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A IDEA del capital humano como
una interpretación amplia del capital se
introduce en la literatura económica de
la mano de tres ilustres economistas,
Theodore W. Schultz (Schultz, 1961),
Gary S. Becker (Becker, 1975) y Jacob
Mincer (Mincer, 1974). En los tres casos
se contempla el capital humano como un
fondo de riqueza individual que presenta
una serie de variaciones a lo largo del ci-
clo vital. La explicación para estas varia-
ciones son las inversiones que el individuo
realiza, generalmente de una manera vo-
luntaria, por medio de la educación, la
atención sanitaria, la experiencia laboral y
los movimientos migratorios. La inversión
en capital humano supone para cada indi-
viduo un aumento de la productividad,
reflejada normalmente por un incremen-

Hospital en Arles de Vincent Van Gogh.



to de los salarios o rentas laborales espe-
radas futuras.

La educación (schooling) como inver-
sión en capital humano y su complemen-
to, la experiencia laboral (general training), se
incorporan rápidamente como variables
en los modelos microeconómicos relativos
a la oferta de trabajo, primero en forma de
modelos de determinación directa de ta-
sas de rendimiento interno de los diferen-
tes niveles de educación y luego dentro de
los modelos llamados de escolarización
(schooling models), que no sólo tienen el in-
terés de ofrecer una metodología sencilla,
robusta y generalmente aceptada para el
cálculo de tasas de rendimiento interno de
la educación, sino un valioso material pa-
ra la discusión de una serie de novedades
aportadas por el análisis econométrico
más reciente (Psacharopoulos y Patrinos,
2004).

La variable dependiente en este tipo
de modelos es el salario, como una apro-
ximación a la medida del beneficio bruto
de la inversión en capital humano. Un in-
cremento en los salarios esperados supone
entonces un reflejo del aumento de la
productividad derivado de la inversión en
capital humano.

Se puede afirmar entonces que la hi-
pótesis del capital humano ha sido gene-
ralmente adoptada, y de una manera muy
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rápida, por la literatura teórica y empírica
que se ha desarrollado en los últimos cua-
renta años en las áreas de la economía de
la educación y el mercado de trabajo.

¿Ha ocurrido lo mismo en el área de la
economía de la salud? Evidentemente no.
La trayectoria ha sido muy diferente, y es
un hecho sobre el que sería interesante
plantear aquí un  cierto debate. La inver-
sión en salud ofrece un paralelismo total
en su significado y desarrollo económicos
con la inversión en educación. Las mismas
razones que tiene un individuo para in-
vertir en educación, incrementar sus co-
nocimientos (investing in knowledge) a tra-
vés del aumento de su nivel de capital
humano con el fin de adquirir una mayor
productividad que aumente sus rentas fu-
turas (salarios), son las que tiene para in-
vertir en atención sanitaria (investing in 
health). Parecería entonces razonable que
la literatura sobre la evaluación económi-
ca de la atención sanitaria y la salud hu-
biera seguido la misma senda metodológi-
ca que la recorrida por la literatura sobre
la inversión en educación, es decir, con la
hipótesis del capital humano como punto
de partida. Pero esto no ha ocurrido así.

En un principio, se puede afirmar que
la existencia de un auténtico interés y de
una cierta curiosidad en el campo de la
medicina por una rigurosa evaluación eco-
nómica de tecnologías sanitarias y de me-
dicamentos en términos de eficiencia es
aún muy reciente, pues la auténtica preo-
cupación a la hora de la evaluación de una
inversión sanitaria se ha centrado tradicio-
nalmente en los términos eficacia y efectivi-
dad, que se refieren únicamente al éxito
clínico de un tratamiento médico. De ahí
el enorme éxito en los modelos de evalua-
ción sanitaria de las últimas tres décadas
del análisis coste-efectividad, en el que el
único rigor económico del procedimiento
se aplica a la determinación de los costes,
quedando evaluado el beneficio o resulta-
do del proceso sanitario por unas asépti-
cas, en cuanto a lo económico, medidas de
efectividad (años de vida ganados por un
paciente o enfermedades evitadas).
Un paso adelante en el proceso de la eva-
luación económica de las inversiones sani-
tarias fue la incorporación de unas ciertas
medidas de calidad de vida a las unidades
clásicas de efectividad citadas anterior-
mente. Nace así el llamado análisis coste-
utilidad, en donde se introduce una nueva
unidad de medida de los resultados, el año
de vida ganado con una cierta calidad de vida
(AVAC), de modo que el análisis busca así

la eficiencia económica de los procesos
mediante la minimización de los costes
por AVAC. El análisis coste-utilidad se
apoya muy pronto en un cierto utilitarismo
en la evaluación de los resultados, que su-
pone una incorporación progresiva de la
teoría de la utilidad como marco teórico
de los procesos de evaluación. Con ello se
busca una cierta robustez teórica en los
modelos, aunque ello suponga también
entrar en una cierta contradicción con la
microeconomía ordinalista hicksiana do-
minante en el período en el que se des-
arrolla esta literatura.

Sólo en estos últimos años aparece en
la investigación sanitaria la inquietud por
una auténtica evaluación económica tipo
coste-beneficio de las inversiones sanita-
rias. Sin embargo, el desarrollo actual del
análisis coste-beneficio como instrumento
de evaluación en el sector sanitario sigue
sin incorporar de una manera decidida la
hipótesis del capital humano. Puede haber
numerosas razones que expliquen esta
tendencia, pero seguramente lo más razo-
nable es justificarla en términos de una
mayor preocupación en el mundo de la
sanidad por la equidad, y por una serie de
resultados en términos de bienestar, que
por la eficiencia.

Posiblemente, esta sea una razón de
peso para explicar por qué los modelos de
evaluación económica de las inversiones
sanitarias adoptan fácilmente los términos
disponibilidad a pagar (DAP) o variación
equivalente de renta (VER) como conceptos
básicos para el cálculo de las variaciones
en el bienestar y, con ello, como resultado
de los procesos de inversión sanitaria. La
DAP ha sido utilizada ampliamente en los
procesos de evaluación económica de mo-
dificaciones de tipo medioambiental, por
lo que no sería incorrecto concluir dicien-
do que la economía de la salud se arrima
metodológicamente más a las considera-
ciones de equidad de la economía del medio
ambiente que a los más prioritarios objeti-
vos de eficiencia que busca la economía de
la educación.

Se podría concluir entonces que la tra-
yectoria actual de la literatura en econo-
mía de la salud tiene como eje principal la
evaluación económica, con una clara ten-
dencia hacia el análisis coste-beneficio,
calculado en términos de una economía
del bienestar, para el que son indispensa-
bles los instrumentos microeconómicos
que ofrecen las teorías tradicionales de la
oferta, la demanda y el mercado. De ahí
que se señalen como referencia básica los

I .  D E B A T E S

Resumen

El artículo plantea la resistencia que
existe en los recientes modelos de
evaluación coste-beneficio en el sec-
tor sanitario a adoptar la hipótesis
del capital humano. Es curioso, sin
embargo, que esta hipótesis esté im-
plícita, desde los primeros modelos,
en la literatura sobre la evaluación
coste-beneficio en el sector de la
educación, cuando existe una enor-
me convergencia en el comporta-
miento de los agentes económicos
entre ambos tipos de inversiones. En
el artículo se reseñan los que pueden
ser considerados como manuales
más representativos de las corrientes
actuales dominantes en la literatura
de la microeconomía, la evaluación
económica y la política económica
referentes al sector sanitario.

Palabras clave: capital humano, eva-
luación económica, bienestar.
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cuatro libros que se presentan en el texto
como reseña.

La quinta edición, de próxima apari-
ción en el mercado, del libro de Folland et
al. supondrá, con toda seguridad, la confir-
mación de este texto como el más indica-
do para el seguimiento de un curso básico
o intermedio en Economía de la Salud. El
libro desarrolla una serie de ideas y mode-
los que reflejan muy adecuadamente el es-
tado actual de la literatura económica so-
bre el sector sanitario. Su primera parte
introduce al lector en una serie de instru-
mentos microeconómicos y estadísticos
necesarios para la comprensión del resto
de las secciones. Éstas se dividen luego en
un análisis de la oferta y la demanda; mercados
de información y seguros; unidades básicas en el
sector de la atención sanitaria y seguros sociales,
para terminar con una sección dedicada a
epidemiología y economía: El problema
del SIDA en África.

Para un análisis específico de la evalua-
ción económica en el sector sanitario el
texto más completo y actualizado es, sin
duda alguna, el de Michael F. Drummond
et al. El texto comienza con una excelente
y clara introducción sobre el significado y
la necesidad de una correcta evaluación
económica, distinguiendo los diferentes
tipos de ésta que se desarrollan en la ac-
tualidad. A continuación se hace un breve
análisis de estos métodos alternativos:
análisis de minimización de los costes; análisis
coste-efectividad; análisis coste-utilidad, y aná-
lisis coste-beneficio. En cada caso, junto a una
breve consideración de las ventajas e in-
convenientes de cada método, se ofrecen
una serie de ejemplos recientes de su apli-
cación al sector sanitario. Termina el texto
con la introducción de una nueva vía en la
evaluación, basada en una aplicación de la
estadística bayesiana a datos microeconó-
micos y clínicos sobre los pacientes.

Los textos de Rowena Jacobs et al. y
Peter Smith pertenecen al campo de la po-
lítica sanitaria, y se centran en modelos al-
ternativos de evaluación de la eficiencia en
sistemas y organizaciones con el fin de
aplicarlos a la financiación pública de las
instituciones sanitarias. El primero ofrece
una excelente síntesis del estado de la lite-
ratura en lo que concierne a la medición
de la eficiencia en la atención sanitaria y su
utilización práctica en políticas sanitarias
alternativas. Por su claridad, sencillez y ri-
gor es un texto adecuado tanto para eco-
nomistas como para no economistas. El
texto de Smith es un excelente primer
texto que dedica sus páginas a una intro-

ducción a la teoría y la práctica del uso de
fórmulas alternativas para la financiación
de servicios públicos. Utiliza la experiencia
británica como ejemplo de la aplicación
práctica. El libro introduce un modelo
económico con el fin de analizar el pro-
blema de la financiación a través de una
serie de fórmulas matemáticas, y concluye
con una discusión sobre un plan general de
política económica en donde se imple-
menta este nuevo sistema de financiación.
La razón principal de esta metodología es
conseguir un incremento de la eficiencia y
la equidad de los servicios públicos.

Finalmente, el texto de Paul J.
Feldstein es un clásico en el análisis de la
oferta, la demanda y el mercado de aten-
ción sanitaria. La importancia de la edi-
ción que aquí se reseña está en la inclu-
sión, como capítulo segundo, de un muy
completo análisis de la industria farma-
céutica, incluyéndose cuestiones y resul-
tados sobre la introducción de patentes y
de formas alternativas de regulación de los
precios de los medicamentos.
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Resumen

Dos libros sobre el terrorismo que,
en muchos aspectos, son comple-
mentarios. Uno lo aborda desde la
óptica de la ciencia política, y desde
la economía el otro. Centrado el pri-
mero en el terrorismo nacional o
doméstico y el segundo en el trasna-
cional. Ambos se apoyan en fuentes
de datos de elaboración propia que
ofrecen al mundo científico para el
desarrollo de la investigación en este
campo. Uno presenta su visión des-
de Europa y el otro desde Estados
Unidos. Los dos son aportaciones
clave para explicar el desarrollo del
terrorismo y sus condicionantes.

Palabras clave: terrorismo, política
económica, Europa.
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O HAY CONTROVERSIA en los libros
que presento, más allá de la que proviene
de la visión particular de las disciplinas a
las que pertenecen sus autores. Por ello he
creído que unas pinceladas que los pre-
senten pueden servir para entender mejor
los puntos diferenciadores de sus obras.

Los autores de los dos libros son repu-
tados expertos en el estudio del terrorismo,
provenientes de dos campos de la ciencia
separados en el mundo académico, aunque
en la vida real se entrecrucen constante-
mente: la ciencia política y la económica.

Por afinidad profesional conozco más
los trabajos de los profesores Walter Enders
y Todd Sandler, especialmente los del últi-
mo, que, además de su aportaciones sobre
el terrorismo, cuenta con importantes tra-
bajos en el estudio de los bienes públicos,
de las externalidades y de la economía de
la defensa nacional. Enders y Sandler se
conocieron trabajando en la Universidad
de Iowa, hace algo más de veinte años, y
desde entonces han trabajado juntos en
este tema a pesar de la distancia de los es-
tados en los que residen. Enders es profesor
en la Universidad de Alabama, en Tuscaloo-
sa, y Sandler, en la Universidad de Southern
California. Precisamente por este trabajo
conjunto, que ha producido más de vein-
te artículos sobre el terrorismo, han reci-
bido, en 2003, el premio de la Nacional
Academy of Sciences. Estos premios se
otorgan cada tres años por la "Investiga-
ción sobre el comportamiento relevante
para la prevención de la guerra nuclear".

Jan Oskar Engene es profesor titular en
el Departamento de Política Comparativa
en la Universidad de Bergen, Noruega, y vi-
cedecano de Educación de esta Uni-
versidad. Sus estudios se dirigen, desde la
ciencia política, al análisis del terrorismo y
la violencia, los movimientos y partidos ex-
tremistas, la filosofía política de Karl Popper,
así como los símbolos políticos y naciona-
les. El libro aquí presentado es la edición en
inglés de su tesis doctoral de 1998.

Hay varios aspectos comunes en estos
libros. Ambos parten de una definición
del terrorismo tras recoger y comentar
distintas acepciones. En los dos encontra-
mos un buen resumen de la literatura en
cada uno de sus campos científicos. En
ambos se aborda un estudio empírico del
terrorismo utilizando una fuente de datos
de construcción propia. Y en ambos se ex-
presa de forma explícita el pesimismo  an-
te la posibilidad de que se llegue a un
punto final. Las grandes diferencias se en-
cuentran en los enfoques generales, uno
económico y otro político, y en los tipos
de terrorismo que analizan, el nacional
uno y el trasnacional el otro.

No es fácil encontrar una definición
adecuada y concreta de terrorismo. Krueger
y Jitka (2003) han encontrado más de 100
definiciones, diplomáticas o académicas.
La importancia de la definición alcanza
un alto nivel cuando se trata de acotar los
datos. Por ejemplo, es importante separar
un acto de guerra de un atentado terroris-
ta (las bajas de civiles y de soldados esta-
dounidenses en Irak ¿son resultado de la
guerra o de actos terroristas? Incluso las
agencias gubernamentales de Estados Uni-
dos no coinciden en la respuesta a esta
pregunta); o si se considera un acto terro-
rista la creación de situaciones de terror
por motivos políticos sin que haya vícti-
mas (los atentados del 21 de julio de 2005
en Londres, que parecen querer mantener
el estado de terror creado el 7 de julio, ¿no
son computables por no haber causado
víctimas?). Ambos libros dedican un capí-
tulo a delimitar el concepto de terrorismo.

Engene explica el terrorismo en gene-
ral, y el doméstico en particular, como un
fenómeno político. Teniendo en cuenta
que el terrorismo siempre intenta comuni-
carse, aunque violentamente, con el Estado,
Engene profundiza en las características de
éste que podrían originar la aparición del
terrorismo: libertad, democracia, factores
socioeconómicos y problemas de legitimi-

2.

El terror visto desde 
las ciencias sociales

Aurelia Valiño Castro
JAN OSKAR ENGENE
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dad del Estado. En su análisis sobre la evo-
lución del terrorismo desde 1950 en la
Europa Occidental concluye que han in-
fluido tanto factores políticos como so-
cioeconómicos: un rápido crecimiento eco-
nómico junto con injusticias sociales y
políticas, y problemas de legitimidad. Pero,
para Engene, los factores socioeconómicos
sólo pueden verse a través de factores de
motivación política. Problemas de crisis
constitucional y de transición de un régi-
men a otro o problemas de legitimidad del
Estado son caldo de cultivo y origen del te-
rrorismo. En el capítulo 6 hace un repaso
de las características del terrorismo en los
distintos países que forman parte de su
muestra de datos, todos europeos. Destaca
aquí la persistencia del terrorismo de ETA
en España, "aunque periódicamente decla-
re ceses del fuego". Entre sus opiniones so-

bre el proceso de paz en el Norte de Irlanda
destacan las que ponen el acento en que
durante los procesos de acuerdos de paz
aparecen grupos desafectados o fragmen-
tados por éstos que continúan con el te-
rrorismo. En las conclusiones, destaca que
el terrorismo en Europa ya había empeza-
do a declinar antes de los ataques del 11 de
septiembre. Refuerza la hipótesis de que,
tras este atentado, las probabilidades de
que persista son menores; en primer lugar,
por la presión internacional de rechazo al
terrorismo y el foco puesto en combatirlo,
y en segundo lugar, por el incremento en la
cooperación entre los gobiernos y en la so-
lidaridad internacional que impide que los
terroristas encuentren refugio en otros pa-
íses o puedan evitar la extradición. A pesar
de que se produce este descenso en la ac-
tividad terrorista nacional, Engene no es

optimista respecto a su término. Pueden
surgir nuevos conflictos y nuevas fuentes
de falta de legitimidad que mantengan su
existencia.

Dos son las limitaciones del trabajo de
Engene, que, desde otro punto de vista, se
encuentran también en el libro de Enders
y Sandler. Por una parte, la visión estricta
de los aspectos políticos hace que sea po-
bre la parte en la que intervienen los as-
pectos económicos. Desde el punto de
vista de un economista, habría críticas a
las variables utilizadas como representati-
vas de estos aspectos en el modelo, aunque
quizá la elección ha venido impuesta por
los datos. Precisamente, otra fuente general
de problemas son los datos. Necesaria-
mente se han de basar en la Prensa, y por
ello no recogen las actuaciones policiales
que han hecho fracasar posibles atenta-
dos; cuando se comparan países, la infor-
mación que no tiene consecuencias sufi-
cientemente espectaculares no se refleja
en las noticias internacionales. Esta última
es la fuente principal en el estudio de
Engene, en parte creo que por razones de
idioma y en parte por necesidad de acotar
el campo de obtención de datos, con lo
cual la actividad terrorista está infravalo-
rada en muchos casos.A pesar de estas crí-
ticas, el trabajo de Engene en la elaboración
de estos datos es totalmente elogiable. Los
datos –”Terrorism in Western Europe:
Events Data” (TWEED)– se encuentran en
www.uib.no/people/sspje/tweed.htm. Por
último, aunque Engene ha hecho el es-
fuerzo en sus conclusiones de actualizar el
trabajo, se hecha en falta este esfuerzo a lo
largo del libro. Aunque los datos sí están
actualizados en su página web, hasta 2004,
los análisis de éstos que aparecen en el li-
bro se quedan en 1995.

Enders y Sandler publican su libro tres
años después de haber recibido el premio
de la Academia Nacional de Ciencias es-
tadounidense. Reconocen el punto de par-
tida  de los estudios del terrorismo en las
ciencias políticas y en los estudios econó-
micos de Landers sobre el crimen. A pesar
de que chirríe en nuestro entendimiento,
uno de los puntos de arranque del enfo-
que económico es considerar a los terro-
ristas como sujetos racionales (optimizan
recursos para maximizar sus utilidades).
Con las anteriores premisas, en el capítu-
lo segundo efectúan un análisis de las re-
laciones entre libertad, democracia y te-
rrorismo, repasando las diferencias entre
el terrorismo fundamentalista y el terro-
rismo de la extrema izquierda. En el capí-Nueva York, 11 de septiembre de 2001.
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pecifico de toma de rehenes y analizan los
modelos de negociación. En el capítulo 8
se analiza el impacto económico del 11S.
En los siguientes se estudian los efectos
macroeconómicos y microeconómicos del
terrorismo en general. En los primeros, los
efectos son mayores en economías peque-
ñas que en las grandes, donde se producen
compensaciones entre sectores: unos pier-
den (los que sufren los ataques) y otros
ganan (los que trabajan para reparar o
proteger). En los segundos destacan sobre
todo las consecuencias del efecto transfe-
rencia antes mencionado. En el último ca-
pítulo se plantea el futuro del terrorismo.
Ya anticipamos que sus conclusiones son
bastante pesimistas, al igual que las de
Engene. Destacamos una afirmación que
es reconocida por todos los que abordan
el análisis económico del terrorismo: "es
muy barato para un terrorista conseguir
un objetivo: una bomba que cuesta unos
pocos cientos de dólares puede causar da-
ños por cientos de millones". Predicen que
el terrorismo nacional continuará siendo
la fuente principal del terror, que el uso de
las armas de destrucción masiva será de
poca escala, que la mayor amenaza del te-
rrorismo de masas proviene del uso de
bombas o de objetos de uso diario (recor-
demos los teléfonos del 11M en Madrid),
que se seguirán utilizando elementos de
baja tecnología, que los ataques químicos
son más probables que los nucleares, y que
la zona de concentración para el terroris-
mo trasnacional será el Oriente Medio, se-
guido de Asia y Eurasia y que Internet, ade-
más de un medio de comunicación, puede
ser también un instrumento para el ata-
que a ciertas instituciones (ciberterroris-
mo), y por último, el coste de las medidas
antiterroristas cada vez será mayor.

Las limitaciones del libro de Enders y
Sandler se encuentran en la falta de desa-
rrollo de las aportaciones del análisis coste-
beneficio en el terrorismo y en no profun-
dizar en las necesidades de intervención o
de protección pública ante los riesgos del
terrorismo que compensen de la falta de
cobertura privada. Me refiero en concreto a
sistemas análogos al Consorcio de Compen-
sación de Seguros existente en España.

No quiero terminar estos comentarios
sin incluir dos referencias "nacionales" so-
bre estos temas, que además creo que com-
pletan perfectamente estos estudios. El
principal referente en lengua castellana en
temas de terrorismo, en el campo de la
Ciencia Política, es Fernando Reinares (ca-
tedrático de Ciencias Políticas y asesor para
asuntos de política antiterrorista del Gabi-
nete del anterior ministro del Interior,
Alonso). Entre sus libros he escogido el ti-
tulado Terrorismo global. Y el referente na-
cional en el campo de la Ciencia Económi-
ca es Mikel Buesa (catedrático de Economía
Aplicada y presidente del Foro de Ermua)
con Economía de la secesión. El proyecto nacio-
nalista y el País Vasco, como aportación a
destacar en este campo.
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tulo tercero presentan la fuente de datos en
la que apoyan sus estudios: "Internacional
Terrorism: Attributes of Terrorist Events:
1968-2004" (ITERATE). Estos datos se
pueden encontrar en la página: http:
//ssdc.ucsd.edu/ssdc/ite00001.html y son
gestionados por Mickolus, Sandler, Murdock
y Flemming. Los datos se generan a partir
de un conjunto de periódicos y de la Aso-
ciación de la Prensa de Estados Unidos.
Los autores reconocen algunos defectos
en las fuentes de datos que dan lugar a
una infravaloración del número de atenta-
dos. En el análisis de los datos con el uso
de series temporales, aplicando el análisis
espectral, concluyen que se produce una
tendencia cíclica, cuya amplitud de ciclo
depende del tipo de atentado. Los atenta-
dos logísticamente más complejos (con
secuestros, p.e.) tienen un ciclo mas largo
que los eventos más frecuentes (bombas).
En el capítulo 4 se aplica la teoría de juegos
para analizar las estrategias y resultados
diferentes de políticas de ataque o defen-
sa frente al terrorismo. Una preocupación
del estudio de estos autores es la posible
externalización o transferencia de actua-
ciones terroristas o beneficios transferidos
por las labores defensivas de un país (ca-
pítulo 5). Hay que recordar que Sandler
es un gran experto en bienes públicos y
externalidades. Por ejemplo, la mayor pro-
tección de un país exporta el terrorismo
hacia otros menos protegidos, o la mayor
protección de un objetivo desplaza el ata-
que hacia otro. Por ejemplo, la protección
de los aeropuertos y aviones desplaza el
atentado hacia estaciones y trenes (¿po-
dríamos ver aquí alguna explicación del
11M?). En el capítulo 6 destacan la im-
portancia de la cooperación internacional.
En el capítulo 7 se detienen en el caso es-
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A HISTORIA ECONÓMICA del turismo
está ganando progresivamente interés en-
tre los historiadores de la economía en
España, si bien no alcanza aún las cotas de
otros países, como es el caso de Italia.
Prestaremos atención a algunos libros que
acreditan la importancia científica del
análisis económico aplicado al pasado del
turismo. Pero antes convienen unos co-
mentarios previos. Desde el punto de vis-
ta metodológico, la historia económica del
turismo constata las mismas dificultades
que puedan presentar los análisis sobre el
fenómeno turístico, contemplado sin pre-
tensión histórica. El output del turismo es
estrictamente intangible, ya que se funda
de modo propio en el de subsectores tu-
rísticos como la hostelería, la restauración
gastronómica, las agencias de viajes, el pa-
trimonio artístico y otros. Es decir, la fun-
ción de producción del turismo la inte-
gran las funciones de producción de otras
actividades económicas que no ofrecen
particulares problemas en su identifica-

q11L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

Resumen

El texto señala la importancia que,
para los autores, tiene la investiga-
ción en un sector clave para el des-
arrollo económico contemporáneo,
como son las actividades derivadas
del turismo de masas. Se comenta la
aparición de una bibliografía poten-
te en relación con la economía apli-
cada, pero la escasez en las entregas
referidas a la historia económica del
turismo. En tal sentido, se presentan
cinco títulos relevantes, editados en
los últimos años, que señalan vías de
investigación en las que la sinergia
entre economistas, geógrafos, soció-
logos e historiadores es muy poten-
te, con resultados de gran interés
para las ciencias sociales.

Palabras clave: economía turística,
turismo de masas, terciarización.
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ción y medida. Pero las consecuencias de
las economías turísticas –medidas en ex-
ternalidades– sí que patentizan elementos
de concreción: en Economía abundan es-
tudios sobre los impactos que causa esta
denominada "industria de forasteros" –en
certera expresión del mallorquín Bartolo-
mé Amengual, que rigió la Cámara de
Comercio de Barcelona durante décadas–,
y que los economistas más convencionales
concretan en metodologías precisas, como
las del travel-cost o de los precios hedóni-
cos, por poner tan sólo dos ejemplos al
respecto.

Ahora bien, no deja de ser curioso que,
desde la perspectiva académica, los análisis
sobre el desarrollo del turismo de masas no
tengan la consideración que adquieren los
relativos a otros sectores, como por ejem-
plo la industria. Y añadimos que sorprende
porque, justamente, el avance de los pro-
cesos de terciarización –donde anidan ca-
da vez más experiencias turísticas– es im-
parable en las economías más consolidadas
del planeta; a su vez, los países emergentes
–en especial, los ubicados en la cuenca me-
diterránea– patentizan signos evidentes de
revitalización y fuerte empuje de la eco-
nomía turística. Estamos, pues, ante un
grueso de actividades en alza, que infieren
oportunidades innegables de crecimiento,
pero cuyo estudio, paradójicamente, no
suele tener la pátina de solvencia intelec-
tual y académica que ostentan otros análi-
sis de la estructura económica. Si esto es
así en el campo genérico de la Economía

–en el que, como se ha dicho, la bibliografía
aumenta día tras día–, el área de Historia
Económica padece de serias deficiencias en
relación con exploraciones profundas so-
bre el turismo de masas. Recientemente
(en el verano de 2006), en el Congreso
Internacional de Historia Económica que se
celebró en Helsinki, se pudo ver una sesión
específica sobre turismo, con papers muy
irregulares; lo mismo cabe decir del congre-
so de la Asociación de Historia Económica
en España, desarrollado en Santiago en 2005,
donde las aportaciones fueron también
muy desiguales (y, debe subrayarse, escasas).
Pero no nos engañemos: ambas situacio-
nes son bastante insólitas en nuestra disci-
plina. De ahí que la aparición de material
bibliográfico que pretenda ofrecer estu-
dios de casos o perspectivas genéricas, con
la historia económica como hilo conduc-
tor, ha de aplaudirse por parte de aquellos
que hemos fondeado –tras travesías analí-
ticas por el mundo de la agricultura y de
la industria– en las procelosas aguas de es-
to que se llama terciarización de la econo-
mía, con sus derivadas más complejas (se
habla ya de sectores cuaternario y quina-
rio, para definir la enrevesada realidad de
los servicios en las sociedades actuales).
Pensamos que la historia económica de es-
te magma que son los servicios debería ser
ya un pilar fundamental de investigación
para los historiadores económicos, en for-
ma tanto de proyectos competitivos como
de organización de encuentros y sesiones
de trabajo más preferentes, en las conven-

ciones académicas sobre historia econó-
mica.

En este sentido, investigaciones como
las que se recogen en algunas obras re-
cientes ayudan a resolver y clarificar en la
práctica parte de este problema. Las visio-
nes van de lo más genérico a aportaciones
extensas "de caso" y a misceláneas en las
que se apuntan las evoluciones de diferen-
tes ejemplos de desarrollo turístico. En re-
lación a las primeras, destaca el libro de Pa-
trizia Battilani (Battilani, 2001). Estamos,
quizás, ante la única historia económica
del turismo con perspectiva claramente
europea existente hasta el momento. La
cronología del trabajo es amplia, habida
cuenta que se abre en una época que la
autora califica como "prototurística" –y
que nace de la Roma antigua y se desva-
nece durante la Revolución Industrial–,
caracterizada por el elitismo de la práctica
turística y por la ausencia de una estruc-
tura profesionalizada. Los primeros hote-
les, en sentido estricto, y establecimientos
recreativos provienen de los siglos XVII y
XVIII, con sede en Gran Bretaña. Mucho
más tarde, ya en los años 1920, el fenóme-
no del turismo de masas surge en Estados
Unidos y se difunde, en la posguerra, por
toda Europa. El análisis de Battilani se
centra de manera más específica en Italia,
al tiempo que desbroza una visión más re-
gional del país alpino: Cerdeña, Sicilia,
Venecia, Rimini, Il Trentino y l’Abruzzo
aparecen caracterizados de manera espe-
cífica en función de una cierta especiali-
zación que se va adquiriendo a raíz de la
visita masiva de visitantes. Battillani destaca
con fuerza el polo de atracción mediterrá-
neo en el desarrollo turístico europeo, muy
relacionado con el sol y la playa, pero tam-
bién con la búsqueda de acervos cultura-
les. En síntesis, la obra es muy recomen-
dable, e incluso puede ser utilizada como
manual de trabajo en ámbitos docentes en
los que se contemple el análisis histórico-
económico del turismo de masas.

El libro de Battilani puede complemen-
tarse con el publicado por Yorghos
Apostolopoulos, Philippos Loukissas y Lila
Leontidou (Apostolopoulos, Loukissas y
Leontidou, 2001). Esta miscelánea –que
engloba una cronología más limitada que el
libro antes comentado: 1950-2000– abraza
desde planteamientos genéricos hasta es-
tudios de caso (Francia, Croacia, el Mezzo-
giorno italiano,Turquía, Chipre, Síria, Israel,
Egipto,Túnez,Argelia y Marruecos), de for-
ma que se completa un panorama analiza-
do con metodologías distintas, pero conflu-

Puerta de Brandenburgo, Berlín.
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El análisis del turismo en períodos his-
tóricos concretos tiene un ejemplo modé-
lico en el estudio de Shelley Baranowski
(Baranowski, 2004). El trabajo patentiza
una visión renovadora –y polémica– que
afecta al desarrollo de la economía alema-
na en la época nazi. En efecto, la autora su-
braya el avance del turismo de masas –a
destinos próximos– por parte de unas cla-
ses media y trabajadora que tienen en es-
tas actividades de ocio pagadas –con la
instauración de vacaciones– otras posibili-
dades de asueto, en un convulso contexto
para Europa. Además, esta apuesta del ré-
gimen nazi refuerza su unión con unas ca-
pas sociales que le dan soporte, y a las que
contenta con otras medidas económicas
–que surgen de políticas netamente colo-
nialistas en los territorios ocupados por las
tropas de Hitler–, tendentes a incremen-
tar el bienestar de la población y su segu-
ridad. La obra de Baranowski podría in-
cardinarse en aportaciones más generales
sobre la economía del Tercer Reich, en
particular en las más recientes de Götz
Aly, quien ha destacado precisamente el
desarrollo de las actividades turísticas co-
mo uno de los factores para mantener el
nivel de vida del pueblo alemán.

Pero lo que es relevante subrayar es
que urgen estudios de mayor entidad so-

bre modelos de desarrollo turístico más
específicos. Aquí el terreno del historiador
económico no puede ser otro que el re-
gional, toda vez que la evolución del tu-
rismo de masas obedece a una pauta más
localizada espacialmente, en la que el ac-
ceso a recursos naturales –paisajes agrada-
bles, playas, etc.– es la pieza clave. Sin lu-
gar a dudas, Sidney Pollard, que con tanta
destreza ha desbrozado la industrializa-
ción adoptando ópticas geográficamente
más constreñidas, pero con mayores capa-
cidades de análisis, también aplaudiríamos
esta perspectiva regional, no en el sentido
que le otorga la Organización Mundial del
Turismo, sino en el que le han dado los
historiadores económicos que, justamen-
te, han "regionalizado" la historia indus-
trial. En esa línea, existe un ejemplo que
vale la pena remarcar. Se trata del libro re-
cientemente publicado por Angela María
Girelli Bocci (Girelli, 2006).

La obra no pretende ser una descrip-
ción, sino un análisis económico de la in-
dustria hotelera en Roma desde la unidad
política hasta hoy en día. Consta de dos
partes. La primera está dedicada al estudio
de la oferta hotelera, además de a otros
aspectos del servicio turístico, y la segun-
da se destina a analizar la demanda en el
sector. En el primer gran apartado, Girelli
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yente en unos puntos que los coordinado-
res de la obra anotan en una dirección re-
levante: las externalidades ambientales
que se derivan de las actividades turísti-
cas, inferidas de unos modelos de desarro-
llo que tienen una cuota importante de
responsabilidad en las dislocaciones ecoló-
gicas existentes en la cuenca mediterrá-
nea. A su vez, los autores anotan un as-
pecto fundamental, que condiciona la
evolución turística en temas como la esta-
cionalidad, la dependencia de intermedia-
rios e incluso la consecución de nuevos
espacios regionales en el turismo de masas
en el Mediterráneo: cambios observados
en la demanda en el curso de los últimos
cincuenta años, transformaciones relacio-
nadas con una mayor autonomía en la
confección de los paquetes de viaje y en la
incidencia de las nuevas tecnologías. El li-
bro presenta, no obstante, lagunas imper-
donables –e inexplicables–: el olvido del
pionerismo en el turismo de masas de
España –ausente en la entrega–, cosa que
devalúa, a nuestro entender, la aportación.

Otro compendio de trabajos lo consti-
tiuye el dirigido por Laurent Tissot
(Tissot, 2003). El libro en cuestión recoge
algunas de las aportaciones presentadas en
un congreso internacional sobre el tema
turístico, a partir de tres ejes generales: el
tecnológico, que examina la construcción
y la puesta en funcionamiento de las in-
fraestructuras perentorias para el funcio-
namiento de las actividades turísticas; el
político, que evoca el papel de los poderes
públicos en la consecución de esa econo-
mía terciaria, y, en fin, el peso del turismo
en el conjunto económico general, o sea,
su aportación a la generación de riqueza.
Los trabajos recopilados plantean unas co-
ordenadas cronológicas que provienen del
Ochocientos, y que se adentran hasta fines
del siglo XX. Cabe advertir que las con-
tribuciones son desiguales, aunque enca-
jen en los tres ejes enunciados. Pero quizá
lo más interesante es que estos trabajos
observan el turismo como una industria
per se, y no sólo como un grueso compo-
nente del sector servicios. Tissot lo advier-
te en el libro: estamos frente a un conjun-
to complejo de actividades que tienen
entidad específica, cuyo análisis no tiene
porqué eludir algunos de los parámetros
más convencionales que suelen aplicarse a
otros sectores económicos. De ahí que la
elección de los tres grandes ejes temáticos
que ordenan este libro, en los que se in-
sertan las distintas contribuciones, repre-
sente una buena opción metodológica.

San Pedro y el puente de San Angelo desde el Tíber, Roma.
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Por otra parte, los viajes turísticos de
los españoles, según Rosa Vaccaro, son co-
herentes con el desarrollo económico de
su país. En 1952, las llegadas de españoles
y portugueses al Lazio suponían el 1,80%
del total. En 1969 aumentaron en un
30%, pero su porcentaje sobre el total se
redujo al 1,59% en cuanto la demanda tu-
rística expresada por los otros países occi-
dentales había crecido en mayor medida.
En los años 1970 se produjo un cambio de
tendencia, y en 1974 ya representaban el
2,60% del total. Durante la transición de-
mocrática descendió la afluencia de espa-
ñoles a Roma como turistas. El ascenso se
reemprendió en la década de 1980, con
una breve interrupción en 1994-1996.
Los otros estudios son también significati-
vos y expresivos del planteamiento gene-
ral de esta obra. En suma, estamos ante
una aportación clave para la comprensión
del fenómeno turístico en una de sus pla-
zas emblemáticas, Roma, en el territorio
europeo.

En definitiva, las obras reseñadas cons-
tituyen contribuciones dispares en cuanto
a cronología, método y organización del
análisis del turismo de masas en perspec-
tiva histórica. Pero todas ellas se caracteri-
zan por el rigor de una línea de investiga-
ción que debiera ser estimulada con
mayor énfasis por los historiadores econó-
micos españoles, que pueden proporcio-
nar a otros colegas visiones detalladas so-
bre una actividad económica de gran vigor
actual y con grandes posibilidades de fu-
turo.
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relaciona las rentas industriales de las 124
ciudades italianas más importantes con la
renta turística en cada una de ellas, entre
otros extremos, con objeto de explicar la
causalidad del despegue hotelero, ponien-
do las bases para estudios más exhaustivos
del tema, al tiempo que maneja nuevas
fuentes para la investigación; en paralelo,
calcula la renta hotelera frente a la balan-
za comercial y el saldo neto de divisas en
la etapa que estudia. Los trabajos sobre
periodos posteriores, el estudio económi-
co de la moda en Roma y el análisis de la
específica organización turística en la ciu-
dad son también notables aportaciones.
Otro aspecto muy llamativo de este libro
es su apéndice topográfico, con una vein-
tena de mapas de Roma que reflejan los
núcleos de hoteles, pensiones y fondas en-
tre 1871 y 1925. Girelli concluye que no
acertaría quien dijera que la terciarización
de la economía italiana representa un
avance consolidado; y dice que la ocupa-
ción y el valor añadido de la industria no
pueden compensarse con la ocupación, y
valor añadido de los servicios. Es más, afir-
ma que la economía de Italia no puede
prescindir de su tejido industrial.

