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Economía para todos

La economía de un país la constituye 
el sector público y el privado en su 
conjunto, es decir, son elementos que 

se adicionan para obtener el mejor resultado 
general. Esta complementariedad debería 
funcionar con el fin de conformar la esencia 
de una sociedad: la economía productiva, en-
tendiendo como tal, ese conjunto de acciones 
que dan lugar a los papeles profesionales que 
deben desarrollar cada uno de los miembros 
que la componen.
Tenemos que comprender que para su fun-
cionamiento deben existir instrumentos de 
acompañamiento, tales como los financie-
ros o la logística, que permiten que la capa-
cidad de fabricación y comercio se encuen-
tren en el mismo camino.
Al margen de todo esto, existe otra forma de 
economía que no se configura como partíci-
pe directo del modelo de sociedad: economía 
especulativa. Siendo esta una fórmula en 
la que determinados elementos consiguen 
resultados muy importantes basados en el 
juego de la oferta y la demanda sobre bienes 
y servicios, y  en donde los actores no partici-
pan del proceso productivo, sin embargo, con-
siguen afectar los precios de acuerdo con sus 
propios intereses. Además, no contribuyen ni 
a la creación de empleo ni a la redistribución 
de la riqueza, por tanto, deberá ser necesario 
que su forma de aportación al conjunto al que 
ellos pertenecen se realice de manera fiscal, 
pero no en lo que corresponde a las imposi-
ciones normales, sino de forma concreta al 
desarrollo de su negocio.
Pues bien, si entendemos la economía 
como esa fórmula en la que todos nos 
integramos y que cumple con el principal 
cometido de equilibrar a los individuos en 
las diferentes facetas del mercado, ha-
bremos conseguido definir un camino en 

el que todos podamos transitar y que la 
única diferencia sea la velocidad que cada 
uno deseemos aplicar a la fórmula de en-
tender las propias individualidades.
A partir de aquí, y entendiendo que la eco-
nomía no es lineal y tiene altibajos, que 
podríamos afirmar que poseen vida propia, 
deberíamos ser capaces de asumir de ma-
nera conjunta todas las situaciones tem-
porales de la economía. No obstante, viene 
a suceder lo contrario, que la  asunción  de 
oportunidades y responsabilidades son in-
versamente proporcionales a quienes la 
protagonizan.  Sería una buena fórmula que 
en época de crisis tuviésemos la conciencia 
y la capacidad para recapacitar sobre las 
causas que han llevado a ese momento.
También deberíamos ser capaces de analizar 
de manera profunda la economía pública, ya 
que, siendo un  sector prioritario del conjunto, 
actúa de forma poco  finalista para los obje-
tivos. No olvidemos que en esta economía 
todos nosotros somos accionistas obligados 
por pertenencia a la sociedad, así pues, es 
preciso que dejemos establecido con clari-
dad qué es lo que deseamos recibir y con ello 
admitamos el coste que esto tiene. Nuestra 
contribución no es un instrumento político de 
unos contra otros, pagamos como sistema de 
hacer realidad un modelo de convivencia que 
en su conjunto elegimos.
Siguiendo el análisis de la economía públi-
ca, que viene recogida en los presupuestos 
que las diferentes administraciones realizan 
para la gestión de sus acciones y servicios, se 
establecen dos funciones a realizar: los gas-
tos corrientes y las inversiones. Sobre estas 
últimas, y de acuerdo con las competencias 
de cada una de ellas, podríamos analizar las 
de mayor o menor necesidad, sin embargo, 
quiero llamar la atención sobre un capítulo 

en particular, pues considero que debe ser 
el funcionamiento para la evolución de las 
sociedades, me refiero a la educación. Es tan 
importante que su correcto funcionamiento 
nos va a garantizar que las generaciones, una 
tras otra, van a transformarse en ciudadanos 
responsables con una convivencia justa para 
todos ellos, por esto, debemos considerar el 
coste total de la educación como una inver-
sión, la mejor.
Por todo ello, y como reza el dicho, no nos 
hagamos trampas al solitario; si entende-
mos que todos somos elementos necesarios 
para el desarrollo global, utilicemos formas de 
medir que al menos tengan la coherencia de 
representar la posición general de los com-
ponentes. Por ejemplo, cuando decimos que 
el PIB ha subido o bajado, no estamos repre-
sentando lo que sucede a los diferentes sec-
tores sociales y productivos, mucho menos 
cuando hacemos referencia al PIB per cápita, 

esa fotografía tan maravillosa que dice que 
todo el mundo tiene un ingreso, pues, como 
buena estadística es tan falsa como el repar-
to del pollo: medio para cada uno dice el re-
cuento, pero la realidad es que es de uno solo.
Y para que la economía en su fase final, que 
es el comercio, pudiese tener el verdadero 
sentido de distribución, tanto de necesida-
des como de riqueza, debería considerarse el 
esfuerzo entre todos para que las fronteras 
perdiesen el rigor de bloquear la comunica-
ción entre pueblos.
En definitiva, considerar la economía como 
la varita mágica de la política o el instru-
mento de descompensación entre indi-
viduos es faltar al verdadero sentido que 
debería tener. La economía debe ser el 
elemento motivador de todos los ciudada-
nos, otorgando a cada uno la  posibilidad de 
ocupar el espacio donde mejor considere y 
aporte más beneficios al conjunto.
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