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1.

Economía de la vivienda
José García Montalvo

I .  D E B A T E S

L nicho editorial de manuales y mo-
nografías académicas sobre el mercado de
la vivienda es muy reducido. La mayoría
de los libros sobre el sector inmobiliario,
especialmente en el mercado anglosajón,
son básicamente volúmenes de “autoayu-
da” para convertirse en el nuevo Donald
Trump (la venta de una vivienda, el profe-
sional inmobiliario, prosperar como agente
inmobiliario, etc.). Las aportaciones acadé-
micas se concentran en las revistas de la
disciplina como el Journal of Housing Eco-
nomics, Journal of Urban Economics, Journal
of Real Estate Research, entre otros. El ob-
jetivo de esta reseña son exclusivamente
los libros o monografías académicas que,
desde una perspectiva económica, analizan
el mercado inmobiliario (en particular, el
español).

La mayoría de los manuales y mono-
grafías sobre el sector inmobiliario siguen

adoptando una visión basada fundamen-
talmente en la demanda y una perspectiva
macroeconómica. Los factores que se ana-
lizan son la demografía, los tipos de inte-
rés, las condiciones crediticias, la evolución
de la renta per cápita o la rentabilidad de

los activos alternativos a la vivienda. Los
factores de oferta analizados se limitan a
los costes de construcción o al total de vi-
viendas finalizadas. En fechas recientes el
énfasis, al menos en las economías anglosa-
jonas, se ha trasladado a la oferta, y en par-

E

Resumen

El tamaño del mercado editorial de li-
bros sobre la vivienda no se corres-
ponde con el interés actual del tema.
Además, la mayoría de los manuales y
monografías sobre el sector inmobilia-
rio siguen adoptando una perspectiva
macroeconómica por el lado de la de-
manda. En fechas recientes, el énfasis,
al menos en las economías anglosajo-
nas, se ha trasladado al estudio de la

oferta a partir de datos municipales, y
en particular a las regulaciones urba-
nísticas como causa del elevado pre-
cio de la vivienda. Este cambio de
perspectiva, que es evidente en las re-
vistas especializadas, no se ha trasla-
dado todavía a los manuales y mono-
grafías.

Palabras clave: mercado inmobiliario,
factores no fundamentales, expecta-
tivas.
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ticular a las restricciones y regulaciones ur-
banísticas como causa del elevado precio
de la vivienda en algunos lugares. Gran
parte de los artículos publicados en la ac-
tualidad en revistas especializadas, y sobre
todo aquellos que consiguen ser publicados
en revistas económicas generalistas, hacen
referencia a la medición de las restriccio-
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nes urbanísticas y su impacto sobre los
precios en ciudades o barrios. Este cambio
de perspectiva no se ha trasladado todavía
a los pocos manuales existentes sobre el
sector inmobiliario.

El libro de Muth y Goodman (1989) es
un clásico en el análisis teórico del mercado
de la vivienda. Tiene una perspectiva que
hoy en día puede parecer algo anticuada,
pero trata la mayoría de los temas impor-
tantes: demanda, oferta y ajuste al equili-
brio; múltiples atributos y precios hedóni-
cos; elección discreta y características de los
barrios; el efecto de los costes de transac-
ción. Una referencia reciente en el mercado
internacional es O’Sullivan y Gibb (2003).
Este libro contiene una colección de quince
capítulos escritos por conocidos académi-
cos especializados en mercados inmobilia-
rios como Quigley (Berkeley), Withehead
(LSE) y Gyourko (Wharton School, UPenn).
Los capítulos sobre vivienda social (Whi-
tehead) y planificación urbanística (O’Su-
llivan) son especialmente recomendables.
El capítulo sobre la economía política de la
investigación sobre la vivienda (Donnison y
Stephens) es también muy interesante. Pre-
senta una de las escasas explicaciones so-
bre la evolución histórica de los intereses
de la investigación en el campo de la eco-
nomía de la vivienda.

El mercado editorial español sobre el
sector inmobiliario no está más poblado
que el internacional. García-Montalvo y
Mas (2000) presentan un análisis de las
distintas facetas del mercado de la vivien-
da y el sector de la construcción. La infor-
mación estadística es, lógicamente, algo
anticuada. Sin embargo el tratamiento es
exhaustivo y cubre, en el primer bloque, el
sector de la construcción y su aportación
al crecimiento económico; las característi-
cas de las viviendas según los censos y las

encuestas de presupuestos familiares; la fi-
nanciación de la vivienda y el sector de la
construcción, y la regulación y la fiscali-
dad asociada al sector. Este libro es parti-
cularmente útil como referencia de la his-
toria de los cambios impositivos que han
afectado a la vivienda, que aparecen deta-
llados en un cuadro resumen y explicados
en varias páginas. Otro punto interesante
es el análisis histórico y comparativo de
los planes de vivienda, que también apa-
rece sintetizado en un cuadro resumen.

El segundo bloque de capítulos analiza
los determinantes de la demanda y el pre-
cio de la vivienda así como la estructura
de la oferta en España. En estos apartados
es particularmente interesante el análisis
de la creación de hogares utilizando el cri-
terio de las Naciones Unidas basado en la
tasa de jefe de hogar y los cálculos sobre el
coste de uso de la vivienda en propiedad.
El último capítulo estudia el ciclo de la
construcción y los indicadores que, en
aquel momento, estaban disponibles para
realizar el seguimiento de la coyuntura del
sector.

En la actualidad, el seguimiento de la
coyuntura del sector inmobiliario en Es-
paña se puede realizar a partir de artículos
publicados en el Boletín Económico del Ban-
co de España y el informe Situación Inmo-
biliaria del Servicio de Estudios del BBVA.
Este último contiene una cuidada selec-
ción de indicadores y, en cada número,  un
tema en profundidad que suele ser intere-
sante. La línea editorial y las predicciones
han ido cambiando en función de los cam-
bios de director del servicio de estudios.

López-García (2001) presenta un aná-
lisis teórico de diferentes políticas imposi-
tivas, basado en versiones sofisticadas del
concepto de coste de uso de la vivienda
propia que surgen de un modelo de opti-

I .  D E B A T E S
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I .  D E B A T E S

mización intertemporal. El trabajo analiza,
como un caso de estudio, la reforma del
IRPF de 1998 y su efecto sobre los precios
y el stock de viviendas. La aproximación te-
órica permite al autor realizar múltiples si-
mulaciones sobre políticas alternativas: las
desgravaciones fiscales a la vivienda (fren-
te a su hipotética ausencia); la reducción
de los impuestos sobre transacciones; la in-
troducción de un incentivo a la inversión
en vivienda, y el efecto de suprimir los sub-
sidios a las viviendas usadas y restringirlos
a las viviendas nuevas. El capítulo previo a
las conclusiones analiza la sensibilidad de
los resultados a cambios en los parámetros
del modelo. El libro es didáctico, aunque
requiere ciertos conocimientos técnicos pa-
ra su lectura.

Recientemente, se ha publicado el mo-
nográfico La vivienda: precios, mercados y
financiación, coordinado por García-Mon-
talvo (2006) de la revista Papeles de Eco-
nomía Española sobre el tema del mercado
inmobiliario. El volumen se divide en tres
partes. La primera se refiere a cuestiones
generales desde la perspectiva internacio-
nal. C. Whitehead analiza las grandes ten-
dencias de los mercados inmobiliarios in-
ternacionales. La autora destaca cómo la
progresiva integración de los mercados fi-
nancieros internacionales ha permitido un
aumento de la capacidad de endeuda-
miento, un incremento en la tenencia en
propiedad y una rebaja de los tipos de in-
terés. Stevenson y Young analizan el papel
de los factores fundamentales y no funda-
mentales en la explicación de la evolución
de los precios de la vivienda. Señalan que
la bajada del tipo de interés no es sufi-
ciente para explicar el elevado crecimien-
to de los precios de la vivienda, especial-
mente cuando los compradores muestran
en muchos casos comportamientos miopes
que justifican la influencia de factores no
fundamentales. Por último, la sección in-
ternacional de la monografía finaliza con el
ensayo de Bardhan y Edelstein sobre los
mercados inmobiliarios emergentes (Chi-
na, Rusia e India).

La segunda parte del monográfico se
detiene en el análisis del mercado y los
precios. Julio Rodríguez realiza un análisis
histórico de los booms inmobiliarios en Es-
paña. Rodríguez adopta una visión de lar-
go plazo para contextualizar la situación
actual del mercado inmobiliario. Los pe-
riodos de expansión analizados incluyen el
auge de 1969-74, el periodo 1986-91 (“de
crédito caro pero abundante”) y el periodo
1998-2006. Martínez, Riestra y San Martín

analizan los factores demográficos en la
demanda de vivienda. García-Montalvo
presenta los resultados del análisis de una
encuesta específica sobre las expectativas
de revalorización del precio de la vivienda
y sus factores determinantes. La fuente de
información son 1.509 compradores de
vivienda, así como personas que pensaban
comprar una vivienda en los siguientes
meses. La metodología es similar a la uti-
lizada por Case y Shiller (2003). Los entre-
vistados se muestran muy optimistas res-
pecto al crecimiento futuro de los precios
(la media es superior al 20% en los próxi-
mos diez años). Sin embargo, un 94,5% de
los entrevistados se declaran conscientes
de que la vivienda está sobrevalorada, has-
ta el punto de que un 40% considera que
el nivel de sobrevaloración supera el 50%.
Según el autor, esta aparente paradoja,
que aparece también en algunos experi-
mentos económicos, es un signo más de la
posible existencia de una burbuja en el
precio de la vivienda.

La tercera parte de la monografía de
Papeles de Economía Española sobre la vi-
vienda analiza la oferta, la financiación y
la fiscalidad de la vivienda. En esta parte
destacan el artículo de López García so-
bre el diseño de las desgravaciones por vi-
vienda y el análisis de Carbó y Rodríguez
sobre financiación y precios inmobiliarios.
La contribución de Carbó y Rodríguez in-
siste en la simultaneidad existente entre
el crecimiento del crédito hipotecario y el
aumento del precio de la vivienda. Este
hecho dificulta concluir si el aumento del
crédito es el causante del aumento obser-
vado en el precio de la vivienda o si, por
el contrario, es el aumento del precio de la
vivienda el que empuja el crecimiento del
crédito hipotecario. Carbó y Rodríguez
concluyen que, en el corto plazo, crédito y
precio de la vivienda se retroalimentan,
mientras en el largo plazo las reducciones

en el precio de la vivienda corrigen las
desviaciones del crédito cuando está por
encima de su nivel de equilibrio.

Referencias:

CASE, K. y SHILLER, R. (2003), “Is there a
bubble in the housing market?”, Brookings Pa-
nel on Economic Activity, 34 (2).

GARCÍA-MONTALVO, J. (coordinador)
(2006), La vivienda: Precios, mercados y finan-
ciación, número monográfico de Papeles de
Economía Española, 109.

GARCÍA-MONTALVO, J. y MAS, M. (2000),
La vivienda y el sector de la construcción en Es-
paña, CAM.

LÓPEZ, M. A. (2001), Política impositiva,
precios y stock de vivienda, Instituto de Estu-
dios Fiscales.

MUTH, R. y GOODMAN, A. (1989), The
Economics of Housing Markets, Harwood Aca-
demic Publishers.

O’SULLIVAN, T. y GIBB K. (ed.) (2003),
Housing Economics and Public Policy, Black-
well Publishing.

SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BBVA (varios
años), Situación Inmobiliaria, BBVA, Madrid.

José García Montalvo

Catedrático y Director del Master en Eco-
nomía.

Departamento de Economía y Empresa.
Universitat Pompeu Fabra.

Un artículo de reciente publicación sobre
el tema:

GARCÍA-MONTALVO, J. (2006), “Decons-
truyendo la burbuja inmobiliaria: expectativas
de revalorización y precio de la vivienda en
España,” Papeles de Economía Española, 109.

Libros II, 4:Número 3 (2007)  11/12/07  10:11  Página 7



qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a8

I .  D E B A T E S

vivimos y en el que, curiosamente, todos
opinan. Es pues de agradecer la labor de
divulgación que llevan a cabo los autores.
Estas publicaciones se dirigen, no sólo a
iniciados sino también al gran público, par-
cela ésta difícil de cultivar y no siempre
abordada con acierto.

OS cuatro libros que se comentan en
estas páginas, tratan de enfoques nuevos y
pretenden analizar las cuestiones económi-
cas desde perspectivas no habituales. Se
enmarcan en una nueva corriente contro-
vertida y fructífera; aportan críticas al sis-
tema analítico tradicional; son enfoques
complementarios de lo que hoy conoce-
mos; nos muestran un mundo sencillo que
es fácil de entender, y finalmente, cómo los
economistas pueden dar soluciones desde
ópticas nuevas. Su contenido se desarrolla
en el ámbito de procurar que la economía
llegue al lector interesado mediante la ex-
plicación de temas en los que se realiza su
vida diaria y su toma de decisiones.

Los economistas, y la ciencia económi-
ca, son cuestionados por diversos motivos.
Así, entre otros, por el carácter probable
de las recomendaciones que formulan, el
alejamiento de la realidad de muchas de
las hipótesis en las que se basan las cons-
trucciones teóricas, las fuertes controver-
sias mantenidas y la disparidad de opinio-
nes sobre hechos concretos. Todo ello,
unido a la complejidad del mundo en que

Resumen

Los textos analizados son obligadas
lecturas para quienes quieran aden-
trarse en los tratamientos económi-
cos de hechos normales de nuestra
vida diaria y para los iniciados que
deseen transitar por el camino de en-
foques nuevos. Su lenguaje es claro y
sencillo para el gran público. Traspa-
sar las fronteras del campo estricta-
mente económico no es nuevo, pero
es atrayente tratarlo en la compleji-
dad del momento en que nos encon-
tramos. Responder a preguntas: ¿Qué
es más peligroso: un arma o una pis-
cina?, ¿en qué se parece el Ku Klux
Klan a un grupo de agentes inmobi-
liarios? o ¿por qué continúan vivien-
do los traficantes de droga con sus
madres? Es cuando menos interesan-
te. Qué decir sobre lo que no vemos
en: ¿Realmente quien paga tu café?
o ¿qué es lo que los supermercados
no quieren que sepamos? es cuando
menos intrigante. Un mundo en red
(Internet) que se asemeja a una bi-
blioteca de componentes habladores:
¿es un desafío?

Palabras clave: ciencia con alma, es-
cenarios diferentes; análisis nuevos,
descubrir que nos engañan, mundo
en red.
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33 euros.

TIM HARFORD

El cconomista camuflado. 
La economía de las pequeñas cosas
Temas de Hoy, Madrid, 2007.
ISBN 9788484606178.
344 páginas.
19,50 euros.

ANTHONY D. WILLIAMS

y DON TAPSCOTT

Wikinomics
Paidós, Barcelona, 2007.
ISBN 978-84-493-2014-9.
448 páginas.
25 euros.

STEVEN D. LEVITT

y STEPHEN J. DUBNER

Freakonomics
Ediciones B, Barcelona, 2006.
ISBN 8466625127.
250 páginas.
17 euros.
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The Soulful Science. What Economists
Really Do and Why it Matters, escrito por
Diane Coyle, periodista y economista, pro-
fesora visitante en la Universidad de Man-
chester y doctora por la Universidad de
Harvard. Ha dedicado parte de su investi-
gación a temas no tratados habitualmente
por los economistas. Como ejemplo, el que
lleva por título, Sex, Drugs and Economics:
An Unconvetional Introduction to Economics.

El libro se divide en tres partes. La pri-
mera se refiere a los misterios del bienes-
tar y la pobreza. En su análisis explica de
manera simple, sin grandes modelos eco-
nométricos ni formulaciones matemáticas,
los tradicionales enfoques del crecimiento,
desde el clásico de Solow a los nuevos mo-
delos endógenos. Adicionalmente, intro-
duce al lector en nuevos factores que pue-
den determinar, favorecer o impactar
negativamente el crecimiento de las eco-
nomías, como puede ser: su situación geo-
gráfica, la trayectoria histórica, el papel de
las instituciones y las políticas económicas
de cada país.

La segunda reflexiona sobre si son los
individuos libres para elegir. Analiza los
distintos componentes de la variable del
crecimiento, el producto interior bruto y
sus distintas formas de medición y homo-
geneización entre países. Se cuestiona tan-
to su elaboración como las consecuencias
que de este proceso se derivan. Son evi-
dentes los fallos, ya que incrementos en el
producto interior bruto pueden ser origi-
nados por factores que se contabilizan en
sentido contrario; así, el crecimiento en el
número de robos origina un mayor consu-
mo de servicios legales y el empeoramien-
to en la salud de los individuos eleva el
consumo en los servicios médicos, etc.
Existen externalidades no consideradas en
la práctica y que, por lo tanto, no reflejan
correctamente la relación que puede exis-
tir entre el crecimiento y la felicidad. Eco-
nomías con la misma renta por individuo
pueden tener distintos niveles de felici-
dad. Introduce la moralidad en el debate
económico.

A la hora de determinar la felicidad de
los individuos, se detiene en el concepto
de economía del comportamiento y lo
vincula no sólo a la psicología, sino tam-
bién al estudio del cerebro y cómo la ra-
cionalidad o irracionalidad del ser huma-
no están fuertemente relacionadas con la
actividad en el cortex prefrontal del cere-
bro. Asimismo, analiza la importancia de
los mercados de información y cómo sus
asimetrías podrían no asegurar el equili-

brio de mercado mediante el ajuste en
precios.

La tercera trata de la naturaleza, los
mercados y la sociedad. Esta sección exa-
mina la interacción entre el orden y la
evolución económica, así como la natura-
leza de los individuos que en ella se en-
cuentran y el entorno cambiante que los
rodea. La teoría de juegos es un método
para entender la naturaleza de la teoría de
la evolución.

Tradicionalmente, la Economía se había
limitado a estudiar el comportamiento del
mercado, pero cabe resaltar que la asigna-
ción de los recursos en la sociedad no se
atribuye exclusivamente al mercado, sino
que está influenciada, a su vez, por institu-
ciones privadas y políticas, entre otras. Di-
chas instituciones pueden crear limitacio-
nes a la hora de determinar los incentivos
que el individuo tiene a la hora de elegir y
manifestarse como normas o costumbres
sociales, leyes, derechos de propiedad, cul-
tura, etcétera.

En resumen, transmite los principales
conceptos de la Economía de manera muy
simple, general y al alcance de la mayoría
de los individuos de la sociedad, si bien
demuestra un dominio de los conceptos
teóricos muy adecuado. Mezcla historia
económica con microeconomía, macroe-
conomía, teoría de juegos y los aspectos
más sociales y menos definidos, como po-
breza, felicidad, riqueza, historia, política
y geografía. Pretende acercar una ciencia
que tradicionalmente ha barajado hipóte-
sis, modelos matemáticos y conceptos po-
co palpables por la sociedad al “ciudadano
de a pie” sin la necesidad de comenzar
con: asumamos que… supongamos que…
Se cuestiona los pilares básicos sobre los
que descansa el pensamiento económico.
Expone de manera natural y sencilla.

Freakonomics. Un economista política-
mente incorrecto explora el lado oculto de
lo que nos afecta. El libro fue escrito por
Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner. Le-
vitt es licenciado por la Universidad de
Harvard en 1989, y doctorado por el MIT
de Massachussets. Imparte clases de Eco-
nomía en la Universidad de Chicago. Me-
dalla John Bates Clark en 2003. Destacan
sobre todo sus trabajos sobre el crimen or-
ganizado: An Economic Analysis of a Drug-
Selling Gang’s Finances (2000) o The Im-
pact of Legalized Abortion on Crime (2001).
Dubner es colaborador habitual en The
New York Times y The New Yorker. Ejerce
docencia en la Universidad de Columbia.
En el año 2003, a raíz de un artículo que
publicó sobre Levitt, establecieron una co-
municación de ideas que culminaría dos
años mas tarde con la publicación en inglés
de la obra que comentamos.

Es un análisis de la realidad desde lo
que han denominado como el lado oculto
de las cosas, de… todas las cosas. La idea es
contemplar numerosos escenarios diferen-
tes y examinarlos de un modo que no han
sido observados. La economía de lo raro.
Según los autores, las historias que se na-
rran en este libro a menudo no se tratan en
clase de Introducción a la Economía, pero
eso puede cambiar. Puesto que la econo-
mía como ciencia consiste fundamental-
mente en un conjunto de herramientas,
más que en una cuestión de contenido,
ninguna materia se halla fuera de su alcan-
ce. Lo interesante es relacionar asuntos
que pueden parecer inconexos y analizar
la información disponible desde un prisma
y punto de vista diferentes. Obtenemos
respuestas a preguntas como las siguientes:

I .  D E B A T E S

Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner.
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¿Qué es más peligroso: un arma o una pis-
cina?, ¿cuál fue la verdadera causa de que
los índices de criminalidad cayesen en pi-
cado durante la última década? (se refiere
a Estados Unidos), ¿los agentes inmobilia-
rios realmente velan por los intereses de
sus clientes?, ¿por qué los padres negros
ponen a sus hijos nombres que pueden
perjudicar su futuro laboral?, ¿los profeso-
res mienten para alcanzar los estándares de
alto índice?, ¿es corrupto el sumo?, ¿en
qué se parece el Ku Klux Klan a un grupo
de agentes inmobiliarios?, ¿por qué conti-
núan viviendo los traficantes de droga con
sus madres? El índice del libro, que consta
de seis capítulos, guarda relación con estas
cuestiones.

Para Levitt el análisis debe realizarse
en virtud de cómo la gente obtiene lo que
desea. Cree en la intuición y en que los in-
tereses son persistentes, pese a que afirma
no haber participado en ellos, y son: las
trampas, la corrupción y el crimen. El
mundo que nos rodea es, para los autores,
más fascinante de lo que pensamos. Lo
único que se necesita es una nueva forma
de ver las cosas.

El economista camuflado. La economía
de las pequeñas cosas fue escrito por Tim
Harford. Harford trabaja en el Banco Mun-
dial. Es autor de dos columnas en el Finan-
cial Times “The Dear Economist” y “The
Undercover Economist”, en las que con-
testa a las cuestiones que le formulan des-
de el punto de vista de cómo las acciones
económicas modelan nuestras vidas sin
que nos demos cuenta. Además es autor y
presentador de la serie de la BBC 2 TV:
Trust me, I’m an economist. Tutor en el área

de Economía de la Universidad de Ox-
ford. Su objetivo es observar las transac-
ciones económicas que se realizan entre
los individuos a la luz de las intenciones y
los deseos. En realidad, utiliza en sus aná-
lisis los viejos principios e instrumentos
de la Economía: la escasez, la discrimina-
ción de los precios, la técnica de vestir el
mercado con precios diferentes, las tarifas,
y la ventaja comparativa. Sus inquietudes
se reflejan en las respuestas que ofrece a
cuestiones como: ¿quien paga tu café?; lo
que los supermercados no quieren que se-
pas; los mercados perfectos y el mundo de
la verdad; el tráfico urbano; en cuánto va-
loras tu vida; la verdad secreta; los hom-
bres que no conocían el valor de nada; por
qué los países pobres son pobres; cerve-
zas, patatas fritas y globalización, o cómo
China se hizo rica.

Para el autor, la economía de mercado es
el mejor sistema para satisfacer las necesi-
dades de los seres humanos, pero no carece
de dificultades. Es lo que denominamos fa-
llos del mercado: los monopolios o la falta
de equidad (distribuir y/o producir, eterno
dilema). También la información asimétrica
y la información insuficiente originan resul-
tados abusivos o no satisfactorios. Estas
cuestiones, conocidas por los economistas e
incluidas en el cuerpo científico de la cien-
cia económica, son explicadas con gran sen-
cillez mediante el minucioso análisis, que a
veces resulta reiterativo, de simples hechos
que acontecen.

En los nuevos tiempos que vivimos con
la llegada de Internet las empresas son vul-
nerables a la competencia. La Red devora
el poder de la escasez. Podríamos decir que
está ayudando a alcanzar la competencia,
supuesto por el que la ciencia económica
es cuestionada.

Hace una defensa del libre comercio,
hablando de la inevitable globalización en
la que estamos inmersos, citando a David
Ricardo. Las leyes proteccionistas, lo sabe-
mos, protegen a grupos de presión privile-
giados a costa de todos los demás, ya este-
mos en el mundo desarrollado o en países
en vías de desarrollo. Miles de millones de
personas podrían verse beneficiadas con
mejores políticas económicas, y millones
de personas mueren a causa de malas polí-
ticas económicas. En ocasiones, afirma,  la
lógica de la economía es tan convincente
que resulta imposible para los economistas
no tomar una postura al respecto.

En esta misma línea nos hablará de las
opuestas historias de Brujas y Amberes,
que transmiten un mensaje simple: si quie-

res ser rico, es una buena idea establecer
estrechos vínculos con el resto del mundo.
Si prefieres que nada cambie, entonces lo
mejor es “tener un puerto que se encena-
gue”. Si quieres ser rico y que nada cam-
bie, entonces te llevarás una decepción.

El final de su libro lo dedica al creci-
miento de China. Se apoya en economis-
tas, como Paul Krugman, Martin Wolf y
Jagdish Bragwati, que han intentado argu-
mentar, reiteradas veces, que las sweats-
hops (fábricas donde se explota al trabaja-
dor) de China resultan mejores que las
alternativas existentes. Teoría que compar-
te. Tal afirmación debería ser expuesta con
un análisis más comprensivo de las varia-
bles que intervienen en el proceso.

Wikinomics. La nueva economía de las
multitudes inteligentes fue escrito por An-
thony D. Williams y Don Tapscott. Ambos
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Diane Coyle.

Múltiples recursos y aplicaciones 
en la Web 2.0.
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a una biblioteca llena de componentes ha-
bladores que interactúan y charlan entre
ellos. También compradores y vendedores
pueden dialogar en tiempo real, como si en
una plaza pública se tratara.

El libro comienza analizando el caso de
Gold-corp, empresa a punto de cerrar. Su
presidente tiene la genial idea, a través de
Linux, de premiar con 75.000 dólares a
quien ofreciera información sobre dónde
se podría encontrar oro. Fue un éxito. La
compañía pasó de facturar 100 a 9.000 mi-
llones de dólares.

No puede extrañarnos que el capítulo
11, y último, de este libro esté en blanco.
Tiene la siguiente leyenda:

EL LIBRO DE JUGADAS 
DE LA WIKINOMÍA
¡Edítelo usted mismo!
(Se requiere su aportación)

Finalmente, son cuatro obras que de-
ben leerse. Todo en ellas está relacionado
con la inquietud que mueve a los autores.
Desde entender una economía llena de al-
ma, salir de la ortodoxia buscando con los
mismos datos aportaciones nuevas, ver lo
que no percibimos explicando con princi-
pios económicos hechos corrientes de la
vida, hasta una forma nueva, acorde con
las nuevas tecnologías, de construir el pen-
samiento. El debate sobre si nos encontra-
mos en el comienzo de una Nueva Econo-
mía está abierto. No podemos negar el
carácter persuasivo, a veces no suficiente-
mente científico, con que los autores pre-
sentan sus argumentos. De todas formas,
una manera de avanzar es descubrir nue-
vos caminos.

son profesores de la Rotman School of
Management de la Universidad de Toronto
y de la London School of Economics. Pre-
sidente y director de investigaciones de
New Paradigm, respectivamente; una fir-
ma de consultoría estratégica estadouni-
dense. El libro se basa en un proyecto de
investigación realizado en esta compañía,
con un presupuesto de nueve millones de
dólares y que originó cien informes que
fueron patentados por los financiadores. El
término “wikinomía” proviene de la con-
junción de “wiki” que significa “rápido” en
hawaiano y “economía”. Guarda relación
con el término Wikipedia, enciclopedia en
línea,  describiendo una nueva forma de
trabajo.