La segunda parte del libro constituye
una muestra de la demanda de extranjeros
en Roma en la misma etapa. Estos estu-
dios tienen como nota general que la de-
manda turística crece al compás del au-
mento de la renta en los países de donde
proceden los turistas, como Reino Unido,
Alemania y Estados Unidos. Destaca, en
tal aspecto, el trabajo de Rosa Vaccaro. La
autora señala aspectos interesantes de las
innovaciones institucionales españolas en
Italia con objeto de afianzar relaciones
culturales entre Italia y España, sobre to-
do en beneficio de pensionados, estudio-
sos y artistas españoles que residirían por
un tiempo en la capital del arte. Detalla
extremos sobre la creación de la Academia
de España por Emilio Castelar en 1873,
durante una etapa de fuerte influencia li-
beral italiana en España; la de la Escuela
Española de Historia y Arqueología, bajo el
impulso de la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas en
1910, y el establecimiento del Instituto
Cervantes en 1991. Asimismo, instruye so-
bre el alcance intelectual de residentes es-
pañoles en la ciudad eterna como fueron
el mencionado Emilio Castelar, Ramón
María del Valle–Inclán, Eduardo Rosales,
Josep Pijoán, Pío Baroja, Dionisio
Ridruejo, Miquel Batllori y Rafael Alberti,
entre otros.

Torre Eiffel, París.



siderado como una de las economías rele-
vantes respecto a los desafíos y perspecti-
vas de América Latina.

Las obras incluidas representan tres
ópticas complementarias sobre la realidad
económica mexicana: Un análisis acadé-
mico riguroso y plural (Middlebrook y
Zepeda, 2003), la visión de experiencia
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N EL MARCO de crisis y reformas eco-
nómicas aplicadas en el mundo durante
las dos últimas décadas del siglo veinte, el
caso de México ha sido planteado como
ejemplar, tanto de la decidida aplicación
de las políticas neoliberales como de sus
riesgos y limitaciones, principalmente en
lo social. Asimismo, este país ha sido con-
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inflación y los recursos destinados al pa-
go de deuda. A esto habría que agregar la
estructura económica del país, que se ca-
racteriza por sus grandes asimetrías regio-
nales, sectoriales y sociales a través de las
cuales los defectos de las políticas aplica-
das dan lugar a pocos ganadores y a nu-
merosos perdedores.

Cabe subrayar que tal vez el problema
de la desigualdad sea de los más limitantes.
Las políticas seguidas deprimieron los sala-
rios reales y la demanda agregada. Los sec-
tores más dinámicos y beneficiarios de esas
políticas no son generadores de empleo y
los sectores generadores de empleo no
cuentan con condiciones suficientes para
invertir. En consecuencia, existen tenden-
cias al aumento del desempleo, a la pérdi-
da de poder adquisitivo de los salarios, a la
expansión del sector informal y al creci-
miento de la pobreza. Como consecuencia,
el mercado interno carece de capacidad pa-
ra constituirse en motor del crecimiento.

Los desafíos considerados son numero-
sos y de distinta naturaleza. Los más im-
portantes serían los siguientes:

– Diseñar políticas que promuevan el
crecimiento sostenido, la expansión del
mercado interno y la mejor distribución
del ingreso

– Realizar inversión directa o produc-
tiva en lugar de inversión de portafolio.

– Promover asociaciones colaborativas
Estado/sector privado.

De la Alternancia al Desarrollo

El libro de Sojo utiliza un lenguaje
sencillo y ofrece el atractivo de plantear la
experiencia directa de una temática defi-
nida en función de los objetivos del Go-
bierno, basados en la identificación de los
principales problemas y desafíos del país
al inicio de su mandato.

Este libro tiene como limitación princi-
pal que fue publicado en 2005, es decir,
que el trabajo comprende las dos terceras
partes del periodo cuyos logros pretende
evaluar. Esto no va en demérito, sin em-
bargo, de la relevancia de contar con esta
visión interna del primer Gobierno de al-
ternancia política que a su vez es parte de
un amplio proceso de cambio que inició
en México en los últimos treinta años del
siglo veinte, durante el cual se erosionaron
las estructuras y perdieron eficiencia los
mecanismos de control del sistema im-
puesto por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

directa de un funcionario gubernamental
que se desenvuelve en las esferas de toma
de decisiones (Sojo, 2005) y la observa-
ción cercana y atenta del vecino del Norte
(Stokes, 2002).

Los desafíos económicos 
y sociales de México

Sin duda, el trabajo más completo es la
compilación de Middlebrook y Zepeda,
Confrontando el desarrollo: Evaluación de los
desafíos económicos y sociales de México. Su
lectura es la más compleja, pues requiere
de competencias del lector; está dirigida a
un público especializado.

A lo largo de esta obra, los autores po-
nen de relieve el camino de contrastes que
han generado las reformas neoliberales en
México.

Por un lado, mayor acceso a mercados,
mayores flujos de exportaciones inclusive
de manufacturas, estabilidad macroeconó-
mica y control sobre la inflación. Y por
otro, mayores flujos de importación de
bienes intermedios y de capital, bajas tasas
de crecimiento, riesgo de inestabilidad
macroeconómica, carga de la deuda, menor
atención a la problemática social, insufi-
ciente inversión en infraestructura, estan-
camiento de los salarios, formación des-
igual de capital y vulnerabilidad externa.

Los autores señalan dos razones de la
persistencia de estos problemas: el exce-
sivo énfasis en el objetivo de controlar la

Durante dos décadas de políticas neo-
liberales se lograron el control de la infla-
ción y la estabilidad macroeconómica,
aunque también se manifestaron sus altos
costes sociales.

Así, en el año 2000, el llamado gobierno
del cambio definió sus objetivos, que incluye
Sojo en la introducción del libro: la estabi-
lidad y la competitividad, el campo, el im-
pulso a los emprendedores, la banca social y
la vivienda, la seguridad, la política exterior,
el medio ambiente, el desarrollo regional, la
gobernabilidad democrática y el buen go-
bierno. Curiosamente, llama la atención la
continuidad de políticas entre los gobiernos
de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-
2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006)
en rubros como estabilidad macroeconómi-
ca, crecimiento, inversión y empleo.

Como se mencionó, es difícil evaluar
los resultados de un gobierno sexenal dos
años antes de su terminación. Sin embar-
go, con el análisis y las cifras presentadas
por el autor, se aprecian avances en algu-
nos asuntos como gobernabilidad, institu-
ciones, mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica y vivienda. En cambio,
no resultan evidentes los avances en segu-
ridad, política exterior, banca social, com-
petitividad, política social, nueva sociedad
rural y política ambiental.

Eduardo Sojo reconoce que los cam-
bios correspondientes a las transiciones de-
mocrática, económica y social se iniciaron
en los diez años que precedieron a la edi-
ción del libro. Por supuesto, al abordar los
asuntos centrales para la agenda de desa-
rrollo de México, propone la continuación
de los esfuerzos realizados ya durante mu-
chos años para llevar adelante las transicio-
nes antes mencionadas.

El vecino del Sur

La obra de Stokes tiene como principa-
les características la sencillez y la breve-
dad. Está dirigida a un público amplio que
puede no ser especializado. Por tal motivo,
maneja información estadística muy con-
cisa e ideas que inducen a reflexiones rele-
vantes. Además interrelaciona hechos eco-
nómicos con la historia, los recursos
naturales, las instituciones y otros aspectos
importantes del país. En la introducción, el
editor señala dos hechos importantes: lo
que sucede en México tiene repercusiones
importantes sobre Estados Unidos y si
México quiere ocupar un lugar como lí-
der de Latinoamérica, aliado de Estados
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Resumen

Se presentan tres visiones comple-
mentarias sobre la economía mexi-
cana –académica, gubernamental y
externa– que identifican los avances
de las reformas liberales y la proble-
mática persistente que plantean des-
afíos muy importantes tanto para el
desarrollo del país como para su
consolidación en el plano interna-
cional. En perspectiva, México ten-
drá que diseñar políticas que le per-
mitan resolver la persistencia de
problemas de crecimiento, estabili-
dad, desigualdad, pobreza, compe-
titividad, mercado interno, déficit,
deuda y rezago social.

Palabras clave: desarrollo, desafíos,
políticas públicas.
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Unidos y voz importante en la política glo-
bal, debe reducir la desigualdad y la po-
breza, conduciendo más gente a la clase
media.

En esta obra también se señala que los
problemas se inician en la década de los
ochenta, subrayando hechos externos como
las fluctuaciones de las tasas globales de in-
terés y la recesión en Estados Unidos.

Analiza las políticas neoliberales adop-
tadas por distintos gobiernos, de los que
emanan resultados favorables como los pac-
tos económicos, y la disminución tanto del
déficit como de la deuda. Menciona tam-
bién algunos elementos que han limitado los
avances en competitividad y crecimiento;
entre ellos el encarecimiento de la energía y
la disminución generalizada del gasto.

Acertadamente, señala Stokes que pa-
ra 2001ya se veía difícil el logro de las me-
tas que planteó el gobierno de Vicente
Fox, debido a la dependencia respecto al
precio del petróleo y al desempeño de la
economía estadounidense. Dichas metas
no difieren mucho de las de los gobiernos
que le precedieron, como se ve en el plan-
teamiento de los desafíos para el país:

– Reducir la brecha entres ricos y po-
bres.

– Conducir más gente a la clase media.
– Crecimiento, que implica inversión,

ahorro, empleo e ingreso.
– Disminuir la dependencia respecto

al precio del petróleo.
– Contrarrestar la dependencia respec-

to al desempeño de la economía de Estados
Unidos.

– Fortalecer el sector industrial.
– Invertir en la agricultura.
– Aprovechar el potencial que ofrece

la existencia de importantes recursos na-
turales.

– Desarrollar el turismo y la minería
como motores de desarrollo regional y
atracción de inversiones.
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L LIBRO de Osvaldo Santín Quiróz
(The Political Economy of Mexico´s Financial
Reform) es una magnífica lectura para
quién desee entender las causas y evolu-
ción de la crisis financiera mexicana de
1995 a 1997. Es un libro de análisis, desde
el punto de vista de la economía política,
dominado por el enfoque de élites, pero
pudo haber sido una excelente novela po-
licíaca con un final de historia de terror. Es
un antídoto para el que crea que el análi-
sis económico es aburrido y tedioso.

Este libro, inicia con una argumenta-
ción sobre las tendencias de análisis de la
economía política entre los enfoques cen-

trados en la sociedad civil, como lo es la
elección pública, y los enfoques centrados
en élites, como lo es el de hegemonías. Da
razones convincentes sobre por qué en
México son los análisis centrados en élites
y no los basados en democracia los que ex-
plican mejor el comportamiento del
Gobierno; porque México, en el periodo
1988 a 2000, no era, no es y difícilmente
será, una democracia.
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4.

II. 
México: el trauma 

del cambio de milenio
Octavio Augusto Palacios Sommer

E

Resumen

Los textos analizados son obligadas
lecturas para quién desee entender
las causas de la crisis económica
que padeció México entre 1995 y
1997, la posterior recuperación, la
caída ulterior en 1995, y la paulati-
na y lenta recuperación hasta la ac-
tualidad. En los cuatro textos rese-
ñados se puede contrastar a las
administraciones de talante liberal,
con fuertes tendencias al conserva-
durismo, que han gobernado a este
país de 1982 a 2006, se presenta un
esbozo de las posturas críticas so-
bre éstas. La visión de los autores se
funda en el triunfalismo de unos y
los temores ante un país en disolu-
ción de los otros. Se recomienda
leerlos en el orden citado en virtud
de los periodos de análisis com-
prendidos en cada libro.

Palabras clave: neoliberalismo, glo-
balización, cambios, resultados.
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derla a capitales extranjeros con ganancia
para las casas de Bolsa mexicanas. Para el
autor, es esta combinación de ideología de
libre mercado, intereses cruzados entre los
capitalistas y la alta burocracia locales, re-
laciones personales y un sistema semi-au-
tocrático fuertemente centralizado y guia-
do por un líder carismático, lo que estuvo
en el centro del mayor descalabro socio-
económico de México al final del segundo
milenio.

Mientras que el libro de Osvaldo Santín
Quiróz va destinado a un público adulto
con cierta formación en análisis político y
afición por la historia, el texto de Erika M.
Stokes (The Economy of Mexico) es un libro
orientado al público menos especializado.

En los dos primeros capítulos, Erika M.
Stokes da la impresión de un sesgo: Partido
Republicano-Partido de Acción Nacional,
bueno; Partido Demócrata-Partido Revolu-
cionario Institucional, malo. En ellos desta-
ca cómo el PRI se alejó de la población, se

En su libro, Osvaldo Santín Quiróz
continúa con el tema de la globalización
financiera y de la presión ejercida tanto
por organismos financieros internaciona-
les (el FMI, principalmente) como por in-
versores institucionales multinacionales y
la "élite" financiera local para que el go-
bierno de México adoptara el llamado
Consenso de Washington, especialmente
en lo que se refiere a desregulación de
mercados, libre convertibilidad de mone-
das y trato nacional a inversores extranje-
ros. Apoyando a esta presión está el entre-
namiento recibido por la alta burocracia
mexicana en universidades de los Estados
Unidos ligadas a tal consenso. El conjunto
explica la prisa y la disposición a ceder
en las negociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte
(TLCAN).

Para el autor, México se dividió en dos
camarillas empresariales: los "desarrollistas",
ligados a la industria manufacturera, con
interés en un mercado interno amplio, y
los "financieros", con la necesidad de in-
corporarse a los circuitos financieros inter-
nacionales. Su libro es una crónica de la lu-
cha por el poder entre estos dos grupos, de
sus medios de presión, objetivos, composi-
ción y origen. Para el autor, la adopción del
esquema neoliberal, por no llamarlo mo-
netarista, constituyó el triunfo de la cama-
rilla de los financieros, y la crisis de 1995 a
1997 fue el coste de tal triunfo.

Santín Quiróz desarrolla un análisis
muy detallado de la interrelación de los
nuevos capitalistas surgidos de la Bolsa de
valores durante la década de 1980 y la ca-
marilla de los tecnócratas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), llegados
al poder con Miguel de la Madrid Hurtado
(presidente de México de 1982 a 1988) y
confirmados por la administración de Car-
los Salina de Gortari (1988 a 1994), y el
beneficio mutuo que significaba darle au-
tonomía formal al Banco de México y re-
privatizar la banca comercial. Esta última
no fue devuelta a sus antiguos dueños (ex-
propiados en 1982), sino que lo fue a la ca-
sa de Bolsa que pagara más por ella.

A partir de esta mezcla de relaciones
de conveniencia y criterios de venta, el au-
tor va a desarrollar su hipótesis del fracaso
de la banca reprivatizada, del endeuda-
miento público interno y externo con ven-
cimientos a muy corto plazo entre 1992 y
1994, conforme ocurría la reprivatización
de la banca comercial, y la muy costosa
operación de rescate bancario para, una
vez saneada la banca por el Gobierno, ven-

corrompió y llevó a México a una serie de
fracasos.Y detalla cómo la globalización, la
expulsión del PRI del poder y el ascenso del
Partido de Acción Nacional (PAN) abrie-
ron nuevas oportunidades para el país.

En el tercer capítulo, Erika M. Stokes
destaca cómo la maquila de exportación,
los bajos salarios y el bajo cumplimiento
de normatividades técnicas, de seguridad y
ecológicas han sido puntos importantes
para la competitividad internacional de
México. Finalmente reconoce la existencia
de una planta manufacturera de alguna
importancia, que como quiera, se le debe
al Partido Revolucionario Institucional.

En el capítulo cuarto describe el benefi-
cio que ha supuesto el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
para el cultivo y la exportación de frutas y
hortalizas, así como para la exportación de
ganado en pie.

En el capítulo quinto la autora destaca
los beneficios de una balanza comercial con
superávit, así como las divisas que aportan
la riqueza mineral y la pesquera de
México. Destaca cómo la simplificación ad-
ministrativa (desregulación) ha facilitado
la operación del sector minero.

En su sexto y último capítulo, Erika M.
Stokes hace una magnífica publicidad a los
centros turísticos de México y a su contri-
bución a la generación de empleos. Cons-
tituye una guía corta y recomendable para
quien desee visitar este país.

El libro Confronting Development: Assessing
Mexico’s Economic and Social Policy Challenges
es una colección de ensayos realizada por
Kevin J. Middlebrook y Eduardo Zepeda
que comprende el periodo de 1982 al 2000
y cierta proyección al 2010. Por tanto, es
un complemento a los dos anteriores. Se
trata de un texto para economistas (su lec-
tura requiere de un cierto conocimiento de
teoría económica).

En la introducción, los dos editores se
encargan de recordarnos cómo entre 1983
y 1994 México fue elogiado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y el Gobierno de los Estados
Unidos como el éxito del Consenso de
Washington, y propuesto como modelo a
seguir por otros países de desarrollo inter-
medio. Y cómo, desde 1995, México es el
ejemplo de las muy severas limitaciones
que padecen los esquemas de crecimiento
basados en la apertura unilateral, la desre-
gulación de mercados y el crecimiento ba-
sado en exportaciones. Repasan algunas de
las propuestas de modificaciones a la es-
trategia de desarrollo. En los ensayos de los

I .  D E B A T E S

Torre Mayor, Ciudad de México.



q19L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

I .  D E B A T E S

distintos autores que contribuyeron a esta
obra se van desglosando los distintos suce-
sos y medidas de política económica, las 
reacciones del sector privado y los resulta-
dos de esas políticas y reacciones para di-
versos sectores de la economía mexicana.
Mientras que el texto de Santín Quiróz se
centra en la reforma financiera, la recopi-
lación de Zepeda y Middlebrook abarca la
casi la totalidad de la economía.

En la segunda sección,Alejandro Nadal
se encarga de analizar los retos macroeco-
nómicos que México enfrenta a inicios del
siglo XXI y la necesidad de modificar la
política adoptada por el Gobierno, la cual,
al parecer de este autor, ha metido al país
en "un callejón sin salida (p. 87). Celso Ga-
rrido evalúa las consecuencias de la crisis
financiera de 1995 a 1997, y de la secuela
de las prácticas de alto riesgo por parte de
la banca comercial dejadas por su rescate y
que fueron, en primer lugar, una de las
causas que llevaron a la crisis de 1995 a
1997. Este ensayo es el que mejor com-
plementa lo ya leído de Santín Quiróz.

Por su parte, Jorge Mattár, Juan Carlos
Moreno Brid y Wilson Péres, de la Comi-
sión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), analizan la inversión ex-
tranjera directa. La intención gubernamen-
tal fue que al dejar que el libre mercado la
orientara se canalizaría hacia bienes expor-
tables. Sin embargo, la tasa de inversión
cayó entre 1995 y 2000, y no siempre se ca-
nalizó hacia bienes exportables. ¿Por qué no
se produjo el efecto deseado? ése es el tema
de este ensayo.

En la tercera sección, Gustavo Vega y
Luz María de la Mora exponen el éxito ex-
portador de México: automóviles, televiso-
res, ordenadores personales y otros. Éxito
que ha ahondado el carácter dual de la eco-
nomía mexicana. Por su parte, Gary Gereffi
nos recuerda que México es un país alta-
mente industrializado, con un proceso de
industrialización sostenido por más tiem-
po que el realizado por cualquier otro país
de desarrollo intermedio. Un aparato in-
dustrial que desarrolló mano de obra cuali-
ficada, control de calidad y otros elemen-
tos de competitividad muy distintos a los
citados por Erika M. Stokes. Sin embargo,
la ruptura de cadenas productivas deriva-
do de la apertura unilateral indiscriminada
y las fallas del sistema nacional de innova-
ción tecnológica están rezagando y desarti-
culando al aparato industrial heredado del
PRI. Y este rezago y desarticulación se es-
tá manifestando en el deterioro de los ni-
veles de vida y de las condiciones laborales

de la población de México. Por último, En-
rique Dussel Peters estudia los efectos de
la política industrial sobre la composición
y la distribución territorial de la industria
manufacturera en México. Pese a la insis-
tencia oficial de que la mejor política in-
dustrial es la que no existe, entre 1994 y
2000 se crearon el Programa para la Promo-
ción de Clusters Industriales, el Comité
Nacional para la Productividad y la
Innovación Tecnológica, y el Programa de
Desarrollo de Proveedores. Su efecto, al año
2000, parecía ser el de reforzar el carácter
de enclave de la industria de exportación y
el carácter dual de la economía mexicana.
¿Cuáles fueron los errores cometidos?

En la cuarta sección Lorenza Villa
Lever y Roberto Rodríguez Gómez anali-
zan al Programa de Modernización Edu-
cativa iniciado durante la administración
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
cuando Ernesto Zedillo Ponce de León
(presidente 1994 a 2000) era ministro de
Educación Pública. Los autores destacan las
discrepancias entre los propósitos del pro-
grama y las acciones emprendidas, e inten-
tan analizar las causas de tales diferencias,
cuyas consecuencias continúan hasta 2006.

Asa Cristina Laurell estudia la transfor-
mación de la política social en México, cen-
trada en los esquemas de pensiones (hacia
cuentas individuales) y la creación del "se-
guro popular" como sustitutos de la segu-
ridad social. Hubert C. de Grammont ana-
liza el efecto de la globalización sobre la
agricultura y el desarrollo rural de México,
destaca el carácter dual de la economía
mexicana y enfatiza que para México es
imposible competir contra los subsidios
agrícolas del Gobierno de Estados Unidos,
lo que ha llevado a quiebras de agriculto-
res, abandono de tierras de riego, tala de
selvas y desertificación de tierras margina-
les. Idéntico al panorama de triunfo desta-
cado por los neoliberales.

En la quinta sección, Julio Boltvinik
vuelve a la carga con los problemas de des-
igualdad, bienestar y pobreza en México,
los cuales, si bien tienen sus orígenes en el
remoto periodo colonial, habían disminui-
do entre 1934 y 1976. Sin embargo, a par-
tir de la adopción del esquema neoliberal
en 1983, han reaparecido con nuevos brí-
os. Boltvinik recomienda revivir la pregun-
ta: ¿qué implicaciones tiene el crecimiento
de la desigualdad y del porcentaje de la
población en pobreza extrema para la con-
tinuidad del esquema y de la estabilidad
económica y política? Él nos adelanta que
serán (y, de hecho, ya lo son) muy graves.

Diana Alarcón trata los programas de
ataque a la pobreza en México, como lo
fueron Solidaridad y Progreso, y comenta
sobre sus serias limitaciones al no existir
crecimiento, deteriorarse las condiciones
laborales y reducirse la inversión en capital
humano y social. Y Gustavo Garza analiza
las desigualdades regionales en México y la
falta de una integración territorial de la
economía mexicana.

Carlos Salas y Eduardo Zepeda descri-
ben el coste de la "liberalización" en tér-
minos de empleo y salarios, y centran su
atención en cómo los programas de auto-
empleo se han convertido en una terapia
laboral en espera de mejores tiempos que
no terminan de hacerse realidad. Con-
cluyen que el subempleo (incluida la eco-
nomía subterránea) se ha convertido en
una forma de vida dominante.

En la sexta sección, Víctor Urquidi sos-
tiene que México vive demasiado en su
pasado; por tanto, opera con premisas so-
ciales y económicas que resultan anacróni-
cas, y que le impiden aprovechar su po-
tencial de crecimiento. Keith Griffin y
Amy Ickowitz tratan el problema del des-
arrollo humano y concluyen que los resul-
tados de México son inferiores a los de

Edificio de la Bolsa  Mexicana de Valores , 
en Ciudad de México.



otros 156 países de bajo y medio ingreso;
a propósito de lo cual, proporcionan una
larga lista de las tareas pendientes si el in-
terés es que este país vuelva a la senda del
progreso. Por último, Clark Reynolds se da
a la tarea de comparar las condiciones de
México con las de Asia Oriental, y sugiere
la necesidad de volver a contar con un go-
bierno activo.

Por último, el texto de Eduardo Sojo,
coordinador de políticas públicas del go-
bierno de Vicente Fox (2000 a 2006), se
divide en tres secciones. En la primera des-
cribe las condiciones del país en el año
2000. En las segunda describe las acciones
emprendidas por el gobierno de Fox entre
el 2001 y el 2004. En la tercera sección es-
boza un programa de medidas a ser adop-
tadas por futuros gobiernos para continuar
por lo que denomina como "la ruta del
cambio".

En la primera sección recuenta atinada-
mente los estragos ocasionados por diecisie-

te años de "liberalización" de la economía
mexicana. Diecisiete años de contracción
de la inversión pública para lograr presu-
puestos equilibrados; diecisiete años de baja
inversión privada; diecisiete años de creci-
miento irregular con creciente concentra-
ción del ingreso en lo personal, en lo fac-
torial y en lo territorial. Retoma muchas
de las críticas a los tres últimos gobiernos
del PRI señaladas en los textos de Osvaldo
Santín Quiróz y de Middlebrook y Ze-
peda, pero ninguna de sus propuestas de
cambio al esquema de desarrollo del país.
Desde el inicio este libro insiste en la pre-
sentación de cuadros estadísticos y gráficas
ad nauseam, en un reclamo de empirismo
abstracto.

El libro de Eduardo Sojo es una obra
publicitaria de la labor de un gobierno del
cual él ha sido un actor muy activo; parece
estar dirigido a un público sin una forma-
ción específica, pero no enmascara su orien-
tación partidista, deseoso de obtener evi-
dencia sobre el éxito del ideal que apoya.

En la segunda sección del texto de Eduardo
Sojo se hace un recuento de las acciones
emprendidas por el "gobierno del cambio",
presidido por Vicente Fox. En ella se des-
tacan los intentos por fortalecer las institu-
ciones de seguridad pública que llevaron al
Gobierno de España (inter alia) a advertir
a sus ciudadanos de los peligros de venir a
México por el clima de inseguridad que
prima debido al narcotráfico, a las bandas
de secuestradores y a los grupos que re-
cientemente se han rebelado contra el po-
der del gobierno (v.g. el levantamiento de
los profesores en el estado de Oaxaca).

En el libro se comenta ampliamente
sobre la autonomía del poder judicial, en
donde ha sido evidente el avance, como se
vio con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de La Federación en las elecciones

de julio de 2006. Las mejoras logradas en
todos los niveles del sistema de educación,
y las mejoras en clima de negocios, com-
petitividad, infraestructura física y huma-
na, y la muy notoria recuperación de la
Inversión Extranjera Directa (IED) en
México. Las mejoras en el acceso a la in-
formación del Gobierno nacional y en el
servicio profesional de carrera para los em-
pleados del Gobierno. Por último, destaca
la estabilidad del tipo de cambio nominal.
Por supuesto, no se comenta que la parti-
cipación de las exportaciones mexicanas
en el comercio mundial se redujo del 2,6%
en 2000 al 2,0% en 2005, pese al incre-
mento de los precios del petróleo, confor-
me a estadísticas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE); pequeña omisión.

En la tercera sección se exponen diver-
sas ideas orientadas al fortalecimiento de
la agenda en torno a las cuestiones del desa-
rrollo del país, tales como: 1) sobre la tran-
sición a la normalidad democrática (p. 313);
2) sobre la potenciación de las capacidades
del poder legislativo (p. 315); 3) sobre ma-
yores facultades al poder ejecutivo (pp. 320
y 321); 4) sobre la intensidad de las rela-
ciones de los miembros del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
(p. 337); 5) sobre la consolidación de las
estrategias de buen gobierno (p. 341); 6)
sobre unas mayores condiciones de estabi-
lidad para el buen funcionamiento de los
sectores productivos (pp. 347 y 348), y 7),
sobre el fomento de la competitividad de
la economía mexicana (pp. 348 a 354). En
todos los casos, el enfoque adoptado es
plenamente acorde con los planteamientos
del Consenso de Washington.A lo largo de
la exposición, se evidencia la falta de sen-
tido crítico, y en ella casi nada difiere de lo
dicho y hecho por los últimos cuatro go-
biernos.

Octavio Augusto Palacios Sommer
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A COMUNIDAD DE MADRID es, sin lu-
gar a dudas, uno de los principales motores
del crecimiento económico español y una
de las regiones capitales europeas que ha
tenido una dinámica de crecimiento más
destacada en el último quinquenio.

Efectivamente, el producto interior
bruto regional ha crecido casi un 17,5%
en términos reales entre 2000 y 2005, según
datos de la Contabilidad Regional, mientras
que la economía española, con crecimien-
tos claramente por encima de los europe-
os, lo ha hecho un 16,8%. Es decir, mien-
tras que la economía española crecía a un

promedio de un 3,1%, la Comunidad de Ma-
drid lo hacía a un 3,3%, lo que supone que
ha aumentado ligeramente su peso en el
contexto español, que ronda el 16,8%.

Pero donde los avances han sido más
destacables en estos últimos años ha sido,
sin duda, en las variables demográficas y en
el progreso experimentado por el merca-
do de trabajo madrileño, cuya dinámica
explica los buenos resultados obtenidos a
escala nacional.

La Región acoge prácticamente a seis
millones de personas, lo que supone un 14%
más de la población de 2000, una tasa de

Resumen

La Comunidad de Madrid ha expe-
rimentado un importante creci-
miento económico en la última dé-
cada, y especialmente en el último
quinquenio, lo que la sitúa dentro
de las regiones europeas con un nivel
de renta por habitante claramente
superior a la media. Pero donde las
transformaciones han sido más im-
portantes es en la dinámica pobla-
cional y en el mercado de trabajo,
fruto mayoritariamente del fenóme-
no de la inmigración, cuya intensi-
dad y continuidad en el futuro pa-
recen no discutirse. En cambio, en
factores de crecimiento a largo pla-
zo, como es el caso de la producti-
vidad, los avances han sido mucho
más modestos, y la región se en-
frenta a una serie de retos para po-
der situarse entre las economías eu-
ropeas cuyo crecimiento depende
del conocimiento y la innovación.

Palabras clave: productividad, econo-
mía del conocimiento, competitivi-
dad territorial, inmigración.
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crecimiento que es un 46% más alta que la
registrada por la economía española. Estas
cifras vienen explicadas por el importante
atractivo que tiene la Comunidad tanto
para la población de otras regiones espa-
ñolas como, especialmente, para población
inmigrante. Madrid es la segunda región
en importancia por número de residentes
extranjeros, que suponen un 13% de la
población total (más de 780.000 personas),
uno de los impactos más importantes que
ha experimentado la economía madrileña
en los últimos años y que merece un análi-
sis más detallado que luego abordaremos.

En el mercado de trabajo, los resulta-
dos no dejan de ser también sobresalien-
tes. Pese al importante crecimiento de la
población en edad de trabajar, el mercado
de trabajo madrileño ha conseguido cifras
positivas en las tres tasas clave: tasa de ac-
tividad, tasa de ocupación y tasa de paro.
En la primera, la tasa de actividad es del
62,38%, cinco puntos por encima de la
media española pero lejos todavía del 71%
de la Unión Europea (datos 2005). Por lo
que respecta a la tasa de ocupación, se
han ganado casi ocho puntos en seis años,
situándose la región en cifras cercanas al
58%, superior en seis puntos a la media
nacional y siete puntos por debajo de los
valores europeos. Finalmente, el desem-
pleo no supera el 7%, cifra claramente in-
ferior al 9% español y al 8% europeo. En
este ámbito del mercado de trabajo, es
obligado hacer referencia a las diferencias
por género, que siguen siendo muy im-
portantes, mostrando cómo las mujeres no
participan en igualdad de condiciones del
dinamismo del mercado de trabajo, aun-
que el grado de desigualdad existente en
Madrid es claramente inferior al del resto
de España.

La combinación entre crecimiento
económico superior, pero cercano, al na-
cional y una dinámica poblacional y de
creación de empleo claramente superior
de la economía madrileña se traduce en
una evolución de la renta por habitante y
de la productividad no tan positivas. La
Comunidad tiene un nivel de renta por
habitante que es casi un 30% mayor que el
promedio nacional, pero con un avance más
lento en el período 2000-2006. Quizá
donde los resultados puedan ser más pre-
ocupantes es en el indicador que sintetiza
el potencial de crecimiento a largo plazo
de una economía: la productividad.

En efecto, la dinámica de crecimiento
de la productividad ha sido pobre, mos-
trando un modelo de crecimiento (tanto

el español como el madrileño) muy inten-
sivo en empleo. La productividad (medida
en productividad aparente del trabajo) ha
avanzado en España sólo un 1,11% entre
2000 y 2004 (datos FUNCAS). Para la Co-
munidad de Madrid, el avance es tan sólo
del 0,57% en estos cinco años, práctica-
mente la mitad que el registrado a escala
nacional.

Se podría argumentar que la especiali-
zación de la economía madrileña en acti-
vidades de servicios y la importancia del
empleo inmigrante en los últimos años
(centrado en actividades donde el valor de
la productividad es reducido de acuerdo
con el salario medio que perciben, como
es el caso de la hostelería, el comercio o el
servicio doméstico) puede explicar estos
resultados. En las actividades de servicios
de mercado, el empleo ha crecido entre
2000 y 2004 un 10,34%, frente a un 7,17%
del crecimiento del VAB, lo que se traduce
en que las actividades más importantes pa-
ra la economía madrileña tienen una apor-
tación negativa al crecimiento de la pro-
ductividad de -2,8%.

Pero además, en el resto de actividades,
la dinámica de crecimiento de la produc-
tividad no ha sido buena. Ni en los servi-
cios públicos, ni en la construcción, ni en
la industria, donde también se está por de-
bajo de la media española. Todo esto ha
supuesto que el diferencial con España en
productividad y en renta por habitante se
haya recortado sensiblemente en estos
años, aunque los valores de Madrid sean
todavía claramente superiores.

Todo esto permite que nos centremos
en el gran reto que tiene la economía espa-
ñola en general, y particularmente la de la
región de Madrid: el aumento de la pro-
ductividad, que, parafraseando a Krugman,
a largo plazo es lo más importante.

¿Cómo es posible que una de las pri-
meras economías regionales, con impor-
tantes dotaciones de capital, capital hu-
mano, I+D+i, economías de aglomeración,
alta densidad de población, etc., tenga unos
resultados tan pobres en términos de pro-
ductividad?

Sin lugar a dudas, los indicadores antes
mencionados son el reflejo de una situa-
ción de partida, de una estructura econó-
mica de Madrid, magníficamente descrita
en la obra que dirige el profesor García
Delgado, que es claramente positiva, pero
con una dinámica reciente que refleja más
sombras que luces.

Es innegable el potencial de crecimien-
to de la Comunidad de Madrid en aspec-

tos clave como el capital humano o la
I+D+i, como hemos dicho antes. Las do-
taciones de la región en estos elementos
básicos son claramente superiores a la me-
dia nacional, pero hay dos aspectos sobre
los que merece la pena realizar una breve
reflexión: la dinámica de cambio en estos
ámbitos y la comparación relevante, que
para una región como Madrid han de ser
el resto de regiones capitales europeas.

Cuando ampliamos el análisis a escala
europea y tomamos como referencia los
resultados del European Innovation Score-
board, 2003 (Comisión Europea), que in-
tenta clasificar a las regiones europeas en
un ranking por capacidades para innovar a
partir de un conjunto amplio de indicado-
res, la Comunidad de Madrid es la región
líder a escala nacional, como así hacen ver
los trabajos de prospectiva de Fontela, pa-
ra el conjunto de la región, y de Pulido,
para el caso particular de Madrid ciudad.

Por el contrario, si la comparación se
realiza a escala europea, la Comunidad de
Madrid se agrupa con un conjunto de re-
giones que comparten una serie de carac-
terísticas comunes: tienen un PIB per cápi-
ta cercano a la media comunitaria, realizan
menores esfuerzos que la media en I+D+i y
en solicitud de patentes, y tienen desven-
tajas claras en educación continua y en la
proporción de ocupados en industrias ma-
nufactureras de tecnología media y me-
dia-alta.

La Comunidad de Madrid no logra su-
perar la media comunitaria –ni española,
por cierto– en niveles de aprendizaje con-
tinuo, y sólo supera ligeramente la media
española, pero no la comunitaria, en ocu-
pación en manufacturas de alta y media-
alta tecnología. En el primer caso, Madrid
(con 3,75%) mantiene una posición bastan-
te lejana respecto al País Vasco (7,33%), y
Navarra (7,08%) y en el plano europeo, res-
pecto a regiones como Londres (25,2%) y
Uusima, área metropolitana de Helsinki
(22,32%), que presentan las mayores tasas
de aprendizaje continuo.

Este hecho es muy relevante en un en-
torno como el actual, donde los cambios
productivos demandan una población for-
mada, pero sobre todo con capacidad de
aprender a lo largo de su vida, y capaz de
adaptarse a los cambios de las cualificacio-
nes a los que, con seguridad, tendrá que
enfrentarse en el futuro.

En relación con el empleo en manu-
facturas de alta y media-alta tecnología,
Madrid mantiene unas tasas de empleo
(5,92%) que representan la mitad de lo
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de sectores de alta tecnología, mayor ocu-
pación en actividades tecnológicas y que
los esfuerzos de producción científica que
se realizan tuviesen su reflejo en el surgi-
miento de innovaciones en el ámbito em-
presarial.

No quisiéramos terminar estas refle-
xiones sin destacar dos cuestiones funda-
mentales que afectan a la región especial-
mente: su particular distribución territorial
y el fenómeno de la inmigración y su im-
pacto económico.

