«Soy consciente de que muchos jóvenes españoles
tienen la opinión contraria y recelan de la
economía de mercado... Pero también creo que
sería injusto identificar a toda una generación con
las ideas del populismo y del intervencionismo.
Al fin y al cabo, también hay miles de jóvenes que
rechazan el camino de servidumbre del estatismo
y creen que el progreso llega cuando una economía
funciona en libertad.
Este libro está dedicado a esos jóvenes y también
a los no tan jóvenes que comparten esa ilusión
por hacer de España una de las economías más
dinámicas del mundo. El colapso del comunismo
y el declive de la socialdemocracia nos recuerdan
que la historia está de nuestro lado. Por eso hay
que exponer y reivindicar las ideas liberales. Y
debemos hacerlo con orgullo y con claridad.»
Diego Sánchez de la Cruz
Por qué soy liberal explica muchas de las grandes
cuestiones políticas y económicas que se plantean
en la actualidad, con respuestas claras y correctas
a los problemas que nos afectan de forma más
directa.
Manuel Llamas, director de Libre Mercado de
la sección de Economía de Libertad Digital

Un manifiesto sin complejos a favor
de la economía de mercado
Defender hoy en día las ideas liberales tiene mucho mérito estando como estamos,
aleccionados sobre los males que una excesiva libertad implica, infectados por el
virus del populismo en el seno de la izquierda europea y acomplejados por ideas
proteccionistas y antiliberales en la derecha. Y si este alegato viene además de un
representante de las nuevas generaciones de jóvenes liberales, la valía e interés que
ha de suscitar es todavía mayor.

Sin haber llegado a la treintena, Diego Sánchez
de la Cruz ya es una de las voces más respetadas
en el elenco de analistas económicos españoles.
Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Antonio de
Nebrija, posgrado de Comunicación Política y
Dirección de Campañas Electorales por la Universidad
Pontificia Comillas ICADE, master en Relaciones
Internacionales por el Instituto de Empresa (IE
Business School), actualmente ejerce como profesor
de la Universidad del Instituto de Empresa (IE
University).

Por qué soy liberal se articula en tres grandes bloques. En el primero de ellos, Sánchez
de la Cruz analiza el progreso que han conllevado las ideas liberales allí donde se han
aplicado y aporta datos que refutan muchas de las críticas al capitalismo. En el
segundo, aborda las grandes amenazas de nuestros días, el populismo, el declinismo,
el igualitarismo, el probismo y el anticapitalismo, al tiempo que denuncia las trampas
argumentales de los enemigos de la libertad. Para finalizar, plantea los grandes retos
a los que se enfrentan tanto el sector público como el privado.

Colabora con regularidad en Libertad Digital en su
sección de economía, Libre Mercado. A esto se
suman sus publicaciones en medios internacionales,
como PanAm Post. En radio y televisión, participa en
tertulias y debates sobre la actualidad económica
y política.

Un libro valiente y necesario, escrito por una de las voces más prometedoras del
periodismo económico español, que demuestra pasión por la libertad y por un sistema
que se erige en la mejor opción que tenemos para obtener mejoras sociales y
económicas en nuestro país.
Apelando a la razón y a los datos, Diego Sánchez de la Cruz muestra que la economía
de libre mercado es el marco que mejor impulsa la prosperidad de todos. Apasionante
e imprescindible, repleto de argumentos y no apto para pesimistas o dogmáticos.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid 2003-2012
Un libro exhaustivo, detallado y plagado de evidencias, acerca de por qué el liberalismo
multiplica la prosperidad de todas las personas. Con estilo ameno, contundente y
documentado, Diego Sánchez de la Cruz explica por qué es liberal y por qué usted
también debería serlo.
Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana
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1
Así mejora el mundo
(no apto para pesimistas)

Es paradójico, pero hablar de lo mucho que ha mejorado el
mundo en los dos últimos siglos genera mucho menos interés
que enarbolar un discurso negativo y catastrofista sobre lo mal
que están las cosas. En el campo mediático, las malas noticias
venden más que las buenas; en el plano intelectual, los gurús del
pesimismo parecerían gozar de un mayor prestigio intelectual;
en el plano político, el auge del populismo es inseparable de discursos agoreros sobre la decadencia social y económica de nuestros países...
Durante buena parte de la historia, este pesimismo habría
estado justificado. Por siglos y siglos, los distintos sistemas económicos demostraron ser incapaces de extender la riqueza y el
bienestar más allá de pequeñas élites privilegiadas. Sin embargo, entre el siglo xix y el siglo xxi se ha producido una transformación social sin precedentes que ha cambiado el signo de la
historia y ha dado pie a la revolución del bienestar.
Con la evolución desde el mercantilismo hasta el capitalismo, el Estado dio un paso atrás y el mercado se consolidó como
el eje rector de la vida económica. Gracias a los avances tecnológicos que propició la revolución industrial y a la multiplicación
de oportunidades que generó la apertura comercial, el desarrollo no paró de acelerarse y el mundo empezó a reducir la pobreza de manera progresiva.
La competencia empresarial alentó la aparición de una nueva clase burguesa que logró enriquecerse a golpe de creatividad
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e innovación. La modernización productiva, científica y tecnológica rompió con el viejo mundo, aquel en el que el grueso de la
población vivía condenado al ostracismo.
La aceleración del crecimiento ha sido el factor determinante
para la consolidación de la revolución del bienestar. Los trabajos
de Angus Maddison muestran que el PIB per cápita global acumulaba siglos de estancamiento antes del boom de prosperidad
que empezó a desarrollarse en el siglo xix. Entre los siglos xi
y xix, el PIB per cápita mundial medio apenas había crecido
de 500 a 665 dólares. Sin embargo, entre los años 1820 y 2000,
se disparó de 665 a 6.000 dólares.1
PIB real per cápita mundial, en dólares de 1990 (1000-2008)
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Entre los años 1000 y 1820, el PIB per cápita global crecía
a un ritmo de un euro por cada cinco años transcurridos. Sin
embargo, entre los años 1820 y 2000, el incremento medio era
de 150 euros más por cada lustro; y, a diferencia de épocas anteriores, en este último período el despegue de la creación de
1. Las series largas de Angus Maddison cubren siglos de historia económica. Véase: <http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.
htm>. (Nota general: todas las URL de las notas al pie de este libro fueron
consultadas entre el 19 y el 21 de octubre de 2016.)
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riqueza no fue capturado por élites privilegiadas, como sucedía antaño, sino que se extendió progresivamente por todas las
capas de la sociedad, alentando el nacimiento de la clase media y generando así más igualdad, más oportunidades y más
bienestar.
Los trabajos de François Bourguignon y Christian Morrisson
muestran que el 81,5 por ciento de la población mundial vivía en
una situación de pobreza extrema en 1850, pero, un siglo después, en 1950, esta tasa ya se había reducido hasta el 54,8 por
ciento.2 Entre las décadas de 1960 y 1970, el cambio a mejor se
desaceleró a consecuencia de la miseria generada por la Unión
Soviética. Sin embargo, desde la década de 1980, el desplome
del comunismo y la consolidación de un capitalismo de alcance
mundial activó una intensa reducción de la pobreza, lo cual llevó
la tasa de miseria desde el 44,3 por ciento, registrado en 1980,
hasta el 9,6 por ciento, en 2015.3 De hecho, la Institución Brook
ings espera que la incidencia de la miseria siga bajando y maneja
proyecciones que apuntan a que la tasa de pobreza podría colocarse por debajo del 5 por ciento en 2030.4
Esta caída de la pobreza ha ido de la mano con un crecimiento demográfico muy pronunciado. Según los estudios de Michael
Kremer y el servicio estadístico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los años 1000 y 1800, la población
mundial crecía a un ritmo anual de 800.000 nuevos habitantes
por año. Sin embargo, entre 1800 y 1990, el aumento anual medio
registró un ritmo de 23 millones de nuevos habitantes al año. Ya
en 2012, la población mundial rebasó la barrera de los 7.000 millo2. François Bourguignon y Christian Morrisson, «Inequality Among
World Citizens: 1820-1992». Disponible en: <http://piketty.pse.ens.fr/files/
BourguignonMorrisson2002.pdf>.