Don Tapscott, ya en 1996, publicó Eco-
nomía digital, planteando las transforma-
ciones que se derivarían de la digitaliza-
ción de la información e Internet. Estamos
en el umbral de un cambio revolucionario
para la comunicación humana. Abre el ca-
mino a una nueva economía basada en la
inteligencia humana en la red. Podemos
decir que muchas cosas están cambiando
su forma de hacer: trabajo, negocios, ad-
quirir conocimientos, relacionarnos y có-
mo pensamos. En este momento, a través
de Internet, mediante proyectos como
Wikipedia, MySpace, Flickr, Linux, You-
Tube y Second Life, ciudadanos de todo el
mundo están compartiendo y creando
contenidos. La Web 2.0, según el lenguaje
popular, está influyendo en las empresas y
sirviendo como: hiperred, web activa y
web de lectura. Según los autores, está
emergiendo un nuevo arte y una nueva
ciencia de la colaboración: wikinomía. En
este sentido, desaparecen las jerarquías y
líneas de mando tradicionales, tanto en el
interior de las empresas como en las rela-
ciones económicas en un mundo globali-
zado.

La primera vez que Michael Powell,
que por entonces era presidente de la Co-
misión Federal de Comunicaciones esta-
dounidense, utilizó Skype llegó a la si-
guiente conclusión: “Se acabó. Ahora es
inevitable que el mundo cambie”. O bien
que Niklas Zennstrom, cofundador y di-
rector general de Skype, afirme: “La idea
de cobrar por las llamadas telefónicas es
cosa del siglo pasado”.

La nueva Internet tiene que ver, princi-
palmente, con la participación, y no con la
recepción pasiva de información. En defi-
nitiva, la página web inmutable y autóno-
ma ha muerto. Saludemos la llegada de
una Internet que cada vez se asemeja más

Josefa Eugenia Fernández Arufe

Catedrática de Economía Aplicada.
Decana de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales.
Universidad de Valladolid.

Trabajos de más reciente publicación:

FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. (2006), La ciencia
económica y La evolución social, Lección inau-
gural del Curso Académico 2006-2007, Gráf.
A. Martín, S.L., Valladolid.

FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. (2006), Temas re-
currentes en Economía (Coord.), Secretariado
de Publicaciones e Intercambio Editorial, Uni-
versidad de Valladolid, Valladolid.

FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. (2006), “Los gran-
des cambios y la sociedad del conocimiento”,
en ESTEBAN, M. y SERRANO, F. (eds.), La Políti-
ca Económica en tiempos de incertidumbre, Net-
biblo, Madrid.

FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. (coord.) (2006),
Principios de política económica, Delta Publica-
ciones, Madrid

MIRANDA ESCOLAR, B. y FERNÁNDEZ ARU-
FE, J. E. (2007), “Nuevos tiempos, nuevos mé-
todos: otra forma de entender la docencia y el
aprendizaje en la Universidad”, en FERNÁNDEZ

ARUFE J.E. y ROJO GARCÍA, J.L. (dir.), Anales
de Economía Aplicada, 2007, Delta Publica-
ciones, Madrid.

q11L 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

Arriba de izquierda a derecha: 
Don Tapscott y Anthony Williams 

y a la derecha, Tim Harford y una portada 
de “The Undercover Economist”.
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da uno vale en tanto que uno, y porque, al
considerar que lo que importa son los re-
sultados finales, el bienestar, descuida la
responsabilidad de las gentes en la forma-
ción de sus preferencias.

En todo caso, no hay que extrañarse de
las desatenciones del autor con Rawls. Sal-
vo algunas menciones al paso, Schwartz ig-
nora prácticamente toda la literatura libe-
ral contemporánea, la que encuentra su
obra seminal en A Theory of Justice, el libro
que ha señoreado –al menos con su agen-
da– el debate académico de los últimos
treinta años. La ignora aunque, en cierto
modo, no hace más que debatir con ese li-
beralismo, con frecuencia adjetivado como
“igualitario”, en nombre de otro de raíz ha-
yekiana tal vez menos matizado pero, sin
duda, de perfiles más claros, menos conce-
sivos.

El liberalismo que Schwartz defiende
aparece radicalmente comprometido con
la idea de libertad negativa, “libertad de los
modernos” en la formulación de Benjamín
Constant. En la caracterización de su acu-
ñador más clásico, Isaiah Berlin: “Soy libre
en la medida que ningún hombre ni nin-
gún grupo de hombres interfieren en mi
actividad”. Según esa idea, una persona es
libre de hacer X si nadie le impide –o le
coarta para– hacer X. Para el liberal, la me-
jor sociedad es aquella en la que son míni-
mas las intromisiones en la vida de los ciu-
dadanos. Un juicio que tiene su traducción
en la valoración de las instituciones. Buena
la del mercado; no tan buena la de la de-
mocracia.

La relación mercantil aparece como el
paradigma de la libertad. En un intercam-

RTEGA Y GASSET dejó dicho, y prac-
ticó a veces hasta el maltrato, que a los clá-
sicos había que acudir, con nuestros pro-
blemas, sin muchos miramientos, para
“inyectarles sabia nueva en sus venas”. En
el libro En busca de Montesquieu, Pedro
Schwartz se aplica a la recomendación con
extraordinaria fidelidad. Vuelve a los clási-
cos, y no sólo al autor de El espíritu de las
leyes, para encontrar herramientas intelec-
tuales con las que tasar nuestras realidades,
para apuntalar sus opiniones sobre el mun-
do contemporáneo. La más importante, en
torno a la cual se vertebran otras más mo-
destas: “La separación y división de los po-
deres del Estado como condición de la li-
bertad de los individuos y la riqueza de las
naciones”. En realidad, esa tesis es el pun-
to de partida para lo que realmente enca-
ra: una reconstrucción y defensa de un li-
beralismo sin complejos.

Junto a esas tesis se desprenden otras,
de distinta hondura, algunas de ellas pura-
mente circunstanciales (desde elogios a
Aznar, Thatcher y Bush hasta diagnósticos
al paso sobre la caída del muro de Berlín)
y otras no tanto, como una urgente desca-
lificación del filósofo político más influ-
yente del siglo XX, John Rawls, al que
considera enemigo del individualismo y de
la idea de responsabilidad, seguramente la
acusación más desinformada que se puede
hacer al autor, que en A Theory of Justice,
ha criticado con más agudeza al utilitaris-
mo precisamente por su desconsideración
de los individuos,  porque, al adoptar como
criterio de decisión la maximización del
bienestar agregado,  ignora la independen-
cia y separabilidad de las personas, que ca-
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Resumen

La reflexión sobre la obra de Mon-
tesquieu es el punto de partida pa-
ra una reconstrucción de las tesis
más importantes del liberalismo en
la que la idea de libertad es la pie-
za fundamental. Frente a las pro-
puestas de fundamentación del li-
beralismo de los últimos veinte
años, el autor adopta las posiciones
más clásicas y extrae unas implica-
ciones institucionales en las que el
mercado, y una particular idea de
democracia, constituyen bastiones
fundamentales para evitar lo que
juzga son excesos de la idea de vo-
luntad general, en particular, el pe-
ligro de la tiranía de la mayoría.

Palabras clave: Pedro Schwartz, Mon-
tesquieu, democracia.

3.

Liberalismo y democracia
I.

La democracia en peligro
Félix Ovejero Lucas
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En busca de Montesquieu. 
La democracia en peligro
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24 euros.
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der político. Entre esas instituciones la más
importante es el mercado, no sólo porque
“traslada poder a manos de los individuos
y, gracias al mecanismo de la competencia,
tiende espontáneamente en su campo a un
equilibrio óptimo de organización jerár-
quica y auto-gobierno personal”, sino tam-
bién porque “sin mercado libre no perdura
la democracia”.

El autor no se ocupa de perfilar en ex-
ceso el punto de partida liberal, la idea de
libertad. Y debería hacerlo. La contraposi-
ción de Berlin en la que se apoya, entre li-
bertad negativa y libertad positiva, dista
de resultar impecable. Sin ir más lejos, ba-
jo la etiqueta de libertad positiva, que, en
el contraste, ayuda a perfilar la libertad li-
beral, se cobijan tres ideas diferentes no
siempre distinguidas: libertad “real”, en-
tendida como poder o capacidad para ha-
cer algo, opuesta a la libertad formal, a la
simple ausencia de interferencias; libertad
como “autonomía”, entendida como auto-
gobierno, opuesta a la libertad para hacer
lo que se desea; libertad para participar en
las actividades públicas, opuesta a la liber-
tad “frente” a lo público. Otra dificultad
atañe a la raíz misma de la distinción. En
la medida en que la estructura de propie-
dad es una estructura de interferencias
–que te impiden a ti disponer de lo mío
sin mi permiso–, una redistribución de ri-
queza que, por ejemplo, permita a los
pobres disponer de más recursos es
una redistribución de libertad, una
redistribución de la estructura de
interferencias, lo que, entre otras
cosas, implica que se borra el
trazo limpio entre las dos li-
bertades, entre la que conce-
de medios para realizar ob-
jetivos (la libertad positiva)
y la que se limita a impedir
las intromisiones (la negati-
va).

Antes que en el perfil
del principio Schwartz se
concentra en las implicacio-
nes institucionales del prin-
cipio: el mercado y la de-
mocracia liberal. En lo que
atañe al primero, una parte
del libro la dedica a una re-
construcción –que avanza a
golpes de glosas de distintos
ensayos– de la historia del ca-
pitalismo, en lo que viene a ser

bio yo me comprometo a hacer o dar  A
cambio de tu compromiso de hacer o dar
B. Una relación que ata a sus protagonistas
y sólo a sus protagonistas. Los problemas
empiezan cuando las decisiones de “otros”,
de la comunidad política, recaen sobre mí.
Precisamente eso es lo que sucede con la
democracia. La democracia parece exigir la
participación de todos en decisiones que
recaen sobre todos. Si no se establecen lí-
mites, un sistema con esas características
atenta inmediatamente contra la libertad
negativa. Las decisiones adoptadas, lo que
le parezca bien a la mayoría, regulan bue-
na parte de la vida de cada uno. Yo puedo
querer A, pero si todos quieren B, no ten-
dré más remedio que atenerme a B, algo
contrario a lo que deseo. La tensión entre
democracia y libertad es inmediata: mi li-
bertad aumenta cuando aumentan los ám-
bitos de mi vida excluidos de esas decisio-
nes colectivas, cuanta menos democracia
exista. Una conclusión que alcanzó preci-
sión y rotundidad de la mano de Amartya
Sen, con su teorema de la imposibilidad de
liberal paretiano, un resultado, por cierto,
que el autor no menciona, a pesar de bus-
car avales a sus tesis en los resultados del
Rational Choice.

Es ahí donde surge, según Schwartz, “el
problema de Montesquieu”: “el intento de
crear un sistema político que, facilitando la
toma de decisiones colectivas, respete las
preferencias, convicciones morales y pla-
nes de vida de los individuos”. La demo-
cracia liberal es la “solución” a ese proble-
ma en la medida que establece límites a la
soberanía popular. El objetivo último será
impedir la concentración de poder en ma-
nos de “una voluntad general” que no es, de
facto, más que una “tiranía de la mayoría”.
Varias propuestas institucionales sirven al
propósito de asegurar los derechos de las
minorías. Entre ellas destacan: los dere-
chos, protegidos por constituciones; los tri-
bunales constitucionales que velan por que
las decisiones legislativas no atenten contra
las constituciones y los sistemas de repre-
sentación que limitan el poder directo de
los ciudadanos (y que, en cierto modo, co-
mo destaca Schwartz, constituyen una
prolongación de las reservas liberales de
siempre respecto al sufragio universal, las
que llevaron a los liberales a defender limi-
tes al censo de los ciudadanos con derecho
al voto). Esas protecciones institucionales
se ven complementadas por diversos me-
canismos sociales, económicos y tecnológi-
cos que, de dispar manera, contribuyen al
mismo fin, según Schwartz a limitar al po-

una defensa del “libre” mercado o, lo que
entiende por lo mismo, una crítica de cual-
quier forma de intervención pública. Como
sucede con frecuencia en el género de las
justificaciones normativas,  se superponen
aquí las defensas que apelan a los principios
(la libertad) con las que invocan los resulta-
dos (la eficiencia). Por lo general, el libera-
lismo más doctrinario se apoya sobre todo
en las primeras. En el caso de Schwartz
también priman las defensas deontológicas.
Quizá eso explique su desatención –no jus-
tificada, dada la naturaleza panorámica de
su empeño– de la abundante producción de
la teoría económica sobre los fallos del mer-
cado que, desde luego, no invitaría a tantos
optimismos como los que intenta transmi-
tirnos Schwartz.

En todo caso, la atención más impor-
tante sobre las implicaciones instituciona-
les atañe a la democracia, a su defensa de
la democracia liberal como la única capaz
de asegurar la libertad negativa. Aquí pri-
ma sobre todo una estrategia negativa, crí-
tica con las propuestas más participativas
(“rousonianas”). Según el autor, para evitar
las patologías “totalitarias”, que
asocia al radicalis-
mo demo-
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crático, habría que reforzar una serie de es-
trategias institucionales. Las tres más im-
portantes, que buscan la protección frente
a “las tiranías de la mayoría”, tienen como
denominador común la “dispersión” del po-
der: la elección de unos representantes po-
líticos que filtrarían las tendencias facciona-
les de la participación directa de los
ciudadanos; la “protección de las minorías”
a través de derechos que establecen límites
a la soberanía popular; y la garantía de esos
derechos por medio de constituciones y tri-
bunales constitucionales en condiciones de
vetar las decisiones legislativas que no re-
sulten acordes con ellas. La primera es im-
portante para el liberalismo, que ve en la re-
presentación política una suerte de mal
menor; ya que no cabe limitar el voto a los
mejores, o al menos otorgar a su voto más
peso, las elecciones nos permitirían penali-
zar a los peores y, por esta vía, indirecta-
mente, seleccionar a los mejores. De todos
modos, esta línea de reflexión apenas mere-
ce la atención de Schwartz. Circunstancia
que no deja de resultar llamativa a la vista
de su reiterada desconfianza hacia unos po-
líticos que, como los demás, procuran por
sus particulares intereses, y de su segui-
miento –bien es cierto que no exhaustivo–
de los resultados de la teoría económica
provechosos en el análisis de las institucio-
nes políticas: la selección de representantes
políticos es un claro ejemplo de mercado
de información asimétrica, de situación en
la que, en virtud de que  los compradores
(votantes) no tienen la misma informa-
ción que los vendedores (políticos), no
hay modo de identificar el buen compor-
tamiento, la excelencia. Una implicación
sin duda pesimista para la visión liberal de
la democracia.

Su interés se concreta sobre todo en los
otros dos puntos, en los peligros de la tira-
nía, de mayoría y, en estrecha relación con
ese asunto, la defensa de lo que se han da-
do en llamar instituciones contramayorita-
rias. Hay aquí varios problemas, y a ningu-
no de ellos se enfrenta el autor con la
concreción que parece reclamar su inquie-
tud. No cabe en la corta extensión de una
reseña ocuparse en detalle de un debate
inacabado que ocupa a los filósofos del de-
recho durante décadas, pero sí se pueden
hacer algunas precisiones que sirvan al me-
nos para matizar la urgente equiparación
entre mayorías y opresión que Schwartz
suscribe sin apenas matices.

Sin duda, hay lugar para la defensa de
las minorías. Pero no de cualquier mino-
ría. Hay un una ambigüedad en la acep-

ción de “minoría” que propicia que, de
rondón, la defensa de los pocos y exclui-
dos se convierta en la defensa de los inte-
reses de los privilegiados. Es una constan-
te del liberalismo que cuenta con una
lúcida genealogía en el pensamiento libe-
ral. Por ejemplo, Hamilton y Madison, los
federalistas más destacados (y que, dicho
sea de paso, no se pueden empaquetar, co-
mo hace el autor, en el mismo lote que
Jefferson, un demócrata radical), transita-
ban sin muchas especificaciones entre la
acepción política de minoría, como con-
junto de individuos sin poder e ignorados
por las instituciones –incluso sin corres-
pondencia con su real peso demográfico–,
y las minorías de “los ricos y bien nacidos”
o, directamente, de los “opulentos”, esto
es, las minorías con riqueza. La determi-
nación de cuáles minorías deben ser pro-
tegidas y cuáles no es tributaria de consi-
deraciones de justicia en las que los
ciudadanos, la democracia, tiene algo que
decir. La preocupación por las minorías no
debe llevarnos a ignorar la raíz del ideal
democrático, el autogobierno. La propia
comunidad política es la que reconoce
que ciertos individuos deben ser protegi-
dos de un modo especial, que, por ejem-
plo, deben tener derecho a la salud, pero
no a viajar gratuitamente en avión. La me-
jor protección de los derechos son unos
ciudadanos capaces de cambiar sus opi-
niones a la luz de buenas razones de justi-
cia  y comprometidos con las decisiones
en las que participan. Claro que entonces
se necesita algo más, algo que no tiene fá-
cil acomodo en la antropología que más
comúnmente suscribe el liberalismo. No
por casualidad Montesquieu, como Ma-
quiavelo, insistirá –y así lo destaca el au-
tor– en destacar la importancia de la vir-
tud, del compromiso ciudadano, para el
buen funcionamiento de la democracia.

Por supuesto, no es ésa toda la solu-
ción, pero, desde luego, donde no cabe es-
perar encontrarla es en unos derechos es-
tablecidos desde fuera del demos, que no
sabe ni donde se fundamentan ni como se
garantizan. No está claro dónde se funda-
mentan, a no ser, claro, que se espere re-
calar en los dioses o en la naturaleza, esto
es, en los dioses. Y no está claro cómo se
garantizan porque las instituciones su-
puestamente encargadas de velar por ellos
(controles judiciales de constitucionalidad)
están sometidas a las mismas discrepan-
cias (a “los mismos prejuicios sectarios”) y
deciden por los mismos procedimientos (la
regla de mayoría, sin ir más lejos) que la

propia comunidad política. Y la expe-
riencia no falta: la Corte Suprema de los
Estados Unidos convalidó la esclavitud
(caso Dred Scott) o avaló campos de con-
centración dentro de Estados Unidos (ca-
so Korematu, por no acordarnos de Guan-
tánamo). No hay derechos prepolíticos,
anteriores a la propia comunidad política
y, cuando ésta toma decisiones que se atie-
nen a los intereses colectivos, no existe
ningún vínculo necesario que equipare las
decisiones de la mayoría a la opresión de
las minorías.

En un ensayo de la ambición de éste,
que transita por diversos géneros, no re-
sultaría difícil ilustrar descuidos en lo que
atañe a tesis históricas o de historia de los
clásicos del pensamiento político. Por
ejemplo, la idea misma de división de po-
deres, a lo largo de la historia, no todos la
interpretarán del mismo modo; así, los an-
tifederalistas la entenderán como “separa-
ción funcional de los poderes” y los fede-
ralistas como simple cheks and balances.
Pero erraríamos el tiro si orientamos la mi-
rada hacia los desajustes de algunas de las
piezas menores del mecanismo argumen-
tal. Los descuidos no deben hacernos per-
der de vista lo que es, a mi parecer, el ner-
vio fundamental del ensayo de Schwartz:
una defensa radical del ideal liberal y de su
vigencia política. Como decía, al lector in-
formado de la filosofía política liberal de
los últimos años le podrá extrañar la des-
atención de los debates contemporáneos.
En realidad, sin mencionarlos, está discu-
tiendo con ellos. Sin concesiones, eso sí.
Frente al desdibujamiento del liberalismo
(estrechando lazos con igualitaristas, co-
munitaristas o republicanos), aquí nos
encontramos con un núcleo liberal bien
reconocible, consistente, claramente aso-
ciado a tesis políticas y sin concesión algu-
na. Sabemos a que atenernos. Otra cosa es
que funcione, que convenza.

Félix Ovejero Lucas

Profesor.

Sociología y metodología de las Ciencias
Sociales.

Universidad de Barcelona.
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nosotros una bocanada de aire fresco y de
optimismo, sobre todo para aquellos que
tras la lectura, alentada por el profesor
Schwartz, de la obra de K. R. Popper, La
sociedad abierta y sus enemigos, Los princi-
pios de Economía Política de J. S. Mill, y so-
bre todo Sobre la libertad, de J. S. Mill,
abrazamos el liberalismo.

Esta digresión viene a cuento porque,
tras la lectura de En busca de Montesquieu,
el mejor libro del profesor Schwartz des-
pués de su gran obra La nueva Economía
Política de John Stuart Mill, uno tiene la
sensación de que aún hay lugar para la es-
peranza. Pero antes de seguir adelante me
atrevo a sugerir al profesor Schwartz la im-
portancia de un ensayo que abordara las
relaciones entre liberales y conservadores;
mi temeridad encuentra un leve apoyo en
que a lo largo de esta obra se demuestra de
forma magistral el carácter liberticida de
las ideas socialistas, pero se nos dice muy
poco de esas amistades peligrosas a las que
se refería Lord Acton.

Pero vayamos “En busca de Montes-
quieu”, que “pretendía… compilar un re-
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OS héroes del libro del profesor
Schwartz han escrito sendos manifiestos
para desmarcarse de los conservadores,
que, dicho sea de paso, mantienen una ide-
ología tan digna como cualquier otra y que
sin duda, tal vez por su alianza con los li-
berales, ha cooperado a aumentar la gene-
ración de riqueza y propiciar así el bienes-
tar y la felicidad de los seres humanos. Nos
referimos a Hayek y Buchanan. Hayek es-
cribió un post-criptum a su obra The Cons-
titution of Liberty (1960) titulado Why I
Am not a conservative, y Buchanan publicó
el año pasado su excelente libro que tituló
Why I, too, am not a conservative. The nor-
mative vision of classical liberalism. El texto
de Lord Acton que encabeza el post-crip-
tum de Hayek no puede ser más oportuno
y clarificador.

“Reducido fue siempre el número de
los auténticos amantes de la libertad;
por eso, para triunfar, frecuentemente
hubieron de aliarse con gentes que
perseguían objetivos bien distintos de
los que ellos propugnaban. Tales aso-
ciaciones, siempre peligrosas, a veces
han resultado fatales para la causa de la
libertad, pues brindaron a sus enemi-
gos argumentos abrumadores” (Lord
Acton, History of Freedom).

El texto podía muy bien haberse escri-
to a la luz de la situación política españo-
la actual. Por lo que se refiere al libro de
Buchanan, ha supuesto para algunos de

Resumen

Los comentarios que siguen inten-
tan resaltar la importancia del libro
del profesor Schwartz, En busca de
Montesquieu. La democracia en peli-
gro. La tesis central del libro es la
defensa de la libertad individual ne-
gativa como factor clave de la pros-
peridad económica, libertad que el
autor considera en peligro por causa
del avance y la invasión del Estado
del bienestar, si no se restablecen los
principios del liberalismo clásico.
El autor realiza un recorrido magis-
tral a través de las obras de diferen-
tes autores rastreando los conceptos
fundamentales que han ido configu-
rando la filosofía del individualismo.
Tras señalar las grandes virtudes del
libro, resaltando la claridad y la pe-
dagogía con que el autor explica con-
ceptos fundamentales para el buen
funcionamiento de la sociedad y del
Estado de derecho, nos hacemos eco
de algunos aspectos controvertidos,
como el problema de la cohesión
social, las teorías de J. Locke e inclu-
so del propio Adam Smith.

Palabras clave: Pedro Schwartz, li-
bertad, liberalismo, propiedad, co-
hesión social, división de poderes.
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principio de separación y división de pode-
res no sería sostenible si no se aceptara la
idea de que la ley está por encima de los
tres poderes, ejecutivo, legislativo y judi-
cial”: que “no sólo están sometidos a la ley
los gobiernos y administraciones que ejer-
cen el poder político, sino también las Cá-
maras que promulgan las leyes, así como los
propios tribunales que las interpretan” (pp.
26-27).

Pues bien, el manejo de los fundamen-
tos del análisis económico y de la filosofía
política permiten al autor concluir, creo yo
que acertadamente, que no “podemos pro-
clamar nuevas reglas y nuevos modos de
comportamiento sin tomar en cuenta las
leyes de funcionamiento de la sociedad”.
Para explicar “cómo funciona la sociedad
en la práctica”, el autor utiliza el enfoque
económico del comportamiento humano,
un modelo que nos permite “conseguir
predicciones contrastables con los hechos”
(pp. 38-39). Un concepto que los econo-
mistas tomamos prestado de los filósofos
políticos, algunos de ellos héroes del libro
de Schwartz, pero que Gary S. Becker ha re-
formulado de una forma más fructífera, y
nos conduce directamente a resaltar la im-
portancia de la estructura de incentivos.
Pero el autor se pertrecha de otra ley sin la
cual ni los economistas ni los políticos po-
demos dar un paso, la ley de las conse-
cuencias no queridas, presente desde anti-
guo en la literatura y en la filosofía, pero de
uso generalizado desde su reformulación
por Ferguson en 1767, e inmortalizada por
la mano invisible de Adam Smith.

Mucho me temo, como ha puesto de
manifiesto algún comentarista, que en
nuestro país se pase por alto el verdadero
objeto de este libro y se le coloque en el
ámbito de “la simple oposición entre la so-
cialdemocracia y el conservadurismo”,
pues en España sigue muy vivo ese “lado
siniestro”, que denuncia Schwartz, “de la
doctrina de Marx de dividir las ideas, no en
verdaderas y falsas, sino en reaccionarias,
por un lado, y progresistas por otro” (p.
51), y que parece estar en el fondo del am-
biente irrespirable en el que vivimos. Pues
bien, el profesor Schwartz, en su defensa
de la democracia liberal asentada sobre las
bases del liberalismo clásico, y convencido
de que “la fuente última del valor en filo-
sofía política es el individuo” (p. 37), nos
invita a realizar una visita guiada por él
mismo a través de las obras que sentaron
aquellos presupuestos.

Si he entendido bien el libro, su desti-
natario es un público más amplio que el

cordatorio de la prudente doctrina consti-
tucional de los liberales clásicos”. Pero que
“se ha convertido en algo mas ambicioso”,
según nos dice el propio autor: “un intento
de reconstruir las bases ideológicas y cientí-
ficas de esa filosofía liberal clásica y de ade-
cuarla a las circunstancias económicas y
tecnológicas de nuestro mundo” (p. 23). El
problema del profesor Schwartz es la de-
fensa de “las libertades individuales”; para
garantizar la eficiencia y la prosperidad
económicas, reivindica “el individualismo
en un ambiente tan socializado como el
nuestro” y, lo que es más importante, llama
la atención sobre las consecuencias no que-
ridas de “los derechos al bienestar que re-
clamamos”. Una virtud no pequeña de este
libro es la claridad y la pedagogía con que
el autor explica conceptos fundamentales
para el buen funcionamiento de la sociedad
y del Estado de derecho, y que parece que
ignoran nuestros políticos y, lo que es peor,
nuestros gobernantes; conceptos tales co-
mo “división y separación de poderes” y “la
soberanía de la ley”. Muy a duras penas se
respeta entre nosotros “la separación de po-
deres entre el ejecutivo, la legislatura y la
judicatura en cada plano y circunscrip-
ción”. Pero todavía más problemática y tur-
bulenta se presenta “la división de poderes
entre los órganos nacionales y los de las Au-
tonomías”. Y tal vez algunos de los graves
problemas que en la actualidad estamos vi-
viendo obedezcan a la ignorancia de que “el

español. Digo esto porque tal vez ello ex-
plique  el que no se aborden los problemas
mucho más perentorios de nuestro sistema
político que el de “hundirnos en el lodazal
de un pretendido mundo feliz y sin res-
ponsabilidades, bajo la tutela de un Estado
voraz y paternal” (p. 24). Parece urgente
eliminar la sensación de que el mundo se
remueve bajo nuestros pies, al comprobar
que carecemos de una organización consti-
tucional definitiva del Estado.