Es evidente que la suerte de la región
no sólo está ligada a la ciudad de Madrid,
sino también a la dinámica de metropoli-
zación que se produce alrededor de ella,
en las sucesivas coronas metropolitanas y
ejes dibujados por las grandes infraestruc-
turas radiales. Quizás uno de los principa-
les retos de futuro sea conseguir una re-
gión con un mayor reequilibrio territorial
que garantice un crecimiento más sosteni-
do y sostenible en el tiempo.

La estructura territorial de la Comuni-
dad de Madrid es claramente monocéntri-
ca, ya que la importancia demográfica y
económica del municipio de Madrid es
claramente superior a la del resto de mu-
nicipios. El municipio de Madrid supone
algo más del 7,5% de la superficie y con-
centra el 53% de la población.

La concentración de la actividad eco-
nómica también es evidente. Según los
datos del informe económico de La Caixa

referidos a 2005, el municipio de Madrid
recoge el 65% del índice de actividad eco-
nómica y el 48% del índice de actividad
industrial.

No obstante, en la Comunidad de
Madrid se ha observado un proceso de
crecimiento por "contagio en ondas", de
forma que la actividad y la población se
han ido "distanciando" de este centro en
nuevas concentraciones.

El desarrollo territorial sigue un patrón
diferenciado por un eje Sur-Oeste, Nor-
Este. A su derecha se concentra la activi-
dad económica, si atendemos a los datos
de densidad industrial ofrecidos por el
Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid (se vería algo más matizado,
con la introducción de las actividades de
servicios, a favor del eje de la carretera de
la Coruña). A su izquierda, el patrón de
los asentamientos es más residencial, re-
forzado este esquema por la importancia
de la segunda residencia en estos munici-
pios.

Desde el punto de vista estrictamente
productivo, una de las características más
sobresalientes del desarrollo –básicamente
industrial– en la Comunidad ha sido la gran
importancia que han tenido en el pasado
las infraestructuras de transporte, que han
consolidado un modelo de desarrollo te-
rritorial vinculado a dos ejes fundamenta-
les: Corredor del Henares y Sur, de acuer-
do con dos carreteras radiales (nacionales
II y IV), y que, especialmente en el Sur, se
consolida con las vías de circunvalación
posteriores, convirtiendo a lo que inicial-
mente fueron ciudades dormitorio en
centros industriales de primer orden en la
región (Fuenlabrada, Parla, Alcorcón...).

La coincidencia de estos dos fenóme-
nos, el modelo mencionado anteriormen-
te –el del contagio por ondas– y la exis-
tencia de estos ejes, provocaría una suerte
de disposición en forma de "estrella asi-
métrica", más densa en los dos corredores
más importantes (Corredor del Henares y
Zona Sur), que trascienden las fronteras de
la Comunidad. El Corredor del Henares
se desarrolla, a lo largo de la carretera na-
cional II, desde Madrid hasta Guadalajara.
A su vez, el Corredor Sur lo hace hasta
Toledo.

Éste es un fenómeno lógico desde el
punto de vista económico que muestra el
"efecto difusor" del crecimiento como res-
puesta a problemas de congestión, de pre-
cios de suelo y de disponibilidad, junto
con mayores posibilidades en las provin-
cias limítrofes, pero indica que no es posi-

registrado en Navarra (11,24%) y, en menor
medida, en Cataluña (10,36%), y muy ale-
jada de los líderes europeos, como la re-
gión de Stuttgart en Alemania (21,24%).

En relación con los indicadores de ge-
neración de conocimiento, hay que desta-
car el esfuerzo en I+D público de la
Comunidad de Madrid (0,79% del PIB),
que la posiciona como región líder en el
territorio nacional, con niveles superiores
a la media nacional e inclusivo a la media
comunitaria. No obstante, la brecha con
ciertas regiones europeas, que en prome-
dio invierten cerca 2% de su PIB, es aún
amplia, y su vinculación con el tejido eco-
nómico madrileño es una ventaja que es
necesario explotar con mayor intensidad.

Todos estos resultados muestran uno
de los retos más importantes que ha de
enfrentar la región en los próximos años,
tal como se destaca en el trabajo del pro-
fesor Fontela: insertar a la Comunidad de
Madrid en el círculo de economías euro-
peas líderes en la economía del conoci-
miento y la innovación.

Para ello, y casi como corolario de lo
anterior, la Comunidad debería movilizar
sus recursos humanos y materiales para
hacer efectivas en resultados sus ventajas
en educación superior (alta concentración
de universidades), de localización de sedes
centrales de empresas (poder de decisión)
y de centros de investigación públicos y
privados. Ello supondría mayor presencia

Vestíbulo principal del Parque Ferial IFEMA en Madrid.



ble un crecimiento de largo plazo sin un
plan de ordenación o reequilibrio que
conjugue las necesidades de movilidad
–crecimientos en un esquema como este–,
la especialización en actividades logísticas,
los consumidores de infraestructura viaria
y el equilibrio a largo plazo, en términos
de congestión o contaminación, que po-
drían configurarse como un freno al creci-
miento en el futuro.

Por otra parte, es claro que la suerte de
la región depende de la ciudad de Madrid.
Y Madrid está experimentando cambios
muy positivos en el concierto de las gran-
des ciudades europeas. Como muestra el
profesor Pulido, Madrid está consolidando
posiciones como referente en sectores tan
importantes como el de ferias y congresos
internacionales, sedes sociales de grandes
grupos multinacionales, mejora de la acce-
sibilidad europea y mundial, especialmen-
te hacia el ámbito latinoamericano, conso-
lidándose como una importante plaza
financiera.

Así, Madrid participaría de gran parte
de los critical drivers que determinan el fu-
turo de las grandes ciudades, aunque ha
de enfrentarse a retos derivados de la co-
nectividad interna (movilidad dentro de la
ciudad y con su entorno) y de la mejora
de la calidad de vida, del acceso a la vi-
vienda y del medio ambiente, y conseguir
una mayor diversidad económica.

No quisiéramos terminar esta breve
reflexión sobre la Comunidad de Madrid
sin destacar uno de los retos más impor-
tantes a los que ha de enfrentarse la región
en el futuro próximo: la inmigración.

Ya hemos puesto sobre la mesa la im-
portancia cuantitativa del fenómeno, su
dimensión. Pero quizá merezca la pena
destacar, a grandes rasgos, algunos resulta-
dos en los que profundiza el estudio diri-
gido por el profesor Vicens. En primer lu-
gar, no se puede entender el crecimiento
de la región y su dinámica en el mercado
laboral sin la contribución muy positiva
de los inmigrantes: han contribuido direc-
tamente a un rejuvenecimiento de la pirá-
mide de población de Madrid, a un au-
mento de la tasa de actividad y ocupación,
y se estima que la masa salarial de los in-
migrantes ha supuesto un 0,85% del PIB
de la región en 2005. El peso del valor
añadido global imputable a la incorpora-
ción de los inmigrantes (por remunera-
ción de asalariados, excedentes empresa-
riales e impuestos sobre la producción)
representa más de un 9% del producto in-
terior bruto.

Pero, además, su impacto indirecto en
otras esferas más difíciles de medir no
puede despreciarse: han contribuido al
crecimiento de sectores clave como la
construcción y han facilitado la incorpora-
ción de activos al mercado de trabajo en la
medida en que desarrollan trabajo domés-
tico o cuidado de personas dependientes.
Otros aspectos merecerían estudios más
profundos; así su impacto fiscal y cuáles
son los retos que ha de enfrentar la
Administración regional para atender a un
volumen de población nueva y, muchas
veces, con necesidades especiales en terre-
nos como la educación y la sanidad, con la
restricción de no reducir la calidad de los
servicios públicos prestados.

Por otra parte, está el reto de una mayor
integración de determinados colectivos y
de una incorporación de mayor capital
humano, de tal manera que puedan obser-
varse impactos positivos en la productivi-
dad a largo plazo. Finalmente, sería nece-
saria una mayor diversificación de las
actividades en las que se emplean, muy
sensibles al ciclo, de tal manera que los
costes de una fase de desaceleración no es-
tén excesivamente concentrados en una
población que posee ante las crisis econó-
micas redes de seguridad más débiles a
priori.

Esta reseña ha pretendido ser una res-
puesta al futuro. No es un balance de lo-

gros de la Comunidad de Madrid (que los
tiene y muchos), sino de oportunidades.
Decía Victor Hugo que el futuro tiene mu-
chos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los va-
lientes es la oportunidad. Y la Comunidad de
Madrid ha de estar entre las regiones de
este último grupo.
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ron a autores no presentes en la obra pri-
migenia aquellos capítulos de nuevo cuño,
no presentes en aquélla, y que han permi-
tido ampliar los contenidos de la actual
desde los más estrictamente económicos a
los políticos o culturales.

La apuesta fue, sin duda, acertada. Si el
predecesor es conocido como el texto es-
pañol más citado en los trabajos de histo-
ria económica, el actual aspira a serlo por
parte del conjunto de las ciencias sociales.
En este sentido, se podría añadir, en co-
munión con la opinión de los directores,

A ESPERA ha merecido la pena. Como
confiesan los coordinadores en la intro-
ducción de la obra, el éxito de la primera
edición, agotada desde hace más de un
quinquenio, alentó, desde entonces, la po-
sibilidad de ofrecer una reedición actuali-
zada. Abierta esta oportunidad, Albert
Carreras, director en solitario del volumen
editado en 1989, optó por la vía más
arriesgada. Aprovechar esta oportunidad
no sólo para actualizar en términos crono-
lógicos el material que componía la pri-
mera edición, sino para ofrecer un nuevo
producto que, a buen seguro, se converti-
rá en el libro de referencia de los estudios
de ciencias sociales en España que quieran
ofrecer una perspectiva histórica y que in-
corporen alguna valoración o análisis fun-
damentado en evidencia de tipo cuantita-
tivo.

Además, Carreras tomó dos decisiones
añadidas. Solicitar la colaboración de
Xavier Tafunell en las tareas de coordina-
ción de esta nueva edición, y confiar a los
autores que colaboraron en la primera en-
trega de las Estadísticas la actualización de
la obra. Eso sí, éstos pudieron apoyarse
ahora en un conjunto de jóvenes colabo-
radores que ha ampliado la nómina de in-
vestigadores participantes en la obra. En
cambio, Carreras y Tafunell encomenda-

que si el volumen de 1989 ponía a España
en la senda marcada por Mitchell en 1975
con la publicación de las estadísticas his-
tórico-económicas europeas (Mitchell,
1975), la segunda edición recoge el testi-
go lanzado por Peter Flora y sus colabora-
dores en 1983 con State, Economy and
Society in Western Europe (Flora, 1983). Es
decir, el actual producto ofrece evidencia

6.

Sin duda, 
una obra de referencia sobre 

las estadísticas españolas
Jordi Pons Novell y Daniel A. Tirado Fabregat

Resumen

Albert Carreras y Xavier Tafunell
ofrecen una reedición actualizada
de la obra Estadísticas históricas de
España, publicada en 1989. Esta nue-
va versión, compuesta por casi mil
quinientas páginas y más de cinco
mil columnas de datos agrupados en
17 capítulos, se convertirá, sin duda,
en la referencia obligada de todos
los estudios de ciencias sociales en
España que quieran ofrecer una pers-
pectiva histórica y que incorporen
alguna valoración o análisis funda-
mentado en evidencia de tipo cuan-
titativo.

Palabras clave: historia económica,
historia social, España, información
estadística.
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cuantitativa referente a un amplio abani-
co de aspectos de la sociedad española.

El resultado es una obra en tres volú-
menes que agrupan 17 capítulos, cuatro
de los cuales completamente nuevos. El
primer volumen recopila los trabajos co-
rrespondientes a clima, población, salud y
actividad, educación, sector agrario y pes-
ca, industria, y urbanización y vivienda. El
segundo, los de transportes y comunica-
ciones, sector exterior, sistema monetario
y financiero, empresa y bolsa, investiga-
ción y desarrollo: patentes, y sector públi-
co administrativo y Estado del bienestar.
El tercero, aquellos relacionados con
Gobierno y Administración, elecciones y
política, trabajo y relaciones laborales,
consumo y precios, y renta y riqueza. En
total, casi mil quinientas páginas y más de
cinco mil columnas de datos. Además, pa-
ra facilitar la labor del investigador-usua-
rio, el texto se completa con un CD en el
que se recoge la obra en formato pdf, así
como las tablas estadísticas en excel, lo que
facilita enormemente su uso.

Cada uno de los capítulos se abre con
un estudio analítico introductorio seguido
de una guía de fuentes, la bibliografía y la
información estadística correspondiente.
Con esta configuración, cada una de las
aportaciones constituye una monografía
que goza de vida propia. Un texto que,
por tanto, hay que leer, no sólo consultar.

La magnitud de la obra dificulta el co-
mentario detallado de cada una de sus
piezas. De hecho, aconsejaría la redacción
de una reseña completa dedicada, si no a
todos, a muchos de los trabajos que la
componen. A modo de ejemplo, llama la
atención alguna de las renovadas aporta-
ciones, como la realizada por Xavier
Tafunell, co-editor de la obra, sobre urba-
nización y vivienda. El autor, primer espe-
cialista español en este campo, al que de-
dicó su tesis doctoral, presenta un
novedoso y pormenorizado análisis de la
evolución del sector de la construcción a
través de la acumulación de información
sobre las instalaciones y características de
las viviendas españolas o de la evolución
de su parque provincial en los últimos
ciento cincuenta años. Lástima que la in-
formación disponible a escala municipal
relativa a precios de compra o de alquiler,
o la estatal acerca de costes de construc-
ción, sea tan endeble que no haya podido
ser considerada por el autor de la recopi-
lación.

En cualquier caso, sin duda, para una
sociedad española en la que la problemá-

tica relativa al acceso a la vivienda apare-
ce en las primeras posiciones entre las
preocupaciones de los ciudadanos o en la
que el sector de la construcción da em-
pleo a una proporción de trabajadores
muy por encima de la habitual en otros
países con similares niveles de desarrollo,
la información contenida en este trabajo,
al permitir el conocimiento detallado de
los orígenes y evolución de esta realidad
contemporánea, constituye una aporta-
ción de primera magnitud desde un am-
plio abanico de perspectivas de estudio.

Un par de comentarios adicionales en-
caminados a apuntar alguna de las limita-
ciones que, necesariamente, cabe identifi-
car en una obra de esta envergadura. El
primero: la ampliación y mejora de los ca-
pítulos analizados es un buen exponente
del avance de la disciplina de historia eco-
nómica. No son muchas las ramas del co-
nocimiento social que han sufrido un pro-
greso tan marcado en los últimos quince
años. Éste se relaciona directamente con
la enorme tarea de reconstrucción de evi-
dencia cuantitativa desarrollada por un
buen grupo de investigadores que, reco-
giendo el testigo de los grandes maestros
de la historia económica española de los
años setenta y ochenta del siglo XX, han
generado gran parte de la nueva informa-
ción cuantitativa que se resume ahora en
esta edición de las Estadísticas. En este sen-
tido, la dependencia directa de la actual
edición de la publicada en 1989 ha impe-
dido que alguno de estos protagonistas
haya participado de forma directa en los
volúmenes que ahora se reseñan.

En esta misma línea, cabe señalar el es-
caso reflejo que tiene en la nueva edición
una de las líneas de trabajo histórico que
más desarrollo ha tenido en los últimos
dos decenios en España: la historia econó-
mica regional. Éste ha permitido la proli-
feración de monografías de historia regio-
nal, también de trabajos de recopilación
de documentación cuantitativa regional e
infinidad de aportaciones puntuales.
Ejemplos de la magnitud del Atlas de la
Industrialización de España, dirigido por
Jordi Nadal, sirven para fundamentar esta
opinión (Nadal, 2003). En este sentido, y
atendiendo a que el ámbito geográfico en
el que se definen muchos de los procesos
socio-económicos analizados en la obra
que se reseña es el regional, alguno de los
capítulos se hubiera visto engrandecido
notablemente en caso de haber incluido
un mayor volumen de información terri-
torializada, hoy disponible.

Los coordinadores del trabajo son
conscientes de esta limitación, y así lo ma-
nifiestan en la introducción. No es desca-
bellado, por tanto, pensar que en el futuro
será posible ofrecer unas estadísticas his-
tóricas regionales de España. Carreras y
Tafunell han probado su capacidad para
acometer este tipo de retos. Por lo que
respecta a la documentación necesaria pa-
ra darles contenido, el camino ya ha co-
menzado a desbrozarse.
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desigualdad, pero asegura mejoras genera-
les y una disminución permanente del
porcentaje de personas que vive por deba-
jo del umbral de pobreza. Las relaciones
entre crecimiento, distribución y pobreza
se explican en el capítulo 2. La variedad
de regímenes de crecimiento y estanca-
miento económico en los países en vías de
desarrollo (PVD) es otra contribución
destacada que aparece en el capítulo 3.

Priewe y Herr explican el crecimiento
económico desde un enfoque postkeyne-
siano, síntesis del principio keynesiano de
la demanda efectiva y la hipótesis schum-
peteriana del dinero endógeno. La variable
clave en todo proceso de crecimiento (y el
"gran ausente" de los modelos neoclásicos
dinámicos) es la acumulación de capital.
Los empresarios sólo invertirán si esperan
un crecimiento de la demanda y si cuen-
tan con la financiación adecuada. Para un
país en desarrollo, la demanda provenien-
te del exterior (exportaciones) está llama-
da a ser la locomotora del crecimiento. La
financiación inicial de un proceso produc-
tivo no requiere de un ahorro previo, pe-
ro sí de un sistema bancario consolidado,
capaz de financiar el capital circulante de
las empresas. La producción generará las
rentas de donde saldrá el ahorro que podrá
ser acumulado en el futuro, asegurando así
un crecimiento sostenido. Si la financia-
ción inicial no funciona adecuadamente,
difícilmente se desencadenarán nuevos
procesos productivos que mantenga vivo
el crecimiento económico. Los economis-
tas postkeynesianos llevan años defendien-
do que el dinero es "endógeno, pero no
neutral". Ésta es una de las mejores ilustra-
ciones que yo he tenido ocasión de leer.

M. Yunus y A. Sen han enfatizado los
fallos del mercado bancario para financiar
proyectos que tienen todas las garantías
de éxito menos una: los empresarios inno-
vadores no pueden aportar garantías rea-
les. La incorporación de este tipo de fallos
microeconómicos hubiera reforzado las
tesis de Priewe y Herr. Pero, como hemos
avanzado, la atención de estos dos econo-
mistas se mueve siempre en el plano ma-
croeconómico. Desde allí, el principal
problema observado es la "dolarización".
A la difícil situación económica de la que
parte todo PVD, se añade la evidencia de
una moneda débil, cuyo historial está sal-
picado de episodios de fuerte inflación y
depreciación. Los agentes económicos
(hogares, empresas, bancos y hasta el pro-
pio gobierno) prefieren guardar su rique-
za financiera en dólares u otras divisas

Resumen

Reducir la pobreza a la mitad en el
año 2015, como pretenden los "Ob-
jetivos del Milenio", requiere un
proceso de crecimiento sostenido.
Los países en desarrollo que siguen
la estrategia neoliberal marcada por
el Consenso de Washington no pare-
cen avanzar en esa dirección. Des-
de el paradigma postkeynesiano,
propugnado por los autores del li-
bro, el crecimiento sostenido exige
un papel más activo de las políticas
macroeconómicas, una balanza co-
rriente equilibrada que no genere
deuda externa, un sistema financie-
ro potente sobre la base de una
moneda sólida y no de una econo-
mía dolarizada.

Palabras clave: desarrollo, deuda ex-
terna, financiación, dolarización.
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ARA CONTRASTAR las estrategias neoli-
beral e intervencionista de desarrollo, Jan
Priewe y Hansjörg Herr utilizan un símil
equino que vamos a reproducir aquí lige-
ramente ampliado. La estrategia neolibe-
ral asegura que si un caballo goza de bue-
na salud sentirá necesidad de comer y, una
vez digerido el alimento, empezará a tro-
tar e incluso a correr. En el plano econó-
mico, el buen estado de salud del tejido
empresarial se consigue privatizando y li-
beralizando la economía, incluidos los flu-
jos internacionales de capitales. Del resto
se encargan las fuerzas del mercado libre.
La historia de los caballos podría discurrir
de otra manera, que es la que les interesa
resaltar a los autores de libro. Puede ser
que los caballos no dispongan de comida
suficiente y adecuada (la que sus peque-
ños estómagos son capaces de digerir).
Puede ser que los caminos que han de re-
correr estén llenos de barro y que cuando
entren en carrera, arrastren una carga que
limite todavía más sus posibilidades. En
estas condiciones, no es de extrañar que
los caballos se muevan con dificultad o,
incluso, se resistan a levantarse. La acción
de un jinete enérgico, provisto de "zana-
horia y látigo", parece conveniente. Según
los autores del libro, las cargas añadidas a
los países pobres se asociarían a la deuda
externa y una moneda débil cuya reputa-
ción, dentro y fuera del país, está bajo mí-
nimos. El jinete se identificaría con el
Gobierno, quien ha de estimular la econo-
mía en momentos decisivos y con políti-
cas adecuadas.

La primera de las tesis defendidas en el
libro es que el crecimiento económico
sostenido es la única manera de salir defini-
tivamente de la pobreza. El crecimiento
puede llevar aparejada una menor o mayor
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más seguras. Al hacerlo, el banco central
pierde su capacidad de prestamista de úl-
tima instancia, y el sistema bancario difí-
cilmente puede financiar el ciclo de pro-
ducción-ahorro-inversión.

La debilidad de las monedas locales
suele estar ligada al endeudamiento exce-
sivo, alimentado por el déficit crónico por
cuenta corriente. La teoría tradicional del
desarrollo consideraba el déficit como un
paso previo a la industrialización, de la
cual resultaría una boyante industria ex-
portadora. Priewe y Herr advierten que el
déficit debilita todavía más a la moneda y
la hace propensa a la inflación y a la de-
preciación. Las empresas estarán obliga-
das a pagar intereses prohibitivos para la
inversión productiva y muchos agentes
económicos se verán abocados a la quie-
bra cuando se produzca la inevitable de-
preciación. Por eso, su nueva estrategia de
desarrollo busca deliberadamente el equi-
librio en la balanza corriente o, mejor, un
pequeño superávit que estimule a la eco-
nomía real y dé consistencia a la moneda
local. Para conseguirlo, abogan por una
política monetaria y cambiaria que evite
tipos de cambio sobrevalorados, por con-
troles a los flujos especulativos internacio-
nales y por una política industrial selecti-
va que estimule algunas exportaciones y
sustituya ciertas importaciones.

Los autores son conscientes de que si
todos los países persiguieran una balanza
positiva el resultado no podría ser otro
que una deflación y una crisis a escala in-
ternacional. Para evitar este peligro, pro-
ponen un Breton Woods keynesiano que
coordine el pequeño superávit de los
PVD con un déficit sostenible en los paí-
ses desarrollados. Éste es el broche institu-
cional elegido para cerrar una historia de
fracasos cuyo misterio radica en la coexis-
tencia de monedas con diferente credibili-
dad. Cabrían otros finales. La conclusión
personal a la que he llegado es que habría
que empezar a pensar en la moneda única
internacional.

Pasamos a una valoración general de la
obra de Priewe y Herr. El diagnóstico de la
enfermedad del subdesarrollo nos parece
muy logrado. La explicación de la inope-
rancia de la medicina tradicional, tam-
bién. La capacidad curativa de las nuevas
alternativas es lo que no queda del todo
claro. Para empezar, hay que decir que de
nuevas tienen poco. ¿No se probó ya la
sustitución de importaciones entre 1950 y
1970 bajo las pautas marcadas desde la
CEPAL por Raúl Prebisch?

Desde el punto de vista formal, he-
mos detectado más de una docena de
ausencias entre las referencias bibliográ-
ficas. Nos referimos a libros y artículos
citados en el texto principal, pero no en
la lista final de referencias. Sobre la es-
tructura del libro no tenemos nada que
objetar y sí mucho que alabar. Las tesis
que defiende quedan claras desde la in-
troducción y se desarrollan de forma ri-
gurosa y ordenada en los siete capítulos
siguientes. En algún pasaje, la exposición
nos ha resultado repetitiva y prolija, pe-
ro no descartamos que otros lectores lo
agradezcan. A nuestro entender el ma-
yor logro del libro consiste en la combi-
nación entre teoría y praxis. Las ilustra-
ciones empíricas abundan en todos los
capítulos y se dedica uno completo (el
séptimo) al análisis de cuatro experien-
cias de desarrollo recientes: China,
Bielorrusia, Uganda y Vietnam.

Algunos lectores desconfiarán de las
bases teóricas postkeynesianas que susten-
tan el libro y del intervencionismo econó-
mico que rezuma en él (aunque siempre
sea moderado, parcial y transitorio). Todos
estos críticos habrán de reconocer, sin em-
bargo, que las propuestas están teórica-
mente bien fundamentadas, y se quedarán
con un interrogante de los que quitan el
sueño: ¿por qué en las dos últimas déca-
das los países latinoamericanos que han
seguido las recomendaciones liberales del
Consenso de Washington han tenido una
evolución menos satisfactoria que los paí-
ses asiáticos, quienes han impulsado polí-
ticas más afines a las sugeridas por este li-
bro?

Óscar De-Juan Asenjo

Catedrático de Teoría Económica.
Director del Departamento de Análisis
Económico y Finanzas.

Universidad de Castilla-La Mancha.
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OMO SEÑALA Vázquez Barquero, el
concepto de desarrollo económico ha ido
evolucionando y transformándose parale-
lamente a los cambios ocurridos en la so-
ciedad, a medida que los países, regiones,
ciudades y territorios han debido enfren-
tar nuevos problemas, y a medida que las
innovaciones y el conocimiento se han ido
difundiendo por las organizaciones econó-
micas y sociales.

En las teorías actuales del desarrollo
económico, se reconoce que la acumula-
ción de capital y la incorporación de inno-
vaciones desempeñan un papel funda-
mental, lo cual permite el aumento de la
productividad. Sin embargo, lo decisivo es
la creación de mecanismos e instituciones
que favorezcan la adecuación al cambio
estructural de las diferentes economías.
En este sentido, las explicaciones actuales
sobre el desarrollo a largo plazo ponen én-
fasis en las fuerzas que interactúan gene-
rando efectos multiplicadores de la inver-
sión capaces de impulsar rendimientos
crecientes de los factores de producción y
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de sustentar un tipo de crecimiento dura-
dero (y sostenible ambientalmente), gene-
rador de oportunidades de empleo digno
y de ingresos suficientes para la población.
En suma, el aumento a largo plazo de la
producción y del ingreso por habitante es
posible gracias a la aplicación de innova-
ciones (técnicas, gerenciales y organizativas,
así como sociales e institucionales) en los
procesos productivos, a fin de que ellas po-
sibiliten el aumento de la productividad y
sostenibilidad de los recursos, y ello, a su
vez, procure el incremento del empleo, el
ingreso y el nivel de vida de la población.

Sin embargo, el desarrollo no puede re-
sumirse en la habitual visión nacional agre-
gada, como si se tratase de procesos ho-
mogéneamente distribuidos en el espacio,
ya que el desarrollo tiene una naturaleza
difusa y desigual en el territorio. Asimismo,
el desarrollo a largo plazo no depende sólo
de la dotación de recursos de un territorio
y de la capacidad de ahorro e inversión de
su economía, sino del funcionamiento y la
interacción de mecanismos a través de los
cuales tiene lugar la acumulación de capi-
tal, los cuales constituyen lo que Vázquez
Barquero denomina nuevas fuerzas del desa-
rrollo, esto es: la organización flexible de la
producción, el fomento empresarial y la
formación de redes de empresas; la difu-
sión de innovaciones y el conocimiento, y
el cambio y la adaptación institucional.

Nuestro autor propone incorporar un
enfoque del desarrollo endógeno como una
interpretación de la dinámica y los cam-

bios económicos en curso, y como un ins-
trumento válido para la acción en un con-
texto como el actual, lleno de continuas
transformaciones tecnológicas, económi-
cas, sociales y políticas. Este enfoque en-
tiende el desarrollo como un proceso
mantenido de crecimiento y cambio es-
tructural en el que las diferentes comuni-
dades territoriales se comprometen en es-
trategias concertadas para la generación
de oportunidades productivas y empleo, a
fin de mejorar el nivel de vida de la po-
blación, reducir la pobreza y satisfacer las
necesidades de la población. El enfoque
del desarrollo endógeno es, por tanto, un
enfoque territorial (y no funcional) que
considera que las políticas de desarrollo
son más eficaces cuando se llevan a cabo
por los actores locales, y no sólo por las
administraciones centrales.

En opinión de Vázquez Barquero, la
globalización plantea, además, un juego
abierto y no predeterminado, con multi-
tud de senderos de crecimiento, ampliando
de ese modo las posibilidades de respuesta
de las diferentes economías y territorios,
potenciando la diversidad de los procesos
de desarrollo. En este sentido, las generali-
zaciones y las visiones "globales" suelen te-
ner escaso valor en la política de desarrollo,
ya que las economías y los países presen-
tan una multiplicidad de situaciones que
reflejan la complejidad de sus sistemas eco-
nómicos, sociales e institucionales.

Cada territorio tiene un conjunto de
recursos materiales, humanos, institucio-
nales y culturales (además de los recursos
medioambientales) que constituyen su
potencial de desarrollo, lo que se expresa
a través de la estructura productiva, el
mercado de trabajo, la capacidad empre-
sarial y el conocimiento tecnológico, las
infraestructuras de soporte y acogida, el
sistema institucional y político, y su patri-
monio cultural. Por lo tanto, el desarrollo
económico de los países, ciudades, regio-
nes o territorios en general no depende
exclusivamente del nivel de ahorro e in-
versión de cada economía, sino, sobre to-
do, del buen funcionamiento de las fuer-
zas del desarrollo y de los mecanismos de
acumulación de capital y conocimiento,
tangibles e intangibles.

La actividad productiva está basada en
un sistema de relaciones o redes –forma-
les e informales– entre empresas y actores
económicos, sociales e institucionales. Las
redes de empresas pueden tomar formas
diversas, como son las alianzas estratégi-
cas, las agrupaciones o clusters de empre-

sas, o los distritos industriales. Las redes
empresariales facilitan, pues, los intercam-
bios comerciales con proveedores y clien-
tes, así como el acceso a información estra-
tégica sobre aplicaciones tecnológicas,
innovaciones de productos, procesos pro-
ductivos, organización y mercados.

Así pues, en contra de la visión econó-
mica tradicional de que las empresas com-
piten entre sí y se relacionan a través de
las señales de precios y costes en los mer-
cados en busca de la maximización de sus
beneficios, el surgimiento y desempeño de
la capacidad empresarial en un territorio
es siempre resultado de un proceso com-
plejo en el que las instituciones y las redes
de contactos entre los actores permiten a
los/as empresarios/as llevar adelante sus
negocios.

En efecto, aun reconociendo que las
empresas son elementos decisivos en los
procesos de creación y difusión de inno-
vaciones, éstas no son agentes económicos

Resumen

El análisis del desarrollo no puede
realizarse de forma agregada como si
se tratase de procesos homogénea-
mente distribuidos en el espacio, ya
que posee una naturaleza difusa y
desigual en el territorio.Asimismo, el
desarrollo depende del funciona-
miento e interacción de mecanismos
a través de los cuales tiene lugar la
acumulación de capital, esto es: la or-
ganización flexible de la producción,
el fomento empresarial y la forma-
ción de redes de empresas; la difusión
de innovaciones y el conocimiento, y
el cambio y adaptación institucional.

Palabras clave: desarrollo; desarrollo
económico; desarrollo local; des-
arrollo endógeno.

Los contrastes del desarrollo.



aislados, ya que forman parte de entornos
locales específicos, y son las características
de estos territorios y la interacción entre
sus agentes los elementos decisivos en la
incorporación de innovaciones. La inno-
vación es, por consiguiente, el producto
de un proceso de aprendizaje colectivo
territorial.

Estamos, pues, ante un texto impor-
tante y útil para la reflexión –de econo-
mistas y no economistas– relacionada
con el desarrollo económico. El autor
forma parte de ese núcleo reducido de
economistas que en nuestro país aban-
dona desde el inicio el estéril foco de
atención prioritario que el pensamiento
económico convencional pone, casi de
forma exclusiva, en los temas macroeco-
nómicos y financieros, los cuales, a ve-
ces, suelen esconder una realidad mucho
más compleja y diferenciada que requie-
re aproximaciones mucho más sustanti-
vas y próximas desde los diferentes ám-
bitos territoriales.

El texto utiliza el término "desarrollo
sostenible" equiparándolo al desarrollo
que logra mantener su dinamismo en el
tiempo. Sin embargo, la acepción de des-
arrollo sostenible forma ya parte del acervo
propio de la literatura relativa a la sosteni-
bilidad ambiental. En este sentido, puede
también encontrarse en el libro un cierto
sesgo urbano, dada la importancia que tie-
ne el desarrollo urbano y de las ciudades,
aunque el desarrollo de éstas no está nun-
ca separado del desarrollo rural y de la
producción de algunos de los insumos
principales del desarrollo proporcionados
por éste último, como son el agua, los ali-
mentos y otros recursos naturales.

Francisco Alburquerque Llorens
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N LAS ÚLTIMAS décadas ha proliferado
la literatura, tanto teórica como empírica,
sobre los factores que impulsan el creci-
miento económico. Por otro lado, también
suscitan interés entre los economistas los
aspectos éticos y morales de la economía.
Por ello, el título del libro objeto de esta
reseña puede generar en un primer mo-
mento cierta expectación para aquellos
lectores interesados en ambos aspectos. Es
muy difícil encontrar libros en los que
ambos temas hayan sido objeto de estudio
en una misma publicación. Salvo el libro
de Stivers (1976) y los que se centran en
el ámbito del crecimiento (uno de los más
recientes es el de Gasper, 2004), son po-
cas las publicaciones dedicadas a estudiar
los dos aspectos.

Si bien el título del libro del profesor
Friedman parece presagiar que la carencia
de este tipo de literatura va a ser paliada,
pronto el lector se dará cuenta de que só-
lo es un espejismo. La palabra moral apa-
rece únicamente en la portada y ningún
epígrafe o capítulo la recoge en su título.

BENJAMÍN M. FRIEDMAN

The Moral Consequences of Economic Growth
Alfred A. Knopf, Nueva York, 2005.

ISBN: 0-679-44891-8.
570 págs.

32,09 euros.

En efecto, como indica el autor en la
página 4, el objetivo fundamental del li-
bro es desarrollar la hipótesis de que el
crecimiento económico estable propicia
mayor tolerancia y movilidad social. En
este sentido, considera que en el compor-
tamiento económico existen dos tipos de
círculos: los virtuosos, en los que el pro-
greso de la sociedad y el crecimiento eco-
nómico se refuerzan mutuamente, y los
viciosos, en los que el estancamiento eco-
nómico conduce a la violencia y a com-
portamientos menos democráticos.
Precisamente, en dichos círculos se pre-
sentan comportamientos de índole moral
que hay que considerar.

Para defender su postura, Friedman
emplea no sólo datos económicos sino
también aspectos históricos y culturales.
Esta metodología es, precisamente, uno de
los puntos fuertes y positivos, aunque
también es una debilidad del libro, como
ya expondremos más adelante. A su vez,
hay que indicar que en el desarrollo de sus
ideas no hay una exposición clara de cuá-
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les son los valores morales que defiende
Friedman ni se podría decir exactamente
cuáles son "las consecuencias morales" del
crecimiento. En efecto, en el libro no se
presentan aportaciones éticas ni morales,
no existe preocupación por comprobar si
tiene cabida el imperativo categórico de
Kant, por poner un ejemplo, o la aporta-
ción de ningún otro filósofo. No hay tam-
poco ningún apartado en el que se discu-
ta cuáles son los valores éticos que deben
defenderse en la sociedad y si el creci-
miento económico los afecta positiva o
negativamente.

Lo que acabamos de exponer no signi-
fica que el libro carezca de interés ni que
el desarrollo de los temas no sea riguroso.
Por el contrario, a lo largo de sus capítulos
nos ofrece una visión cultural y económi-
ca de la generación y de las implicaciones
del crecimiento en algunos países. Para al-
canzar su objetivo, la obra está dividida en
cinco partes. La primera se centra en el
crecimiento, estableciendo la relación en-
tre este último y la ideología expuesta por
la Ilustración respecto al progreso moral.
La segunda analiza la evolución de la eco-
nomía norteamericana. La tercera expone
el comportamiento de Gran Bretaña,
Francia y Alemania. Los temas relaciona-

dos con el desarrollo y la globalización son
objeto de atención en la parte cuarta.Y, fi-
nalmente, la parte quinta recoge una serie
de recomendaciones políticas para el caso
de los Estados Unidos.

En todas estas partes se incluyen los
ingredientes más importantes para anali-
zar los efectos y factores que se relacionan
con el crecimiento económico: pobreza,
distribución de la renta, confianza, educa-
ción, capital físico, tecnología, etc. Por
otro lado, se hace hincapié en las externa-
lidades y en los comportamientos microe-
cónomicos y psicológicos para favorecer el
crecimiento, dejando vía libre al Gobierno
para actuar a través de sus políticas.

En este sentido, las instituciones van a
desempeñar un papel relevante. Su come-
tido fundamental, para Friedman, es man-
tener el "imperio de la ley" (rule of law),
proporcionar educación y también parece
sugerir que deben promocionar la ciencia
y la tecnología para hacer a las naciones
más competitivas.

En cuanto a los beneficios que se deri-
van del crecimiento, Friedman hace espe-
cial hincapié en que a través de él se con-
sigue una sociedad más abierta y
tolerante. Desde su punto de vista, existe
un efecto feedback entre crecimiento y de-
mocracia, tratándose de una relación
compleja y difícil de determinar. En este
orden de cosas, defiende la idea de que
aquellos países que están menos desarro-
llados son los menos democráticos y pre-
sentan un mal funcionamiento de sus res-
pectivas  instituciones, lo que dificulta su
crecimiento.