3. El Banco Mundial anunció en 2015 que la tasa mundial de pobreza
caería por debajo del 10 por ciento ese mismo año. Véase: <http://www.ban
comundial.org/es/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-globalpoverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-endpoverty-by-2030>.
4. Domingo Soriano, «La pobreza extrema sigue cayendo y podría ser historia en 2030», Libre Mercado (Libertad Digital). Disponible en: <http://
www.libremercado.com/2015-10-06/la-pobreza-extrema-sigue-cayendo-ypodria-ser-historia-en-2030-1276558507/>.
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Evolución de la pobreza extrema en el mundo (1981-2015)
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nes de personas; y en 2060 se espera que supere los 10.000 millones.5
Con un aumento tan importante de la población, podría resultar razonable que la pobreza cayese en términos relativos,
pero no absolutos. Sin embargo, también aquí hay noticias positivas: entre 1990 y 2015, más de 1.250 millones de personas han
superado el umbral de la pobreza. De hecho, aunque en 1970
había tantas personas en situación de pobreza como personas
con un nivel de ingresos superior, en 2010 ya apenas había una
persona en situación de pobreza por cada seis que no lo estaban.
Cierto es que este avance histórico no se ha producido de
forma homogénea. En el siglo xix, Europa y Estados Unidos se
destacaron por delante del resto de países y fueron capaces de
lograr un mayor grado de desarrollo económico, pero con el
paso del tiempo decenas de países han seguido una evolución
parecida.
5. Max Roser ha recopilado las series de población de Michael Kremer y
la ONU en su proyecto Our World In Data. Véase: <https://ourworldindata.
org/world-population-growth/>.
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Evolución de la población mundial (años 1000-2013,
y estimación hasta 2090)
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Gracias al mayor crecimiento observado en las economías
emergentes, vemos, por ejemplo, que la tasa de pobreza extrema
en América Latina y el Caribe ha pasado del 17,7 al 5,6 por ciento entre 1990 y 2015. Más espectacular aún fue el descenso observado en la región de Asia-Pacífico, donde la tasa de pobreza
pasó del 60,8 al 4,1 por ciento durante el mismo período. En el
sur de Asia también encontramos un cambio a mejor: en 1990,
la pobreza alcanzaba al 50,6 por ciento de la población, pero en
2015 dicho porcentaje era del 35,2 por ciento. Incluso en el África subsahariana vemos una evolución positiva, con una tasa de
pobreza que pasó del 56 por ciento, en 1990, al 35,2 por ciento,
en 2015.
La progresiva mejoría en indicadores como el PIB per cápita
o la tasa de pobreza no ha sido una dinámica aislada, sino que ha
ido de la mano con una clara mejora de las condiciones de vida.
Y es que el mundo no es sólo más rico, sino también más sano.
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Así queda reflejado, por ejemplo, en el crecimiento de la longevidad media que se ha registrado en todas las regiones del mundo.6 En Europa, la esperanza de vida ha pasado de 35 a 80 años
entre 1770 y 2010, y en América el salto ha sido muy similar. Asia
y África partían de más abajo (25 años en 1770), y, en 1920, su
esperanza de vida seguía en niveles inferiores a los 30 años, aunque ha seguido creciendo hasta rondar los 70 y 60 años, respectivamente. El gran impulso llega entre 1960 y 2010, cuando la
esperanza de vida media a nivel global pasa de 53 a 70 años.7 En
el mundo desarrollado, hoy se dan niveles aún más altos: 84 años
en Japón; 83 años en España, Suiza, Australia o Italia; 82 años en
Francia, Israel, Canadá, Luxemburgo, Noruega o Suecia; 81 años
en Portugal, Alemania, Irlanda, los Países Bajos o el Reino Uni
do...8 Si continúa la convergencia, cada vez habrá más países acercándose a este rango.
