
Hace muchos años la revista The Economist, 
en una sección que se llamaba School Briefs, 
sacó una serie de artículos muy sencillos que 

explicaban cuál era el fundamento por el cual habían sido 
otorgados los premios Nobel de Economía.

A Modigliani le dieron el Nobel por decir que uno pri-
mero se endeudaba, después pagaba, después ahorraba y 
después desahorraba. A Markowitz y Miller, porque esta-
blecieron una relación inversa de riesgo y retorno, parcial-
mente controlable a través de diversificación. A Harsanyi, 
que es uno de los que a mí 
más me gusta, se lo dieron 
porque dijo que para efec-
tos de definir una función 
de bienestar -que sí se 
puede establecer- hay que 
ponerse en los zapatos de 
los demás.

El punto que quiero hacer 
es que las grandes ideas son de una simplicidad arrasadora. 
La virtud de una muy poca gente es expresarlas con una cla-
ridad tal, que se tornan en contundentes postulados. Yo acá 
no vengo ni mucho menos a plantear una idea simple con 
brillantez. Eso es para pocos. Lo mío es recordarla.

Quiero simplemente  recordar que el objetivo principal de la 
economía es generar bienestar, no riqueza. Casi me da pena 
con ustedes decirlo, por lo obvio que es: bienestar y riqueza, 
tienen poco o nada que ver.

En realidad no me da tanta pena, porque los economistas, 
supongo que por asumir que al maximizar riqueza se 

La sistemática confusión que los economistas tienen entre el 
concepto de bienestar y el concepto de riqueza tiene graves 
implicaciones en la determinación de la política pública.

maximiza bienestar, a fuerza de costumbre y repetición 
terminaron concluyendo que riqueza y bienestar eran 
conceptos intercambiables. Esto, al igual que los conceptos 
que conducen a un Nobel es una idea simple; a diferencia 
de los Nobel, es profundamente errada.

Como dicen las señoras elegantes: “recordemos de donde 
venimos”. La economía como profesión es algo suprema-
mente reciente. Tal cosa como estudiar Economía tiene 
sus inicios a finales del siglo XIX; la época de Marshall en 
Cambridge. 

La discusión de bienestar, que 
tiene mucha mayor riqueza 
-me refiero a riqueza concep-
tual-, se origina veinticinco 
o más siglos atrás. El taoísmo, 
por ejemplo, establece que en 
la negación, en la carencia de 
necesidades está el placer. Para 
Aristóteles está en el cono-

cimiento, en la racionalidad;  el hedonismo de Epicuro 
considera que es en la restricción, no en el exceso donde 
se halla bienestar. El exceso, dice Epicuro, genera angustia 
y la angustia es la negación del placer. La noción de que el 
placer, el bienestar, está en el exceso, en la riqueza, proviene 
esencialmente de un confuso cruce de conceptos entre el 
utilitarismo de Bentham y la ética protestante. 

Es esencial nunca olvidar que el origen de la economía es 
el estudio de la ética. Por eso las facultades en que ense-
ñaban o estudiaban quienes son el origen de lo que hoy 
llamamos economía, fueron las de Filosofía Moral. Smith, 
Ricardo, Mill, todos los pilares centrales de la economía, 

*   Este es el texto de una conferencia dictada por Luis Carlos Valenzuela para un seminario de Asobancaria, realizado en octubre de 2008. En octubre de 2009, Valenzuela fue invitado 
por la Escuela de Gobierno a participar de la octava sesión del Programa de Alto Gobierno, dedicada al desafío de la reforma del sistema de salud colombiano. Allí recordó varios de 
los puntos que se exponen en este texto.

Es esencial  nunca olvidar que el ori-
gen de la economía es el estudio de 
la ética. Por eso las facultades en que 
enseñaban o estudiaban quienes son 
el origen de lo que hoy llamamos eco-
nomía, fueron las de Filosofía Moral. 
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fueron filósofos morales. Estudiosos del estar bien; del bien-
estar; no de la riqueza. 

