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Comentarios previos 

El mensaje de la libertad necesita llegar a la gente; ése es el gran desafío. Muchos de los que 

atacan las ideas de la libertad sencillamente no las conocen. Sin embargo, nuestro marketing es 

muy malo: no llegamos a la gente y pretendemos que ésta se agolpe en las academias para 

recibir un acartonado curso sobre economía de mercado.  

La gente no va a ir a la montaña. Habrá, pues, que trasladar la montaña.  

“Economía, libertad, fútbol, pasión” pretende acercar la economía a la gente, utilizando 

ejemplos de lo que ven todos los fines de semana.  

La intención es que las cuatro palabras del título se confundan y que el orden pueda ser 

cambiado por el lector como quiera.  

Este ensayo está dedicado a todos aquellos que, sentados en una tribuna, buscan 

explicaciones al partido y a la vida y sueñan con encontrarla.  

Unas pocas lecciones de economía, unas pinceladas de libertad y un barniz de fútbol.  

 

 

Recursos escasos y deseos de campeón 

Todos los manuales dicen que la economía es una ciencia que estudia el proceso de asignación 

de los recursos escasos para satisfacer las necesidades múltiples y, a la vez, cambiantes.  

Si atendemos tal definición, podríamos comprender que se trata de “asignar lo que 

tenemos para obtener aquello que queremos”. No hace falta interpretar la realidad nacional, los 

presupuestos públicos y la política económica para utilizar dicha expresión. En nuestra vida 

diaria, en cada momento, aplicamos dicha definición.  

En un partido de fútbol el objetivo es ganar, jugar bien, divertirse, etcétera; esas son 

nuestras necesidades cada vez que nos “ponemos los cortos”.  

Cada jugador tiene “su” objetivo y los equipos, en función de sus circunstancias, 

determinan las prioridades. Diferente es la situación si se trata de un partido de “solteros 

contra casados”, en el que los jugadores intentarán, primero, divertirse y jugar bien y, luego, 



ganar, o si es una final de la Copa Libertadores, donde las prioridades serán ganar, jugar bien y 

divertirse, en ese orden. Cada quien establece un orden de prioridades diferente, y lo cambia a 

cada momento.  

En la economía, cada uno establece un orden a sus prioridades. Ese orden y esas 

prioridades son subjetivas; por lo mismo son vanos los intentos de los economistas, políticos y 

terceras personas de determinar “el orden” mas adecuado. Las personas, por el contexto, por 

la información de que disponen, por sus gustos y expectativas, establecerán naturalmente el 

orden que los acerque a una mejor posición (¿la felicidad?).  

Para dificultar todavía más la labor de los economistas: las personas no sólo establecen 

con total autoridad sus prioridades, sino que cambian dicho orden en forma permanente. Es 

más, nuevas prioridades surgen mientras otras son desechadas. 

  Conocer lo que la gente quiere es imposible. La mejor manera de aproximarse a ello es 

observar mediante un complejo mecanismo; son las acciones las que muestran, de una forma 

no del todo perfecta, cuáles son las prioridades de la gente. Lamentablemente no hay otro 

mecanismo para conocer las preferencias, las necesidades de la población. Dicho mecanismo, 

tan complejo como espontáneo, son los precios: éstos brindan una información vital para que 

cada recurso se aplique en aquello que sea mas necesario. Sin precios, la asignación sería 

aleatoria y, por tanto, con una elevada probabilidad de ineficiencia.  

Es decir, el problema central de la economía es darle a cada recurso la mejor aplicación 

posible para así satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la gente.  

De esta definición se derivan varios problemas: tenemos que saber cuáles son los 

recursos, cómo combinarlos y, lo más difícil, qué es lo que la gente desea. 

Saber qué es lo quiere exactamente la gente en cada momento es imposible; las mismas 

personas no lo saben. 

Sin embargo, las necesidades se transforman en deseo de compra; esos deseos, en 

demanda, y la demanda contribuye a formar los precios.  