Los avances de la medicina permiten, además, que lidiemos
mejor con las enfermedades. La revista The Lancet ha calculado en
«años de vida perdidos» el impacto mortal que tienen el cáncer,
la diabetes, el sida, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias, la meningitis, la malaria y otras enfermedades. En 1990, estas
afecciones segaban prematuramente el equivalente a 40.000 años
de vida. En 2012, dicho dato se había reducido hasta el entorno de
los 25.000 años perdidos. Esta reducción en términos absolutos
resulta aún más significativa si tenemos en cuenta que, entre
1990 y 2012, la población mundial aumentó de 5.300 a 7.100 millones de habitantes.
También hay buenas noticias en las estadísticas que miden
la incidencia de la mortalidad infantil. Una vez más, con el paso
del tiempo, vemos que se ha reducido notablemente en todas las
regiones del mundo a lo largo de los últimos cincuenta años. En
6. Según estudios y estimaciones de James Riley, recopilados por Max
Roser. Véase: <https://ourworldindata.org/life-expectancy/>.
7. Diego Sánchez de la Cruz, «¿Viviremos 140 años?». Disponible en:
<http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2015/02/16/viviremos-140anos/>.
8. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: <http://
apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en>.
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el África subsahariana, por ejemplo, los fallecimientos de menores de cinco años por cada mil nacidos han pasado de 250,
en 1970, a 100, en 2010. En clave global, la media ha caído de
160 a menos de 50 a lo largo del período estudiado. Sin duda,
este es un avance que invita al optimismo, siempre que se mantenga la tendencia.9
También hay mejoras significativas en la erradicación del
hambre. Entre 1991 y 2013, la incidencia de la desnutrición a
nivel global ha caído del 19 al 11 por ciento, según los datos de la
FAO.10 De hecho, el consumo per cápita de alimentos, medido
en kilocalorías por persona y día, sigue una línea creciente en
todas las regiones del mundo.
En clave educativa, los datos también son claros y nos hablan
de un cambio a mejor.11 Así, en el año 1900, apenas el 33 por
ciento de la población mundial había recibido educación primaria, pero dicho dato alcanzaba el 82 por ciento en 2010. Durante
dicho período, la tasa global de alfabetización también dio un
salto espectacular, pasando del 21 al 83 por ciento.
El acceso a la educación secundaria también ha evolucionado de manera positiva. En 1970, apenas el 26,4 por ciento de la
población mundial llegaba a esta etapa formativa, pero en 2010
este porcentaje ya ascendía al 79,5 por ciento. Algo parecido nos
dicen los datos sobre el acceso a la educación superior: entre
1970 y 2010, el porcentaje global de personas que llegaron a la etapa terciaria de la formación académica pasó del 5,9 al 37,1 por
ciento.12
9. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Disponible en: <https://ourworldindata.org/wp-content/uploads/nvd3/Child
MortbyGeoRegionPost1960/ChildMortbyGeoRegionPost1960.html>.
10. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/005/
ac911e/ac911e05.htm>; y en: <https://ourworldindata.org/hunger-andundernourishment/#prevalence-of-undernourishment-199092-201113-maxroserref>.
11. Esteban Ortiz-Ospina y Max Roser, «Global Rise of Education». Disponible en: <https://ourworldindata.org/global-rise-of-education/>.
12. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco). Disponible en: <http://humanprogress.org/
f1/2213>; y en: <http://humanprogress.org/f1/2233>.
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La revolución del bienestar también se ha traducido en una
caída de la violencia a escala mundial. El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Peace Research Institute Oslo, PRIO)
ha acreditado que los fallecimientos en guerras y conflictos armados se desplomaron en la segunda mitad del siglo xx.13 En
cuanto a los homicidios, los datos del Banco Mundial apuntan que suponían 10,8 muertes por cada cien mil habitantes
en 1995, mientras que habían caído a 6,4 muertes por cada cien
mil personas en 2015, un descenso del 40 por ciento.14 Estas
buenas noticias se ven ensombrecidas, no obstante, por el repunte de las muertes que se vienen registrando en los últimos
años, sobre todo debido al recrudecimiento del terrorismo yihadista.15
Al revisar otros indicadores, volvemos a encontrarnos con
cifras que apuntan a un mundo mejor. Por ejemplo, entre
1950 y 2015, el aumento de la productividad ha ayudado a
mantener el crecimiento mientras el número de horas trabajadas se reducía de 2.230 a 1.854 por trabajador.16 En los países desarrollados, la media de horas trabajadas por semana
ha caído de 59,5 a 38,4 entre 1990 y 2000.17 Esta tendencia se ha
mantenido en los tres primeros lustros del siglo xxi. En los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la media de horas trabajadas por sema-

13. Según la base de datos de fallecimientos en conflictos armados del
Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Peace Research Institute Oslo,
PRIO), «The Battle Deaths Dataset version 3.0». Disponible en: <https://
www.prio.org/Data/Armed-Conflict/Battle-Deaths/The-Battle-Deaths-Data
set-version-30/>.
14. Base de datos de homicidios intencionales por cada 100.000 personas, del Banco Mundial. Disponible en: <http://data.worldbank.org/indicator/
VC.IHR.PSRC.P5?page=2>.
15. Base de datos del terrorismo global. Disponible en: <http://humanpro
gress.org/f1/3029>.
16. Datos de The Conference Board. Disponible en: <https://www.confe
rence-board.org/data/economydatabase/>.
17. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Michael Huberman y Chris Minns, «The times they are not changin’: days and
hours of work in old and new worlds, 1870-2000». Disponible en: <http://
personal.lse.ac.uk/minns/Huberman_Minns_EEH_2007.pdf>.
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na se redujo de 39 a 36,8 entre los años 2000 y 2014. Pero,
además, ir al trabajo es hoy mucho más seguro que antaño.
Según la Organización Mundial del Trabajo, el número de lesiones y accidentes mortales ocurridos durante la jornada
laboral ha bajado de 7,9 millones, en 2000, a 4,9 millones,
en 2008.18
En el plano político, la democracia ha ido ganando terreno
como forma de organización social y política. A comienzos del
siglo xx, la población mundial era de unos 1.625 millones, y el
número de personas gobernadas por gobiernos democráticos
rondaba los doscientos millones, alrededor del 12,5 por ciento
del total. En 2009, con una población mundial de 6.900 millones de personas, alrededor de 3.660 millones vivían en países
democráticos, cifra que equivale al 53 por ciento del total. Cierto es que el tránsito del absolutismo hacia la democracia aún no
ha sido pleno en muchos rincones del mundo, pero sí podemos
decir que el número de países definidos como democráticos por
el estudio Polity IV ha pasado de 15 a 80 a lo largo del último
siglo.19
Estas nuevas instituciones políticas han reconocido poco a
poco la importancia de la propiedad privada como palanca para
el desarrollo de una economía moderna. Por este motivo, el reconocimiento legal de la propiedad ha sido codificado en más y
más constituciones. Si en la primera mitad del siglo xix la propiedad privada estaba recogida en apenas el 20 por ciento de las
constituciones del mundo, en 2010 este porcentaje ya era de
más del 80 por ciento.20
Otra variable que conviene analizar es la tecnológica. En este
sentido podemos contemplar algunos datos, como, por ejemplo,
que el número medio de teléfonos móviles por cada cien habi18. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Disponible
en: <http://humanprogress.org/f1/2441>.