El concepto de bienestar con el que hoy trabajamos es una 
distorsión de Bentham, el filósofo utilitarista por excelencia; 
el originador de la convexidad de las curvas de indiferencia; 
el célebre autor del más es mejor que menos; el anticristo de 
Miguel Antonio Caro, mezclado con un corolario venenoso 
de un sociólogo fascista llamado Wilfredo Pareto.

Digo que trabajamos con una distorsión de Bentham, por-
que su principio era el de mayor utilidad para todos. El para 
todos lamentablemente fue desapareciendo con el paso 
del tiempo. A ese lamentable 
olvido se le sumó la  pequeña 
anotación de Pareto que esta-
blecía que para evitar juicios 
subjetivos de utilidad, tan solo 
se podían hacer intercambios 
-los impuestos son un inter-
cambio- mientras la variación 
del  bienestar de todos los in-
dividuos asociados al intercambio fuera neutro o positivo.

Traducido al cristiano, si a mi me gusta un determinado 
carro, tanto o aún un poco menos que a alguien tener 
acceso al agua potable, no debe haber un gravamen impo-
sitivo para efectos de trasladar los recursos de uno a otro 
individuo. Esto, en términos de esa combinación de Pareto 
y Bentham, que es la que rige implícitamente nuestra 
praxis económica, sería ineficiente. La equidad para Pareto 
implica juicios de valor y a Pareto nunca le gustaron los 
juicios de valor. Era malísimo Pareto. Creo yo. 

La identificación de bienestar con riqueza, ajena esta riqueza 
a su distribución, conduce a que el principal indicador de 
gestión económica y de estado de la sociedad sea el creci-
miento del PIB. En la medida en que produzcamos más, 
invirtamos más, consumamos más, tenemos más bienestar 
(cabe hacer la anotación gramatical de que el uso de la prime-
ra persona del plural para un agregado tan poco homogéneo 
deja una cierta insatisfacción semántica).

El principal argumento que siempre se ha dado para ho-
mologar crecimiento a bienestar es que a mayor creci-
miento históricamente mayor nivel de empleo; a mayor 
crecimiento mejores niveles de salud; a mayor crecimiento 
mayor acceso a niveles superiores de educación y así suce-
sivamente. Tantas correlaciones positivas parecerían probar 
contundentemente la validez de la homogenización de los 
conceptos.

No pretendo entrar a discutir que existen y que ese es el 
signo de las correlaciones. Eventualmente, cuando todos los 

países tengan un cuantioso PIB habrá menor desempleo, 
mejor salud y un mayor acceso a la educación. Esto no ne-
cesariamente quiere decir que la forma más rápida y amable  
de incrementar el bienestar de una sociedad sea a través del 
crecimiento. 

No creo que el crecimiento sea condición suficiente para 
generar bienestar y, entendiendo lo absurdo que suena, 
ni siquiera estoy muy seguro de que sea una condición 
necesaria.

Vamos por partes. Primero cabe analizar esa recurrente ase-
veración tan seria y ponderada que establece que tan solo 

con ingresos adicionales 
son financiables aquellos 
bienes y servicios que ge-
neran bienestar.

La primera afirmación 
implícita en esta sentencia 
es que no hay suficiente 
patrimonio, no hay sufi-

ciente stock, para financiar esos bienes y servicios. Esto, 
aunque puede ser cierto en forma parcial, implícitamente 
lo que está diciendo es que no es pertinente afectar la dis-
tribución del ingreso para efectos de acelerar una correcta 
distribución de bienestar. 

En una sociedad altamente inequitativa afirmar que solo se 
puede adquirir bienestar creciendo y no redistribuyendo, 
constituye un violento juicio de valor intertemporal. Lo 
que se está afirmando es que tiene igual o mayor valor 
afectar el patrimonio de quienes mayor bienestar tienen, 
que el proporcionar mayor bienestar a quienes no llegan 
a condiciones mínimas, no solo de oportunidades, sino de 
dignidad. Vive Pareto.

