto a las ideologías, éstas se basan en debates de clases 

socioeconómicas que luchan entre sí para obtener mayores recursos. Para llevar el 

desarrollo humano a su más alto potencial, se debe reconocer que se tienen las 

mismas necesidades básicas. En palabras de Jacque Fresco: “Sólo cuando el planeta 

trabaje en conjunto se alcanzará la sostenibilidad y el verdadero progreso” 
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1.4.3  Producción y Trabajo. 

Existe una tendencia a que los seres humanos sean progresivamente 

reemplazados por máquinas automatizadas en la fuerza laboral, causando el 

denominado “desempleo tecnológico”, y por consiguiente, una reducción en el poder 

adquisitivo de la ciudadanía. Con el tiempo, conforme progrese el fenómeno, llegará 

un punto de inflexión donde la falta de poder adquisitivo de los consumidores 

desestabilice a la economía monetaria actual, pues no importará cuanto se ahorre en 

producción para bajar los precios, las personas simplemente no tendrán dinero para 

comprar los artículos, deteniendo el consumo cíclico. 

Consecuentemente, los propulsores de una EBR observan un sofocamiento y 

retención deliberada de desarrollo tecnológico sólo para mantener gente empleada. 

Por ejemplo: tener un taladro eléctrico disponible en el trabajo, pero usar, en cambio, 

uno manual para recibir pago por más horas de trabajo. Esto es absolutamente 

contraproducente. Se entiende que la finalidad de la tecnología es liberar a la 

humanidad del trabajo mismo. Es por esto que se plantea un diseño social que se 

enfoque en maximizar las capacidades tecnológicas para liberar a la humanidad del 

trabajo pesado y aumentar la productividad a su máximo potencial, cualquier cosa 

menor es inaceptable en una EBR. 

Para diseñar un sistema de producción que maximice la calidad, reduzca el 

desperdicio, considere el equilibrio dinámico de la biósfera y reduzca el trabajo 

humano repetitivo y mecánico, se debe aplicar el método científico. A continuación se 

describe como se desarrollaría el razonamiento lógico para los métodos de producción 

industrial: 

● Paso 1: Sondear los recursos del planeta. 

Es crucial saber con qué se cuenta en este planeta, para conocer nuestras 

posibilidades. Con esta información centralizada, la producción industrial se ajustaría 

siempre para compensar cualquier escasez emergente, junto con la distribución 

matemáticamente más apropiada de materias primas, basada en la disponibilidad y 

aplicación relevante. Cualquier recurso escaso sería tratado inmediatamente mediante 

la búsqueda de alternativas y substitutos. Sería posible obtener esta información 

mediante una retroalimentación electrónica en tiempo real proveniente de todas las 

locaciones de recursos del planeta, por medio de sistemas computacionales 

centralizados que monitorean cualquier aparición de escasez o problema. Esta idea de 

monitoreo mundial de recursos no es exagerada, aunque pueda parecer compleja. 
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 De hecho existen países que ya poseen sistemas de monitoreo, como el ejército 

de EE.UU. y el Pentágono con satélites y monitores oceánicos para propósitos de 

defensa. Estos instrumentos podrían ser simplemente reorientados al propósito de 

monitoreo medioambiental en lugar de monitoreo humano. 

• Paso 2: Decidir lo que necesita ser producido de acuerdo a la prioridad. 

 Yendo de las necesidades básicas (comida, agua, refugio, etc), pasando por los 

artículos de producción basados en la utilidad (materias primas, máquinas 

automatizadas, desarrollo tecnológico, etc), hasta la producción de artículos usados 

para propósitos no primordiales (entretenimiento, radios, instrumentos musicales, etc) 

Es muy importante saber qué es lo que necesitamos, pues, además de comida, 

agua y refugio, la mayoría de las personas actualmente no sabe lo que realmente 

quiere o necesita, ya que nunca se ha informado completamente del verdadero estado 

de la tecnología. Lo que se cree necesitar es resultado directo del estado de la 

conciencia de la sociedad en cuanto al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, una 

persona de hace 300 años podría necesitar una aguja e hilo para arreglar una camisa 

desgarrada. Hoy, creería necesitar una máquina de coser eléctrica, sin embargo, con 

más precisión, lo que realmente necesita es un tipo de material de camisa que no se 

rasgue fácilmente o nunca. 

En otras palabras, al examinar de forma crítica lo que se cree necesitar en sentido 

material, se observa que las necesidades están siempre en transición. La ciencia y la 

tecnología son barómetros de las necesidades utilitarias humanas y por consiguiente, 

todos los productos que son creados deberían ser tan avanzados como sea 

tecnológicamente posible. 

● Paso 3: Optimización de los métodos de producción y maximización de la 

duración de los productos. 

La optimización de los procesos de producción se refiere al uso de los mejores 

materiales y métodos, fabricando productos de mayor duración y efectividad. El trabajo 

humano no sólo está siendo reemplazado por máquinas por ser más rentable dentro 

del sistema lucrativo, sino que el trabajo resultante de la automatización es 

excesivamente mejor que el trabajo humano. La productividad industrial aumenta 

cuando el trabajo de las máquinas reemplaza al trabajo humano. Esto, por supuesto, 

no debiera sorprender, ya que en lo mecánico una máquina no se cansa y siempre es 

más precisa que un humano. 
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● Paso 4: Métodos de distribución para el acceso humano. 

Los métodos de distribución dependen también del estado de la tecnología. Por 

ejemplo, la producción podría eventualmente volverse tan racionalizada, que un 

producto sería creado sólo cuando la petición fuera hecha por una persona que lo 

necesitara. En cualquier caso, centros de distribución a modo de almacenes, además 

de envíos automatizados, serían la forma más simple con la tecnología que se maneja 

actualmente. Además, ya que no se usa dinero en este sistema, hay poca necesidad 

de que una persona acapare productos. Tampoco hay razón para que una persona 

robe algo que ya está disponible para todos. 

Al observar que todos los bienes en una EBR estarían diseñados para durar tanto 

como sea posible, los valores de la cultura de consumo que existen actualmente, 

también quedarían atrás. Sin mencionar las consecuencias de todas las otras 

distorsiones de valores impuestas por la publicidad actual, que hacen sentir a la gente 

codiciosa, inferior o inepta debido a lo que hacen y no poseen. La publicidad no 

existiría en este nuevo sistema, fuera de la información general de un producto, 

disponible a las personas que piensen que podrían necesitarlo. 

● Paso 5: Reciclaje optimizado de aquellos productos que eventualmente se 

vuelven obsoletos o inoperables. 

Este paso realmente comienza en la etapa de producción, ya que cada producto 

diseñado tendría incorporado dentro de sí la consideración del reciclaje. Idealmente, 

todo lo producido sería sostenible y reciclable. Esta consideración estratégica 

aseguraría que los productos obsoletos serían reutilizados, reduciendo el desperdicio 

a la máxima extensión posible. 

Estos 5 pasos generalmente provocan una cierta resistencia e incredulidad, sobre 

todo el planteamiento de reemplazar el trabajo humano en tantas áreas como sea 

posible. Sin embargo, actualmente la maquinaria está siendo combinada con la 

computarización. Esencialmente, el computador es el cerebro de la máquina y la 

instruye en términos de lo que hay que hacer. Esta combinación de máquina e 

inteligencia informática se denomina “Cibernación”27. Las máquinas cibernéticas de 

ahora son probablemente los inventos más poderosos e influyentes que la humanidad 

haya creado jamás. En las palabras del Dr. Norbert Wiener, renombrado "Padre de la 

Cibernación": 

"Es una degradación para los seres humanos encadenarlos a un remo y usarlos 

como una fuente de poder, pero es casi igual de degradante asignarlos a 

tareas meramente repetitivas en una fábrica, que demandan menos 

de una millonésima de su potencial cerebral." 

                                                 
27 Del inglés “Cybernation” 
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El rol que desempeñarían los humanos en la planta de producción industrial 

automatizada, cibernética y de alta tecnología en una EBR sería la de supervisión y 

nada más. Una vez que se establezca el sistema industrial cibernético, es solo 

cuestión de actualizar el sistema y asegurar que el mismo esté en orden. 

1.4.4  Gobierno y la Toma de Decisiones 

Generalmente, los problemas en la toma de decisiones y en la determinación 

de políticas públicas es que las personas a cargo no siempre son expertas en el área 

en la que se desempeñan, sino que han sido electas en base a su carisma y/o 

trayectoria política. Debido a esto, las opiniones tradicionales tienen poca cabida en la 

solución de cualquier problema, pues bajo la perspectiva de una EBR, se puede llegar 

a la gran mayoría de las respuestas usando el método científico. En otras palabras, 

entre más información se tome en cuenta en el proceso de toma de decisiones, más 

precisa será la decisión, sin confundir lo que son simples opiniones con información 

empírica. 

Las máquinas computarizadas tienen ahora la capacidad de desempeñarse 

mejor que los humanos en las áreas físicas y mentales. El cerebro humano no se 

compara técnicamente con las computadoras que pueden acceder a billones de bits 

de información a través de extensas bases de datos y calcular resultados casi a la 

velocidad de la luz. En una EBR, la transferencia de la toma de decisiones a la 

“inteligencia computacional” sería el siguiente paso de la evolución social. Esto reduce 

enormemente el error humano y remueve los prejuicios, subjetividad y opiniones 

arbitrarias. 

En una EBR, el gobierno y el concepto de Estado eventualmente serían 

reemplazados por un sistema objetivo de manejo de recursos globales y organización 

tecnológica. En un sistema de abundancia, el Estado, como se conoce hoy en día, no 

tendría razón de existir. El gobierno se transformaría también en un sistema 

cibernético, que se combine con la producción y distribución de bienes, y con el 

manejo de recursos y medio ambiente.  

A continuación se explica la base estructural del sistema de "gobierno" en una 

EBR: 

● Una base de datos central con contenidos y catálogos de cada material, y 

conocimiento técnico para resolver problemas o inventar. Las computadoras 

actualmente tienen la capacidad de catalogar información y calcularla 

lógicamente a una escala mucho mayor de lo que puede un humano. Sólo las 

computadoras podrían manejar la integración de todo el conocimiento existente 

y llegar a decisiones basadas lógicamente en ese “todo”. 
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● Un sistema nervioso autónomo, con sensores ambientales en todas las áreas 

relevantes del planeta, que genere una "retroalimentación electrónica 

industrial" respecto a los recursos, operaciones y otros asuntos 

medioambientales. Este sistema nervioso se conecta directamente al programa 

central de base de datos descrito anteriormente, y da seguimiento a todos los 

recursos en el planeta, al mismo tiempo que también monitorea la Tierra en 

busca de alteraciones ambientales de las que se debiera alertar a la 

humanidad, tales como terremotos y otros fenómenos naturales. Esta base de 

datos incluiría un registro de recursos disponibles, plantas de producción, 

personas capacitadas científica y técnicamente, transporte, laboratorios de 

investigación, instalaciones médicas, escuelas, etc. La integración puede 

informar al programa central de base de datos de lo que hay disponible y lo que 

es escaso, mientras que la base de datos a su vez ajustará constantemente los 

métodos industriales basados en el equilibrio dinámico del planeta. 

● Equipos interdisciplinarios de técnicos que supervisen el sistema y orienten los 

proyectos de investigación para continuar el avance, la eficiencia y la evolución 

social. En una versión optimizada de este sistema, probablemente no más del 

5% de la población sería necesaria para ejecutar el programa. Entre más 

optimizada y poderosa se vuelva la tecnología y los métodos, más se reducirá 

ese número. 

