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En la actualidad carecemos de los conceptos y términos
adecuados que permitan desvelar en qué consisten los
complejos procesos de enriquecimiento y que propicien un
examen que vaya más allá de lo que la ideología
económica dominante muestra. Necesitamos una nueva
cartografía, una nueva división y categorización de las
operaciones económicas y de los movimientos financieros;
en suma, necesitamos una nueva taxonomía que permita
construir una economía capaz de reflejar mejor lo que
está ocurriendo en el mundo.
José Manuel Naredo, prestigioso analista de la economía y
militante ecologista, aborda en el presente libro este vacío
analítico e inaugura una nueva sistematización del lucro
que tanto identifique y enjuicie sus distintas formas, como
alumbre mejor los procesos de adquisición y asignación de
riqueza que operan en nuestra sociedad. Bajo esta nueva
luz se desvela que la economía dominante no es de
ninguna manera ese pretendido lugar de objetividad donde
la sociedad siempre gana; al contrario, se aprecia que es
el lugar en el que el poder y el dinero van continuamente
de la mano generando redes clientelares que gobiernan la
apropiación y redistribución del lucro, causando daños
económicos, ecológicos y sociales.

José Manuel Naredo

Otros títulos publicados por
Siglo XXI de España

José Manuel Naredo

José Manuel Naredo (1942), doctor en
Ciencias Económicas y Estadístico
Facultativo, es una de las voces más
prestigiosas de la economía ecológica.
Autor y editor de numerosos estudios que
abarcan desde el seguimiento de la
coyuntura económica en relación con
aspectos patrimoniales, hasta el
funcionamiento de los sistemas agrarios,
urbanos e industriales en relación con los
recursos naturales, entre sus publicaciones
más recientes destacan La evolución de la
agricultura en España, 1940-2000 (2004),
Luces en el laberinto. Autobiografía intelectual
(2009) y, en Siglo XXI de España, Raíces
económicas del deterioro ecológico y social.
Más allá de los dogmas (2.a ed., 2015),
La economía en evolución. Historia y
perspectivas de las categorías básicas del
pensamiento económico (4.a ed., 2015),
y, más recientemente, Economía, poder y
política. Crisis y cambio de paradigma
(2.ª ed., 2015) y Diálogos sobre el Oikos
entre las ruinas de la economía y la política
(2017). Puede encontrarse más
información sobre sus publicaciones en
[http://elrincondenaredo.org/].
Su dilatada trayectoria ha sido reconocida
con prestigiosos galardones como el Premio
Nacional de Medio Ambiente, el Premio
Internacional Geocrítica, el Panda de Oro y,
más recientemente, la Distinción de la
Fundación Fernando González Bernáldez.

CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA
PSICOLOGÍA
FILOSOFÍA y pensamiento

José Manuel Naredo (1942), doctor en
Ciencias Económicas y Estadístico
Facultativo, es una de las voces más
prestigiosas de la economía ecológica.
Autor y editor de numerosos estudios que
abarcan desde el seguimiento de la
coyuntura económica en relación con
aspectos patrimoniales, hasta el
funcionamiento de los sistemas agrarios,
urbanos e industriales en relación con los
recursos naturales, entre sus publicaciones
más recientes destacan La evolución de la
agricultura en España, 1940-2000 (2004),
Luces en el laberinto. Autobiografía intelectual
(2009) y, en Siglo XXI de España, Raíces
económicas del deterioro ecológico y social.
Más allá de los dogmas (2.a ed., 2015),
La economía en evolución. Historia y
perspectivas de las categorías básicas del
pensamiento económico (4.a ed., 2015),
y, más recientemente, Economía, poder y
política. Crisis y cambio de paradigma
(2.ª ed., 2015) y Diálogos sobre el Oikos
entre las ruinas de la economía y la política
(2017). Puede encontrarse más
información sobre sus publicaciones en
[http://elrincondenaredo.org/].
Su dilatada trayectoria ha sido reconocida
con prestigiosos galardones como el Premio
Nacional de Medio Ambiente, el Premio
Internacional Geocrítica, el Panda de Oro y,
más recientemente, la Distinción de la
Fundación Fernando González Bernáldez.

Ciencias sociales

Diseño interior y cubierta: RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código
Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes
sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada
en cualquier tipo de soporte.

© José Manuel Naredo, 2019
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2019
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxıeditores.com
ISBN: 978-84-323-1938-9
Depósito legal: M-9.135-2019
Impreso en España

índice

Agradecimientos..........................................................................