El profesor Schwartz defiende de for-
ma magistral, utilizando la terminología de
Isaiah Berlin, el concepto de libertad indi-
vidual negativa, consistente “en no sufrir
violencia ni coacción” (p. 224). Pero tal vez
este concepto aparezca mas claro en la de-
finición de Hayek, en el capítulo nueve de
La constitución de la libertad, recogida por
nuestro autor, y que afirma lo siguiente:

“La libertad sólo exige que se impida la
coerción y la violencia, el fraude y el
engaño, excepto en lo que se refiere a la
coerción cuyo fin sea imponer reglas
públicas que mejor aseguren las condi-
ciones bajo las cuales el individuo pue-
da dar a sus actividades una forma co-
herente y racional” (p. 236).

El libro que comentamos está lleno de
ideas brillantes expuestas de una forma
clara y sencilla. No me resisto a reproducir
el contenido básico del individualismo,
que el profesor Schwartz sintetiza cuando
se refiere al liberalismo como:

“el marco de normas legales que premi-
te que los individuos tomen sus propias
decisiones y planeen su vida tiene que
ser general, abstracto y razonablemente
permanente, no debe favorecer delibe-
radamente a ninguna persona, grupo o
clase, y ha de obligar a las autoridades a
que se comporten siguiendo un proce-
dimiento establecido y conocido. Que-
da mejor formulado, en términos nega-
tivos, como minimización de la
coerción y de otros modos de dañarnos
injustamente. Pero el liberalismo clási-
co no es mera forma o procedimiento.
También tiene un contenido sustantivo,
como es el de que los individuos todos
gocen de una esfera de autonomía
exenta de las invasiones de terceros, se-
an titulares de un estatus legal de ciu-
dadanos, no pueda prohibírseles residir,
trabajar y asociarse donde y con quien
quieran, no se les pueda privar a la
fuerza de la posesión de sus propieda-
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des, y otras barreras que garanticen el
ejercicio de su albedrío” (p. 246).

Más problemática es la negación por
parte de nuestro autor de todo concepto
de libertad positiva, lo que lleva a pensar
que o bien la cohesión social no importa,
lo que supondría un supuesto como míni-
mo temerario, o que tal cohesión vendría
favorecida por “el marco de normas lega-
les” del párrafo que acabamos de citar, y en
este caso la cohesión social sería el pretex-
to que terminara hundiéndonos “en el lo-
dazal”.

De cualquier forma, insisto en que este
punto de vista, además de controvertido, es
temerario, y dudo que como norma esté
avalado por la evidencia empírica. Aquí ra-
dican las críticas a Amartya Sen y John
Rawls.

El problema surge en el libro cuando se
plantea la “necesidad de elegir” debido a “la
escasez de tiempo y recursos”. No está na-
da claro, en contra de lo que defiende el
profesor Schwartz, que “la redistribución
de la riqueza por métodos coactivos tiene
un coste en términos de libertad individual
y de productividad económica” (p. 39). Es
muy probable que “redistribución, libertad
y productividad” no sólo sean compatibles,
sino que también se refuercen mutuamen-
te, ya que es muy posible que un grado ra-
zonable de redistribución mejore la liber-
tad y ambos factores combinados
aumenten la productividad.

Una de las funciones que tiene que des-
empeñar el Estado es el mantenimiento de
la cohesión social. Pero es seguro que el
coste de mantenerla es menor que los be-
neficios que reporta en términos de segu-
ridad, paz social y aumento de la produc-
tividad, y existe espacio suficiente para
que no se altere la estructura de incentivos.

Antes de pasar a rastrear estas ideas al
menos en dos autores importantes, héroes
de la obra que nos ocupa, quiero llamar la
atención de algunas ausencias: creo que
nuestros autores del siglo de oro español,
tales como Francisco de Vitoria, Vázquez
de Menchaca, Francisco Suárez, Fray Luis
de León, Luis de Molina y el propio Juan
de Mariana, que aparece citado en la nota
122, merecían un espacio mayor que la
mención escueta de la p. 97, ya que aque-
llos autores se ocuparon al menos de tres
temas estrechamente relacionados con el
contenido central del libro que nos ocupa,
esto es, cuestiones de soberanía, límites del
poder político y derechos individuales.

Pero volvamos a la cuestión de los de-
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rechos individuales. John Locke, (ésta al
menos es la segunda vez que discuto esto
con el profesor Schwartz) pensaba, y así lo
dejó escrito, que debían respetarse los de-
rechos individuales de “la vida, la salud, la
libertad y la propiedad”, en el original (no
one ought to harm another in his life, health,
liberty or posessions1). No sé por qué en la
transcripción de estos derechos que apare-
ce en la página 58 del libro que estamos
analizando solamente aparece “la vida, la
libertad y la propiedad”(p. 58), cuando
John Locke subraya que “nadie debe dañar
a otros en su vida, salud, libertad o pose-
siones” lo que considera un precepto dicta-
do por la ley natural, cuyo cumplimiento
debe garantizar todo gobierno. Ahora bien,
parece que el orden de la agenda no es ar-
bitrario y ello implica que primero son la
vida y la salud –muy pronto se añadiría la
educación–, después la libertad y en últi-
mo lugar las posesiones. Pero John Locke
es capaz de reservarnos alguna sorpresa
más; su teoría de la propiedad privada tie-
ne algunos agujeros importantes; el destino
universal de los bienes de la patrística y de
la escolástica, así como de la doctrina de la
Iglesia Católica, en definitiva de los papas,
pesa sobre la teoría de la propiedad de
Locke como una auténtica losa. Además
del caso de extrema necesidad, Locke con-
templa otras dos restricciones;  justifica la
apropiación siempre que quede suficiente
para los demás, pues al ser “el trabajo pro-
piedad exclusiva del trabajador, nadie ex-
cepto él tiene derecho a lo que ha sido
añadido a la cosa en cuestión, al menos
cuando quedan todavía suficientes bienes
comunes para los demás”2. Pero aún queda
otra restricción, esto es, el uso que se da a
los bienes adquiridos: “Todo lo que uno
puede usar para ventaja de su vida antes de
que se eche a perder será lo que le esté
permitido apropiarse mediante su trabajo.
Más todo aquello que excede de lo utiliza-
ble, será de otros”3.

Pero Locke aún va más lejos, afortuna-
damente no creo que conozcan estos tex-
tos los “okupas” porque:

“si la hierba de su cercado se echaba a
perder en la misma tierra, o si los frutos
de su huerta perecían sin haber sido co-
sechados, esa parcela de terreno, aun-

que estuviese cercada, podía conside-
rarse como terreno silvestre y cualquier
otra persona podía tomarlo en pose-
sión”4.

Baste decir que Locke abre la puerta de
par en par al concepto de libertad positiva.

Finalmente, por lo que se refiere a los
reparos frente a la tesis central del libro, el
propio Adam Smith apoya mis temores al
respecto cuando dice:

“Los gastos en instituciones educativas
y de formación religiosa son también
beneficios para toda la sociedad y por
ello pueden ser sufragados, sin cometer
injusticia alguna, mediante la contribu-
ción general de toda la sociedad”5.

Finalmente, no me queda sino resaltar
dos aspectos, el primero que mis críticas en
manera alguna intentan empañar la exce-
lencia del texto que nos ocupa y, en segun-
do lugar, que no intento otra cosa que po-
ner en práctica las enseñanzas de mi
maestro, el profesor Schwartz.

Victoriano Martín Martín

Catedrático de Universidad
Departamento de Historia 
e Instituciones Económicas
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos
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4 LOCKE, J. op. cit. II, v. 38:295. Para un estudio
mas detallado de la teoría de la propiedad en Loc-
ke puede verse San Emeterio Martín, N. (2005),
Sobre la propiedad. El concepto de propiedad en la
Edad Moderna, Madrid, Tecnos:196-236.

5 SMITH, A. (1987), Investigación sobre la natu-
raleza y causas de la riqueza de las naciones (1776),
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1 LOCKE, J. (1991), Two treatises of government,
Ed. Peter Laslett, Cambridge: Cambridge Univer-
sity press, II, ii, 6:271.

2 LOCKE, J. op. cit. II, v. 28:289.
3 LOCKE, J. op. cit. II, v. 31:290.

Libros II, 4:Número 3 (2007)  11/12/07  10:11  Página 17



4.

La economía catalana
y sus retos de futuro

Marta Reynal-Querol

L dinamismo general de la economía
catalana se ve reflejado también en la gran
cantidad de informes y monografías que
se escriben sobre ella. Muchos de estos li-
bros tienen una visión especializada que
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hace referencia a algún sector (por ejem-
plo, la industria automovilística o la textil)
o algún problema concreto (por ejemplo,
la falta de infraestructuras). Con el objeti-
vo de centrar el tema, en este artículo me
referiré únicamente a la reseña de libros
que presentan una visión de conjunto de
la economía catalana. En segundo lugar,
los libros seleccionados presentan algún ti-
po de originalidad metodológica que los
hace especialmente sugerentes. Finalmen-
te, una característica de las monografías
reseñadas es su tratamiento de la estructu-
ra de la economía y no el análisis coyun-
tural. El panorama bibliográfico de análi-
sis coyunturales de la economía catalana
es muy extenso, pero está fuera de los ob-
jetivos que se persiguen con esta reseña.
El lector interesado por la evolución co-
yuntural de la economía catalana puede
consultar, por ejemplo, el informe Situa-
ció: Catalunya, elaborado periódicamente
por el Servicio de Estudios del BBVA o los
informes del Servicio de Estudios de La
Caixa. Otra fuente de información exce-
lente sobre la economía catalana es la Nota
d’Economia que publica el Departamento
de Economía y Finanzas de la Generalitat
de Catalunya. El número 87 está dedicado
a las nuevas tablas input-output catalanas.
Fue publicado el primer cuatrimestre de
2007 y contiene un análisis detallado de la
estructura de la economía catalana y sus
fuentes estadísticas.

El volumen sobre las tablas input-output
de Nota d’Economia presenta la visión más
actualizada de la estructura económica de
Cataluña. El segundo artículo del volu-
men, escrito por Gemma García y Martí

Parellada, resume la evolución de la econo-
mía catalana entre 1987 (año de la anterior
tabla input-output) y 2001 a partir de la in-
formación de las tablas. Entre estos dos
años el PIB catalán se ha triplicado. Desde
el lado de la demanda ha aumentado el pe-
so de la formación bruta de capital, mien-
tras ha perdido peso el consumo y el sector
exterior. A pesar de esto, han aumentado
las exportaciones e importaciones con el
extranjero y, en menor medida, con el res-
to de España. Desde el lado de la oferta se
ha producido un creciente proceso de ter-
ciarización. En 2001 el 63,1% del VAB es
atribuible a los servicios, 14 puntos menos
que en 1987. Por el contrario, el sector ma-
nufacturero ha pasado a representar el
25,4% del VAB catalán (frente al 37,2% de
1987). Dentro de las manufacturas, la evo-
lución de los subsectores ha sido bastante
diferente. Mientras el textil, la madera y el
corcho, y la química han perdido peso re-
lativo, otros subsectores han aumentado su
participación en el VAB catalán (hostele-
ría, inmobiliario y servicios empresariales).
Finalmente, el artículo utiliza los índices de
Rasmussen para establecer la clasificación
sectorial. Entre los sectores clave figuran
los de alimentación, bebidas y tabaco; pa-
pel, edición y artes gráficas; metalurgia;
construcción; comercio, y transporte y co-
municaciones. En el grupo de sectores es-
tratégicos aparecen dos: la intermediación
financiera y el sector de servicios a empre-
sas e inmobiliarios.

El volumen de Nota d’Economia tam-
bién incluye otros once análisis derivados
de los datos ofrecidos por las nuevas ta-
blas input-output como por ejemplo los
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Catalunya futur: impulsem 
l’economia catalana
Generalitat de Catalunya, 2003.
ISBN. 84-393-6000-2.
124 páginas.
9 euros.

Resumen

Dos de los temas estrella de los úl-
timos años han sido la evaluación
de la inversión estatal en infraes-
tructuras en Cataluña y su impacto
sobre la capitalización de la econo-
mía, y las estimaciones de la balan-
za fiscal con el Estado español. Es-
ta reseña se centra en libros que
contienen una visión general de la
economía catalana para acotar su
alcance.

Palabras clave: economía catalana,
infraestructuras, capitalización, in-
dustria.
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efectos interindustriales del gasto en in-
vestigación y desarrollo, la emisión de CO2,
los costes fiscales de la imposición direc-
ta o los márgenes comerciales y los cana-
les de distribución.

La falta de inversión en infraestructu-
ras en Cataluña es una queja secular del
sector empresarial catalán y de la clase po-
lítica que vuelve a estar muy de actuali-
dad. Reig y Picazo (1998) analizan el cre-
cimiento de la economía catalana a largo
plazo a partir de la acumulación de facto-
res productivos, con especial referencia al
capital público. Este libro fue una de las
primeras referencias serias que se utiliza-
ron para argumentar que las infraestructu-
ras catalanas no estaban mejorando al rit-
mo que crecía su economía. El volumen
fue merecedor del Premio Cataluña de
Economía en su edición de 1997. Aunque
los datos tienen más de diez años, el libro
tiene la ventaja de ofrecer una perspectiva
de largo plazo de la economía catalana
(1955-1995)1 y un enfoque innovador ba-
sado en la aportación al crecimiento de las
diferentes formas del capital (humano,
público y privado). Además, el volumen
ofrece información sobre la evolución de
las variables básicas de la economía catala-
na (producción, renta per cápita, estructu-
ra productiva) y una discusión sobre la
distribución de la renta. La tesis principal
del libro señala que Cataluña sigue siendo
una de las comunidades autónomas con
mayor renta per cápita, pero que desde
mediados del siglo XX su ventaja frente a
otras comunidades españolas se ha reduci-
do como consecuencia, fundamentalmen-
te, de la recepción neta de flujos migrato-
rios. La productividad del trabajo en
Cataluña ha sido un elemento clave del
aumento sostenido de la renta per cápita.
A diferencia de lo que ha sucedido en
otras comunidades, el aumento de la ocu-
pación también ha sido un factor positivo
en el aumento de la producción.

El libro Catalunya futur: impulsem l’
economia catalana (2003) presenta una
síntesis de un proyecto complejo de diag-
nóstico de la economía catalana y pro-
puesta de futuro, basado en jornadas con
expertos, reuniones entre políticos y ex-
pertos, y entrevistas con empresarios cata-
lanes. El segundo capítulo (García-Mon-
talvo, 2003) contiene un análisis DELPHI

con las opiniones de los cien empresarios
y profesionales más importantes de Cata-
luña. Cada entrevista tuvo una duración
aproximada de dos horas. Los empresarios
consultados representaban empresas que
producían, en su conjunto, un elevado
porcentaje del PIB de Cataluña. Los resul-
tados del estudio muestran cómo el 79,8%
de los empresarios considera la educación
y la formación como primera prioridad
para la economía catalana. La segunda
prioridad son las infraestructuras (69,1%).
No aparecen en los primeros lugares de la
lista de prioridades la financiación ni la di-
mensión empresarial. 

Entre los retos transversales, los em-
presarios catalanes señalan la mejora de la
enseñanza de idiomas extranjeros, la pla-
nificación a largo plazo, la coordinación
entre las administraciones públicas y la
necesidad de contar con suficiente múscu-
lo financiero. Sobre las infraestructuras, la
opinión generalizada es que existe un dé-
ficit muy importante que reduce la capa-
cidad de la economía catalana para ganar
competitividad y limita su proyección ex-
terior. Un aspecto destacado es la necesi-
dad de que las administraciones públicas
catalanas adopten una estrategia coordina-
da para impulsar los proyectos que se con-
sideran esenciales para el futuro económi-
co de Cataluña. Entre los principales retos
figura la insuficiente capacidad del aero-
puerto y la falta de vuelos internacionales;
el colapso frecuente de carreteras y auto-
pistas, la falta de comunicaciones trans-
versales y los peajes; las deficiencias en el
servicio de energía eléctrica y su falta de
fiabilidad (estas opiniones son del año
2003, mucho antes del apagón de 2007),
y la falta de conexión intermodal entre el
puerto y el ferrocarril.

En términos de descripción y análisis
global de la economía catalana, es difícil al-
canzar el nivel de los volúmenes resultado
de la colaboración entre el BBVA y el De-
partamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya. Su publicación
es periódica, normalmente cada diez años
(1974, 1984, 1994). El libro de 1994 tiene
por título La economía catalana ante el
cambio de siglo. El análisis más actualizado
se presenta en el último libro, hasta el mo-
mento, de esta serie que se titula Economía
Catalana: Retos de Futuro (2007) y que
aparecerá próximamente. Al igual que en
los anteriores volúmenes, los capítulos han
sido escritos por especialistas reconocidos.
Cada uno trata un tema relevante de la
economía catalana. Una parte del libro

analiza el crecimiento económico catalán
desde mediados del siglo XX y sus factores
explicativos. El bloque comienza con una
perspectiva general sobre el crecimiento a
cargo de Ángel de la Fuente, para conti-
nuar con un análisis detallado de los inputs
productivos: demografía e inmigración (es-
crito por Anna Cabré y Andreu Domingo);
el capital humano (Josep Lluis Raymond y
José Luis Roig); la dotación de infraestruc-
turas (Teresa García-Mila y Germà Bel), y
la investigación y el desarrollo (Isabel Bu-
som y Walter García Fontes).

La otra parte del libro Economía Cata-
lana: Retos de Futuro (2007) está com-
puesta de artículos sobre sectores o temas
específicos como el mercado inmobiliario
(José García-Montalvo), la competitivi-
dad (Vicente Salas y Enric Genescà), el
sector público (Núria Bosch y Marta Es-
pasa) o las políticas de bienestar (Guillem
López Casanovas).
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reano Gómez es, tal vez, el político más vi-
lipendiado del siglo XX, y tiene en su
palmarés la acusación de ser el principal
actor individual en la violencia política
desatada luego de 1930. Hombre que ra-
dicalizó hasta la histeria las disputas polí-
ticas; que fustigó hasta la sevicia a sus ad-
versarios con acusaciones de corrupción;
que se arropó con la bandera del catoli-
cismo, las buenas costumbres y el orden
natural, en un país que estaba haciendo la
transición urbana, industrial, laboral y de-
mográfica. Para hacer entendible esta fi-
gura a los lectores extranjeros, se podría
decir que fue una especie de McCarthy
que, a diferencia del senador de Wiscon-
sin, llegó a la presidencia y promovió des-

LEGUÉ al libro de Henderson por una
mención de un político colombiano, hijo
de un ex-presidente de la República, que
en una entrevista afirmó que la persona
que mejor entiende la historia de Colom-
bia es el profesor estadounidense James
Henderson. Dado que los intelectuales
colombianos tienden a ser tacaños en elo-
gios y generosos en envidia, una afirma-
ción de este tipo me pareció una señal
auspiciosa. El libro no desmerece en nin-
guna de sus páginas dicho elogio. Un re-
conocimiento similar se debe a la impe-
cable traducción del inglés. En primer
lugar, porque el libro aborda la historia de
este país desde el punto de vista quizás
más espinoso que se pueda imaginar. Lau-

de allí sus políticas sectarias. O al menos
esa es la versión popular.

El profesor Henderson, del Departa-
mento de Ciencias Políticas de Coastal Ca-
rolina University, emprende una valiente y
despasionada biografía, entrelazada con
descripciones e interpretaciones de los he-
chos concomitantes de la historia colom-
biana. Ilumina en este proceso al lector so-
bre el impresionante despegue de Co-
lombia en el siglo XX a raíz del café, pero,
de forma igualmente importante, debido a
la actitud pragmática de los presidentes de
la denominada “hegemonía conservadora”
que gobernó al país hasta 1930. Si bien di-
cha hegemonía venía desde la década de
los setenta, su récord en el siglo XIX fue
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dos Unidos, a pesar de ser la nación que
había apoyado en 1903 la separación de
Panamá, el trozo de tierra más significati-
vo con el que pudiera soñar nación algu-
na, y más una históricamente pobre como
Colombia. La construcción de infraes-
tructura, la riqueza derivada del café, la
indemnización de 25 millones de dólares
provenientes de Estados Unidos en retri-
bución por la pérdida del Istmo (actual
Panamá), los empréstitos internacionales
y el arribo casi por primera vez de subs-
tancial inversión extranjera dotaron a este
país en los siguientes veinte años de los
recursos para su despegue capitalista. He-
chos estructurales como el surgimiento,
exótico para América Latina, de un cam-
pesinado cafetero comerciante y capitalis-
ta de clase media, que integró social y ge-
ográficamente una nación hasta ese
momento desmembrada, y la aparición
paulatina del proletariado urbano y de las
iniciativas empresariales, cambiaron defi-
nitivamente el panorama económico y so-
cial colombiano.

No es la primera vez que esta historia
se cuenta, pero sí, a mi entender, la prime-
ra vez que se les da desde la academia el
crédito debido a los políticos conservado-
res de principios del siglo XX por un prag-
matismo político, económico e internacio-
nal (v.g. aceptar la humillación infligida

de constituciones, purgas políticas y gue-
rras, y estuvo acompañada de inestabilidad
económica a raíz de las fluctuaciones en
los precios de las exportaciones. 

Henderson reconoce que las leyes agra-
rias emitidas alrededor de 1870 abrieron
“los baldíos o las partes del país no coloni-
zadas” para los campesinos emprendedores,
cosa que promovió la movilidad geográfica
y la ampliación de la frontera agrícola. No
obstante, fueron las reformas adoptadas en-
tre 1904 y 1909 por el general Rafael Re-
yes, orientadas a modernizar económica y
políticamente al país, las que sentaron las
bases para el despegue. Las mismas permi-
tieron compartir el poder con los liberales
(un tercio de los cargos en los cuerpos de
elección popular), ordenar las finanzas
(más impuestos y banca central), cambiar
las divisiones territoriales, empezar a inte-
grar una nación disgregada y promover su
urbanización. Con esas reformas se abando-
nó la colonia económica (entiéndase, las re-
laciones cuasi-feudales) y las guerras políti-
cas que no habían dejado despegar a esta
nación en el siglo anterior. 

Los siguientes gobiernos conservado-
res promovieron las relaciones con Esta-

por los estadounidenses y entenderlos co-
mo el aliado clave para el futuro del país).
Buena parte de la historiografía de los últi-
mos cincuenta años en Colombia ha esta-
do dominada por enfoques de centro iz-
quierda, acostumbrados al materialismo
histórico, para los cuales el conservaduris-
mo representó la caverna católica y terra-
teniente. Este recuento refresca al lector e
ilumina un vibrante período de reformas y
el amanecer del capitalismo en Colombia.
Al punto que el capítulo dedicado a este
período lo llama “La República Burguesa”.

El tema de la violencia colombiana,
que tanto intriga a propios y extraños, tam-
bién recibe luces novedosas en manos de
Henderson. Lo atribuye en alguna medida
al tipo de colonización cafetera ya mencio-
nada, asociado curiosamente con las clases
agrarias emergentes y pequeñas propieta-
rias, y no, como se ha hecho creer, con los
pobres y desarraigados. Esta aparente con-
tradicción de Colombia, según la cual es la
prosperidad, en particular aquella de la
emergente clase media rural, la que está
asociada con los brotes ubicuos de violen-
cia, y no el atraso, es por primera vez men-
cionada, por lo menos en lo que a mí com-
pete, por Henderson.

Cuando el espectro del bolchevismo
arribó a Colombia llegó la hora de Laurea-
no Gómez, personaje que había sido electo

Medellín la “ciudad de  la eterna primavera”.

Resumen

El profesor Henderson emprende
una valiente y despasionada biogra-
fía, entrelazada con descripciones e
interpretaciones de los hechos con-
comitantes de la historia colombia-
na. El libro Fiscal Reform in Colom-
bia, problems and prospects se da a la
tarea de estudiar la crisis fiscal que
afectó a Colombia desde mediados
de los años noventa, aun cuando és-
te fue un país especialmente disci-
plinado en materia fiscal por espa-
cio de casi un siglo. Finalmente, el
libro de Gaviria da la impresión de
que el autor estuvo guiado por tres
placeres: 1) el placer simple de es-
cribir y de hacerlo bien; 2) el placer
de criticar, bien sea sobre el Tratado
de Libre Comercio con Estado Uni-
dos, la reforma laboral aprobada en
2002 en Colombia, el terco hueco
fiscal, los avances en la equidad so-
cial y la pobreza, y 3) el placer deri-
vado del análisis de datos y de la li-
teratura especializada.

Palabras clave: economía colombia-
na, modernización.
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al parlamento a la temprana edad de 26
años, y poco después sería un exitoso mi-
nistro de obras públicas. Los años treinta
trajeron la crisis económica y la aparición
de la violencia entre los conservadores y li-
berales, a raíz del fin de la hegemonía “go-
da”. La transferencia del poder político rea-
nudó el ciclo de purgas políticas en los
departamentos (provincias), los municipios
y la policía; nuevas reformas constitucio-
nales, a que somos afectos los colombia-
nos, liderados por encumbrados intelectua-
les y juristas; pugnacidad y violencia. Esto
marcó el inicio de la hegemonía liberal
(que duró hasta 1946). Después de 1930
se unieron las dos vertientes fatídicas de la
violencia colombiana, la del siglo XIX, ali-
mentada por las élites en busca del poder
político, y la de principios del siglo XX,
originada en las luchas por derechos de
propiedad en zonas de frontera. El profesor
Henderson hace una descripción de lo que
se podría denominar la “microfísica de la
guerra”. El dónde, el cuándo, el entre quié-
nes y el por qué de innumerables disputas
regionales reciben la atención debida.

Las reformas laborales y agrarias impul-
sadas por los gobiernos liberales son objeto
de erudito cubrimiento y elogio, así como
las contracorrientes de acomodación para
hacer estas transiciones aceptables tanto
para los nuevos capitalistas como para el
creciente movimiento obrero. Colombia
fue entonces una esponja de los movimien-
tos intelectuales mundiales: el comunismo
soviético, el intervencionismo económico
de Franklin D. Roosevelt (ya habíamos sido
víctimas del militar de Theodore Roosevelt
en el caso de Panamá), el franquismo espa-
ñol, el keynesianismo y el socialismo euro-
peo. La derecha y la izquierda alimentaron
sus discursos con todo lo que traían los bar-
cos. El Zeitgeist (espíritu de la época) del co-
lectivismo reemplazó al individualismo del
siglo XIX. En adelante se cambió el espíri-
tu de colaboración entre los partidos de los
primeros treinta años del siglo, llamado lo-
calmente “republicanismo”, por un péndu-
lo de extremismos, alimentados por dispu-
tas personales entre Laureano Gómez y
Alfonso López, los líderes de la derecha y la
izquierda, respectivamente.

Uno de los aspectos más intrigantes del
período 1930 a 1960 es la convivencia de
la crispación política con el éxito econó-
mico. El microscopio histórico de Hender-
son lo atribuye en buena medida a la op-
ción de los líderes por la polarización
ideológica y política, y al divorcio de las di-
námicas fuerzas económicas que se arrai-

gaban en el país. Cabe sin embargo pre-
guntarse por qué esos mensajes políticos
extremistas calaban entre la población ru-
ral y urbana colombiana. La sociología nos
debiera arrojar luces sobre esta pregunta,
pues la erudita respuesta de Henderson,
que enfatiza el papel nocivo de las eleccio-
nes de las élites colombianas, deja una du-
da razonable en la cabeza del lector. En su-
ma, éste es un volumen ideal para el
novato en historia política y económica co-
lombiana, y una fuente de hipótesis pro-
vocadoras para el experto.