A lo que lleva analíticamente esta posición es al absurdo 
de que la tasa de descuento intertemporal de los más pobres 
es tan baja y la de los más ricos tan alta, que no importa que  
el beneficio de irrigación de riqueza (homogenizada a bien-
estar) tome cuatro cinco o seis generaciones hasta  llegar a un 
mínimo digno para quienes menos tienen. Vive Pareto.

Extraño concepto en quienes nos regimos por concepcio-
nes de rendimientos marginales decrecientes el asumir que 
tiene más valor en el tiempo el bienestar de quienes todo 
lo tienen, que el bienestar de quienes nada tienen. No hay 
tiempo posible para reducir el exceso, pero hay todo el 
tiempo del mundo para reducir las carencias.

La argumentación en contra del bienestar generado a través 
de una redistribución es que un incremento significativo en 
impuestos elimina toda competitividad, y como el capital, 
contrario al trabajo, es móvil, esto conlleva menor inversión, 

No creo que el crecimiento sea condi-
ción suficiente para generar bienestar 
y, entendiendo lo absurdo que suena, 
ni siquiera estoy muy seguro de que sea 
una condición necesaria.
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menor empleo y por ende menor bienestar. La amnesia teó-
rica selectiva de esta lógica es que el impuesto redistribuitivo 
por excelencia no es el impuesto a la renta y mucho menos 
el impuesto al valor agregado, sino el impuesto al patrimo-
nio, idealmente como lump sum. Es el acto más impopular y 
menos populista posible. 

Atrás dije estar seguro de que el crecimiento no era con-
dición suficiente para la generación de bienestar, pero que 
aún tenía mis serias dudas de que fuera condición nece-
saria. Para desarrollar esto voy a entrar a un plano más 
práctico y más político.

Creo que uno de los eventos más interesantes de la historia 
económica colombiana reciente es el hecho de que Bogotá 
vio disparar su bienestar en el período más recesivo que ha 
presentado la economía del país y la economía de la ciudad 
en ochenta años. La experiencia vivida en Bogotá durante 
los últimos años de la década anterior y los primeros de esta, 
genera serias dudas respecto a la noción de crecimiento como 
condición necesaria para el desarrollo.

La noción de cultura ciudadana de Mockus y su fundamen-
tada obsesión con el respeto y la tolerancia fueron el punto 
de quiebre fundamental de la disparada de bienestar de esta 
ciudad.  Peñalosa, que contrario a Mockus ha tenido una gran 
dificultad en verbalizar sus conceptos, tenía totalmente clara 
la diferencia entre bienestar y riqueza. Algún día le oí  una 
historia en que contaba cómo un ciudadano común gasta el 
70% o el 80% del tiempo en que no duerme, por fuera de 
su casa; en espacios esencialmente públicos. 

Esto implica que el mecanismo más eficiente para generar 
equidad no es garantizar el acceso igualitario a los televisores 
de 50 pulgadas, o a los sofás daneses o a la infinitamente 
larga lista de lo conspicuo. El mecanismo es homogenizar y 
optimizar el espacio público. Donde todos estamos.

Aquí está aplicado el concepto de Bentham de mayor 
utilidad para todos, pero sin la trampa restrictiva de Pareto. 
Esta vez el para todos no quedó en el olvido. La obsesión de 
Peñalosa con los parques; con los árboles; con las ciclovías; 
con las calles para la gente, era más ética que estética.

La combinación de Mockus y Peñalosa genera un concepto 
sustancialmente más claro de bienestar de una sociedad que 
el que ha tenido presidente alguno en Colombia durante los 
últimos 50 años. No se si fue que no lo entendimos o  si es 
que somos suicidas por naturaleza.

Con Peñalosa y particularmente con Mockus,  el crecimiento 
dejo de ser condición necesaria para el bienestar. El bienestar 
puede anteceder el crecimiento. O aún mejor, es posible 
crecer con bienestar.  