9

Prólogo........................................................................................

11

PRIMERA PARTE
SOBRE CÓMO LA IDEOLOGÍA ECONÓMICA
DOMINANTE ENCUBRE Y ESPOLEA LAS PRÁCTICAS
HABITUALES DE ADQUISICIÓN DE RIQUEZA
(Y LOS DAÑOS QUE OCASIONAN)
I.	La ideología económica como instrumento
y parte de la construcción de la idea occidental
de naturaleza humana..................................................

17

II.	La «inclinación al mal» del ser humano:
la construcción de la clase política

«maquiavélica» y del empresariado
como «plaga social».....................................................

31

III.	Soslayando pérdidas.....................................................

45

La metáfora absoluta de la producción soslaya el predominio de la adquisición de riqueza y respalda la fe
en el progreso, 45 – La ruptura epistemológica posfisiocrática: la reflexión económica se desplaza desde lo
físico hacia lo monetario para afianzarse como disciplina independiente, 48 – Beneficio económico frente a
deterioro ecológico. Tribulaciones en busca de un beneficio económico sostenible, 52

IV.	La idea de mercado soslaya la presencia
del poder en el mundo empresarial
y su utilización en las prácticas habituales
de adquisición de riqueza.............................................

89

La noción abstracta de mercado, otra pieza clave de
la ideología económica dominante, 89 – Revender
con beneficio «crea valor» dentro y fuera del agregado de producción: la necesidad de una taxonomía del
lucro, 100
SEGUNDA PARTE
CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS
HABITUALES DE ADQUISICIÓN DE RIQUEZA
APALANCADAS POR EL PODER.
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
V.	Introducción. ¿Qué es el lucro? ¿Hay ganancias
ilícitas distintas del robo y de la estafa?................. 103
Corrupción y tipificación de nuevos «delitos económicos», 103 – ¿Corrupción y democracia o democracia
corrupta? La economía española como teatro de prácticas corruptas, 107 – La administración desleal y la
apropiación indebida, 138 – La insolvencia punible y
la quiebra fraudulenta, 146 – Indemnizaciones por lucros cesantes o inferiores a los previstos y cobro de
«peajes en la sombra», 148 – Fabricar dinero por entidades privadas y utilizar el dinero ajeno para negocios
propios no acostumbra a ser delito: creación de dinero
bancario, de dinero financiero y otros negocios «piramidales», 150 – Revender con beneficio no acostumbra a ser delito, aunque pueda ser socialmente poco
recomendable: «pelotazos» bursátiles e inmobiliarios,
generación de obsolescencia prematura, adicciones y
otras muchas prácticas «especulativas» o «fraudulentas» legales, 162

VI.	El precio justo y la libre competencia....................... 165
VII.	La propiedad como fuente de lucro........................... 173
VIII.	Tendencias recientes con graves consecuencias
sobre el mundo socioeconómico y sobre
el mundo físico: financiarización, privatización

y neoextractivismo.......................................................

185

Financiarización y privatización: la tercera fase de acumulación de capital, 185 – Neoextractivismo y revalorización de los derechos mineros, 197
IX.	Consecuencias últimas y perspectivas:

escisión frente a cohesión de la especie humana.....

205

TERCERA PARTE
TAXONOMÍA DEL LUCRO
X. Introducción................................................................. 219
XI.	Clasificación del lucro (A) atendiendo a la

naturaleza de las actividades que lo generan........

229

A.Do.1. Lucro con contrapartida (asociado a la obtención de «bienes y servicios»), 232 – A.Do.2. Lucro sin
contrapartida (o con contrapartida virtual o corrupta),
254
XII.	Clasificación del lucro (B) atendiendo a la
personalidad de sus beneficiarios............................... 267
B.Re.1. Personas jurídicas, 267 – B.Re.2. Personas físicas: políticos, empresarios… y golfos, 271
XIII.	Síntesis y conclusiones................................................. 279
Bibliografía.................................................................................. 283

.

anexo
sobre La corrupción en el mundo académico

Presentación............................................................................ 299
Diálogos akadémicos sobre el Oikos,
ideando el I Máster de Economía de la Corrupción
Óptima (MECO)........................................................................ 301
Sinopsis sobre el origen y naturaleza de los materiales
presentados, 301 – Introducción aclaratoria, 305 –
Reunión del Think Tank, 306 – Postscriptum de los
Diálogos Akadémicos sobre el Oikos, 325
La universidad y las ciencias serviles: irrelevancia,
mediocridad y cretinización de alto nivel......................... 341
Bibliografía.............................................................................. 349