Los precios, de este modo, no son otra cosa que el reflejo de lo que las personas están 

dispuestas a pagar por determinado producto dadas las circunstancias.  

Los precios guian a los fabricantes y productores a ofrecer más o menos de 

determinado producto. Un precio igual a cero significa que la gente no valora el producto y es 

una clara señal de que los fabricantes no deben incurrir en costo alguno para fabricarlo.  



De manera espontánea, se forma un sistema de precios que actúa como un tablero 

indicador que, día a día, minuto a minuto, marca dónde los precios son mayores a los costos. 

Allí se dirigirán las inversiones y los esfuerzos. Sin querer, los inversores estarán satisfaciendo 

una demanda (que motivó el precio).  

No es la bondad de los fabricantes ni de los productores lo que motiva la satisfacción 

de esa necesidad; es el afán de lucro de los propios fabricantes lo que hace que las necesidades 

de las personas sean satisfechas.  

“No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura 

nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”, escribió Adam Smith.
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¿A quién le doy la pelota? 

Un concepto clave en economía es el de costo de oportunidad. Una definición acartonada nos 

diría que el costo de oportunidad es el beneficio que una persona se priva de obtener por llevar 

a cabo una acción determinada.  

Lo importante de este concepto es que señala que toda acción tiene un costo. No se 

puede emprender dos acciones al mismo tiempo: emprender una significa sacrificar 

necesariamente el beneficio que reporta la otra.  

Supongamos un contraataque: un equipo recupera rápidamente la pelota y tres 

delanteros llegan a posiciones ofensivas; uno lleva la pelota en tanto que los otros dos se 

desmarcan sobre la base de una corrida veloz.  

El jugador que lleva la pelota debe estar conciente del costo de oportunidad que 

cualquier acción que lleve a cabo traerá aparejada. Puede seguir con la pelota hasta ubicarse 

cerca del área y patear al arco, o puede dársela al compañero que corre por la derecha o a aquel 

que “pica” velozmente por la izquierda.  

Al momento de decidir qué hacer con la pelota, su mente evaluará rápidamente los 

costos de oportunidad. Como si fuera una supercomputadora aún no inventada, su cerebro 

evaluará la información disponible: quiénes son los compañeros que atacan junto a él, cuáles 

son sus mejores perfiles, cuán cerca está la marca del rival, quién está en posición fuera de 

juego, cuáles son los movimientos del arquero, cómo está el campo de juego, cuáles son los 

compromisos afectivos con cada compañero, cuáles son las órdenes del técnico para un caso 

como éste, etcétera, etcétera. 



Cuanta mayor sea su capacidad de procesar la información de la manera más correcta, 

mejor será su decisión.  

En el segundo anterior a darle destino a la pelota, nuestro contraatacante habrá llegado 

a una conclusión racional: “dada la información que procesé, opto por la opción que 

considero, estimo o especulo mas apropiada”;“creo que voy a estar mejor, más cerca de mi 

objetivo, después de esta acción y no de otra.”  

La estimación “ex-ante” es siempre racional y positiva. Las personas hacen cosas 

porque creen que van a estar mejor. Pero su decisión no está exenta de incertidumbre. La 

evaluación “ex-post” puede brindar o no los resultados buscados.  

Nuestro contraatacante pudo haber dado el pase equivocado a un compañero en 

posición fuera de juego; pudo haber pateado desde lejos y la pelota se fue sobre el travesaño, o 

pudo haber intentado la jugada de su vida y el “cierre del defensor” provocó una silbatina 

histórica.  

En conclusión, las decisiones en la vida (también en un campo de juego) se toman en 

un contexto de información fragmentada. Uno no conoce todo. Debe procesar rápidamente la 

precaria información y el arte está en hacerlo lo mejor posible. También en ello hay errores.  

Lo interesante de la sociedad es que el conocimiento está fragmentado. Todos tenemos 

una porción del conocimiento, no todo. No todos vemos toda la cancha.  

