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Introducción
Estas 33 Tesis, elaboradas por estudiantes, economistas y académicos reunidos por Rethinking
Economics y el New Weather Institute, respaldadas por importantes economistas y dirigentes
políticos, como la parlamentaria británica Caroline Lucas, resumen una detallada crítica de la
corriente principal de la disciplina de la economía.
Economistas de renombre como Mariana Mazzucato, Kate Raworth, Steve Keen, junto a Sally
Svenlen, estudiante de Rethinking Economics, tomaron parte en un acto presidido por Larry Elliott,
jefe de la sección de Economía de The Guardian, en el que se debatieron las 33 tesis, junto a la
petición de reformas.
El acto tuvo lugar el martes, 12 de diciembre, en el University College de Londres y a su término los
participantes, público y estudiantes se encaminaron a las puertas de la London School of Economics
donde dejaron fijadas sus Tesis y exigieron esa Reforma.
Caroline Lucas, diputada y dirigente del Partido Verde [del Reino Unido], “Rethinking Economics
tiene toda la razón al afirmar que una disciplina económica mejor no sólo es posible sino esencial.
Durante un tiempo ya excesivo, la corriente principal de la política ha rendido culto al altar de la
economía neoliberal, como si fuera la única manera de hacer las cosas. Ese enfoque con anteojeras
está claramente equivocado y es magnífico que Rethinking Economics esté ampliando el debate y
vaya aportando ideas novedosas”.

Ha-Joon Chang, de la Universidad de Cambridge, y autor de 23 Things They Don’t Tell You About
Capitalism and Economics: The User’s Guide [23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo,
Debate, Madrid, 2012]: “La economía neoclásica desempeña el mismo papel que la teología católica
en la Europa medieval: un sistema de pensamiento que argumenta que las cosas son lo que son
porque tienen que serlo. Al igual que en la Reforma de hace quinientos años, los jóvenes
economistas de Rethinking Economics están desafiando el monopolio intelectual, apelando a un
enfoque más pluralista e interdisciplinar de la economía. Se trata de una intervención
extremadamente importante y oportuna en una coyuntura que bien puede ser la última ocasión de
salvar de sí misma a la corriente principal de la economía, y salvar al mundo de esa corriente
principal. Préstenle atención”.
Steve Keen, autor de Debunking Economics, [La economía desenmascarada, Capitán Swing,
Madrid, 2015]: “La economía necesita una revolución copernicana, y no digamos ya una Reforma. La
teoría del equilibrio en economía debería acabar donde acabaron los epiciclos tolemaicos en
astronomía”.
Victoria Chick, profesora emérita de Economía en el University College de Londres: “En la economía
de hoy, en el camino a la verdad están como mediadores sus sacerdotes. La Reforma de la
economía, en estas Tesis pegadas aen las puertas de la LSE, arguye que los estudiantes deberían
leer las escrituras, en toda su extensa variedad, por sí mismos. Sabrán así que el Papa (ayer
Samuelson, hoy Mankiw) no es infalible y que deben buscar la verdad en la competición de las
ideas”.
Sir David King, FRS: “La oportunidad de y la necesidad de repensar los modelos económicos se ve
estimulada por una serie de fallos manifiestos recientes. Las grandes amenazas del cambio climático
y la destrucción ecológica. La crisis financiera de la deuda de 2007/8. El aumento de las diferencias
en los niveles de renta de los más pobres y los más ricos de nuestras sociedades. El control de los
medios por parte de un reducido número de individuos extremadamente ricos. En este contexto, el
documento de las’33 Tesis’ es un estímulo para la acción y ha de ser pero que muy bienvenido”.
Kate Raworth, autora de Doughnut Economics: “Los estudiantes de Económicas de hoy en día se
enfrentan a una profunda ironía. Al comprometerse a emplear años de su vida y una gran cantidad
de dinero, lo primero que descubren es que tienen que volver a redactar el programa para que se
adapte a los desafíos que saben que hay por delante. Sí, la economía está en crisis y lo último que
necesita es una reforma insidiosa: es hora de una reforma de gran alcance. Escuchemos a los
estudiantes: son el futuro de la economía y su mejor oportunidad de volverse de nuevo algo
pertinente”.
Sally Svenlen, estudiante perteneciente a Rethinking Economics: “Hace quinientos años Martín
Lutero dio principio a un movimiento que alteraría hasta sus cimientos las prácticas del sistema
establecido. Hay muchísima gente que labora a diario a su modo para tratar de mejorar las prácticas
económicas establecidas. Hemos reunido todas estas experiencias, ideas y energies en una sola