 

En una EBR, en la que la producción y el gobierno se combinan en un sistema 

cibernético que incorpora computadoras avanzadas con base de datos de solución de 

problemas, junto con extensos sensores de amplia observación planetaria, los 

conceptos tradicionales de política, elecciones y demases no tienen mucha relevancia 

o sustento. 

Además de lo mencionado, no existe razón para no aprovechar completamente 

este enfoque sistémico, no sólo para el diseño de la organización global, sino también 

para el diseño de ciudades. El término "sistemas" se deriva de la palabra griega 

"Synistanai", que significa, "para reunir o combinar". Por lo tanto, un enfoque de 

sistemas significa que los elementos de la ciudad, tales como casas, generadores de 

poder e instalaciones de producción, están interconectados intrincadamente con los 

procesos de las ciudades, siendo éstos la eliminación de desechos, la irrigación, 

distribución de energía, producción de bienes y servicios, etc.28 

 

                                                 
28 Mas información acerca de los diseños de ciudades inteligentes de Jaque Fresco se puede encontrar en 
www.thevenusproject.com 
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CAPÍTULO II:ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
2.1  Entendimiento y Aplicación del Concepto de Economía 
 

“Rara vez se ha examinado detenidamente en la teoría pura, la explicación de lo que determina la 

ocupación real de los recursos disponibles”…” No quiero decir que se haya pasado por alto, sino que la 

teoría fundamental en que descansa se ha creído tan sencilla y evidente que casi no había para qué 

mencionarla.” 

John Maynard Keynes, Economista Británico 

 
Como se explicó anteriormente, el origen del término “economía” proviene del 

griego y se traduce a “administración de la casa”. Actualmente, la Real Academia 

Española tiene varias definiciones para el término, pero básicamente todas apuntan a 

la “administración eficaz y razonable de bienes”29. Esta definición es acuñada tanto por 

la economía monetaria (EM) como por la economía basada en recursos (EBR), la 

diferencia está en la percepción de abundancia o escasez de dichos bienes. 

 Una EM se basa en que las necesidades de las personas son infinitas y los recursos 

escasos, por lo que se debe emplear el intercambio monetario. De esta situación nace 

toda la estructura socioeconómica que se tiene hoy en día. Al tener la obligación de 

obtener dinero para adquirir bienes, se hace necesario vender el capital propio, que 

para la gran mayoría de las personas es su tiempo y energía para trabajar. Nace así el 

empleo humano, lo cual lleva a la creación de un organismo regulador que proteja los 

derechos de cada persona, que implante leyes que regulen tanto el comercio, el 

trabajo, como la propiedad en sí. Surge el Estado y con el,  distintas formas de enfocar 

sus funciones según uno u otro orden de prioridades, así es como nacen los sistemas 

políticos y sus “ismos”. En palabras más simples, la esencia de la teoría económica es 

reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la forma de organizar a la 

sociedad de tal manera que logre el uso más eficiente de recursos30.  De hecho, los 

conceptos de microeconomía tales como la escasez, la eficiencia, las ganancias 

derivadas de la especialización y el principio de la ventaja comparativa serán cruciales 

mientras exista la escasez31. 

 

 

                                                 
29 Diccionario de la Lengua Española (2001) en línea. Extraído el 2 de Febrero de 2012 desde  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=econom%EDa 
30 Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4. 
31 ibíd, Prólogo, XXIII 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=econom%EDa
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A diferencia de la concepción común de la EM, una EBR plantea que con el avance 

tecnológico que se ha venido desarrollando y aplicando desde la revolución industrial 

en adelante, el problema de la escasez ya no es tal. Existen recursos más que 

suficientes para suplir las necesidades comunes a todos los seres humanos, el 

problema es que la mayoría de las personas no tienen el dinero para adquirir los 

bienes suficientes para asegurar su bienestar. En otras palabras, el problema no 

reside en la escasez de bienes, sino en su distribución. Un ejemplo de esto es la 

situación de viviendas y personas sin hogar en EE.UU. Actualmente existen 3.5 

millones de personas sin hogar en ese país, sin embargo debido a la crisis inmobiliaria 

sufrida en el 2008-2009, hay 18.5 millones de casas desocupadas que son propiedad 

de bancos privados32. Este es un claro ejemplo de que el problema no reside en la 

escasez, sino en la distribución. 

Las pocas veces que los economistas convencionales han analizado esta 

posibilidad, llegan a la misma conclusión a la que llega la EBR: Sin escasez, no 

existiría la necesidad de contar con un sistema monetario. 

 
 “Pensemos en un mundo sin escasez. ¿Cuáles serían las consecuencias de poder 

producir cantidades infinitas de todos los bienes o de satisfacer en su totalidad los deseos 

humanos? La gente no se ocuparía por extender sus ingresos limitados porque tendría todo lo 

que quisiera; las empresas no tendrían que preocuparse por los costes laborales o por la 

atención de la salud; los gobiernos no necesitarían preocuparse por los impuestos, el gasto o la 

contaminación porque nadie se preocuparía por ello. Además, como todos tendríamos cuanto 

quisiéramos, nadie tendría que preocuparse por la distribución del ingreso entre distintas 

personas o clases de personas. En tal paraíso de la abundancia, todos los bienes serían 

gratuitos, como la arena en el desierto o el agua de mar en la playa. Todos los precios serían 

iguales a cero y los mercados resultarían innecesarios. De hecho, la economía ya no sería una 

disciplina útil. Sin embargo, no hay sociedad que haya llegado a tal utopía de posibilidades 

ilimitadas. Nuestro mundo es uno de escasez, lleno de bienes económicos”.33  

 

Esta extrapolación realizada por los economistas Paul Samuelson y William 

Nordhaus, si bien está correctamente orientada en el sentido de admitir la irrelevancia 

de la economía convencional en un estado de abundancia, se ve limitada por el marco 

cultural actual y su concepto de “motivación” para realizar tareas. Además, emplea el 

término de “utopía”, el cual significa plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que 

aparece como irrealizable en el momento de su formulación34. 

                                                 
32 RealNews24,(en prensa) 3.5 Million Homeless and 18.5 Million Vacant Homes, Extraído el 4 de Febrero de 2012 
desde http://www.realnews24.com/3-5-million-homeless-and-18-5-million-vacant-homes/  
33 Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4. 
34 Diccionario de la Lengua Española (2001) en línea. Extraído el 2 de Febrero de 2012 desde  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=utop%EDa 

http://www.realnews24.com/3-5-million-homeless-and-18-5-million-vacant-homes/
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=utop%EDa
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 Tomando en cuenta esta definición, ha habido una gran cantidad de avances 

tecnológicos que han sido catalogados de utópicos en un momento y considerados 

realidad al día siguiente. Un ejemplo de esto son las declaraciones de grandes 

científicos del siglo XIX, como William Thomson, mas conocido como Lord Kelvin, 

quien declaró que “la navegación aérea es de todo punto imposible”, mientras unos 

hermanos reparadores de bicicletas en un pueblo de Carolina del Norte construían el 

primer avión funcional de la historia. 

 La abundancia o escasez de comida y bienes materiales siempre ha 

dependido del estado de la tecnología utilizada para producirlos, por lo que la noción 

de que una EBR es utópica, no es más que la reacción normal de la sociedad ante un 

inminente avance tecnológico. De hecho, sólo con la tecnología actual y mediante el 

sistema de producción desarticulado y parcialmente automatizado que utilizamos hoy 

en día, es posible alimentar a toda la población mundial. Al observar los datos de 

producción global en la Organización de Comida y Agricultura de la ONU (FAOSTAT), 

se registran 844.358.253 toneladas de choclo (maíz) producidos mundialmente el año 

2010. Al pasar ese número a kilos y dividirlo por los 365 días del año, y luego por los 

7.000.000.000 habitantes en el mundo, obtenemos la cantidad de choclo producida por 

persona al día. El resultado obtenido es de 330 gramos, lo cual indica que cada 

persona en este planeta podría tener acceso a un choclo al día si nuestro sistema de 

distribución estuviera ajustado a las necesidades humanas. A continuación se observa 

este mismo cálculo realizado con otros alimentos básicos:  

 
Comida/Producción Producción Mundial 2010 

(toneladas) 
Producción por persona al día 

(gramos) 
Cereales  2.432.818.753 952 
Papas  430.851.535 168 
Carne  292.679.328 115 
Leche 720.980.007 282 
Huevos 68.896.639 27 
                                                 Elaboración propia. Datos de producción mundial obtenidos de FAOSTAT (ONU)35 36   

 

Según los datos de la FAOSTAT y los cálculos realizados con ellos, cada 

persona en este planeta podría obtener diariamente casi un kilo de cereales, lo cual 

incluye choclo, trigo y arroz entre otros granos, una papa mediana, media porción de 

carne, un vaso y medio de leche, además de un huevo día por medio37.  

                                                 
35 Food and Agriculture Organization of the United Nations (s.f) Extraído el 17 de Febrero de 2012 desde 
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor  
36 Solo incluye datos de producción industrial a nivel de corporaciones.  
37 Se puede argumentar que gran parte de los cereales se utilizan en la alimentación de ganado para obtener la carne. 
Sin embargo, el ganado solo es alimentado con granos para abaratar costos, no porque sea el alimento mas optimo 
para los animales. El alimento propicio es el pasto, pero debido a que los terrenos tienen dueño, no es rentable 
mantener el ganado en pastizales amplios para su desarrollo natural. 

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
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En un mundo que produce estas cantidades de comida, es absolutamente 

inaceptable que mueran 40.000 niños de hambre al día38, mientras que 500 millones 

de niños viven en la desnutrición39, sin contar a los adultos que viven y mueren en las 

mismas condiciones. Esto evidencia que el verdadero problema no es la escasez, sino 

la distribución en base a monedas, y no en base a los recursos y a la necesidad 

humana. 

Es importante destacar que tanto la EM como la EBR afirman que el objetivo de 

la economía es “economizar”, es decir, que los recursos deben ser administrados con 

eficiencia para maximizar su provecho. Por eficiencia se entiende el uso más eficaz de 

los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de las 

personas40. La EM busca esta eficiencia en la administración de la escasez mediante 

la implementación de un sistema monetario sólido y una economía estable y creciente. 

La EBR, en cambio, busca la eficiencia en la superación de la escasez por medio de la 

incorporación de la más alta tecnología y la aplicación del método científico a la 

producción de bienes y a la resolución de problemas sociales.  

           Cuando los mismos economistas citados anteriormente se refieren a la 

aplicación del término “eficiencia” en la economía convencional, plantean lo siguiente: 

“la teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando no se 

puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a otra”41. Esta 

afirmación muestra una clara tendencia a la estratificación social y a la imposibilidad 

de aumentar el bienestar general de forma equitativa. Por lo demás, se contradice a sí 

mismo ya que esto sería válido en tiempos del patrón oro, pero en la actualidad, 

cuando se le otorga un préstamo bancario a una persona (mejorando su bienestar 

económico), no se le está quitando ese dinero a nadie, sino que se crea según lo 

estipulado por el sistema de reserva fraccionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Womenaid International (en prensa) Hunger and World Food Day, Extraído el 21 de Febrero de 2012 desde 
http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html  
39Público.es (en prensa) La desnutrición se ceba con 500 millones de niños en todo el mundo, Extraído el 22 de 
Febrero de 2012 desde http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-ceba-con-500-millones-de-ninos-
en-todo-el-mundo  
40 Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4. 
41 ibíd 

http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html
http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-ceba-con-500-millones-de-ninos-en-todo-el-mundo
http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-ceba-con-500-millones-de-ninos-en-todo-el-mundo
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Para comprender esta diferenciación en el reconocimiento de escasez, es 

necesario explicar el concepto de escasez y sus componentes: “Una situación de 

escasez es aquella en la que los bienes son limitados en relación con los deseos”42. 

