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Lección 1. Nunquam prandium liberum
En la literatura económica se utiliza la expresión Nunquam prandium liberum, que
afirma la inexistencia de algo gratuito: "There ain't no such thing as a free lunch".1/ Esto sucede cuando se ofrecen productos y servicios aparentemente sin
costo.
Entre el 24 y el 25 de noviembre de 2018, el gobierno electo llevará a cabo la
segunda consulta ciudadana. En este caso, se pondrán a consideración de la
población 10 temas:
1. Desarrollo del tren Maya
2. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
3. Construcción de la refinería de Dos Bocas
4. Reforestación de selvas y bosques
5. Aumentar al doble y garantizar la pensión a adultos mayores
6. Becas a 300 mil jóvenes de escasos recursos
7. Becar a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel superior
8. Pensiones a los discapacitados
9. Garantizar atención médica a toda la población
10. Acceso gratuito a internet a toda la población
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Los 10 temas se resumen en dos tipos:
· Los relacionados con proyectos de inversión que no se han considerado o han sido
pospuestos por los inversionistas privados debido a su baja rentabilidad económica (temas 1 a 4).
· Los que tienen que ver con donaciones o subsidios a un grupo de la población con
baja o nula productividad (temas 5 a 10).
Evidentemente, los beneﬁcios sociales de atención para estos 10 temas son positivos y,
por ende, es innecesario que se consulten en el entorno de la población, sobre todo si
la consulta no explicita los costos.
Como indica la teoría económica, no hay “almuerzos gratuitos”, lo que signiﬁca que los
beneﬁcios que recibirá la población se tendrán que pagar de alguna forma.
Solo hay tres posibilidades:
· Reducir el crecimiento esperado de la economía, ya que se tendrá que sacriﬁcar otro
tipo de gasto, seguramente con mayor rentabilidad y productividad. La reducción
de los sueldos en el sector público podría ﬁnanciar parte de estos gastos; sin
embargo, a costa de una pérdida en el capital humano en este sector.
· Incrementar los impuestos para ﬁnanciarlos, sin duda a costa de agentes económicos con mayor productividad que los que recibirán los subsidios, lo que también
reducirá el crecimiento esperado de la economía.
· Con un mayor impuesto inﬂacionario. Este impuesto no tradicional terminará afectando las decisiones de inversión y de ahorro con efectos desfavorables sobre el
crecimiento esperado de la economía.
Por tanto, en virtud de que no hay “desayunos gratuitos” en la economía, un formato
imparcial que revelara todos los beneﬁcios y costos de los temas relacionados con la
nueva consulta ciudadana, tendría que ser como el presentado a continuación:
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Menor crecimiento esperado de la economía
10 Proyectos de consulta ciudadana

VS.

y/0
Mayores impuestos tradicionales
y/o
Mayor impuesto inﬂacionario

En conclusión:
· No hay “almuerzos gratuitos”, lo que signiﬁca que estos subsidios e inversiones en
proyectos de baja rentabilidad se tendrán que pagar en algún momento.
· Si las encuestas se presentan con información insuﬁciente y las decisiones económicas se dejan en manos de los “humanos” 2/, –es decir, los no entrenados en el tema
de la economía–, los costos sociales de estos proyectos en un entorno intertemporal podrían incrementarse de manera signiﬁcativa.
· Ante este entorno, los “econs” 2/, tienen que hacer lo que han hecho siempre: aprovecharse de los periodos de volatilidad para incrementar sus activos.

1/ Véase Friedman, M. Frases de Milton Friedman. Sin fuente.
2/Véase Thaler, R. (2015) “Misbehaving”, Norton. Thaler destaca que los “humanos” son los agentes económicos que
toman decisiones sin contar con conocimientos económicos. Por su parte, los “econs” están entrenados sobre la teoría
económica y conocen las implicaciones de sus decisiones.
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