declaración sobre cómo ha de cambiar el actual establishment económico. Es difícil ignorar la verdad
cuando la tienes ahí colgando de la puerta”.
Los estudiantes de Rethinking Economics han protestado en sus estudios en los últimos cinco años.
Desde marcharse de clase a publicar un manifiesto para la reforma del programa académico
buscando apoyos, de elaborar su propio libro de texto a escribir The Econocracy, un libro sobre la
historia y argumentos del movimiento.
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33 TESIS PARA UNA REFORMA DE LA DISCIPLINA DE LA ECONOMÍA
EL MUNDO SE ENFRENTA A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD, LA CRISIS ECOLÓGICA Y LA
INESTABILIDAD FINANCIERA…
Nos preocupa que la economía esté haciendo mucho menos de lo que podría para proporcionar
intuiciones que ayuden a resolver estos problemas. Esto sucede por tres razones:
Primero, en el seno de la economía se ha desarrollado un insano monopolio intelectual. La
perspectiva neoclásica domina de modo abrumador la enseñanza, la investigación, la asesoría
política y el debate público. Muchas otras perspectivas que podrían proporcionar intuiciones valiosas
se marginan y excluyen. Y esto no tiene que ver con que una teoría sea mejor que otra sino con la
noción de que el progreso científico sólo avanza por medio del debate. En el seno de la economía,
este debate ha fenecido.
Segundo, aunque la economía neoclásica haya realizado una aportación histórica y todavía resulte
útil, hay enormes posibilidades de mejora, debate y aprendizaje de otras disciplinas y perspectivas.
Tercero, la corriente principal de la economía parece haberse vuelto incapaz de autocorregirse,
desarrollándose más como fe que como ciencia. Con excesiva frecuencia, cuando las teorías y la
evidencia llegan a entrar en conflicto, son las teorías las que se han mantenido y la evidencia la que
se ha descartado.
Proponemos estas Tesis como desafío al insano monopolio intelectual de la corriente principal de la
economía. Son ejemplos éstos de las fallas en las teorías de la corriente principal, de las intuiciones
que tienen que ofrecer las perspectivas alternativas y de las formas en que un enfoque más
pluralista puede ayudar a la economía a hacerse más eficaz y democrática. Es una afirmación de
que es posible una economía mejor y una invitación al debate.
FINALIDAD DE LA ECONOMÍA
1. La finalidad de la economía la ha de decidir la sociedad. Ninguna meta económica puede
separarse de la política. Los indicadores de éxito representan elecciones políticas.