El segundo libro que comentaré es Fis-
cal Reform in Colombia, problems and pros-
pects. La crisis fiscal que ha afectado a Co-
lombia desde mediados de los años noventa
es particularmente interesante por el hecho
de que éste fue un país especialmente dis-
ciplinado en materia fiscal (para los están-
dares latinoamericanos) por espacio de casi
un siglo. ¿Por qué se dio el descalabro en las
finanzas públicas? A mi parecer la respues-
ta más acertada es: porque se descubrió pe-
tróleo en los ochenta y principios de los no-
venta, y se desató una glotonería fiscal que
sobrepasó, como suele suceder, los extraor-
dinarios y transitorios recursos disponibles.
El gobierno que enfrentó la crisis, convocó
en 2001 la misión de expertos internacio-
nales que, en colaboración con el instituto
privado local Fedesarrollo, elaboró el estu-
dio objeto de esta publicación. 

Desde 1923, cuando el prestigioso eco-
nomista estadounidense Edward Kemme-
rer vino al país, las autoridades de Hacien-
da colombianas han estado seducidas por
las misiones fiscales, así como por las perso-
nalidades académicas internacionales que
las dirigen. Ésta no es una excepción dada
la estatura intelectual y el prestigio de los
editores del libro. La tradición de misiones
ha servido para mejorar el entendimiento
de la economía nacional y poner a tono su
regulación y sus políticas públicas con las
últimas corrientes de pensamiento econó-
mico. Ahora bien, hay una tradición igual-
mente larga de desconocer buena parte de
las recomendaciones.

El libro empieza con el registro del cam-
bio de fortuna fiscal, “Colombian fiscal
long-standing conservatism was abando-
ned”. Para enfrentar la crisis, el país adoptó
las recetas ortodoxas: se cortó el gasto, for-
zó a los departamentos y municipios a aho-
rrar, pagó las garantías otorgadas a las con-
cesiones de infraestructura, aumentó los
impuestos sobre la renta y el valor agrega-
do, obtuvo financiación de multilaterales y
del mercado internacional de capitales,

confrontó la quiebra del sistema de ahorro
y crédito hipotecario, solventó una crisis
bancaria, cambio el sistema de pensiones,
adelantó una reforma laboral, recibió ayuda
de Estados Unidos para financiar la lucha
contra la guerrilla y el narcotráfico (el re-
nombrado “Plan Colombia”), aumentó el
presupuesto de defensa, se apoyó en el
FMI, etcétera. Dentro de este ambiente re-
formista, a esta misión de expertos se le
asignó exclusivamente la tarea de proponer
la modernización del sistema tributario.

La misión identificó posibles fuentes re-
caudatorias, así como elementos del siste-
ma tributario que fuesen particularmente
distorsionantes o ineficientes. Los autores
consideran que su contribución mejoró
substancialmente los fundamentos analíti-
cos de reforma tributaria en el país. 

Para los autores, una reforma tributaria
económicamente correcta debe enfatizar
impuestos generales con tasas marginales
bajas, y evitar impuestos específicos con ta-
sas marginales altas. Promover un sistema
fácil de administrar y de hacer cumplir (en-
forcement). El sistema debe promover a
aquellos agentes que se pueden beneficiar
más del crecimiento económico; no obstan-
te, las consideraciones de equidad normal-
mente castigan justo a estos actores, en lu-
gar de favorecerlos. Se debe acompañar la
reforma tributaria de otras al proceso pre-
supuestal, de forma que los contribuyentes
tengan una percepción de justicia en el des-
tino de sus recursos. Y reducir las rentas de
destino específicas (earmarking) y aumen-
tar la transparencia del proceso tributario y
presupuestal. Por último, evitar ganancias
de corto plazo costosas en el largo, como los
impuestos a los débitos bancarios.

Los capítulos específicos entran en ma-
yor detalle sobre los problemas colombia-
nos, mostrando en que las finanzas públi-
cas eran insostenibles a principios de la
década actual, y qué partidas presupuesta-
les sufrirían un recorte o en qué renglones
se promovería un incremento de la tasa
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el corto plazo, pues erosionan la voluntad
de cumplimiento en el largo. Éste no ha si-
do el caso de las recientes reformas.

Otro elemento analizado es la influen-
cia del sistema tributario para atraer o ahu-
yentar la inversión extranjera tanto directa
(real) como de capitales (portafolio). El ac-
tual ambiente de competencia internacio-
nal por inversores pone de relieve que los
sistemas tributarios deben ser simples, con
tarifas bajas y no discriminatorias. Colom-
bia ha intentado avanzar en esta dirección,
pero con logros menos notorios que sus
competidores en Asia y Europa del Este.

Probablemente el aspecto más preocu-
pante del sistema tributario colombiano
son los impuestos a la nómina. Los autores
encuentran que su estructura distorsiona la
actividad económica entre sectores, a raíz
de diferencias substanciales en las tasas
efectivas de tributación a la nómina. Este
sistema promueve la informalidad al gra-
var la creación de empleos formales.

La comparación entre las prescripcio-
nes de los expertos y las desalentadoras re-
formas adoptadas es descorazonadora. Esto
hace pensar que se requeriría una misión
de expertos en cómo estructurar reformas
deseables. Las universidades, lamentable-
mente, carecen de este tipo de profesores.
Por esto, la tarea es delegada a los funcio-
narios a cargo del diseño y adopción de po-
líticas (policymakers). Éstos entienden de
lo técnico, aprecian su inmenso valor para
el crecimiento y la equidad en el largo pla-
zo, y buscan conjugarlo con los afanes po-
líticos de los congresistas y el ejecutivo en
el corto plazo. Hasta el momento, sin em-
bargo, los avances de los funcionarios han
sido, en alguna medida, neutralizados por
las realidades políticas.

Uno de las limitantes de este volumen
es la de sobre-enfatizar el fenómeno de la
descentralización fiscal, y atribuirle una
parte sustancial del descalabro fiscal. En el
rubro de “Transferencias del gobierno na-
cional” se encuentran, entre otros, dos gran-

des componentes. Aquellas a los gobiernos
subnacionales, que fueron objeto de una re-
forma constitucional y cuya racionalización
contribuyó al ajuste fiscal. Y las pensiones.
Por enfocarse en las transferencias regiona-
les, el libro descuidó el problema de las
pensiones, cuya incidencia es tan grande co-
mo la de la descentralización o mayor, y cu-
ya solución tomará al menos hasta el 2030,
según los modelos actuariales.

Como se ha dicho, la aplicación de las
propuestas del libro demanda unas podero-
sas retórica y política que iluminen las
mentes y apacigüen los intereses de los ac-
tores políticos, muchos de ellos represen-
tantes de poderosos intereses económicos.
Lo irónico es que esos mismos intereses se
beneficiarían de una economía pujante, efi-
ciente y más equitativa. Ésta es la paradoja
del capitalismo que posiblemente la miopía
de los capitalistas colombianos no les ha
permitido ver. Si esto fuera cierto, proba-
blemente serían necesarios menos econo-
mistas y más oftalmólogos.

Finalmente, sobre el libro de Alejandro
Gaviria se puede decir que no es un traba-
jo estrictamente para economistas, cosa que
le da cierto atractivo, viniendo de un acadé-
mico colombiano con inclinaciones econo-
métricas declaradas y cuyas contribuciones
han sido publicadas en prestigiosos jour-
nals. El libro deja la impresión de que el au-
tor estuvo guiado por tres placeres. El pri-
mero de ellos, el placer simple de escribir y
de hacerlo bien. Éste no es el texto de un
ingeniero civil convertido a economista, lo
que haría augurar más alfas y betas que
vuelcos y sarcasmos. Su lectura denota que
se trata de una persona que goza de las pa-
labras y las recuerda con tino. Le dedica
doctas líneas a la posibilidad de que Joseph
Conrad hubiese estado en Colombia y es-
crito la obra Nostromo en base a la geogra-
fía y la política de este país. Lo mismo dis-
curre sobre la ambición irrealizada de

impositiva. Hoy sabemos que ninguno de
los dos fue indispensable, pues el sustancial
y sostenido auge internacional post 2003,
acompañado del mejoramiento en los tér-
minos de intercambio a favor de las econo-
mías emergentes reemplazó el esfuerzo del
Gobierno. Al punto que, a pesar de gastar
más, el mayor recaudo tributario permitió
mantener inalterado el déficit fiscal. La
apreciación real redujo el peso de la deuda
sobre el PIB, y les dio argumentos a los
mercados internacionales para financiar el
pertinaz déficit colombiano. De forma
que, haciendo poco en el sentido de las re-
formas prescritas, se logró mucho en virtud
de factores externos.

El libro estudia uno de los aspectos en
los cuales Colombia ha hecho más pro-
gresos, el manejo de la deuda pública. La
microeconomía de la deuda puede reducir
los riesgos y la exposición a los choques in-
ternacionales. Éste ha sido el caso, dado
que las emisiones de papeles estatales en
moneda local (un exotismo desde hace un
lustro es hoy pan de cada día en los países
emergentes. 

El libro presenta una evaluación de di-
ferentes tipos de impuestos en base a un
modelo de equilibro general calibrado para
Colombia. Los resultados enfatizan el uso
del impuesto sobre el valor agregado y el de
la renta, y han sido adoptados en el diseño
original de sucesivos intentos de reforma
tributaria en años recientes. Estas iniciativas
del ejecutivo han demostrado la imperme-
abilidad del sistema político para subir las
tasas o incrementar la base del IVA.

Un tópico adicional en el cual Colom-
bia ha hecho avances significativos, de he-
cho con la asesoría del sistema recaudato-
rio del Ministerio de Hacienda español y
seguimiento de España, es la administra-
ción del sistema tributario. El avance tec-
nológico ha permitido mejorar el cruce de
información y ha reportado aumentos en
la recaudación. Los autores piden no dar
amnistías para aumentar la recaudación en

Vista panorámica de Bogotá.
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ces ni él logra romper la matriz del sueño
romántico ahora.

El tercer placer es por los datos y la li-
teratura especializada. Baste recordar que
para su ensayo sobre Conrad solía ir por las
tardes a la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, en Washington, a leer pe-
riódicos de principios del siglo pasado im-
presos en la panameña Colón, a husmear
por los journals académicos especializados
sobre la obra de Conrad, y a calcular en dí-
as y meses de antaño si las fuentes citadas
por muchos de los biógrafos consultados
cuadraban con el calendario.

El libro tiene todo tipo de mensajes.
Los que más abundan son por la negativa:
no cree que la reforma laboral de princi-
pios del gobierno de Uribe haya servido
para crear empleo. No cree que la vacuna
contra la malaria esté al alcance (por lo
menos de Patarroyo y su peculiar método
de licuadora científica). No cree que la
equidad en Colombia haya progresado y,
por el contrario, muestra que los peruanos
nos pueden dar lecciones en el asunto.

Hay otros mensajes en los que ni fu ni
fa: el TLC no va a acabar con la agricultu-
ra, pero tampoco va a servir para los in-
dustriales; no va a acabar con el empleo, o
al menos va a crear tantos puestos como
los que destruye. Igual hace con Ospina,
quien consideraba que Gaviria no se ha le-

Manuel Elkin Patarroyo, científico local que
ha buscado la vacuna contra la malaria, me-
ta que el autor considera irrealizable a cor-
to plazo, que sobre el filósofo aborigen
William Ospina, autor con inmensas pre-
tensiones universales basadas en una visión
un poco parroquial.

El segundo placer es el de criticar. Bien
sea sobre el Tratado de Libre Comercio
con Estado Unidos, la reforma laboral
aprobada en 2002 en Colombia, el terco
hueco fiscal, los avances en la equidad so-
cial y la pobreza, el autor siempre encuen-
tra un pretexto, por lo general válido y
agudo, para mostrar que faltó seriedad,
aplomo, buenos cálculos o, por lo menos,
sinceridad cuando se le dijo a la gente que
se iba a hacer algo que sacaría a muchos
colombianos de su condición de pobreza.
Se aventura a tachar de románticos a los
reformadores que le precedieron en los
cargos técnicos del Estado (fue viceminis-
tro de planificación económica en el pri-
mer gobierno del presidente Uribe, a fina-
les del año 2002) y, claro está, el realismo
social lo deja como la postura desde la cual
Gaviria juzga las acciones de sus colegas.
No obstante, ni eran (o éramos, pues quien
escribe estas líneas lo precedió en ese mi-
nisterio y participó en el diseño de algunas
de las reformas económicas y sociales ob-
jeto de su crítica) tan poco realistas enton-

ído los textos científicos mínimos (ni si-
quiera los de divulgación) para decir tantas
sandeces que recurrentemente suele decir,
pero al final le concede que sí somos her-
manos de las águilas (aunque por conteo
de genes y no por delirium tremens).

Por último, en los mensajes por la posi-
tiva, que es donde el autor es más tacaño,
debemos poner el énfasis en que cada cin-
co páginas abre una puerta a la esperanza,
bien sea en lo que tiene que ver con la
educación, las remesas que envían los emi-
grantes colombianos, el combate a la po-
breza o el futuro de las reformas económi-
cas y sociales que seguimos y seguiremos
haciendo. Abre la puerta, mira por la ren-
dija y nos permite un fugaz vistazo antes
de volverla a tirar contra el marco y cerrar-
nos, y cerrarse a sí mismo, la intuición de
que, en efecto, sí vamos para algún lado.
Creo que este autor no está muy seguro de
ello. Y eso es lo que tiene para decirnos, de
forma erudita, bien escrita, no exenta de
fallos y exageraciones, pero limpia y de
frente.

Juan Carlos Echeverry

Profesor asociado.
Facultad de Economía.
Universidad de los Andes.
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UY escasos son los libros sobre la
economía colombiana desde un punto de
vista agregado y que combinen diferentes
aspectos. Este vacío acaba de ser parcial-
mente cubierto por dos libros que apare-
cieron en el primer semestre de 2007.

El libro de James Robinson y Miguel
Urrutia, Economía Colombiana del Siglo
XX, comprende doce ensayos sobre la eco-
nomía colombiana del siglo XX, de los
cuales el primero, de Miguel Urrutia y Car-
los Esteban Posada, aborda un análisis de
largo plazo con las estadísticas disponibles
de 1903 a 2000. El libro de Mauricio Cár-
denas, Introducción a la Economía Colom-
biana, que se escribió con el propósito de
que sirva de texto de curso para estudian-
tes y de introducción para profesionales in-
teresados en tener un primer acercamiento
a la economía de Colombia, combina as-
pectos teóricos con presentación de datos y
análisis de la economía de este país.

Los dos libros tienen propósitos dife-
rentes, cubren temas similares y algunos
distintos, pero tienen una unidad común
en el enfoque, puesto que se basan  en las
herramientas de la teoría neoclásica y algu-
nos autores presentan una visión ortodoxa
vinculada con los principios del Consenso
de Washington. El libro de Cárdenas se re-
fiere a hechos de finales del siglo XX y co-
mienzos del presente siglo, mientras que el
de Robinson y Urrutia cubre los cien años
del siglo XX.

Ambos libros son meritorios y útiles
porque presentan una visión agregada y de
largo plazo, por primera vez, de los princi-
pales eventos de la economía colombiana
en el siglo XX, provistos de abundante in-
formación que será valiosa para todos los
investigadores, con independencia de que
se comparta o no la interpretación de los
hechos.

La mayor parte de los autores de los dos
libros han sido funcionarios públicos: mi-
nistros de Estado, miembros de la Junta Di-

rectiva del Banco de la República y asesores
de entidades del gobierno nacional en dis-
tintas épocas durante los últimos cuarenta
años, lo cual es una ventaja, porque cuentan
con experiencia e información, pero también
es una desventaja que se refleja en cierta
complacencia con el desarrollo de la econo-
mía y en la ausencia de críticas a las políti-
cas desarrolladas en los últimos decenios.

El texto de Robinson y Urrutia se inicia
con un capítulo muy valioso sobre un siglo
de crecimiento de la economía colombia-
na, seguido por ensayos sobre el comercio
exterior, la agricultura, la industria, la polí-
tica fiscal, la historia monetaria, la infraes-
tructura de transporte, la educación prima-
ria y secundaria, la financiación externa, los
estudios sobre la historia económica de
Colombia y un excelente capítulo final de
Robinson que estudia la supuesta excep-
cionalidad colombiana. A través de cada
uno de los capítulos, los autores tratan de
responder a la pregunta sobre el compor-
tamiento de la economía colombiana, y sus
similitudes y diferencias con los demás paí-
ses de América Latina.

Hacer una reseña del libro de Robinson
y Urrutia  es una tarea difícil por la canti-
dad de temas que aborda, de ahí que se ha-
rá referencia a algunos de los capítulos más
relevantes.

El primer ensayo, “Un siglo de creci-
miento económico”, por Urrutia y Posada,
muestra que la tasa de crecimiento del PIB
total y per cápita fue menor en el período
de apertura de la economía de 1976 a
2000, de 4,04% y 1,82% anual en compa-
ración con las cifras de 1905 a 1975: 5,43%
y 3,4% de 1905 a 1924 y 5,02% y 2,08% de
1950 a 1975 para los períodos de más altas
tasas. Los autores señalan que el despegue
de la economía ocurrió en las dos décadas
después de 1905, en función de los recursos
de la indemnización derivados de la expro-
piación de Panamá, a manos del gobierno
de Estados Unidos, la protección y devalua-

I .  D E B A T E S

II

Evolución de la economía 
colombiana en el siglo XX

Diego Otero Prada
JAMES ROBINSON y MIGUEL URRUTIA
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Resumen

Se analizan dos libros publicados en
el primer semestre de 2007 sobre la
economía colombiana en el siglo
XX, y comienzos del siglo XXI, que
dan una visión de conjunto y de lar-
go plazo. Se presentan cifras y análi-
sis de diferentes sectores económi-
cos  que muestran que los avances
han sido notables en crecimiento
económico, educación, cobertura de
los servicios públicos, nutrición,
educación e integración vial, pero se
mantienen problemas graves como
la pobreza y las desigualdades socia-
les. Colombia no puede considerar-
se un caso excepcional, sino que ha
seguido una ruta promedio dentro
del concierto latinoamericano. El
crecimiento del PIB ha sido modes-
to a pesar de un manejo macroeco-
nómico prudente.

Palabras clave: economía colombia-
na, siglo XX.
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lismo colombiano de que habla un nume-
roso grupo de analistas, reflejado en: i) po-
líticas macroeconómica y fiscal prudentes;
ii) tamaño del Estado reducido; iii) deuda
externa moderada; iv) estabilidad política
de los partidos liberal y conservador; v) in-
flación manejable y, vi) tradición democrá-
tica y ausencia de populismo.

Robinson argumenta que estas condi-
ciones no han llevado a un desempeño ex-
cepcional, sino más bien decepcionante,
como el de todos los países del área en el
siglo XX. Colombia no es un autlier, sino
que se encuentra dentro del promedio lati-
noamericano, es un país altamente cliente-
lista, violento y muy cerrado políticamen-
te. Robinson es el menos complaciente de
los investigadores en relación con el des-
empeño de la economía colombiana y, en
mi opinión, el más acertado.

El libro de Mauricio Cárdenas, quien
fue ministro de Transporte y director del
Departamento Nacional de Planeación, es
fácil de leer, está exento de tecnicismos
complejos y es apropiado para cursos in-
troductorios de principios de macroecono-
mía y de la economía colombiana. Mauri-
cio Cárdenas es uno de los representantes
más calificados del partido conservador co-
lombiano, lo que explica el carácter orto-
doxo de su texto.

Aunque Cárdenas, en los once capítulos
de su obra, trata temas similares al de Ro-
binson y Urrutia, como el crecimiento
económico, el sector externo y las finanzas
públicas, introduce discusiones sobre el mer-
cado de trabajo, la pobreza y la desigualdad,
la política social y las instituciones, y tiene
un capítulo final sobre cómo acelerar el
desarrollo de Colombia. A diferencia del li-
bro de Robinson, hace referencia en dife-
rentes partes al conflicto colombiano.

El pensamiento de Cárdenas se aprecia
mejor en su capítulo final, “Como acelerar
el crecimiento económico de los colombia-
nos”. Presenta siete estrategias: reconoce los
costes del conflicto interno en el crecimien-

ción del peso, empujado por la producción
del café desde finales del siglo XIX, situa-
ción diferente a la de la mayor parte de
los países de América Latina, que antes de
la I Guerra Mundial mantenían regímenes
abiertos.

El estudio de Adolfo Meisel y Margari-
ta Vega señala que de 1910 a 2003 la esta-
tura de los colombianos aumentó 8,7 cen-
tímetros para las mujeres nacidas en 1985
y 7,6 centímetros para los hombres, como
resultado del mejoramiento continuo en
nutrición, los avances en salud y la reduc-
ción del esfuerzo físico, laboral y del traba-
jo infantil.

Leonardo Villar y Pilar Esguerra mues-
tran en su estudio sobre el comercio exte-
rior, que hasta 1991 el nivel de apertura de
la economía colombiana fue relativamente
bajo y que durante la mayor parte del siglo
XX las exportaciones estuvieron domina-
das por el café hasta que, a finales de la dé-
cada de los ochenta, el petróleo, el carbón y
otros productos mineros (níquel, oro, plata
y platino) las superaron. Así, en 2000-2004
las exportaciones de café representaron el
6,44% de las exportaciones totales de bienes,
y las de minería, el 40,38%, un cambio sus-
tancial en la estructura económica del país,
que se desarrolló durante buena parte del
siglo impulsado por la producción cafetera.

Roberto Junguito y Hernán Rincón en-
cuentran que la carga tributaria fue baja
hasta antes de 1991, menos del 6% del PIB,
aumentando en los años subsecuentes a 14%
del PIB posteriormente, lo que se explica
por las sucesivas reformas tributarias y las
funciones sociales asumidas por el Estado,
de acuerdo con lo aprobado en la nueva
Constitución de 1991.

El último capítulo, de James Robin-
son, es una reflexión sobre el excepciona-

to económico, por lo que ve la necesidad
de darle solución; considera que el tamaño
del Estado creció excesivamente en los úl-
timos años medido por el gasto público,
que pasó de 21% del PIB en 1990 a 33,4%
en 2005, sin un aumento correlativo en
los ingresos, que requiere entre otras cues-
tiones: i) incrementar la carga tributaria sin
afectar a los empresarios o disminuir el gas-
to público; ii) mejorar la eficiencia del gasto
público y adoptar una política presupues-
taria de ahorro en períodos de auge, para
luego aumentarlo en periodos de recesión;
iii) aprobar el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos para consolidar y apo-
yar el surgimiento de nuevos productos; iv)
eliminar trabas al sector financiero; v) dis-
minuir la economía informal actuando so-
bre los costes laborales, regulatorios y tri-
butarios, y vi) reducir la pobreza con más
crecimiento y redistribución de recursos
públicos hacia los sectores más débiles.

Como casi todos los autores comparten
un pensamiento ortodoxo, no hacen refe-
rencia a economistas de otras tendencias
que defienden puntos de vista diferentes,
como Eduardo Sarmiento Palacios, que
desde la década de los ochenta viene plan-
teando opiniones opuestas y es muy crítico
del modelo de desarrollo neoliberal colom-
biano.

En los temas de pobreza y cuestiones
sociales, no se hace ninguna mención de
estudios diferentes a los del Gobierno, co-
mo los de Jorge Iván González, del Centro
de Investigaciones de Desarrollo (CID) de
la Universidad Nacional, que plantea índi-
ces de pobreza y desigualdad, de ingresos y
riqueza más altos.

Lo mismo ocurre con el ensayo de
Adolfo Meisel “Un balance de los estudios
sobre Historia Económica de Colombia,
1942-2003”, en que se omiten referencias
a textos de Mario Arrubla, Antonio García
y del expresidente Carlos Lleras Restrepo,
entre otros, que no han pertenecido a la
academia tradicional, pero que han influi-
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De izquierda a derecha: vista aérea de Bogotá,
mercado en Antioquía, el islote de Santa Cruz
y el tren llegando a Medellín.
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do en numerosos economistas y personali-
dades, que combinan el análisis económico
con otras ciencias, y que, en el caso del ex-
presidente Lleras Restrepo, aplicó muchos
de sus conceptos durante su mandato del
período 1966-1970.

Los dos libros se caracterizan porque
no consignan en su bibliografía a autores
de otras tendencias ideológicas que han
presentado versiones diferentes sobre lo
ocurrido en los últimos treinta años, espe-
cialmente a partir del año 1974, con la
Presidencia de Alfonso López Michelsen,
a quien se considera el iniciador de un nue-
vo modelo basado en las exportaciones,
para convertir a Colombia en el Japón de
Suramérica, aunque solamente en 1991,
con el Presidente César Gaviria, se dio ini-
cio a una real apertura, que desafortuna-
damente coincidió con una apreciación
del peso colombiano.

Se menciona en los dos libros el desca-
labro económico de 1999, cuando la eco-
nomía cayó el 5,8%, el peor año del siglo
XX, pero son poco críticos en las políticas
adoptadas porque varios de ellos participa-
ron en su definición. Se niega el papel del
Estado y se presenta un país idílico. En el
texto los autores no conceden particular
atención al reconocimiento de que en Co-
lombia existen grandes desigualdades y di-
versos problemas por resolver. Poca refe-
rencia se hace a los aspectos políticos y a la
relación con las economías vecinas de Ve-
nezuela y Ecuador.

No hay la menor duda, como lo expresan
los ensayistas, que durante el siglo XX se
avanzó en todos los indicadores. La econo-
mía creció, los servicios públicos se exten-
dieron a todas las regiones y clases, mejo-
ró la cobertura de la educación, disminuyó
el analfabetismo, aumentó la estatura de
los colombianos, se integró eléctricamente
y por carreteras el país, se diversificaron
las exportaciones y el déficit fiscal nunca
tuvo proporciones peligrosas. Sin embar-
go, no se resolvieron la pobreza ni las des-

y en las de los ochenta y de los noventa im-
pulsó la masificación del gas natural y la
explotación de carbón para la exportación,
de lo cual, es un ejemplo el Proyecto de El
Cerrejón, con 15 millones de toneladas ex-
portadas anualmente. En minería de oro,
esmeraldas, plata y platino Colombia es un
exportador de todos ellos, el primero en es-
meraldas, e importante en plata y platino.

En energía eléctrica, gas natural, carbón
y minerales preciosos el papel del Estado
ha sido fundamental, lo que no es mencio-
nado por ninguno de los ensayistas de los
dos libros. Igualmente, las exportaciones de
carbón pasaron al segundo lugar después
del petróleo. Como exponen todos los au-
tores, el café fue el motor del desarrollo
económico hasta la década de los ochenta,
cuando fue desplazado por la explotación
de los recursos naturales, los servicios y
otros productos agrícolas.

El papel del sector minero energético
sufrió un cambio fundamental con las po-
líticas de Estado, especialmente con el pro-
ducto interior neto de la administración
del Presidente Julio César Turbay Ayala,
que lo definieron como uno de sus cuatro
objetivos con la estrategia de volver a Co-
lombia autosuficiente en petróleo y uno de
los mayores exportadores de carbón del
mundo, todo lo cual se ha cumplido.

Con estas anotaciones se pretende dar
otra visión del crecimiento de Colombia
en el siglo XX que muestra que el Estado
desempeñó un rol que no puede olvidarse
ni menospreciarse, lo que en las dos obras
no aparece claramente.