Para medir la escasez, los economistas convencionales siempre se enfocan en los 

bienes y no en los deseos, los cuales se asume que son infinitos. Si se analiza la 

cultura de consumo, de estratificación y competencia que se tiene en las sociedades 

actuales, se puede observar claramente que los deseos de las personas son 

originados por el mismo sistema, el cual busca autopreservarse fomentando el 

consumo cíclico.  Los deseos son generados culturalmente y van de acuerdo al 

avance tecnológico, por ejemplo, nadie necesitaba un laptop en los tiempos en que 

fueron escritos los primeros libros de economía. En una sociedad donde las personas 

son inducidas a consumir desde muy temprana edad y a medir su éxito en base al 

consumo y a la competencia, no es de sorprender que los deseos se estimen como 

infinitos. 

           En una EBR, al no existir una “máquina cultural” fomentadora de la 

competencia y el consumo, los deseos personales se acercarían más a las 

necesidades colectivas. Actualmente se le da mucha importancia a lo que se desea y 

poca a lo imprescindible. Mientras existen personas que dedican su vida a competir 

por lo que desean, existen más aún que ni siquiera pueden conseguir lo 

imprescindible. En otras palabras, existen deseos que nunca han cambiado, como es 

el deseo de seguir vivo y en buenas condiciones, para lo cual se requiere comida 

sana, agua y aire limpio, además de refugio y abrigo. Todos los demás deseos se 

pueden considerar producto del contexto técnico-cultural en un tiempo histórico 

determinado. En una EBR se reconsideran las necesidades y deseos, sometiéndose 

automáticamente a una escala de prioridades enfocada al bienestar general, en otras 

palabras, necesidades reales y no deseos inducidos. Metafóricamente, la eficiencia en 

una EBR va no sólo en llenar el estanque del auto, sino también en acortar el camino. 

Por lo demás, en el caso de los recursos que son realmente escasos y no renovables, 

se deberá aplicar la ciencia para producir sustitutos que cumplan con las mismas 

características que el original. Esto ya se ha hecho con el salitre sintético, los 

diamantes sintéticos, etc. Además, como se mencionó anteriormente, una EM necesita 

fomentar el consumo cíclico para autopreservarse. Para esto, se debe asegurar la 

demanda constante de bienes, para lo cual se limita la calidad y durabilidad de los 

productos, asegurando la demanda constante. A esto se le denomina “obsolescencia 

planificada”, y consiste en programar un tiempo de vida útil para cada producto, sin 

diseñarlos para la máxima durabilidad posible.  
                                                 
42 Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4. 
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La obsolescencia planificada puede ser intencional o consecuente, es decir, 

una negación deliberada de eficiencia con el fin de acortar la vida útil del producto, o el 

resultado del ahorro en materiales de producción y simpleza de diseño. A esta 

limitación de la eficiencia, se le suma la “obsolescencia percibida”, la cual insta a las 

personas a desechar productos en buen estado y adquirir otros en su remplazo para 

obtener “reconocimiento social”, algunos ejemplos de esto son la ropa, los zapatos, los 

autos, los celulares, etc. Obviamente este sobreconsumo crea más desechos y 

contaminación, lo cual va en detrimento de un medio ambiente saludable y sostenedor 

de vida. En una EBR, en cambio, la producción de bienes es hecha en base a los 

mejores materiales disponibles y cada producto es diseñado para obtener máxima 

durabilidad y ser actualizado en el tiempo. Por ejemplo: un computador sería diseñado 

para que cada pieza que lo compone sea actualizable y reemplazable 

independientemente de la otra, sin problemas de compatibilidad, así se asegura su 

perfeccionamiento en el tiempo. 

Al extrapolar desde esta simple diferencia en el reconocimiento de la escasez y 

las distintas formas de emplear la eficiencia, se puede observar como ambas 

concepciones desencadenan proyecciones absolutamente distintas entre un modelo 

económico y otro.  

Las diferencias en el entendimiento y la aplicación del concepto de economía 

entre una EM y una EBR quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 
Percepción de Realidad Los recursos son escasos y las 

necesidades infinitas 
 

Los recursos son abundantes y 
las verdaderas necesidades son 

cuantificables 
Objetivos Aplicar la eficiencia mediante la 

administración de la escasez a 
través de un sistema de 

intercambio 

Crear abundancia al automatizar 
la producción de bienes, distribuir 

estratégicamente permitiendo 
una actualización cultural 

Consecuencias Fomento al consumo cíclico. 
Emerge la obsolescencia 

planificada y percibida 

Fomento a la sustentabilidad y  la 
maximización de recursos 

Elaboración Propia 
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2.2  Crecimiento Económico 
 

“Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede seguir para siempre en un mundo finito, o es 

un loco o un economista.” 

Kenneth Boulding, Economista Británico 

 

Según las bases de la EM ya mencionadas, esta necesita un crecimiento 

económico constante en orden de mantener la economía estable. Por crecimiento 

económico se entiende un aumento de la renta o valor de los bienes, mas 

específicamente se refiere al incremento porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) 

de una economía en un período de tiempo determinado43. Un aumento en el PIB se 

refiere a un aumento en el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado44. Este sistema de medición de “riqueza 

nacional” es ocupado como “termómetro” para medir el crecimiento económico.  

Al basarse en este indicador para medir el crecimiento económico, se ignoran 

ciertos aspectos cruciales para medir el verdadero estado de la economía. Uno de 

estos aspectos es que el PIB no toma en cuenta el agotamiento de los recursos 

naturales ni el daño ambiental, por ejemplo: un país puede incrementar su PIB 

explotando en forma intensiva sus recursos naturales, sin embargo sus recursos 

disminuirán, dejando menos recursos disponibles para el futuro o incluso agotándolos 

para siempre. A esto se le agrega que tampoco toma en cuenta las externalidades 

negativas, tales como la contaminación y el daño ambiental que lleva consigo la 

producción de bienes a bajo costo. Otros aspectos que afectan el bienestar y que no 

están considerados en este indicador son la distribución del ingreso y el 

endeudamiento externo. Como se puede observar, existen situaciones negativas para 

el bienestar que producen crecimiento económico, ya que cada vez que surgen 

nuevas necesidades, se crean nuevos mercados que hacen “crecer” la economía. Por 

ejemplo, si surge una nueva enfermedad incurable, se creará un nuevo mercado de 

medicamentos, utensilios médicos y centros de salud especializados para atender la 

demanda de los enfermos, lo cual hará crecer la economía. Ahora, si se encuentra la 

cura a la enfermedad de un día para otro, este avance científico causaría un 

detrimento económico en lugar de un beneficio, aunque se haya mejorado la salud y el 

bienestar general de las personas.  

                                                 
43Anzil F. (Noviembre 2004), Definición de crecimiento económico, Extraído el  18 de febrero de 2012 desde 
http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml#definicion 
44Econlink (s.f.) Producto interno Bruto PIB, Extraído el 18 de febrero de 2012 desde  
http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml 

http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml#definicion
http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
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Bajo la visión de la EBR, la necesidad de crecimiento infinito se considera 

matemáticamente inestable y ecológicamente perjudicial. Por teoría básica de 

sistemas, se entiende que el planeta Tierra es un sistema cerrado, por lo que la 

perpetua extracción y consumo desmedido de recursos en función de obtener 

ganancia y  “crecimiento económico” sin tomar en cuenta el equilibrio dinámico y la 

sustentabilidad del sistema, no hace más que agotar los recursos existentes y 

arriesgar la sostenibilidad de la vida en este planeta. En una EBR, no se necesita 

crecimiento constante para mantener el sistema estable, sino que se necesita una 

producción sustentable para mantener el equilibrio dinámico del planeta. 

Las diferencias entre la EM y la EBR con respecto al crecimiento económico 

quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 
Función El crecimiento debe ser 

constante para mantener la 
economía funcionando y 
reforzándose a si misma 

No existe la necesidad de 
crecimiento, sino de 

sustentabilidad 

Medición Se mide el crecimiento 
económico por medio del 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Se miden las cantidades de 
recursos en tiempo real, 

mediante un sistema de sensores 
centralizado. 

Impacto Ambiental El crecimiento infinito en un 
planeta de recursos finitos lleva a 

la destrucción medioambiental 

El desarrollo sustentable lleva al 
equilibrio y la mantención 

saludable del medioambiente 
Elaboración Propia 

 
2.3  Propiedad 

“Los cazadores y recolectores tenían miles de fuentes salvajes de comida con la que subsistir. La 

agricultura lo cambió todo, creando una dependencia aplastante en unas pocas docenas de fuentes de 

comida... La agricultura permitió el almacenamiento de recursos excedentes y, por lo tanto, creó 

inevitablemente el almacenamiento desigual de los mismos, la estratificación de la sociedad y la invención 

de las clases. De ese modo permitió la invención de la pobreza” 

Dr. Robert Sapolsky, Científico y escritor estadounidense 

 

El concepto de propiedad, acuñado y defendido en la actualidad, no siempre 

fue parte de la estructura social. Antes de la revolución neolítica, hace 9 mil años 

atrás, las relaciones de propiedad no existieron como se conocen actualmente, lo cual 

es bastante reciente tomando en cuenta que el ser humano lleva 4,5 millones de años 

habitando este planeta. Fue solamente después de la práctica de la agricultura cuando 

se procedió eventualmente a la posesión y adquisición de recursos. Esto se debe a 

que antes de la agricultura, no había trabajo involucrado en la producción, sólo 

recolección y caza, lo cual se hacía en conjunto. Sin embargo, con la implementación 

de la agricultura, nace el concepto de trabajo, por lo que las personas debían defender 

su esfuerzo mediante el resguardo “posesivo” de su producción. 
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 La agricultura también dio origen a la artesanía y arte, ya que al asentar a los 

grupos humanos, transformándolos de nómades a sedentarios, y al abastecerlos de 

alimento, las personas ocuparon su tiempo libre en otras actividades más que 

recolectar y cazar. Con el tiempo comenzó el comercio entre diferentes grupos 

humanos, el cual siguió desarrollándose y continuó hasta los tiempos modernos, por lo 

que la propiedad se convirtió en algo esencial y altamente defendido en la sociedad 

actual. Hoy en día, la propiedad es uno de los principales bastiones de la economía 

monetaria, ya que al utilizar precios y pagos, se genera dominio y posesión de 

productos, convirtiéndolos en productos de acceso restringidos. La mayor parte del 

cuerpo legal que rige a los distintos países del mundo se relaciona con el derecho de 

propiedad y con la violación de éste. 

Este breve repaso por la historia desecha la noción de que la propiedad es el 

resultado de cierta clase de “naturaleza humana empírica”. Generalmente, la noción 

de “ausencia de propiedad” es asociada ciegamente al “comunismo” y a los trabajos 

de Karl Marx. Sin embargo, no hay relación entre los dos, ya que el comunismo no se 

derivó de las necesidades de preservar y de manejar recursos eficientemente. El 

comunismo, en teoría y práctica, fue basado en las relaciones sociales que eran 

cultural y socialmente específicas, no ambientalmente específicas, que es el caso de 

una EBR. Según el enfoque de la EBR, el principal problema que tiene la gran mayoría 

de las personas actualmente no es la falta de propiedad, sino la falta de acceso. Al 

entender esto, la propiedad se vuelve un advenimiento no-operacional y 

proteccionista, el cual fue derivado de las generaciones de escasez de recursos, y es 

actualmente reforzado por la publicidad.  