Por el contrario, el crecimiento econó-
mico estable da lugar a una serie de com-
portamientos morales en la sociedad, ha-
ciéndola más tolerante, democrática y
abierta, aunque estos comportamientos
no quedan perfectamente delimitados en
el estudio de Friedman, como ya se ha in-
dicado. Y, ante la dificultad de desarrollar
el correspondiente análisis empírico para
defender su postura, el autor opta por
analizar los distintos comportamientos
culturales, especialmente los literarios.

Éste es, sin duda, un elemento intere-
sante y, en cierta medida, novedoso en este
tipo de análisis, pero, por desgracia, es bas-
tante sesgado. En efecto, Friedman, se centra
en las aportaciones de escritores de lengua
inglesa, especialmente estadounidenses,
tales como, Scott Fitzgerald, Steinbeck,
Dean Howells, Dickens, Trollope y Gas-
kell, entre otros. Sus novelas son utilizadas
por Friedman para considerar los aspectos

morales derivados del crecimiento y, en
muchos casos, para mostrar la degradación
moral que en ocasiones se ha producido.

Si bien, como hemos indicado, éste es
un aspecto interesante, es, a su vez, insufi-
ciente. No sólo porque no se contemplan
otros autores que también han ofrecido la
perspectiva moral del progreso económi-
co, como es el caso de Thoreau en Estados
Unidos, o de Balzac, Zola y Thomas Mann
en el entorno no anglosajón, sino que in-
cluso en el caso de algunos de los autores
considerados, se dejan de citar otras publi-
caciones que también ofrecen una visión
moral de otros ámbitos sociales. Un ejem-
plo de ello es Trollope, del que Friedman
se centra en su The Way We Live Now, obra
sin duda importante para conocer los pro-
blemas derivados de la especulación y los
comportamientos antisemitas, pero  tam-
bién debería considerar las novelas recogi-
das en la serie The Barchester Towers, donde
se analizan los problemas morales de la
sociedad rural derivados del progreso.

En definitiva, a pesar de lo que acaba-
mos de comentar, el libro del profesor
Friedman es un trabajo interesante, que
nos introduce en los aspectos relacionados
con el crecimiento y de algunas conse-
cuencias derivadas del mismo, desde una
perspectiva no esencialmente empírica, si-
no considerando la evolución histórica e
introduciendo elementos culturales.
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Resumen

El objetivo fundamental es des-
arrollar la hipótesis de que el creci-
miento económico estable propicia
mayor  tolerancia y movilidad so-
cial. Considera que en el compor-
tamiento económico existen dos ti-
pos de círculos: virtuosos, en los
que el progreso de la sociedad  y el
crecimiento económico se refuer-
zan mutuamente, y viciosos, en los
que el estancamiento económico
conduce a la violencia y a compor-
tamientos menos democráticos. El
problema es que no se exponen
claramente cuáles son los princi-
pios morales que se defienden ni
las consecuencias morales deriva-
das. Su novedad radica en ofrecer
un estudio no económico, histórico
y cultural.

Palabras clave: crecimiento econó-
mico, moral, democracia, externali-
dades
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O CREO equivocarme al decir que
lo habitual para los economistas españoles
en particular, y por extensión para los his-
panoparlantes, es encontrar libros que ini-
cialmente fueron publicados en inglés y
que tras su éxito se tradujeron al castella-
no. Libros que se han convertido en clásicos
y pasaron a los anales del mundo académi-
co como suelen hacerlo las obras de arte,
con la yuxtaposición de un artículo y el
nombre propio.Y así "el Varian", "el Samuel-
son", "el Schumpeter", entre otros muchos,
son obras hoy muy reconocidas por sus
traducciones a nuestra lengua. La novedad
del libro que aquí se reseña radica en la di-
rección opuesta que ha experimentado su
difusión. Money, Bank Credit, and Economic
Cycles es la traducción al inglés de un libro
inicialmente escrito en castellano, Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos, que des-
de su publicación en 1998 ya cuenta con
tres ediciones en español. Por sí mismo es-
te hecho, por anómalo, bien puede incitar
la curiosidad de sus potenciales lectores.

La primera advertencia a la lectura de
este libro, además de lo obvio de su tama-
ño (876 páginas), es que se trata de un li-
bro de economía austriaca en su forma y
contenido. Aquellos acostumbrados al
desarrollo gráfico y matemático en el aná-
lisis económico pronto se percatarán de
que este libro apenas utiliza este tipo de
instrumental. Pero no es sólo la forma lo
que le adscribe de lleno a esta corriente de
pensamiento económico, es el contenido y
el claro mensaje que desprende desde su
primera a su última hoja lo que más identi-
fica esta obra a la de autores como Ludwig
von Mises y Friedrich A. Hayek, represen-
tantes de esta tradición en el pasado siglo
XX. Estos dos autores, como aquí hace
Huerta de Soto, estudiaron cómo la ex-
pansión de crédito bancario perturbaba el
sistema de precios entre los bienes de con-
sumo e inversión de tal modo que los mer-
cados emitían señales erróneas a los agen-

tes económicos. Éstos acababan equivo-
cándose en sus inversiones y, una vez que
el efecto inicial del aumento de liquidez
se desvanecía, los errores de cálculo pro-
vocaban quiebras y, en última instancia,
daban lugar a una crisis económica gene-
ralizada. Esta explicación del ciclo de los
negocios originado por causas monetarias
ya era parte fundamental del pensamien-
to austriaco en la primera mitad de siglo
XX, cuando Mises y Hayek lo desarrolla-
ron. Entonces estas ideas tuvieron que lu-
char a brazo partido con el keynesianismo
triunfante. Como señalaba Schumpeter
respecto al libro de Hayek Precios y produc-
ción, su mérito radicaba en que "nadaba
políticamente contra corriente" (Schum-
peter, 1994: 1215). Ahora Huerta de Soto
recupera esta tradición con la esperanza
de que en los albores del siglo XXI estas
ideas gocen de mayor suerte una vez eclip-
sado el keynesianismo.

Si bien es cierto que Huerta de Soto
recoge fielmente en este libro esa tradi-
ción de pensamiento, su énfasis no está
puesto en las consecuencias de la creación
del crédito bancario sino en su origen: el
sistema de reserva fraccionaria. Éste, y no
otro, es el tema central de reflexión de es-
te libro y sobre él articula el desarrollo de
todos los capítulos. Para Huerta de Soto,
el sistema de reserva fraccionaria, que po-
sibilita que los bancos creen dinero a par-
tir de la concesión de créditos sobre los
depósitos de sus clientes, constituye el vi-
rus que infecta al sistema económico y
que, a la postre, provoca crisis recurren-
tes. En la defensa de esta tesis comienza
con una serie de argumentos en los que
señala cómo el contrato de "depósito irre-
gular", la norma jurídica que distingue la
práctica de depositar dinero en los bancos
para su custodia, obliga jurídicamente a
mantener un equivalente siempre a dis-
posición de los depositantes: "el tanten-
dum". La violación de este precepto, ya
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Resumen

A lo largo del libro, el autor realiza
una defensa de los postulados de la
Escuela Austriaca sobre el ciclo eco-
nómico, teorías desarrolladas por
Mises y Hayek en la primera mitad
del siglo XX. En este caso, Huerta
de Soto pone el énfasis en lo que
considera origen de las crisis: el es-
tablecimiento de un sistema de re-
serva fraccionaria. El autor realiza
una crítica de este sistema desde
una triple perspectiva: jurídica, his-
tórica y económica, para concluir
en una propuesta de reforma ban-
caria basada en la libertad de mo-
neda, libertad bancaria y coeficien-
te de reservas bancarias del 100%.

Palabras clave: economía austriaca,
crédito bancario, ciclo económico.
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conocido por el derecho romano, ha for-
mado parte del negocio habitual de los
bancos a lo largo de la historia, tal como
Huerta de Soto nos muestra prolijamente
en el capítulo segundo. El capítulo terce-
ro rastrea los intentos de justificación ju-
rídica del sistema de reserva fraccionaria,
que clasifica en dos grupos: aquellos que
se fundamentan en la imposibilidad de
distinguir el contrato de depósito irregu-
lar del contrato de préstamos, en el que el
cliente transfiere la propiedad de su dine-
ro para que el banco lo preste a terceros,
y aquellas teorías que simplemente rede-
finen el concepto de disponibilidad del
dinero depositado a la vista.

Después de una primera parte jurídico-
histórica, los capítulos siguientes –el cuarto,
quinto, sexto y séptimo– están dedicados a
los argumentos económicos. Es aquí cuan-
do describe el proceso de creación de di-
nero por los bancos y despliega la teoría del
ciclo económico al modo austriaco. Huerta
de Soto también dedica abundantes pági-
nas a rebatir las tesis keynesianas y mone-
taristas. Mención aparte merece el capítulo
octavo, donde se recoge la larga discusión
entre banca central y banca libre. Resulta
extremadamente interesante el debate, del
que se hace eco Huerta de Soto, relacio-
nado con la posible viabilidad de una ban-
ca libre con reserva fraccionaria, una dis-
cusión que, como señala Guido Hülsmann
(2000), ha abierto un cisma en el seno
mismo de los economistas austriacos. Por
último concluye con su propuesta de re-
forma del sistema bancario, una propues-
ta que no sorprende al lector que haya se-
guido el desarrollo anterior del libro, pero
que sin duda provocará gran extrañeza si
se saca de contexto. Esta propuesta se ar-
ticula en tres puntos: el establecimiento
de la libertad de elección de moneda; aquí
plantea la privatización de la moneda y
que el mercado sustituya a la intervención
de Estado en materia monetaria, también
cree que la vuelta al patrón-oro sería ne-
cesaria al menos temporalmente. En se-
gundo lugar, propugna la total libertad
bancaria y, por último, y como no podía
ser de otro modo, la adopción por los ban-
cos de un coeficiente de caja del 100% de
sus depósitos. Huerta de Soto, consciente
del carácter casi revolucionario de su pro-
puesta, termina su libro contestando a las
posibles objeciones a su plan e indica la
estrategia que habría que seguir para lle-
var a cabo la transición hacia su modelo.

Como se ve en esta pequeña síntesis,
Huerta de Soto hace un gran despliegue

–jurídico, histórico y económico– para jus-
tificar su propuesta. Sin embargo, desde la
primera página, el lector podría anticipar
el contenido exacto de las conclusiones.
Es tal la convicción con que mantiene el
autor su tesis que en algunos momentos
la justificación excesivamente monocausal
de todos los males que asolan al sistema
económico, junto a su vehemencia, puede
restar algo de credibilidad a sus argumen-
tos. Esta estricta fidelidad al dogma misea-
no, que para un economista austriaco puede
ser virtud, tal vez genere cierta preven-
ción al economista que sólo busca una ex-
plicación plausible de cómo funciona el
mundo, y no tanto de cómo debiera fun-
cionar. Resultaría del todo lamentable que
así sucediera, porque entonces la profe-
sión perdería esa enorme cantidad de lec-

turas que Huerta de Soto ha sabido arti-
cular coherentemente, amén de una de las
construcciones sobre el ciclo económico
más atrayentes teóricamente. Más allá de
viabilidad o no de sus propuestas, y aunque
sólo sea porque es un estudio extraordina-
riamente bien documentado que se enfren-
ta abiertamente a posturas divergentes, el
libro que aquí se reseña merece ocupar un
puesto destacado en las librerías de todo
aquel que esté interesado por el fascinante
mundo monetario.
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O SON libros de Economía, ni si-
quiera libros de Economía Matemática, se
trata de dos libros de Matemáticas. Los
autores dicen que los lectores ya aprende-
rán Economía en otros cursos, apoyados
en otros libros, y que considerarán cumpli-
do el objetivo si los lectores, a la hora de
seguir tales cursos, pueden concentrarse
exclusivamente en la Economía, sin preo-
cuparse del instrumental matemático que
contienen, porque ya lo han aprendido pre-
viamente en estos libros de Matemáticas.
Los dos libros contienen muchos ejemplos,
problemas y ejercicios, así como aplicacio-
nes, sacados del análisis económico y de la
economía aplicada con dos objetivos con-
cretos: motivar al lector y ayudarle a que se
forme y ejercite en la intuición y modeli-
zación matemática.

Para aprender Matemáticas, hay que
practicar mucho resolviendo problemas, no
hay otra forma. Esto lo tienen muy claro los

autores de estos libros, que en cada apar-
tado incorporan ejercicios resueltos y pre-
sentan un conjunto de problemas propues-
tos, al igual que al final de cada capítulo. En
muchos casos, los últimos problemas de la
correspondiente sección llevan el rótulo
de "problemas más difíciles". No hay nin-
guna parte ni ningún aspecto del conteni-
do del programa que se quede sin su dosis
de ejercicios. Al final de cada libro apare-
cen indicaciones acerca de la resolución,
no sólo la respuesta, de los problemas con
número impar.

Los libros están escritos con rigor ma-
temático. Se da mucha importancia al ra-
zonamiento matemático. No se presentan
todas las demostraciones de los teoremas
y propiedades, siendo adecuada la selec-
ción de las mismas. Los conceptos y resul-
tados fundamentales aparecen en recua-
dros. Algunas partes más difíciles y áridas
están escritas con letra más pequeña, pu-
diendo saltarlas el lector con menor nece-
sidad de profundizar, ya que no impiden
el seguimiento del resto del contenido.

Se empieza con contenidos muy ele-
mentales, avanzando paulatinamente en el
nivel de dificultad de manera muy gra-
dual. Ello tiene lugar tanto en el conjunto
de los dos libros como en cada uno de los
capítulos. La selección de temas es muy
adecuada, así como los contenidos especí-
ficos de cada una de las partes. Todo lo
que se estudia se utiliza en Economía.

Los libros están escritos con gran sen-
tido pedagógico. Se consigue una presen-
tación muy ágil, sin rebajar el nivel. Se
evitan los formalismos matemáticos inne-
cesarios. Se consigue un buen equilibrio,
teniendo en cuenta motivación, rigor, ex-
plicación, aplicación e importancia.

A continuación se presentan comenta-
rios específicos para cada uno de los dos
libros:

1) Essential Mathematics for Economic
Analysis

Como los propios autores indican en el
prólogo, el libro es una versión actualizada,
revisada y condensada de la obra de los
mismos autores Mathematics for Economic
Análisis (Sydsaeter y Hammond, 1995), obra
que tuvo gran aceptación a escala interna-
cional, como demuestra el hecho de que
fuera traducida al alemán, húngaro, italia-
no, portugués, turco y español (Sydsaeter y
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N

Resumen

Se trata de dos excelentes libros de
Matemáticas, especialmente diseña-
dos para graduados o estudiantes de
Economía o de Administración y Di-
rección de Empresas. Son muy ade-
cuados como libros generales de con-
sulta. El primero de los libros cubre
los contenidos básicos habituales en
los programas de asignaturas de Ma-
temáticas para Economistas. El se-
gundo contiene temas más avanza-
dos, pensando en alumnos de grado
más especializados y en alumnos de
postgrado, de manera que se dispon-
ga de los instrumentos matemáticos
necesarios para poder seguir los cur-
sos típicos de postgrado de Macroe-
conomía y Microeconomía. Se va
avanzando gradualmente partiendo
de contenidos muy elementales. Hay
gran cantidad de problemas y ejerci-
cios, bastantes de los cuales tienen
contenido económico.

Palabras clave: Análisis Matemático,
Álgebra lineal, optimización, siste-
mas dinámicos.
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Hammond, 1996). Este libro compitió a ni-
vel internacional con el de Alpha C. Chiang,
que se había publicado, en su primera edi-
ción, en 1967, y cuya tercera edición es de
1984 (1987 en español) (Chiang, 1984;
1987), y con una cuarta edición de 2004,
realizada conjuntamente con Kevin Wain-
wright, quien ha actualizado la teoría y las
aplicaciones manteniendo el estilo y la pre-
sentación de Chiang (Chiang y Wainwright,
2004).

El libro responde perfectamente al cu-
rrículum de los autores: Knut Sydsaeter es
profesor de Matemáticas en el Departa-
mento de Economía de la Universidad de
Oslo, y ha impartido durante muchos años
cursos de Matemáticas a estudiantes de
Economía en la Universidad de Oslo. Tam-
bién ha impartido clases de Optimización
Dinámica en las universidades de Berkeley
y Goteborg. En los últimos años ha viaja-
do por diversas universidades africanas,
colaborando en la formación de profesores
de Matemáticas para economistas.Anterior-
mente había publicado algunos libros en
idioma noruego y uno (excelente) en in-
glés (Sydsaeter, 1981). Su campo específi-
co de especialización es la teoría del control
óptimo, donde tiene muy buenos artículos
publicados. Peter J. Hammond es profesor
de Economía en la Universidad de Stan-
ford, a donde llegó en 1979 procedente de
la Universidad de Essex. Es licenciado en
Matemáticas y doctor en Economía por la
Universidad de Cambridge. Ha impartido
cursos tanto de Matemáticas para Economis-
tas como de diferentes materias de Eco-
nomía. Ha utilizado las matemáticas en
sus numerosos trabajos de investigación
en Economía (Economía Pública, Equilibrio
General y Economía Matemática, Elec-
ción Social y Teoría de Juegos). Es uno de
los editores de los dos volúmenes del Hand-
book of Utility Theory, Barberá, Hammond y
Seidl, 1998; 2004). El profesor Hammond
tiene mucha experiencia en la utilización
de instrumentos matemáticos en diferentes
líneas de investigación dentro del Análisis
Económico. Los dos autores se comple-
mentan perfectamente, formando un equi-
po excelente.

Los tres primeros capítulos contienen
diferentes y variados apartados muy ele-
mentales, como potencias, reglas algebrai-
cas, ecuaciones, desigualdades, factoriza-
ciones, fracciones, teoría de conjuntos,
tipos de demostración matemática, lógica,
notación de sumas y de productos, etc.
Los capítulos 4 al 10 contienen temas de
Análisis Matemático de una variable, in-

cluyendo cálculo diferencial, cálculo inte-
gral y optimización. El capítulo 10 aplica
lo anterior a tipos de interés y valores pre-
sentes. Los capítulos 11 a 14 tratan sobre
funciones de varias variables: cálculo dife-
rencial los capítulos 11 y 12 y optimiza-
ción los capítulos 13 y 14. Los capítulos
15 y 16 contienen Álgebra lineal: sistemas
de ecuaciones lineales, matrices y deter-
minantes, rectas y planos. Por último el
capítulo 16 trata de programación lineal,
insistiendo en los aspectos de dualidad y
de holgura complementaria y sin preocu-
parse de algoritmos.

2) Further Mathematics for Economic
Análisis

Este libro contiene algunos de los ca-
pítulos (revisados y ampliados) del libro
Mathematics for Economic Análisis, que no se
han incorporado al Essential, y otros capí-
tulos nuevos.

Para este trabajo se han incorporado
otros dos autores, ambos matemáticos, pro-
fesores de Economía en la Universidad de
Oslo. Atle Seierstad está especializado en
control óptimo determinista y en control
estocástico, habiendo publicado muchos
artículos en estas líneas de investigación.
Es el primer autor de un excelente libro,
muy conocido y utilizado (Seierstad y
Sydsaeter, 1987). La teoría de control tiene
mucha importancia en este volumen, ya
que hay cuatro capítulos sobre el tema, que
suponen aproximadamente la cuarta par-
te del libro. Arne Strom es uno de los au-
tores del Economists’ Mathematical Manual
(Sydsater, Strom y Berck, 2005), libro que
ha sido traducido a muchos idiomas, entre
ellos al chino y al japonés. Además es au-
tor de once artículos, publicados  en dife-
rentes revistas de Matemáticas.

Los autores indican en el prólogo que
este libro tiene muchas referencias al Essen-
tial, si bien ello no supone un pre-requisi-
to, ya que cualquier persona que tenga
unos conocimientos básicos de Álgebra li-

De izquierda a derecha: Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Arne Strom y Atle Seierstad.

neal y de Análisis Matemático puede se-
guirlo sin problemas.

El capítulo 1 trata sobre Álgebra line-
al, destacando autovalores y autovectores,
diagonalización de matrices y formas cua-
dráticas (sin restricciones y con restriccio-
nes lineales). El capítulo 2 contiene cálcu-
lo de varias variables, como convexidad y
concavidad, cuasiconvexidad y cuasicon-
cavidad, fórmula de Taylor, funciones de-
finidas implícitamente o vectores gradien-
te. En el capítulo 3 se estudian problemas
de optimización estática sin restricciones,
con restricciones de igualdad y con res-
tricciones de desigualdad. El capítulo 4 tra-
ta sobre integración: la fórmula de Leibniz,
integrales eulerianas e integrales múlti-
ples. Los capítulos 5, 6, 7 y 11 tratan sobre
sistemas dinámicos: los tres primeros en
tiempo continuo (ecuaciones diferencia-
les de primer y segundo orden y sistemas),
el último en tiempo discreto (ecuaciones
en diferencias finitas). Los capítulos 8, 9, 10
y 12 estudian distintos problemas de opti-
mización dinámica (en tiempo continuo
los tres primeros, en tiempo discreto el úl-
timo). El capítulo 13 trata sobre topología
y teoremas de separación. En el capítulo
14 se estudian correspondencias y puntos
fijos: continuidad de correspondencias, teo-
rema del máximo y teoremas de la aplica-
ción contractiva, de Brouwer y de Kakutani,
con una aplicación al equilibrio general en
una economía de intercambio puro. El li-
bro termina con un apéndice A, sobre
conjuntos, completitud y convergencia, y
un apéndice B, sobre funciones trigono-
métricas.

El bloque dinámico (sistemas dinámi-
cos y optimización dinámica) constituye
el núcleo fundamental del libro. El orden
que se ha elegido tiene su lógica: sistemas
dinámicos en tiempo continuo, seguido de
optimización dinámica en tiempo conti-
nuo, y posteriormente la misma secuencia
para el caso de tiempo discreto. En el libro
Mathematics for Economic Análisis se dedica-
ban los dos últimos capítulos a los siste-
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mas dinámicos (ecuaciones en diferencias
y ecuaciones diferenciales de primer y se-
gundo orden), que no se han incluido en
el Essential, en el que hay sólo una peque-
ña introducción a las ecuaciones diferen-
ciales de primer orden en el último apar-
tado del capítulo sobre integración.

En cuanto a sistemas dinámicos, en la
parte correspondiente a tiempo continuo,
se estudian ecuaciones diferenciales de or-
den uno, de orden dos y de orden n, siste-
mas de n ecuaciones lineales de primer
orden, introducción a los sistemas no li-
neales, existencia y unicidad de solucio-
nes, análisis cualitativo, estabilidad, dia-
grama de fases y una introducción a las
ecuaciones en derivadas parciales. Hay
muchas aplicaciones a distintos proble-
mas económicos. En la parte correspon-
diente al tiempo discreto se estudian
ecuaciones en diferencias de orden uno,
de orden dos y de orden n, sistemas de n
ecuaciones lineales de primer orden, in-
troducción a los sistemas no lineales y es-
tabilidad, habiendo muchos ejercicios ma-
temáticos y algunos correspondientes a
modelos económicos.

Como ya se ha comentado anterior-
mente, Seierstad y Sydsaeter son recono-
cidos especialistas en optimización diná-
mica, por lo que los cuatro capítulos del
libro sobre este campo tienen garantía de
calidad. Esta parte no se estudiaba en el
libro de 1995. El primer capítulo sobre el
tema se refiere al cálculo de variaciones,
en el que se estudia con mucho detalle y
rigor la ecuación de Euler. Se estudian
también diferentes condiciones de trans-
versalidad, pero no están las condiciones
de segundo orden ni condiciones suficien-
tes. Hay dos capítulos dedicados al pro-
blema del control óptimo en tiempo con-
tinuo. Se estudia el principio del máximo
de Pontryagin y las condiciones suficien-
tes de Arrow y de Mangasarian. Se estu-
dia la existencia de solución óptima. Se
considera también el caso de horizonte
temporal infinito y el estudio mediante
diagrama de fases. Hay algunas aplicacio-
nes económicas. Para resolver el problema
de control óptimo en tiempo discreto, se
presenta la programación dinámica, la
ecuación de Euler y la versión correspon-
diente del principio del máximo. Se estu-
dia también el problema estocástico para
tiempo discreto, que se resuelve median-
te programación dinámica. Se considera
asimismo el caso de horizonte temporal
infinito. Hay además algunas aplicaciones
económicas.
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E TODOS ES conocido que nuestro
ordenamiento no dispone de un régimen
jurídico (que pueda llamarse) completo
para las grandes sociedades anónimas, y
particularmente para la sociedades cotiza-
das o bursátiles. De la misma forma, tam-
bién es pacífico aceptar que el diseño nor-
mativo que se estableció en 1989 para
nuestras sociedades anónimas –es decir, la
Ley de Sociedades Anónimas– no es el más
idóneo para lidiar con las particularidades
derivadas del tamaño o, si se prefiere, la
escala de esas sociedades.

Y esto es así porque, por un lado, el he-
cho de que esas sociedades cuenten con
un elevadísimo número de accionistas ha
supuesto que, por simples razones de efi-
ciencia económica (apatía racional), mu-
chos de ellos hayan renunciado a ejercer
sus derechos políticos más significativos: la
asistencia y el voto en las juntas generales
(absentismo), y que, acto seguido, ese vacío
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en el poder decisorio haya sido rápida-
mente ocupado bien por los managers o,
como es más frecuente en las sociedades
europeas, por los socios de control (diso-
ciación entre propiedad y control). Por otro
lado, también es evidente que el enorme
volumen económico de esas sociedades ha
supuesto la aparición de nuevos fenóme-
nos (p.e.: grupos de sociedades, procesos
complejos de concentración empresarial,
globalización de actividades e intereses,
etc.) que inicialmente el legislador no tu-
vo en mente (globalización societaria).

En toda Europa estas nuevas circuns-
tancias han provocado diversas reacciones
normativas que, con una u otra orienta-
ción y mayor o menor intensidad (p.e. en
Alemania, Italia, Suiza, Gran Bretaña,
etc.), están convulsionando el marco nor-
mativo de las sociedades cotizadas. Y, pre-
cisamente, éste es el entorno en el que se
incardina la obra que ahora examinamos:

exponernos rigurosamante en una serie de
trabajos coordinados el entramado nor-
mativo de las sociedades cotizadas espa-
ñolas.

Desde una óptica sistemática, la obra
se divide en dos partes. La primera expone
seis reflexiones de especialistas extranje-
ros sobre la normativa reguladora de las
sociedades cotizadas en los países más
destacados de nuestro entorno. Esté pórti-
co no es, sin embargo, una exposición des-
criptiva de los principales rasgos de cada
uno de esos sistemas, sino que su objetivo
es otro bien distinto: ofrecer a los lectores
una visión privilegiada sobre algunos de
los temas más candentes del gobierno de
sus compañías cotizadas (p.e.: el papel de
la junta de socios en el ordenamiento ale-
mán, la nueva estructura de la administra-
ción societaria en Italia, la función que de-
ben desempeñar los gatekeepers en el
control de las sociedades bursátiles, las pe-
culiaridades del actual sistema francés de
presidencia disociada, etcétera).

La segunda parte, más extensa, recoge
las contribuciones de los autores españo-
les sobre la estructura jurídica de nuestras
sociedades cotizadas. La sistemática aquí
empleada varía un tanto de la tradicional,
ya que, además de una introducción sobre
las reglas de corporate governance en nues-
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Qué reglas aplicamos 
a nuestras sociedades 

cotizadas?
Ignacio Ferrando Miguel

?

Resumen

Nuestras bibliotecas no cuentan
con un número suficiente de traba-
jos serios sobre el derecho aplicable
a nuestras sociedades cotizadas, lo
cual ya sería motivo suficiente para
dar la bienvenida a este libro. Sin
embargo, las razones para felicitar-
nos por su publicación trascienden
a este hecho, ya que, por un lado,
esta obra constituye un novedoso
examen transversal sobre el régi-
men jurídico aplicable a este tipo
de sociedades, y por otro, su lectu-
ra nos informa con toda claridad
sobre los debates existentes a la ho-
ra de solucionar los problemas que
plantean nuestras sociedades bur-
sátiles. En conclusión, una obra de
referencia para los interesados en
los aspectos regulatorios de nues-
tras sociedades de capital.

Palabras clave: sociedades cotizadas,
sociedades bursátiles, regulación.
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tro sistema societario y su impacto en las
sucesivas reformas legislativas, agrupa las
restantes aportaciones alrededor de cua-
tro capítulos que examinan las principales
manifestaciones tanto de aquella disocia-
ción entre propiedad y control como de la glo-
balización societaria.

Por ello, un primer bloque de trabajos
se dedica a examinar la denominada reac-
tivación de la junta general de socios o, como
ya se ha dicho con indudable acierto, las
medidas encaminadas a despertar al socio
dormido. En este grupo se incluyen los ex-
celentes estudios destinados a dilucidar
cuál es el papel que ha de desempeñar en
nuestro sistema societario el extraño regla-
mento de la Junta General (p. 289 y ss.) o
los límites de los nuevos instrumentos
electrónicos al alcance del socio para par-
ticipar en las juntas y, muy especialmente,
los problemas que está planteando la in-
troducción en España de la asistencia y
voto electrónico en las juntas de accionis-
tas (p. 375 y ss.) o, en fin, los trabajos que
exponen cómo, en esas sociedades cotiza-
das, la función desempeñada por el tradi-
cional derecho de información del accio-
nista se desempeña más eficazmente por
otras herramientas informativas –p.e.: in-
formación en páginas web, comunicacio-
nes por e-mail, etc. (p. 329 y ss). También
deben incluirse en este bloque las inteli-
gentes reflexiones sobre la problemática
que suscita la captación del voto median-
te mecanismos de representación pública
(p. 399 y ss.) o, en fin, las que nos intro-
ducen en lo que pueden ser las siguientes
aspiraciones del legislador y, en especial,
dos muy significativas: el estudio sobre las
asociaciones de accionistas, que, presentes
en otros sistemas jurídicos, está iniciando
su andadura en España (p. 503 y ss.), y la
necesidad de revisar profundamente el ré-
gimen de impugnación judicial de los
acuerdos adoptados en junta, como, por
otra parte, también ocurre en los países de
nuestro entorno (p. 617 y ss).

Un segundo grupo de trabajos orbita al-
rededor de los aspectos más relevantes de
la administración de nuestras sociedades
bursátiles. Y aquí se encuentran tanto
aportaciones sobre temas de actual discu-
sión en la literatura europea –p.e.: la utili-
dad y límite de la creación de valor para el
accionista como criterio que pretende sus-
tituir al tradicional interés social (p. 851 y
ss.)– como una excelente exposición de
nuestro sistema de administración monista
en comparación con los actualmente im-
perantes en otros países europeos (p. 727

y ss.). Estos trabajos se engarzan muy bien
con las siguientes contribuciones destina-
das a lidiar con el impacto que está supo-
niendo en nuestro sistema legal la induda-
ble especialización de funciones en el
seno del Consejo de Administración (p.
769 y ss.) y, en especial, la repercusión
que esa distinción de tareas puede tener
en el ámbito de la responsabilidad (p.
1029 y ss). Es decir, otras aportaciones de
valía que pueden consultarse en esta obra
se dedican a desmenuzar el contenido de
los deberes de los administradores, y en
particular a examinar el significado del
deber de lealtad y diligencia (p. 915 y ss.)
o del deber que pesa sobre los administra-
dores de mantener en secreto las informa-
ciones confidenciales de la sociedad (p. 991
y ss.), así como a exponer los problemas
que presenta la otra cara de la moneda, esto
es: la retribución de administradores (p. 1055
y siguientes).

Aquella disociación entre propiedad y con-
trol es también el leit motiv que aúna otros
trabajos: los referidos a los medios de con-
trol sobre la actividad desarrollada por los
administradores y organismos de control.
Y aquí han de incluirse las contribuciones
sobre la función de la auditoría de cuentas
en el sistema de gobierno de nuestras co-
tizadas (p. 1621 y ss.), el examen de las ta-
reas que el legislador ha encomendado al
novedoso comité de auditoria (p. 1087 y
ss.) o, por acabar, la inteligente reflexión so-
bre el papel que está teniendo la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
en el proceso de reforma del buen gobier-
no de nuestras sociedades cotizadas (pp.
1477 y ss).

Y, en suma, y todavía refiriéndonos a di-
cha disociación, aún ha de advertirse que
no faltan los trabajos dedicados a exami-
nar un recurso jurídico que hoy en día
puede calificarse de imprescindible en el
buen gobierno de la sociedades cotizadas:
la información societaria. En este entorno
deben incluirse los estudios sobre la co-
municación al mercado de los llamados
pactos parasociales entre socios (p. 1167 y
ss.), que, como el lector adivinará, no es
más que un acuerdo social sin publicidad,
salvo que se imponga su difusión; también
acerca de la obligación genérica de con-
feccionar un informe anual de gobierno cor-
porativo (p. 1445 y ss.) o de comunicar los
hechos relevantes al mercado (pp. 1291 y
ss.) o, en fin, los destinados a desentrañar
el alcance del concepto de participación
significativa en una sociedad cotizada co-
mo parámetro empleado por el legislador

para activar ciertas obligaciones –p.e.: co-
municaciones a la CNMV, obligaciones
informativas al mercado, etc. (p. 1193 y
ss.), o la novedosa obligación (al menos en
España) que soportan algunos operadores
económicos de informar sobre sus políti-
cas de inversión y voto en las sociedades
cotizadas (p. 1241 y siguientes).

Las consecuencias derivadas del segun-
do fenómeno, esto es: la globalización socie-
taria, también están bien representadas en
la obra que examinamos, ya que podemos
encontrar contribuciones dirigidas tanto a
explorar los perfiles de los mecanismos
más relevantes de concentración empresa-
rial –p.e.: la fusión internacional de socie-
dades cotizadas (p. 1511 y ss.) o la obliga-
ción de formular una oferta pública de
adquisición de acciones ante los cambios
de control en la sociedad (p. 1343 y ss.)–,
como a exponer las muchas cuestiones
que suscita el voto transnacional (p. 463 y
ss.) o, por acabar, las relaciones entre la so-
ciedad europea y la sociedad cotizada (p.
1577 y siguientes).

Este apresurado recorrido sólo puede
exponer a vista de águila los grandes te-
mas que se plantean en esta obra. Confío
que sea suficiente para que el lector reco-
nozca no sólo la trabazón lógica que guía
los temas escogidos o el acierto en la elec-
ción de las materias que allí se abordan, si-
no también, y sobre todo, la oportunidad
de contar con una obra donde se analiza
con rigor exhaustivo cuáles son las normas
jurídicas que rigen nuestras sociedades co-
tizadas.

Ignacio Farrando Miguel
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A INVESTIGACIÓN requiere una for-
mación sistemática que vaya más allá de
una sólida comprensión de la materia. Por
ello, este libro realiza, fundamentalmente,
una propuesta para un programa de forma-
ción al margen del continuo debate meto-
dológico de los investigadores en el área
de la contabilidad y las finanzas, realizan-
do una defensa de la pluralidad de meto-
dologías o de enfoques metodológicos.

Los autores declaran la tolerancia, el
debate, la investigación racional y el uso
sensato de la evidencia como valores esen-
ciales de la comunidad académica crítica
para alcanzar unos niveles aceptables en
el desarrollo de la investigación.

Este texto ofrece una introducción al
proceso de investigación para estudiosos
de la contabilidad y las finanzas, haciendo
hincapié en la importancia tanto del proce-
so de investigación como del resultado de
dicha investigación.Así, a partir de la creen-
cia de la necesidad de cultivar un método
seguro y un enfoque crítico fuerte en el
marco de una comunidad investigadora,
los autores pretenden estimular el pensa-
miento en el proceso de investigación en
contabilidad y finanzas, así como aportar
su propia evaluación de la situación.

El trabajo se desarrolla en tres partes.
En la primera, que consta de cinco capí-
tulos, se realiza un recorrido acerca de las
Tradiciones de investigación en finanzas y con-
tabilidad. Para ello, a partir de una visión
bastante amplia de las posiciones realista
e idealista en filosofía y su influencia en
las corrientes positivista, postempírica y
crítica y, a su vez, en la investigación en las
disciplinas financieras, en los dos primeros
capítulos se ponen de manifiesto la exis-
tencia de debates filosóficos que condicio-
nan la investigación en estas áreas de es-
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Resumen

Este libro trata de exponer, de una
manera asequible, los principios bá-
sicos que fundamentan la teoría fi-
nanciera que se aplica en la empre-
sa, mostrando las posibilidades de
investigación tanto en la disciplina
de la contabilidad como en la de las
finanzas.
El libro aborda una visión general
de las tradiciones de la investiga-
ción contable y financiera e intro-
duce en la segunda edición un nue-
vo capítulo denominado "Filosofías
alternativas de la investigación con-
table", destacando la importancia
tanto del proceso de investigación
como del resultado de dicha inves-
tigación.

Palabras clave: investigación, meto-
dología de la investigación, conta-
bilidad y finanzas.

tudio y que aportan la base para el enten-
dimiento posterior, ya que, como señalan
los propios autores, las ciencias sociales
presentan incontables cuestiones sobre la
naturaleza de la verdad y el conocimiento,
el papel de la prueba empírica, la distin-
ción entre construcciones mentales y rea-
les, etc. Y, a nivel más pragmático, la com-
prensión de ciertas cuestiones filosóficas
puede ayudar mucho al investigador en
áreas tan diversas como las reseñas de lo
publicado sobre la cuestión objeto de es-
tudio o la determinación de la calidad re-
lativa de las argumentaciones.