Sin embargo, como conclusión, los dos
libros merecen ser leídos y estudiados por-
que dan una visión agregada y amplia de la
economía colombiana y suministran esta-
dísticas necesarias para cualquier estudio,
no obstante, su interpretación está limitada
por circunscribirse a un solo tipo de pensa-
miento económico y, por ende, desechan
los aportes de otros autores con versiones
diferentes. Podría decirse que es la historia
oficial, que, de por sí, es útil, pero falta la
historia contada por otros.

Diego Otero Prada

Director del Departamento de Economía.
Universidad Central.
Colombia.

Libro de más reciente publicación:
OTERO PRADA, D. (2007), Las cifras del

conflicto en Colombia, J&M Impresores, Bogotá,
Colombia
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igualdades de ingresos ni se buscó una me-
jor repartición de la riqueza, lo que pro-
dujo una regresión en los últimos años. El
país tiene el penoso honor de estar en los
primeros lugares en corrupción, secues-
tros, asesinatos políticos, desplazados, ata-
que a los derechos civiles y de libertad de
prensa, y tiene uno de los conflictos inter-
nos más prolongados del mundo.

Una debilidad de los dos libros es la po-
bre profundización en el tema de la violen-
cia, aunque menos en el de Cárdenas, por sus
implicaciones económicas y sociales. Desde la
independencia de España en 1810, Colom-
bia lleva 97 años inmersa en guerras civiles.
El conflicto actual comenzó en 1964, cuan-
do se crearon las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FARC), pero si se tiene en cuenta
que esta organización guerrillera tiene sus
antecedentes en el Período de la Violencia
liberal-conservadora de 1946-1957, y que
continuó a una escala menor hasta 1963, se
puede afirmar que Colombia lleva 61 años
continuos de conflicto interno, en el cual
han muerto más de 284.000 colombianos:
184.000 de 1946 a 1963 y 100.000 de 1964
a 2006. Un conflicto de esta naturaleza me-
rece todo un capítulo, puesto que ha afec-
tado a las personas e impedido un creci-
miento económico más acelerado.

Los dos libros comparten las mismas
debilidades en cuanto a los temas impor-
tantes que dejan de tratar, lo que no deja
de sorprender en autores tan cualificados.
En efecto, no existe ninguna mención a los
sectores energético y minero, a pesar de la
riqueza de Colombia en recursos de energía
y minería, ya que estos sectores han des-
empeñado un papel clave en el siglo XX.
Colombia entró en la era del petróleo en
1922 y al mercado internacional en 1926,
al terminarse la construcción de un oleo-
ducto de más de mil kilómetros de Barran-
cabermeja a la Costa Atlántica, por terreno
selvático y cenagoso, llegando a ser el no-
veno exportador mundial de petróleo en la
década de los treinta del siglo XX. Hasta
1973 Colombia exportó petróleo, por lo
cual, sufrió las crisis de 1974 y 1979-1980
como importador, lo que afectó la balanza
de pagos, las finanzas públicas y la econo-
mía, que vio como se reducía su creci-
miento. En 1986 volvió a ser exportador,
situación que ha mantenido hasta 2007, y
que ha sido fuente importante de recursos
para el gobierno central y las regiones. El
petróleo desplazó al café en las exportacio-
nes, un hecho fundamental.

El país se electrificó entre la segunda
guerra mundial y la década de los setenta,
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nal española se consideraría una obra de
ficción”. Mientras las estrategias y prácticas
de internacionalización de la empresa ex-
portadora española han sido ya objeto de
un minucioso análisis (Alonso y Donoso,
1998), las empresas multinacionales espa-
ñolas son una realidad bastante descono-
cida hasta bien entrado el siglo XXI. Aun-
que una selecta lista de casos relevantes de
empresas multinacionales españoles había
sido ya estudiada por Durán (coord., 1996,
1997), mereciendo atención especial el Ban-
co Santander en otra publicación del pro-
pio Guillén (Guillén y Tschoegl, 2007), el
desmenuzamiento de las claves del proce-
so de multinacionalización de las empre-
sas españolas tiene escasos precedentes
(Durán, coord., 2005; Cátedra SCH, 2003;
Chislett, 2003; Toral, 2001). El trabajo re-
señado presenta un análisis convincente y
documentado del auge de la empresa mul-
tinacional española desde la década de
1980, hasta competir a imagen y semejan-

A dinámica internacional de la em-
presa española durante las dos últimas dé-
cadas es la historia de un crecimiento con-
tinuo, basado en la mejora de la eficiencia,
el progreso técnico, la modernización de
las estructuras, la profesionalización de la
dirección y la innovación organizativa.
Quizás el signo más visible de la mejora de
la competitividad de las empresas de un
país sea el número y la relevancia de sus
empresas multinacionales. El último cuar-
to de siglo ha sido testigo de un raudo cre-
cimiento de la inversión directa española
en el extranjero, hasta el punto de que en
2005 España se ha convertido ya en el oc-
tavo país inversor directo en el exterior. La
consecuencia ha sido la aparición de un nú-
mero importante de empresas multinacio-
nales españolas, que, según los informes del
UNCTD (2003), alcanzarían las 857 des-
de 1998. La oleada de compras y procesos
de expansión han convertido a algunas em-
presas españolas en compañías multina-
cionales que rivalizan en plano de igualdad
con competidores mundiales de primera
fila, e incluso lideran importantes merca-
dos internacionales. Aunque la participa-
ción de los grandes grupos empresariales
españoles es importante, este país es uno de
los pocos países industrializados con un pe-
so significativo de pymes multinacionales,
como lo atestigua que la mayoría de em-
presas multinacionales españolas tienen
menos de 1.000 empleados (UNCTD,
2003), y muchas de ellas son compañías
familiares, e incluso algunas con la forma
jurídica de cooperativas.

El libro de Mauro Guillén llega pues
en el momento oportuno. El propio autor
señala en su prefacio que “hasta hace po-
co, un libro sobre la empresa multinacio-

za de sus pares europeos en el mercado
global, con una atención especial a la glo-
balización de los bancos y de firmas de
sectores intervenidos, así como a la multi-
nacionalización de empresas familiares y
cooperativas. La investigación aquí plas-
mada es el mejor análisis hasta ahora pu-
blicado de la expansión internacional de
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Resumen

El libro presenta una explicación
bien razonada y documentada del
fascinante proceso de génesis y cre-
cimiento de la empresa multinacio-
nal española durante las dos últimas
décadas. La investigación aquí plas-
mada es el mejor análisis hasta aho-
ra publicado tanto de las causas del
despegue de la inversión extranjera
directa nacional como de sus conse-
cuencias financieras, económicas,
políticas y sociales. El estudio de es-
te capítulo clave de la historia em-
presarial española toma elementos
de los análisis estratégico, económi-
co, político y sociológico, que brin-
dan al autor un penetrante y provo-
cador punto de vista del cual
derivan valiosas lecciones para la di-
rección internacional de empresas,
la política exterior, la política co-
mercial internacional y el debate in-
terno alrededor de la globalización
y la empresa multinacional.

Palabras clave: empresa española,
multinacionalización, internaciona-
lización, globalización.
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la empresa española, abordando con
acierto las causas del despegue de la in-
versión extranjera directa nacional, reve-
lando la falsedad de ciertos mitos que la
opinión vulgar mantiene al respecto y ex-
trayendo valiosas lecciones para la direc-
ción internacional de empresas (en espe-
cial, las alusivas a los problemas de la
internacionalización tardía, los efectos del
tamaño y la forma jurídica en la expan-
sión exterior, y la necesidad de las capaci-
dades tecnológicas).

Pero el ámbito de interés de este libro
no se ciñe al management internacional,
pues se adentra igualmente en las conse-
cuencias financieras, económicas, políticas
y sociales del crecimiento de las empresas
multinacionales españolas. El estudio to-
ma elementos del análisis estratégico, eco-
nómico y sociológico para extenderse no
sólo sobre las causas, sino también sobre
las consecuencias, de las inversiones espa-
ñolas en el extranjero. El nuevo papel fi-
nanciero de España en la economía mun-
dial, las implicaciones para la política
exterior, los problemas de imagen y de
marca que las empresas españolas sufren
cuando compiten en el extranjero, el de-
bate interno alrededor de la globalización
y la empresa multinacional, y las políticas
más adecuadas para mejorar las oportuni-
dades económicas y diplomáticas de Es-
paña en el mundo, son otros tantos pun-
tos de gran interés que se abordan en la
parte segunda del libro.

Sobre todos estos aspectos, el autor
brinda un penetrante y provocador punto
de vista, que entra sin tapujos en algunos
puntos controvertidos en la escena nacio-
nal actual. El primero de ellos, la paradoja
de que, justo en estos momentos de gloria
para la empresa multinacional española,
con múltiples estrellas que brillan con luz
propia en el mercado mundial, sea más
llamativo el hecho de que la mayor parte
del tejido industrial hispano esté ausente
de los mercados exteriores y otra jugosa
cuota de aquellas firmas que han logrado
expandirse allende las fronteras naciona-
les lo han hecho de forma esporádica o sin
comprometer recursos en demasía, o sufren
de desventajas notables de corte intangi-
ble (capacidades directivas, organizativas,
tecnológicas, reputación, marca, etc.) o fi-
nanciero ante sus competidores extranjeros
(Camisón, 2006, 2007). Aunque el autor
hable de la entrada de la empresa española
en la mayoría de edad, no duda en afirmar
que muchas multinacionales españolas es-
tán lejos de sus competidores extranjeros en

capacidad financiera, organizativa, directi-
va y tecnológica.

Una segunda contradicción puede elu-
cidarse al comparar la brillantez de los ca-
sos seleccionados de éxito internacional y
la evidencia empírica de que la economía
hispana tiene serias dificultades para adap-
tarse a las nuevas circunstancias del en-

torno global. La balanza por cuenta co-
rriente de España se ha deteriorado nota-
blemente durante los tres últimos años, al
igual que la capacidad exportadora neta,
al tiempo que disminuye la cuota de mer-

Emilio Botín, 
Presidente de Banco Santander.
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cado de las exportaciones sobre los mer-
cados mundial y comunitario. Ello ha pro-
piciado un debate, aún incipiente, sobre si
el denominado “milagro económico espa-
ñol” ha llegado a su fin, y sobre las causas
y la sostenibilidad de nuestro déficit exte-
rior. Este desequilibrio no ha provocado
aparentemente ninguna alarma en el Go-
bierno español, encantado de haberse co-
nocido cuando maneja la buena evolución
de indicadores macroeconómicos como el
crecimiento del PIB, la inflación, el paro y
las cuentas públicas. El ejecutivo de turno
intenta vender un “país de las maravillas”,
donde la bonanza económica sería incues-
tionable, hasta el punto de que el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, no ha tenido empacho al afirmar
que “España juega en la Champions Lea-
gue de la economía mundial (...) Hemos
entrado en el grupo de las ocho economí-
as más potentes (...) España es la que más
partidos gana, la que más goles ha metido
y la menos goleada”. Su predicción: España
es la economía del mundo con “más mar-
gen para afrontar los retos del futuro”. En
cambio, el déficit comercial sí ha provoca-
do la inquietud en otras instituciones, des-
de la patronal al Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio de España, el Centro
Económico y Social y los sindicatos, pa-
sando por la Comisión Europea, la OC-
DE, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Central Europeo, y continuando
en analistas privados como los servicios de
estudios, bancos de inversión y empresas
de rating. Todos ellos se basan en la idea de
que el déficit comercial es el espejo don-
de se reflejan los problemas de fondo de
la economía: su falta de competitividad.
El autor, en base a un incisivo repaso de
las políticas gubernamentales que han
acompañado la salida de inversiones espa-
ñolas al extranjero, toma partido en el de-
bate y concluye que el país y su Gobierno,
al igual que la empresa, parecen relativa-
mente poco preparados a la hora de en-
frentar las consecuencias de la multinacio-
nalización, y que España “continúa siendo
un país de segunda división, aspirando pe-
ro no logrando formar parte del club de
los países más avanzados y poderosos del
mundo”.

El aluvión de datos e ideas que el es-
tudio ofrece hacen de él una lectura reco-
mendada, e incluso me atreviría a decir
insoslayable, para empresarios, directivos,
estudiantes de economía y empresa, polí-
ticos, administradores públicos y demás
agentes sociales, de cara al debate apenas

entreabierto sobre la inserción mundial
de la economía española. Por un lado, al-
gunas de las ideas y conclusiones expues-
tas son, sin duda, controvertidas y provo-
cadoras, lo cual no hace sino aumentar el
valor del libro si contribuyen a despertar
la visión estratégica de todos los agentes
económico-sociales sobre el significado
del irreversible proceso de cambio en el
rumbo de la empresa española, y las capa-
cidades directivas y organizativas con que
la nación cuenta en tal empeño. Por otra
parte, son un input esencial para enrique-
cer la comprensión de la transformación
del papel que España está desempeñando
en el mundo, con un claro desplazamien-
to desde un rol pasivo a expensas de las
jugadas de compañías internacionales
(plasmadas en múltiples fusiones y adqui-
siciones que han conducido a la desapari-
ción o pérdida de identidad nacional de
firmas primordiales de nuestra historia
económica, como Seat) hasta un rol más
activo e incluso de cierto protagonismo
en áreas reseñables de la economía mun-
dial (América Latina en primer lugar, pe-
ro también Europa, donde el éxito inter-
nacional de la empresa española ha
coadyuvado a nuevas dinámicas competi-
tivas en ciertos sectores), siempre bajo el
impulso emprendedor de las nuevas com-
pañías multinacionales españolas y con un
escaso apoyo institucional. La nueva ima-
gen de España en el mundo que este cam-
bio ha inducido no ha ido acompañada
del debate (principalmente entre ciuda-
danos, políticos y organizaciones patrona-
les y sindicales) sobre la imagen que tie-
nen del propio país y de su empresa, y
sobre qué acciones empresariales, macro-
económicas y políticas deberían acompa-
ñar este fuerte posicionamiento para
afianzarlo y extraer de él los mejores fru-
tos; así como tampoco ha suscitado refle-
xiones ponderadas sobre los tópicos habi-
tualmente manejados alrededor de la
globalización, la gran empresa y la com-
pañía multinacional, denostados con una
frecuencia rayana en la ignorancia o el
dogmatismo. La lectura de este trabajo
aporta datos, juicios y opiniones de gran
valor para avanzar sobre las limitadas ideas
manejadas en el debate público y privado
respecto al futuro de la empresa española
y de la propia nación dentro de la marea
de la globalización.
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la relación entre crecimiento y libertad
política, civil y económica; otro, íntima-
mente relacionado con el anterior, que tra-
ta sobre el papel de la religión, la cultura,
los valores morales y el capital social, y un
tercero en el que se recogen aspectos rela-
cionados con la tecnología y la conducta
empresarial.

Dentro del primer bloque, el capítulo
uno presenta evidencia, usando técnicas
de cointegración con datos de panel, de la

OR QUÉ algunos países son tan ricos y
otros tan pobres?, ¿por qué las distintas
economías presentan diferentes tasas de
crecimiento?, ¿se puede, mediante la apli-
cación de alguna política económica, au-
mentar el crecimiento? Éstas son algunas
de las preguntas a las que trata de dar res-
puesta la teoría del crecimiento económi-
co. Entre los principales factores identifi-
cados por esta teoría como  determinantes
del crecimiento a largo plazo se encuen-
tran la dinámica de la población, el pro-
greso tecnológico, los rendimientos de los
factores productivos y la inversión en ca-
pital público y privado, físico y humano
(Galindo y Malgesini, 1994; Barro y Sala-i-
Martin, 1995; Jones, 1998) 

La obra que nos presentan los profeso-
res Mohsen Bahmani-Oskooee y Miguel
Ángel Galindo recopila un conjunto de
aportaciones realizadas por profesores e in-
vestigadores de diferentes universidades
que, mediante diversos enfoques teóricos y
empíricos, ponen de manifiesto la necesi-
dad de considerar nuevos factores a la hora
de explicar el proceso de crecimiento eco-
nómico. La principal contribución de este
libro es precisamente la de subrayar la im-
portancia que sobre el crecimiento tienen
factores  institucionales de carácter no es-
trictamente económico, como la libertad, la
cultura, la religión y el capital social.

El contenido de la obra puede dividir-
se en tres grandes bloques: uno dedicado a
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Resumen

Ya desde la publicación de su Creci-
miento económico. Principales teorías
desde Keynes, el profesor Miguel Án-
gel Galindo ha venido ofreciéndo-
nos interesantes contribuciones para
el estudio del crecimiento y la con-
vergencia real. En esta ocasión nos
presenta, junto al profesor Bahmani-
Oskooee una obra recopilatoria que
subraya la necesidad de considerar
nuevos factores institucionales para
explicar el proceso de crecimiento.
El contenido del libro puede divi-
dirse en tres bloques: uno dedicado
a la relación entre crecimiento y li-
bertad política, civil y económica;
otro que trata sobre el papel de la
religión, la cultura y el capital social,
y un tercero en el que se recogen as-
pectos relacionados con la tecnolo-
gía y la conducta empresarial.

Palabras clave: crecimiento econó-
mico, desarrollo económico, conver-
gencia real, instituciones sociales.
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relación existente entre el crecimiento y
una serie de indicadores relacionados con
la libertad política y las libertades civiles
elaborados por la Freedom House. El capí-
tulo dos analiza el papel de la libertad eco-
nómica a través de un índice elaborado
con los datos de la Heritage Foundation.
Este capítulo concluye que las diferencias
en cuanto a crecimiento se encuentran re-
lacionadas con las diferencias en cuanto al
grado en el que cada gobierno interviene
en la producción, la distribución y el con-
sumo de bienes y servicios. El capítulo on-
ce muestra también evidencia sobre la co-
rrelación entre crecimiento y libertad
económica, en este caso utilizando otros
indicadores sobre el grado de confianza y
cooperación entre el Gobierno y el sector
privado elaborados por Staab (2003).

Este primer bloque se cierra con el ca-
pítulo doce, donde se presenta la experien-
cia vivida en los países balcánicos, en los
que la transición hacia economías de merca-
do ha tenido resultados muy dispares. Los
conflictos bélicos, las diferencias en la pri-
vatización y la liberalización de sus econo-
mías y la capacidad de cada uno de estos
países para atraer inversión extranjera se
encuentran detrás del desigual resultado en
cuanto a crecimiento.

El segundo bloque, dedicado a otras
instituciones sociales, comienza con el ca-
pitulo tres, donde se analiza la influencia
de las religiones sobre el crecimiento. Par-
tiendo de la tesis de Weber, según la cual la
religión mayoritaria que adopte una socie-
dad afectará a su nivel de desarrollo eco-
nómico, se analiza empíricamente la rela-
ción entre el crecimiento y los porcentajes
de población que profesan cada religión.
Los resultados muestran una relación posi-
tiva entre crecimiento y catolicismo, angli-
canismo y protestantismo; negativa en el
caso de la religión ortodoxa y musulmana,
y nula con el budismo. También se analiza
la posibilidad de que los valores religiosos
cambien cuando la economía se desarrolla,
y se repasan las principales aportaciones ac-
tuales en cuanto a valores morales y creci-
miento.

El capítulo cuatro proporciona una in-
troducción a la economía de la cultura, y
muestra que, a pesar de la dificultad para
definir y cuantificar el concepto de cultu-
ra, los aspectos de carácter cualitativo que
se recogen bajo esta denominación (educa-
ción, lengua, religión, historia, costumbres,
valores sociales…) tienen un papel funda-
mental en el crecimiento y en el desa-
rrollo de las distintas economías.

El capítulo diez analiza el capital social,
entendido como el conjunto de institucio-
nes o estructuras sociales que permiten la
coordinación, interrelación y cooperación
entre agentes. Las principales fuentes de
capital social serían la familia, el asociacio-
nismo, las reuniones informales, en el tra-
bajo, de carácter político y las impulsadas
desde el sector público. El capítulo mues-
tra, a través de diferentes indicadores, que
todo este capital social supone el fomento
de redes de contactos y estructuras de co-
operación, solidaridad y ayuda que permi-
ten alcanzar unos mejores niveles de bien-
estar y crecimiento económico.

El capítulo seis analiza la relación entre
distribución de la renta, contaminación me-
dioambiental y crecimiento. Los resultados
obtenidos utilizando metodologías de da-
tos de panel muestran que, efectivamente,
la reducción de la contaminación y la ma-
yor equidad en la distribución de la renta
ejercen un efecto positivo y significativo
sobre el crecimiento en el periodo 1980-
2001 en los países de la Unión Europea
considerados.

El resto de capítulos (tercer bloque) se
centra en aspectos de carácter más empre-
sarial y tecnológico. Así, el capítulo siete
estudia la influencia del riesgo empresarial
sobre el crecimiento, observándose que la
relación es indirecta a través de la inver-
sión. Por un lado, las inversiones con más
riesgo pueden ser las más productivas, y
por otro, cuanto mayor sea el riesgo de un
país menor será la inversión extranjera, por
lo que el efecto del riesgo sobre el creci-
miento está indeterminado y dependerá,
en todo caso, de las condiciones propias de
cada país.

El capítulo cinco se centra en las activi-
dades en I+D y sus externalidades positivas.
Utilizando técnicas de cointegración, se es-
tudia la convergencia entre la renta de los
distintos países y la de Estados Unidos. Los
resultados muestran que la mayoría de los
países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE)
convergen con Estados Unidos, mientras
que el resto de países divergen. Este análi-
sis se amplia mostrando que las actividades
de I+D y sus externalidades positivas, me-
didas por la ratio I+D interior y extranjero,
tienen un efecto positivo sobre la conver-
gencia observada entre las principales eco-
nomías de la OCDE.

El capítulo nueve muestra la relevancia
de las tecnologías de la comunicación y la in-
formación sobre el crecimiento económico,
ya que abren las puertas a nuevas oportu-

nidades de comercio y mejoran tanto el
capital humano como el capital social al
proporcionar una más rápida difusión del
conocimiento, un mejor acceso a la infor-
mación y la formación, y porque permiten
una interrelación más sencilla y flexible en-
tre los distintos agentes sociales.

El capítulo ocho estudia el papel de las
empresas en el proceso de crecimiento, uti-
lizando el cash-flow como indicador de la
actividad empresarial. Empleando técnicas
de regresión con datos de panel, se muestra
el efecto positivo que sobre el crecimiento
tiene el stock de capital y la capacidad em-
presarial para generar recursos medida por
el cash-flow.

En conclusión, la obra supone una im-
portante contribución a la literatura del
crecimiento económico, al subrayar que no
sólo la educación y fomento del capital hu-
mano, las mejoras tecnológicas o el stock de
capital público y privado son determinan-
tes importantes del proceso de crecimien-
to económico. En esta obra se destaca, de
manera teórica y empírica, la importancia
que las reformas estructurales y los cam-
bios en las instituciones económicas y so-
ciales han desempeñado y desempeñan en
el proceso de crecimiento y desarrollo eco-
nómico.
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L libro Rusia. Inercias y nuevas pers-
pectivas, consiste en una recopilación de
artículos agrupados en tres partes, prece-
dida por un primer capítulo con carácter
introductorio. La primera parte pretende
dar una visión histórica, la segunda trata
de abundar sobre aspectos socioeconómi-
cos y la tercera posee una perspectiva más
político-cultural.

En el capítulo introductorio se contex-
tualiza a Rusia en términos históricos,
después se intenta dar un visión panorá-
mica de la transición en Rusia y, a conti-
nuación, se esbozan algunos problemas
teórico-económicos de la transición. La
primera parte del libro está compuesta
por tres capítulos. En el capítulo 2 se ex-
ponen brevemente las características del
periodo soviético. El capítulo es demasia-

E
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Resumen

Este libro pretende analizar varios
aspectos de la realidad rusa aconteci-
da durante el periodo de transición,
es decir, desde principios de los años
noventa y hasta los primeros años
de esta década. Los ámbitos a los
que se presta más atención son los
de carácter económico, político e
histórico. Finalmente, se extraen al-
gunas conclusiones relacionadas con
los límites de la transición en Rusia,
así como acerca de la metodología
para estudiar los cambios sociales.

Palabras clave: Rusia, transición eco-
nómica, cambio institucional.
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obtenidos en términos de cambio de la
propiedad. Cabe señalar que se destaca el
desarrollo del trueque como uno de los
factores que conceden una singularidad a
la transición rusa y, por ende, a la forma-
ción y características del nuevo empresa-
riado ruso. Finalmente, se concluye que el
empresariado ruso posee unas peculiari-
dades específicas que lo diferencian de
sus homólogos existentes en economías
capitalistas consolidadas.

El capítulo 8 se centra en la reestruc-
turación de la industria rusa. En este
apartado se pone de manifiesto el gran
decrecimiento económico que tuvo lugar
en Rusia durante la década de los noven-
ta, y se destaca su impacto en los distin-
tos sectores industriales. Una parte im-
portante del trabajo se destina a explicar
la evolución de los distintos sectores in-
dustriales a través de los cambios en sus
tasas de beneficios. Finalmente, se con-
cluye que no ha habido una reestructura-
ción en la industria rusa. En términos glo-
bales el capítulo resulta interesante y el
esfuerzo de elaboración de estadísticas es
relevante. No obstante, la multiplicación
de cuadros numéricos dificulta el segui-
miento de la línea argumental del traba-
jo. Para facilitar el análisis, se podría ha-
ber introducido algún cuadro indicando
el distinto peso con que cuentan los dife-
rentes sectores industriales en la econo-
mía (por ejemplo, metalmecánicas vs. in-
dustria ligera), de manera que podría
haberse reorientado el análisis hacia las
partes más relevantes de la economía en
su conjunto. Por añadidura, parte de las
conclusiones se sustentan en la evolución
de los beneficios. Como la economía rusa
durante los años noventa se encontraba
muy desmonetarizada, por ejemplo sus-
tentándose en trueques (véase capítulo 7),
hasta tal extremo que se ha valorado que
se trataba de una economía virtual (véase
capítulo 6), entonces sustentar el análisis
estrictamente sobre los beneficios obteni-
dos por las empresas resulta un reflejo
poco realista de las condiciones de la eco-
nomía rusa.

La tercera parte se titula “las relacio-
nes entre Europa y Rusia”, pero contiene
aportaciones muy heterogéneas entre
ellas mismas. El capítulo 9 aborda la nue-
va política de vecindad de la Unión Eu-
ropea (UE). Ésta alude a las relaciones
exteriores de la UE con las antiguas re-
públicas soviéticas y con la zona del me-
diterráneo, en las nuevas condiciones ge-
neradas con la ampliación. En la segunda

parte de este capítulo, se destaca la im-
portancia de Rusia dentro de la idea de
vecindad. El problema que tiene este ca-
pítulo es que no se ha traducido y apare-
ce directamente en inglés. Como el lector
que accede a este libro no tiene por qué
saber tal idioma, la ausencia de traduc-
ción resulta un claro demérito para el li-
bro en su conjunto.

Los dos capítulos siguientes presentan
contenidos absolutamente distintos al an-
terior. El capítulo 10, tras el título “Las
cinco Rusias”, trata de presentar una in-
terpretación de la historia rusa. El autor
apunta cinco rusias: la de Kiev (siglos XI-
XIV), la de Moscú (siglos XV-XVII), la
de San Petersburgo (siglos XVIII-XIX),
la soviética (siglo XX) y la actual (siglo
XXI). De cada una de las etapas indica
algunas características, pero sin argumen-
tar claramente cuál es el criterio de la se-
lección. Para acabar, se explicitan algunas
consideraciones finales, cuya relación con
la exposición realizada parece discutible.
El capítulo 11 también pretende realizar
una reflexión histórica con el objetivo de
dirimir la visión que desde Rusia se tiene
de Europa. En particular, el autor plantea
la existencia de algunos mitos (relaciona-
dos con el papel atribuido a los jázaros,
los bizantinos, los mongoles y los litua-
nos) para ubicar a Rusia dentro de Euro-
pa. Sin embargo, las conclusiones quedan
bastante difusas. El libro acaba con un ca-
pítulo de conclusiones en las que se sin-
tetizan algunas de las ideas apuntadas a lo
largo de la obra.