Peñalosa en algún momento dijo que bienestar no 
era alcanzar el PIB de Estados Unidos, porque eso nos 
sumiría en una larga amargura aspiracional. Bienestar 
probablemente  era algo tan simple como poder salir entre 
arboledas en bicicleta a las afueras de Bogotá. Todo el 
mundo lo ridiculizó. Le dijeron que eso era poesía. Sigo 
sin entender por qué eso constituye un insulto.

Regresando a un plano más teórico, es sorprendente que 
todos aceptemos tan de buen grado un sistema cuya diná-
mica está basada en la amargura y en la insatisfacción.

En una forma simple esa ecuación de Y = C+I+G+X-M, 
que a todos nos tocó aprender, lo que establece es que el 
incremento en consumo es fundamental para efectos de 
alcanzar el nirvana del continuo crecimiento.

Lo más grave que le podría ocurrir a la economía, tal como 
está planteada, es que alguien se declare satisfecho y haga 
explícita su decisión de no incrementar el consumo, ya 
que esto frenaría la inversión y dejaría de generarse nuevo 
empleo.

Igual o más grave que la famosa trampa de liquidez 
Keynesiana es la trampa de satisfacción. Si ese cáncer que es 
el individuo plácido, satisfecho, ataráxico, no se elimina de 
raíz, este sistema que los economistas nos hemos dedicado 
a cuidar con tanto esmero, va y se nos desaparece.

Sé que nada de esto suena serio, pero creo que es aún menos 
serio el orgullo que sentimos por habernos inventado o 
promovido un sistema cuyo eje es la insatisfacción. La 
incoherencia de una función de bienestar cuya dinámica 
está generada por la insatisfacción trasciende con creces la 
simple contradicción semántica.

Marx, que se equivocó en muchas cosas, como tradicional-
mente lo hacen los profetas del desastre, tuvo un acierto 
fundamental que es el concepto del fetichismo del dinero. 
Marx decía, y en realidad es tratado de la misma forma en 
toda la literatura neoclásica, que el dinero no era un bien 
sino simplemente un equivalente general; un mecanismo de 
intercambio. La única forma que el capitalismo ha encon-
trado para volver inagotable el proceso de acumulación y 
crecimiento huyéndole a la redistribución fue el de conver-
tir un equivalente general, algo cuya esencia es no tener uso 
en sí mismo, en un bien.

El ansia indefinida por tener más de algo que no es 
consumible es lo único que logra hacer imparable el proceso 
de acumulación. El convertir un equivalente general 
como es el dinero en un bien, hace que el límite de lo que 
requerimos no sea lo que necesitamos, o en términos más 
hedonistas, lo que deseamos, sino que sea la acumulación 
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de un equivalente general cuyo uso es inexistente pero cuya 
función de acumulación es asintótica.

Dentro de la noción de bienestar que establece primero 
crecimiento y después bienestar, está implícita la acep-
tación de un alto nivel de violencia social asociado a la 
inequidad (inequidad, no desigualdad) mientras podamos 
incrementar nuestra acumulación de un equivalente general 
que ya nunca podremos convertir en bien por la restricción 
de nuestro propio exceso.

A veces se nos olvida que nuestra curva de indiferencia le 
da mayor valor a la acumulación que a la convivencia. Para 
solucionar este problema está la seguridad democrática. 
Clásico ejemplo de lo que los economistas llamamos un 
equilibrio inestable. 

Aunque debería ser innecesario, cabe aclarar que lo aquí 
planteado, que son básicamente dudas respecto a una 
concepción de bienestar, no im-
plica que considere inadecuadas 
las herramientas de esa econo-
mía menor que es la economía 
operacional.

