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La evolución económica a largo plazo de una comunidad humana, implica un 
amplio y estable acuerdo entre sus diferentes generaciones. Bien a través de sus 
individuos o de sus asociaciones, familias, empresas, estados, etc. Puede ser mejor o 
peor según que guía utilicemos. La que emplea Occidente, el neocapitalismo social, de 
rendimientos decrecientes a escala, es muy problemática. Afortunadamente se puede 
reescribir bajo la hipótesis contraria, de rendimientos crecientes a escala. Como vengo 
explicitando y empleo a continuación, resumiendo y criticando un gran "Economics 
brief" de The Economist ésta semana. 

La explicación original, más sencilla y básica de ese acuerdo, es la de Samuelson. 
Que lo deduce, hipotéticamente, de la conducta racional que practicarían jóvenes y 
jubilados, en una isla desierta perdida en el océano, en la que sólo hubiera altos arboles 
de cacao. Sólo los jóvenes podrían trepar por ellos y coger la fruta. Y tendrían que 
hacerlo porque si no se estropearía. Los viejos no podrían obtenerla mediante el trueque 
porque no tendrían nada que ofrecerles a cambio. Afortunadamente no morirían 
porque los jóvenes reducirían su consumo y les regalarían parte de su fruta, confiando 
en que sus hijos harían lo mismo con ellos cuando fueran mayores. El esquema funciona 
por la confianza en el comportamiento asistencial de abuelos-padres-nietos. 

El ejemplo, supone la existencia de la familia. ¿Por qué existe?.¿Cómo surgió 
dentro del mundo de cazadores recolectores individuales?. Por iniciativa de las mujeres, 
en mi hipótesis, para que un hombre les protegiera a ella y sus hijos, a cambio de que 
realizaran todas las actividades, distintas de la caza y defensa, que ellas hacen 
comparativamente mejor. 

El acuerdo jóvenes viejos no se materializa en ningún elemento contractual 
interpersonal ni intergeneracional. La ligación es automática e inevitable, la de todo ser 
vivo: la reproducción. A pesar de ello, la Humanidad crece, lo ha hecho desde su origen 
y los sigue haciendo, en cantidad y calidad. ¿Por qué? La respuesta, en obvia y simple: 
porque la vida humana posee, inherentemente, rendimientos crecientes a escala. Nacen 
más humanos que mueren y mejoran porque, en sus adaptación competitiva en la 
Naturaleza, aprenden y se conducen aplicando el saber que acumulan. 

En el argumento previo, hemos ido hacia atrás, desde el presente al pasado, 
veamos ahora que va a pasar, posiblemente, en su futuro. ¿Qué tenderá a pasar si los 
lazos familiares se debilitan, como parece probable?. Lógicamente hay dos alternativas 



extremas: ó se interrumpe la evolución o se encuentra una forma de asegurar la 
asistencia sólo entre jóvenes y ancianos, sin nietos. Ó, incluso sin padres, si no es posible 
lo anterior, y se crean instituciones para que los jóvenes se independicen más pronto y 
financian por si mismos su jubilación. 

Lo más habitual es es que haya dos generaciones que intervengan en el proceso. 
Lo que tiene la ventaja de que haya más población que pague las jubilaciones y que, 
además, se haya incrementado su riqueza media, como consecuencia de la mejora en 
la tecnología, por fruto de la innovación. 

Los que proponen éste acontecer, los economistas neoclásicos, keynesianos o 
no, únicamente tienen un temor, que es que la suma de la tasa del incremento de la 
población (i%) y de la remuneración de los ingresos anuales realizados (4%), i.e. 5%, sea 
menor que la depreciación real (6%) de los capitales financieros invertidos en activos 
físicos, debido a la ley de rendimientos decrecientes que estos últimos sufren, como 
todo lo físico, en el tiempo. 

Esta "ineficiencia dinámica", se puede superar, sugieren los neoclásicos, 
evitando que los capitales financieros creados se transformen inmediatamente en 
capitales físicos, i.e. alargando su cosificación. La solución más sencilla es el pago por 
cuotas anuales individuales de los diversos seguros de jubilación de la Seguridad Social. 
Otra alternativa, sugerida por Diamond, es que los jóvenes compren diversos bonos del 
Tesoro a largo plazo, que el estado puede pagar vendiendo otros títulos a las nuevas 
generaciones más ricas. Una tercera solución, en países de rápido crecimiento, es 
comprar casas para revenderlas a precios más altos a los nuevos jóvenes con rentas 
crecientes. Si ninguna de estas soluciones funciona bien, porque la economía del país 
está acumulando más capital físico que el que puede utilizar con rendimientos 
decrecientes, es necesario encontrar nuevos modos modos de redistribuir recursos de 
los jóvenes a los mayores. ¿Cómo?. 

Geerolf cree que Japón, y en general los G7,obtienen beneficios superiores a lo 
que invierten en capital físico, que ya es demasiado grande, y que dedican ese exceso a 
comprar deuda pública. Que a su vez emplean prioritariamente a pagar gastos en 
sanidad y pensiones para los mayores. Qian liangxin, por el contrario, dice que China 
invierte en su stock de capital mucho más que los beneficios que de él obtiene, por lo 
que aumente su deuda especialmente en construcción y en infraestructuras, de manera 
que su crecimiento tiene lugar con frecuentes explosiones de las burbujas que originan. 
De manera que, cuando los emergentes maduren, acabarán con su problema y se 
sumirán a los de los G7, con exceso o defecto de población joven o vieja, que no saben 
si puede crecer o explotar 



¿Cómo es posible que, desde su origen, la Humanidad haya creado y disfrutado 
pacientemente de rendimientos crecientes a escala y que su futuro, tras el éxito de las 
revoluciones comerciales e industriales del último medio milenio, esté dominado por la 
incertidumbre de los rendimientos decrecientes a escala?. No hay ninguna razón. La 
única es que la predicción de la evolución de la especie humana en el futuro se hace con 
el mismo modelo que el de la producción de una empresa. La Macroeconomía 
Neoclásica utiliza un modelo dinámico microeconómico industrial. En el que el Valor es 
el del Capital, no el del Trabajo, que incorpora el del Conocimiento. Y el mundo no es 
una empresa. 

Para superar la incertidumbre, pesimismo y peligro de colapso actual, hay que 
construir y aplicar una dinámica económica concorde con la de una sociedad que 
aprende y aplica, lo mejor que puede, lo que sabe. Y que, por ello, aún con errores, 
tiene rendimientos crecientes a escala. Sólo eso permitirá recuperar la esperanza de que 
todos vivamos mejor, más justa y libremente. 