En resumen, nos encontramos con uno
de los pocos libros que se han editado re-
cientemente sobre Rusia, aspecto que le
concede un interés especial a este trabajo.
Aunque resulta en su conjunto muy irre-
gular, puede presentar cierto atractivo pa-
ra los lectores más interesados en conocer
los cambios económicos de Rusia durante
la década de los noventa.
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do corto para conseguir explicar las espe-
cificidades de la etapa soviética y, con mu-
cha frecuencia, se limita a repetir, sin nin-
guna línea argumental y sin reflexión
crítica, algunos tópicos existentes sobre la
etapa “comunista” de Rusia. El capítulo 3
centra su atención en el periodo postso-
viético. Este capítulo, aunque breve, se
encuentra bien articulado y presenta los
elementos más importantes desde un
punto de vista económico. En el capítulo
4 se analizan los efectos de la inversión
extranjera directa y su impacto sobre la
economía rusa. Por un lado, son destaca-
bles las comparaciones que se apuntan
entre el caso ruso y los de otros países oc-
cidentales y, por otro lado, el apartado en
el que se presta una atención especial al
sector petrolero, si bien las relaciones en-
tre esta sección y las anteriores se encuen-
tran poco definidas. No obstante, es nece-
sario señalar que este capítulo debía
haberse ubicado en la segunda parte del
libro, porque en ésta se encuentra descon-
textualizado. De hecho, este capítulo en-
laza plenamente con los temas correspon-
dientes al séptimo y al octavo.

La segunda parte del libro contiene
cuatro capítulos. El capítulo 5 constituye
una interesante explicación sobre la inci-
dencia de los factores no económicos en
la evolución económica. Sin embargo, a
pesar de su extensión desmesurada, no
establece relaciones con el caso ruso y,
por tanto, técnicamente no se atisba por
qué ha sido incluido este texto en el li-
bro. El capítulo 6 se centra en los proble-
mas teóricos de la transición económica
en Rusia. En primer lugar, se subrayan al-
gunas de las características más destaca-
das de la transición en Rusia y, a conti-
nuación, se sintetizan las aportaciones de
autores ortodoxos relevantes, como Lip-
ton, Sachs, Fischer y Blanchard, así como
más heterodoxos, como Roland, Kornai,
Gaddy o Ickes, que interpretan este pe-
riodo de transformaciones.

Los dos capítulos siguientes estudian
dos aspectos concretos de la transición en
Rusia: la generación de empresarios y la
reestructuración industrial. El capítulo 7
pretende explicar las características del
nuevo empresariado ruso. Por este moti-
vo, se inicia apuntando una teoría del
empresario, desde el punto de vista del
pensamiento económico occidental, y
después trata de explicar el caso ruso. En
este sentido, se alude a la privatización
acelerada que tuvo lugar a partir de 1992
y se apuntan algunos de los resultados
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L Informe Stern sobre la economía
del cambio climático constituye una de las
más claras llamadas a la acción para miti-
gar dicho cambio disponibles. Según el In-
forme (Stern, 2007), si no actuamos rápi-
damente para frenar el cambio climático,
podemos llegar a perder entre el 5 y el
20% del producto interior bruto (PIB)
mundial anual de forma indefinida. El
coste de evitar esta pérdida se sitúa en tor-
no al 1% del PIB generado cada año. Co-
mo era de esperar, la recomendación que
se deriva de comparar estos datos es que
hay que actuar cuanto antes. La claridad
del mensaje transmitido, y muy especial-
mente la magnitud de los daños económi-
cos estimados, contrasta con los resultados
de estudios previos, lo que ha provocado
toda una serie de artículos y comentarios.
No obstante, resulta realmente destacable
que la mayor parte de estos escritos se
puedan agrupar en los que afirman que la
recomendación del Informe es “correcta,
aunque por las razones equivocadas” y los
que sostienen que tanto las recomenda-
ciones como los motivos eran los correc-
tos. 

El Informe ha sido dirigido por Sir Ni-
cholas Stern, un antiguo miembro del
Banco Mundial, por encargo del Tesoro
Británico. Se trata de un informe político
riguroso, pero no es un estudio científico.
No es un tratado técnico ni tampoco el re-
sultado del consenso de un elevado nú-
mero de científicos, como los informes del
Panel Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático (IPCC en inglés). Ésta es, a
la vez, su fortaleza y su debilidad. Es su
debilidad por la falta de rigor que aqueja
a algunas partes del documento, y es su
fortaleza porque, aunque algo diluido en
cerca de 700 páginas en el original en in-
glés, el mensaje transmitido es claro y sin
ambigüedades. Además, esta claridad ha
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conseguido atraer la atención de la opi-
nión pública sobre lo que tal vez es la
cuestión abierta más importante respecto
al cambio climático: la economía. Duran-
te mucho tiempo se discutió la existencia
del calentamiento global, luego el origen
antropogénico y ahora la principal cues-
tión pendiente es si nos podemos permitir
mitigar el cambio climático y cuánto es-
fuerzo nos interesa invertir en este proce-
so. Desgraciadamente, la traducción al es-
pañol del Informe ha restado importancia
a la economía al sustituir el título que en-
cabeza esta reseña, y que traduce literal-
mente el original, por el título de El Infor-
me Stern. La verdad del cambio climático.

El Informe (Review en inglés) tiene dos
partes claramente diferenciadas. Por un la-
do, presenta un análisis del estado de la
cuestión sobre la economía del cambio cli-
mático, utilizando resultados de estudios
científicos publicados. Por ejemplo, los ca-
pítulos 3 a 5 describen los impactos del
cambio climático en la sociedad, los capí-
tulos 14 y 22, entre otros, muestran la ne-
cesidad de utilizar mecanismos de merca-
do, el capítulo 21 habla de la dificultad de
la acción colectiva y el capítulo 25 de la
conveniencia de frenar la deforestación.
Esta parte es una fuente muy interesante
de información y no debe de ser relegada
en favor de la parte que más atención ha
recibido y que paso a describir. El capitu-

9.

La economía 
del cambio climático: 

el Informe Stern
Alejandro Caparrós Grass

E
NICHOLAS STERN

The Economics of Climate
Change
Cambridge University Press, 2007.
ISBN 0521700809.
712 páginas.
48,90 euros.

Sir Nicholas Stern.

Resumen

Según el Informe Stern, si no ac-
tuamos rápidamente para frenar el
cambio climático podemos llegar a
perder entre el 5 y el 20% del pro-
ducto interior bruto (PIB) mundial
anual de forma indefinida. El coste
de evitar esta pérdida se situaría en
torno al 1% del PIB generado cada
año. La recomendación que se sigue
de comparar estas cifras es que hay
que actuar cuanto antes. Esta rese-
ña muestra las principales razones
que han llevado al informe a obte-
ner estas cifras y discute algunas de
las críticas recibidas.

Palabras clave: cambio climático, des-
cuento, daños, costes.
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lo 6 presenta un modelo de crecimiento
para analizar la interacción entre la econo-
mía y el clima. Este ejercicio proporciona
los daños agregados reseñados en el pri-
mer párrafo, es original del Informe, es de-
cir, no ha pasado ningún proceso de eva-
luación externa, y es la parte que ha
centrado casi todas las críticas. En líneas
generales, se puede afirmar que el Informe
ha avanzado relativamente poco en este
apartado; utiliza un modelo convencional
de crecimiento equilibrado; reconoce la
necesidad y la dificultad de la coordina-
ción internacional, pero supone la existen-
cia de un planificador central preocupado
por el bienestar mundial, y toma los daños
de la literatura existente. Sorprendente-
mente, y como ya se ha dicho, los resulta-

dos son significativamente distintos a los
obtenidos por estudios previos. Aunque se
ha criticado la función de daños por un
sesgo a favor de los estudios más alarmis-
tas, por extrapolarse demasiado lejos en el
futuro (año 2200) o por no tener en cuen-
ta la capacidad de adaptación, la diferen-
cia con estudios previos se explica princi-
palmente por la forma en que se compara
el presente con el futuro.

Una sociedad que se pregunta si debe
mitigar el cambio climático tiene que
comparar costes y beneficios muy distan-
tes en el tiempo, separados por generacio-
nes. ¿Cómo comparamos mil euros hoy
con mil euros dentro de 10 años, o dentro
de cien? La respuesta del Informe es que
los ponemos al mismo nivel, o casi. Hay al

menos tres motivos por los que un indivi-
duo prefiere mil euros hoy que dentro de
diez años. Solemos ser impacientes, cuan-
to antes, mejor; además, puede que dentro
de diez años no estemos aquí, y finalmen-
te, puede que ahora necesitemos más el
dinero que dentro de diez años, si espera-
mos ser más ricos dentro de una década.
El Informe sostiene, siguiendo los argu-
mentos morales propuestos por toda una
serie de ilustres economistas, que desde el
punto de vista de la sociedad el primer
motivo no debe de aplicarse, y que para el
segundo sólo debemos tomar en cuenta la
probabilidad de que la humanidad des-
aparezca. El parámetro utilizado para
comparar ricos y pobres también es muy
bajo, por lo que se reduce poco el atracti-
vo de beneficiar a una sociedad futura más
rica con nuestro sacrificio actual. Esto re-
sulta en un tipo de descuento muy infe-
rior al utilizado por estudios previos, que
permite justificar casi cualquier sacrificio
de la generación actual por un incremen-
to en el bienestar de las generaciones fu-
turas. Nordhaus (2007) y Dasgupta
(2006) muestran ejemplos realmente cho-
cantes de las consecuencias de aplicar es-
tos supuestos no sólo al cambio climático,
sino al conjunto de la economía. Básica-
mente estaríamos dispuestos a dedicar ca-
si todo nuestro dinero a mejorar la situa-
ción de unas generaciones futuras que
serán más ricas que nosotros. No obstante,
como ya indicamos con anterioridad, la
mayoría de las críticas al Informe acaban
por darle la razón por otros motivos. Bue-
nos ejemplos de esto podemos encontrar-
los en el comentario de Weitzman (2007),
que argumenta que necesitamos incorpo-
rar al análisis la pequeña probabilidad de
riesgos catastróficos, o en el trabajo de
Sterner y Persson (2007), que, además de
un título simpático, ofrece un argumento
muy convincente basado en el cambio de
los precios relativos de los bienes ambien-
tales en el futuro.

Los problemas con el tipo de descuen-
to aplicado, que afectan principalmente a
los daños del cambio climático estimados,
por encontrarse muy lejanos en el tiempo,
hacen que posiblemente la contribución
mas importante del Informe sea la estima-
ción que proporciona de lo que nos costa-
ría limitar el cambio climático, estabili-
zando las concentraciones de CO2 en la
atmósfera en torno a las 500-550 partes
por millón (un aumento de la temperatu-
ra de aproximadamente 3 grados). Utili-
zando dos metodologías distintas, una que
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10.suma los costes de las distintas alternativas
y otra que estima los costes agregados pa-
ra el conjunto de la economía, el Informe
llega a un valor en torno al 1% del PIB
mundial anual (desgraciadamente con un
error de +/- 3%). También muestra que los
costes de un objetivo de estabilización
más ambicioso son ya demasiado elevados,
y que los costes de la meta descrita ante-
riormente también se harán inalcanzables
si continuamos sin actuar. Además, para
llegar a estos costes, el Informe ha decidi-
do centrarse en las opciones energéticas,
no explorando en profundidad alternati-
vas como la reducción de la deforestación,
que tiene unos costes relativamente bajos.

El tiempo dirá si el Informe estaba en
lo cierto, y si lo estaba por las razones co-
rrectas o por otras, pero, en cualquier caso,
este documento se ha erigido en una obli-
gada lectura para toda persona interesada
en el problema del cambio climático, y si
acaba por tener razón no podremos argu-
mentar que nadie nos avisó.
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EGÚN la Society for Computational Eco-
nomics, “la economía computacional ahon-
da en la intersección de la economía con la
computación. Incluye modelos computa-
cionales basados en los agentes, estadística
y econometría computacional, finanzas
computacionales, modelos computaciona-
les de sistemas macroeconómicos dinámi-
cos, herramientas computacionales para el
diseño de mercados automatizados en In-

q37L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

I I .  R E S E Ñ A S

DAVID A. KENDRICK, P. RUBÉN MERCADO

y HANS M. AMMAN

Computational Economics
Pricenton University Press, 2006.

ISBN 978-0-691-12549-X.
436 páginas.

96 euros.

Economía 
computacional

Emilio Cerdá Tena

ternet, herramientas de programación di-
señadas específicamente para la economía
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cos para la enseñanza de ésta. Algunas de
estas áreas son exclusivas de la economía
computacional mientras que otras extien-
den áreas tradicionales de economía a nue-
vas áreas”. Esta asociación científica inter-
nacional fue fundada en 1995, y organiza
un congreso cada año que tiene lugar en

S

Resumen

A diferencia de otros libros sobre la ma-
teria, el que nos ocupa está construido a
partir de temas económicos. En cada ca-
pítulo se parte de la descripción verbal
de un problema económico, a continua-
ción se expresa como un modelo mate-
mático, el cual se representa posterior-
mente como un modelo computacional
en el marco de un sistema de software
específico de alto nivel. A partir de éste
se proponen distintos experimentos y se

termina con una sección conteniendo
información complementaria para los
lectores que quieran ampliar el tema.
Cada tema va unido a un software espe-
cífico. Hay temas de microeconomía,
macroeconomía, finanzas y otras espe-
cialidades. Los sistemas de sofware que
se utilizan son Excel, Matlab, Gams,
Matemática, Access y Duali.

Palabras clave: modelos económicos,
modelos computacionales, software cien-
tífico.
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sistemas dinámicos en tiempo discreto o
continuo, modelos de programación diná-
mica, etc. y proporcionar ejemplos de la
utilización de cada uno de ellos en econo-
mía. La vía de las áreas económicas se
centraría en microeconomía, macroeco-
nomía, finanzas, teoría de juegos, econo-
mía ambiental, economia pública, etc.,
para enseñar a los estudiantes a formular
y resolver modelos económicos, utilizan-
do diferentes métodos computacionales
en cada una de estas áreas. Los autores eli-
gen la última de las tres vías expuestas.
Cada capítulo trata sobre un tema con-
creto de economía. En primer lugar, se
presenta y explica el problema económi-
co, a continuación se representa el pro-
blema mediante un modelo matemático,
el cual posteriormente se transforma en
un modelo computacional en el marco de
un software específico. Los ficheros en los
que se encuentran todas las entradas, en el
software correspondiente, de los modelos
económicos que se van estudiando capítulo
a capítulo en el libro están disponibles en
una página web, www.eco.utexas.edu/com-
peco, por lo que el lector puede acceder al
programa correspondiente y realizar los
experimentos que se van proponiendo al
final de cada capítulo, realizando cambios
que se sugieren y otros que se le puedan
ocurrir, para cultivar su creatividad.

El libro se divide en tres partes: la pri-
mera contiene modelos más sencillos (ca-
pítulos 1 al 7), la segunda recoge mode-
los más complejos (capítulos 8 al 16) y la
tercera, un tema de especialización: el
control estocástico (capítulos 17 y 18). El
libro termina con nueve apéndices (unos
sobre explicaciones relativas a considera-
ciones generales a los diferentes sistemas
de software que se utilizan en el libro,
otros sobre algoritmos concretos para re-
solver algunos problemas matemáticos) y
con ocho páginas que contienen valiosas
referencias bibliográficas. Los capítulos
son independientes. Cada uno de ellos se
refiere a un tema concreto de economía y
lleva asociado un software específico.

El contenido del libro, en el que indi-
camos el tema de economía que se estu-
dia junto con el software correspondiente,
en el orden que se sigue en el mismo, con
el número correspondiente al capítulo, es
el siguiente: 1) modelo de crecimiento
económico de Ramsey en EXCEL, 2) re-
des neuronales en EXCEL, 3) equilibrio
parcial en MATHEMATICA, 4) el clásico
problema del transporte de la programa-
ción lineal en GAMS, 5) gestión de bases

verano y que normalmente se va alternan-
do entre un país de América del norte y un
país europeo. El primer congreso se cele-
bró en 1995 en Austin, Texas, el segundo
al año siguiente en Ginebra, en el 2007 tu-
vo lugar el 14º en Montreal, este año está
previsto que se celebre en París y en el 2009
en Sydney. La página web de la asociación es
http://comp-econ.org. El presidente actual
es Manfred Gilli, catedrático en el Depar-
tamento de Econometría de la Universi-
dad de Ginebra, habiendo sido previamen-
te presidentes Stephen Turnovsky, Berc
Rustem, Hans Amman, Ken Judd y David
Kendrick. Precisamente dos de los tres au-
tores del libro que nos ocupa han sido pre-
sidentes de la asociación. Kendrick y Am-
man fueron también los editores, junto a
John Rust, del volumen 1 del Handbook of
Computational Economics. Amman es el
editor principal de la revista Computatio-
nal Economics, mientras que Kendrick es su
editor asociado y fue editor fundador; Am-
man fue editor asociado, de la revista Jour-
nal of Economic Dynamics and Control, en
la que se publican muchos artículos sobre
desarrollo y uso de métodos computacio-
nales en economía y finanzas. El otro au-
tor, P. Rubén  Mercado se doctoró en Eco-
nomía por la Universidad de Texas en
Austin en 1996. Sus campos de especiali-
zación son economía computacional y
econometría aplicada, modelos macroeco-

nómicos, desarrollo económico (América
Latina) y economía internacional. Desde
2006 ocupa puestos de responsabilidad en
el ministerio de economía de Argentina.

Los autores, de reconocido prestigio y
expertos en la materia, dirigen el libro a
estudiantes de licenciatura de los últimos
años, a estudiantes de postgrado que no
hayan tenido contacto previo con la eco-
nomía computacional y a economistas
profesionales. En el primer párrafo del
prólogo dicen que una de las mejores ma-
neras de aprender economía computacio-
nal es hacerla y para ello proponen empe-
zar con los modelos ya existentes que el
alumno pueda modificar, y así experimen-
tar con ellos. En esto consiste el enfoque
que los autores han elegido. Por otra par-
te, en la introducción del libro se explica
que para aprender economía computacio-
nal se pueden seguir tres diferentes rutas:
i) la vía de los métodos computacionales;
ii) la de los métodos matemáticos, y iii) la
de las áreas económicas. La ruta de los
métodos computacionales se centraría en
el uso de un software particular como DE-
RIVE, MATLAB o EXCEL, por ejemplo,
e ilustrar las posibilidades de cada uno de
estos lenguajes con ejemplos sustraidos de
la economía. La vía matemática se centra-
ría en algoritmos que resuelven distintos
problemas matemáticos, tales como mo-
delos de programación lineal y no lineal,
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te programa es muy conocido, de fácil ac-
ceso y sencillo de manejar. En el libro se
utiliza para resolver problemas de progra-
mación matemática no lineal mediante el
complemento Solver. Los autores lo reco-
miendan para resolver modelos de tama-
ño pequeño que no contengan sistemas
de ecuaciones simultáneas. El Access, para
manejo de bases de datos, también forma
parte del Office suite. Cuando en el mo-
delo matemático aparecen operaciones
con vectores o matrices, o cuando apare-
cen estructuras recurrentes que requieren
la utilización de bucles se recomienda
MATLAB. El programa GAMS se reco-
mienda para problemas de tamaño medio
y grande, conteniendo decenas o cientos
de variables y ecuaciones. Una ventaja es
que los modelos pueden ser rápidamente
adaptados a situaciones nuevas. El lengua-
je elegido para resolver problemas simbó-
licos de álgebra y análisis matemático es
el MATHEMATICA. El DUALI es un
software diseñado por Kendrick para re-
solver problemas de control óptimo.

El libro es muy recomendable. Está
muy bien estructurado. Los autores han
experimentado los contenidos con varios
grupos de alumnos antes de llegar a la
versión final que constituye este libro. Su-
pone una manera diferente de presentar
algunos temas de economía, ya sean clási-
cos o novedosos, que seguro que resulta
estimulante para muchas personas.
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datos en ACCESS, 6) modelos de gestión
financiera personal en GAMS, 7) el clási-
co problema de la cartera de Markowitz
en MATLAB, 8) modelos de equilibrio
general competitivo en GAMS, 9) breve
introducción a la teoría de juegos y duo-
polio de Cournot en MATHEMATICA,
10) duopolio de Stackelberg y su relación
con el duopolio de Cournot en MATHE-
MATICA, 11) algoritmos genéticos y jue-
gos evolutivos en MATLAB, 12) el pro-
blema de la cartera de Markowitz y su
resolución a través de algoritmos genéti-

cos mediante MATLAB, 13) el modelo de
macroeconomía de Hall y Taylor en
GAMS, 14) modelos de simulación basa-
dos en los agentes en MATLAB, 15) el
modelo de Nordhaus sobre el calenta-
miento global en GAMS, 16) programa-
ción dinámica en tiempo discreto en MA-
TLAB, 17) control estocástico en DUALI,
18) el modelo macroeconómico con ex-
pectativas racionales de Taylor en DUALI.

Sobre los sistemas de software elegi-
dos, el libro empieza con el programa
EXCEL en los dos primeros capítulos. Es-
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STE libro es un apasionante viaje por
los fundamentos de la economía. El autor
acomete una exhaustiva crítica de los
axiomas y las consecuentes leyes que rigen
el comportamiento económico desde un
punto de vista microeconómico. La pre-
gunta formulada es una cuestión de base
por lo que aquella persona que quiera ser
riguroso y quiera entender el por qué de
sus acciones (incluso no económicas) tie-
ne la posibilidad de entrar en un ejercicio
de conciencia y “aprehender a pensar so-
bre el pensamiento”. Este volumen es una
magnífica excusa para asentar las bases
más apropiadas provenientes de las nue-
vas tendencias y técnicas de no sólo la eco-
nomía sino también de otras ciencias del
pensamiento como la filosofía, la inteli-

gencia artificial y la teoría de comporta-
miento. Todo ello se desarrolla por cami-
nos repletos de una extensa bibliografía
acorde con cada sentencia defendida y
mucho más las criticadas. La distribución
del contenido del libro permite un avance
lineal que al mismo tiempo aglutina las
distintas disciplinas antes mencionadas.

La primera piedra de apoyo para des-
empeñar dicho trabajo comienza utilizan-
do el marco del conocimiento filosófico.
Nociones como funcionalismo, eliminalis-

mo, externalismo, interiorismo son pre-
sentadas. El segundo capítulo presenta un
resumen sobre las tendencias filosóficas y
terminología adecuada de las cuales se
centra la argumentación del libro. Partien-
do de las nociones de intencionalidad y
conciencia se determina lo que se conoce
como comportamiento intencionado, for-
mando así las bases lógicas junto con las
hipótesis empíricas adecuadas para deter-
minar qué categoría de agentes tienen
conciencia en general y conciencia econó-
mica en particular.

El tercer capítulo se centra en teoría
económica y su historia. El lector podrá
consolidar (en el caso de que sea econo-
mista) o abordar (en el caso de que no lo
sea) los distintos axiomas y sus correspon-
dientes consecuencias en la teoría del
comportamiento del agente económico.
Aceptando un conjunto dado de axiomas
que conforman la existencia de agente
económico, el capítulo cuatro se embarca
a la comparación, por una parte, de las
consecuencias de los axiomas proyectados
al agente económico bajo el supuesto de
maximización de utilidad esperada y/o re-
velador de preferencias y por otra de la
adecuación del mismo análisis desde un
punto de vista filosófico con la ayuda de
la terminología presentada en el capítulo
2. Así la teoría de la utilidad esperada jun-
to con el supuesto de preferencias revela-
das pasa por el examen del enfoque filo-
sófico. La crítica viene fundada en una
secuencia de datos empíricos no explica-
dos por la teoría económica. Este capítu-
lo es toda una fuente de preguntas que
hace que el lector entre en una mayéuti-
ca inducida.
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Resumen

Este libro explora de manera críti-
ca las bases de la teoría económica
atravesando por una serie de con-
tradicciones entre las teorías más
aceptadas y los contrastes empíri-
cos. Parte de un enfoque filosófico,
el cual proyecta sobre los axiomas
de comportamiento económico.
Las nuevas bases provienen de ten-
dencias y técnicas de otras ciencias
del pensamiento, como la inteligen-
cia artificial, teoría de juegos, eco-
nomía experimental y teoría evolu-
tiva. La respuesta a las divergencias
presentadas tiene su lecho en la
ciencia cognitiva, donde la econo-
mía del comportamiento abre una
nueva esperanza a la teoría bien
fundamentada.

Palabras clave: Pensamiento econó-
mico, economía evolutiva y de com-
portamiento, ciencia cognitiva.
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Es un dato aceptado que no sólo des-
de un punto de vista teórico existen pro-
blemas en la formalización de los que po-
dríamos llamar ciencia económica. La
obtención de datos empíricos “limpios”
para la comparación de las teorías econó-
micas clásicas y las teorías alternativas
presenta  una dificultad particular mucho
más compleja que en otras ciencias. Surge
el primer contacto, pues, con la economía
experimental, de comportamiento y eco-
nomía evolutiva. La economía experi-
mental aporta diseños de experimentos,
de los cuales se sustrae violaciones de los
supuestos básicos dentro de la economía.
El siguiente capítulo que aborda este pro-
blema sitúa al lector en los distintos nodos
de la red que configuran estas tendencias
en contra de las consecuencias obtenidas
por la teoría económica clásica en general,
y siendo más específicos en la  teoría de
juegos en particular. Los diversos episo-
dios en experimentos en los que no se ob-
tiene el equilibrio de Nash sirven de apo-
yo para analizar los ingredientes que
conllevarían a dicho concepto de equili-
brio. El concepto de creencia, la represen-
tación de la utilidad del agente en una
matriz de pagos, y la diferencia entre el
horizonte temporal de las decisiones, son
algunos de los supuestos analizados con el
soporte empírico adecuado. Se presenta,
además, cómo se debe determinar las es-
trategias de los agentes de un juego. Todo
ello se resume en la conclusión de que la
heurística humana no puede ser desarro-
llada únicamente desde la perspectiva de
la economía. El autor propone la ciencia
cognitiva para desarrollar dicha teoría,
preguntándose cual es la función objetivo
que gobierna el comportamiento de las
personas como resultado de su historia
natural y causal. Este capítulo escudriña
en los parámetros de cómo piensan los
humanos, qué variables pueden ser con-
trastadas, qué correlación existe entre
ellas desde un enfoque de la teoría de jue-
gos, desde una interpretación económica
y con una consecución filosófica, en parti-
cular, bajo el eliminativismo como técnica
filosófica.

Los capítulos seis, siete y ocho conec-
tan los conceptos que provienen de la fi-
losofía a la ciencia cognitiva, para confor-
mar los fundamentos apropiados en la
construcción de la teoría económica. En
primer lugar, es de destacar la presenta-
ción del concepto agente económico co-
mo ente diferente del humano. La cons-
trucción de la identidad del agente

económico se desarrolla desde distintos
vértices. La adecuación de modelos de
juegos donde se acepta la cadena de sub-
juegos intermedios es una de las alternati-
vas presentadas. En dichos subjuegos, dis-
tintas facetas del agente son consideradas
por lo que se matizan nociones de equili-
brios que cumplen condiciones menos
restrictivas. Proyección de técnicas des-
arrolladas por la neurociencia para conse-
guir ampliar las nociones de conciencia
son también estimadas. Bajo este enfoque,
los modelos de racionalidad acotada son
citados de una manera tímida, contrastán-
dolos con  las innovaciones de la ciencia
cognitiva. El paso de una conciencia indi-
vidual, centrándonos en teoría de la deci-
sión individual, a un entorno de interacción
con más agentes, se funda en los llamados
modelos de coordinación. La conciencia

agregada debe ser redefinida para el nue-
vo contexto para atacar problemas de mi-
croeconomía y para luego poder dar el sal-
to a problemas de macroeconomía. Con la
incertidumbre de cómo acometerá este úl-
timo problema, el libro nos deja en espe-
ra del segundo volumen.