Es común oír en las tribunas: “¡Cómo no le dio el pase!” o “¡Es un morfón!”
2
 Es 

interesante observar que el jugador y el enojado espectador no tienen la misma visión del 

juego, ni la misma información. Por lo tanto, la decisión del jugador que a priori era racional 

puede terminar siendo un desacierto.  

 

“Este año apuntamos a una copa” 

Los equipos de fútbol suelen reforzarse antes de cada temporada; entrenan, mejoran su estado 

físico, adquieren refuerzos y se preparan con ansias para comenzar la competencia.  

Sin embargo, los periodistas no tardan en revelar lo que es un secreto a voces: que este 

equipo está para campeón, que este otro para pelear un lugar en una copa y aquel otro sólo por 

mantener la categoría.  

                                                                                                                                                                                 
1 Adam Smith, La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pag 46. 
2 Morfón: dícese del jugador que prefiere realizar una jugada individual antes que pasarla a un compañero mejor 
ubicado.  



Cada equipo tiene lo que en economía se llama “curva de frontera de posibilidades de 

producción”.  

Dicha curva refleja las combinaciones de producción de bienes máxima a las cuales 

puede aspirar un país, una persona o un equipo de fútbol.  

En economía, las posibilidades de producción están directamente relacionadas con la 

cantidad de recursos (capital, trabajo y tierra) y con la tecnología disponible. La tecnología no 

es otra cosa que el conocimiento sobre cómo combinar los recursos de la manera más 

eficiente.  

La economía cuenta con factores de producción y un acervo tecnológico. Cuanto 

mayor sea la cantidad de factores, mayor será la posibilidad de producir más bienes.  

La Argentina de 1853, por ejemplo, tenía una frontera de posibilidades de producción 

muy reducida. Argentina era un desierto, sin población ni capitales. La tecnología disponible 

era escasa. Pero un cambio institucional importante, como la Constitución Nacional de 1853, 

junto a otros cambios de fondo (la conquista del desierto, la educación, el fomento de la 

inmigración y la inversión, etcétera) hizo que la cantidad de factores creciera y con ello el 

potencial del país.  

Las inmigraciones poblaron la Argentina, la población aumentó siete veces entre 1875 y 

1910, la inversión creció a una tasa considerable año tras año, y la tierra se expandió con la 

campaña del desierto. En forma paralela, los conocimientos del mundo llegaron masivamente a 

la Argentina, desde los telégrafos y teléfonos hasta el ferrocarril, pasando por el hábito 

productivo de los inmigrantes y cientos de otros adelantos.  

Con ello, la curva de frontera de posibilidades de producción creció espectacularmente; 

y la Argentina fue el milagro económico mundial del siglo XIX.  

En un club de fútbol sucede algo similar. Los “recursos de producción” pueden ser los 

jugadores, y la tecnología la aporta el técnico. Un gran equipo tiene más posibilidades de salir 

campeón que un equipo modesto.  

Sin embargo, mayor posibilidad de producción no significa mayor producción. Así 

como en el fútbol muchos equipos derrochan sus potencialidades por errores tácticos o falta 

de actitud, en la economía muchos países derrochan esfuerzos que no redundan en producción 

real.  

 

 



“Con semejante plantel y mira dónde estamos en la tabla” 

La Argentina del siglo XX, a diferencia de la de un siglo anterior, fue llamada la “gran 

desilusión”. Un país que tenía todo –las mejores bondades del clima y del suelo, una población 

heterogénea con una base cultural importante, una educación extendida en todas las clases 

sociales, sin problemas raciales o étnicos– no logró nunca despegar.  

Comenzamos el siglo a la altura de Canadá y Australia, pero poco después nos caímos 

en picada.  

Teníamos una buena frontera de posibilidades de producción, pero nuestras 

instituciones impidieron materializar esa posibilidad. Algo hicimos mal a partir de los años 

treinta.  