El concepto de propiedad tiene la misión de mantener el orden público en una 

estructura social basada en la escasez, convirtiéndose en la mejor forma de proteger 

los frutos del trabajo remunerado. Sin embargo, en una sociedad basada en la 

abundancia, el concepto de propiedad no es más que un impedimento para el libre 

acceso y maximización de los recursos disponibles. Un claro ejemplo de esta situación 

es el cobro por descargas de música o películas en internet. Se le acusa de robar a la 

persona  que copia un archivo audiovisual de un sitio web a su computador particular. 

Si embargo, el término “robar” significa quitar o tomar para sí con violencia o con 

fuerza lo ajeno45, y en la situación expuesta no se le “quita” a nadie, ya que el archivo 

audiovisual sigue intacto en el sitio web de donde se copió. Por lo demás, todo archivo 

audiovisual no es más que la utilización de código binario, del cual existe plena 

abundancia.  

                                                 
45Diccionario de la Lengua Española (2001) en línea. Extraído el 20 de Febrero de 2012 desde  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=robar 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=robar
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Es por esto que las leyes que coartan el libre uso de internet son tan 

rechazadas por los usuarios, por que la creación artificial de escasez es 

absolutamente notoria: las artes, el conocimiento y el espacio informático no son 

bienes escasos. 

En una EBR, el enfoque se mueve desde el concepto de propiedad estática al 

de acceso estratégico, con un sistema diseñado para que la sociedad obtenga el 

acceso a lo que necesite sin negárselo a otros. Esto se realizaría por medio de 

Centros de Acceso, los cuales funcionarían básicamente como una biblioteca, y se 

podrían aplicar a cualquier tipo de necesidad humana. Se puede ejemplificar el cambio 

de concepto de “propiedad” a “acceso” de la siguiente manera: actualmente, un 

automóvil promedio permanece estacionado la gran parte de su vida útil, 

desperdiciando espacio y tiempo. Esto es consecuencia del sistema de propiedad. En 

un sistema de libre acceso, un auto podría servir a una gran cantidad de usuarios en 

una región dada, con sólo una fracción de los recursos necesarios para producir un 

auto para cada uno. 

 A diferencia de hoy, donde los productores tienden a elaborar bienes intrínsecamente 

inferiores por volumen de ventas, se podrían diseñar productos que realmente 

perduren en el tiempo, usando los mejores materiales y procesos estratégicos 

disponibles. No se fabricarían más productos “baratos” para cubrir la demanda del 

sector demográfico de bajos ingresos. Esta sola acción ahorraría cantidades enormes 

de recursos, mientras que permitiría a la sociedad tener acceso a bienes y servicios 

que nunca habrían tenido en un mundo basado en el dinero, la obsolescencia y sus 

características inherentes. 

 Por supuesto, en primera instancia muchas personas se oponen a estos 

planteamientos, alegando su derecho a poseer cosas exclusivas y elegir en base a sus 

gustos personales. La “necesidad” de poseer algo para destacarse y presumir por lo 

que se tiene, es meramente producto de un sistema de escasez. Cuando existe poco 

de “algo”, quienes consigan una parte de ese “algo” serán admirados, incluso 

envidiados. Sin embargo, cuando existe plena abundancia y libre acceso no sólo a ese 

“algo”, sino que a “todo”,  la necesidad de vanidad  es reemplazada por la necesidad 

de utilidad. 
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Las grandes diferencias entre los efectos de la propiedad privada y el libre 

acceso son: 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Orden 
Público 

Emplea la propiedad como 
herramienta de orden público. La 

mayor parte de los delitos que ocurren 
en la actualidad están relacionados 

con violaciones al derecho a 
propiedad. 

El orden público se asegura mediante el libre 
acceso ya que no existe competencia, así se 

elimina la causa del robo y de los delitos 
relacionados con la violación al derecho de 

propiedad 
 

Abundancia La abundancia se consigue mediante 
la adquisición de bienes por medio del 
intercambio monetario, por ende, sólo 
se puede acceder a lo que se puede 

costear. 

La abundancia es plena ya que cada persona 
tiene libre acceso a todos los productos 

fabricados y distribuidos por el Sistema Global 
de Administración de Recursos. 

Eficiencia La eficiencia se aplica en términos 
monetarios, es decir, ahorrando 
dinero en la fabricación y en la 

compra de productos. 

La eficiencia se aplica al maximizar el uso de 
un producto, sin restringir cada producto a un 

sólo usuario. 

Elaboración Propia 

 
2.4  Deuda 
 

“Simplemente, la deuda insostenible está ayudando a mantener demasiados países pobres y personas 

pobres sumidas en la pobreza.” 

Bill Clinton, Presidente de EE.UU. entre 1993 y 2001 

 

La deuda es un tema que aqueja tanto a las personas comunes, como a las 

grandes empresas e instituciones estatales. Pero al comprender el mecanismo de 

creación de dinero y su utilización, es fácil notar que la deuda es inherente a la EM 

actual. El dinero se crea al momento en que una persona o entidad pide un préstamo, 

por lo que si se piensa detenidamente, si cada persona y entidad lograra saldar la 

totalidad de sus deudas, no existiría ni un solo billete en circulación. Es más, faltarían 

billetes para pagar deudas, debido al interés que se debe pagar por cada billete 

emitido. Como bien se sabe, tanto el Banco Central como la Banca Privada emiten 

préstamos con una tasa de interés. Al estudiar la economía de un país, se podría 

responder que el dinero para pagar los intereses puede provenir del extranjero. Pero 

cuando se aplica este ejemplo a la economía mundial, entendiendo que todos los 

bancos del mundo utilizan tasas de interés, se puede deducir que el total de la deuda 

mundial jamás podrá ser saldada, ni con todo el dinero del mundo. 
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 Si se observa la situación actual, la suma de todos los PIB del mundo (2011) 

es de 78.98 billones de dólares, mientras que la suma de la deuda externa de todos 

los países es de 68.75 billones de dólares46. Nótese que ésta es sólo la deuda que 

entidades públicas y privadas tienen con entidades que residen en el extranjero, no 

tomando en cuenta toda la deuda interna de cada país, que si se sumaran, claramente 

excederían el monto del PIB47. 

La medida que generalmente se emplea para resolver este problema, es la 

inyección de más dinero para aumentar el efectivo circulante. Sin embargo, aparte de 

la inflación que esta medida produce, este “nuevo dinero” también viene sujeto a una 

tasa de interés, por lo que en lugar de disminuir la deuda, la aumenta aún más. 

Desafortunadamente, no se puede añadir dinero a la economía indefinidamente, pues 

la deuda e inflación causadas por la expansión superarán eventualmente los 

beneficios del "crecimiento". 

En vista de esta situación, algunos economistas y políticos sugieren una 

reforma monetaria como solución. Esta sugerencia consiste frecuentemente en: 

regresar al patrón oro; prohibir los intereses; elevar la tasa de encaje, etc. Si bien 

estas y otras reformas tienen méritos lógicos, no reconocen un fenómeno imparable 

que se ha acelerado desde principios del siglo XX, y que ha impactado enormemente 

la fuerza laboral desde entonces: el reemplazo del trabajo humano con máquinas.  

Por lo demás, el problema de la deuda es intensificada con el interés. Este 

interés se le cobra a quienes se ven obligados a pedir préstamos, y son pagados a 

quienes depositan su dinero en el banco sin retirarlo por un determinado tiempo. Este 

sistema de interés intensifica la estratificación socioeconómica, ya que le quita al que 

necesita y le entrega a quien no ha realizado ninguna acción o trabajo más que 

acumular dinero en una cuenta bancaria. 

En una sociedad que se rija bajo los lineamientos de una EBR, no existiría 

ningún tipo de deuda, ya que al existir abundancia de recursos, ausencia de propiedad 

y libre acceso a todos los bienes, no habría razón para contraer una deuda con 

cualquier persona o entidad. 

 

 

 

 

                                                 
46 EEUU, CIA (s.f.) The World Factbook, Extraído el 19 de Febrero de 2012 desde  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 
47 Los montos exactos de deuda interna a nivel mundial no están disponibles en los principales sitios de estadísticas 
económicas. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
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Las diferencias entre la EM y la EBR con respecto a la deuda quedan 

resumidas en la siguiente tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Utilidad Crear la posibilidad de consumir mas de 
lo que se puede costear en un 

momento determinado 

No tendría utilidad ya que se tiene 
libre acceso a todos los bienes 

Origen El endeudamiento es provocado por la 
escasez en un momento determinado 

No emerge la necesidad de 
endeudamiento al tener libre 

acceso 
 

Solución Se adopta la “austeridad” para su pago 
o la petición de otro préstamo que a la 

larga crea más deuda. No existe 
solución definitiva 

La solución es eliminar el concepto 
de deuda. 

Elaboración Propia 

 
2.5  Empleo 
 

"El rol de los humanos como el más importante factor de producción se ve obligado a disminuir en la 

misma forma en la que el rol de los caballos en la producción agrícola fue primero reducido y luego 

eliminado por la introducción de tractores." 

Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 

 

Un factor determinante en la economía actual es el empleo. El empleo consiste 

en la ocupación del tiempo y energía de personas para la producción. Actualmente, la 

economía se sustenta en el empleo para la producción de bienes, y a la vez, las 

personas se sustentan en el empleo para la obtención de dinero para adquirir bienes 

que satisfagan sus necesidades. En un comienzo, la gran mayoría de la “mano de 

obra” se concentraba en el sector agrícola, pero con la revolución industrial, las 

personas migraron a las ciudades y se emplearon en las fábricas e industrias. Este 

desplazamiento se debió al avance en la tecnología, la cual permitió la automatización 

de gran parte de la labor agrícola. A medida que fue avanzando aún más la tecnología, 

las labores en las fábricas también se comenzaron a automatizar, por lo que el empleo 

comenzó a migrar hacia el área de servicios. Actualmente, esta área también se está 

viendo automatizada y el desempleo es un problema permanente en las economías 

alrededor del mundo. Vale destacar que en la EM actual, la automatización va  a favor 

de las empresas ya que reducen el costo de producción y por ende genera más 

ganancia, pero va en desmedro de los trabajadores que pierden su fuente de ingresos 

y por ende su capacidad de adquirir bienes para suplir sus necesidades. A esta 

situación de seres humanos desplazados por máquinas productivas se le conoce 

comúnmente como “desempleo tecnológico”.  
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 Esta situación desequilibra la economía ya que las personas que pierden su 

fuente de ingresos dejan de consumir parte de los bienes producidos por las 

empresas, lo cual disminuye la demanda y afecta el ya mencionado crecimiento 

económico. Por lo tanto, a pesar de que la automatización produce mayor abundancia 

de bienes con menos trabajo humano, superando la escasez y liberando a personas 

de trabajos monótonos, es considerada dañina para la economía y para el bienestar 

de las personas desplazadas de sus puestos de trabajo. 

Una de las observaciones que hacen los defensores de la EBR es que al 

observar las tendencias de lo que parece ser un aumento exponencial en la evolución 

de la tecnología informática, de la robótica y de la automatización, se hace evidente 

que el trabajo del ser humano está llegando a ser cada vez más ineficaz en relación a 

cubrir las demandas necesarias para la población global. La automatización es 

demostrablemente más eficiente que el funcionamiento humano en virtualmente todas 

las áreas, de hecho, la tendencia ahora demuestra que el empleo es inverso a la 

productividad. Cuanto más se automatiza una industria, más productiva llega a ser. 

En 2003, Alliance Capital hizo un estudio de las 20 mayores economías del 

mundo en ese tiempo, abarcando el período de 1995 a 2002, concluyendo que se 

perdieron 31 millones de empleos manufactureros, mientras que la producción 

aumentó a 30%48. Este patrón de aumento en la productividad y ganancias, aunado a 

la baja en el empleo, es un fenómeno nuevo y poderoso, sin cambios a la vista. 

