
Deuda Social: Una Perspectiva 
desde la Teoría Economica

Daniel Munevar
CADTM - Colombia

Escuela de Verano 2013  - CADTM

 
 



	
 Indice

1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

2. David Ricardo y la Renta Económica

3. La Renta Económica y el Sistema Financiero

2



  Deuda Social en Norte y Sur

•Deuda social diferentes signifcados en Norte y Sur

•En Norte se refiere al control de los Fondos de Pensiones

•Construidos sobre base de conceptos de derecho basico y 

solidaridad

•Recaudo esta asociado a masa de trabajo formalizada

•Bancarrota como argumento para justificar privatizacion

•En Sur es diferente:

•Altas tasas de informalidad

•Derechos sociales no se reconocen como derecho basicos

•Deuda social es concepto diferente

•Posición privilegiada de la deuda en asignación de recursos 

públicos



	
 1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

• Robert Malthus: Teoría de la crisis poblacional

• Crecimiento de la población sigue un patrón de incremento 

geométrico

• Crecimiento de la producción de alimentos sigue un patrón 

aritmético

• Al aumentar la población por encima de la capacidad 

producción de alimentos, crisis poblacional era inevitable

• Malthus tomo ejemplos conocidos en su época de análisis de la 

dinámica de la deuda y el riesgo que representaba para la 

sociedad



	
 1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

•Interés Compuesto: Consiste en añadir los intereses generados en 

el periodo t, al capital inicial para el calculo de los intereses 

generados en t+1

• Una pequeña historia: El Sha de Persia quizo recompensar al 

creador del juego del ajedrez. Este le pregunto al inventor que 

deseaba por recompensa. La respuesta del inventor fue: Solo 

quiero un grano de maiz que sea puesto en el primer cuadro del 

tablero y que este sea doblado en cada cuadro subsiguiente. El 

Sha se sorprendió al descubrir que el resultado final producía una 

cantidad mas grande de grano que toda la disponible en el reino.



	
 1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

•Al final, el Sha requeriria 18.446.744.073.709.551.615 granos para 

cumplir. Un total de 737.870 millones de toneladas de grano!



	
 1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

•Richard Price (Inglaterra Siglo XVII)

• Una libra esterlina invertida en el año de nacimiento de Cristo 

a una tasa de interés del 5%, al momento de escribir el texto 

alcanzaría el volumen de 150 millones de tierras.

•Al 6%, representaría un globo de oro del tamaño de la órbita 

de Saturno.

•Marx sobre Price:

•“El pobre Price solo se encuentra deslumbrado por las enormes 

cantidades que resultan de la progresión geométrica de 

números. El asume al Capital como un elemento con vida 

propia, como un numero que se incrementa de manera 

independiente, sin tener en cuenta las condiciones de 

reproducción del trabajo”



	
 1. Interés Compuesto y Crecimiento Económico

•Desde tiempos de Cristo, economía de Europa ha crecido a un 

ritmo de 0,2% anual. A un nivel mucho mas bajo que las tasas de 

interés moderna. 

•A lo largo del tiempo, una parte de este crecimiento ha sido 

destinado para el pago de deudas. De esta forma el servicio de la 

deuda absorbe recursos que podrían haber sido utilizados para 

invertir en capacidad productiva. 

•Las economías, como los individuos, pueden llegar a la 

bancarrota por su inhabilidad de pagar interés compuesto sobre 

una expansión inorgánica de una expresión financiera, la cual no 

cuenta con una contraparte en la realidad.

•Lucha politica entre deudores y acreedores. Los deudores 

siempre han perdido porque es sencillamente imposible convertir 

un Euro en una orbita de Oro del tamaño de Saturno.



	
 2. David Ricardo y la Renta Económica

• Teoría Económica Moderna no estudia como la deuda:

•Añade costos no asociados a la producción a los precios

•Desvía capacidad adquisitiva que podría ser utilizada en la 

compra de bienes y servicios

•Desincentiva la inversión y el empleo

•Presiona a la baja los precios

•Todo empieza con David Ricardo



	
 2. David Ricardo y la Renta Económica

•David Ricardo (Inglaterra Siglo XIX)

•Conocido por teoría de las ventajas comparativas

•Su oficio original era corredor de bolsa

•A principios del Siglo XIX es elegido para ser miembro del 

parlamento, apoyado por la banca y el sector financiero para 

defender sus intereses.

•Contexto: Lucha por la preemincia entre las naciones

•Debido a las guerras napoleonicas, 75% de los gastos del 

gobierno británico estaban asociados al pago de la deuda. 

•Carga impositiva estaba asociada al pago de estas deudas y 

representaba un serio peso sobre el sector productivo británico, 

disminuyendo así su competitividad. 



	
 2. David Ricardo y la Renta Económica

•Ricardo, en vez de analizar el rol del sector financiero y la deuda, 

se concentro en el análisis del sector agrícola.

•Su argumento:

•Barreras arancelarias aumentaban precios internos grano

•Productividad de los cultivos mas ineficientes fijan precio 

marginal del grano

•Productores mas eficientes obtienen una renta adicional sobre 

sus ingresos

•Según Ricardo, esta renta representaba una transferencia 

directa de ingresos de trabajadores a dueños de la tierra, sin 

que mediara ningún proceso de producción de valor

Con este argumento, se eliminaron aranceles a la importación del 

grano, y el tema de la deuda desapareció de la discusión 

económica 



	
 3. Renta Económica y Sistema Finaciero

•En la medida que en la teoría se excluye el pago de intereses de 

los costos de producción, en la practica también se excluyen los 

intereses del pago de impuestos. 

•En teoría, crédito permite emprender actividad productiva. El 

pago de intereses es realizado con base a las ganancias 

generadas por la actividad productiva. 

•Se justifica así trato tributario especial para entidades financieras. 

El pago de intereses es exento del pago de impuestos. Recibe 

prioridad en los flujos de caja de empresas. 



	
 3. Renta Económica y Sistema Finaciero

•El sector financiero moderno es el equivalente de latifundistas en 

análisis de Ricardo: captan rentas monopolicas por su posición 

privilegiada, no por su aporte a la sociedad. 

•Ejemplos:

•Hipotecas y Finca Raiz. 

•Privatizaciones

•Take overs

•Servicios sociales

•Microcredito

•En la actualidad, sector financiero y deuda toman un carácter 

cada vez mas predatorio. Objetivo es la obtención de rentas en 

un espectro cada vez mas amplio de la actividad humana.  
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 3. Renta Económica y Sistema Finaciero

•Deuda social diferentes signifcados en Norte y Sur

•En Norte se refiere al control de los Fondos de Pensiones

•Construidos sobre base de conceptos de derecho basico y 

solidaridad

•Recaudo esta asociado a masa de trabajo formalizada

•Bancarrota como argumento para justificar privatizacion

•En Sur es diferente:

•Altas tasas de informalidad

•No se reconoce como derecho basico

•Deuda social es concepto diferente

•Posicion privilegiada de la deuda en asignacion de recursos 

publicos