2. La distribución de la riqueza y la renta son fundamentales para la realidad económica y así
deberían serlo en la teoría económica.
3. La economía no está exenta de valores y los economistas deberían mostrarse transparentes
acerca de los juicios de valor que hacen. Esto se aplica especialmente a esos juicios de valor que
pueden no ser visibles para un ojo inexpero.
4. La política no ‘nivela’ el campo de juego, pero lo inclina en una dirección. Nos hace falta una
discusión más explícita de qué género de economía queremos y de cómo alcanzarla.
EL MUNDO NATURAL
5. La naturaleza de la economía es que se trata de un subconjunto de la naturaleza, y de las
sociedades en cuyo seno surge. No existe como entidad independiente. Las instituciones sociales y
los sistemas ecológicos son, por tanto, centrales y no externos a su funcionamiento.
6. La economía no puede sobrevivir o prosperar sin insumos del mundo natural. O sin los muchos
sistemas de soporte vital que proporciona la naturaleza. Depende de un flujo continuo de energía y
material y actúa en el seno de una biosfera de delicado equilibrio. Una teoría económica que trate el
mundo natural como algo externo a su modelo no puede comprender plenamente de qué modo la
degradación del mundo natural puede dañar sus propias perspectivas.
7. La economía debe reconocer que la disponibilidad de la energía y recursos no renovables no es
infinita, y el uso de estas reservas para acceder a la energía que contienen altera los equilibrios de
energía agregada del planeta, ocasionando consecuencias tales como los trastornos climáticos.
8. No se puede ignorar la retroalimentación entre la economía y la ecología. Ignorarla hasta la fecha
ha conducido a una economía global que opera ya fuera de los umbrales de viabilidad de la ecología
que la alberga, pero requiere mayor crecimiento para funcionar. Pero la economía ha de anclarse en
las constricciones objetivas de la ecología del planeta.
INSTITUCIONES Y MERCADOS
9. Todos los mercados están creados y configurados por las leyes, las costumbres y las culturas y se
ven influidos por lo que hacen y por lo que no hacen los gobiernos.
10. Los mercados son resultado de las interacciones entre diferentes tipos de organismos públicos y
privados (además de las del sector voluntario y la sociedad civil). Habría que dedicarle más estudio
al modo en que se organizan en realidad estos organismos y a la manera en que funcionan y
podrían funcionar las interrelaciomes entre ellas.
11. Los mercados son también más complejos y menos previsibles de lo que puede implicarse de las
simples relaciones de oferta y demanda. La economía necesita una comprensión más profunda de
cómo se comportan los mercados, y podría aprender de la ciencia de sistemas complejos, tal como
se emplea en la física, la biología y la informática.

12. Las instituciones dan forma a los mercados e influyen en el comportamiento de los agentes
económicos. La economía debe considerar por tanto las instituciones como parte central de su
modelo.
13. Puesto que diferentes economías tienen diferentes instituciones, una política que funciona bien
en una economía puede funcionar mal en otra. Por esta razón, entre muchas otras, resulta
improbable que sea de ayuda proponer un conjunto universalmente aplicable de medidas políticas
económicas que se base únicamente en la teoría económica abstracta.
TRABAJO Y CAPITAL
14. Se puede mostrar que salarios, beneficios y retornos sobre activos dependen de un amplio
abanico de factores, entre ellos el poder relativo de trabajadores, empresas y propietarios de activos,
y no simplemente en su aportación relativa a la producción. La economía necesita una comprensión
más amplia de estos factores con el fin de informar mejor sobre aquellas elecciones que afectan a la
porción de renta recibida por los distintos grupos de la sociedad.
NATURALEZA DE LA TOMA DE DECISIONES
15. Error, sesgo, reconocimiento de patrones, aprendizaje, interacción social y contexto son todos
influencias importantes sobre el comportamiento que no están reconocidas en la teoría económica.
La corriente principal de la economía necesita, así pues, una comprensión más amplia del
comportamiento humano y puede aprender de la sociología, psicología, filosofía y otras escuelas de
pensamiento.
16. La gente no es perfecta y no es posible la toma de decisiones económicas ‘perfectamente
racionales’. Toda decisión económica que tenga algo que ver con el futuro implica algún grado de
incertidumbre no cuantificable y requiere, por tanto, tener juicio. La corriente principal de la teoría
económica y la práctica han de reconocer el papel de la incertidumbre.
DESIGUALDAD
17. En una economía de mercado, la gente que dispone de las mismas capacidades, preferencias y
dotes no tiende a acabar con el mismo nivel de riqueza, sujeta sólo a una variación aleatoria. Los
efectos de pequeñas diferencias en la suerte o las circunstancias pueden llevar aparejados
resultados enormemente diferentes para gente semejante.
18. Los mercados muestran a menudo una tendencia a una desigualdad creciente. A su vez, las
sociedades desiguales se desempeñan peor en toda una serie de indicadores de bienestar social. La
corriente principal de la teoría económica podría hacer mucho más por comprender de qué modo y
por qué sucede esto, y de qué forma puede evitarse.
19. La proposición según la cual a medida que un país se hace más rico, la desigualdad debe
inevitablemente aumentar antes de que caiga, se ha demostrado falsa. Cualquier combinación de

