
#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

#HazEconomía:   

 si no la haces, te la hacen

 — Título: #HazEconomía: si no la haces, te la hacen.

 — Temas: Desigualdad, Crecimiento, Poder, Lobbies.

 — Formato: Vídeo.

 — Objetivo: Reflexionar sobre conceptos como: crecimiento, la teoría 
del goteo, las estructuras de poder, lobbies y  desigualdades.

 — Descripción: Tras la visualización del vídeo #HazEconomía, se 
proponen preguntas y datos para reflexionar en grupo y buscar 
alternativas.

 — Tiempo de implementación Se presentan distintos contenidos a 
tratar en el aula, dependiendo de los que se elijan el tiempo variará.

 — Materiales necesarios: #HazEconomía: si no la haces, te la hacen. 

       �

https://www.youtube.com/watch?v=3fl8bjtguOU
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Desarrollo de la actividad: 
 #HazEconomía: si no la haces, te la hacen 

Se plantean algunas frases y temáticas a lanzar al alumnado en torno al vídeo #HazEconomía. 
Se puede trabajar las propuestas con el grupo en general o trabajar previamente por 
grupos y realizar una puesta en común tras un tiempo de reflexión grupal. 

1. Hay que crecer, más crecimiento, más empleo, más bienestar. [5 min]:

Antes de poner el vídeo se pueden lanzar las siguientes preguntas sobre esta frase que 
aparece en el vídeo: ¿Os parece correcta la afirmación? ¿Por qué?

“ El crecimiento económico como un mantra a seguir sinónimo de 
bienestar y desarrollo. La importancia que se le ha dado al crecimiento 
descansa en teorías como la teoría del goteo o derrame, la cual ha 
conllevado a implementar en países en desarrollo políticas económicas 
que favorecen a quienes ‘generan riqueza’ bajo la noción del laissez-
faire según la convención de que «beneficiar a empresarios ayudará 
a generar empleos y mejorará consecuentemente las condiciones de 
vida de toda la población.”1

La teoría del goteo: Tiene su origen en Crecimiento Económico y Desigualdad del 
Ingreso (1955) de Simón Kuznets, donde sostiene que existe una correlación 
directa entre la disminución de la desigualdad de la distribución del ingreso y 
el crecimiento del producto per cápita de los países. 

Desde mediados de los 70 se adopta y se instaura como política económica 
del modelo neoliberal, foméntandose desde instituciones como el FMI y el 
Banco Mundial, el crecimiento sin preocuparse por la distribución porque 
gracias a la teoría del goteo la concentración de ingresos generada por 
el crecimiento económico se iría derramando y filtrando al conjunto de la 
sociedad generando bienestar a todos sus miembros.

1  Brown, Carlos (septiembre 8, 2016), «El romance mexicano con la economía del goteo», nexos (consul-

tado, 8 de agosto de 2022).

https://www.youtube.com/watch?v=3fl8bjtguOU
https://www.youtube.com/watch?v=3fl8bjtguOU
https://economia.nexos.com.mx/?p=183
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Se plantea que el crecimiento económico permite mejorar la calidad de vida, pero por 
un lado lo hace desde una definición muy restrictiva acerca de lo que es el bienestar, 
vinculándolo únicamente a la renta y la riqueza, y por otro lo hace basándose en la teo-
ría del goteo o derrame que la realidad ha demostrado no se cumple.

Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI (2013),  a través del análisis de series 
estadísticas de variables relacionadas con la distribución del ingreso y la riqueza 
desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI de los 20 países más «desarrollados» 
y algunos «emergentes» evidencia que desde mediados de los 70, cuando 
el neoliberalismo toma protagonismo. Contrariamente a lo previsto por la 
teoría del goteo, con el aumento de los ingresos se produjo un proceso de 
concentración del ingreso y del capital y un aumento de la desigualdad.

2. El pastel ha crecido pero se lo reparten unos pocos. 

El informe de 2022 del Laboratorio de Desigualdad Mundial señala que la riqueza acu-
mulada por los multimillonarios se ha disparado este año por los efectos financieros 
de la crisis del Covid-19, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades. De 
acuerdo con el análisis, el 10% de la población más rica tiene tres cuartas partes de la ri-
queza mundial, mientras que la clase media posee poco más del 23% y los más pobres 
difícilmente rozan el dos por ciento.

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf
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¿A dónde va el aumento de la riqueza? ¿En manos de quién se queda? ¿A 
qué están vinculadas estas grandes fortunas? [5 min]:

Las personas más ricas del mundo 

1. Elon Musk. Valor neto: 219 mil millones dólares (199,66 mil millones de euros). 

Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX. País: EE UU.

2. Jeff Bezos. Valor neto: 171 mil millones de dólares (155,90 mil millones de euros)

Fuente de riqueza: Amazon. País: EE UU.

3. Bernard Arnault. Valor neto: 158 mil millones de dólares (144,05 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: LVMH. País: Francia.

4. Bill Gates. Valor neto: 129 mil millones de dólares (117,61 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: Microsoft. País: EE UU.

5. Warren Buffett. Valor neto: 118 mil millones de dólares (107,58 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway. País: EE UU.