A continuación, en el capítulo 3 se re-
aliza una descripción de la investigación
en finanzas, destacando el desarrollo de
esta disciplina en los últimos cuarenta
años y la clara distinción que se observa
entre el trabajo teórico y el empírico, así
como el intento de vincular las expresiones
teóricas de los modelos financieros con las
observaciones empíricas. Asimismo, en los
capítulos 4 y 5 se ofrece una visión del
desarrollo y alcance de la investigación en
contabilidad, distinguiendo, acertadamen-
te, las dos grandes áreas de la materia: la
contabilidad de gestión y la contabilidad
financiera, y se contempla desde la transi-
ción de normativa a teoría positiva en la
corriente general basada en la economía,
los enfoques conductistas, interpretativos
y críticos, y la teoría de la contingencia,
hasta los logros más recientes de la inves-
tigación más orientada hacia la práctica,
que ha producido técnicas y sistemas in-
novadores en el ámbito de la contabilidad
de gestión. La descripción de la evolución
de la investigación en contabilidad finan-
ciera constituye una aportación que reali-
za Vivien Beattie, profesora de contabili-
dad en la universidad de Stirling, Escocia,
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quien, tras una mención a las prácticas
contables en los dos últimos siglos, descri-
be las principales áreas y enfoques de in-
vestigación, evaluando sus bases metodo-
lógicas y señalando como predominante la
tradición positivista y un nuevo nivel de
madurez alcanzado.

La segunda parte del trabajo consta de
tres capítulos sobre métodos de investigación,
realizando una discusión sobre los dife-
rentes métodos aplicables, con una espe-
cial referencia a la investigación mediante
el estudio de casos (capítulo 8). En el ca-
pítulo 6 se presentan diferentes principios
y conceptos utilizados en proyectos de in-
vestigación empírica y su diseño, tanto en
contabilidad como en finanzas, con el fin
de asegurar, en la medida de lo posible, la
validez de los resultados alcanzados, cuyo
análisis e interpretación se estudia en el
capítulo 7; las posibilidades de productos
que genera y su materialización en publi-
caciones se revisan en el capítulo 9.

Las técnicas de análisis crítico se contem-
plan en la tercera parte y, en primer lugar,
en el capítulo 10 se hace referencia a las
técnicas y al modo de hacer una revisión
bibliográfica crítica, eficaz, estructurada,
completa y coherente que sirva de base
como una fase del proceso metodológico.
En los capítulos 11 y 12 se completan las
técnicas con métodos para el análisis de
argumentos expresados en lenguaje natu-
ral (Natural Language Reasoning, NLR) y el
uso de la lógica formal como herramienta
para el análisis de argumentos mediante
un sistema basado en proposiciones y pre-
dicados que permite el análisis de frases
y argumentos expresados en un lenguaje
natural complejo.

Por consiguiente y, a modo de refle-
xión final, en una investigación de carác-
ter diacrónico a modo de ejemplo, la pri-
mera decisión del investigador es ubicarse
en un programa de investigación, y en
particular en una línea de investigación.
Posteriormente, a través de un cierto do-
minio de temas, detecta un problema y
unos objetivos de trabajo en total conti-
nuidad con la trayectoria diacrónica del
programa, adscribiéndose a una familia de
investigadores. A continuación, el investi-
gador decide en qué fase dentro de la se-
cuencia diacrónica:

"No te pongas en el lado malo de un ar-
gumento simplemente porque tu opo-
nente se ha puesto en el lado correcto."
(Gracián, B., 1646, El Discreto)

Y, por último, elección del enfoque epis-
temológico donde mejor se mueva el inves-
tigador:

"Saber y saberlo demostrar es valer dos
veces."
(Gracián, B., 1646, El Discreto)

Esther Fidalgo Cerviño
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LFRED NOBEL, inventor sueco de la
dinamita, estipuló en su testamento que
el capital de su herencia debía constituir
un fondo cuyos intereses serían distribui-
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ves destellos biográficos y bibliográficos,
acompañados de una foto del galardona-
do. La introducción a las fichas, por mor
de su laconismo, no parece querer profun-
dizar en una historia de la ciencia, sino
tender puentes y establecer un hilo con-
ductor entre los distintos galardonados.
Una tentativa de historia de la ciencia, sin
embargo, puede encontrarse en los deba-
tes que afloran en McCarty (2000).

La obra de Das Neves comienza con
un reconocimiento a los autores anterio-
res al galardón. Por ejemplo, Adam Smith,
al estudiar las instituciones y el equilibrio
de mercado, abrió un campo de investiga-
ción extraordinariamente prometedor. Sin
embargo, como dice Das Neves, en la
Economía, la teoría del valor se vio revo-
lucionada en 1871, cuando se empezó a
considerar que el valor de los bienes pro-
venía de la utilidad subjetiva. Bueno, en
realidad el descubrimiento no era sólo
cuestión de subjetividad, algo que ya se-
ñalaron los escolásticos, sino de marginali-
dad: el valor de cada bien es el valor de la
última unidad consumida, de la necesidad

dos cada año en cinco partes iguales "en
forma de premios a las personas que, durante el
año anterior, hayan producido un gran benefi-
cio a la humanidad". Desde 1901, se empe-
zaron a conceder estos premios en Física,
Química, Fisiología o Medicina, Literatu-
ra y Paz. Sin embargo, el Banco de Suecia
instituyó en su tricentenario, en 1968, un
Premio de Ciencias Económicas, asignando
a la Fundación Nobel una cantidad igual a
la de sus premios normales. Supone la en-
trega de aproximadamente 10 millones de
coronas suecas (algo más de un millón de
euros). La finalidad de esta suma es evitar
las preocupaciones económicas del laure-
ado para que, así, pueda desarrollar mejor
sus futuros trabajos.

Esta obra, precisamente, se hace eco de
las contribuciones a la ciencia económica
de los distintos galardonados. Sus doce ca-
pítulos constan de una breve introducción
que relata la evolución del pensamiento
económico durante un determinado pe-
riodo, seguida de varias fichas de los dis-
tintos receptores de premios Nobel en ese
periodo, por orden cronológico y con le-

João César das Neves.

Resumen

Esta obra se hace eco de las contri-
buciones a la ciencia económica de
los científicos galardonados con el
premio Nobel de Economía. Las fi-
chas de los distintos receptores del
Nobel, hiladas con un breve co-
mentario sobre el análisis económi-
co del momento, nos permiten re-
flexionar acerca del origen del
prestigio de los profesores de eco-
nomía. Además, los temas o sujetos
que se han considerado dignos de
premio Nobel reflejan algunos rasgos
característicos del análisis econó-
mico del último medio siglo, como
puede ser el papel dominante de
los Estados Unidos, así como el én-
fasis en el método deductivo y eco-
nométrico.

Palabras clave: premios, Nobel, eco-
nomía, pensamiento económico.



Los premios reflejan otros rasgos ca-
racterísticos del análisis económico duran-
te el último medio siglo. Por ejemplo, son
reflejo del mayor énfasis puesto en el mé-
todo deductivo frente al inductivo y en
los métodos cuantitativos, econométricos
y estadísticos. Además, todos los premia-
dos eran profesores universitarios. Pero es
notable que cerca de un quinto de todos
los premios fue a parar a la misma escuela:
la Universidad de Chicago. De ellos, más de
la mitad se concedió en los años noventa.
Por cierto, es conveniente anotar que en el
debate entre las viejas escuelas de Cam-
bridge y Oxford, la primera, respaldada
por la tradición de Marshall y Keynes, sale
claramente triunfante, con cuatro premios
frente a uno de su rival, el alma máter de
Edgeworth.

De las materias tratadas por los Nobel,
la teoría de los mercados en equilibrio –la
microeconomía– es la más galardonada; y
la historia económica y la economía inter-
nacional las menos. Pero, como dice Lind-
beck (2001), el Comité de premios Nobel
de Economía considera fundamental "la
investigación interdisciplinar", dado que
varios de los premios concedidos se basan
en contribuciones en la frontera entre eco-
nomía, política, sociología e historia. Decía
Buchanan (1992) que él nunca hubiera pen-
sado que recibiría el premio Nobel, dado
que su trabajo y su afiliación estaban de-
masiado alejados de la corriente principal
de su disciplina y de la academia america-
na. Por ello, declaraba en una celebración
en su honor a principios de 1988, "si Jim
Buchanan puede ser elegido para un pre-
mio Nobel, cualquiera puede".

También es especialmente relevante la
originalidad de la contribución y su im-
pacto sobre el trabajo científico y la polí-
tica real. Dice Samuelson que, en parte
"gracias" a los estragos de Hitler, su estancia
durante 1935-40 en Harvard coincidió con
el renacimiento económico de Schumpeter,
Leontief, Haberler y Hansen, y "la Segunda
Guerra Mundial se ganó en las aulas de
Cambridge, Princeton y Los Alamos"
(Samuelson 2003).

Es muy curioso, y un elemento del que
debemos tomar nota para cualquier eva-
luación de calidad científica, que, para va-
lorar el mérito de los laureados, el Comité
no ha confiado mucho en indicadores
cuantitativos, como pueda ser el número
de veces en que se ha citado al autor. Hay
premiados que tienen bajos índices de ci-
tas, como Kantorovich, Haavelmo y Allais,
y también hay algunos economistas muy

citados, pero que no han recibido el pre-
mio. Se concedió el premio a profesores
que publicaron una enorme cantidad de
trabajos, como Samuelson, pero también
hubo quien ganó el galardón con muy po-
cas palabras, como Ronald Coase. Muchos
de los trabajos no llegaron a tener impacto
en la profesión, como en el caso de Frisch
(1969), padre de la econometría, pero del
que apenas una cuarta parte de su obra
fue traducida del original noruego. En ge-
neral, es posible dividir la lista de premios
en dos grandes grupos. El primero, se podría
denominar "premios a una carrera" (Sa-
muelson, Arrow, Friedman, Buchanan...).
El segundo fue otorgado a un descubri-
miento particular o a una disciplina espe-
cífica, y se eligió a una de sus figuras más
representativas para premiarla. En cual-
quiera de los dos casos, podemos concluir
lo mismo: que el economista merecía el
millón de euros.
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menos urgente, que determina el precio
de los bienes en competencia perfecta.

Posteriormente, a mediados del siglo
XX, la ciencia económica avanzó gracias a
la observación cuantitativa de la realidad.
La economía fue una de las primeras dis-
ciplinas que utilizó intensamente el cálcu-
lo electrónico y, tal vez por eso, el premio
Nobel ha concedido gran valor a la for-
mulación matemática, que parece acercar
la economía a otras "ciencias duras" tam-
bién galardonadas. La técnica econométri-
ca, en principio, generó una ilusión inge-
nua acerca de los beneficios de la
intervención del Estado que haría posible.

Pero lo más interesante del libro es que
nos hace pensar qué méritos se valoran en
la ciencia económica y de dónde surge el
prestigio dentro de ella. En los 37 años en
que ha sido concedido el premio Nobel de
Economía, ha habido 57 galardonados, ya
que en trece de los años el galardón fue
compartido por dos autores y en tres años
fue dividido en tres. Según las reglas, el Pre-
mio puede ser compartido entre un máximo
de tres personas, pero curiosamente el de
Economía suele ser más compartido que
los de las ciencias naturales.

El premio Nobel de Economía apenas
ha tenido críticas –sin duda, todos los lau-
reados lo merecían–, pero es curioso que
siempre se haya concedido a hombres y
que nunca se haya otorgado a una perso-
na de menos de 50 años. Vickrey, por cier-
to, nunca llegó a recibir el premio, pues fa-
lleció pocos días después de haber sido
galardonado (con 82 años). ¿Hay vida des-
pués de Estocolmo? se pregunta Samuel-
son (2002). Por lo que parece, el premio
así concedido no satisface el objetivo origi-
nal de Nobel de subvencionar los esfuer-
zos de investigación del ganador para el
resto de su vida. Después de que los gana-
dores reciben el premio, no pocas veces se
marchitan y no sólo por la avanzada edad,
sino también por el exceso de adulación.

Otro elemento de interés es que
Europa dominó durante los primeros 28
años. Después, se ha producido un empa-
te con EEUU, pero, desde 2000, como los
Estados Unidos recibieron ocho de los 11
premios, la situación se ha desequilibrado
claramente a su favor. Sin embargo, este
análisis cambia si, en vez de tener en cuen-
ta el lugar de nacimiento, se considera el
país donde el galardonado trabajaba cuan-
do se le premió. Ahí, los Estados Unidos
cuentan con 42 premios. Incluso muchos
otros galardonados estudiaron en univer-
sidades de los Estados Unidos.

I I .  R E S E Ñ A S
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1.
Financiación autonómica:

balance y perspectivas.

En el proceso histórico de conforma-
ción del modelo territorial español se ha
desarrollado un proceso de transferencia
de competencias desde la Administración
central a las comunidades autónomas que
ha estado asociado con la cesión de las co-
rrespondientes fuentes de financiación. De
esta manera, la comunidades autónomas
(CC.AA.) han ido incrementando su par-
ticipación en el gasto total no financiero de
las administraciones públicas. Si tomamos
como referencia el año 2004, las CC.AA.
gestionaron el 49,1% del total ajustado,
mientras que el gasto gestionado por el Es-
tado se sitúa en el 32%. Los servicios pú-
blicos que mayor visibilidad tienen de cara
al ciudadano –sanidad, educación y servi-
cios sociales– están a cargo de las CC.AA.,
configurando un sistema de organización
territorial de los más descentralizados del
mundo.

La profunda descentralización del sec-
tor público que ha tenido lugar en España
es un proceso que, en perspectiva históri-

ca, se ha llevado a cabo en un periodo de
tiempo muy corto. Desde la apertura del
proceso, a partir del año 1978, y la aproba-
ción posterior de los primeros estatutos y
la LOFCA, en poco más de quince años se
ha producido la cesión de la mayor parte de
las competencias. (Bosch y Durán, 2005).

La construcción de la Hacienda auto-
nómica se ha ido produciendo de forma
gradual, funcionando en una primera eta-
pa como una Hacienda de transferencias vin-
culadas al coste efectivo de los servicios
que se iban traspasando. Posteriormente,
han ido entrando en funcionamiento los
restantes instrumentos de financiación
previstos en la LOFCA: Tributos cedidos
y participación (porcentaje) en los ingre-
sos del Estado negociada quinquenalmen-
te, a partir de 1986.

En este marco, es fácilmente constata-
ble que el proceso de descentralización ha
avanzado mucho más por el lado del gas-
to que por el de los ingresos. Una explica-
ción plausible fue que la marcha del pro-
ceso coincidió con la reforma fiscal de
1978, lo cual generó recelos respecto a los
comportamientos recaudatorios de las
nuevas figuras impositivas, y especialmen-

Resumen

En la primer parte, se analiza el pa-
sado, presente y futuro del modelo
de financiación territorial para las
comunidades autónomas, haciendo
un repaso de las características del
modelo actual y de los problemas
que su aplicación está planteando,
con el fin de fundamentar su revi-
sión. En la segunda parte, se evalúa
el papel de las balanzas fiscales co-
mo instrumentos para fundamentar
debates políticos sobre el agravio fi-
nanciero relativo de determinadas
comunidades autónomas españolas.
Por último, se hace una propuesta
de diez referencias bibliográficas,
que, a juicio, del autor, permitirán
tener una visión panorámica actua-
lizada de esta problemática.

Palabras clave: Hacienda pública
multijurisdiccional, federalismo fis-
cal, financiación autonómica, balan-
zas fiscales.
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te por la falta de confianza en su posible
gestión por las recién creadas administra-
ciones autonómicas.

A esto se añadiría que el déficit públi-
co sustancial mantenido durante la déca-
da de los ochenta y primeros noventa ha
influido en la resistencia de la Administra-
ción central a ceder las fuentes de recur-
sos impositivos fundamentales.

La mecánica de negociación de los su-
cesivos acuerdos quinquenales, que partía
de la restricción de que el resultado de la
negociación no supusiera disminución de
recursos para ninguna comunidad, equi-
valía a discutir entre las CC.AA. la distri-
bución del incremento de financiación.
Por ello, la conducta negociadora esperada
para cualquier comunidad, y así se ha
producido, ha sido la de tratar de introdu-
cir en la fórmula de reparto del porcenta-
je de participación en los ingresos del
Estado y dar la máxima ponderación a
aquellas variables en las que estaba situa-
da en mejor posición. La generalización
de esta estrategia presenta un grave pro-
blema: el resultado final del reparto ha
dependido más de la capacidad de nego-
ciación política de las partes que de crite-
rios técnicos conectados con la capacidad
o necesidad fiscal. El resultado de los su-
cesivos acuerdos se ha traducido en la
existencia de un sistema estable de trans-
ferencia, que no podía ser alterado por las
partes, lo cual ha sido un logro que no de-
bemos desdeñar en la primera fase de
aplicación del sistema. Sin embargo, si al
sistema de transferencia acordado por pe-
riodos quinquenales le añadimos la escasa
autonomía fiscal de la que han gozado las
CC.AA. de régimen común, que sólo des-
de fechas recientes ha sido paliado con la
cesión parcial del IRPF, nos encontramos
con una rigidez en los ingresos que sólo
deja al endeudamiento como vía por la
que conducir el gasto.

– Inestabilidad del sistema derivada de
los procesos de negociación recurrentes pa-
ra convenir el funcionamiento del sistema
de financiación de las CC.AA. de régimen
común.

– Bajo nivel de corresponsabilidad fis-
cal por parte de la haciendas autonómicas
con los problemas de asignación, falta de
transparencia en los procesos de decisión
pública y riesgo de endeudamiento que de
ello se derivan.

– Incorporación de la problemática del
endeudamiento autonómico y la conver-
gencia europea de la economía española al
modelo de financiación autonómica, bus-
cando un nivel de financiación suficiente
para disponer de un margen de autonomía
fiscal como para financiar adecuadamente
la cesta de servicios elegida sin poner en
riesgo la estabilidad presupuestaria de las
administraciones públicas en su conjunto.

En este sentido, el modelo de financia-
ción actual recoge un conjunto de princi-
pios que inspiran su actuación, que deben
mantenerse en el futuro y que se resumen
en los siguientes:

– Generalidad, ya que se trata de un mo-
delo integral que ha pretendido dar cober-
tura a los intereses de todas las CC.AA; es
un modelo de consenso, aceptable por to-
dos los intérpretes de la realidad econó-
mica por cuanto sus elementos técnicos y
su gestión son lo bastante flexibles para
permitir su adecuación a los objetivos
económicos y fiscales del  grupo gober-
nante en cada comunidad autónoma.

– Estabilidad, con el fin de dar conti-
nuidad y seguridad a las CC.AA. una vez
culminado el proceso de traspaso de servi-
cios. Los fundamentos del modelo deben
permitir, en lo posible, la planificación fi-
nanciera a largo plazo.

– Suficiencia y autonomía, por cuanto el
sistema debe garantizar la adecuada pres-
tación de los servicios asumidos bajo la

Los efectos indeseables de esta situa-
ción se han visto reflejados en el creci-
miento de la deuda autonómica, que, a par-
tir de 1989, ha crecido a razón de 3.000
millones de euros. al año, hasta alcanzar
los 55.000 millones en 2006. El resultado
del sistema de financiación, en cuanto a
fuertes divergencias en la financiación per
cápita recibida por las distintas CC.AA.,
ha generado también criticas respecto al
trato discriminatorio entre regiones, pues-
to que para el mismo nivel competencial
se producen importantes diferencia de re-
cursos.

Por último, la coexistencia de dos mo-
delos de financiación diversos ha planteado
bastantes problemas respecto al grado de
suficiencia relativa de cada uno ellos. Sin
olvidar que el amplio grado de descentra-
lización conlleva que las decisiones sobre
gasto, inversiones públicas y déficit se han
desplazado en gran medida hacia el nivel
de las haciendas autonómicas, por lo que
se hace necesario estudiar mecanismos de
colaboración eficaces y operativos entre la
Hacienda central y las autonómicas.

En este contexto, el 27 de julio del 2001
el Consejo de Política Fiscal y Financiera
dio luz verde al modelo de financiación au-
tonómica que rige los destinos financieros
de nuestras comunidades autónomas a par-
tir del año 2002. Este modelo trataba de
hacer frente a los problemas pendientes en
el diseño estructural del sistema de finan-
ciación autonómica, permanentemente
reiterados por los estudiosos de esta mate-
ria (Sevilla, 2005):

– Ausencia de un sistema estructurado
y técnicamente justificable donde se inte-
gren los esquemas de financiación per cápi-
ta con esquemas de solidaridad interterrito-
rial efectivos y visibles por los ciudadanos.

– Integración del sistema de financia-
ción sanitaria en el modelo de financiación
general.

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a44

III .  ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N

De izquierda a derecha: el Acueducto de Segovia, el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada y la Sagrada Familia de Barcelona.



q45L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

III .  ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N

premisa de la autonomía para decidir sus
políticas de gastos y su financiación.

– Solidaridad, principio que, implícito
en otros modelos anteriores, no ha tenido
visibilidad. Se ha tratado con este modelo
de lograr una prestación a un nivel equiva-
lente en cantidad y calidad de los servi-
cios, al margen de la mayor o menor ca-
pacidad fiscal de cada comunidad
autónoma. Asimismo, el sistema contiene
unos mecanismos de convergencia de los
niveles de renta de las CC.AA. a través del
Fondo de Compensación Interterritorial.
Mecanismo que atiende tanto a las estric-
tas inversiones en capital como a los gas-
tos corrientes derivados de su puesta en
funcionamiento, y que habrá de poten-
ciarse ante la pérdida de fondos comuni-
tarios procedentes de la UE a partir de
2007 (Flores de Frutos et al., 2006).

– Corresponsabilidad fiscal, a través de la
puesta a disposición de las CC.AA. de nue-
vos mecanismos financieros. La articula-
ción del sistema de recursos recogido en el
modelo, con una ampliación de las compe-
tencias normativas en el IRPF y una partici-
pación sustancial en el IVA y los impues-
tos especiales, y total en el Impuesto sobre
Electricidad e Impuesto de Matriculación,
introduce una cierta simetría en la forma
de financiación del Estado y de las
CC.AA., al recrear esta cesta de impues-
tos cedida la estructura y flexibilidad fi-
nanciera del sistema fiscal estatal.

– Integración de todos los servicios públicos.
Frente a un modelo de financiación dife-
renciada a través de transferencias finan-
cieras del Estado a cada comunidad autó-
noma para hacer frente a la gestión de los
servicios de sanidad y sociales, el sistema
actual integra los tres modelos, logrando
una mayor transparencia e integridad, una
mayor estabilidad y una mayor capacidad
fiscal que los anteriores, aunque con algu-
nos problemas que luego comentaremos.

– Estabilidad presupuestaria. El sistema
de financiación asume la filosofía de la es-
tabilidad presupuestaria a nivel del con-
junto de las administraciones públicas. El
problema que planteaba la regulación de
la LOFCA es que estaba pensada para sal-
vaguardar el equilibrio financiero interno
de las CC.AA., pero resultaba poco útil
para lograr la consecución de los objetivos
de política económica que actúan a mane-
ra de "restricciones externas" para el sector
público español en su conjunto. Por ello, el
modelo de financiación está estrechamente
vinculado a la  Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que implica a todos los
agentes del sector público español en el sa-
neamiento de las cuentas públicas.

– Coordinación. La introducción de co-
rresponsabilidad tiende a hacer más com-
plejas las normas y exige ser muy exigen-
te en materia de coordinación si se quiere
evitar situaciones de competencia fiscal
desleal y/o posibles rupturas de la unidad
de mercado, que limiten la libre circula-
ción de personas, bienes y capitales.

– Participación en la gestión tributaria. El
modelo ha tratado de reforzar y ampliar la
participación de las CC.AA. en la toma de
decisiones de la Agencia Tributaria, al afec-
tar la gestión de esta una parte sustancial
de los ingresos presupuestario de las
CC.AA. (Esteller, 2003). Este objetivo se
ha visto desenfocado y desbordado por la
petición maximalista recogida en el pro-
yecto de Estatuto de Cataluña de creación
de una Agencia Tributaria Catalana  inde-
pendiente de la AEAT, finalmente recondu-
cida a términos  razonables en el Estatuto
aprobado, aunque exige determinar los
mecanismos de coordinación competencial
de ambas en un futuro próximo.Asimismo,
el modelo ha incorporado la participación
de las CC.AA. en las tareas de los tribu-
nales económico-administrativos regiona-
les en relación con los tributos cedidos.

Sin embargo, el devenir del modelo ha
puesto de manifiesto algunas inconsisten-
cias a resolver:

– Sólo del 40% de la financiación de las
CC.AA. tiene como origen tributos con
competencias normativas por lo que la au-
tonomía financiera de las CC.AA. sigue, a
pesar de los avances, siendo limitada.

– La distribución de los recursos entre
las CC.AA. del sistema es compleja, con
muchas reglas de modulación que encu-
bren acuerdos políticos sobre cantidades
pactadas. (Monasterio, 2002) y que pre-
tenden el mantenimiento del statu quo.

– Otro aspecto criticable es que el sis-
tema no prevé mecanismos periódicos de
revisión del modelo, para actualizar y
ajustar las diferentes variables que inter-
vienen y evitar que se produzcan situacio-
nes de desequilibrios financieros. La diná-
mica del modelo está teniendo efectos
indudables sobre el nivel de servicios que
puede suministrar cada gobierno autonó-
mico a sus ciudadanos. Alterados los crite-
rios de reparto de los recursos con respecto
al quinquenio 1997-2001, están quedan-
do modificadas las posiciones relativas de
los distintos territorios en lo que respecta
al nivel de recursos disponibles por habi-
tante, al tiempo que desaparecen gran
parte de las garantías de evolución de los
recursos existentes hasta el momento, lo
que ha generado algunas tensiones en los
niveles de suficiencia de las CC.AA. al
aparecer nuevos elementos que modifican
sustancialmente los datos de partida del
modelo con base en el año 1999, especial-
mente la población como elemento cen-
tral del modelo.

Ha sido especialmente en la financia-
ción del bloque de competencias de ges-
tión de los servicios sanitarios de la segu-
ridad social, donde se han materializado
estas tensiones. Los cambios en los patro-
nes de uso de la sanidad, las diferencias

De izquierda a derecha: las Casas Colgantes de Cuenca y la Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela.



cualitativas en la prestación de un catálogo
de servicios públicos sanitarios, el encare-
cimiento de los actos médicos debido a la
sofisticación de los elementos de diagnosis
y tratamiento, así como las modificaciones
sustanciales en la población protegida, de-
bidas a elementos imponderables en el año
base (1999), como la aparición y generali-
zación del fenómeno migratorio, han he-
cho necesario un replanteamiento de este
bloque de financiación.

Por otra parte, se ha impuesto a las
CC.AA. la obligación de destinar a la ges-
tión de la asistencia sanitaria, como míni-
mo, una cantidad igual a la resultante de
evolucionar la financiación inicial en el
año base al índice de crecimiento de la re-
caudación estatal, excluida la susceptible
de cesión. A ese fin, quedan vinculados to-
dos los recursos del sistema de financia-
ción, por lo que el sistema de financiación
autonómica es uno y único con indepen-
dencia de la diferenciación en bloques
competenciales. En todo caso, para evitar
problemas de insuficiencia de recursos, el
Estado se ha comprometido a incrementar
transitoriamente los recursos de las CC.AA.
al ritmo de crecimiento del PIB nominal,
pero la suficiencia dinámica en la presta-
ción de los servicios sanitarios no queda
garantizada para los casos en que los gastos
de sanidad crezcan por encima del PIB
nominal, cosa que ha ocurrido en los últi-
mos años, con un crecimiento medio del
gasto sanitario del 10%, frente al 7% de cre-
cimiento del PIB nominal.

En este contexto, se produjo en 2005
un intento del Gobierno para financiar el
déficit sanitario. Una propuesta que, sin
modificar los criterios de reparto, inyecta-
ba en el sistema un total de 1.677 millo-
nes de euros. No parece que éste sea el fi-
nal de un proceso que podrá repetirse en
el futuro debido a las tensiones que el gas-
to sanitario seguirá produciendo en el fu-
turo. Por ello, parece fundamental replan-
tearse el futuro de la financiación sanitaria
dentro de un contexto más amplio de re-
visión, no tanto de la estructura del mode-
lo de financiación autonómica, que resul-
ta suficientemente flexible para aceptar
diferentes posibilidades, como del grado o
porcentaje de participación en los grandes
tributos gestionados por el Estado (IRPF,
IVA, etc.), situando la participación terri-
torializada en torno al 50%, teniendo en
cuenta la distribución funcional de los ser-
vicios públicos entre Estado y comunida-
des autónomas. En este sentido, el camino
marcado por el nuevo Estatuto de Autono-

mía de Cataluña puede ser una referencia
en el proceso de negociación multilateral
para la revisión del actual modelo de finan-
ciación autonómica, que previsiblemente
se aparcará, dadas las restricciones electora-
les en las que nos movemos, hasta la próxi-
ma legislatura.

En definitiva, la posible reforma del
sistema de financiación autonómica (Bosch
y Durán, 2005) tendría que dirigirse, por
un lado, a potenciar la autonomía finan-
ciera y la responsabilidad fiscal, y por otro,
a reforzar la equidad y solidaridad interte-
rritorial. En el primer caso, incrementado
la capacidad normativa de las CC.AA. en
los tributos cedidos, así como explorando la
posible ampliación de la cesta de impuestos
con el impuesto de sociedades o incre-
mentando la participación en los impues-
tos parcialmente cedidos. En el segundo ca-
so, resulta evidente que el cumplimiento
del principio de equidad interterritorial se
tiene que hacer mediante un buen sistema
de subvenciones de nivelación que garan-
tice que, a igualdad de competencias, las
CC.AA. han de estar en condiciones de
prestar un nivel similar de servicios, si así
lo desean, siempre y cuando realicen un
esfuerzo fiscal similar. Ahora bien, el pro-
blema radica en definir el grado de nivela-
ción y, por lo tanto, el grado de redistribu-
ción implícito. Esta tarea no es pacífica y
requiere cierto consenso político sobre el
grado de redistribución que se considere
socialmente aceptable. Respecto al sumi-
nistro de mayores y mejores servicios, de-
be apelarse al diseño de espacios fiscales
propios o al uso de su capacidad normati-
va en los tributos cedidos.

2.
Balanzas fiscales y 

financiación autonómica

El objetivo último de las denominadas
"balanzas fiscales" es el estudio de la inci-
dencia espacial  o territorial, que  centra su
atención en los individuos agrupados se-
gún el ámbito espacial en el que residen,
y pretende estimar los cambios en el nivel
de renta o de bienestar ocasionados en ta-
les grupos por la actuación de los poderes
públicos; se trata, en muchos casos, de estu-
diar únicamente la relación entre los im-
puestos que paga cada territorio y los bene-
ficios que recibe; en otros casos se pretende
medir el impacto económico que las ad-
ministraciones públicas ejercen sobre los

ámbitos espaciales en estudio. En este sen-
tido, Barea (2006) desarrolla el marco con-
ceptual de las balanzas fiscales, tema que
ha sido objeto de fuertes discusiones entre
los que han dedicado su esfuerzo a este
campo de investigación. En él se abordan
de forma didáctica, pero sólida, los temas
conceptuales y objetivos de la balanzas
fiscales, el análisis crítico de las metodolo-
gías utilizadas y la comparación de resul-
tados entre ellas, pudiendo comprobarse
que este tipo de estudios tienen cierta tra-
dición en la investigación regional desde
1960, con el primer intento, rudimentario,
de construir un estado de saldo financiero
para Barcelona por Trías Fargas.

La realización de un ejercicio de im-
putación territorial de ingresos y gastos de
la totalidad de la Administración pública
tiene un significado relativo: se trata de co-
nocer cuál es la incidencia de la actuación
del sector público en las diferentes regio-
nes españolas. Este planteamiento cobra
un valor relevante cuando en nuestro país
ciertos territorios gozan de un régimen fis-
cal especial. Este método de territorializa-
ción global permite conocer cuáles son los
beneficios o las pérdidas del régimen fiscal
especial, tomando como término de com-
paración regiones de similar nivel de renta
e incluidas en el régimen fiscal común.

Sin embargo, la obtención de datos de
ingresos y gastos públicos de la totalidad
de las administraciones públicas que per-
mitieran realizar una distribución territo-
rial, plenamente comparables entre todas las
comunidades autónomas españolas, exigiría
un enorme esfuerzo de homogeneización;
habría que neutralizar, además de los efec-
tos de asimetrías competenciales e institu-
cionales presentes cuando nos restringimos
a la Administración pública central, los
efectos ligados a la diferencia de regímenes
fiscales especiales. Sin embargo, estos es-
tudios deben abordarse si verdaderamen-
te nos preocupa la equidad territorial, ha-
ciendo que cobre pleno sentido el estudio
de la incidencia regional de la actuación
de las administraciones públicas en su to-
talidad. En este sentido, diferentes inves-
tigadores y grupos de trabajo han diseñado
propuestas para normalizar la elaboración
de las balanzas fiscales (un resumen del es-
tado de la cuestión puede verse en Carpio
et. al., (2002); en este volumen resulta muy
interesante el trabajo de Ángel de la Fuente
(2002), que recopila de forma magistral
los problemas metodológicos y las distor-
siones políticas en la elaboración de las
balanzas fiscales a los que luego me refe-
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riré. Podemos señalar que las divergencias
metodológicas se centran en dos grandes
bloques: el primero se refiere a la delimi-
tación del ámbito de estudio, que obliga a
considerar una triple perspectiva: institu-
cional-espacial-temporal; y el segundo, a
los criterios de imputación territorial de
los distintos ingresos y gastos públicos.
Los resultados finales de los saldos fiscales
de cada comunidad van a depender de
manera directa de las decisiones e hipótesis
adoptadas al respecto, por lo que nos po-
demos encontrar con múltiples balanzas
fiscales para cada comunidad.

Cuando las regiones están sujetas a un
mismo sistema fiscal, el quién y el cómo
de la actuación espacial de las administra-
ciones públicas dependerá fundamental-
mente de la renta media de los territorios;
los pagos de los contribuyentes depende-
rán de su capacidad económica y quienes
se benefician de los gastos serán indivi-
duos definidos en función de su nivel de
renta.A nadie es ajeno que tanta actividad
académica en un campo tan especifico de
la economía pública, que además presen-
ta problemas metodológicos y de obten-
ción de información tremendos, y en el que
es mínima la utilización de técnicas y mo-
delos estadísticos refinados, tan valorados
en nuestros "currículos académicos", está
poniendo de manifiesto que el interés por
el tema del cálculo de los saldos fiscales en-
tre la Administración Central y las CC.AA.
trasciende el ámbito académico (Uriel,
2003).

No desvelamos ningún secreto al afir-
mar que, al menos en un principio, una
gran parte de las estimaciones de las ba-
lanzas fiscales regionales han sido la mani-
festación técnica de un debate continuado
de carácter político sobre los criterios que
han de regir la distribución territorial de los
costes y beneficios de la actuación pública
central; los resultados de estas investiga-
ciones se han utilizado para documentar
agravios comparativos y para proporcio-
nar argumentos con los que apoyar deter-
minadas exigencias territoriales basadas en
una determinada concepción de la equi-
dad espacial, o más bien de la equidad in-
terregional (v.g., López Casasnovas y Mar-
tínez, 2000).

Desde nuestro punto de vista, no resul-
ta razonable evaluar el conjunto de las ac-
tuaciones del sector público central en tér-
minos de su incidencia territorial, ya que no
es posible plantearse el tema de la equi-
dad espacial en función de si una región
recibe más de lo que paga, sino que es un

problema más amplio que, en su mayor
parte, debe abordarse en el ámbito de los
individuos; son los ciudadanos los que pagan
impuestos, perciben prestaciones y se bene-
fician de los bienes y servicios públicos, por-
que son sus características personales y eco-
nómicas las que resultan relevantes a la
hora de discutir sobre la justicia del reparto.

Es evidente que, si se acepta el princi-
pio de igualdad de derechos y deberes en-
tre todos los españoles, así como la exis-
tencia de políticas públicas con objetivos
redistributivos, debe admitirse que se trans-
fieran recursos de los ciudadanos más prós-
peros a los más necesitados, con indepen-
dencia de su lugar de residencia; lo que
nos lleva a no reducir la actuación del sec-
tor público, sea central autonómico o local,
a sus implicaciones espaciales, sin perjui-
cio de que en situaciones de flagrante in-
equidad interterritorial se pueda articular
mecanismos de corrección.
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que incluye un trabajo de Albert Carreras

que incluye un trabajo de Albert Carreras
y Xavier Tafunell sobre las grandes em-
presas manufactureras españolas. Carreras
y Tafunell, adoptando un enfoque explíci-
tamente chandleriano, muestran preocu-
pación por el menor tamaño de la empresa
española en el siglo XX, que atribuyen en
buena medida a las dificultades causadas
por la Guerra Civil y el primer franquis-
mo (véase Carreras y Tafunell, 1997).

En el decenio de 1980, la tendencia
hacia la gran empresa pareció encontrar
sus límites. Muchas empresas perdieron
tamaño externalizando actividades, pues
encontraban ventajas al confiar parte de
su producción a proveedores y subcontra-
tistas. Por otra parte, en un pujante mundo
de servicios, con escasos requerimientos
de capital, fue posible contemplar el éxito
fulgurante de algunas PYME de reciente
fundación. Fue entonces cuando Michael
J. Piore y Charles F. Sabel tuvieron muy
claro que estábamos ante una "segunda
ruptura" (second divide) que pondría fin a
las realidades de la segunda revolución in-
dustrial, desencadenada con una "primera

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a48

III .  ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N

16.

El tamaño importa?
La empresa española en el siglo XX

Gabriel Tortella  y José Luis García Ruiz

Resumen

En historia empresarial se han sus-
citado numerosos debates en los úl-
timos años. Uno de los más insisten-
tes se refiere a la importancia del
tamaño en el funcionamiento de las
empresas. En este trabajo se presen-
tan los elementos teóricos que en-
tran en liza, así como una exposi-
ción de los hechos que vamos
conociendo gracias a la literatura
más reciente. Se presta especial
atención al proceso de multinacio-
nalización de la empresa española,
que ha tenido lugar en el decenio
de 1990, pues esta forma de expan-
sión empresarial ha tendido a estar
reservada a las grandes entidades.

Palabras clave: historia de la em-
presa, economías de escala y diver-
sificación, redes, multinacionales.