En el núcleo de la EM está el mecanismo del trabajo a cambio de ingresos. El 

sistema económico en su conjunto se basa en que los seres humanos venden su 

trabajo como una mercancía en el mercado abierto. Si los humanos no tuvieran la 

opción de "trabajar para vivir", entonces el sistema monetario, como lo conocemos, se 

acabaría. Nadie puede comprar bienes si no gana dinero. Las compañías no pueden 

producir si el consumidor no tiene poder de compra.  

En la actualidad existen ocupaciones repetitivas que simplemente no necesitan 

existir dado el estado de la automatización y de la cibernación49. Estos avances no 

sólo reducen la carga de trabajo y permitirían más tiempo libre para las personas, sino 

que también, más importante aún, aumentaría la productividad.  

 

 

 

                                                 
48 Alliance Bernstein (Octubre 2003), Manufacturing Payrolls Declining Globally: The Untold Story, US Weekly 
Economic Update 
49 Del inglés: Cybernation 
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Es el uso de la automatización de los medios de producción lo que puede crear 

muchas formas de abundancia en este planeta, desde alimentos hasta cualquier 

producto manufacturado. No obstante, para hacer esto, el sistema de empleo 

tradicional que se tiene actualmente no podría existir. Lo que ocurre en el presente es 

que sistema de “empleo por ingresos” está sofocando el progreso en sus 

requerimientos de “salvaguardar a los trabajadores” por la “estabilidad económica”. Se 

está alcanzando una etapa donde la eficiencia de la automatización está dejando 

obsoleto el sistema de trabajo por salario. Esta tendencia no demuestra ningún signo 

de detenerse, especialmente a la vista de la industria de servicios dominante en este 

momento, y que se está automatizando cada vez más. Asimismo, debido a los 

fenómenos relativos a la “Ley de Moore”50 y el costo decreciente de las computadoras 

y de las máquinas, es probable que sea simplemente una cuestión de tiempo antes de 

que las corporaciones ya no puedan mantener el trabajo humano, pues los sistemas 

de automatización llegarán a ser demasiado baratos. 

Aparte de estos problemas, también es importante considerar al ser humano y 

las contribuciones que puede hacer su trabajo basándose en la relevancia social, y no 

en la ganancia monetaria. En una EBR, no habría ocupaciones tales como actividades 

bancarias, comerciales, seguros, cajeros, corredores, publicidad, o cualquier trabajo 

relacionado con el manejo y administración del dinero. Este ajuste quitaría millones de 

trabajos, porque la idea del “trabajo por dinero” ya no existiría y por lo tanto la pobreza, 

los productos mal hechos, y los artículos esencialmente inútiles ideados y diseñados 

para influenciar a la gente por razones lucrativas con el único objetivo de ganancia 

monetaria, tampoco existirían más, ahorrando cantidades incontables de tiempo y de 

recursos. Junto con esto, se debiera trabajar estratégicamente para crear los mejores 

productos posibles con los mejores materiales y tecnología del momento, haciendo el 

mantenimiento de productos mucho menos frecuente. 

Estos planteamientos llevan lógicamente a preguntas tales como ¿Qué 

haríamos con nuestro tiempo? ¿Cuál sería la motivación para hacer algo? La 

respuesta a estas preguntas se puede fundamentar con la Pirámide de Maslow51, la 

cual plantea 5 niveles de necesidades humanas. El sistema actual mantiene a la gran 

mayoría de las personas viviendo entre el primer y segundo nivel de la escala, los 

cuales son satisfacer las necesidades físicas básicas, y las de seguridad, es decir, 

seguridad de mantener lo que se tiene de manera estable.  

 

                                                 
50 Plantea que el número de transistores de un chip se duplica cada dos años. 
51 Es una teoría psicológica sobre la motivación humana propuesta por Abraham Maslow en 1943. 
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En cambio, en una EBR donde las necesidades básicas están cubiertas, las 

personas pueden partir desde el tercer nivel hasta el quinto, es decir, dedicarse a la 

afiliación, al reconocimiento personal y a la autorealización. La autorealización es una 

fuente interminable de auténtica motivación, más auténtica que cualquier motivación 

pagada. Basta observar a los grandes inventores de la historia, personas como 

Einstein y Tesla, entre muchos otros, los cuales no se basaron en un sueldo, sino en 

su propia curiosidad y en el deseo de contribuir. Más que preguntar qué haríamos con 

nuestro tiempo, se comenzaría a preguntar de qué se trata la vida. 

Los tipos de arte y medios de expresión probablemente prosperarían como 

nunca antes en una EBR, ya que la cantidad de tiempo libre puesto a disposición de la 

gente permitiría un renacimiento de la creatividad, invención, y desarrollo de la 

comunidad. Existe una diferencia entre crear por mantener a la sociedad sostenible y 

eficiente, centrándose en la preservación de los recursos, la eficacia de los productos 

y la asignación estratégica del trabajo para aquellas cosas que generen un retorno 

social tangible;  y crear para la expresión, la exploración, la experimentación y por lo 

tanto el arte, que ha sido esencial en la evolución humana desde sus inicios. Ambos 

tipos de creación son necesarias para el óptimo desarrollo humano y el bienestar 

general. 

Las diferencias entre una EM y una EBR con respecto al empleo quedan 

resumidas en la siguiente tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Realización del Trabajo El trabajo es realizado por personas 
que deciden emplearse con el fin de 

obtener ingresos monetarios. 

El trabajo es realizado por 
maquinas a través de la 

automatización y la cibernación. 
Desarrollo Humano El desarrollo humano se debe 

encausar en las oportunidades de 
empleo que se tengan, y en el 

“tiempo libre” 

El desarrollo humano se vuelve la 
actividad primordial de cada 
persona, quienes ya no tiene 

obligaciones, por lo que disponen 
de la totalidad de su tiempo. 

Producción La producción se realiza mediante la 
contratación de mano de obra a 
cambio de un pago monetario 

La producción se realiza por medio 
de la automatización de la mano de 

obra. 
Elaboración Propia 
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2.6  Producción  
 

“Un organismo en guerra consigo mismo está condenado…La humanidad perecerá en los próximos dos 

siglos, eso siendo optimistas, quizás sea antes, y la cuestión se decida en los próximos cien años. Todo 

dependerá de nuestra capacidad de reemplazar la explotación por alternativas sostenibles". 

Carl Sagan, astrónomo y escritor científico estadounidense 

 

Actualmente, la producción de bienes se genera por incentivo monetario, los 

cuales se distribuyen mediante la ley de la oferta y la demanda. En el mundo de hoy, 

prima el sistema de libre mercado, lo cual significa que los precios surgen entre 

vendedores y consumidores, y existe libre competencia entre vendedores. Existen 

varios sistemas económicos, diferenciándose en los niveles de restricción y 

participación estatal en la economía, incluyendo la propiedad privada o estatal de los 

medios de producción. Sin embargo, sea cual sea el sistema económico especifico 

que rija a un país, todos básicamente son lo mismo, ya que todos se basan en el 

incentivo e intercambio monetario para distribuir la producción. Se entiende que la 

motivación a producir algo viene del deseo de obtener ganancia, por lo que se tiende a 

producir al más bajo costo posible cumpliendo con los parámetros de calidad 

autofijados según el público objetivo que intenta satisfacer. La materia prima para 

producir se obtiene de los lugares que vendan a más bajo costo, al igual que la mano 

de obra necesaria. Al ya tener los productos listos para ser comercializados, son 

vendidos por los productores a vendedores intermediarios (Ej: Supermercados), 

quienes los “revenden” a los consumidores finales. Esto conlleva un aumento en el 

precio final del producto, ya que este debe incluir el costo de producción, la ganancia 

del productor y la ganancia del vendedor. 

Existen muchos problemas con este sistema de producción y distribución de 

bienes, varios de ellos usados como bandera de lucha contra el capitalismo o contra el 

sistema económico imperante. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún sistema 

económico que tome en cuenta el factor de que vivimos en un ecosistema simbiótico y 

sinérgico, con un equilibrio entre causa y efecto, lo cual se desarrolla en un sólo 

sistema cerrado de operación planetaria. Esta situación natural no está siendo 

reflejada en el desarrollo de las sociedades actuales. El hecho es que las sociedades 

humanas que se dispersan a través del globo requieren recursos, los cuales también 

se encuentran distribuidos heterogéneamente a través del globo. Como ya se 

mencionó, el proceso de distribución de recursos actual se rige bajo la forma de 

corporaciones que buscan y reclaman propiedad sobre los recursos terrestres, que 

eventualmente venden a otros con el fin de obtener una ganancia monetaria. 
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 El problema con esto es que el deseo de ganancia monetaria que echa a 

andar la economía completa es una disposición basada únicamente en el interés 

propio, en vender cualquier cosa para la ganancia personal, o familiar según sea el 

caso. Pero éste es sólo el problema parcial en el esquema más grande, en el que se 

observa la realidad de que vivimos en un planeta finito y la administración y 

preservación de los recursos debe ser la preocupación número uno en lo que respecta 

a la supervivencia humana, especialmente con la explosión demográfica de los últimos 

200 años. Cada segundo nacen 5  y mueren 2 personas en este planeta52, lo cual da 

un crecimiento de 3 personas por segundo. Cada uno de esos seres humanos 

necesita una vida entera de alimento, energía, agua y demases.  

Dada la necesidad fundamental de entender los recursos que se tienen y sus 

índices de agotamiento, en una EBR se producirían y distribuirían los bienes mediante 

un Sistema Global de Administración de Recursos. Para la implementación de este 

sistema se debe realizar, como primer paso, un examen global completo de todos los 

recursos de la tierra. Este debe basarse en un análisis cuantitativo de las 

características de cada material y en una definición estratégica construida desde la 

base hacia arriba, usando variables tales como retroacciones negativas, la renovación 

y capacidad, etc. Entonces, se accede a las estadísticas del consumo, los índices de 

monitoreo de agotamiento, índices de distribución formulados lógicamente, etc. En 

otras palabras, es abordar un sistema completo de administración de los recursos de 

la tierra, la producción y la distribución, con la meta de la eficiencia y eficacia absoluta, 

de la conservación y de la continuidad. 

 Dadas las cualidades matemáticamente definidas de acuerdo a toda la 

información disponible  y al estado de la tecnología en un momento determinado, los 

parámetros para la operación social en el complejo industrial llegarían a ser evidentes 

por sí mismos, con decisiones a las cuales se llega por información procesada 

cibernéticamente, no por la opinión humana. Aquí es donde la inteligencia de la 

computadora se convierte en una herramienta importante para el gobierno social, ya 

que éste puede tener acceso, y regular estratégicamente los procesos eficientemente 

y en tiempo real. Este uso tecnológico no es nuevo, es simplemente elevado a gran 

escala a partir de métodos actuales ya conocidos. 

 

 

 

                                                 
52 Kunzig R. (Enero 2011), Population 7 Billion, National Geographic. Extraído el 22 de Febrero de 2012 desde 
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/seven-billion/kunzig-text 

http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/seven-billion/kunzig-text
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 Las diferencias entre una EM y una EBR con respecto a producción quedan 

resumidas en la siguiente tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Conocimiento de Recursos Los recursos se van descubriendo 
con el tiempo. Al ser descubiertos, 
pasan a ser propiedad de quien los 
encuentra, o de quien ya posee el 

territorio donde se encuentran. 

Los recursos son sondeados 
mediante el empleo de tecnología, 

así se conoce con exactitud la 
variedad, cantidad y ubicación de 

los recursos planetarios. 
Origen La producción se origina donde 

existe incentivo monetario para 
hacerlo. 