6. Larry Page. Valor neto: 111 mil millones de dólares (101,20 mil millones de euros.)

Fuente de riqueza: Google. País: EE UU.

7. Serguéi Brin. Valor neto: 107 mil millones de dólares (97,55 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: Google. País: EE UU.

8. Larry Ellison. Valor neto: 106 mil millones de dólares (96,64 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: Oracle. País: EE UU.

9. Steve Ballmer. Valor neto: 91,4 mil millones de dólares (83,33 mil millones de euros)..

Fuente de riqueza: Microsoft. País: EE UU.

10. Mukesh Ambani. Valor neto: 90,7 mil millones de dólares (82,69 mil millones de euros).

Fuente de riqueza: diversificada. País: India

Fuente: Forbes.

https://forbes.es/forbes-ricos/151782/forbes-ricos-2022-la-lista-de-los-multimillonarios-del-mundo/
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3. ¿Qué vínculos existen entre el poder económico, político, cultural y judicial? 
[5 min]:

Se propone introducir el concepto de los lobbies analizando los datos de la Unión Eu-
ropea. Por grupos pueden preguntarse: 

 — :¿Por qué creéis que las empresas invierten dinero en hacer Lobby?

 — :¿Conocéis alguna de las empresas?

El Lobby a la UE en Bruselas 

Los que más gastan en acciones de lobby

1 Consejo de la Industria Química Europea 
(CEFIC) €12.100.000

2 EUROCHAMBRES (Asociación de Cámaras de 
Comercio e Industria Europeas) €7.600.000

3 Fleishman-Hillard €6.750.000 – €6.999.999

4 Insurance Europe €6.750.000 – €6.999.999

5 FTI Consulting Belgium €6.000.000 – €6.249.999

6 General Electric Company €5.500.000 – €5.749.999

7 Federación Europea de Industrias y Asocia-
ciones Farmacéuticas (EFPIA)

€5.528.906

8 Interel European Affairs €4.750.000 – €4.999.999

9 EUROCITIES €4.750.000 – €4.999.999

10 Asociación de Mercados Financieros en Europa €4.500.000 – €4.749.999

11 Burson-Marsteller €4.500.000 – €4.749.999

12 ExxonMobil Petroleum & Chemical €4.500.000 – €4.749.999

13 Shell Companies €4.500.000 – €4.749.999

14 Google €4.250.000 – €4.499.999

15 Microsoft Corporation €4.250.000 – €4.499.999

16 Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e.V. €4.250.000 – €4.499.999

17 BUSINESSEUROPE €4.000.000 – €4.249.999

18 Federación Bancaria Europea €4.000.000 – €4.249.999

19 Verband der Chemischen Industrie e.V. €4.000.000 – €4.249.999

20 Bertelsmann Stiftung €3.750.000 – €3.999.999

Fuente: Corporate Europe.

Cifras recogidas en el Registro de transparencia de la UE a 1 de junio de 2017. En la lista solo se han 
contemplado aquellos actores acreditados para acceder al Parlamento Europeo y los que mantienen 
reuniones con la Comisión Europea; se excluyen aquellos que presentaron grandes discordancias 
entre sus declaraciones de gasto en acciones de lobby y su plantilla.

https://corporateeurope.org/sites/default/files/2019-05/LP-Ceo-Spanish-Digital72.pdf
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Las empresas tecnológicas

€ 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Google 5.750.000 €
Facebook Ireland Limited (FB-I)   5.500.000 €
Microsoft Corporation  5.250.000 €
Apple Inc.  3.500.000 €
Huawei Technologies (Huawei)  3.000.000 €
Amazon Europe Core SARL  2.750.000 €
IBM Corporation (IBM)  1.750.000 €
Intel Corporation  1.750.000 €
QUALCOMM Incorporated* 1.750.000 €       *(QCOM (NASDAQ))

Vodafone Belgium SA (VBSA)  1.750.000 €

LOBBY- 
EXPENSES

Fuente: Corporate Europe. Cifras recogidas en el Registro de transparencia de la UE.

Y más aún...

La realidad, en cifras: En 2017, más de uno de cada tres excomisarios que dejaron 
su cargo en la Comisión Europea en 2014 ha accedido a un «puestazo» en 
el sector privado mediante el fenómeno de «las puertas giratorias», que en 
muchos casos implicaba labores de lobby. En esta línea, el mayor escándalo 
hasta la fecha es el caso del antiguo presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, que pasó a formar parte de la plantilla de Goldman Sachs, 
el banco de inversiones que jugó un papel central en la crisis financiera en 
2008, y que continúa combatiendo ferozmente todo intento por endurecer 
las normas en el ámbito financiero. Si Goldman Sachs puede, ¡tú también 
puedes!

Fuente: Corporate Europe.

https://corporateeurope.org/sites/default/files/2021-08/The%20lobby%20network%20-%20Big%20Tech%27s%20web%20of%20influence%20in%20the%20EU.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2019-05/LP-Ceo-Spanish-Digital72.pdf
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4. ¿Es posible crecer sin parar como presume el modelo productivo actual? ¿No 
habría que tener en cuenta que los recursos del planeta son limitados? 