crecimiento del PIB y desigualdad es posible.
CRECIMIENTO DEL PIB, INNOVACIÓN Y DEUDA
20. El crecimiento es una opción política, tanto como económica. Si elegimos perseguir el
‘crecimiento’, entonces las preguntas – ‘¿crecimiento de qué, por qué, para quién, durante cuánto
tiempo y cuánto es suficiente?’ – deben responderse de modo explícito o implícito.
21. La innovación no es externa a la economía, es parte inherente de la actividad económica.
Nuestra comprensión del crecimiento del PIB puede mejorar si contemplamos la innovación como
algo que sucede en un ecosistema en desequilibrio en constante evolución, configurado por el
diseño de los mercados y por las interacciones entre todos los agentes en su seno.
22. La innovación tiene a la vez un ritmo y un rumbo. El debate sobre el ‘rumbo’ de la innovación
requiere comprender la ‘finalidad’ del diseño de políticas.
23. La deuda privada también influye profundamente en el ritmo con que crece la economía, y sin
embargo queda excluida de la teoría económica. La creación de deuda se suma a la demanda
financiada por el crédito, y afecta tanto a los mercados de bienes como al de activos. No se pueden
separar las finanzas y la economía.
DINERO, BANCOS Y CRISIS
24. La mayoría de la nueva moneda que circula en la economía la crean los bancos comerciales
cada vez que realizan un nuevo préstamo.
25. La forma en que se crea el dinero afecta a la distribución de la riqueza en el seno de la sociedad.
Por consiguiente, el método de creación del dinero debería entenderse como una cuestión política,
no simplemente técnica.
26. Puesto que los bancos crean dinero y deuda, son agentes importantes en la economía. Y se les
debería incluir en los modelos macroeconómicos. Los modelos económicos que no incluyen a los
bancos no podrán predecir las crisis bancarias.
27. La economía necesita una comprensión mejor de cómo se pueden crear internamente la
inestabilidad y las crisis en el seno de los mercados, en lugar de tratarlas como ‘shocks’ que afectan
a los mercados desde fuera.
28. La financiarización tiene dos dimensiones: las finanzas cortoplacistas y especulativas, y la
economía real financiarizada. Los dos problemas han de estudiarse conjuntamente.
ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA
29. Una buena formación en economía tiene que ofrecer una pluralidad de enfoques teóricos a sus
estudiantes. Ello debería incluir no sólo la historia y filosofía del pensamiento económico sino
también un amplio abanico de perspectivas actuales, tales como las institucionales, austriacas,

marxistas, postkeynesianas, feministas, ecologistas, y de la complejidad.
30. La economía misma no debería ser un monopolio. Los cursos interdisciplinarios son claves para
comprender las realidades económicas de las crisis financieras, la pobreza y el cambio climático. La
política, la sociología, la psicología y las ciencias ambientales deben integrarse, por tanto, en el
programa académico, sin que se las trate como adiciones inferiores a la teoría económica existente.
31. No debería enseñarse economía como un estudio neutral en valores de modelos e individuos.
Los economistas tienen que estar versados en ética y política, así como ser capaces de involucrarse
de modo significativo con la opinión pública.
32. Concentrarse abrumadoramente en la estadística y los modelos cuantitativos puede acabar
cegando a los economistas frente a otras formas de pensar. Habría que apoyar a los estudiantes
para explorar otros enfoques metodológicos, entre ellos la investigación cualitativa, la entrevista, el
trabajo de campo y la argumentación teórica.
33. Por encima de todo, la economía ha de hacer más por alentar el pensamiento crítico y no
premiar simplemente la memorización de teorías y la aplicación práctica de modelos. Hay que
animar a los estudiantes a comparar, contrastar y combinar teorías, y a aplicarlas críticamente a
estudios en profundidad del mundo real.
Publicadas en Londres la tarde del martes, 12 de diciembre, en el 500 aniversario de la
Reforma, y ‘clavadas’ en las puertas de la London School of Economics.

Rethinking Economics –New Weather Institute
Es un movimiento de reforma de la enseñanza de la Teoría económica que se inició en
1992 en la Universidad de Sydney y con una carta de 9 Premios Nobel de Economía a la
American Economic Review. En la actualidad, este movimiento de reforma universitaria
de inspiración postkeynesiana se ha extendido por numerosas universidades del Reino
Unido, Francia, EEUU, Israel, Brasil, Italia y China.
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