19. Max Roser analiza la expansión de la democracia en el mundo con
datos de Polity IV. Disponible en: <https://ourworldindata.org/democratisa
tion/>.
20. Para saber más sobre la evolución constitucional del «derecho a la
propiedad privada» es recomendable visitar la web de Comparative Constitutions Project. Véase: <http://comparativeconstitutionsproject.org>.
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Evolución de la protección constitucional del derecho a la propiedad
privada (1800-2010)
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tantes ha pasado de 16 a 89 entre los años 2000 y 2010.21 Asimismo, el porcentaje global de usuarios de internet ha crecido
exponencialmente entre 1990 y 2014, pasando del 8,62 al 34 por
ciento.
Aunque aún queda camino por recorrer, la «brecha digital»
de la que tanto se hablaba a finales del siglo xx no ha parado de
cerrarse.22

Más prósperos que el hombre más rico de la historia
Xavier Sala i Martín ha puesto de manifiesto el importante salto
adelante que hemos experimentado en los dos últimos siglos
comparando la vida del hombre más rico de la historia, el empe21. Datos del Banco Mundial. Disponible en: <http://data.worldbank.
org/indicator/IT.CEL.SETS.P2>.
22. Datos del Banco Mundial. Disponible en: <http://data.worldbank.
org/indicator/IT.NET.USER.P2>.
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rador africano Mansa Musa, con una persona de clase media del
siglo xxi:23
Si convirtiéramos la riqueza de todos los hombres más ricos de
la historia a precios actuales e hiciéramos el ranking de las personas más adineradas de todos los tiempos, veríamos que el primero
de la lista es el emperador africano Mansa Musa, que vivió entre
1280 y 1337. Su imperio extraía ingentes cantidades de oro que él
utilizó para crear ciudades, universidades, palacios, madrazas y
mezquitas. También promovía la cultura, la ciencia y el arte. Musa
convirtió la ciudad más importante de su imperio, Tombuctú, en
una de las capitales mundiales del comercio, la cultura y la intelectualidad, con palacios y edificios diseñados por los mejores arquitectos españoles de la época.
Se cuenta que, en 1324, Mansa Musa organizó un peregrinaje
a La Meca acompañado de 60.000 hombres y 12.000 esclavos, todos vestidos en seda persa, cada uno cargado con una barra de oro
de dos kilos de peso. Les acompañaban 80 camellos cargados con
120 kilos de polvo de oro cada uno. Dado que ese era un peregrinaje piadoso, Musa iba regalando el oro a los pobres que encontraba
en el camino. El viaje acabó descrito en los libros como uno de los
más fastuosos y extravagantes de la historia.
El historiador Al Humari visitó El Cairo doce años después de
que Mansa Musa pasara por ahí, y vio que la gente todavía hablaba, con cariño y nostalgia, de la generosidad del emperador de
Mali. Algunos estudiosos han cifrado la fortuna personal de Mansa
Musa en 400.000 millones de dólares a precios actuales, tres veces
superior a la de Bill Gates en el mejor momento de su vida. En su
etapa de máxima riqueza, se estima que el fundador de Microsoft
tuvo 136.000 millones de dólares en el banco.
A pesar de su inmensa y obscena riqueza, Mansa Musa nunca
comió pizza o chocolate, nunca fue al cine, nunca pudo tomar una
aspirina cuando tenía dolor de cabeza. Nunca pudo encender la
23. Xavier Sala i Martín, «El capitalismo reduce la pobreza en el mundo».
Véase: <http://salaimartin.com/randomthoughts/item/693-el-capitalismoreduce-la-pobreza-en-el-mundo.html>.