En algunos equipos de fútbol sucede algo parecido. El Real Madrid del 2003-2004 hizo 

historia por su mote de los “galácticos”. Su plantilla estaba compuesta por los mejores 

jugadores del momento: Ronaldo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Cambiasso, 

Solari, etcétera. Incluso sus suplentes hubiera sido titulares indiscutidos en cualquier otro 

equipo del mundo. Sin embargo, perdió la copa del Rey, la Champion League y quedó cuarto 

en el torneo de Liga.  

La posibilidad no siempre significa producción.  

Otros equipos son a veces conscientes de sus escasas posibilidades. Cuando el 

entrenador dice “este año es de transición y estamos para la mitad de la tabla”, los hinchas 

trinan de estupor. Aunque se trate de un equipo históricamente modesto, la pasión nos suele 

llevar a pretender ir mas allá de la curva de posibilidades de producción.  

La curva de fronteras de posibilidades de producción (FPP) enseña algo. Hay tres 

puntos: uno, dentro de la curva, que señala que la economía puede aumentar la producción 

sólo mejorando la eficiencia; y otro, sobre la curva, que señala que se están empleando todos 

los recursos de manera correcta. Pero un punto es trascendente: el llamado punto fuera de la 

curva, que es un punto inalcanzable. El fútbol está plagado de estos ejemplos: muchos hinchas 

sienten frustración cuando su equipo no logra el campeonato, pese a competir con ligas y 

equipos de otra divisional.  

 



Tiro de esquina, cada uno a su marca 

La división del trabajo es el primer hecho que Adam Smith cita en La riqueza de las naciones. En 

1776 se vio sorprendido por la enorme productividad que reportaba el hecho de dividir el 

trabajo.  

Quizás el mejor ejemplo de la división del trabajo sea la forma en que delanteros y 

defensores dividen las tareas en un tiro de esquina.  

Generalmente el más bajo “cubre el primer palo”; los mejores cabeceadores marcan a 

los mejores del equipo rival; dos delanteros quedan en campo rival para que los defensores no 

suban, y los más ligeros están listos para encarar un rápido contraataque.  

Cuando la pelota es lanzada desde el corner, los jugadores tratan de conservar su 

función, perfectamente dividida de antemano. Los goles suelen venir por descuidos de las 

marcas o por superioridad del cabeceador rival.  

La ley “dos cabeceadas en el área es gol” es casi irrefutable; son contados los casos en 

que no se cumple. Quizá podemos ensayar una explicación a la luz de la división del trabajo.  

Ante un centro con las marcas preestablecidas, el primer cabezazo produce lo que se 

denomina un “nuevo escenario”. Esto es, una nueva situación en la cual no hay tiempo para 

predeterminar las marcas. Por tanto, para el segundo cabezazo, las marcas no fueron 

establecidas, por lo cual las probabilidades de “cabecear solo” y de elegir la opción correcta es 

mayor.  

El primer golpe de cabeza impide dividir el trabajo para evitar el segundo. La jugada es 

tan rápida que las marcas quedan desarmadas, y por eso el segundo cabezazo es letal.  

 

¡Chilavert, Chilavert, Chilavert! 

José Luis Félix Chilavert se hizo famoso por su temperamento, por su buen rendimiento bajo 

los tres palos y por ser el arquero más goleador de la historia del fútbol.  

En su carrera ha convertido, a la fecha, casi 60 goles, la gran mayoría de penal o tiro 

libre. Cada vez que había un tiro libre cerca del área a favor de su equipo o su selección, se 

producía una extraña sensación de silencio; si Chilavert se acercaba para ejecutar el tiro libre 

una clara “sensación de gol” invadía el campo de juego. Era realmente maravilloso atestigüar 

esos momentos: el silencio se sentía en todo el estadio.  

Muchos adjudicaron este hecho a la actitud ganadora del arquero paraguayo. Es cierto, 

su personalidad fue determinante a la hora de ejecutar un penal o un tiro libre.  