La producción se origina donde 
existen necesidades que no están 

cubiertas 
Desarrollo La producción se desarrolla de 

forma desarticulada y parcelada. 
Cada compañía productora es 
independiente en objetivos y 

determinaciones. 

La producción se desarrolla de 
manera conjunta, articulada y 
coordinada, basándose en el 

sondeo de recursos y de 
necesidades humanas. 

Eficiencia La eficiencia se mide en ahorro de 
dinero 

La eficiencia se mide en ahorro de 
recursos 

Elaboración Propia 

 

2.7  Estado y Gobierno 
 
“Una democracia no es más que el reinado de las masas, donde el 51% de las personas pueden quitarle 

sus derechos al otro 49%” 

Thomas Jefferson, Presidente de EE.UU. entre 1801-1809 

 

El concepto de Estado ha evolucionado constantemente a lo largo de la 

historia, desde el “Estado Primitivo”, pasando por el “Estado Feudal”, para llegar al 

“Estado Nación” que tenemos en la actualidad. Existen distintas concepciones de la 

palabra Estado, pero independientemente de los distintos enfoques y de la 

organización jurídica que esta institución puede tener, su objetivo originario siempre ha 

sido garantizar la paz social y el bien común. El gobierno, por su parte, siempre ha 

sido y será la expresión del pueblo con respecto a la institución del Estado, es decir, 

un pueblo contrariado y fuertemente dividido tendrá gobiernos autoritarios, un pueblo 

unificado y empático tendrá un gobierno pacifico y propositivo.  

Sin embargo, aunque la idea parezca chocante, el gobierno como se conoce 

hoy en día, es un subproducto de la escasez ambiental. A pesar de la diferencia en el 

propósito, tanto los gobiernos como las empresas o corporaciones transnacionales 

deben trabajar agresivamente para fortalecer su ventaja económica. Debido a la 

misma naturaleza de su poder, que nace para velar por el bien común pero con el 

tiempo tiende a enfocar sus esfuerzos a su autopreservación, se puede observar una 

cadena constante de corrupción gubernamental a lo largo de la historia. La razón por 

la cual la gran mayoría de los gobiernos del mundo caen en la corrupción es porque 

deben sobrevivir en este sistema de competencia.  
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La corrupción es un resultado inherente de una EM, no sólo a nivel 

gubernamental, sino a niveles de corporaciones, transnacionales, industrias, 

empresas, empleados, usuarios, consumidores, etc. La propensión hacia la corrupción 

está presente en nuestros propios hogares y nace, por ejemplo, cuando un niño le pide 

dulces a su madre quien contesta “sólo te voy a dar uno porque quedan pocos y no 

hay dinero para comprar más” o “sólo queda uno así que se lo voy a dar al que termine 

primero sus tareas”. De inmediato ese niño comprende lo que es la escasez, la 

competencia y el poder del dinero, luego lleva esas ideas al colegio, a la universidad, 

al empleo, a la corporación, al gobierno, etc. 

Para cumplir su principal función, la cual es velar por el bien común, los 

gobiernos deben mantener el orden público. Para esto, cualquier gobierno tradicional 

debe promover un sistema de valores unificado. Para unificar la cultura, generalmente 

los gobiernos buscan fomentar el patriotismo y la identidad nacional. Sin embargo, 

estas ideas tienden no sólo a unificar al grupo de habitantes de un país, sino también a 

distanciarlos de los demás habitantes del planeta. En palabras de Albert Einstein: "El 

patriotismo es una enfermedad”, es racismo con una bandera, y claramente va en 

desmedro, no sólo de una EBR, sino de la humanidad en su conjunto. 

En un mundo donde innecesariamente cada cinco segundos muere un niño por 

pobreza y privación53, la gran mayoría de las personas se quejan por la ausencia de 

solución a estos problemas por parte de las instituciones gubernamentales, sin 

considerar la realidad científica de que ser capaces de alimentar y cuidar a la 

población del mundo no es un problema político, es un problema técnico, el cual puede 

ser resuelto mediante un sencillo manejo y distribución de recursos, junto con la 

aplicación estratégica e inteligente de la tecnología. 

Es por esto que el planteamiento de la EBR es la creación de un “sistema 

nervioso autónomo” que mida y distribuya automáticamente los recursos repartidos 

heterogéneamente por todo el planeta. Este tipo de tecnología ya se utiliza en algunos 

países para fines militares. Es más, esto incluso se intentó llevar a cabo en Chile en la 

década del 70 durante el gobierno de Salvador Allende, con la colaboración del 

académico e investigador en cibernética organizacional Stafford Beer54, pero esto se 

vio lamentablemente interrumpido por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 

1973. 

 

                                                 
53 Womenaid International (en prensa) Hunger and World Food Day, Extraído el 21 de Febrero de 2012 desde 
http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html 
54 Mas información en http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html 

http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
http://www.cybersyn.cl/castellano/home.html
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Esencialmente, se trata de un sistema cibernético que arribe a las conclusiones 

lógicas en lugar de tomar decisiones en base a opiniones personales. Un ejemplo del 

problema que se intenta solucionar es la situación que se dio en Chile en la 

madrugada del 27 de Febrero del 2010. Luego del terremoto 8.8° Richter que impactó 

al centro sur del país, las autoridades no dieron la alerta de tsunami a tiempo, 

causando la muerte de centenares de personas. Actualmente, existe una serie de 

acusaciones en contra de las autoridades de ese entonces por no tomar la decisión de 

dar la alerta y evacuar la zona. En realidad, más que buscar culpables, la mejor 

solución a este problema es tener sensores instalados a lo largo de la costa que 

detecten un tsunami y alerten automáticamente a toda la población, sin pasar por 

decisiones de personas. A esto se refieren los lineamientos de la EBR al plantear que 

se debe llegar a las mejores conclusiones mediante la lógica y el uso de la tecnología, 

en lugar de tomar las decisiones más apropiadas mediante el debate político. La 

pregunta no debe ser quien toma las decisiones, sino como se llega a ellas. 

Las diferencias entre los conceptos de Estado y Gobierno establecidos en una 

EM, con el planteamiento de su equivalente en una EBR se resumen en la siguiente 

tabla: 

 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Objetivo Velar por el bien común de la 
población de un determinado país 

mediante el orden jurídico, la 
política y la coerción 

Velar por el bien común de la 
población mundial mediante la 

aplicación del método científico a los 
problemas sociales. 

Toma de Decisiones Se toman oficialmente por las 
autoridades públicas por medio del 
debate y la argumentación política. 

Las decisiones emergen mediante la 
utilización del método científico y de 

la tecnología sensorial y 
correlacionadora de información. 

Resolución de Problemas Se busca solucionar problemas 
por separado, mediante reformas 
especificas y acciones directas 

Se busca identificar la causa general 
de todos los problemas, para así dar 

una solución definitiva y de raíz. 
Elaboración Propia 
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2.8  Cuadro Resumen 

A continuación se presenta un cuadro que resume las principales diferencias entre 

una EM y una EBR con respecto a las variables analizadas anteriormente: 
 Economía Monetaria Economía Basada en Recursos 

Concepto de 
Economía 

El concepto se aplica como la 
administración eficiente de recursos 
en base a la moneda. Se asume que 

los bienes son escasos, tal cual lo 
eran al emerger el sistema monetario. 

Junto con esto, se asume que las 
necesidades de los seres humanos 

son infinitas, por lo que siempre 
habrá una escasez que debe ser 
administrada para hacerla más 

amena, por lo menos para un sector 
de la población. 

 

El concepto se aplica en su sentido 
etimológico estricto, es decir, la 

administración eficiente de recursos de la 
“gran casa”, la cual es el planeta entero. 

Se entiende que con el nivel de tecnología 
que existe actualmente, los bienes son 

abundantes, y las verdaderas necesidades 
comunes a todo ser humano son 
cuantificables, todas las demás 

necesidades son producto del contexto 
cultural y tecnológico en el que se vive, y 
por tanto, es la misma tecnología la que 

las cubre. 
Crecimiento 
Económico 

Es indispensable para la estabilidad 
de la economía. Éste se basa en el 
consumo cíclico, por lo que existe 

una propensión inherente a la 
retención deliberada de calidad para 

así asegurar la demanda constante. A 
esto se le suma el fomento constante 

a la aparición de nuevas 
necesidades, lo cual abre nuevos 

mercados, haciendo crecer la 
economía. 

Este concepto no se aplica a una EBR, ya 
que el objetivo de ésta no es crecer, sino 

mantenerse de manera sustentable, 
promoviendo el desarrollo sostenible del 

planeta en su conjunto, aplicando la teoría 
de sistemas para la administración de 

recursos globales en beneficio del 
bienestar general de la población mundial. 

Propiedad Ésta se mantiene como herramienta 
para mantener el orden público. Al 

existir escasez, surge como medida 
de protección para asegurar lo 

necesario para cubrir las necesidades 
del grupo familiar. 

Esta no se aplica en una EBR ya que al 
haber abundancia, se vuelve una 

restricción a la eficiencia, obstaculizando 
el libre acceso a todos los bienes y 

fomentando el acaparamiento. 

Deuda Es inherente ya que el dinero se crea 
a partir de una deuda, ya sea por 
parte del Estado, de empresas, 
bancos o personas comunes. 

No existe, ya que al haber libre acceso, no 
habría razón para contraer deuda alguna. 

Empleo Es el medio por el cual se lleva a 
cabo la producción de bienes, y a la 
vez, la fuente de ingresos de cada 

persona. Su mantención es 
indispensable para el consumo 

cíclico, y por ende, para la estabilidad 
económica. 

Se hace innecesario ya que la producción 
se realiza mediante la automatización, y a 

su vez, las personas no requieren 
ingresos.  

Producción Es llevada a cabo por grupos 
humanos bajo el incentivo monetario. 

No existe un sistema unificado de 
producción, sino una producción 

dispersa y disgregada. La eficiencia 
se implementa mediante el ahorro de 
dinero gastado en la producción. La 

calidad del producto depende del 
poder de adquisición de su público 

objetivo. 

Es llevada a cabo mediante la 
automatización y  la cibernación, 

incentivado por el cumplimiento de las 
necesidades humanas. 

Existe un sistema de producción unificado 
y coordinado en tiempo real. La eficiencia 

se implementa mediante el ahorro de 
recursos y energía en la producción. La 

calidad es siempre la mas óptima posible 
dependiendo del estado de la tecnología. 

Estado y 
Gobierno 

Es el garante del orden público y el 
bien común de un grupo de 

habitantes de un territorio delimitado.  
Fomenta el bien común mediante 

leyes de protección, políticas públicas 
y regulación de la economía, en 
distintos niveles dependiendo del 

sistema económico. Debe apoyar el 
desarrollo nacional. 

No existe como se conoce actualmente, se 
asemeja a un “sistema nervioso 
autónomo” que mide y distribuye 
automáticamente los recursos globales, 
basándose en un sistema cibernético que 
arriba a las conclusiones lógicas en lugar 
de tomar decisiones en base al debate 
político.  La pregunta no es quién toma las 
decisiones, sino como se llega a ellas. 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIÓN 
 

"La avaricia y la competencia no son el resultado del temperamento humano inmutable. La avaricia y el 

miedo a la escasez son en realidad continuamente creados y ampliados como resultado directo del tipo 

de dinero que estamos utilizando. Podemos producir alimento más que suficiente para alimentar a todo el 

mundo, pero claramente no hay suficiente dinero para pagarlo. La escasez está en nuestras monedas 

nacionales. De hecho, el trabajo de los bancos centrales es el de crear y mantener esa escasez. La 

consecuencia directa es que tenemos que pelear entre nosotros para sobrevivir." 