Prólogo

Hace tiempo que llevo reflexionando sobre las formas habituales de hacer dinero asociadas a megaproyectos, «operaciones» bursátiles e inmobiliarias o a concesiones y regalías diversas. Pero lo
que me sorprende es que haya tardado tanto en apreciar en su
justa medida el efecto encubridor tan potente que ejerce sobre
ellas la ideología económica dominante que, además, induce a percibir las escasas publicaciones sobre el tema como estudios de caso
singulares y no de prácticas que son cada vez más corrientes en el
mundo económico actual.
Ha pasado tiempo desde que promoví codo a codo con Federico Aguilera Klink el curso sobre Economía, poder y megaproyectos
realizado en Lanzarote bajo el patrocinio de la Fundación César
Manrique y el libro que, con el mismo título, se publicó en 2009 en
la Colección Economía & Naturaleza, patrocinada por esa misma
fundación. Y después de haberme ocupado del tema en trabajos
sobre las «mordidas» y «pelotazos» asociados al sobredimensionado aquelarre constructivo de infraestructuras hidráulicas y de
transporte y a las dos últimas «burbujas inmobiliarias», la publicación del libro sobre Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de
poder y apropiación de riqueza (Delgado y Del Moral [coords.],
2016), espoleó mis reflexiones sobre los megaproyectos desplazándolas hacia las prácticas extractivas de lucro en general. Pues la
amplia gama de casos, formas e instrumentos de pillaje recogida en
esa obra, hace que la palabra megaproyecto resulte demasiado estrecha e imprecisa para designarla. De pronto me sorprendió que, a
estas alturas, faltara el aparato conceptual y la terminología adecuada para esclarecer el panorama complejo de la adquisición de
riqueza. Vi que la idea de sistema económico que se enseña en los
manuales, y que asume el común de los mortales, al estar gobernada por la noción de producción, no deja cabida al estudio de las
formas de adquisición de riqueza que, paradójicamente, resultan
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cada vez más habituales e importantes. Pues al creer que ese sistema –con su carrusel de producción y de consumo– está sometido a
los automatismos del mercado, se suele ignorar la presencia y la
discrecionalidad del poder en la toma de decisiones, que constituye, junto a la información privilegiada, el ingrediente clave de los
mecanismos de adquisición de riqueza asociados al mundo de las
grandes corporaciones y los megaproyectos. Además, con la creencia de que la actividad económica está regida por la producción y el
mercado, se presupone también que es buena de por sí, porque
parece que cubre demandas insatisfechas, eliminando la moral y el
poder del escenario económico. Lo cual induce a soslayar que la
actividad económica diaria está plagada de operaciones y megaproyectos apalancados por el poder cuya finalidad es el ordeño directo por sus promotores de la cadena de valor en alguna de las
fases del desarrollo de los mismos, siendo su función productiva o
utilitaria –en los casos en los que exista y alcance algunos resultados– un mero pretexto encubridor de la verdadera finalidad extractiva que lo impulsa y que suele quedar en la sombra. A la vez
que se ignoran las redes clientelares que posibilitan estas prácticas
y su incidencia sobre la generación y redistribución del lucro.
Lo anterior entronca con la noción occidental de la naturaleza
humana sobre la que se construyen las categorías de la economía estándar, con su homo economicus a la cabeza: es la noción que presentaba como normal una idea de naturaleza humana tan malvada
y codiciosa que las personas que la asumieran quedarían excluidas
en otras sociedades, tal como atestiguan desde el campo de la antropología autores a los que nos referiremos más adelante. Pero
tanto si se relativiza e impugna la supuesta universalidad de esta
noción de naturaleza humana, como, todavía más, si se acepta, pensando que el afán de lucro, de riqueza y de poder, gobierna por
encima de todo nuestro comportamiento, se revela de especial interés analizar las distintas formas de lucro. Pues si de verdad –como
señala Adam Smith en su obra fundacional de la ciencia económica, La riqueza de las naciones (1776)– todas las personas se vieran
«espoleadas, desde la cuna hasta la tumba, por el afán de hacer
fortuna» –lo que no debe oscurecer que la visión del ser humano
que tenía Smith era mucho más compleja y refinada que la del
grueso de sus liberales defensores, como bien se ve en su Teoría de
los sentimientos morales…–, se reafirmaría el interés de estudiar las