Penélope Hernández Rojas
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Departamento de Análisis Económico.
Universidad de Valencia.
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NTE la expansión de ideas, aportacio-
nes, autores, etc., que está experimentando
la investigación económica en las últimas
décadas, tanto los handbooks y readings como
los diccionarios son de gran utilidad, pero
no sólo para los especialistas, sino también
para todos aquellos que estén interesados
por cualquier otro motivo en conocer la si-
tuación y los aspectos esenciales de nuestra
disciplina.

Prueba de ello es la proliferación de los
dos primeros tipos de obras señalados y que,
en los últimos años, las editoriales inglesas y
estadounidenses van incluyendo paulatina-
mente los diccionarios en sus catálogos. Un
ejemplo de esto son los dos que son objeto
de esta reseña.

En este sentido, hay que comenzar se-
ñalando que se trata de dos libros con dos
objetivos totalmente distintos y que son
perfectamente complementarios entre sí.
El primero de ellos, como su propio nom-
bre indica, es un diccionario biográfico de
economistas británicos, de estructura idén-
tica al de economistas norteamericanos de
la misma editorial que ya reseñamos en el
número II (2) de esta revista.

Se trata de entradas de unos 600 econo-
mistas divididas en tres partes: la inicial es
de índole biográfica; la segunda en la que se
explican brevemente las principales aporta-
ciones del economista objeto de análisis, y
la tercera de carácter bibliográfico, en la
que se recogen no sólo las obras más im-
portantes del personaje en cuestión, sino
también artículos y libros sobre él, cuando
es posible.

Obviamente, la extensión de las entra-
das no es la misma en todos los casos, de-
pende de la importancia del autor, y en ellas
hay que tener en cuenta tres aspectos. En
primer lugar, que las entradas del dicciona-
rio no sólo se refieren a economistas, sino
también a aquellas personas que han mos-
trado en sus obras un interés sobre la mate-
ria. Dentro de este último grupo se incluye
especialmente a grandes novelistas, como es
el caso de Daniel Defoe, de Thomas Carly-
le y de Charles Dickens. Obviamente, esta

decisión es objeto de controversia, ya que si
bien los dos primeros hicieron mención ex-
presa a la economía en algunos de sus es-
critos, en cambio, en la obra de Dickens, la
alusión a la economía sólo es periférica, por
motivos argumentales. Según este criterio
se podría haber incluido también a Elisa-
beth Gaskell, por ejemplo. En segundo lu-
gar, el periodo considerado es bastante ex-
tenso, remontándose hasta el medievo. Y, en
tercer lugar, se incluyen no sólo los escrito-
res que han nacido en el Reino Unido, sino
también aquellos que pasaron un cierto
tiempo en el país, como es el caso de Marx,
Engels y Phillips, por ejemplo. Por lo tanto,
es un diccionario muy completo, que ofre-
ce una información clara y suficiente res-
pecto a los personajes que se incluyen en él.

La segunda obra es un diccionario en el
que se exponen los diferentes epónimos eco-
nómicos, incluyendo también algunos de los
que se utilizan en los distintos instrumen-
tos empleados por los economistas, como es
el caso de las Matemáticas o la Estadística. 

Los términos están divididos en tres
partes. La primera, que no se encuentra en
todas las entradas, incluye unos breves da-
tos biográficos del personaje cuyo apellido
acompaña al concepto; la segunda, explica
el epónimo en cuestión, en ocasiones con
el aparato matemático y gráfico que se re-
quiere para entender y/o desarrollar la ex-
plicación, y la tercera recoge la bibliografía
más relevante sobre el tema. Asimismo, en
los casos en los que es posible, remite al lec-
tor a otro epónimo relacionado con él, lo
que es de gran utilidad para tener la infor-
mación completa sobre el concepto que se
quiere estudiar.

Respecto a la extensión de los términos,
cabe señalar lo mismo que en el caso del
anterior diccionario comentado. La obra es,
por tanto, de interés para conocer los as-
pectos teóricos de aquellas ideas (que gene-
ralmente solemos emplear los economistas)
asociadas a un nombre, y los desarrollos es-

tán realizados con el rigor y claridad desea-
bles.

En definitiva, como hemos indicado an-
teriormente, los libros comentados en esta
reseña son dos obras complementarias, que
proporcionan a todos los interesados en el
ámbito de la economía una información
clara, rigurosa y útil tanto de la vida de los
economistas británicos más significativos
como de los epónimos económicos.

Miguel-Ángel Galindo Martín
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A

Resumen

Las obras objeto de este artículo se
centran en dos aspectos de gran in-
terés para todas aquellas personas
interesadas en la economía: uno de
ellos es de índole biográfica, reco-
giendo la vida y obras de unos 600
economistas que han nacido en
Gran Bretaña o que han desarrolla-
do gran parte de su actividad en es-
te país; el otro expone los diferen-
tes epónimos económicos.

Palabras clave: economistas ingle-
ses, epónimos, diccionario.

I I .  R E S E Ñ A S

Libros II, 4:Número 3 (2007)  11/12/07  10:11  Página 42



13.

Economía 
para bachilleres

Teresa Freire Rubio

q43L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

co y aplicado que se ha dado a estos conte-
nidos, y las dificultades detectadas para su
aprendizaje, junto con su destacado com-
ponente ideológico, pueden llegar a expli-
car, entre otros factores, la escasa importan-
cia concedida a los contenidos económicos
en el currículo no universitario hasta hace
pocos años. Con el paso del tiempo, y una
vez que se han ido superando todas estas
barreras al estudio de los conceptos y teorí-
as económicas, y sobre todo dada la cre-
ciente demanda universitaria, en los últi-
mos treinta años, de los estudios de
Economía y Empresa, se ha ido haciendo
cada vez más necesario el incorporar en los
niveles educativos inferiores, Secundaria y
Bachillerato, estudios específicos de econo-
mía y de análisis de la empresa.

A enseñanza de Economía en el Ba-
chillerato español aparece en la opinión
pública como una novedad del nuevo Ba-
chillerato establecido a raíz del reordena-
miento del sistema educativo español, con
la publicación en 1990 de la Ley Orgáni-
ca de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE). Sin embargo, la in-
clusión de contenidos, e incluso de mate-
rias de carácter económico, en la enseñanza
no universitaria tiene una trayectoria más
dilatada, es más, tal y como señala Gra-
briel Travé en su estudio sobre la didácti-
ca de la Economía en Bachillerato (Travé,
2001), rebuscando en nuestro ordenamien-
to legislativo podemos encontrar en él al-
gún tipo de enseñanza económica desde
mediados del siglo XIX, aunque los pro-
blemas y análisis económicos se han desa-
rrollado con frecuencia como apoyo o he-
rramienta de la Geografía y la Historia, en
menor medida asociados al Derecho y, de
forma independiente, en asignaturas espe-
cíficas del Bachillerato. Por tanto, para ver
cómo han ido evolucionando los manuales
o textos de Economía en nuestro Bachille-
rato, debemos hacerlo viendo la evolución
de nuestra legislación educativa, que nos
llevará hasta la actual Ley Orgánica de
Educación (LOE) de 2006.

Debemos tener en cuenta que, frente a
la larga trayectoria histórica de la Geografía
y la Historia como disciplinas escolares,
hasta la década de los cuarenta del siglo
XX no existió una titulación específica de
Economía, ubicándose los estudios univer-
sitarios relacionados con el ámbito econó-
mico principalmente dentro del Derecho,
titulación en la que se impartía Economía
Política y Hacienda Pública. Este lento des-
arrollo de la Economía como ciencia social
en nuestro país, así como el carácter técni-

A pesar de los avances conseguidos a
partir de la reforma educativa marcada por
la LOGSE, todavía desde muchos ámbitos
educativos se reclama la necesidad de am-
pliar estos estudios al ámbito de la educa-
ción obligatoria, actual Secundaria, cues-
tión que generó expectativas de lograrse
con la Ley Orgánica de educación (LOE)
aprobada en 2006, pero que al final se
quedó en el borrador y no llegó a incorpo-
rarse. Por tanto al día de hoy, sigue siendo
una materia a impartir únicamente en Ba-
chillerato, bajo la estructura de: Economía
en primer curso y Economía y Organiza-
ción de Empresas en segundo curso.

Demos un breve repaso a los orígenes de
la enseñanza de los contenidos económicos
en nuestros diferentes sistemas educativos,
lo cual nos dará una visión general de cómo
hemos llegado a estructurar los actuales es-
tudios de Economía dentro del Bachillerato
y los consiguientes textos o manuales que
han acompañado a esta formación. Por tan-
to, hasta hace muy pocos años (1990) no
podemos hablar de manuales específicos de
Economía para Bachillerato.

Como señalábamos anteriormente, los
estudios de los conceptos económicos han
estado tradicionalmente asociados e incor-
porados dentro de las materias de Geogra-
fía e Historia; es más, el análisis económi-
co se incorporó más tempranamente en
Geografía que en Historia, donde los geó-
grafos abordaban esta temática en el mar-
co de la descripción de los países, desta-
cando la preocupación por la riqueza de
las naciones, sus recursos económicos y
producción, su población y su comercio. A
partir de 1875 puede ya hablarse de la
Geografía Económica como disciplina es-
pecífica, caracterizada ante todo por su
fuerte carga descriptiva (Méndez, 1997).
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L
Resumen

La enseñanza de Economía en el
Bachillerato español se remonta, en
sus orígenes, a mediados del siglo
XIX, teniendo una trayectoria en
su mayoría integrada dentro de las
asignaturas y textos de Geografía e
Historia, hasta llegar a la situación
actual, en la cual ha conseguido ha-
cerse un hueco con entidad propia
en nuestro actual Bachillerato, den-
tro de la modalidad de Humanida-
des y Ciencias Sociales. Veremos
cómo se ha ido adaptando el estu-
dio de los conceptos económicos
dentro de las diferentes legislacio-
nes educativas españolas.

Palabras Clave: legislación educati-
va española, textos de economía en
Bachillerato.
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de Primo de Rivera, se pone en marcha una
nueva reforma de la enseñanza secundaria
a través del Plan Callejo, apareciendo en el
cuarto curso de Bachillerato Elemental una
asignatura común a las secciones de cien-
cias y letras, denominada Geografía Políti-
ca y Económica.

Sin embargo, en el nivel de educación
elemental hay que esperar hasta 1899 pa-
ra encontrar el primer referente legislativo
donde se pone de manifiesto la preocupa-
ción por la enseñanza de contenidos de
carácter económico. Esto sucederá con la
promulgación del Reglamento de Escuelas
Graduadas Anejas a las Normales, en don-
de se propone una serie de innovaciones al
amparo de la renovación pedagógica aus-
piciada por la Institución Libre de Ense-
ñanza (López del Castillo, 1982). El obje-
tivo era inculcar la idea del ahorro y del
control de gastos entre los estudiantes, pa-
ra lo cual se indicaba la creación de las ca-
jas escolares de ahorro, en cuya contabili-
dad intervendrían los niños de mayor
edad, lo que constituiría un aprendizaje
pragmático de los conceptos económicos,
o más bien contables.

Ya en el primer tercio del siglo XX,
surge entre algunos pedagogos españoles
la recomendación de que en las escuelas
femeninas se enseñe economía doméstica,
como se hace en otros países europeos y
en Estados Unidos con carácter obligato-
rio. El objetivo de estas enseñanzas eran
las tareas del hogar, aunque en un sentido
más amplio se relaciona con el orden mo-
ral, la religión, etc., y, sin abordar una pro-
blemática propiamente económica, inten-
taba una racionalización de ciertas
actividades domésticas, como el presu-
puesto familiar. Esta recomendación surti-
rá efecto a partir de los cuestionarios ela-
borados por la Sección Femenina para las
niñas, que se plasmará en el Manual de
Economía Doméstica (1945), dirigido a las
alumnas de cuarto, quinto y sexto de Ba-
chillerato. En su introducción recoge cla-
ramente la idea y orientación de esta for-
mación:

¿Qué entendemos por Economía?
La Economía en general (según la defini-
ción de la Academia de la Lengua) es la
administración recta y prudente de los
bienes
¿Cuáles son los fines de la economía do-
méstica?
La economía doméstica, cuyo ejercicio
corresponde tradicionalmente a la mujer,
se limita a la administración de bienes

En el plan de 1873, esta disciplina estaba
asociada al Derecho, como Nociones de
Derecho Político Penal y Procesal y Econo-
mía. En el plan de 1880 aparece ya una
asignatura específica que lleva el nombre
de Economía Política y Legislación Mer-
cantil e Industrial, junto a una Geografía y
Estadística Comercial. En 1900 vuelve a
encontrarse asociada al Derecho y la Ética
como Derecho Usual con Ética y Econo-
mía Política. En 1926, durante la dictadura

Los referentes históricos, en relación
con la inclusión en el nuevo Bachillerato
LOGSE de asignaturas específicas de Eco-
nomía, tenían una orientación más hacia la
formación de administrativos, contables o
peritos mercantiles. Capel y Arteaga
(1986), al analizar los planes de estudio es-
pañoles, describen cómo en el plan de
1868 las nociones económicas se estudia-
ban bajo la denominación de Elementos de
Agricultura, Industria Fabril y Comercio.
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que se USAN Y CONSUMEN en la ca-
sa u hogar.
¿Qué entendemos por administrar?
Si la ECONOMÍA DOMÉSTICA es la
recta administración de la casa, ahora
conviene saber el significado de la pala-
bra ADMINISTRAR
ADMINISTRAR significa: gobernar, re-
gir, cuidar, etc (según el diccionario). De
ahí.”El gobierno de la casa” consistirá,
por tanto, en aplicar las leyes y principios
económicos al mejor APROVECHA-
MIENTO Y CONSERVACIÓN de los
bienes que la constituyen.

Esta introducción, y el último capítulo
de este manual, titulado: XIV.– La econo-
mía en todos sus aspectos- Presupuesto fa-
miliar– Distribución de los ingresos– conta-
bilidad doméstica, y dejando al lado toda
connotación discriminatoria, recogen la sín-
tesis de la enseñanza de la Economía a un
alumno profano en la materia: “Cómo ad-
ministrar unos recursos (dinero, factores,
etc.) escasos, para obtener el mayor aprove-
chamiento (rendimiento, satisfacción, etc.)
posible.”

La II República supuso una reforma del
Bachillerato cuya mayor novedad en rela-
ción con la enseñanza de contenidos de ca-
rácter económico se debería en este caso a
la Historia, donde se incluyen valoraciones
de aspectos económicos y sociales, aunque
de forma muy narrativa, ya que desapare-
ce del nuevo plan de estudios la Geografía
Política y Económica del plan anterior. En
cuanto a la Enseñanza Primaria, quizá la
novedad más llamativa sea la que introdu-
ce el Gobierno republicano en 1937, en
plena guerra civil, al publicar el nuevo Plan
de Estudios Primarios, en el cual, dentro
del bloque denominado Conocimiento de
los Valores Humanos, se incluyen los de-
nominados conocimientos económicos y
sociales, donde los niños ven los problemas
generales de la organización del trabajo, las
relaciones de las diversas fuerzas sociales,
los modos de distribución y comercio (Ló-
pez del Castillo, 1982). La importancia de
este nuevo plan es que será la primera vez
en que, dentro del ordenamiento legislati-
vo de la Educación Primaria, aparece ex-
plícitamente el conocimiento de nociones
económicas y sociales diferenciado de la
Historia y la Geografía.

Desde la guerra civil se suceden cuatro
planes de estudios hasta la aprobación de
la Ley General de Educación de 1970. A lo
largo de este periodo, cabe destacar la pu-
blicación de uno de los manuales de eco-

nomía, dirigido a los alumnos de sexto de
Bachillerato, que más influencia ha tenido
en la formación de la mayor parte de nues-
tros economistas actuales: Política Econó-
mica, de Fuentes Quintana y Velarde Fuer-
tes, cuya primera edición se publicó en
1959, y en 1966 iba ya por la 6ª edición.
En la carta introductoria de los autores, es-
tos justifican la importancia para los ba-
chilleres de estudiar Economía, intentando
convencerles de lo importante de la asig-
natura para su formación, ya que las cues-
tiones económicas ocupan la mayor parte
del tiempo de los individuos y son cues-
tiones que le preocupan profundamente.
Estas cuestiones alcanzaban una mayor re-
levancia en esa época de España, en la cual
la pobreza era un tema demasiado cerca-
no. En el manual se llevaba a cabo un aná-
lisis de la actividad económica referida en
particular de la economía española, anali-
zando la renta nacional; la producción na-
cional, dedicando a esta última un análisis
individual por sectores (producción rural,
minería, industria, transportes, comunica-
ciones y comercio interior); la organiza-
ción monetaria, y el comercio exterior; pa-
ra finalizar analizando la intervención del
Estado en la vida económica.

A partir de la Ley de 1970, se lleva a
cabo un gran cambio en el Bachillerato tra-
dicional, ya que se reestructuran parte de
los cursos dentro de la Educación General
Básica (de 6 a 14 años) y se implanta la
Formación Profesional (FP) como vía de
escolarización alternativa al nuevo Bachi-
llerato Unificado Polivalente (BUP). Con
la nueva ley, y en el ámbito curricular, apa-
rece la asignatura de Geografía Humana y
Económica en segundo de BUP, que se
centra en el análisis de las actividades eco-
nómicas de los sectores de producción. Lo
más relevante de esta época es la crecien-
te importancia de los contenidos econó-
micos en la práctica educativa, y en parti-
cular en los libros de texto.

A partir del salto experimentado du-
rante esta década en la relevancia obtenida
por la formación económica, no resulta ex-
traño que se hayan introducido dos asigna-
turas de Economía en el nuevo Bachillera-
to. Este hecho pone de manifiesto una
realidad, que es la necesidad de contar con
conocimientos básicos de Economía y del
funcionamiento de las empresas en todo
tipo de disciplinas, materias y profesiones,
así como en la vida diaria. Aunque no se ha
conseguido implantar en todas las modali-
dades del nuevo Bachillerato la formación
económica, como veremos, por lo menos

cubre la demanda de gran parte de estu-
diantes que quieren orientar su formación
universitaria hacia la empresa o que, sin ser
ése su objetivo final, quieren adquirir cono-
cimientos económicos fundamentales para
su desarrollo personal. Durante la elabora-
ción de la LOE, se crearon muchas expec-
tativas sobre una posible ampliación de es-
ta formación económica a todo el ámbito
del Bachillerato, expectación que no se vio
cumplida, ya que se siguió relegando a una
única especialidad.

La implantación del Bachillerato LOG-
SE en su modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, introduce las asignatu-
ras de Economía en primer curso y de
Economía y Organización de Empresas en
segundo curso de Bachillerato, como ofer-
ta de formación específica de Economía.
El objetivo de estas asignaturas es conse-
guir la captación de conceptos económi-
cos básicos, unida a la comprensión de los
sistemas económicos y la de la empresa
como una unidad de decisión económica.

La formación económica en el currículo
de los alumnos de Bachillerato posibilita
tener una visión más amplia de la sociedad
actual y sus problemas económicos, tales
como la inflación y el desempleo, y de sus
dimensiones productivas, de distribución y
administración de los cursos que generan.

La metodología a seguir para impartir
la materia de Economía en Bachillerato ha
de ser la que presente los problemas econó-
micos relacionados con el contexto socio-
cultural en el que se encuentre el alumno
(LOE, 2006). Se establece que se expon-
drá la Economía como una ciencia social
en evolución. Para la enseñanza de la asig-
natura se dispondrá de libros de texto es-
pecíficos, junto con materiales audiovisua-
les, y adicionalmente se acompañará de
algún paquete informático, como hojas de
cálculo, y el acceso, a través de Internet, a
bases de datos relevantes. La tendencia en
nuestro país ha sido, sin embargo, que los
libros de texto sean el recurso más emplea-
do, e incluso, en algunos casos, el único.

Se aprecia, en general, en los libros de
texto de Bachillerato un marcado sesgo
conceptual que sitúa a veces las referencias
económicas más cerca de un alumno uni-
versitario que de uno de Bachillerato, con
lo que no se tienen en cuenta las dificulta-
des que los alumnos de estas edades más
tempranas tienen a la hora de asimilar los
conceptos. En este sentido, podemos com-
probar, que los textos de Economía de pri-
mer curso de Bachillerato, tienen una es-
tructura casi idéntica a la de cualquier
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manual clásico de Introducción a la Eco-
nomía de primer curso de licenciatura de
Economía o Empresa.

Si analizamos los libros de texto de
Economía de primer curso de Bachillerato
(Mochón, 2002), vemos que las primeras
unidades se dedican al análisis microeco-
nómico, donde se estudian los agentes y
sistemas económicos junto con el funcio-
namiento del mercado, para a continua-
ción plantear un análisis macroeconómico
sobre las magnitudes nacionales (Contabi-
lidad Nacional), para posteriormente de-
dicar una parte final al análisis del dinero
y los sistemas financieros, junto con una
breve descripción de economía interna-
cional y análisis de la Unión Europea.

En el segundo curso de Bachillerato,
dentro de la asignatura de Economía y Or-
ganización de Empresas, se aborda el estu-
dio de la empresa como unidad económi-
ca de producción de bienes y servicios, en
el complejo engranaje del sistema socio-
económico. Esta materia estudia la empre-
sa, y las distintas funciones que desarrolla,
desde el punto de vista de su propio fun-
cionamiento en la planificación, la defini-
ción e implementación de estrategias, la
toma de decisiones y la introducción de
aquellas modificaciones que le permitan
dar respuesta ágil y oportuna a los cons-
tantes cambios del entorno en el que se
desarrolla su actividad y de las innovacio-
nes tecnológicas. Cabe destacar la impor-
tancia cada vez mayor que se da dentro de
los libros de texto de esta asignatura al te-
ma de la responsabilidad social corporati-
va (Alfaro, 2004), tan importante al día de
hoy para las empresas. 

En estos manuales de Organización de
Empresas (Casani, 2003), se empieza ana-
lizando la empresa como unidad de pro-
ducción, para posteriormente ver los dife-
rentes aspectos de la empresa: comercial,
financiero, marketing, recursos humanos,
planificación estratégica y desarrollo tec-
nológico. En definitiva, existe un objetivo
claro,  que es que el alumno llegue a com-
prender y evaluar críticamente informa-
ciones sobre hechos relevantes en el ámbi-
to empresarial.

La formación económica y didáctica
del profesorado de Bachillerato es un pro-
blema de mayor envergadura y de una
enorme complejidad. Gran parte del pro-
fesorado que imparte hoy en día clases en
Bachillerato no ha estudiado ninguna ma-
teria de economía, sino que en su mayoría
son licenciados en Geografía e Historia.
Este hecho ha limitado, y sigue limitando,

en gran medida la impartición de la for-
mación económica a los alumnos de Ba-
chillerato.

Podemos concluir que el camino se-
guido por los estudios y libros de texto de
Economía dentro del Bachillerato espa-
ñol se ha ido perfilando a lo largo de siglo
y medio siguiendo el ritmo y los cambios
establecidos por las diferentes legislacio-
nes educativas, ya que de representar só-
lo algún apartado o cuestión de análisis
secundario dentro de las áreas de Geo-
grafía, Historia o Derecho, poco a poco
ha ido ganando terreno y adquiriendo
una entidad propia e independiente, gra-
cias a la percepción cada vez mayor, por
parte de la población y de los legislado-
res, de la necesidad de estudiar estos con-
ceptos, por su gran importancia en la vi-
da cotidiana.
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STA cuidada edición de las obras com-
pletas de Auguste (tomos I-IV) y Léon
Walras (tomos V-XIII) viene a llenar un
hueco en la bibliografía de economistas
clásicos en el sentido de perdurables. Es
una obviedad señalar que el protagonis-
mo, en todos los sentidos, corresponde al
hijo, y que la importancia de Auguste resi-
de, principalmente, en haber insuflado en
Léon el interés por la economía y haberle
dejado en herencia algunos aspectos de ti-

po metodológico, tales como la sistemáti-
ca de los componentes de la riqueza, el
origen del valor o trabajos sobre temas fis-
cales. Por ello, este comentario se centrará
en Léon.

Marie-Esprit Léon Walras (1834-1910)
ha pasado a la historia como el fundador
del análisis de equilibrio general (EG), es
decir, del estudio de cómo funciona un sis-
tema de mercados relacionados entre sí en
que todas las demandas y ofertas depen-

Resumen

Las obras completas de los Walras
permiten analizar la influencia de
Auguste sobre Léon y relacionar
entre sí las aportaciones del segun-
do a los campos del análisis econó-
mico, la economía aplicada y la
economía social. Éste es su gran va-
lor añadido, ya que la obra funda-
mental de Léon –los Elementos de
economía política pura– se encuen-
tra disponible en diversas ediciones
anotadas y comentadas en francés,
inglés y español desde hace déca-
das. El objetivo de esta nota es do-
ble: sintetizar la estructura de los
Elementos y comentar las aporta-
ciones de Léon en materia aplicada
y social, y constatar la coherencia
de las mismas con sus posiciones
analíticas puras.

Palabras clave: Léon Walras, equi-
librio general, economía aplicada,
teoría del valor, neoclasicismo.
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Julio Segura Sánchez

LÉON WALRAS

Ouvres économiques complètes
Economica, París, 2005.

ISBN. 2717850384.
14 volúmenes.

1.478,70 euros.
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Y, por último, el área de la economía social,
una rama de la moral, cuyo criterio rector
es la justicia, cuyos trabajos se agrupan en
los Estudios de economía social (EES,
1896).

El punto inicial de su análisis es la de-
finición precisa del concepto de riqueza
social, cuyo análisis desde el punto de vis-
ta científico, no desde el de la economía
aplicada o social, es el objetivo de los
EEPP. La riqueza social es la suma de to-
das las cosas que, por ser útiles y escasas,
tienen valor. Esto le permitió obviar discu-
siones sobre actividades improductivas o
clases estériles y hacer el censo de bienes
y servicios de una economía. El segundo
punto crucial es que todos los componen-
tes de la riqueza social son ofrecidos y de-
mandados en mercados que operan simul-
táneamente y se influyen unos a otros.

Por último, L. Walras fue un firme de-
fensor del método matemático. En sus pro-
pias palabras, llegará un momento en que
“la economía matemática adquirirá un ran-
go parejo al de la astronomía y la mecáni-
ca matemáticas, y ese día se hará justicia a
nuestro trabajo” (prólogo a la 4ª edición
definitiva, 1900).

La construcción del modelo de EGC

Fijado el objetivo de la economía polí-
tica pura: análisis sistemático de la deter-
minación de las demandas y ofertas de to-
dos los componentes de la riqueza social y
la consiguiente determinación de sus pre-
cios de equilibrio, lo que en la época im-
plicaba resolver no pocos problemas, en-
tre los que cabe apuntar:

1.La determinación analítica de las
funciones de demanda que hasta la
fecha habían sido consideradas sim-
plemente relaciones empíricas pre-
cio-cantidad.

2.La consideración simultánea de to-
dos los mercados de bienes y servi-
cios y, por tanto, sus interacciones.