Bernard Lietaer, Economista Belga fundador del Euro 

 

Al estudiar el sistema monetario y el dinero como su principal herramienta, se 

puede concluir que este sistema va en directo detrimento de la especie humana, y de 

la vida en este planeta. Suena exagerado, incluso fundamentalista, pero nada parece 

indicar lo contrario. De hecho, no es por nada que el último estudio del Panel de Alto 

Nivel sobre Sostenibilidad Global de la ONU advierte que "el actual modelo económico 

nos está empujando en forma inexorable hacia los límites de los recursos naturales y 

los sistemas ecológicos que hacen posible la vida a nivel planetario"55. Incluso el 

Secretario General de la ONU Ban Ki-moon nota la crítica situación en la que estamos, 

reconociendo que "millones de seres humanos continúan viviendo como esclavos 

contemporáneos, víctimas de las prácticas abominables como la trata de personas, 

trabajo forzado y explotación sexual. Un sinnúmero de niños se ven obligados a 

convertirse en soldados, a trabajar en talleres clandestinos o son vendidos por familias 

desesperadas. Mujeres que son brutalizadas y negociadas como mercancías. Familias 

y aldeas enteras reducidas a la servidumbre de la deuda.”56  

Si se reflexiona profundamente, se llega a la conclusión de que no es posible 

solucionar los problemas sociales en este sistema económico, ya que ellos son 

inherentes al sistema y no hechos aislados que deben resolverse por separado.  Al 

hacer un análisis lógico, se observa que un modelo alternativo como la EBR no es un 

modelo perfecto, sin embargo es altamente superior por no ser un modelo que intenta 

autopreservarse, sino que es continuamente perfeccionable con la participación directa 

de toda la sociedad. 

 

 

 

 
                                                 
55 BBC MUNDO (en prensa) Las sombrías predicciones de la ONU para 2030, Extraído el 20 de Febrero de 2012 
desde  http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/30/las-inquietantes-predicciones-para-2030/  
56 Naciones Unidas (2007). On International Day For Abolition Of Slavery. Extraído el 19 de Febrero de 2012 desde  
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11306.doc.htm  

http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/30/las-inquietantes-predicciones-para-2030/
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11306.doc.htm
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 Este modelo resuelve sólo un problema atacando la causa y no los síntomas. 

Un problema que constituye la raíz de todas las miserias que pasa la humanidad hoy 

en día: la escasez. Es en esta escasez, real o creada, en lo que se sustenta nuestro 

actual sistema socioeconómico y cultural, formando una pirámide de instituciones y 

entidades que la administran y la hacen más llevadera, por lo menos para una parte de 

la sociedad. Al igual como lo hace cualquier organismo vivo, todas las instituciones 

intentan autopreservarse. Pero al ser entidades grandes compuestas por muchas 

personas que dependen de ella para subsistir económicamente, tarde o temprano 

obstaculizarán el flujo de los cambios estructurales. Como dijo Darwin, “las especies 

que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino 

aquellas que se adaptan mejor al cambio”. A pesar de que toda la historia humana ha 

sido un constante cambio, las personas y las instituciones se aferran al status quo, 

mostrando escepticismo y falta de criterio al desechar ideas que se contradicen con la 

estructura social imperante en determinado momento. A esta falta de visión se le suma 

la común idea de superioridad humana, considerándonos “divinos” y hechos a imagen 

y semejanza de Dios. Sin embargo, cada vez es más obvio que la especie humana no 

está “separada” del resto, y que no hay tal cosa como lo especial en el mundo natural, 

porque todo es especial basado en las cualidades únicas de todos los organismos. El 

ser humano es uno con su entorno, por lo que si desea cambiar un aspecto de si 

mismo, debe cambiar su entorno. 

En respuesta a la segregación humana, Richard Buckminster Fuller dijo: “se 

puede hacer funcionar y cuidar al 100% de la humanidad y tener los más altos 

estándares de vida que jamás se hayan conocido, sin importar un aumento en la 

población, pero no puedes hacerlo con barreras, igual como no puedes hacer 

funcionar el organismo humano con una pared entre el oído, el ojo y el esternón”. 

Hasta ahora, nociones divisorias como las barreras nacionales sólo han servido para 

mantener y profundizar las separaciones tribales de la antigüedad, segregar el 

desarrollo y propagar una seguidilla de conflictos y guerras atroces. Otro efecto de las 

barreras nacionales es la segregación del sufrimiento, hacernos sólo mirar el 

sufrimiento dentro de nuestras barreras y sentir que “no es tanto”, pero si viéramos a 

los más de mil millones de personas que viven en la extrema pobreza todos juntos 

coexistiendo con nosotros dentro de “nuestro” territorio, la situación sería distinta. Sin 

embargo es así, esos mil millones de personas están aquí, en nuestro territorio 

planetario, en nuestra nave espacial, y no tienen menos necesidades ni menos deseos 

que quienes administran el sistema que los mantiene segregados del mundo 

“desarrollado”.  
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Como profesionales encargados de velar por el Bien Común, debemos re-

acuñar el término “común” y no agregarle “sólo en nuestro país y dentro del margen 

que el dinero permita”. Dejar sistemas que alguna vez funcionaron pero que ya 

demuestran estar obsoletos y movernos a un sistema mejor va en beneficio de toda la 

especie humana, sin importar nación, color, género, fe, o falta de fe. 

 Ahora, con el desarrollo de la tecnología informática y comunicacional, el 

mundo comienza a unirse poco a poco en una gran red global con flujo libre de 

información e ideas, sin embargo, el intercambio cultural no es suficiente, por lo que 

debiéramos darnos cuenta de que vivimos en un mundo abierto, sin fronteras reales. 

Lo que hay son recursos y depósitos de energía por todas partes, todo ello dentro de 

un ecosistema que no se puede ignorar. Se necesita un sistema para cosechar y 

utilizar todo ello, produciendo y distribuyendo de la forma más eficiente e inteligente 

posible, dejando a un lado sistemas de intercambio monetario o de cualquier índole 

que genere diferencias de acceso, y en cambio, crear una economía que realmente 

economice y se base directamente en los recursos disponibles. En palabras simples, 

la pregunta no debería ser cuánto cuestan las cosas, sino si existen los recursos para 

hacerlas. Poner al día el sistema socioeconómico y eliminar el retraso social respecto 

a la ciencia y tecnología actual elevaría la calidad de vida del planeta completo. 

Obviamente, en los tiempos en que se establecieron los principios económicos, 

el crecimiento y la escasez, eran totalmente válidos. La tecnología utilizada para la 

producción era precaria, por lo que la escasez era absolutamente real, los niveles de 

producción no daban abasto para el total de la población mundial. Pero al dispararse 

los niveles de producción gracias a la automatización de procesos, comenzamos a 

producir más de lo que podíamos costear. Esto llevó a que se intentara equilibrar la 

producción con el consumo mediante la creación de deuda, incentivando a las 

personas a comprar bienes con dinero que aún no tienen, incluso bienes que no 

necesitan. Aquel nuevo enfoque de consumismo echó a andar la economía en base a 

la deuda y al dinero. Existe poca relación entre la creación del dinero y cualquier cosa 

en el mundo físico real. Ni la deuda ni el dinero son recursos reales que se necesitan 

para sobrevivir, son una creación humana artificial que ya no cumple a cabalidad su 

función originaría de distribuir los bienes con eficiencia. La automatización es un 

fenómeno físico, mientras que la deuda es sólo una abstracción.  

A pesar de que la automatización aumenta la producción y reduce los costos, 

también trae detrimento para el consumidor común. Esta situación se vuelve 

paradójica al beneficiar a un sector pero perjudicar al otro sector que sustenta todo el 

sistema.  
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La mayoría de las personas recibe su ingreso a cambio de su tiempo trabajado, 

por lo que la disminución de la necesidad por mano de obra significa la disminución del 

poder adquisitivo de la persona común. Se hace irónico que mientras aumenta la 

capacidad de producir, disminuya la capacidad de consumir. Lo lógico sería equilibrar 

la recién descubierta capacidad de gestión de recursos para el consumo global, en 

lugar de equilibrar algún tipo de presupuesto. Los sistemas de intercambio, como el 

monetario, impiden esto, ya que la distribución debe hacerse mediante una serie de 

interacciones basadas en valores de escasez que ya no existen realmente.  

Lamentablemente, al notar este desajuste, se intenta mantener la escasez 

artificialmente. No son nuevos los ejemplos de destrucción de todo tipo de recursos 

para mantenerlos escasos y rentables, desde el cierre de servidores web57 hasta el 

pago a granjeros para que no produzcan a su total capacidad58. 

En la actualidad, el sistema monetario intenta expresarse como ciencia, 

respaldándose en ecuaciones sofisticadas, creando una ilusión de complejidad y 

exactitud. Sin embargo, en términos matemáticos, una ecuación que utiliza 

diferenciales y deltas es simplemente considerada como inexacta, y sólo busca la 

mejor precisión, no exactitud. En otras palabras, este tipo de ecuaciones lleva al 

campo de la estadística y las pseudociencias. Una ecuación que requiere 

modificaciones constantes en el tiempo y que varía según los autores, no es una 

ecuación del todo. Lo más cercano que conocemos a la exactitud proviene únicamente 

de la ciencia, por lo que modelos como la EBR no necesitan mostrar ecuaciones 

económicas, ya que estas derivan directamente de la disciplina científica 

correspondiente, con el desarrollo de la mejor comprensión objetiva y actualizada, 

para ser aplicada al manejo social. 

Por ejemplo: Un grado Celsius, se mida donde y cuando se mida, siempre será 

un grado Celsius. Se le puede denominar de otra forma, transformándolo a grados 

Fahrenheit, pero su valor seguirá siendo el de un grado Celsius. En cambio, un dólar 

equivale a algo diferente dependiendo del lugar y el momento en que se mida. Se 

puede nombrar de forma distinta, transformándolo a pesos chilenos, pero a diferencia 

del grado Celsius, el valor del dólar si varía según el periodo y el lugar donde se mida, 

convirtiéndolo en una unidad subjetiva. La economía monetaria no es una ciencia, es 

una abstracción.  

                                                 
57 El FBI cierra Megaupload, una de las mayores webs de intercambio de archivos, acusando a sus dueños de 
conspiración y violación a la propiedad intelectual. Más información disponible en:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html 
58 El Agricultural Adjustment Act, es una Ley Federal de los Estados Unidos  que limita la producción agrícola mediante 
el pago de subsidios a los agricultores que no siembran parte de su tierra y para eliminar el exceso de ganado. Más 
información disponible en: http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/A/AG002.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html
http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/A/AG002.html
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Paradójicamente, existen personajes que han sido considerados genios 

matemáticos, como Robert Merton y Myron Sholes, que llevaron su compañía a la 

ruina, debiendo ser rescatados por el gobierno por perder 4.600 millones de dólares al 

aplicar las fórmulas que les hicieron ganar el Premio Nobel de Economía en 199759. 

Cuando los economistas tradicionales contestan ante esta afirmación 

matemática, el argumento común es que sólo se pueden hacer conclusiones precisas 

en un escenario de competencia perfecta. La mejor conclusión que se puede hacer en 

base a esto, es que las ecuaciones económicas miden y predicen una realidad ficticia, 

y no se aplican al verdadero proceder económico del mundo real. El sistema monetario 

se sustenta en la confianza que el público tenga en el, por lo que ninguna formula, por 

muy elaborada que sea, podrá predecir la economía con la misma exactitud que la 

ciencia predice los resultados de procesos técnicos y empíricos. 