Todo el curso que le dan a los mi-
nistros de Hacienda que se estre-
nan en el manejo económico es 
valioso. Es útil saber  que un déficit 
fiscal no sostenible es insostenible; 
que es peligroso el déficit en cuenta 
corriente  porque de pronto muy pronto, independiente 
a que seamos los iluminados del continente, no lo po-
dremos financiar; que el Banco de la República debe ser 
autónomo para impedir esa cosa tan fea que es el populismo 
y en general  todas esas cosas que hay que decir en Estados 
Unidos para que se den cuenta que cuando chiquitos tam-
bién leímos Mankiew o Dornbusch y Fisher.

En toda esa parte menor y operativa de la economía, creo 
con  un fervor casi místico. Tan creo en los fundamenta-
lismos ortodoxos que me generan desordenes metabólicos 
las excenciones de impuestos; la integración horizontal de 
Bancos y Fondos de Pensiones; el persistir con ese exabrup-
to que es el subsidio a la gasolina; el aspiracional corpora-
tivismo yuppie de las empresas públicas y la responsabilidad 
social empresarial.

Creo en el mercado como creación del Estado. Creo en ese 
concepto de  Arrow que se quebró su muy brillante cabeza 
repitiéndonos que el mercado, las pocas veces que opera sin 
ayuda del Estado, genera eficiencia más no equidad. Y, 
como creo  en el concepto de bienestar como justicia, pues 
también creo que el mercado es fantástico pero limitado. 

Estamos tan acostumbrados a esa economía que asocia 
bienestar con riqueza y crecimiento, que el cuestionamien-
to de ésta, creo yo, errónea homologación, es sujeto de ridi-
culización plena. Pocas cosas más serias que la concepción 
ética del bienestar. Eso fue lo que se nos perdió. 

Independiente a que seamos un paisito chiquito, creo que 
políticamente sería interesante atrevernos a cuestionar si 
tiene sentido seguir amarrados a un ordenamiento econó-
mico cuya dinámica está basada en la insatisfacción en la 
amargura y en el arribismo. Un pequeño paso para iniciar 
la necesaria transformación de la mezquina economía que 
practicamos, es cambiar el orden de importancia de las 
instituciones.

Hacienda, el ministerio de la contabilidad, del manteni-
miento, lo mandamos para abajo. Es que los ministros 
de Hacienda son como los financieros de las empresas, 
tan solo son importantes cuando hay crisis. Perpetuar 

su importancia es perpetuar 
la crisis.

Al Ministerio de Cultura, que 
no debe tener nada que ver 
con eventos y monumentos, 
lo mandamos para arriba. 
Eso hizo De Gaulle, cuando 
para la reconstrucción de la 
Francia de la Posguerra nom-
bró a Malraux como ministro 
de Cultura y lo convirtió en 

el más importante de sus ministros. Condujo desde este 
ministerio el país  de la  ruina absoluta, moral y económi-
ca, a reconvertirse en una potencia mundial; una potencia 
fundamentada en su propia cultura. 

De pronto un buen ministro de Cultura nos recuerda que 
no somos ni proclives ni propicios a la acumulación, por-
que nuestro origen no es protestante y nada tenemos que 
ver con las reformas Luteranas y Calvinistas, establecidas 
para glorificar a la pequeña burguesía comercial, que era el 
segmento aspiracional de finales de la Edad Media.

En realidad mi debilidad por el ministerio de Cultura se 
origina en un texto escrito por Roland Barthes en aceptación 
de la cátedra de semiología del College de France. Decía 
Barthes: “la ciencia es basta, la vida es sutil, y para corregir 
esa distancia es que nos interesa la literatura”.

Ese texto fue el origen de mi tesis de grado y llevo ya casi 
treinta años sin podérmelo sacar de la cabeza. Quería 
terminar con esto, porque con el paso del tiempo uno se va 
volviendo nostálgico y redescubre sus esencias. La mía es 
la incoherencia.

Creo en el mercado como creación 
del Estado. Creo en ese concepto 
de Arrow que se quebró su muy bri-
llante cabeza repitiéndonos que 
el mercado, las pocas veces que 
opera sin ayuda del Estado, genera 
eficiencia más no equidad.
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