Sin embargo, Chilavert practicaba entre treinta y cuarenta tiros libres y penales por día 

de entrenamiento. Sus compañeros terminaban las prácticas y se iban a su casa. Sin embargo, el 

arquero goleador ponía la barrera simulada de metal a cierta distancia y practicaba. Uno, dos, 

tres… cuarenta tiros libres por día. El arquero se estaba “especializando”.  

La especialización surge como un derivado de la división del trabajo. La gente divide el 

trabajo para que, cada uno haciendo lo que más sabe, contribuya más al producto total que si 

se dedicara a hacer todos los productos que se necesitan.  

La especialización es un efecto natural, no una decisión impuesta. Es un derivado de la 

libertad de empresa, no una imposición de una autoridad.  

 

El rol del gobierno: “referí, referí, de la cancha no salís”  

El fútbol tiene un reglamento rígidamente flexible. En una visión de largo plazo, las normas 

han cambiado en función de otorgarle al juego más espectacularidad y de armonizar los 

intereses del deporte con los del negocio futbolístico.  

De esta manera, muchas normas se han adecuado tras lentas y pausadas discusiones. La 

norma llamada “ley del off side”, por ejemplo, tuvo un leve cambio: hasta hace pocos años se 

consideraba que un jugador estaba en posición fuera de juego cuando recibía un pase y se 

encontraba delante de la línea de la pelota y a partir de la misma línea del segundo jugador rival 

más cercano de la línea de gol. 

Es decir, para recibir “correctamente habilitado” un pase de pelota había dos opciones: 

o bien el pase debía ser “hacia atrás”, con lo cual no había posibilidad de quedar fuera de 

juego, lógicamente, o bien, siendo el pase hacia delante, el jugador se encontraba detrás de esa 

línea imaginaria que forma el antepenúltimo jugador más cercano a la línea de gol. 

Esta norma cambió con el tiempo. Luego de mucha discusión se consideró que se 

podía aceptar la posición en la misma línea y no detrás de ella. Con ello, se dio más dinamismo 

al juego, favoreciendo las jugadas creadoras de riesgo y gol.  

En términos barriales, antes de esta modificación, “en la misma línea era off side”; y 

ahora nuestro delantero se encuentra habilitado.  

Otra norma que cambió radicalmente fue el “pase hacia el arquero”. Una actitud 

defensiva habitual, muy utilizada para demorar el juego, era jugar la pelota hacia el arquero; éste 

la tomaba con las manos, se demoraba unos minutos y así pasaba el tiempo. Esto entorpecía 

notablemente el juego, favorecía a los equipos defensivos y generaba actitudes especulativas. 



La modificación consistió en prohibir al arquero tomar la pelota con la mano si ésta 

viene dirigida de las piernas de un jugador de su mismo equipo. (Un pase de cabeza puede ser 

tomado con las manos.) Así, un pase “hacia atrás” para ganar tiempo dejó de ser una 

alternativa especulativa y aburrida para convertirse en una jugada de riesgo, dado que el rival 

puede presionar a un último jugador (el arquero) que normalmente no es muy hábil con las 

piernas. Los pases hacia atrás se redujeron y los equipos que intentan ganar tiempo lo hacen 

ahora en las esquinas del campo rival. Luego de la norma, sólo los más habilidosos pueden 

perder tiempo en el campo rival.  

Estos son sólo dos ejemplos de las normas que han variado con el tiempo. A ellos 

deben sumarse los cambios en las normas de sanciones: cuándo y por qué el árbitro está 

obligado a sancionar con tarjetas amarillas y rojas, normas de seguridad, etcétera. 

Otras normas están en detallado estudio: los saques laterales con el pie, el control 

televisivo del cuarto árbitro, etcétera. 

Estos ejemplos dan una lección muy importante: en economía se habla de seguridad 

jurídica cuando las normas son conocidas y de aplicación efectiva.  