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tele con un mando a distancia cuando llegaba cansado a su palacio,
ni pudo tirar de la cadena para que el agua se llevara sus deposiciones, ni apretar el interruptor para encender o apagar la luz. En su
famoso viaje, tardó varios meses en recorrer a caballo los 5.000 kilómetros que separan Mali de La Meca, un viaje que un avión moderno realiza en unas 6 horas y 34 minutos.
Los palacios de Mansa Musa no tenían aire acondicionado.
Por más que, en la época, Tombuctú era un centro intelectual, sus
sabios no tenían acceso a los libros o a los artículos científicos que
se desarrollaban en otras universidades. No tenían acceso a Google ni a los periódicos de todo el mundo de manera instantánea y
gratuita. Sus hijos no podían jugar con la Playstation, la Wii o el
iPad.
Para comunicarse con su colega el sultán An-Nasir de El Cairo,
Mansa Musa no tenía WhatsApp, ni Facebook, ni teléfono móvil.
Tenía que escribir una carta que era transportada a caballo a través del desierto y que, si los piratas del desierto no la interceptaban, tardaba meses en llegar.
Aunque parezca mentira, todo esto que el hombre más rico de
la historia nunca pudo hacer, lo tiene el trabajador medio de una
economía capitalista.

Por su parte, Andy George ha puesto de manifiesto la riqueza que genera la economía de mercado calculando el coste que
deberíamos asumir si tuviésemos que producir nuestros propios
alimentos. Con un simple sándwich podemos comprobar la importancia del comercio: cualquier supermercado nos vende un
emparedado al instante por un par de euros, pero, si tuviésemos
que producir cada ingrediente por nuestra cuenta, necesitaríamos 1.300 euros y seis meses de trabajo.24
Parte de esa riqueza que hoy llega a las clases medias ni siquiera viene reflejada en los datos que se suelen tomar como referencia del bienestar, como es el caso del PIB. Por ejemplo, el
24. Human Progress, «$1,500 Sandwich Illustrates How Exchange Raises Living Standards». Disponible en: <http://humanprogress.org/blog/1500dollar-sandwich-illustrates-exchange-raises-living-standards>.
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valor que crea internet para cada usuario supera los 2.500 dólares al año; de hecho, según los estudios de Hal Varian, economista jefe de Google, el servicio de búsquedas de la empresa estadounidense ahorra cada año el equivalente a quinientos
dólares por persona.25 Y estos cálculos podrían pecar de conservadores. Según explican César Molinas y Pilar García Perea, «en
el cálculo del PIB tampoco figuran los doscientos millones de
horas diarias que los usuarios de Facebook dedican a esta red
social, en buena parte invertidos en crear contenidos que luego
son consumidos por los demás usuarios de la plataforma».26 Algo
parecido podemos decir de aplicaciones colaborativas como
Uber, que enriquece a la economía estadounidense en 6.000 millones de euros al año.
Sin duda, a la hora de hablar de los problemas del mundo en
el siglo xxi, no estaría de más echar la vista atrás y admitir que
los últimos dos siglos han ido de la mano de un innegable salto
adelante en materia de bienestar socioeconómico. De hecho, aún
ciñéndonos a un período más reciente, el progreso es innegable.
Eso sí: sería ingenuo pensar que lo que llamamos revolución del bienestar se ha repartido de manera igualitaria por el
mundo. En realidad, el progreso ha sido mucho mayor allí donde se han adoptado reformas orientadas a promover la libertad
económica, auténtico pilar de la prosperidad lograda desde el
siglo xix hasta hoy.

25. César Molinas y Pilar García Perea, Poner fin al desempleo: ¿queremos?, ¿podemos?, Deusto, Barcelona, 2016.
26. Tyler Cowen, «Computing the Social Value of Uber. (It’s High.)». Disponible en: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-09-08/computingthe-social-value-of-uber-it-s-high>.
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