UNO DE LOS TEMAS recurrentes de la
historia empresarial es la importancia que
tiene el tamaño en el funcionamiento de
las empresas. En los años 60 y 70 del siglo
XX, el historiador de la Universidad de
Harvard Alfred D. Chandler postuló que
la "empresa moderna" sólo podía ser gran-
de, multidivisional y dirigida por ejecuti-
vos profesionales. Por tanto, las pequeñas
y medianas empresas (PYME), concentra-
das en un solo producto y que eligen a sus
directivos por cooptación entre los miem-
bros de una misma familia pueden consi-
derarse parte de un pasado a superar.
Chandler justificó su postura basándose
en que sólo las grandes empresas pueden
aprovechar correctamente las economías de
escala y diversificación (Chandler, 1987).
A la luz del paradigma chandleriano, se
han realizado en los últimos decenios mu-
chos estudios en países muy diversos para
conocer cómo han evolucionado los siste-
mas empresariales, y si se ha producido
convergencia hacia la "empresa moderna".
Una aportación importante es el libro co-
lectivo Big Business and the Wealth of Nations,

?
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ruptura", en los últimos decenios del siglo
XIX, que condujo al predominio de la gran
empresa. En España, Jesús María Valdaliso
y Santiago López García destacaron como
seguidores convencidos del nuevo para-
digma (Valdaliso y López García, 2000).
Hoy día, la tesis de la "segunda ruptura"
está muy cuestionada por la oleada inter-
minable de fusiones y adquisiciones en la
que se mueve el mundo empresarial de los
albores del siglo XXI, proceso que alcan-
za también a sectores y países emergentes.
Por otra parte, en un libro de reciente apa-
rición, David S. Landes afirma que "esa
obsesión por la forma gerencial [el paradig-
ma chandleriano] no debería considerarse
un sustitutivo válido de la empresa fami-
liar y dinástica": hasta una tercera parte de
las empresas incluidas entre las 500 mayo-
res de Estados Unidos por la revista Fortune
son controladas en última instancia por
familias (Landes, 2006: 320).

Para terminar de complicar el panora-
ma, junto al mercado (defendido por la
economía de raíz neoclásica) y las jerar-
quías directivas (defendidas por el nuevo
institucionalismo), se empezó a señalar la
importancia de las redes como mecanismo
de coordinación de las actuaciones empre-
sariales. Las redes podrían ser una vía pa-
ra conseguir que las PYME resultaran más
eficientes. El principal impulsor del con-
cepto de "redes" ha sido el sociólogo nor-
teamericano Mark Granovetter, quien ha
insistido en que lo que otorga ventajas a
las redes son los "lazos débiles" (weak ties),
es decir, el hecho de que la red sea capaz
de aflojar la tensión que la caracteriza pa-
ra permitir la innovación (Granovetter,
1995). Otro tema a considerar es que las
redes adoptan configuraciones muy diver-
sas y cambiantes en el tiempo, y por ello
son difíciles de identificar y de evaluar. Lo
fundamental es saber que no todas las re-
des son socialmente eficientes; desde lue-
go no lo son aquéllas cuyo propósito es la
mera búsqueda de rentas desde posiciones
de privilegio. En España, éste es un campo
muy novedoso, en el que no siempre se
mantiene la exigencia a la hora de discer-
nir entre redes socialmente eficientes y re-
des que no lo son (Tascón, dir., 2005).

Otra cuestión que ha suscitado debate
en los últimos tiempos tiene que ver con
la reciente irrupción de la empresa espa-
ñola en el ámbito de las multinacionales.
Uno de los mayores expertos en este cam-
po, John Dunning, ha admitido que es una
realidad nueva la existencia de multina-
cionales procedentes de países emergen-

tes cuyo tamaño no es tan grande como el
de las multinacionales tradicionales (Dun-
ning y Narula, eds., 1996). En España, de
forma algo inesperada, el flujo de entrada
de capital extranjero, que había venido
creciendo desde 1959, empezó a declinar
en los años 90. En contraste, se produjo un
flujo de salida cada vez más vigoroso, de
modo que, en torno al año 2000, el saldo
neto resultaba negativo: ¡España se había
convertido en una economía exportadora
neta de capital y contaba con un puñado
de verdaderas empresas multinacionales!
Los estudios de Juan José Durán Herrera
fueron los primeros en advertir el fenóme-
no (en Durán Herrera, 2005, se resumen
las investigaciones realizadas). De acuer-
do con Durán Herrera, el hecho de que
entre noviembre de 1938 y septiembre de
1979 hubiera que obtener autorización
administrativa para invertir en el exterior
constituyó un factor limitador de primera
importancia. Los crecientes flujos de IDE
(Inversión Directa Exterior) registrados
en los años 80 se destinaron preferente-
mente a inversiones en América Latina,
en los sectores de construcción y servicios
(banca, transportes y comunicaciones).

Según Elena Giráldez Pidal, la concen-
tración de inversiones españolas en
América Latina se dio tras la crisis de la
deuda externa en esa región. España hizo
entonces una "apuesta arriesgada en la que
no le han imitado ni Francia ni Alemania ni
los Estados Unidos" (Giráldez Pidal, 2002:
46). Cuatro son las características princi-
pales que Giráldez Pidal ha señalado en el
caso de esta IDE: 1) búsqueda de la expan-
sión internacional como forma de incre-
mentar el valor bursátil, concentrando los
esfuerzos inversores en una región donde
la competencia es menor; 2) expansión me-
diante compra de activos existentes, ofer-
tados, en muchos casos, al hilo de procesos
de privatización; 3) inicio de la expansión
por el Cono Sur (Argentina, Chile), para
luego extenderse por otros países de habla
hispana (México, Perú, Colombia y Ve-
nezuela) y, finalmente, acudir a Brasil, y 4)
aprovechamiento de vacíos en las regla-
mentaciones nacionales, lo que a la larga
puede generar problemas (Giráldez Pidal,
2002: 195-197). Cabría añadir que para
empresas relativamente pequeñas como
las españolas resultaba mucho más facti-
ble la inversión en América Latina que en
los países del mundo desarrollado o del
Lejano Oriente.

El estudio más actualizado sobre la IDE
española se debe a Mauro F. Guillén (2006).

Resulta admirable comprobar cómo la in-
versión acumulada en el exterior no supe-
raba el 1% del PIB en 1980, y rondó el
35% en 2004 (Guillén, 2006: 11). Pero el
autor no se deja embargar por el asombro
y discute tres "mitos" que existen sobre el
tema (Guillén, 2006: 13-16). Primero, las
multinacionales españolas no son "con-
quistadores" que se dejen llevar por im-
pulsos inconscientes, pues es difícil creer
que casi un millar de compañías lo hagan
(incluyendo numerosas PYME que han
conseguido hacerse "multinacionales de
bolsillo"). Segundo, la multinacionaliza-
ción no se apoya esencialmente en razo-
nes de lengua y cultura comunes, pues pa-
íses que no son hispanohablantes han
recibido también mucha atención, como
Brasil. Hay que señalar que la refutación
de este "mito" no resulta convincente. La
cultura y el idioma de Brasil son muy si-
milares; en Brasil, además, prácticamente
toda persona educada habla español. Por



otra parte, otros estudiosos y los empresa-
rios coinciden en que los factores culturales
y lingüísticos son determinantes. Final-
mente, para Guillén las empresas españo-
las no carecen de "activos intangibles"; no
son fuertes en tecnología, es verdad, pero
sí poseen otros "activos intangibles" relacio-
nados con capacidades directivas, que son
más importantes que la tecnología en los
sectores financiero, de construcción y ser-
vicios públicos en los que se han especia-
lizado. El que España cuente con escuelas
de negocios de prestigio internacional, co-
mo el IESE barcelonés o el Instituto de
Empresa madrileño, no puede ser algo aje-
no a este fenómeno.

La escasa IDE existente antes de la li-
beralización de los años 70 (en torno al
0,10% del PIB anualmente) se explica por
la búsqueda de acceso a materias primas,
por la creación de canales de distribución
para productos alimenticios, por algunos
proyectos de construcción e ingeniería en
países atrasados y por la existencia de un
puñado de oficinas bancarias. Las inversio-
nes industriales que, desde 1964, hicieron
empresas catalanas en el Rosellón francés
para asegurarse el acceso al Mercado Co-
mún Europeo fueron un caso excepcional
(Guillén, 2006: 18). En los años de la in-
corporación de España a la Comunidad
Económica Europea, se desató una oleada
de inversión hacia España que apenas se
vio correspondida con otra de inversión
española hacia el exterior. Pero hacia 1993
los empresarios españoles reaccionaron y
se embarcaron en un proceso de multina-
cionalización ciertamente vertiginoso. Al
parecer, los empresarios entendieron que
sólo si se hacían grandes con inversiones
en América Latina podrían resistir el emba-
te de las grandes empresas europeas en la
anunciada Unión Económica y Monetaria
que arrancaba el 1 de enero de 1993. Hasta
las empresas familiares y cooperativas no
dudaron en aprovechar sus "activos intan-
gibles" para hacerse multinacionales, aun-
que fuera pagando el precio de un fuerte
apalancamiento financiero, única forma de
cubrir la insuficiencia de recursos de capi-
tal que caracteriza a las pequeñas y me-
dianas empresas.

¿El tamaño importa? Es difícil contes-
tar a esta pregunta en el estado actual de
nuestros conocimientos. Apenas si empe-
zamos a identificar las empresas y empre-
sarios que han existido en la España del si-
glo XX, en un proceso que debe llevarnos
a ser capaces de confirmar o rechazar la
tesis que culpa del atraso español a la esca-

sez de empresarios innovadores (Gabriel
Tortella, 1996). La editorial LID ha contri-
buido de forma extraordinaria en este sen-
tido con la publicación de un diccionario
biográfico de los 100 mayores empresarios
españoles (Eugenio Torres, dir., 2000), al
que están siguiendo otros de dimensión re-
gional. La misma editorial ha publicado
un manual de historia empresarial que in-
cluye largas relaciones de empresas, debi-
damente clasificadas, que han podido ser
compiladas en cada comunidad autónoma
(José Luis García Ruiz y Carles Manera
Erbina, dirs., 2006). En esta última obra se
puede apreciar que, aparentemente, han
existido empresas exitosas de todos los ta-
maños. También resulta evidente que
España ha sido (y, en buena medida, sigue
siendo) un país con predominio de las
PYME. Según un estudio reciente sobre
las relaciones entre el poder político y el
poder empresarial, los empresarios han
tendido a estar subordinados al Estado, en-
tre otras razones, por carecer de un tamaño
que les permitiese ejercer una influencia de
consideración (Mercedes Cabrera y Fer-
nando del Rey, 2002). Pero el despertar en
torno a 1993, con el surgimiento de las
primeras empresas multinacionales de re-
lieve, no puede haberse producido por ge-
neración espontánea. La historia de la em-
presa tiene que ser capaz en un próximo
futuro de dar a conocer cómo se adquirie-
ron los "activos intangibles" que hicieron
posible esa expansión (contradiciendo las
opiniones pesimistas que estaban muy ex-
tendidas) y el papel que ha desempeñado
el tamaño en todo ello.
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A REAL ACADEMIA de Ciencias de
Suecia ha otorgado el premio Nobel de
Economía de 2006 al economista esta-
dounidense Edmund S. Phelps, compañero
de viaje del también Nobel de Economía
(1976) Milton Friedman en las críticas al
modelo keynesiano sobre aplicación de
políticas económicas para el control de ci-
clos económicos y, más concretamente, de
los fenómenos del paro y la inflación.

Desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, el keynesianismo imperaba co-

mo modelo teórico y de política económi-
ca, tanto en los círculos académicos como
en los despachos oficiales y en los centros
de toma de decisiones.

Un impulso definitivo había venido de
la mano de A. W. Phillips, quien, en 1958,
propuso un modelo empírico-matemático
que relacionaba de forma inversa las tasas
de desempleo y de variación de los sala-
rios monetarios. Siguiendo el modelo teó-
rico de John Maynard Keynes expuesto en
la Teoría general del empleo, el interés y el dinero

(1936), en donde se postulaba una infla-
ción de costes –sobre todo de costes sala-
riales–, Phillips realizó el salto desde las
tasas de variación de los salarios a las del
nivel general de precios, estableciendo un
intercambio o compensación (trade off) en-
tre desempleo e inflación que abría la puer-
ta a la posibilidad para las autoridades de
realizar políticas de control alternativo de
ambos males económicos.

A partir de dicho modelo, y sobre fun-
damentos típicamente keynesianos, queda-

Edmund S. Phelps, 
Premio Nobel de Economía 2006.
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ba establecida la capacidad para los go-
bernantes de implantar un trade off entre
inflación y paro; es decir, la posibilidad de
llevar a cabo políticas de estabilización, me-
diante ajustes fiscales (sobre todo gasto pú-
blico) o monetarios, que permitiesen reducir
el desempleo a cambio de cierto incre-
mento de la inflación de una sola vez, aun-
que estableciendo cierta senda dinámica.

Los trabajos de Phelps (1967; 1968a) y
Friedman (1968) acabaron con la curva de
Phillips y con su sustento lógico-racional,
que postulaba la atractiva viabilidad para
el estadista de resolver los procesos cíclicos
y sus problemas anexos mediante la mani-
pulación de las palancas adecuadas.

Biografía intelectual y científica

Phelps nació en Evanston (Illinois) en
1933, cuando la Gran Depresión tocaba
fondo. De padre publicitario y madre nu-
tricionista, en 1939 se trasladan a Nueva
York por razones laborales.

Aunque no mostraba tendencia con-
creta por un campo de especialización, pa-
recía un muchacho con talento al acceder a
su segundo grado y recibió, aconsejado y
animado por su padre, un par de cursos de
Economía que estimularon su vocación por
la disciplina.

Phelps reconoce que lo que le llevó al
estudio de la ciencia económica fue, como

siempre sucede, una formación excepcional
en la materia por parte de sus maestros. Y
lo que alimentó su constancia en el estu-
dio fue la sensación de que un mayor co-
nocimiento de la disciplina le descubriría
la armonía oculta de la economía.

Para entonces, ya comenzaba a perfilar
un objetivo en su formación al percibir la
idea, todavía ambigua, de que las ense-
ñanzas recibidas en los cursos impartidos
sobre microeconomía no tenían relación o
conexión con las de los cursos seguidos en
macroeconomía.

Finalmente, se gradúa en la Universidad
de Yale, donde recibe clases de (y contacta
con) profesores y economistas de la talla de
James Tobin, Thomas Schelling y Arthur
Okun, o los centroeuropeos William Fellner
y Henry Wallich, quienes le trasmiten cier-
tos conocimientos y experiencias de los
avatares económicos europeos que rompen
algunos de sus moldes teóricos y ponen
énfasis en el papel que desempeñan las
expectativas de los agentes sobre la infla-
ción y, en términos generales, sobre los
precios y salarios.

Tras la lectura de su tesis doctoral sobre
la evidencia empírica de la inflación de cos-
tes y su importancia en la década de los cin-
cuenta, en junio de 1959 se traslada a Los
Ángeles para trabajar en la RAND Corpo-
ration, en Santa Mónica, en aquel entonces
concentrada en defensa y fuerzas aéreas. El
trabajo, muy alejado de sus aspiraciones
intelectuales y académicas, no convenció a
Phelps, y al año siguiente (1960) se traslada
a la Cowles Foundation, donde trabajará
durante los siguientes cinco años y medio.

En 1962-63 visita el MIT, invitado por
Robert Solow a dar un curso en teoría del
capital, donde además conoce a Paul Sa-
muelson y Franco Modigliani. Por fin, en
enero de 1966, decide trasladarse a un
puesto fijo en la Universidad de Pennsyl-
vania que le abrirá la puerta a lo que él
mismo ha considerado su década de alta
fertilidad científica.

Es en estos años cuando plantea, desa-
rrolla y descubre paulatinamente nuevos
resultados o implicaciones de su modelo
de curva de Phillips con expectativas au-
mentadas, que se ha convertido en princi-
pal motivo para la obtención del premio
Nobel. Pero también realiza incursiones
con otros colegas en áreas como el equili-
brio de juegos aplicado a la teoría del cre-
cimiento; los resultados de la deuda pú-
blica sobre el incremento e intensidad del
capital; los efectos de las políticas mone-
taria y fiscal sobre la inflación; los merca-

dos de clientelas y el crecimiento óptimo
de la población.

Tras un pequeño bache personal y de
producción intelectual a comienzos de la
década de los setenta, acompañado por el
final de su primer matrimonio, intenta re-
construir su vida y, de nuevo, cambia de
universidad. En el otoño de 1971 se tras-
lada al departamento de Economía de la
Universidad de Columbia, Nueva York,
donde pasará los siguientes ocho años.

En Columbia conocerá a su segunda
esposa, con quien contraerá matrimonio en
1974. De nuevo comienza a producir artícu-
los y nuevas ideas con fecundidad. Parte de
las líneas de investigación que trabajó fuera
de la macroeconomía en estos años fueron
resultado de su paso por el Center for Advan-
ced Study in Behavioral Science, en Stanford,
durante el curso académico de 1969-70.

Allí conoció a Amartya Sen, quien le
mostró su trabajo sobre bienestar social y
le convenció de la importancia que tenía
el filósofo John Rawls. También conoció a
Kenneth Arrow. Un nuevo campo de es-
tudio se abrió ante sus ojos, y así creció su
interés en asuntos sobre justicia económica.
Para lo cual adoptó un concepto de justi-
cia económica que pudiese encajar con la
perspectiva que otorgaba el libro de Rawls,
A Theory of Justice. Es decir, la búsqueda de
justicia en el diseño social de una estruc-
tura de recompensas, utilizada para incen-
tivar a los participantes en la producción y
el intercambio, así como para la distribu-
ción de las ganancias resultantes de dichos
procesos.

Con ese equipamiento, trató de estudiar
las implicaciones del criterio "maximin",
definido por Rawls, sobre las políticas tri-
butarias y el diseño de un esquema impo-
sitivo óptimo, así como sus repercusiones
sobre el trabajo y el capital. Dicho criterio
"maximin" establece que el objetivo a ma-
ximizar es el bienestar de los individuos
menos pudientes dentro de la sociedad.

Pero sus principales investigaciones
durante este período se dirigieron a inten-
tar reforzar varios de los pilares concep-
tuales y esenciales de las teorías e ideas
keynesianas, continuamente expuestas a
crítica por los defensores de las expectati-
vas racionales y el paradigma new classical,
que el propio Phelps identifica con las fi-
guras de Robert Lucas y Thomas Sargent.

Así, sus esfuerzos se dirigieron a la re-
construcción del paradigma keynesiano
mediante la incorporación al mismo de los
fundamentos de las expectativas raciona-
les, pero con supuestos sobre el estableci-
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Resumen

El presente ensayo pretende reali-
zar un repaso de la vida y las con-
tribuciones científicas del recién
galardonado con el premio Nobel
en Economía, Edmund S. Phelps, a
fin de dar a conocer al lector un re-
sumen de su obra y sus aportacio-
nes en el campo de la macroecono-
mía y, más concretamente, en las
cuestiones relacionadas con la
adopción de políticas económicas y
sus repercusiones sobre el empleo,
la inflación y las decisiones de in-
versión o modificación del capital.

Palabras clave: macroeconomía, pa-
ro e inflación, expectativas aumen-
tadas y racionales, formación de ca-
pital.
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miento no simultáneo (no sincrónico) de
salarios y precios. Dicha ausencia de sincro-
nía o simultaneidad en el establecimiento
de precios y salarios podía provenir de con-
ductas o situaciones de información in-
completa o, alternativamente, de informa-
ción asimétrica por parte de los agentes que
intervenían en los procesos económicos.

Con ello, el grupo de economistas de
Columbia trataba de demostrar los posi-
bles abusos en el uso de la idea de las ex-
pectativas racionales y, en especial, de la
creencia de que los agentes tienen en todo
momento las expectativas teóricas correc-
tas (el exacto funcionamiento del modelo)
o de que actúan como si las expectativas
racionales fuesen una propiedad inheren-
te del propio modelo. Según Phelps, exis-
ten situaciones en las que un agente pue-
de no tener una idea clara de cuáles serán
las expectativas de otros agentes y, por
tanto, tampoco dispondría de una expec-
tativa, teóricamente fundamentada en el
modelo, sobre que tipo de acciones adop-
tará el resto de los agentes. Sostenía este
grupo de economistas de Columbia que un
agente no puede utilizar el modelo analí-
tico para formular sus expectativas dado
que dispone de poca o ninguna idea acerca
de cómo van a utilizar el modelo los de-
más agentes, en términos cuantitativos, o
incluso si no han cambiado a algún otro
modelo diferente.

Principios que utilizaron y defendie-
ron de forma cohesionada. Y es que, como
le comentó el propio Robert Lucas, Phelps
contaba con una escuela completa en Co-
lumbia, con Kelvin Lancaster, Ronald
Findlay y Robert Mundell como figuras más
experimentadas o veteranas, y con Gui-
llermo Calvo y John Taylor entre los más
jóvenes o neófitos.

Con el tiempo, Phelps sentía cómo sus
esfuerzos y los de sus discípulos, que aho-
ra avanzaban en sus investigaciones inicia-
les de doctorado, no eran considerados por
el resto de la profesión, y su repercusión,
o incluso la noción de su existencia, era
mínima. La sensación de nadar continua-
mente contra corriente en sus críticas al
modelo new classical y de sentir que había
contribuido a construir un modelo teórico
alternativo, a diferencia de lo que –según
él– habían hecho la crítica de Friedman a la
curva de Phillips, que no colocó nada útil
en su lugar, o la crítica de Lucas sobre los
modelos macroeconométricos para la actua-
ción de política económica, que no indica lo
que podemos hacer en vez de ello, le con-
dujeron a replantear su táctica científica.

Así entre 1980 y 1985 escribió un ma-
nual de economía avanzada donde, a modo
de síntesis, recogía sus descubrimientos de
dos décadas atrás, así como sus principales
aplicaciones a una gama de problemas. Su
libro Political Economy (1985) fue adoptado
como texto de economía en la Escuela de
Negocios de Estocolmo, la London School
of Economics, Cambridge (gracias a Partha
Dasgupta) y en Columbia.

Tras pasar la mayor parte de su año sabá-
tico (1985-86) en Italia (Roma y Florencia),
con pausa y estancia en París, comienza su
colaboración firme con diversas institucio-
nes europeas, iniciada con la Banca d’Italia,

Edmund S. Phelps 
y algunas de sus publicaciones.



miembro distinguido de la American Econo-
mic Association en 2000, de la que, además,
fue vicepresidente. Y es miembro de la Eco-
nometric Society, de la Academia Americana
de Artes y Ciencias y de la Academia de
Ciencias de Nueva York. Ha sido investi-
do doctor honoris causa por las universida-
des de Mannheim (2001), Roma "Tor Ver-
gata" (2001), Nova de Lisboa (2003), París
Dauphine (2004) e Islandia (2004).
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junto a sus trabajos sobre los procesos de
auge y depresión en Europa, la determi-
nación del empleo y las peculiaridades de
los mercados laborales europeos o las de-
cisiones de inversión y la adopción de
nuevos métodos por parte de las empresas
que requieren nuevo capital, así como los
posibles estímulos fiscales en todas esas ma-
terias y en diversos países de Europa.

A estas investigaciones siguieron otras
sobre los países del Este de Europa y sus
procesos de conversión en economías ca-
pitalistas, al tiempo que organizaba, en
colaboración con otros colegas, seminarios
y cursos periódicos en los centros donde
colaboraba, como la OFCE y el Institut
d’Estudes Politiques de París, la Univer-
sidad de Roma "Tor Vergata" o la Universi-
dad de Siena. Además, colaboró como
miembro del Panel Internacional de Polí-
tica Económica de la OFCE en París y del
Consejo Asesor Económico del Banco Euro-
peo para la Reconstrucción y el Desarrollo
cuyo informe anual, Annual Economic Out-
look, publicado en septiembre de 1993, fue
prácticamente redactado y revisado por
Phelps.

En septiembre de 1993 retorna a la
Universidad de Columbia, donde continúa
su labor académica y científica. Ha sido
asesor del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, del Comité de Finanzas
del Senado y del Federal Reserve Board. Ele-
gido académico de la Academia de Cien-
cias Sociales (USA) en 1981, fue nombrado
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determinados episodios de la Historia de
España. Aún estaba recién escrita la tesis
del historiador francés: La Catalogne dans
L’Espagne Moderne. De Labrousse, evocará
Gonzalo Anes, la palabra vibrante y la
perfección expositiva. Pero el método uti-
lizado por el francés en sus estudios sobre
las fluctuaciones de precios y salarios en el
país vecino durante el siglo XVIII le sirvió
de inspiración. También se sintió el jóven
historiador español atraído por la ambi-
ciosa interpretación histórica que contenía
el libro de Fernand Braudel La Mediterranée
et le monde méditerranéen a l´époque de Philippe
II. Eran tiempos en los que el maestro fran-
cés atraía a su seminario a historiadores de
todo el mundo interesados por su ambicio-
sa interpretación de las civilizaciones del
presente vistas en dimensión histórica.
También en la ciudad del Sena adquirió su
primera y densa experiencia de trabajar en
archivos. Una gran cantidad de información
pudo acopiar el historiador, tanta que no
llegó nunca a explotarla en su totalidad.

De vuelta a Madrid, pudo Gonzalo Anes
trabajar con Luis García de Valdeavellano,
quien a la sazón estaba configurando un
ramillete de discípulos similar al que había
formado en Barcelona. El maestro Valdeave-
llano dejó una impronta muy notable en
el recién llegado. Sus conocimientos del
pasado, especialmente de la Alta Edad
Media, causaron en el profesor Anes honda
y perdurable impresión. Fue bajo el ma-
gisterio de Valdeavellano cuando, aprove-
chando los excelentes libros de cuentas
españoles, se interesó nuestro historiador
por formar series de diezmos de cosechas,
mirando las de precios y salarios de Ha-
milton o las similares de Labrousse. A par-
tir de esta base estadística, pudo explicar,
utilizando la teoría de David Ricardo, el
crecimiento agrario del siglo XVIII (sobre
el fondo del presunto estancamiento de la
centuria anterior). Este método de acudir

a una teoría económica para entender la
historia supuso, en fecha tan temprana co-
mo 1966, una importante renovación de
la metodología utilizada por los historia-
dores españoles. Tal fue el contenido de su
tesis doctoral. Con el título Las crisis agra-
rias en la España moderna, vio la luz en for-
ma de libro y mereció el premio Taurus, en
1970. La obra supuso el primer jalón de la
historia cuantitativa española.

En 1957 el profesor Anes obtuvo por
oposición la cátedra de Santiago de Com-
postela. Casi inmediatamente, se convocó
la de Historia Económica Mundial y de
España de la Facultad de Madrid, a la que
concursó con éxito. En ella profesó hasta
su jubilación, tras la cual pasó a ser cate-
drático emérito.

Todavía habría de imprimir un giro
muy innovador a su línea de investigación
cuando, asomándose a la denominada gran
depresión del siglo XVII, basada en la per-
ceptible caída del número de habitantes
en el campo, con el consiguiente abando-
no de aldeas y alquerías, silencio de telares
y talleres, y desempleo en los oficios arte-
sanales, Gonzalo Anes ofreció serios repa-
ros a la explicación tradicional de la des-
población rural. Entregado a la edición de
los Memoriales y discursos de Francisco Mar-
tinez de Mata, encontró escasa coherencia

ONZALO ANES y Álvarez de Castri-
llón nació en Trelles, pequeño pueblo del
concejo asturiano de Coaña. También en
Asturias cursó, en tiempo record, el Bachi-
llerato. En 1952, viajó a Madrid para ma-
tricularse en la única Facultad de Ciencias
Económicas existente en España por aque-
lla época. Allí forjó sus primeras armas de
economista con los excelentes profesores
Valentín Andrés Álvarez, José Castañeda,
Manuel de Torres, y Alberto Ullastres. Ellos
constituían el núcleo duro de la carrera de
Ciencias Económicas. Sus exigentes filtros
garantizaban al estudiante una excelente
calidad como economista. La sólida for-
mación económica le habría de resultar,
por cierto, de enorme utilidad en su periplo
al futuro historiador. Si de Alberto Ullastres
admiró la capacidad de síntesis y el nuevo
enfoque de la historia, limpia de compli-
caciones memorísticas, de nombres de re-
yes, batallas y fechas, de Valentín Andrés
Álvarez recibió el complemento formativo
de la Historia de las Doctrinas Económicas.
De Torres y Castañeda, la agudeza analítica
y la tersa arquitectura de la microeconomía.

Tras la licenciatura, la ida a París para es-
tudiar con la mejor escuela francesa: Pierre
Vilar, Ernest Labrousse y Fernand Braudel.
Corría el curso 1959-1960. De Pierre Vilar
aprendió a mirar de forma nada rutinaria
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Resumen

Gonzalo Anes y Álvarez de Castri-
llón nació en Trelles, pequeño pue-
blo del concejo asturiano de Coaña.
Estudió con la mejor escuela france-
sa: Pierre Vilar, Ernest Labrousse y
Fernand Braudel. Fue bajo el magis-
terio de Valdeavellano cuando, apro-
vechando los excelentes libros de
cuentas españoles, se interesó nues-
tro historiador por formar series de
diezmos de cosechas, mirando las
de precios y salarios de Hamilton o
las similares de Labrousse. La inten-
sa actividad docente de este econo-
mista no se vio menoscabada por sus
actividades complementarias: conse-
jero del Banco de España, académi-
co de Real Academia de la Historia,
de la que ahora es director, y conse-
jero de algunas compañías privadas.

Palabras clave: Gonzálo Anes, histo-
ria económica.
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entre las quejas de este autor respecto a la
despoblación del campo e inmigración de
extranjeros, franceses en su mayoría, indu-
cida por el incentivo de altos salarios, nivel
de empleo notable en los oficios mecánicos
desdeñados por los naturales de nuestro
país, y otros atractivos de villas y ciudades.
A la vista del escenario de ciudades en
crecimiento y campos despoblados, duran-
te los años de ajuste posteriores a 1959,
signo de un vigoroso proceso de desarro-
llo, que no de atraso o depresión, diagnos-
ticó el despoblamiento análogo del siglo
XVII como clara muestra de crecimiento.
Abandonadas las tierras de mala calidad,
las poblaciones se movieron hacia las vi-
llas y ciudades atraídas por la gran prospe-
ridad en ellas esperada, y empujadas por
los pésimos niveles de vida en las aldeas
que abandonaban. Pronto extrajo las con-
secuencias de todo ello: el avance de las
tierras labrantías durante el siglo XVI, con
el desplazamiento del margen de labranza
y el cultivo en hojas, pudo lograr más pro-
ducción para alimentar las nuevas bocas,
pero trajo consigo un descenso sensible de
los rendimientos medios y marginales. Las
nuevas tierras labradas eran de peor cali-
dad, y los métodos de cultivo adoptados,
con mayor frecuencia de las siembras, me-
nor estancia de los ganados y minoración
consiguiente del abono en rastrojeras y
eriazos, conducían a la caída de los rendi-
mientos por unidad de superficie. Por el
deslizamiento del margen de cultivo, re-
trocedía, además, el número de cabezas de
ganado, al disminuir la oferta permanente
de pastos en tierras ahora labradas. El fe-
nómeno no era pues diagnosticable como
depresión, sino como reajuste y búsqueda
de un nuevo equilibrio, al hilo del vigoro-
so despertar del desarrollo económico.

Con este telón de fondo, pudo enten-
der de manera sorprendentemente nueva
los comportamientos de las unidades de
decisión, empresarios que respondieron a
las señales de los beneficios esperados en
las ciudades más dinámicas de la Corona
de Castilla y a las de los jugosos negocios
de ultramar basados en la extracción de los
metales preciosos en Potosí, Guanajuato y
Zacatecas. Fue así como llegó a compren-
der cuánto había de interpretación inade-
cuada en las viejas explicaciones de su
maestro de juventud, Fernad Braudel. No
puede hablarse de trahison de la Bourgeoisie,
a la manera de Braudel, porque los em-
presarios de entonces, en vez de atender
–en clave marxiana– a sus intereses de cla-
se, y derribar el feudalismo, respondieran

a los incentivos de los negocios, compro-
metiéndose en las nuevas y productivas
actividades americanas, adquiriendo, con las
abultadas rentas obtenidas, plantaciones en
América, o tierras y señoríos jurisdicciona-
les a este lado del mar; todo en aras de la
racional diversificación de sus inversiones.

En la conventual serenidad de Prince-
ton, donde permaneció durante los años
1975-76, comprendió el historiador español
que la búsqueda de su propio interés ex-
plicaba mejor que la tesis marxista el com-
portamiento de los empresarios españoles.

Vino luego su curiosidad por América.
Diagnosticado el despoblamiento del siglo
XVII, que tantas quejas suscitaba en escri-
tores políticos de entonces –¡y de ahora!–, y
habiendo presentado la decadencia de la
producción textil como resultado de la
mayor competencia de paños ligeros ex-
tranjeros importados en mejores condicio-
nes de precio, y bien recibidos, por colorido
y versatilidad, entre los españoles, comen-
zó a sentir viva curiosidad por la historia
de la América virreinal.

Este nuevo interés pronto tropezó con
la insatisfacción que le producían los indi-
cadores disponibles. Acudió, pues, a otro,
que reputaba más fiable: el grado de urba-
nización. Computando el número de ciu-
dades indianas fundadas en los siglos XVI,
XVII y XVIII, pudo dar cuenta del intenso
avance de su número y del firme creci-
miento de sus poblaciones. Prácticamente
ayuno de ciudades el continente americano,
cuando llegaron los españoles aumentó vi-
vísimamente su número, denotando gran
crecimiento económico durante las citadas
centurias. Recuerda Anes el asombro de los
visitantes de la América española en la  al-
borada del siglo XIX. Gran sorpresa cau-
saba la visión de aquellas plazas monu-
mentales, aquella admirable organización
administrativa, aquel poderío urbano de
los virreinatos de la Nueva España, de El
Perú, de Nueva Granada y de Buenos Aires,
incomparablemente superior al de la fran-
ja occidental ocupada por las trece colo-
nias norteamericanas anteriores a su inde-
pendencia. No fue durante el virreinato
cuando se invirtieron las diferencias, sino
al desintegrarse, para convertirse en nacio-
nes independientes, por el empuje de las
minorías criollas, siguiendo sus propios
deseos y conveniencias.

La intensa actividad docente del pre-
miado no se vio menoscabada por sus ac-
tividades complementarias: consejero del
Banco de España, académico de la Real Aca-
demia de la Historia, de la que ahora es di-

rector, y consejero de algunas compañías
privadas en las que pudo ejercitar su gran
capacidad de economista.
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Con un estilo literario "que ilumina y real-
za todo lo que dice: humor sarcástico, ex-
presión afortunada, argumento razonado
con palabras razonadas, o claridad de pen-
samiento reflejada en claridad de la prosa"
(Galbraith, 2002).

Hubo muchos Galbraith: el profesor,
el economista, el político y diplomático, el
ensayista, el memorialista, el novelista, el
periodista y el presidente de la Academia
Americana de las Artes y las Letras. En

cionalmente presentadas en una caja con
dos volúmenes, ahí están sus Memorias.
Una vida de nuestro tiempo (1982), Anales de
un liberal impenitente (1982) y Con nombre
propio. De Franklin D. Roosevelt en adelante
(2000). De los tres textos, el más signifi-
cativo, con mucho, es el primero, que des-
cribe las ocho primeras décadas del siglo
pasado desde el punto de vista de su autor,
y en el que brilla la literatura que le hizo
tan famoso incluso fuera del ámbito aca-
démico al que perteneció: humor, ironía,
falta de modestia y, sobre todo, mucha di-
vulgación de los conceptos técnicos.

En cierta ocasión, un novelista español
(en principio, bastante ajeno a la obra de
un economista), Antonio Muñoz Molina,
define a Galbraith del siguiente modo: "Un
caballero muy alto y muy anciano, civili-
zado e iconoclasta, economista y novelis-
ta, diplomático y profesor, partidario de la
justicia y del sentido común, de la libertad
y el bienestar de todos, irónico como un
ilustrado del siglo XVIII, clarividente en su
extrema vejez como un profeta que ve al
mismo tiempo el porvenir y el pasado"
(Muñoz, 2001). Confirma esta descripción
el que fuera su asistente de toda la vida,
Andrea D.Williams, que en el año 2001 se-
leccionó su Obra esencial: un liberal com-
prometido, un optimista compasivo, un
iconoclasta cauto pero firme y un escritor
cuyas palabras podían cambiar el modo en
el que el mundo considera sus problemas.
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John Kenneth Galbraith: 
el testamento 

de un divulgador 
de la economía

(1908-2006)
Joaquín Estefanía

ON MOTIVO de su fallecimiento
(1908-2006), la Fundación ICO acaba de
reeditar la parte más personal de la obra
del economista estadounidense, de origen
canadiense, John Kenneth Galbraith. Excep-
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JOHN KENNETH GALBRAITH

Memorias. 
Una vida de nuestro tiempo.

Anales de un liberal impertinente.
Con nombre propio.

Fundación ICO y Editorial Síntesis,
Madrid, 2006.

ISBN: 8497563980
Dos volúmenes (610 y 525 páginas).

Edición no venal.

Resumen

Con motivo del fallecimiento del
economista norteamericano John
Kenneth Galbraith, se ha recupera-
do la parte más personal de su obra,
desde hace tiempo prácticamente
inencontrable. Una lectura transver-
sal de estos dos volúmenes permite
reencontrarse con algunos de los
conceptos mejor desarrollados por
su autor: la economía vinculada a la
teoría del poder; la tecnoestructura de
las grandes empresas, puesta de ac-
tualidad en escándalos como el de
Enron; y la cultura de la satisfacción,
que explica las participaciones a la
baja en las elecciones de los países
desarrollados. Y ello desde la afilia-
ción keynesiana de Galbraith, resal-
tada en sus trabajos hasta el final de
sus días.