Cada vez son más las voces que cuestionan el modelo económico actual, entre ellas 
podemos mencionar a Kate Raworth  y su teoría de la Economía Rosquilla; pro-
pone una forma de entender y hacer la economía que permita que todas las perso-
nas tengan sus necesidades esenciales cubiertas sin exceder los límites del planeta. 
Plantea así las claves fundamentales para construir un nuevo pensamiento y nuevas 
prácticas económicas, menos esclavas de la monetización, que incorporen otros ca-
pitales humanos y sociales y se enfoquen en la redistribución.

Fuente: Ideas Imprescindibles

El modelo combina las dimensiones social, medioambiental y económica y a través 
de circunferencias muestra los límites mínimos y máximos (cabe mencionar que se 
reflejan en los ODS de la Agenda 2030).
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https://twitter.com/KateRaworth
https://doughnuteconomics.org/
file:///Volumes/Viejo%20Mac/La%20Factori%cc%81a/Clientes/EsF/Curso/originales/FIchas/M1/ideasimprescindibles.es/economia-rosquilla-adictos-crecimiento-economico/
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El anillo interior representa los mínimos sociales deseables para el bienestar de 
las personas: comida, salud, educación, ingresos y empleo, paz y justicia, voz po-
lítica, equidad social, igualdad de género, vivienda, redes de contactos, energía 
y agua potable.

El anillo exterior representa los 9 límites planetarios del sistema tierra (9 proce-
sos identificados por Johan Rockström, del Stockholm Resilience Centre, junto a 
un grupo de destacados científicos.

El agujero de la rosquilla representa un escenario en el que no se cubren las ne-
cesidades básicas de las personas.

Superar el límite superior implica una sobrecarga ecológica que ponen en peli-
gro a las generaciones futuras.

La rosquilla entre los dos anillos representa el espacio seguro y justo para la huma-

nidad basado en una economía regenerativa y distributiva.

Propuesta:

Visualizar la charla TED de Kater Raworth [16  min].

Artículos de la aplicación de la Teoría del Donut en Barcelona y  Amsterdam.

https://www.ideasimprescindibles.es/economia-rosquilla-adictos-crecimiento-economico/
https://www.20minutos.es/noticia/4779697/0/barcelona-inicia-transicion-hacia-economia-donut-modelo-productivo-mas-sostenible-realista/
https://elpensador.io/puede-la-radical-teoria-economica-de-amsterdam-reemplazar-al-capitalismo/
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5.  Ideología neoliberal y globalización. Liberalizar y desregular para crecer y mejorar  
el bienestar social de todos los países. 

Algunas preguntas para la reflexión:

 — ¿Qué consecuencias tiene la liberalización? ¿a quién beneficia?

 — ¿Se liberaliza el tránsito de mercancías y capitales pero no el de las 
personas?

 — El neoliberalismo promueve minimizar la intervención del Estado, pero en 
realidad ¿funcionaria sin el rol que mantiene como regulador e impulsor 
del crecimiento económico y garante de la estabilidad social?

 — ¿Cuál es/debería ser el rol del Estado en la economía? ¿Cómo lo podemos 
vincular con los fallos de mercado?

6. ¿No hay alternativa? 

El lema No hay alternativa, acuñado por Margaret Thatcher, explicaba que no había al-
ternativas al sistema neoliberal: el capitalismo y la globalización eran el único camino 
para el desarrollo de la sociedad. Un pensamiento que ha influido en la cultura política 
y la mentalidad colectiva desalentando cualquier intento de buscar una posible alterna-
tiva al sistema hegemónico.

 — ¿Qué opináis? ¿Creéis que hay alternativa? 

 — ¿Conocéis alternativas, además de las que se mencionan en el video? 

Margaret Thatcher también dijo: «¿quién es la sociedad? no existe tal cosa, tan 
sólo individuos, hombres y mujeres.» ¿Qué impactos crees que puede tener 
convertir a la sociedad en una suma de individuos no relacionados?
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Se propone terminar con una reflexión en torno a ¿Qué es la economía? ¿Para qué 
sirve?

La palabra economía viene del griego y se podría traducir como la «administración del 
hogar». ¿Cómo te gustaría que se administrara nuestro hogar? ¿Crees que el objetivo 
tendría que ser el crecimiento? ¿Cuál crees que debería ser el objetivo de la economía? 
¿Cómo podemos hacer economía?

#HazEconomía  no es solo una invitación al consumo responsable individual 
sino a identificar las estructuras de poder existentes, visibilizarlas y pensar 
cómo desde lo colectivo se pueden realizar cambios para apostar por una 
economía que ponga las personas y el planeta en el centro.

“ Muchas personas creen que no hay alternativa al modelo económico 
actual, pero la economía es una ciencia social hecha por personas 
y las personas pueden cambiarla.”

Kate Raworth, entrevista BBC World (2021).

Lectura recomendada:

Raworth, K. (2018) «Economía Rosquilla», Dossier EsF: Agenda 2030: Gatopardismo o 
transformaciones.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56283169
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-34-Agenda-2030.pdf