Con estas tendencias, el trascender a nuevos modelos se torna prácticamente 

obvio, e ideas emergentes que involucran cambios radicales y profundos sobre 

determinados periodos como el actual, pasarán al siguiente nivel de realización, para 

luego ser archivados en la historia sólo como un breve paso de una Era a otra. No se 

pasó de la Edad Media al Renacimiento de un día para otro, de hecho, ni siquiera de 

una década a otra. Los cambios culturales y socioeconómicos toman más tiempo de lo 

que debieran ya que deben lidiar con la fuerte resistencia al cambio proveniente de la 

sociedad en general. Algunos dicen que es parte de la “naturaleza humana”, al igual 

que la competencia y la propiedad. Sin embargo, cuando se considera esta naturaleza 

humana incluyendo los valores culturales que involucra, se observa que estos cambian 

en tiempo y lugar. Por ejemplo, si un bebé chileno es adoptado por una familia china y 

criado en oriente, el niño hablará chino y adquirirá todos los valores de la cultura 

oriental, transformándolos en propios. En casos más extremos, se ha observado el 

resultado de niños criados por animales, quedando en evidencia que la “naturaleza 

humana” en realidad es la absorción del entorno, más que características definidas 

que se traspasan genéticamente. Con respecto a ésto, en palabras del Dr. Gabor 

Maté, nada está genéticamente programado, son muy pocas las características que 

realmente están predeterminadas genéticamente (ciertas enfermedades), lo que existe 

es una predisposición, lo cual no es lo mismo que una predeterminación. Se requiere 

un estímulo en el entorno que active ciertos genes, o incluso que los modifique. 

 

                                                 
59Rusiñol P. (en prensa) Los mitos económicos que ya no sirven en 2012. Extraído el 23 de febrero de 2012 desde 
http://www.publico.es/dinero/415706/los-mitos-economicos-que-ya-no-sirven-en-2012 

http://www.publico.es/dinero/415706/los-mitos-economicos-que-ya-no-sirven-en-2012
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 Dicho de otra manera, no se nace con valores de competencia o colaboración, 

de posesión o solidaridad, un niño adopta los valores con los que es criado, es decir, 

los absorbe de su entorno. Eso da para reflexionar acerca de qué tipo de entono le 

estamos entregando a las futuras generaciones. Al comprender esto, la acción lógica 

es remover los atributos ambientales que gatillan las reacciones dañinas en general. 

Tal como un perro abusado que ha sido mantenido con hambre por una semana 

puede tener una respuesta muy violenta con un transeúnte, pero que de otro modo 

sería inofensivo, los seres humanos tenemos el mismo comportamiento dinámico. Si 

se le enseña a un niño a despreciar a personas de otras razas distinta a la suya, lo 

más probable es que se convierta en un adulto racista. Los valores humanos y, por lo 

tanto la conducta humana, son formados por el ambiente de una manera basada en 

causa y efecto. La eliminación de la conducta dañina no se logra castigando. Chile es 

uno de los países con mayor número de reos por habitantes en el mundo, sin embargo 

los niveles de delincuencia no han bajado. Se hace necesario eliminar las causas del 

comportamiento dañino, no los síntomas. Los seres humanos son productos de su 

ambiente, por lo que la reforma personal y social es un proceso científico. 

Como conclusión final, se entiende que la economía monetaria, nacida de la 

cultura agraria a base de herramientas manuales y sudor humano, no sólo tiene una 

percepción intrínseca de escasez, sino que es dependiente de ella. Es un sistema que 

no busca la abundancia para contribuir al bienestar general, sino que necesita 

mantener la escasez y crear nuevas necesidades para sustentar el sistema de precios, 

y abrir nuevos mercados en pos del crecimiento económico. Además, la necesidad de 

crecimiento económico infinito está eliminando las condiciones para la vida en este 

planeta, al igual como las células cancerígenas lo hacen con su huésped. 

Lamentablemente, si no cambia el rumbo hacia un desarrollo global sustentable, 

sucederá con nosotros lo mismo que sucede con las células al perecer su huésped. 

Mueren. 

Todas las transiciones sociales son difíciles, pero son igualmente 

indispensables. Pocas veces nos encontramos en momentos históricos como el actual, 

donde nos sobran las herramientas, pero las utilizamos de manera deficiente, en otras 

palabras, nuevas tecnologías y viejas conciencias, una combinación claramente 

destructiva. Es tal la fuerza de la costumbre que nos resistimos a adoptar nuevas 

formas. Sólo reconociendo un estado natural de evolución continua y constante, es 

como puede maximizarse la administración de la sociedad y el desarrollo como 

especie. Hasta ese momento, sólo queda aprender e informar, como fue la intención 

de esta tesis, esperando que la consciencia supere la demencia para abrir nuevos 

horizontes. 



54 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Alliance Bernstein (Octubre 2003), Manufacturing Payrolls Declining Globally: The  
         Untold Story, US Weekly Economic Update 
 
Anzil F. (Noviembre 2004), Definición de crecimiento económico, Disponible en: 
        http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml#definicion 
 
BBC MUNDO (en prensa) Las sombrías predicciones de la ONU para 2030, Disponible  
        en:  http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/30/las-inquietantes-  
        predicciones-para-2030/ 
Cachanosky, J., (Mayo 1994) Historia de las Teorías del Valor y del Precio. Disponible  
            en:  http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf 
 
Chile, Banco Central de Chile (s.f.) Implementación Operacional de la Política  
            Monetaria. Disponible en: http://www.bcentral.cl/operaciones-  
            financieras/mercado-abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf 
 
Chile, Banco Central de Chile (s.f.) Sistema de Operaciones de Mercado Abierto.  
Disponible en:  http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm 
 
Chile, Banco Central de Chile, (Enero 2007), La Política Monetaria del Banco Central  

de Chile en el Marco de Metas de Inflación. Disponible en: 
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf 
 

Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Memoria Chilena,(s.f.) Inflación en 
Chile (1878-2002). Disponible en: 
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002  
 

Diccionario de la Lengua Española (2001) en línea. Disponible en:  www.rae.es 
 
Diccionario Etimológico (s.f.) en línea. Disponible en:  http://etimologias.dechile.net/ 
 
Econlink (s.f.) Producto interno Bruto PIB. Disponible en:  
http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml 
 
EEUU, CIA (s.f.) The World Factbook. Disponible en:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (s.f). Disponible en:  
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor  
 
Fresco J. (2002) Lo Mejor Que El Dinero No Puede Comprar, Global Cybervisions. 
 
Fresco J. (2007) Diseñando el Futuro, Global Cybervisions. 
 
Gran Enciclopedia de Economía, La (s.f.). Disponible en:  
http://www.economia48.com/#diccionariodeeconomia 
 
Guerrero, J.L. (s.f), Teoría Elemental del Dinero, Escuela de Derecho UCV. Disponible  

en: http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1 
 

Hazlitt, H.,(s.f.) ¿En donde se equivocan los monetaristas?. Disponible en:  
http://www.liberalismo.org/articulo/332/12/equivocan/monetaristas/ 
  

Hernández R., Fernández C., Baptista P.(1997) Metodología de la Investigación.  
Cap. 4.  
 

Kunzig R. (Enero 2011), Population 7 Billion, National Geographic. Disponible en:  
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/seven-billion/kunzig-text 

http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml#definicion
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/30/las-inquietantes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20predicciones-para-2030/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/01/30/las-inquietantes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20predicciones-para-2030/
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.bcentral.cl/operaciones-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20financieras/mercado-abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf
http://www.bcentral.cl/operaciones-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20financieras/mercado-abierto/documentos/Implementacion_Operacional.pdf
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/servicios/soma.htm
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/politica_monetaria_metas.pdf
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=inflacionenchile1878-2002
http://www.rae.es/
http://etimologias.dechile.net/
http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
http://www.economia48.com/#diccionariodeeconomia
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.profesores.ucv.cl/joseluisguerrero/economico2/u01-a01.htm#cap1
http://www.liberalismo.org/articulo/332/12/equivocan/monetaristas/
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/seven-billion/kunzig-text


55 
 

 
Mascaró A., (s.f.) ¿Qué es el patrón oro?. Disponible en:  
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/ 
 
Naciones Unidas (2007). On International Day For Abolition Of Slavery. Disponible en: 

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11306.doc.htm  
 

Público.es (en prensa) La desnutrición se ceba con 500 millones de niños en todo el 
mundo, Disponible en: http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-
ceba-con-500-millones-de-ninos-en-todo-el-mundo  
 

RealNews24,(en prensa) 3.5 Million Homeless and 18.5 Million Vacant Homes,  
Disponible en: http://www.realnews24.com/3-5-million-homeless-and-18-5-million-
vacant-homes/  
 

Rothbard, M.(2008), The Mystery of Banking, (2da Ed.), Ludwig von Mises Institute,  
p. 132, 136 

 
Rusiñol P. (en prensa) Los mitos económicos que ya no sirven en 2012. Disponible en: 

http://www.publico.es/dinero/415706/los-mitos-economicos-que-ya-no-sirven-en-2012 
 

Samuelson P., Nordhaus W., 2005,  Economía, (18va Ed.), Mac Graw Hill, p.4., 
Prólogo, XXIII 
 

Venezuela, Banco Central de Venezuela (s.f.) ABC Económico, Disponible en: 
http://200.74.197.135/c1/abceconomico.asp 
 

Womenaid International (en prensa) Hunger and World Food Day, Disponible en: 
http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html  

 

http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.liberalismo.org/articulo/222/12/patron/oro/
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11306.doc.htm
http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-ceba-con-500-millones-de-ninos-en-todo-el-mundo
http://www.publico.es/internacional/422184/la-desnutricion-se-ceba-con-500-millones-de-ninos-en-todo-el-mundo
http://www.realnews24.com/3-5-million-homeless-and-18-5-million-vacant-homes/
http://www.realnews24.com/3-5-million-homeless-and-18-5-million-vacant-homes/
http://www.publico.es/dinero/415706/los-mitos-economicos-que-ya-no-sirven-en-2012
http://200.74.197.135/c1/abceconomico.asp
http://www.womenaid.org/press/info/food/food4.html

	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
	RESUMEN 3
	INTRODUCCIÓN 4
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU FUNDAMENTACIÓN 5
	METODOLOGÍA DE TRABAJO 5
	OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 6
	CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 7
	1.1 Economía Monetaria 7
	1.2 Patrón Oro 9
	1.3 Creación del Dinero 11
	1.4 Una Economía Basada en Recursos 17
	1.4.1 Lineamientos Básicos 19
	1.4.2 Importancia de la Tecnología 20
	1.4.3 Producción y Trabajo 21
	1.4.4 Gobierno y la Toma de Decisiones 24
	CAPÍTULO II: ANÁLISIS COMPARATIVO 26
	2.1 Entendimiento y Aplicación del Concepto de Economía 26
	2.2 Crecimiento Económico 32
	2.3 Propiedad 33
	2.4 Deuda 36
	2.5 Empleo 38
	2.6 Producción 42
	2.7 Estado y Gobierno 44
	2.8 Cuadro Resumen 47
	CAPÍTULO III: CONCLUSIÓN 48
	BIBLIOGRAFÍA 54

	"You cannot solve problems with the same level of consciousness that created them."
	Albert Einstein
	1.4.1 Lineamientos Básicos
	Las principales características de una EBR son:
	● La eliminación del uso de dinero
	● La automatización para sustituir el trabajo humano en cada función social
	posible. Para lograr la abundancia de recursos, es necesario automatizar todo medio de producción, con el fin de aumentar la productividad y liberar al ser humano de la necesidad de vender su tiempo y energía.
	● La unificación tecnológica del planeta con un abordaje sistémico
	● Cambiar la propiedad por el acceso universal
	● Sistemas urbanos auto-contenidos, modernos y sostenibles
	● La ciencia como metodología de gobierno
	BIBLIOGRAFÍA