Palabras clave: keynesianismo, poder,
tecnoestructura, cultura de la satis-
facción.



todos estos oficios, con el mismo compro-
miso en una similar dirección: liberalismo
político (en el sentido norteamericano del
concepto) y reformismo social, que se fun-
den en la defensa del keynesianismo como
una doctrina social actual, que se mantie-
ne a lo largo del tiempo no sólo por sus
consideraciones científicas, que también,
sino por el poder de sus ideas. Frente a las
tesis de Marx, que creía que la lucha de
clases era la partera de la historia, Keynes
defendía el poder de las ideas; opinaba que
las ideas que llevaron a las revoluciones del
siglo XIX no se originaron en las masas,
con las personas que por algún cálculo ra-
zonable tuvieron más razones para la re-
vuelta, sino que provenían de los intelec-
tuales. De idéntica manera, las ideas que
salvaron la reputación del capitalismo en los
años anteriores y posteriores a la II Guerra
Mundial no llegaron de los hombres de ne-
gocios, los capitanes de empresa, los ban-
queros o los inversores, sino de nuevo de
los intelectuales y, principalmente, del eco-
nomista británico lord Keynes. De modo
paradójico, iba a ser su destino, como el del
propio Galbraith, ser contemplado como
peligroso por parte de la clase que rescató
de la ruina y la depresión. Pese a que de-
fendía el capitalismo, Keynes atrajo la reac-
ción colérica de la derecha, lo que signifi-
caba –y significa– que uno puede ser un
conservador en el tiempo y, sin embargo,
ser considerado un radical y enérgico inno-
vador. En su libro Con nombre propio, Gal-
braith recuerda que el presidente de EE.UU.
Franklin Delano Roosevelt, como Keynes
y como él mismo, no era tenido precisa-
mente como amigo del mundo de los ne-
gocios, y sin embargo su New Deal fue el
que salvó al capitalismo de la más grave cri-
sis que seguramente ha padecido: la Gran
Depresión de 1929.

Cuando desaparece un científico social
se multiplican las prescripciones sobre su
obra. En los tomos que comentamos están
las raíces de tres aspectos transversales de la
de Galbraith, que incorporan algunos de
sus libros más centrales: su teoría del poder,
y los desarrollos de los conceptos de tecno-
estructura y de la cultura de la satisfacción.

La economía carece de identidad, se-
gún nuestro autor, si se la separa de la con-
sideración del ejercicio del poder, enten-
diendo por éste la posibilidad de imponer
la propia voluntad al comportamiento de
otras personas, como escribía Max Weber.
Tesis muy controvertida, por ejemplo, pa-
ra los económetras. Conecta así con las co-
rrientes republicanistas tan de moda de

autores como Philip Pettit ("la libertad co-
mo no dominación"). Para Galbraith, se
enseña que en las democracias el poder
reside en el pueblo, y que en un sistema
de libre empresa la autoridad descansa en
el consumidor soberano, que opera a tra-
vés del impersonal mecanismo del merca-
do. Se oculta así el poder público de la or-
ganización. Del mismo modo, disfrazado
bajo la mística del mercado y el dominio
del consumidor, está el poder de las cor-
poraciones para determinar e influir en los
precios y en los costes, para señorear entre
los políticos elegidos y para manipular la
respuesta del consumidor. Si no se incor-
pora el poder al análisis económico, la ta-
rea del economista no se cumple.Al menos
en tres de sus obras mayores (El capitalis-
mo americano, La sociedad opulenta y El nue-
vo Estado industrial) están las limitaciones
estructurales que existen en los mecanis-
mos del mercado, que permiten que en
muchas ocasiones sean los centros de po-
der oligopolísticos los que orientan las ne-
cesidades en función de los intereses de la
tecnoestructura de las grandes empresas, y
no la ley de la oferta y la demanda.

Así surge el término de tecnoestructura,
definido por primera vez en El nuevo Estado
industrial: el conjunto de organizaciones
técnicas que existen en el seno de las gran-
des empresas, que toman las decisiones
importantes que luego han de ser asumi-
das por los consejos de administración y,
en última instancia, por las juntas generales
de accionistas. La tecnoestructura galbrai-
thiana del año 1967 era de una ingenuidad
adolescente considerando lo ocurrido des-
pués en el mundo de la gran empresa y,
sobre todo, de lo sucedido en el último tri-
mestre del año 2001 a raíz de la quiebra
de Enron y de tantas empresas de la nue-
va economía. En 2004, Galbraith revisa su
concepto de tecnoestructura en La econo-
mía del fraude inocente, con todos los abu-
sos de la América corporativa en carne viva.
"Controlar el poder corporativo", escribe
nuestro autor, "es uno de nuestros mayores
retos y, dadas sus dimensiones, una de nues-
tras necesidades más urgentes. Una socie-
dad de desventuras económicas y crímenes
corporativos no sobrevivirá ni será útil".

La cultura de la satisfacción introduce
una nueva teoría de las clases sociales y, en
última instancia, de la democracia. En el
pasado había una minoría poderosa y satis-
fecha y un gran número de personas que
vivían sin esperanzas; ahora hay un buen
número de personas ricas que atribuyen su
fortuna a una virtud personal, y una sub-

clase que realiza todos los trabajos desagra-
dables. La clase predominante es la clase
media, una clase formada por individuos
satisfechos y lo suficientemente amplia
como para controlar el proceso electoral y
hacer que la underclass sea políticamente
invisible dentro del sistema. Así surge la
democracia excluyente, que anuncia los acon-
tecimientos de marginalidad entre dos si-
glos; esta marginalidad, multiplicada por
los fenómenos de extrema riqueza y extre-
ma pobreza, es tan amplia que la contra-
dicción principal ya no se da entre el ca-
pital y el trabajo, como aseguraba el
marxismo, sino entre los favorecidos y sus
burocracias, por un lado, y los social y
económicamente desfavorecidos junto al
considerable grupo de quienes, por inquie-
tud o por compasión, acuden en su ayuda.
Aunque los segundos son más cuantitati-
vamente, se han decepcionado del sistema y
no votan. Por ello, en muchos lugares ganan
las elecciones las fuerzas conservadoras.

Las lecciones de Galbraith no se ago-
tan con estos puntos de vista, pero éstos son
representativos de todos lo demás. Siempre
expresados de la forma que aprendió en la
revista Fortune, o cuando ejerció como pe-
riodista divulgador en la serie televisiva La
era de la incertidumbre: "No hay ningún pro-
ceso, ni problema económico, que no pue-
da expresarse en un lenguaje claro y que
no pueda ponerse al alcance de un lector
culto o interesado" (Galbraith, 1982).
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OMO OTROS reputados liberales,
Jean François Revel fue socialista en su ju-
ventud.Todavía en su libro La tentación tota-
litaria (1976) hablaba de poner la econo-
mía al servicio del hombre y defendía un
"socialismo liberal", y aunque estas veleida-
des izquierdistas desaparecieron por com-
pleto, su liberalismo conservó siempre ese
espíritu inconformista y transgresor que se
suele atribuir –con razón o sin ella– a la iz-
quierda.

Revel era un gran polemista, un pan-
fletario –escribe Vargas Llosa– a la manera
de Voltaire. Era ateo y anticlerical, repu-
blicano y racionalista. Estaba convencido
de la superioridad de la democracia liberal
y de la economía de mercado y pensaba,
contra los prejuicios antiglobalizadores, que
la revolución liberal, que definió como la
revolución de los derechos, debía expan-
dirse al mundo
entero.

Le preocupaba profundamente, hasta
el punto de que es un tema recurrente de
sus ensayos políticos (los que más reper-
cusiones han tenido), por qué el liberalis-
mo, que había procurado un grado de li-
bertad y prosperidad sin precedentes en la
historia de la humanidad, era continua-
mente denostado por los que, precisamen-
te, gozaban de las ventajas que para sí qui-
sieran muchos habitantes del planeta.

¿Por qué la sociedad liberal es conti-
nuamente sometida a crítica? Revel creía
que los responsables de esa situación eran
los intelectuales; los intelectuales de iz-
quierda; es decir, prácticamente todos. An-
tes que él, otros pensadores liberales como
Mises, Hayek y R.Aron habían tratado tam-
bién de arrojar luz sobre el mismo asunto
¿Por qué los intelectuales odian al capitalis-
mo? ¿Por qué odian a los Estados Unidos? 

Nuestro autor reconoció en uno de sus
libros que no lo sabía con certeza. Cuando

un periodista le

preguntó cómo podía explicar él que tan-
tos intelectuales hubiesen estado equivo-
cados, respondió que no tenía una res-
puesta, que sólo poseía una hipótesis: a
partir de un momento de la historia de la
cultura, que aún está por determinar, el
intelectual, para sentirse como tal, "necesi-
tó atacar todos los aspectos de la sociedad exis-
tente (...) El intelectual del sigo XX es por defini-
ción opositor". Así, el único sistema político
"totalmente pisoteado" por los intelectuales
era el democrático (claro está que es el

único donde esto se podía hacer).
Es ésta una cuestión crucial, por-

que los liberales creen en la impor-
tancia de las ideas, y son los inte-
lectuales los que las difunden y los
que crean opinión y, entre ellos, so-
bre todo, los periodistas. Revel de-
dicó muchas páginas de sus libros a

tratar de desentrañar los misterios
de su oficio: desde el uso del lenguaje

(cada vez más degradado, desde su pun-
to de vista) hasta la manipulación que

impide estar bien informado precisamen-
te en una época en la que existen más po-
sibilidades que nunca de poder estarlo. No
en vano trabajó como periodista y conse-
jero literario en varios medios, y fue elegi-
do miembro de la Academia Francesa.

A menudo fue criticado y deliberada-
mente ignorado por la "intelligentsia" pro-

Resumen

Jean François Revel estaba convenci-
do de la superioridad de la democra-
cia liberal y de la economía de mer-
cado; pensaba, contra los prejuicios
antiglobalizadores, que la revolución
liberal debía expandirse al mundo
entero. A lo largo de su vida se preo-
cupó de estudiar por qué el libera-
lismo, que había procurado un grado
de libertad y prosperidad sin prece-
dentes en la historia de la humanidad,
era continuamente denostado por los
que gozaban de las ventajas que para
sí quisieran muchos habitantes del
planeta. Revel se dio a la tarea de
obligarnos a pensar, de colocarnos
ante nuestras propias contradicciones
y errores, de denunciar nuestra hipo-
cresía e ignorancia, no sin reconocer
que también el que nos advierte pue-
de estar equivocado.

Palabras clave: Jean François Revel,
liberalismo.
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gresista. Muchas veces, más que con argu-
mentos, con insultos o descalificaciones per-
sonales. Y aunque se quejaba de que no se
rebatían sus afirmaciones con hechos y
análisis racionales, no perdía su sentido
del humor ni su capacidad para la ironía.
Pensaba, como había escrito  Proust  (autor
al que dedicó uno de sus libros), que los he-
chos ni engendran ni destruyen nuestras
creencias, por lo que poco se podía hacer
contra la hipocresía y la ceguera ideológica.

Se calificaron sus obras con todos los
tópicos que se reservan para los autores li-
berales que se niegan a plegarse a lo polí-
ticamente correcto y que se atreven a decir
cosas que muchas veces no son el reflejo
de grandes hallazgos intelectuales, sino el
mero reflejo del sentido común. Pero, como
él mismo escribía, la mayoría se plegaba a
los términos fetiche de lo política-
mente correcto, y ponía el ejemplo
de la palabra "diálogo" que serviría
para resolver todos los problemas
según los intelectuales y la clase po-
lítica francesa prácticamente sin ex-
cepción.

Precisamente llama la atención
del lector español el panorama que
describió el autor francés de su pa-
ís en los últimos años. La situación
política, económica y social que re-
flejó induce a un profundo desalien-
to, pues ofrece la imagen de una nación en
franca decadencia: el Estado no funciona,
es grande e ineficaz; despilfarra, no aplica
la ley y no tiene autoridad; no hace lo que
debería hacer y hace lo que no debe. Como
es débil, cede ante todas las presiones, ven-
gan de donde vengan; los políticos se plie-
gan a las exigencias de cualquier grupo
capaz de amenazar y presionar; las institu-
ciones de la V República, como la cohabi-
tación ("a los franceses les encanta la chochez
cohabitacionista"), no sirven.

La economía no acaba de despegar, el
estatismo francés es un lastre: todo el mun-
do quiere vivir a costa del Estado y estar
protegido frente a todo. Si el panorama
que describe Revel es más que preocupan-
te, no lo es menos para el lector español
descubrir que mucho de lo que hace unos
años se ensayó en el país vecino, con pési-
mos resultados, se copia ahora en el nues-
tro, sobre todo en lo que a la educación
("incuria pedagógica", denuncia el escritor ga-
lo) y la emigración se refiere.

Revel suele hacer afirmaciones tajan-
tes que no dejan indiferente a nadie, y hay
que reconocer que todo lo que dice, guste
o no, está apoyado en argumentos racio-

nales o en hechos y datos de los que puede
dar fe. Seguramente por eso irritaba tanto
a sus enemigos, porque a menudo les re-
cordaba lo que ellos hicieron, escribieron
y dijeron, tirando de archivo. Además, tenía
una vasta cultura; era doctor en Filosofía y
hasta los años sesenta ejerció como profe-
sor de esta materia. Sus libros sobre temas
filosóficos son también muy críticos con
algunas corrientes y autores, y con el medio
universitario de su país.

Irritaba considerablemente a esa izquier-
da que, según él, para evitar ser acusada de
colaboracionismo con la derecha, se acobar-

daba y se plegaba 
a los postulados de
una izquierda mucho
más radical.

Revel parece asumir que vivimos en
un mundo en el que los políticos y los in-
telectuales no se atreven a decir lo que
piensan realmente; un mundo político en
el que son esclavos de la imagen y del dis-
curso que se espera de ellos. Así, por ejem-
plo, uno de los principios que debe asumir
todo político que se precie, tanto de dere-
chas como de izquierdas, es el antiameri-
canismo.

En el fondo, todo es lo mismo. El an-
tiamericanismo es una manifestación más
del antiliberalismo y del anticapitalismo
reinantes. Es un ejemplo y una obsesión, y
Revel lo denunciaba una y otra vez como
un obstáculo más para entender los fun-

damentos reales de la libertad y de la pros-
peridad. Pero existen también otros obstácu-
los: el proteccionismo económico y cultural;
el nacionalismo; el fundamentalismo reli-
gioso (no sólo musulmán); la permisivi-
dad  y el igualitarismo en educación o, por
último, el multiculturalismo. En definitiva,
un conjunto de ideas antiliberales, muchas
de las cuales se pueden retrotraer incluso a
la reacción contra la Ilustración ya en los
siglos XVIII y XIX.

No obstante, debe quedar muy claro
que el que nuestro autor defendiera una
causa no quería decir, como él mismo pre-
cisaba, que no descubriera fallos y errores
en ella, pero la necesidad de combatir el
dogmatismo le hacía centrarse más en la

defensa de los que creía injustamente
acusados.

En cierto modo, puede decirse que
Revel cumplía con esa misión que creía
Sócrates era necesaria en toda comunidad
política, y que él mismo cumplió muy bien
(ser "el tábano de Atenas"). La misión de
obligarnos a pensar; de colocarnos ante
nuestras propias contradicciones y errores;
la de denunciar nuestra hipocresía e igno-
rancia, no sin reconocer que también el que
nos advierte puede estar equivocado.

Principales obras de Revel 
traducidas al español:

Ni Marx ni Jesús, Ediciones GP, 1976.
La tentación totalitaria, Plaza y Janés, 1976.
El Estado megalómano, Planeta, 1982.
Cómo terminan las democracias, Planeta, 1985.
El rechazo del Estado, Planeta, 1985.
El conocimiento inútil, Planeta, 1989.
El renacimiento democrático, Plaza y Janés, 1992.
El monje y el filósofo, Urano, 1998.
La gran mascarada. Ensayo sobre la superviven-
cia de la utopía socialista, Taurus, 2000.
Un festín en palabras, Tusquets, 2001.
Diario de fin de siglo, Ediciones B, 2002.
La obsesión antiamericana, Urano
Tendencias, 2003.

Paloma de la Nuez
Profesor contratado doctor
Departamento de Historia e Instituciones
Económicas.
Universidad Rey Juan Carlos.

Libro de más reciente publicación.

DE LA NUEZ, P. (ed.) (2001), F. A. Hayek,
Principios de un orden social liberal, Unión
Editorial, Madrid.

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a60

IV.  UN M A E S T R O-UN LI B R O



q61L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

L SISTEMA BIBLIOTECARIO de Harvard es
el más grande del mundo en el ámbito aca-
démico, con más de catorce millones de li-
bros. Las colecciones están repartidas por
más de noventa bibliotecas ubicadas fun-
damentalmente en Cambridge y Boston
(Massachussets), pero también en otros lu-
gares (una lista completa de las bibliotecas
de Harvard puede encontrarse en http:
//lib.harvard.edu/libraries, con vínculos a
sus páginas web y a información diversa).

Dentro de este fabuloso reino de libros,
la economía y las ciencias sociales tienen
una presencia importante. En primer lu-
gar está, por derecho propio, la Widener,
nombre abreviado de la Harry Elkins Wi-
dener Memorial Library. Esta biblioteca, si-
tuada en el centro del viejo Harvard Yard,
es la mayor de Harvard y la tercera mayor
del mundo, con cinco millones de volú-
menes. Fue construida gracias a una dona-
ción de Eleanor Elkins Widener, que perdió
a su hijo Harry –entusiasta bibliófilo de la
promoción de 1907– en el naufragio del
Titanic. Eleanor quiso así satisfacer el deseo
de Harry, que ya había manifestado su in-
tención de legar a la Universidad su pro-
pia colección cuando muriese. La biblio-
teca se abrió en 1915 con 650.000
volúmenes que fueron creciendo con rapi-
dez, hasta el punto de que para la década
de 1930 la capacidad de almacenaje de las
estanterías de la Widener ya se había visto
colmada. Por ello, hubo que empezar un
proceso de descentralización de coleccio-
nes en nuevas bibliotecas especializadas.
Dentro de la Widener, los fondos de eco-
nomía y ciencias sociales se encuentran

hoy mayoritariamente en lo que se cono-
ce como la Pusey, que en realidad es una
biblioteca subterránea creada en la prime-
ra mitad de la década de 1970 y conecta-
da al edificio principal de la Widener por
un túnel interior. Aunque a lo largo del si-
glo XX la Widener ha ido incorporando
sucesivas mejoras técnicas, el mayor cam-
bio desde su apertura lo vivió entre 1999 y
2004, cuando se llevó a cabo una profunda
remodelación con objeto asegurar la preser-
vación de las colecciones, mejorar su segu-
ridad y ampliar el espacio y el confort de
los usuarios.

En segundo lugar, destaca muy espe-
cialmente la Littauer Library, que abrió sus
puertas en 1939 gracias a una donación
realizada por Lucius N. Littauer en 1936
con objeto dar apoyo bibliográfico a la
Escuela de Administración Pública (hoy
John F. Kennedy School of Government, con bi-
blioteca propia y ubicada en un nuevo edi-
ficio). La Littauer sirve actualmente a los
departamentos de Economía y de Gobier-
no. Además de sus extensos fondos sobre
economía y ciencia política, tiene colec-
ciones especiales sobre relaciones laborales e
industriales y ciencias ambientales, así co-
mo archivos electrónicos de datos numéri-
cos y archivos relativos a política pública.

En tercer lugar, está la Baker Library,
que es la gran biblioteca de la Escuela de
Negocios, en la que, junto a los textos ac-
tuales, tienen un particular peso las colec-
ciones históricas relacionadas con el mun-
do empresarial desde el siglo XIX.

En cuarto lugar, hay que hacer refe-
rencia a la H.C. Fung Library. Ésta es una
biblioteca muy reciente, creada en 2005 a
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La economía 
y las ciencias sociales 

en las bibliotecas 
de Harvard

José Luis Ramos Gorostiza

Resumen

El sistema bibliotecario de Harvard
es el más grande del mundo en el ám-
bito académico, con más de catorce
millones de libros. Las colecciones
están repartidas por más de noventa
bibliotecas ubicadas fundamental-
mente en Cambridge y Boston (Mas-
sachussets).
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partir de los fondos de otras anteriores.
Está dedicada a política internacional, re-
laciones exteriores, economía, historia y
ciencia política, y contiene extensas colec-
ciones específicas sobre Rusia, Eurasia y
Lejano Oriente. Muy probablemente, el
dinamismo socioeconómico de China y
otros países asiáticos, junto a la transfor-
mación que se vive en los países del anti-
guo bloque soviético, hayan sido razones
de peso a la hora de decidir la creación de
esta biblioteca. Sin embargo, hay un cen-

tro bibliográfico aún más especializado en
relación con Asia.

Se trata, en efecto –en sexto lugar–, de
la Harvard-Yenching Library (inicialmente
Biblioteca Chino-Japonesa de Harvard),
que es la colección académica de investi-
gación más importante sobre el Lejano
Oriente del mundo occidental. Se empezó
a crear en 1928 con volúmenes en chino y
japonés que se habían ido recopilando des-
de 1879, cuando el chino comenzó a im-
partirse por primera vez en Harvard. Du-
rante esta etapa inicial, los fondos se cen-
traron básicamente en las humanidades.
Sin embargo, poco a poco, el ámbito de

actuación se fue haciendo más amplio. Por
un lado, con nuevas colecciones sobre el Tí-
bet, Mongolia, Corea (inauguradas en 1951)
y Vietnam (1973). Por otro, con una crecien-
te atención hacia las ciencias sociales tras
la Segunda Guerra Mundial, que se aceleró
notablemente en la década de los años se-
senta, hasta convertirse en dominante.

Otras muchas bibliotecas revisten in-
terés en el ámbito de las ciencias sociales
por diferentes motivos. La Lamont, por ejem-
plo, abierta en enero de 1949, está dirigi-
da especialmente por su concepción a los
estudiantes de licenciatura, intentando fa-
cilitar un acceso rápido a los ejemplares
de uso frecuente y ofrecer un ambiente lo
más propicio posible para el estudio. La
base de sus fondos son las humanidades y
las ciencias sociales, y absorbió reciente-
mente a la Hilles Library, que también se
centraba en dichas materias. Por su parte,
la Houghton Library es una biblioteca de li-
bros raros y manuscritos cuya creación
"independiente" se propuso en 1938. Sus
colecciones se centran en el estudio de la
civilización occidental, y por tanto no se
trata de una biblioteca específica de cien-
cias sociales. Con todo, tiene un especial
interés para los historiadores de las ideas
en este ámbito. Algo similar sucede con la
Tozzer (creada bajo otro nombre en 1866),
que si bien está dedicada específicamente
a la antropología –con una dotación de
fondos que está entre las más amplias del
mundo en la materia–, también tiene un
notable interés para los científicos sociales
desde una perspectiva general. A todas es-
tas bibliotecas habría que sumar aún las
de centros especializados, como por ejem-
plo, la del Center for European Studies, la de
la ya citada Kennedy School of Government, o
la del Departamento de Sociología y Rela-
ciones Sociales.

José Luis Ramos Gorostiza

Profesor contratado doctor.

Departamento de Historia e Instituciones
Económicas I.

Universidad Complutense de Madrid.
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La Harry Elkins Widener Memorial Library, 
situada en el centro del viejo Harvard Yard.
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UESTRO QUERIDO compañero don
José María de Areilza nos hizo una amplia
y brillante exposición del libro de Jean-
Jacques Servan-Schreiber, hoy tan difundi-
do ya y popularizado, El desafío americano.
Yo voy a hacer sonar también el mismo to-
que de rebato, pero con un acento distinto,
con motivo de la publicación de otro libro,
éste de un norteamericano, el profesor John
Kenneth Galbraith, economista de la Uni-
versidad de Harvard. Se llama este libro El
nuevo estado industrial y representa también
un desafío a Europa, pero no a los negocios

de Europa, como el de Servan-Schreiber,
sino a algo más profundo y entrañable: a la
cultura de Europa y a la organización de su
vida social. Tiene además este libro la par-
ticularidad de ser la música de fondo, en lo
teórico, de las ideas de Servan-Schreiber.

Galbraith es hijo de un pastor presbi-
teriano canadiense y es una de las persona-
lidades más acusadas de la ciencia econó-
mica de los Estados Unidos. No es la mayor
ni la más sólida autoridad, pero sí la más
audaz, la más atractiva y la más heterodo-
xa. Su dialéctica no deja títere con cabeza;

por eso quizá entusiasma a la juventud uni-
versitaria. Kennedy lo llevó a su Olimpo de
economistas y luego le puso mar y tierra por
medio mandándolo de embajador a la India.

Pero es un profesor de verdad y una in-
teligencia aguda y clara. Ha escrito varios
libros, pero uno sobre todo en el que ha
puesto ocho años de su vida. El nuevo estado
industrial se llama y ha aparecido hace unos
meses al mismo tiempo en varios idiomas,
entre ellos el castellano. Las primicias de
su libro las ofreció en Londres, en diciem-
bre de 1966, en las conferencias Reith que
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se llaman y las organizan los intelectuales
de la B.B.C., de la radio oficial inglesa. Pa-
rece ser que se escucharon con mucho in-
terés, pero una porción de órganos de opi-
nión intelectual o técnica, The Spectator, The
Statist, The Economist, The Banker, The Times,
reaccionaron inquietos frente a una ame-
naza muy seria que venía a glorificar fren-
te a Europa la tendencia mecanizadora de
América. Allí estaba, sin duda, el verdade-
ro desafío a Europa, cuna de la civilización
grecocristiana que inventó las máquinas y
los mecanismos para que el hombre se sir-
viera de ellos, y no para que por ellos se
dejara esclavizar.

He aquí lo que llamó Galbraith la tra-
ma de sus conferencias:

Una economía de mercado es una orde-
nación por virtud de la cual el público, me-
diante sus compras, manifiesta claramente
lo que quiere o lo que no quiere. Su com-
portamiento en el mercado constituye a su
vez una instrucción a los productores en
cuanto a lo que deben producir.

Sin embargo, hay artículos en los que
la iniciativa no procede del consumidor,
sino del productor. No fue el consumidor
quien fijó el precio en el mercado. El pre-
cio fue fijado por el productor. El consu-
midor no tenía la menor idea de que ne-
cesitaba esos artículos antes de que fuesen
descubiertos; ni tampoco se le dejó la libre
elección en cuanto a comprar. Por el con-
trario, se dedicó mucha atención a los me-
dios para asegurarse de que lo haría.

Cuando la iniciativa depende del con-
sumidor, estamos de acuerdo en que tene-
mos una economía de mercado. Cuando
la iniciativa pasa a depender del productor
–y cuando el consumidor se ajusta a las ne-
cesidades y a la conveniencia del produc-
tor–, se dice, común y corrientemente, que
tenemos una economía planificada.

«En las presentes conferencias, dice
Galbraith, espero poner de manifiesto tres
cosas:

1) Que todas las sociedades industria-
les deben planificar; lo que quiere decir que
deben administrar la moderna sociedad in-
dustrial. La moderna economía industrial es,
por naturaleza, una economía planificada.

2) Que, en consecuencia, existen fuer-
tes tendencias convergentes entre las so-
ciedades industriales. Y eso a despecho de
su distinta catalogación como capitalistas,
socialistas o comunistas, etiquetas defen-
didas con tanto entusiasmo por los guardia-
nes de nuestra ideología oficial.

3) Que, hasta un grado mucho mayor
de lo que nos imaginamos, nuestras creen-

debe ser definida precisamente antes de
dividirla y subdividirla en sus partes com-
ponentes.

En cuarto lugar, la tecnología exige una
mano de otra especializada.

En quinto lugar, la especialización re-
quiere organización. Eso es lo que lleva al
trabajo de los especialistas en organización.

En sexto lugar, del tiempo y del capital
que han de ser comprometidos y de la ri-
gidez de esos compromisos se sigue que de-
be planificarse. Cada fase del trabajo debe
realizarse de tal suerte que no sean las acer-
tadas para el presente, sino para el momen-
to futuro, distante, en que han de consu-
marse o completarse.

Pero hay algunas cosas que no puede
hacer la empresa moderna.Aunque puede
establecer y mantener los precios míni-
mos, no puede fijar los precios y salarios
máximos. No puede, en otras palabras, im-
pedir que los salarios fuercen hacia arriba
a los precios y que los precios fuercen ha-
cia arriba a los salarios en la familiar espi-
ral de la inflación. Y mientras que puede
manejar la demanda de productos indivi-
duales, no puede controlar las demandas
totales, no puede asegurar que el poder
adquisitivo total de la economía será igual,
o aproximadamente igual, a la provisión
de bienes que puedan producirse con la
fuerza de trabajo disponible.

Hay otras tareas de planificación que
la gran empresa no puede tampoco reali-
zar. No puede ofrecer la mano de obra es-
pecializada que la moderna tecnología, or-
ganización y planificación requieren.
Puede adiestrar, pero no puede educar. Y
no puede absorber los riesgos y costes que
van asociados a formas muy avanzadas del
desarrollo científico y técnico, el desarrollo
de la energía atómica, el transporte aéreo
supersónico, las defensas antiproyectiles,
los sistemas de armamento u otros requisi-
tos similares de la civilizada vida moderna.

Las deficiencias de la gran empresa co-
mo instrumento de planificación definen
el papel del estado moderno en la política
económica. Dondequiera que la empresa
privada no puede hacer el trabajo, el Estado
interviene y realiza la función requerida.
Donde la empresa privada puede actuar
–como en el establecimiento de los pre-
cios mínimos o la dirección de la deman-
da del consumidor–, se exige al Estado que
permanezca fuera. La empresa privada no
puede fijar los precios máximos, de modo
que tenemos al Estado estableciendo lo
que en los Estados Unidos llamamos guías
de precios y salarios, y lo que en Inglaterra
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cias y nuestras actitudes culturales se aco-
modan a las necesidades y objetivos del
mecanismo industrial por el cual somos
servidos.

Una vez formulados esos tres asertos,
continúa Galbraith, me preocuparé por
poner de manifiesto las creencias impuestas
por la prioridad y la necesidad industrial.»

Para Galbraith, lo característico de la
empresa industrial moderna no es su gran
tamaño ni el propósito de ejercer su poder
monopolístico sobre sus mercados, sino el
hecho de estar al servicio de la planifica-
ción. Un requisito primordial de la autori-
dad planificadora es el control de sus pro-
pias decisiones.

Así ocurre generalmente en todas las
empresas industriales. La decisión no ema-
na de individuos, sino de grupos. Es a través
y por mediación de esos grupos como las
personas actúan con éxito en cuestiones y
materias o acerca de las cuales ninguna per-
sona sola, por eminente o inteligente que
sea, posee más que una parte del conoci-
miento necesario. Eso es lo que hace posi-
ble las empresas modernas.

En los últimos treinta años se han ido
acumulando datos que indican el paso del
poder de los propietarios a los gestores del
capital en el seno de la gran compañía
moderna. Como ya se ha observado, el po-
der de los accionistas parece cada vez más
escaso. En las juntas de accionistas no está
representada más que una pequeña parte
del capital, y las juntas mismas son cere-
monias en las cuales la vacuidad se alterna
con la irrelevancia. Todo lo demás proce-
de del voto delegado o apoderado de los
directores seleccionados por los gestores.
Estos últimos, los managers, pese a contar
por lo común con una participación muy
escasa en la propiedad, tienen un sólido
control de la empresa.

En segundo lugar, en la industria mo-
derna, se registra un gran aumento de la
cantidad de capital. Esto es resultado, en
parte, del aumento del lapso de tiempo, y
de ahí del aumento de la inversión en el
proceso de la fabricación. Es, asimismo, tí-
pico que la aplicación del conocimiento a
un proceso cualquiera implica el desarro-
llo de la maquinaria, ya que la máquina es
la manifestación más característica de la
tecnología.

En tercer lugar, con la creación tecno-
lógica, el tiempo y el capital tienden a vin-
cularse, siempre más inflexiblemente, en
un trabajo determinado. La pericia, la cien-
cia organizada, se usan para mejorar la eje-
cución de un trabajo. Cada fase del trabajo
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se llama una congelación de precios y sa-
larios. La empresa privada no puede regu-
lar la demanda efectiva total, de modo
que el estado interviene para manipular
los impuestos, el gasto público y la deuda
pública –para aplicar lo que llamamos una
moderna política keynesiana–. La empre-
sa privada no puede abastecer de mano de
obra especializada, de modo que tenemos
una gran expansión de la educación públi-
camente sostenida. Las empresas privadas
no pueden financiar el «Concord», o lo
que nosotros llamamos el S.S.T., y los go-
biernos –británico, francés o americano–
intervienen para hacer ese trabajo. Así se
explica Galbraith.

Lo que no consigue Galbraith es dar
una concepción definida y sistemática de
la sociedad que para él sería perfecta or-
gánicamente, a pesar de sus reiterados es-
fuerzos, especialmente en su libro El nuevo
estado industrial. La preocupación funda-
mental del libro –y todavía más de las
conferencias Reith– es resaltar, y aun su-
blimar, la soberanía de la técnica en la vi-
da económica moderna, hasta el punto de
revolucionar no sólo la organización in-
dustrial, sino también la del Estado, aco-
plando las funciones económicas de éste,
autónomamente, a las exigencias de la
tecnología y dejando después que el Estado
se entienda como quiera con los demás
subproductos de la convivencia social –la
libertad, la estética, la salud y la cultura–.
A la moral y la religión ni las nombra si-
quiera. Véase lo que dice:

«Para la mayoría de los socialistas el
objeto del socialismo es el control de la
empresa productiva por la sociedad. La
sociedad quiere decir la legislatura, para
los socialdemócratas. Nadie, o muy poca
gente, aspira a un socialismo en el cual el
poder pueda ser ejercido por una autori-
dad autónoma. Pero precisamente en una
autoridad así tiene que residir el poder. Y
esto vale, repitámoslo, no sólo para las pe-
queñas cuestiones, en las cuales podría en
cualquier caso esperarse una delegación,
sino también para las grandes, para aque-
llas en las cuales podría esperarse razona-
blemente que el Parlamento tuviera voz y
voto.

El peligro del sistema moderno indus-
trial estriba en la subordinación de la creen-
cia a las necesidades del mismo. Si los ob-
jetivos económicos son los únicos fines de
la sociedad, es natural que el sistema in-
dustrial domine al Estado. Si los objetivos
industriales no son los únicos, se persegui-
rán otros propósitos.»

Galbraith ve que hay otro mundo, ade-
más del económico, que es el que le preo-
cupa realmente y a cuyo panegírico dedi-
ca su estudio y sus propagandas, pero
entiende que los fines de ese otro mundo
no pueden ser considerados seriamente en
la sociedad ni en el Estado mientras no se
haya logrado un cierto nivel de bienestar.

«Cuando la gente está hambrienta, di-
ce, mal vestida, mal albergada o enferma,
nada es tan importante como remediar
esa condición. El remedio básico es un au-
mento de las rentas; y el problema básico
es por tanto económico. Ya habrá tiempo
de pensar en el ocio, la contemplación, la
apreciación de la belleza y los demás altos
objetivos cuando todo el mundo pueda
sentarse a una mesa discretamente cubier-
ta. Incluso la libertad personal se defiende
mejor, y se busca mejor la salvación espi-
ritual con el estómago lleno. En una socie-
dad pobre la economía no lo será todo en
la vida, pero sí que será en la práctica su
mayor parte.»

Cuál sería el nivel de bienestar, no lo
dice, pero desde luego debe ser muy supe-
rior a que la gente no esté hambrienta, mal
vestida, mal albergada o enferma, puesto
que en los Estados Unidos deben tener esos
problemas resueltos con holgura –excepto
quizá el de la enfermedad–, y Galbraith
no ha dedicado ocho años de su vida en
los Estados Unidos a meditar sobre el des-
arrollo de la libertad, del arte, de la cultu-
ra, de la religión y de la moral, sino a la or-
ganización de un consorcio administrativo
entre la gran industria y el Estado para
proveer a los seres humanos, quieran o no
quieran, de felicidad material. Y, por lo
pronto, lo que nos predica es que acomo-
demos nuestras creencias y nuestras acti-
tudes culturales a las necesidades y objeti-
vos del mecanismo industrial por el cual
somos servidos. Y ya hemos visto cuáles
son esas necesidades y esos objetivos.

Las necesidades materiales de la espe-
cia humana son inextinguibles; varían y
crecen constantemente y, a medida que las
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van satisfaciendo, no se sienten, por des-
gracia, los seres humanos más felices. Hoy
los conflictos sociales son más numerosos
y más perturbadores que hace medio siglo
–y no digamos que hace un siglo, cuando
el proletariado vivía una existencia mise-
rable–. Parece prudente contar, por tanto,
con que las desazones económicas darán
quehacer suficiente perdurablemente a
los habitantes de nuestro planeta y que el
castigo impuesto a Adán y Eva en el paraí-
so, de ganar el pan con el sudor de su ros-
tro, seguirá teniendo siempre plena vigen-
cia. La tecnología la tendremos, pues,
rigiendo despóticamente la sociedad –si
no lo evitamos– eternamente. Y lo que hay
que tomar a pecho del profesor Galbraith
es la bienandanza tecnológica que brinda
a la mística materialista de estos tiempos
para que se entregue maniatada a regíme-
nes de esclavitud, al conjuro de fantasías
que prometen pocas horas de trabajo y mu-
chas horas de asueto. Eso es lo que entien-
den los lectores de su libro y lo que ha en-
tendido y ha propiciado tan descomunal
éxito al periodista francés de El desafío
americano.

En Londres no convenció con sus con-
ferencias a todos. Por ejemplo, la presti-
giosa revista The Economist publicó, en 24-
30 de diciembre de 1966, en lo que llamó

una "Nota de desacuerdo", lo que vamos a
transcribir a continuación:

"Las conferencias Reith del profesor
Kenneth Galbraith en la BBC estuvieron
llenas de su habitual peculiar buen senti-
do y brillaron con su inevitable ingenio.
Pero esto no quiere decir que estemos de
acuerdo con él. Su tema central –de que
en las sociedades adelantadas el consumi-
dor y la economía de mercado han sido
destronados, y de que las grandes corpora-
ciones productoras tecnocráticas son las
que dicen lo que las gentes deben adqui-
rir y necesitar– encaja bastante mal junto
a la experiencia de los últimos veinte
años, en los que realmente se ha registra-
do en el consumo general la entrada de
una serie de productos para el consumi-
dor enteramente nuevos, mucho mayor
que en ninguna de las otras dos décadas
anteriores. El aparato de televisión, la má-
quina de lavar, otros bienes duraderos de
consumo doméstico no son necesidades
creadas por la publicidad.