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distintas formas de lucro para canalizar ese impulso hacia aquellas
asociadas a los comportamientos y actividades que se muestren individual, social y ecológicamente más saludables, a la vez que interesaría visibilizar bien aquellas otras que arrojan resultados degradantes para penalizarlas y tratar de erradicarlas. Sin embargo esto
no ha sido así.
En consecuencia nos topamos con una paradoja muy fuerte y
comúnmente ignorada: mientras el reduccionismo monetario propio de la economía estándar ha inducido con razón a calificarla de
crematología, raras veces se percibe que se trata de una crematología incompleta que soslaya muchas de las formas habituales de hacer dinero. ¿Cómo es posible que esa ciencia del dinero (o de los
valores de cambio) que acabó siendo la economía, en vez de estudiar en profundidad las formas de hacer dinero, ignore o soslaye
algunas y agregue indiscriminadamente otras? Porque efectivamente el enfoque económico ordinario acostumbra a veces a soslayar y otras a revestir con el manto tranquilizante de la producción,
las actividades de mera adquisición o extracción de riquezas. Así,
mientras se magnifica la producción de bienes y servicios como forma esencial de hacer dinero, se encubren o ignoran todas las otras
formas habituales de conseguirlo, que resultan hoy sobre todo de
la propia creación de dinero (papel, bancario y financiero) y de las
plusvalías derivadas del comercio de bienes patrimoniales (inmuebles, acciones, empresas…) ligado a los procesos de financiarización en curso y a las «mordidas» asociadas a reclasificaciones de
terrenos, concesiones y megaproyectos en los que la finalidad productiva acostumbra a ser un mero pretexto que encubre la verdadera finalidad de pillar lucros desmedidos en algunas de sus fases.
Recordemos que la noción usual de sistema económico se apoya
en el axioma que considera la actividad de producción como la única capaz de crear o «añadir» valor monetario (supuestamente asociado a la creación de bienes y servicios), valor que luego cabe redistribuir o transferir entre los agentes económicos (Naredo, 2015a,
pp. 596-597). Pero el presente libro, al trascender este axioma, descubre un universo del lucro mucho más complejo e inquietante,
como sugiere la imagen de la portada del mismo. Y al no dar por
supuesta la conexión de todo este universo más amplio del lucro
con las posibles contrapartidas utilitarias, se visibilizan nuevos campos de estudio a investigar. Lo mismo que, cuando se trascendió el
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5.o postulado de la geometría euclidiana se abrió la posibilidad de
imaginar otras geometrías, al trascender el axioma antes mencionado se abre la puerta a otras nociones de sistema económico que
empiezan por exigir taxonomías y reflexiones sobre las formas de
obtención de lucro y sus beneficiarios que se revelen más acordes
con lo que ocurre en el mundo actual.
En suma, que la cuestión estriba en que a medida que ha cobrado importancia la función apologética del statu quo que ejerce esa
ideología económica dominante hoy revestida de racionalidad científica, ha venido decayendo su función analítica y predictiva. Pues
la metáfora absoluta de la producción sigue gozando de buena salud, soslayando la evolución hacia los «servicios» del famoso agregado de producción, el Producto Interior Bruto (PIB), y su creciente desacoplamiento del valor y el lucro asociados al cada vez
más sobredimensionado mundo inmobiliario-financiero. Así, hoy
por hoy, la metáfora de la producción nubla la realidad de la adquisición de riqueza, en un juego económico de suma cero e, incluso,
de suma ecológica negativa, en la que mientras unos sacan tajada,
otros pagan los platos rotos. Y esta es la hora en la que, con tantas
universidades, estudios y ministerios de economía, está todavía por
hacer una taxonomía del lucro. En lo que sigue se da un primer
paso hacia la construcción de esa taxonomía clasificando las formas
e instrumentos habituales de hacer dinero, aunque no todos lo logren o acaben siendo lucrativos. Entendiendo que clasificar no
solo significa parcelar en sentido estricto, sino también abrir un
método de comprensión de los objetos clasificados y de sus relaciones. Así con esta clasificación abriremos la posibilidad de cruzar las formas de lucro con otros enfoques y criterios que permitan
jerarquizarlas atendiendo a sus incidencias económicas, ecológicas
y sociales, para construir finalmente una verdadera taxonomía del
lucro que acabe siendo asumida con generalidad.
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