En el fútbol las normas se cumplen y, cuando no, la desaprobación general es 

extremadamente llamativa. Increíblemente la reprobación ante una sanción injusta en el fútbol 

no se corresponde ante las mismas sanciones en la vida real.  

Es decir, nadie perdonaría en el fútbol que un árbitro otorgue un penal a favor de un 

jugador amigo, o de un equipo del cual es hincha. Y no sólo un penal: no se perdonaría ni la 

más mínima sanción (lateral, falta, etcétera) a favor de nadie en particular. Incluso se llega al 

extremo de hasta reprobar en algunos casos, o por lo menos sonreir con cierta sorna, cuando 

el fallo es a favor del equipo del cual somos hinchas.  

Esto no ocurre cuando un gobernante da un subsidio a una empresa beneficiada por 

algún régimen de promoción, o un empleo a un familiar o amigo.  

La seguridad jurídica logró cosas maravillosas en la vida real.  

            Johan Norberg sostiene:  

 
En su Informe de 1997 sobre el Desarrollo Humano, el PNUD dice que la humanidad está en 
medio de “el segundo gran ascenso”. El primero comenzó en el siglo XIX, con la industrialización 
de los Estados Unidos y Europa y la rápida propagación de la prosperidad. El segundo comenzó 
durante la posguerra y está ahora en pleno auge, en primer lugar en Asia y luego en los demás  
países en vías de desarrollo. Es allí donde se aprecian las mayores victorias en la lucha contra la 
pobreza, el hambre, la enfermedad, y el analfabetismo. 



El gran éxito en reducir la pobreza en el siglo XX pone de relieve que es posible erradicar 
la pobreza extrema durante los primeros decenios del siglo XXI. La pobreza sigue disminuyendo 
en forma rápida.  

La pobreza absoluta es usualmente definida como la condición de quienes no alcanzan a 
tener un ingreso de un dólar al día. En 1820 alrededor del 85 por ciento de la población del 
mundo vivía con el equivalente de menos de un dólar diario. En 1950 esa cifra había descendido  
aproximadamente al 50 por ciento y ya en 1980 al 31 por ciento. 

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, la indigencia ha caído desde 1980 a 
nuestros días del 31 al 20 por ciento (el 24 por ciento es mencionado a menudo cuando el 
comentario se refiere a la población de los países en desarrollo). La reducción radical de la pobreza 
durante los pasados 20 años es única, no sólo por la proporción sino también por el número total 
de personas que, viviendo en la indigencia, han salido de ese estado por primera vez en la historia 
universal. 

Durante los últimos dos decenios la población del mundo ha crecido en mas de un billón y 
medio de personas; no obstante, el número de pobres absolutos ha disminuido en alrededor de 

200 millones. 
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            La libertad económica, en un clima de seguridad jurídica brinda resultados rápidos. 

Quizás el desafío sea no embriagarse con los primeros resultados. Muchas reformas bien 

intencionadas sucumbieron a la tentación de paralizarlas debido a los resultados iniciales.  

            En China y la India falta mucho por liberalizar, pero hasta ahora lo que se ha hecho, 

desde los ochenta en China y desde los noventa en la India, ha permitido que millones de 

personas salgan de la pobreza. 

            La seguridad jurídica significa que el marco legal permite hacer cumplir los acuerdos 

libres entre las partes. El marco de normas no debe variar según vaivenes políticos, pues las 

decisiones de inversión se alteran y los empleos y la riqueza retroceden.  

En el fútbol la ley es igual para todos, y los incumplimientos a la ley son reprochados.  

Las normas varían lentamente, y la reprobación es unánime ante una leve injusticia. Es una 

lección que el mundo debe aprender del deporte.  

 

 

                                                           
3 Norberg, Johan, “In defense of Global Capitalism”, editado por CATO, traducción de Gentileza, Editorial El 
Grito Sagrado, reeditado por Fundación Atlas 1853 en el núm. 1 de Papers para la Reflexión, junio, 2005. 

 