Una crítica similar aguarda la segunda
tesis de las conferencias: la tesis de que no
hay mucha diferencia entre la dirección
de los negocios por grandes sociedades y
su dirección por el Estado. Esto es lo que
muchos de nosotros pensábamos en Gran
Bretaña hace veinte años, cuando estaba

de moda decir que las violentas discusiones
entre los partidos acerca de la convenien-
cia o disparate de la nacionalización eran
discusiones sobre su inaplicabilidad prác-
tica. Desde entonces la experiencia nos ha
hecho inclinarnos mucho más hacia el la-
do pro-capitalista. El bien duradero más
moderno del consumo de la masa admi-
nistrado por el Estado, el teléfono, segura-
mente se ha desarrollado mucho menos
imaginativamente como artículo de consu-
mo de la masa que lo bienes duraderos que
se han extendido por los hogares británi-
cos de la clase trabajadora con la revolu-
ción de las ventas a plazos de la batalladora
empresa privada. Incluso los inventores de
la empresa privada probablemente han ali-
viado más las faenas de muchos hogares
de la clase trabajadora que el más sensato
director general de Correos".

En otra entrevista de indiscutible sol-
vencia doctrinal en The Banker, en el núme-
ro de febrero de 1967, Mr. Grahan Hutton
hizo una crítica muy dura de las conferen-
cias de Galbraith, en la que destacan estos
párrafos:

"¿A dónde conduce el argumento de
Galbraith, de la inevitabilidad técnica de
la ‘gran dimensión’, es decir, del sector po-
lítico en la economía? Las leyes anti-trust
de los Estados Unidos –Galbraith sugirió
que se reducían a ‘una charada’– no hubie-
ran permitido a Ford, a la General Motors
y a Chrysler unirse en un monopolio na-
cional norteamericano de empresa priva-
da para la fabricación de automóviles; pe-
ro seguramente hubiera parecido muy
bien si hubieran pasado a ser un servicio
público. Pero intente usted decir a la G.M.
y a Ford que no haya ninguna competen-
cia entre ellos: que ellos controlan la de-
manda de sus clientes. Intente usted de-
círselo, realmente, a las Juntas Directivas
del Carbón, de la Electricidad y del Gas
estatales británicas. Galbraith parece, inte-
lectualmente, un principiante confuso.

Los impuestos, las contribuciones lo-
cales y las tasas para ‘el sector público’
que paga el pueblo británico constituyen
ya más del 45% de la renta nacional britá-
nica, frente a sólo un 24% en la renta na-
cional en EE.UU. Los ingleses podrían de-
cir a Galbraith una o dos cosas acerca de
la supuesta superioridad de la producción
y distribución del ‘servicio público’ com-
parada con la de las empresas privadas.
Sus preferencias se han dirigido, de forma
arrolladora, en favor de las últimas. Está
todo, todavía, fundamentalmente en con-
tra de la nacionalización de la industria
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del hierro y del acero –y de cualquier otra–
del Reino Unido. Si Galbraith y sus segui-
dores británicos sostienen que la planifica-
ción o el control por el Estado de todas las
cosas es inevitable (tecnológicamente, o
como dogma), que publiquen lo que esto
significa para los ciudadanos. Que digan
públicamente: ‘nosotros sabemos lo que es
mejor para la mayoría’. Que se pongan en
pie para poder contarlos, como las élites del
poder, que es lo que realmente desearían
ser. Y entonces, también, se hará patente
la identidad esencial de ellos, como mino-
rías autoritarias, y esos otros que contro-
lan los sistemas económicos al otro lado
del ‘Telón de Acero’. Los puritanos y los
monárquicos absolutos, la extrema iz-
quierda y la extrema derecha, lo mismo
que todas las oligarquías, se aproximan".

Pero se ha hecho otra crítica en
Inglaterra, no a las obras de Galbraith con-
cretamente, sino a esa sustitución que se
busca del Ser Supremo por la tecnología;
una crítica que refleja, en la forma empí-
rica que caracteriza al pensamiento inglés,
cómo deben incrustarse entre los demás
factores que constituyen la atmósfera cul-
tural de la conciencia humana los dictados
de la técnica. Se trata de un artículo pu-
blicado en The Economist el 6 de enero úl-
timo. Vale la pena de que ustedes lo co-
nozcan.

"En una sociedad madura económica-
mente, el progreso es rápido y se adopta
fácilmente. Pero la madurez también se
pone de manifiesto cuando la misma so-
ciedad está ya aburrida de un aspecto de-
terminado del progreso y puede que se
detenga mucho antes de haberse alcanza-
do los límites tecnológicos. En un punto,
las gentes, primero por decenas, luego por
docenas de miles y finalmente por millo-
nes, deciden que no quieren seguir to-
mando parte en esta o en aquella deter-
minada revolución tecnológica. Y si los
técnicos persisten en proyectar más y más
y con mayor rapidez, la opinión pública
interviene para ponerles freno. El hombre
se muestra decidido a seguir siendo el
amo de sus máquinas.

Cuando los norteamericanos hablan
de coste-eficacia, en realidad están bus-
cando una especie de fórmula que indi-
que dónde va a aparecer este punto lími-
te. Pero, examinando ejemplos patentes
del mecanismo en funcionamiento, la fór-
mula coste-eficacia no puede explicarlos
por sí sola. Esta fórmula no podía nunca
predecir que la humanidad decidiera co-
lectivamente que una velocidad de 70 a

80 millas por hora era adecuada para el
coche del pasajero medio. No hay dificul-
tad en construir coches familiares que co-
rran sin riesgo a una velocidad dos veces
mayor, y el límite técnico real parece estar
alrededor de las 600 millas por hora. Ni
tampoco los coches rápidos son caros ne-
cesariamente; los precios podrían haber
sido verdaderamente bajos si hubiera ha-
bido para ellos algo que se aproximara a
un mercado de masas. Nunca lo ha habi-
do. Por consiguiente, el coche de 100 mi-
llas por hora continúa siendo la excepción
y gradualmente va siendo un proscrito.

Los trenes pueden construirse para
que corran mucho más que en la actuali-
dad. Lo mismo ocurre con los barcos.
Ninguna forma de transporte de superfi-
cie se encuentra en ninguna parte cerca de
los límites técnicos de su desarrollo. Pero
ya pueden los ingenieros declarar lo que
quieran, el punto límite llega cuando la
humanidad ya no quiere más. La fórmula
coste-eficacia realmente no tiene en cuen-
ta el rechazo por la masa de ciertos nive-
les tecnológicos.

Los países muy ricos pueden permitir-
se renunciar a la eficacia técnica a cambio
de comodidades, aprobar el costoso con-
trol de la contaminación del aire y gastar
millones enterrando cables de alto voltaje
con el fin de conservar un paisaje. Pero, y
lo que es igualmente importante, la con-
ciencia popular de los países altamente in-
dustrializados exige a veces que se recha-
ce lo que ofrece la técnica, porque existe,
si se busca, una solución mejor y menos
censurable. Se tardaron quince años en in-
ventar una fórmula para detergentes que
no contaminara de espuma sucia los jardi-
nes de las casas; la fórmula es ahora de uso
universal y la espuma ha pasado a la his-
toria. El rechazo de productos químicos
agrícolas nocivos especialmente persisten-
tes ha tenido ya dos resultados percepti-
bles: que los nuevos productos químicos
que se lanzan al mercado sean menos cen-
surables y que muchos de ellos se des-
compongan rápidamente en sustancias in-
ofensivas, y hay un resurgimiento del
interés por los métodos no químicos para
exterminar las plagas, bien creando colo-
nias especiales de insectos que se alimen-
tan de ellas (los cultivos de invernadero ya
lo practican) o más extravagantemente
apareándolos con machos estériles.

¿Hasta dónde nos llevará este proceso?
Las fórmulas de productos alimenticios
químicos han logrado proporcionar todo
lo necesario para la salud en unas pocas

cucharadas con buen sabor. Pero, por muy
grande que sea su progreso, la mayoría de
la población urbana sigue todavía aferrada
a la comida a la antigua usanza, cara y len-
ta de preparar, que requiere la existencia
de agricultores para su cultivo, de vehícu-
los para transportarla, de cocineros para
guisarla, de camareros para servirla y de
alguien más para que lave los platos. La
cantidad de fibras naturales utilizada en la
ropa continúa siendo dos veces mayor que
la de fibras sintéticas. El sentido común
está haciendo su aparición en el debate
acerca de hasta qué punto los ordenadores
y la automación pueden convertir esto en
un mundo sin manos, y algunos jóvenes
biólogos, y sin embargo completamente
inflexibles, se niegan a realizar investiga-
ciones sobre cerebros vivos conservados
fuera del cuerpo en tubos de ensayo por-
que no están dispuestos a correr el riesgo
de tolerar la indecible agonía que un cere-
bro vivo podría ser capaz de sentir. El
punto límite es claro y preciso.

Este rechazo deliberado de lo último
que la técnica puede ofrecer no está limi-
tado a la defensa de los valores sociales
frente a los adelantos técnicos, tales como
el desagradable ruido de los aviones, que
exige el cierre de los aeropuertos durante
la noche. En la industria propiamente di-
cha se dan circunstancias actualmente en
las que algunas compañías rechazan las
economías de escala ofrecidas por las
grandes fábricas de nueva creación, y op-
tan por dos fábricas más pequeñas, de la
mitad de tamaño, donde los costes serán
mayores, pero los riesgos serán menores.
En una técnica tan nueva como la energía
nuclear, todos los proyectos presentados,
tan ampliamente discutidos hace diez
años, han sido rechazados con una sola ex-
cepción. Por todo el mundo hay ingenie-
ros construyendo básicamente el mismo
tipo de central de energía atómica con la
que se empezó hace veinte años. En el
mismo mundo de las armas atómicas del
doctor Strangelove (y del doctor Herman
Kahn) se ha llegado a un punto muerto en
el que la cantidad de nueva investigación
es mínima, y el desarrollo de los misiles y
de los antimisiles es una guerra librada en
su mayor parte con tigres de papel, y el uso
militar de cualquier clase de armas nucle-
ares es considerado por la mayoría de los
planificadores de la defensa como casi in-
concebible. ¿Otro signo de madurez?

Ciertamente, la naturaleza está cam-
biando rápidamente. Ya no se aprecian tan-
to los altos rendimientos como se hacía du-
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están bastante adelantadas han sido toma-
das realmente por la opinión pública. Las
gentes no compran coches super-rápidos;
hacen campaña contra los productos quí-
micos para la agricultura; no parece que
quieran alimentarse con píldoras; protes-
tan contra el ruido de los aviones; están
todavía haciendo campañas contra el ae-
ropuerto de Stansted. No se puede moles-
tar, mortificar o tener despierto por la no-
che a todo el mundo constantemente. El
mercado comercial reacciona a estas pre-
siones como sólo los mercados libres pue-
den reaccionar. Pero, al participar los go-
biernos cada vez más en la dirección de la
investigación y la financiación real del
desarrollo industrial, no puede esperarse
que las rápidas reacciones de un director-
gerente ante su gráfico de ventas se pro-
duzcan precisamente dentro de los Minis-
terios. Las máquinas del gobierno se hacen
funcionar para conocer las cotas que va al-
canzando la ciencia; es poca o ninguna la
maquinaria que tienen para identificar el
punto límite. No obstante, a menos que ha-
ya una explicación totalmente diferente pa-
ra los ejemplos que hemos citado, en todas
las líneas del progreso existe un punto lí-
mite. De no reconocerse así, existe el pe-
ligro de que siempre que los gobiernos to-
men parte activa en un adelanto técnico
se vean presionados hacia el logro de ma-
yores cotas de rendimiento a todo trance
mucho después de que se haya alcanzado
el punto límite social o técnico. Lo que no
deja de ser un buen tema de meditación al
comienzo del año 1968".

Esos son los reparos que se han opues-
to a Galbraith en Inglaterra, que es donde
fue a hacer propaganda de sus doctrinas.
En el Continente desvió la atención hacia
el aspecto de la competencia industrial
que representaba el estruendo tecnológi-
co norteamericano, Servan-Schreiber con
su libro y sus propagandas, y no puso al
descubierto la cuestión esencial que yo
creo vale meditar y que hoy entrego a la
atención de los señores académicos.

Galbraith parte del principio materia-
lista de que primero hay que colmar la sa-
tisfacción de todas las apetencias econó-
micas –o sea, someter la sociedad a los
vínculos y disciplinas que exija la tecnolo-
gía– y después, con la libertad que queda,
atender al aspecto estético..., etc., de la vi-
da. Él es de sobra astuto para que no se le
pueda decir que la Humanidad puede es-
coger una sociedad que dé primacía a los
factores no económicos; incluso dice que
esa sería su preferencia, pero lo que ha es-
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tudiado y elogia y propaga es la sociedad
tecnológica, representándosela con la
fuerza avasalladora con que se la repre-
sentó Carlos Marx. Porque eso mismo es
lo que Marx concibió hace un siglo como
aglutinante básico de la organización so-
cial. El profeta del socialismo internacio-
nal, aprovechando la teoría de la concen-
tración del capital de Carlos Fourier, nos
describió, con su ley general de acumula-
ción del capital, una inevitable evolución
histórica en la que la técnica iba perfec-
cionando la vida económica y forzándola
a ser dominada por una gran industria ma-
nejada por detentadores de los medios de
producción; sólo que Marx era un euro-
peo y buscó una solución jurídica que ad-
ministrara equitativamente las ventajas
aportadas por la técnica, confiando éstas a
una sociedad también materialista, pero
que sometía a servidumbre a la tecnología
con esa legislatura condicionante que me-
nosprecia Galbraith. En rigor de verdad,
tampoco tenía nada de feliz la solución
marxista, porque entregaba al pensamien-
to económico las riendas de la sociedad,
pero no alzaba como suprema divinidad
de la vida humana a la tecnología.

Marx erró, sin embargo, fundamental-
mente al universalizar la fuerza expansiva
de la gran industria y ver en ella una for-
ma de producción que habría de inundar
inexorablemente toda el área de trabajo
de la tierra. Se dieron cuenta pronto de
ellos sus propios seguidores intelectuales
y nació el revisionismo marxista (Berns-
tein, David, Tugan-Baranowski), advirtiendo
que solamente un sector de la producción
industrial era dócilmente vulnerable a la
gran explotación y que incluso dicho sec-
tor no eliminaba las pequeñas explotacio-
nes, porque, si ciertamente borraba del
mapa a muchas, hacía nacer otras comple-
mentarias y dejaba desde luego intactas
todas las cimentadas en las costumbres o
en el gusto. Opinaba lo mismo el revisio-
nismo de la evolución comercial, que de-
jaba fuera del alcance de la gran explota-
ción infinidad de pequeñas empresas que
satisfacían el gusto o establecían relacio-
nes personales de crédito con su clientela.
Y, desde luego, donde creía que la invasión
de la técnica y el capital tenía más limita-
ciones era en la agricultura, en la que los
principales factores productivos son el cli-
ma y los recursos naturales, y en la que las
pequeñas explotaciones intensivas utili-
zan trabajo suplementario de mujeres, an-
cianos y niños, extraordinariamente eco-
nómico.

rante toda la década de los años cincuenta.
Los norteamericanos han logrado, una ma-
ravillosa pieza de ingeniería, un avión de
combate de 2.000 millas por hora, cons-
truido en titanio macizo, y han hecho volar
aviones a velocidades hasta de 4.000 mi-
llas por hora. Estos aviones no van a fabri-
carse. El elemento más importante de las
fuerzas aéreas norteamericanas en la pró-
xima década de los años setenta va a ser
un avión, el F-111, que no alcanza en ab-
soluto esas velocidades. El F-111 sólo al-
canza dos veces la velocidad del sonido,
cuando técnicamente sería posible alcan-
zar una velocidad de tres a cinco veces
mayor. Tiene también otros defectos,
comparado con la clase de avión que po-
día haberse construido para realizar cual-
quiera de las misiones que se le han asig-
nado. Está completamente dentro de lo
posible que los aviones supersónicos de
las líneas aéreas civiles lleguen a ser tam-
bién rechazados, debido a su estruendoso
ruido, si los gobiernos sucumben a las co-
rrientes de opinión pública.

Esto es importante. Hasta ahora, la
mayoría de las decisiones sobre si las fron-
teras de cualquier técnica determinada ya
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volvimiento de ciertas importantes pro-
ducciones; mas no se dejará avasallar por
su filosofía, ni buscará en ella sus fórmu-
las de organización política y social, ni to-
lerará que ofusque y emborrache a la
masa ingenua y necesitada de estos pue-
blos modestos con el disfrute prematuro
de riquezas antes de producirlas con sus
propios medios, creando una atmósfera de
disolución de todos los credos e ilusiones
que no traigan bienestar material y es-
pectáculos de folletín, de fuerza o de
destreza.

Ni los consumidores de Europa deben
sacrificar sus costumbres ni sus caprichos
multiformes, ni los artesanos, comercian-
tes y labradores deben dejarse aturdir por
modernismos que no les vayan a sus ex-
plotaciones, ni los artistas o científicos de-
ben sentir la impresión de que ya no sirve
ser sincero, expresar la personalidad y se-
guir con alma los íntimos afanes de correr
tras la belleza por la belleza y tras la ver-
dad por la verdad porque el mundo se ha-
ya materializado y haya evaporado de sus
valores el espíritu.

Debe Europa evitar, sobre todo, que se
pierda el respeto y hasta la conciencia del
hombre individualmente considerado con
los dos fundamentos insobornables de su
existencia: la moral y la libertad; de la pri-
mera de las cuales nace la convivencia so-
cial, voluntaria, solidaria y pacífica, y de la
segunda de las cuales nace su personalidad.

¿Luchará Europa por que esos dos
principios sigan siendo la base de su orga-
nización colectiva, tanto profesional como
política? El interés material no es matriz
sino de convivencias parciales en los ne-
gocios, en los cuales germinan luchas
constantes entre empleados, entre empre-
sarios, entre unos y otros y entre las em-
presas; igual en la economía capitalista que
en la socialista. La codicia no es ni puede
ser fuente más que de eternas querellas, le
preste los instrumentos que le preste la
tecnología; y considerada como cataliza-
dor político, esta última no puede traer
más que el caos a la sociedad. Con todo su
saber práctico, con todo su arsenal de ins-
trumentos y de hombres de ciencia, con
todos sus métodos de trabajo en equipo y
todas sus planificaciones y precisiones y
programas, los Estados Unidos no han po-
dido organizar un poder político que fun-
cione con acierto y eficacia, ni interior ni
exteriormente; y en cuanto a solidaridad
humana que haga posible por lo menos la
coexistencia entre los diversos componen-
tes de su demografía y dé estabilidad y
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Similares escollos para su expansión
parece que ha de encontrar la irrupción
tecnológica que predica Galbraith, dentro
de la propia esfera de la producción, en
muchos países que no son los Estados Uni-
dos de América. Norteamérica no es Euro-
pa. Su población, formada principalmente
de razas de color y emigrados europeos de
cultura y maltratados por las necesidades
materiales, que hallaron en las tierras nue-
vas de América facilidades para el delirio
de grandezas en pesos o dólares y crearon
una filosofía pragmática y hasta una reli-
gión de la opulencia, del lujo y del derro-
che, se presta más dócilmente a la pro-
ducción uniforme y a la sumisión del
consumo a la publicidad. En la Europa
culta, llena de tradiciones y de caprichos,
es más complicado arrebatar el mando a los
consumidores. Por otra parte, en Estados
Unidos, con sus grandes recursos naturales,
tiene más atractivo el programa de enri-
quecerse a toda costa, aceptando disciplinas
y trabajos y toda clase de renunciamientos
individuales.

Si la perspectiva marxista de la con-
centración y de la producción –también
contemplada desde el mirador de la gran
industria inglesa de mediado el pasado si-
glo– fracasó de plano y el socialismo no ha
venido –donde haya venido– por sus pa-
sos, sino por acciones políticas más o me-
nos violentas, la que ahora nos transmite
Galbraith no es probable que encuentre
más vía libre, sobre todo en Europa.

Pero puede hacer mucho daño y traer
más confusión a esta turbia ideología no-
velera y tecnicista que está invadiendo
Europa y que hace tabla rasa de todas las
creencias y de todos los principios de con-
ducta que eran el fondo moral de su cul-
tura, con el terrible señuelo decadente y
vicioso de que la tecnología es el camino
para llegar a vivir bien sin trabajar. Es aquí
donde yo veo el verdadero desafío a
Europa: "yo he traído una auténtica civili-
zación, dice la América tecnológica; una
civilización positiva y no soñadora, que
extrae la última partícula de utilidad de
las posibilidades naturales y sociales y se
pone mirando al suelo en vez de mirar al
cielo o a las musarañas de tu vida interna;
una civilización moderna, que borra del
mapa ese fárrago de prejuicios y de va-
guedades anticuadas que veneráis en
Europa". Y si Europa contesta dignamen-
te, aprenderá, ¿cómo no?, la lección tec-
nológica que le enseña Norteamérica, pe-
ro asimilándola a su propia ideología y
convirtiéndola en instrumento de desen-

fuerza al conjunto nacional, ahí está el
problema racial, más enconado y más di-
solvente que nunca, al cabo de un siglo de
tenerlo planteado abiertamente.

Europa tiene que responder al reto de
América, y no en forma de simple resis-
tencia, no dando la sensación de anquilo-
samiento y de vejez, de repulsa a toda inci-
tación a cambiar de postura, sino siguiendo
razonadamente la línea de su trabazón
histórica y mejorando técnicamente su
equipamiento de instrumentos materiales
dentro de los marcos limitativos que los
hombres impongan libremente desde
otros puntos de vista que no sean el eco-
nómico. Incluso dentro del económico,
Europa debe velar por la libertad para
producir, por la libertad para comerciar y
por la libertad para consumir. Y no se diga
que la libertad humana no se logra, de he-
cho, por fórmulas jurídicas sino por el
bienestar material, pues, si bien es cierto
que el bienestar material libera de estre-
checes, encadena con obligaciones y con
hastíos, y lo único que realmente hace al
hombre dueño de sí mismo es la cultura,
frente a sus enemigos interiores y frente al
uso de las cosas de la vida.

Y para terminar, señores académicos,
les diré que al hablar de Europa no me re-
fiero a una minoría de intelectuales, que
de seguro no han de faltar para defender
con lealtad sus postulados de cultura, sino
a toda esa masa viviente humana que se
extiende por su mapa y que individualizó
al hombre con el cristianismo, arrancán-
dolo de la esclavitud y de la servidumbre,
llenando para ello de sangre muchas pági-
nas de sacrificio en su historia.

He traído este asunto a la Academia no
por el valor científico de las obras de
Galbraith únicamente, sino también y so-
bre todo por que hoy caen sobre un cam-
po social abonado para saltos mortales,
dada la obsesión que existe por romper
con el pasado y volver la espalda a los
principios, a los modos y a los gustos de
una civilización porque se la ha visto vaci-
lante y llena de conflictos...; en lugar de
inyectarla ilusiones y ansias de fe para que
renovara sus impulsos creadores y conti-
nuara normalmente la marcha del mundo,
sin correr esa increíble aventura de entre-
gar la sociedad a la improvisación y a la
violencia, armándose de todas las armas
técnicas con la pobre ilusión de sustituir al
trabajo, dar gusto al cuerpo y hacer saltar
en pedazos una civilización sólo porque
está llena de diferencias, de calidades y de
jerarquías.
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una economía en la que conviven un
Estado fuerte e intervencionista con un
sector privado sometido, dependiente y
atrofiado; donde la planificación y el in-
tervencionismo se trasmutan en legítimas
fórmulas para salvar paternalmente el mer-
cado. Galbraith, en la línea keynesiana,
defiende la planificación y el instituciona-
lismo, choca así frontalmente con el indi-
vidualismo y la economía de mercado de
Olariaga. Mientras éste defendía las liber-
tades y la iniciativa privada en obras como
La política monetaria en España y ¿Liberalismo
o socialismo es el dilema?, Galbraith intenta-
ba demostrar cómo el poder monopolísti-
co de las grandes corporaciones conseguía
dominar tanto a los consumidores, que se
organizaban en monopolios de compra
(Countervailing Power), como a los provee-
dores.

El segundo punto de fricción es el ma-
terialismo. El matiz socializador que Ro-
binson infiltró en el keynesianismo fue
muy bien acogido por Galbraith, para
quien la búsqueda del bienestar material
es un objetivo superior. Ortega ya adver-
tía que "la masa actúa sin ley, por medio
de materiales presiones, imponiendo sus
aspiraciones y sus gustos"(Ortega, 1930),
lo que su discípulo Olariaga denominaba
la "pasión tumultuosa por el asalto a los
bienes atesorados por la civilización mo-
derna" (Olariaga, 1971) mientras lamen-
taba desolado cómo el mundo se hacía
atropelladamente socialista, en una dinámi-

ca que llevaba al proletariado a preocupar-
se sólo de buscar más dinero y distracciones
vulgares en lugar de cultura y elevación
moral. ¿A dónde lleva el materialismo? Su
respuesta es clara: a la desintegración de la
sociedad.
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Luis Olariaga decía que sólo le jubila-
ría Dios. Y así fue. A lo largo de su vida
(1885-1976) nunca cesó en su intensa ac-
tividad docente, de responsabilidad políti-
ca y divulgadora, de tal forma que en
1971, en la última obra que publicó –y
cuyo título no puede ser más significativo,
La sociedad a la deriva– aprovechó para cri-
ticar duramente a Galbraith como ya hi-
ciese tres años atrás ante sus colegas de la
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas.

Se detectan dos claros elementos de
confrontación entre ambos autores. El pri-
mero es el mercado. Es difícil encontrar
algún punto de conciliación entre el libe-
ralismo económico de Olariaga, cincelado
a manos de la escuela austriaca, con la tec-
noestructura de Galbraith, empeñada en
desprestigiar el capitalismo y en defender
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Comentario
Isabel Cepeda

Resumen

La confrontación entre Olariaga y
Galbraith es irresoluble. Por un la-
do, el mercado: su defensa o su ata-
que. Por otro, el materialismo como
aspiración fundamental frente a la
necesidad para la sociedad de tener
un componente moral.

Palabras clave: mercado, capitalis-
mo, liberalismo, tecnoestructura.
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centran en las presiones inflacionistas, en la
restricción de las condiciones monetarias y
en la posibilidad de un ajuste brusco en el
sector exterior y en el de la vivienda nor-
teamericanos. Este último problema tam-
bién es compartido por otras economías,
entre ellas la española. Para Europa se se-
ñalan como factores de vulnerabilidad a
corregir, para garantizar el crecimiento a
medio plazo, los déficit fiscales y el escaso
aumento de la productividad. En el caso de
España, destaca que la productividad ha
retrocedido en el periodo 1996-2005 (en
comparación con un aumento medio en la
Unión Europea del 1,3%, y del 2% en
Estados Unidos) como consecuencia del
gran aumento del empleo en sectores co-
mo el de construcción, responsable en gran
medida del crecimiento económico de los
últimos años.

Parte de la explicación a la prolonga-
ción de la bonanza económica mundial se
encuentra en el crecimiento de los países
emergentes de Asia, que han acumulado
capital físico y humano pero que también
han conseguido incrementos rápidos en la
productividad total de factores. Como re-
salta el informe, tanto en China como en la
India el crecimiento de la productividad
total supera la contribución de la acumula-
ción de capital físico y humano, y ello se
atribuye a que el marco económico ha fa-
vorecido el desarrollo del sector industrial
en China y de los servicios en India. En
ambos casos, la asignación de recursos ha
ido alejándose de la agricultura, caracteri-
zada por su baja productividad.

Este hecho parece de extraordinaria im-
portancia, ya que hasta la fecha se ha venido
resaltando el comportamiento tan positivo
de la productividad en Estados Unidos, pe-
ro no se ha comentado lo que ocurre en los
países emergentes. Hay que reconocer la
contribución de ambos fenómenos a que la
inflación se haya mantenido moderada y a
que la inversión no se haya visto perjudi-
cada, a pesar del aumento de los precios de
las materias primas.

Dada la importancia para el crecimien-
to de la economía global del vigor de la eco-
nomía asiática, la política económica debe
centrarse en que se sigan consiguiendo au-
mentos en la productividad, tanto en los
nuevos sectores que reciben recursos, como
es el caso de los servicios, como en el sector
agrícola, que aún acoge a una parte subs-
tancial de la población. Como elementos
que contribuyen de forma positiva al in-
cremento de la productividad, el FMI seña-
la la importancia no sólo del acceso a la edu-
cación y a facilidades financieras, sino

también de la apertura a la competencia,
exterior o doméstica. Precisamente, un fac-
tor que puede amenazar el crecimiento en
estos países emergentes es el estableci-
miento de barreras comerciales, que provo-
caría que la gente permaneciera en sectores
poco productivos más tiempo.

El capítulo 4 destaca la importancia del
sector financiero en el crecimiento econó-
mico. El FMI ha elaborado un "índice fi-
nanciero" que mide el grado de independen-
cia de las relaciones que se establecen en el
sistema financiero, y que abarca desde los
sistemas financieros en los que las decisio-
nes se basan en criterios de independencia
entre las partes y en el uso de información
pública hasta los sistemas donde las deci-
siones financieras se basan en relaciones
privadas. La evidencia empírica avala que
los sistemas financieros más independien-
tes responden mejor a las nuevas oportuni-
dades económicas. Según concluye el FMI,
la naturaleza de los sistemas financieros en
muchos países de la zona euro explica en
parte el bajo crecimiento de la productivi-
dad. El aspecto negativo que se obtiene es
que los sistemas financieros más indepen-
dientes permiten un mayor endeudamiento,
de forma que en ellos la deuda de las fami-
lias se sitúa en una media del 160%, frente
a menos del 100% en el otro grupo. Como
ejemplos representativos de sistemas finan-
cieros independientes se citan los anglosajo-
nes, en especial los de Estados Unidos y Reino
Unido. Hay que señalar que la posición del
sistema financiero español ha mejorado desde
1995 a 2004 y se sitúa cerca (aunque por de-
bajo) de la media. Analizando los compo-
nentes del "índice financiero", se pone en
evidencia que mientras que la financiación
bancaria tradicional en España ofrece bue-
nas características de competencia y de uso
de información pública, la nueva interme-
diación financiera muestra muy escaso des-
arrollo, tanto en banca no tradicional como
en intermediación no bancaria o en inno-
vación financiera.

Precisamente los países con sistemas fi-
nancieros independientes han podido res-
ponder a la revolución de la tecnología de
la información invirtiendo y consumiendo
más. Según la evolución prevista o deseada
por el FMI, la saturación de la capacidad
de los sistemas financieros independientes
de los países desarrollados deberá ser re-
emplazada por el desarrollo de los sistemas
financieros de los países emergentes, lo que
les facilitará la financiación de la expansión
del consumo privado. Es evidente que pa-
ra que se produzcan los mayores beneficios
sobre el crecimiento económico se deberían
aplicar otras políticas que estimulen la com-
petencia.

(Viene de página 72).
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El capítulo último del informe se dedi-
ca al análisis del crecimiento extraordina-
rio registrado en los precios de las materias
primas. El crecimiento en los precios de los
inputs se suele traducir en aumentos en los
precios de los outputs, en menores márgenes
empresariales, menores salarios o ralentiza-
ción de la actividad. El fuerte crecimiento
de la productividad en diversas partes del
mundo ha frenado cualquiera de esas con-
secuencias. Por ejemplo, China, que ha ex-
perimentado grandes ganancias de producti-
vidad, ha contribuido al 50% del aumento
de la demanda mundial de aluminio, cobre
y acero en los últimos años. La evolución
prevista es que la producción de metales
responda a la demanda y los precios de los
metales terminen descendiendo, evolución
que debe ser tenida en cuenta por los paí-
ses productores.

Como se ha señalado al principio, el libro
finaliza con un apéndice, donde se recogen
las opiniones del Comité Ejecutivo, y un ex-
tenso anexo estadístico de 45 cuadros donde
se recopilan datos macroeconómicos de las
áreas económicas y de algunos países selec-
cionados. En los cuadros se ofrecen datos
de los últimos 6 u 8 años, así como predic-
ciones para el año en curso y para el próximo.

Como se ha comentado, el atractivo del
informe del World Economic Outlook es gran-
de, no sólo porque proporciona una visión
conjunta de la situación económica mundial,
que resulta en sí misma interesante, sino
además, y fundamentalmente, por los aná-
lisis profundos de ciertas cuestiones. En el
número actual, tanto el fenómeno del au-
mento de la productividad en las economí-
as asiáticas como el punto de vista con el
que se analiza la contribución de los siste-
mas financieros dan qué pensar, y abren la
puerta a nuevos enfoques en la explicación
de los factores de desarrollo.
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L WORLD ECONOMIC OUTLOOK (WEO)
es un informe que todo analista de coyun-
tura económica está obligado a leer, inde-
pendientemente de aceptar o ser crítico con
la actividad realizada por el Fondo Moneta-
rio Internacional o con la ideología liberal
que se contienen en sus propuestas. Este
Outlook general se complementa con otros
informes u outlooks regionales dedicados al
hemisferio occidental, a los países asiáticos
y a las economías subsaharianas (ver refe-
rencias). El Fondo Monetario Internacional
(FMI) elabora todos estos informes dos ve-
ces al año; el WEO en abril y en septiem-
bre.Todos se publican en papel y en edición
digital, de descarga libre en la página del Fon-
do Monetario Internacional.

El WEO supone un análisis extenso de
la situación económica del momento y de
sus riesgos, así como señala perspectivas de
su posible evolución en un horizonte de cor-
to y medio plazo, y ofrece recomendaciones
de política económica.

La coordinación del informe corre a car-
go de la dirección de estudios del FMI, pe-
ro es el producto de la cooperación de los
diversos departamentos del Fondo, así co-
mo también se beneficia de la información
recibida a través de las consultas realizadas
con los países miembros. En particular, in-
tervienen en estas consultas, además de los
departamentos de áreas, los de mercados
de capitales internacionales, de sistemas
monetarios y financieros y de asuntos fis-
cales. Es importante resaltar este enfoque
multicontribuido del informe porque pro-
porciona una mayor riqueza de análisis y le
dota de gran proximidad a la realidad del
momento. Ambos aspectos son palpables
en la lectura del informe. Aunque el inte-
rés de quien lo lea se centre en un área o

en un país concreto, la lectura del enfoque
global que proporciona el WEO ofrece un
marco de explicación que contribuye a cen-
trar el análisis particular.

El informe está estructurado en cinco ca-
pítulos, un apéndice y un anexo estadísti-
co, aparte de la introducción y del resumen
ejecutivo con los que se inicia.

Algunos capítulos tienen perspectiva
concreta de área económica, mientras que
otros se centran en cuestiones que afectan
de forma general a la economía mundial y
que posiblemente se considera que han si-
do un elemento clave en la evolución eco-
nómica reciente y que posiblemente lo se-
guirán siendo. En el informe de septiembre

de 2006 los capítulos con perspectiva de
área son los tres primeros. El primer capí-
tulo analiza las perspectivas globales y las
cuestiones más importantes de política
económica; el segundo se dedica a las pers-
pectivas regionales y por países, y el terce-
ro se centra en Asia, especialmente en el
estudio de su modelo de crecimiento y
desarrollo económico. En siguiente lugar, el
capítulo cuarto se dedica a analizar cómo
afectan los sistemas financieros a los ciclos
económicos y, dado que el actual informe
de septiembre recibe como subtítulo "sis-
temas financieros y ciclos económicos", se
puede considerar que este capítulo recoge lo
que el FMI considera las claves de la econo-
mía mundial en el momento actual.

El apéndice recoge la discusión del in-
forme realizada en agosto por el Comité
Ejecutivo del FMI, y por tanto señala so-
meramente la opinión de los directores ante
la evolución económica y financiera señala-
da en el informe. Así, el apéndice contribu-
ye a dar cierta naturaleza de independencia
del organismo al propio informe, ya que,
como se señala en la presentación, ni las
proyecciones ni las consideraciones de po-
lítica económica incluidas deben ser atribui-
das ni a los directores ejecutivos del FMI ni
a las autoridades nacionales.

El análisis destaca que la economía mun-
dial se encuentra disfrutando de su cuarto
año de crecimiento económico, a pesar de
haberse encontrado con problemas como
los elevados precios del petróleo y de otras
materias primas. Las perspectivas para el
año próximo son positivas (con un creci-
miento mundial esperado del 4,9%, que pa-
ra España sería del 3%). Los riesgos se con-

V I I I .  I N F O R M E S D E E C O N O M Í A E S P A Ñ O L A

Resumen

El World Economic Outlook es uno de los in-
formes que el Fondo Monetario Inter-
nacional realiza para contribuir a su objeti-
vo de seguimiento de las economías. Con
una periodicidad bianual el informe analiza
la coyuntura económica global y especifica
la situación de las diversas regiones del
mundo. Su enfoque es prospectivo, por lo
que señala los escenarios más plausibles de
evolución, así como los riesgos e incerti-
dumbres que pueden amenazar el horizon-
te. El FMI suele añadir recomendaciones de
política económica para evitar la materiali-
zación de dichas amenazas y para garanti-
zar el crecimiento.
En cada edición se estudian, con especial
profundidad, temas que se consideran cla-
ves explicativas de la evolución económica,
que en el número actual se concretan en el
crecimiento de la productividad en las eco-
nomías emergentes y en las características
de los sistemas financieros.

Palabras clave: desarrollo económico, pro-
ductividad, desequilibrios, riesgos.

E

(Continúa en página 71).

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a72

23.

El papel de la productividad 
y de las finanzas en el 

desarrollo económico
María Nieves García Santos

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

World Economic Outlook 
Financial Systems and Economic Cycles
International Monetary Fund, Washington,
Septiembre, 2006.
ISBN: 1-58906-598-0.
296 páginas.
57 euros.