3.El análisis de si existen precios de
equilibrio y como recuperarlo cuan-
do se pierda por una variación de las
variables consideradas como dadas
en el período de análisis.

La forma de abordar el EGC es por
aproximaciones sucesivas, reflejadas en las
secciones de los EEPP.

Primera aproximación: 
el problema del intercambio

Deducción analítica de las demandas
de bienes de consumo basada en el máxi-
mo de utilidad y la relación decreciente
entre rareté y cantidad consumida. Tras es-
to, el equilibrio de intercambio puro co-
mo igualdad entre cantidades ofrecidas y
demandadas de cada mercancía para todos
los participantes en el intercambio, a los
mismos precios (evitación del arbitraje), y
la generalización del EG de 2 a n bienes y
necesidad del numerario.

Segunda aproximación: 
teoría de la producción

Se añaden al modelo los servicios pro-
ductivos, y el problema fundamental es
cómo conectar los mercados de consumo
y de servicios. Ésta es la función del em-
presario. Deducción analítica de la oferta
y demanda de servicios productivos.

Tercera aproximación: 
teoría de la formación de capital

Se completa el modelo con los merca-
dos de bienes de capital nuevos (no de ser-
vicios)

El cierre del modelo de EG: 
la inclusión del dinero

Introducción de las categorías de bien-
es que constituyen capital circulante, los
saldos monetarios mantenidos por los
agentes y los ahorros líquidos. En sus pri-
meras versiones, L. Walras aparecía como
un cuantitativista empírico, pero era cons-
ciente de que el dinero tenía que tener
utilidad porque, de lo contrario, bastaba
con numerario. En la 4ª edición definitiva
(1900) es cuando consigue dotar de utili-
dad al dinero en la medida en que presta
servicio de disponibilidad que permite
sincronizar los flujos temporales de ingre-
sos y gastos de consumidores y los flujos
de materias primas y bienes intermedios
con los de producción de los empresarios. 

Léon Walras más allá del EG

Comencé a leer los EEPP más de una
década después de haber tratado de pro-
fundizar en el estudio de la teoría del EG.
¿Por qué? Seguramente porque la lectura
de los Smith, Ricardo, Malthus y Marshall,
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den de los precios de todos los bienes y
servicios.

Los planos de análisis y la estructura
de la economía en Léon Walras

L. Walras diferenció nítidamente den-
tro de la economía tres planos. El primero,
el científico, cuyo criterio rector era la ve-
racidad, campo en el que se sitúan sus Ele-
mentos de economía política pura (EEPP, 1ª
ed. 1874). El segundo, el de la aplicación,
cuyo criterio era la realidad, y que consi-
deraba un arte, no una ciencia, cuyas apor-
taciones se compendian en los Estudios de
economía política aplicada (EEPA, 1898).

Marie-Esprit Léon Walras
(1834-1910)
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tiempo atrás, me había ayudado a enten-
der las preguntas –y parte de las contesta-
ciones– relevantes en muchos temas, y por
la importancia que para cualquier econo-
mista tiene la mano invisible smithiana. 

No encontré en los EEPP, obviamente,
contestaciones a preguntas técnicas, pero
me cautivaron tres cosas. La primera, la ar-
quitectura de la obra, telegrafiada en el
epígrafe precedente. La segunda, la cerra-
da y excluyente defensa del método mate-
mático. La tercera, la peripecia personal
de Léon Walras y lo amplio de sus intere-
ses –como ciudadano, no sólo como eco-
nomista– y sus aportaciones al campo de
la economía aplicada y social.

Respecto al método matemático, lo
sorprendente es cómo, con unos conoci-
mientos instrumentales tan limitados,
Walras  consiguiera abordar y apuntar so-
luciones a temas tales como la existencia,
el tâtonnement o la unicidad del EG. Su
bagaje matemático, piadosamente descrito
por Schumpeter como “menor del que ne-
cesitaba”, se refleja, por ejemplo, en que
en la primera edición de los EEPP no hay
referencia alguna al cálculo; en que la  pri-
mera noticia que tiene sobre técnicas de
maximización data de 1872 (Paul Pic-
card); en los numerosos errores formales
sucesivamente corregidos por sus amigos
(Amstein, Bortkiewicz, Catalan, Wickste-
ed). Usa el cálculo por vez primera en la
segunda edición (1889) con una introduc-
ción matemática, eliminada sensatamente
en posteriores ediciones, en que confunde
función y ecuación, define incorrectamen-
te la diferencial y de forma imprecisa la
integral definida. Tuvo noticia de los mul-
tiplicadores en 1877 (Amstein), pero no
se percató de su utilidad. Solo se necesita-
ba, según él: geometría analítica en dos di-
mensiones, lo básico del cálculo infinitesi-
mal y el álgebra elemental.

El tercer aspecto está íntimamente re-
lacionado con las ideas políticas del autor:
desde el punto de vista de la eficiencia, la
competencia perfecta era el ideal, pero és-
ta no resolvía bien el problema de la dis-
tribución. De ahí su búsqueda de una sín-
tesis entre el liberalismo, la mejor forma
de articulación política de las sociedades, y
el socialismo, superior desde el punto de
vista social. Para L. Walras tenía razón el
socialismo cuando exigía la igualdad de
oportunidades, pero el liberalismo estaba
en lo correcto cuando defendía las dife-
rencias entre las posiciones individuales
basadas en la capacidad y el esfuerzo per-
sonal, partiendo de condiciones origina-

rias semejantes. Una posición que llevó a
dudar a Jaffé, irónicamente, si cabría cali-
ficar a Walras de hemi-semi-demi socialista.

Pero lo que más interesante me resul-
tó fue la coherencia entre su plantea-
miento analítico y las aportaciones a la
economía aplicada y social, algo que faci-
lita la edición comentada al incluir los EE-
PA y EES, obras de escasísima difusión y
difícil acceso1. 

Un ejemplo de esta coherencia es su
defensa de la propiedad estatal de la tie-
rra. Partiendo del objetivo de proporcio-
nar al Estado unos ingresos suficientes, su
posición se deriva de consideraciones ana-
líticas y no ideológicas. Primero, sólo los
impuestos que gravan el valor de la tierra
no alteran el funcionamiento del sistema
competitivo. Segundo, cualquier modifi-
cación del tipo implica un regalo no justi-
ficable de la sociedad a los propietarios.
Por tanto, sólo un tipo fijo y eterno tiene
sentido. Y como las necesidades financie-
ras del Estado cambian con el tiempo, la
única forma de evitar discrecionalidades
es con un tipo del 100%: la propiedad es-
tatal de las tierras. La posición –expresada
a mediados del s. XIX– puede no compar-
tirse, pero no cabe dudar de su coherencia
desde la perspectiva de las relaciones en-
tre teoría (análisis económico), economía
aplicada y economía social (justicia).

Librepensador con proclividades socia-
listas, republicano, radical y pacifista que
vivió con arreglo a sus convicciones, pa-
gando por ello un alto precio personal, Lé-
on Walras queda como el autor de la cons-
trucción analítica más importante de la
historia del pensamiento económico y co-
mo un ejemplo de honestidad intelectual.

Selección de publicaciones 
de Léon Walras

Francis Saveur, 1858 (novela).

“De la propriété intellectuelle”, 1859,
Journal des Economistes.

L’Economie Politique et la Justice, 1860.

“Paradoxes économiques I”, 1860, Journal
des Economistes.

Théorie Critique de l’Impôt, 1861.

De l’Impôt dans le Cantont de Vaud, 1861.

Les Associations Populaires de Consomma-
tion, de Production et de Crèdit, 1865.

“La bourse et le crèdit”, 1867, Paris Guide.

Recherche de l’Idéal Social, 1868.

“Principe d’une théorie mathématique de
l’échange”, 1874, Journal des Economistes.

Élements de economie politique pure ou théo-
rie de la richesse sociale, 1874.

“Correspondance entre M. Jevons, profes-
seur a Manchester, et M. Walras, professeur a
Lausanne”, 1874, Journal des Economistes.

Théorie Mathématique de la Richesse Socia-
le, 1883.

Notice autobiographique de Léon Walras,
1893.

Etudes d’Économie Sociale: théorie de la
répartition de la richesse sociale, 1896.

Etudes d’Économie Politique Appliquée: thé-
orie de la production de la richesse sociale,
1898.

“Théorie du crédit”, 1898, Revue d’Econo-
mie Politique.

“Sur le éequations de la circulations”,
1899, Giornale degli Economisti.

Élements, 1900 (cuarta edición definitiva).

“Cournot et l’Économique Mathémati-
que”, 1905, Gazette de Lausanne.

“La paix par la justice sociale et le libre
échange”, 1907, Questions Pratiques de Legis-
lation Ouvriere.

L’Etat et le Chemin de Fer.

“Leone Walras, autobiografia”, 1908, Gior-
nale degli Economisti.

“Un initiateur en Économie Politique,
A.A. Walras”, 1908, La Revue du Mois.

“Economique et mechanique”, 1909, Bu-
lletin de la Societe Vaudoise de Sciences Nature-
lles.

Julio Segura Sánchez
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SEGURA, J. (2007), “Las matemáticas y la
‘mano invisible’ de Adam Smith”. Matematica-
lia, vol 3, nº1, www.matematicalia.net

1 Que hay que completar con la Corresponden-
ce of Léon Walras and Related Papers, ed. anotada de
W. JAFFÉ, North Holland, Ámsterdam, 1965 que,
por razones obvias, no se incluye en la obra co-
mentada.
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la cultura y lengua inglesas. Tras el falleci-
miento de su madre, ingresó con catorce
años en el prestigioso internado de Solling,
en Holzminden (Estado de Baja Sajonia),
para cursar sus estudios de enseñanza se-
cundaria. En 1930, a la edad de 19 años
comenzó sus estudios de Economía en la
Universidad de Munich y, tras una breve es-
tancia en Exeter, continuó en 1931 su for-
mación en la Universidad de Heidelberg.
Aquí recibiría la influencia de Jakob Mars-
chak, quien le transmitió los postulados de
la doctrina keynesiana, influencia que per-
duraría en el tiempo, como muestra su
preocupación por la función de estabiliza-
ción macroeconómica, una de sus tres fa-
mosas “ramas de actividad” a las que debía
atender el sector público. Otra de las gran-
des influencias de Musgrave en esta etapa
provino de Alfred Weber, hermano de Max
Weber, quien le transmitió no solamente
conocimientos científicos sobre el papel de
la Economía y de los gobiernos en las so-
ciedades avanzadas, sino también sus pro-
fundos principios éticos favorables a los
valores liberales y sociales de la República
de Weimar, que le marcarían a lo largo de
toda su vida.

Tras finalizar sus estudios de Economía
en Heidelberg, en 1933 Musgrave viajó a la
Universidad de Rochester con una beca del
Servicio Alemán de Intercambio. Belige-
rante con el aberrante régimen nazi, decidió
no regresar a Alemania, pasando a formar
parte del exilio norteamericano de unos 120
economistas alemanes y austriacos, incluido
el citado Jakob Marshak. Al año siguiente su
destino sería la Universidad de Harvard,
en la que se doctoró en Economía en 1937
bajo la supervisión de Harold H. Burbank. 

Su aportación seminal fue su artículo
de 1939, en Quarterly Journal of Economics,
“The voluntary exchange theory of public
economy”, en el que replanteaba el enfo-
que de Wicksell, Lindahl y Sax para la pro-
visión de bienes colectivos, ofreciendo una
solución de carácter positivo. Este artículo
marcaría la carrera de un joven estudiante
de posgrado, Paul A. Samuelson, quien en
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L 15 de enero de este año falleció
en Santa Cruz, California, a la edad de 96
años, Richard Abel Musgrave, considerado
el padre de lo que hoy conocemos como
la Hacienda pública moderna. Cualquiera
de los manuales sobre este ámbito de la
Economía (actualmente extendido a la rú-
brica Economía pública) publicados en las
cuatro últimas décadas mantiene gran par-
te de la estructura sistemática y, por qué
no decirlo, de la línea argumental mostra-
das en su gran obra, The Theory of Public
Finance: A Study in Public Economy, apare-
cida en el año 1959.

Richard A. Musgrave nació el 14 de di-
ciembre de 1910 en Königstein, cerca de
Francfort, en el seno de una familia con
notables inquietudes intelectuales y litera-
rias, y con un importante conocimiento de

Resumen

El 15 de enero de 2007 falleció, a
los 96 años, Richard Abel Musgra-
ve, padre de la Hacienda pública
moderna. Sus aportaciones sobre
incidencia impositiva, progresivi-
dad, bienes públicos, federalismo
fiscal, efectos económicos de la im-
posición y política fiscal han sido
determinantes para el estudio ac-
tual de la Economía pública. Sus
trabajos incorporaron un nuevo en-
foque que combinaba el rigor ana-
lítico de la teoría micro y macroe-
conómica con una original fusión
de las tradiciones hacendísticas del
centro y norte de Europa y anglo-
sajona. Su gran obra, The Theory of
Public Finance: A Study in Public
Economy sigue siendo referencia
obligada para cualquier manual de
esta disciplina.

Palabras clave: Hacienda pública,
funciones del sector público, eco-
nomía de la imposición, bienes pú-
blicos.
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RI C H A R D AB E L MU S G R AV E

Königstein (Alemania) 14 de diciembre de 1910 / Santa Cruz (California) 15 de enero de 2007

El padre de la 
Hacienda pública moderna

Julio López Laborda y Jorge Onrubia Fernández

Todos estamos de acuerdo en que 
hacerlo bien implica implementar de 

manera eficiente un conjunto de objetivos. 
Pero también implica elegir el objetivo, 

un sentido de lo que la sociedad debe y 
puede ser y del papel del Estado. Por eso, 

la teoría fiscal, en sus variadas tradiciones, 
va más allá del óptimo de Pareto y 

conecta con la teoría subyacente del 
Estado. Esto es ciertamente perturbador, 
puesto que sitúa a la Hacienda pública 

en la frontera donde la eficiencia 
y los juicios de valor son difíciles de 

separar. Pero […] esto también es lo que 
da a nuestra disciplina su particular 

encanto.

R. A. Musgrave (1998:47-48)

A
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la distributiva y la de estabilización, esta
última de índole macroeconómica. Esta
división iba a resultar muy útil para el aná-
lisis del papel del sector público en la eco-
nomía, pues permitía aislar los objetivos
de sus intervenciones, dando pleno senti-
do al enfoque de la “teoría de los fallos del
mercado” propuesta por Bator (1957) pa-
ra explicar las correcciones del libre fun-
cionamiento del sistema de precios. En re-
lación con estos “fallos del mercado”,
Musgrave aportó en su artículo de 1957
en Finanzarchiv, “A multiple theory of
budget determination”, la controvertida ca-
tegoría de los “bienes de mérito o preferen-
tes” (merit goods) y, en sentido contrario, “las
necesidades indeseables” (de-merit goods)
que servirían para justificar algunas restric-
ciones de la soberanía del consumidor, co-

1954 completaría aquella propuesta desde
un enfoque normativo, la conocida “regla
de Samuelson” para la provisión óptima de
bienes públicos puros.

Obtenida la ciudadanía estadouniden-
se en 1940, la entrada de Estados Unidos
en la Segunda Guerra Mundial llevó a
Musgrave desde Harvard al Comité de
Gobernadores del Sistema de la Reserva
Federal, donde trabajaría como economis-
ta en el Servicio de Estudios e Investiga-
ción hasta 1947. En 1948, junto con Alvin
Hansen y Walter Heller, fue nombrado
asesor del comité encargado de evaluar la
ayuda económica para Alemania.

Al regresar a la vida universitaria, se in-
corporó, tras una breve estancia en el
Swarthmore College de Pennsylvania, al
Departamento de Economía de la Univer-
sidad de Michigan, donde obtendría el
puesto de Full Professor en 1950. En ese
periodo su investigación se centró en la
que sería una de sus áreas de trabajo más
fructíferas, la economía de la imposición.
Entre otros artículos de esta etapa, deben
destacarse “Proportional income taxation
and risk taking”, publicado en 1944 junto
con Evsey Domar en Quarterly Journal of
Economics, “Income tax progresión, 1929-
48”, publicado en 1948 con el economista
birmano Tun Thin en The Journal of Politi-
cal Economy, así como los trabajos sobre in-
cidencia impositiva “Ad valorem and unit
taxes compared”, publicado con Donald
Suits en 1953 también en Quarterly Jour-
nal of Economics, o su enfoque pionero de
incidencia en equilibrio general “On inci-
dence”, publicado en 1953 en The Journal
of Political Economy, todos ellos reconoci-
dos en la actualidad como indispensables
para el estudio de los efectos redistributi-
vos de la imposición y la influencia de los
impuestos en el comportamiento econó-
mico. Este tiempo en Ann Arbor serviría a
Musgrave para ordenar sus ideas acerca de
lo que más tarde sería “su manual”.

Como hemos dicho, The Theory of Pu-
blic Finance transformó en 1959 el estudio
de la Hacienda pública. Con esta obra se
inicia la transformación de la Hacienda
pública en Economía pública, al ampliar
el ámbito de la disciplina y el marco ana-
lítico. Sólo Musgrave podía hacerlo, al ac-
tuar como puente entre las tradiciones con-
tinental europea y anglosajona. Por primera
vez, los contenidos acerca de las actuacio-
nes del sector público fueron sistematiza-
dos reconociendo tres tipos de funciones
que iban a facilitar el análisis de las inter-
venciones públicas: la función asignativa,
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Robert A. Musgrave.

mo las relacionadas con el consumo de ta-
baco o alcohol.

En este extraordinario manual, Mus-
grave tuvo la oportunidad de incorporar
prácticamente todas sus aportaciones pu-
blicadas hasta el momento sobre teoría de
la incidencia impositiva, medición de la
progresividad, bienes públicos, federalis-
mo fiscal, efectos de la imposición sobre la
asunción de riesgos y, en la vertiente ma-
croeconómica, el papel de la política fiscal
en la estabilización. Como ha señalado
Martin S. Feldstein en su obituario en The
New York Times, Musgrave contribuyó de
forma determinante a la transformación
de la Economía en la década de los años
cincuenta y sesenta del pasado siglo, in-
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retiro formal se produjo en 1981, en ningún
caso fue una jubilación efectiva. De hecho,
tras su paso a la condición de emérito, la
Universidad de California Santa Cruz le
nombró profesor adjunto, puesto que des-
empeñó con un nivel de actividad que im-
pide hablar de un simple cargo honorífico.
Muestra de ello fue la publicación en 1999,
en coautoría con el Premio Nobel de Eco-
nomía James M. Buchanan, de un extraor-
dinario volumen en el que ambos sometían
a confrontación sus distantes –o no tan dis-
tantes– concepciones del papel del sector
publico, bajo el título Public Finance and
Public Choice. Two Contrasting Visions of
the State. La posición de Musgrave queda
perfectamente recogida en este pasaje: “el
interés propio no es lo único que importa,
ni una buena sociedad puede basarse sólo
en él. Un concepto útil de libertad reclama
la existencia de limitaciones impuestas por
la preocupación por los demás”.

Hasta fechas recientes, su participación
junto con Peggy Musgrave en los congresos
del Instituto Internacional de Hacienda
Pública era asidua. Precisamente, en 1978
fue nombrado Presidente Honorífico del
IIPF, instaurándose en 2003 el “Peggy and
Richard Musgrave Prize” para el mejor tra-
bajo en Hacienda pública presentado por
jóvenes investigadores. En España, nos de-
leitó con sus enseñanzas durante el V En-
cuentro de Economía Pública celebrado en
febrero de 1998 en la Universidad de Va-
lencia. Los reconocimientos a su fructífera
carrera académica no cesaron, destacando
seis doctorados honoríficos, incluidos los de
las universidades de Heidelberg (1983) y
Munich (2001), en las que comenzó su ca-
rrera. Sin embargo, como acaba de destacar
el actual Presidente del IIPF, Hans-Werner
Sinn, resulta sorprendente que Richard
Abel Musgrave haya fallecido sin recibir el
Premio Nobel de Economía, a pesar de las
múltiples ocasiones en las que el Comité
de este premio recibió la propuesta multi-
tudinaria de su candidatura. Existe un con-
senso prácticamente general de que sin la
figura de Musgrave, la Hacienda pública,
como área de estudio e investigación en
Economía, no sería concebida en los tér-
minos actuales.
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corporando al terreno de la Hacienda pú-
blica los fundamentos de la teoría micro y
macroeconómica, lo que permitió aban-
donar el enfoque esencialmente descripti-
vo imperante hasta ese momento.

En 1958, Musgrave accedió a una pla-
za en la John Hopkins University, aunque
su estancia en Baltimore iba a ser corta,
pues en 1961 se incorporaba a la recién
creada Woodrow Wilson School of Public
Affairs, en la Universidad de Princeton. En
este periodo, su labor investigadora se cen-
tra en los efectos económicos de la políti-
ca fiscal, destacando entre otras publica-
ciones su artículo de 1964 “On measuring
fiscal performance” en The Review of Eco-
nomics and Statistics. Su regreso a la Uni-
versidad de Harvard se produce en 1965,
en la que permanecería hasta su retiro en
1981. En Harvard ocupó simultáneamen-
te cátedras en el Departamento de Econo-
mía y en la Law School, obteniendo en
1969 la distinción H. H. Burbank Profes-
sor, así como la dirección del Comité de
Estudios Afroamericanos. Asimismo, de
1969 a 1975 fue editor del Quarterly Jour-
nal of Economics.

En la década de los años sesenta, Mus-
grave trabajó también como consultor para
el Tesoro, el Comité de Gobernadores de la
Reserva Federal, el Comité de Asesores Eco-
nómicos del Presidente, el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como
para el Banco Mundial. Igualmente, actuó
como asesor en materia de política fiscal y
tributaria para los gobiernos de Chile, Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán, y dirigió sen-
dos proyectos de reforma tributaria en Bo-
livia y Colombia. Todas estas experiencias,
junto con su profundo conocimiento de la
economía de la imposición, le permitieron
elaborar en 1969 otro excelente manual,
Fiscal Systems, una completa guía sobre la
estructura y el comportamiento del sector
público en las economías desarrolladas,
destacando su perspectiva “visionaria”
acerca de la incipiente globalización eco-
nómica y sus implicaciones de coordina-
ción respecto de las políticas tributarias.
En 1973 vio la luz una nueva versión de su
manual de 1959, en coautoría con su espo-
sa, la también prestigiosa hacendista Peggy
Boswell Musgrave, Public Finance. In The-
ory and Practice, en el que se  incorporaban
nuevos contenidos ofrecidos por la litera-
tura hacendística de esos últimos años, y
cuyas sucesivas ediciones actualizadas han
sido traducidas a varios idiomas.

La actividad académica de Richard Mus-
grave no cesó hasta su muerte. Si bien su

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a52

V.  OB I T UA R IO

Libros II, 4:Número 3 (2007)  11/12/07  10:11  Página 52



de ordenadores portátiles personales. Se tra-
ta de salas en las que existen estanterías con
fondos de libre acceso, entre los que se cuen-
tan las colecciones de las principales revis-
tas de economía, las últimas adquisiciones
y el último número aparecido de las revis-
tas, además de un mostrador al cual dirigir-
se para las consultas de las obras en depósi-
to y un armario donde cada investigador
puede guardar el material que no ha ter-
minado de consultar. En la biblioteca rigen
de hecho unas normas bastante severas.
No está previsto el préstamo, por lo que no
es posible, bajo ningún motivo, sacar los li-
bros fuera de la Fundación. Existe, en cam-
bio, la posibilidad de solicitar fotocopia de
los textos al servicio interno de reprografía,
aunque ello puede comportar algunos días
de espera. La solicitud de las obras para su
consulta debe realizarse en horarios limi-
tados (por la mañana, al comienzo de ca-
da hora, y por la tarde, a las 14 y a las 16
horas).

Abierta en 1964 con el objetivo de re-
valorizar el gran patrimonio cultural, en el
ámbito de las ciencias socio-económicas,
fruto de los intereses históricos, económi-
cos y sociológicos del gran economista y
estadista piamontés, la Fundación Einaudi
tiene su sede desde 1970 en el Palazzo
D’Azeglio por concesión de la FIAT, que
era su propietaria. El núcleo inicial en tor-
no al cual surgió la biblioteca estaba cons-

tituido por el patrimonio bibliográfico de
Luigi Einaudi, consistente en cerca de
70.000 volúmenes, donados a la Funda-
ción por sus herederos. A él se han añadi-
do sucesivamente los fondos bibliográficos
de otros eminentes estudiosos, a lo que se
suma el crecimiento constante a través de
las nuevas adquisiciones anuales que han

N el distrito universitario, situado en
el corazón de Turín, en una posición equi-
distante entre el Po y las plazas de S. Carlo
y Castello, se encuentra el histórico Palazzo
D’Azeglio, en el número 34 de via Principe
Amedeo. Después de traspasar el portón del
palacio del siglo XVIII, que la familia D’A-
zeglio heredó en el siglo XIX y que ha ex-
perimentado en el transcurso de dos siglos
importantes obras de ampliación y modifi-
caciones, antes de acceder al patio interior,
inmediatamente a la izquierda, se encuen-
tra una amplia y suave escalinata de már-
mol blanco, magníficamente enriquecida
por dos luminosas vidrieras. Desde aquí se
accede a una primera sala donde se encuen-
tra la recepción. La sala antigua, espléndi-
damente decorada con frescos, disponible
como sede para seminarios y conferencias,
escapa a menudo a la atención de los visi-
tantes, atraídos por una escenográfica esca-
lera de dos rampas en espiral que se entre-
lazan conduciendo a la primera planta, en
la que se halla una de las bibliotecas más
interesantes de Europa para los estudiosos
de la historia del pensamiento económico:
la de la Fundación Luigi Einaudi. En la pri-
mera sala están los ficheros y algunos pues-
tos para la consulta del catálogo informati-
zado. Las dos amplias salas adyacentes que
se encuentran a la izquierda están prepara-
das para la lectura y las consultas, dotadas
de ordenadores y medios para la conexión
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Resumen

En la ciudad de Turín se encuentra
una de las principales bibliotecas
económicas de Europa, la de la Fun-
dación Einaudi. Abierta en 1964, y
ubicada desde 1970 en el espléndi-
do Palazzo D’Azeglio, recoge los
fondos pertenecientes al ilustre ha-
cendista Luigi Einaudi, así como un
sinnúmero de donaciones de obras
y revistas. Entre sus fondos se pue-
den encontrar rarezas bibliográficas,
entre las que se cuentan algunas
primeras ediciones de los clásicos
del pensamiento económico. La bi-
blioteca está especializada en el
campo de las ciencias económicas,
históricas y sociales, y está destina-
da especialmente a la investigación
post-universitaria.

Palabras clave: Biblioteca Einaudi.

16.

La Biblioteca de la 
Fundación Luigi Einaudi de Turín

Salvatore Rizzello
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del siglo XX, que en su conjunto superan
las 400.000 unidades. La Biblioteca dispo-
ne igualmente de más de 2.700 legados de
revistas italianas y extranjeras, antiguas o
todavía en curso.

La Fundación, que cada año registra
una presencia de lectores italianos y ex-
tranjeros en torno a una cifra media de
9.000 personas, mantiene una presencia
muy activa en el campo de la formación
de postgrado. Desde su constitución, ha
otorgado cerca de 1.000 becas y ayudas a
la investigación a jóvenes investigadores
de diversos países. Entre los nombres de
los antiguos becarios pueden encontrarse
los más prestigiosos docentes universita-
rios de hoy en día. Junto a ellos, un grupo
muy relevante se ha vinculado a entidades
y organismos de investigación, mientras
que otro se encuentra al frente de grandes
empresas financieras e industriales.

Por otra parte, un testimonio de la ac-
tividad de investigación que en ella se des-
arrolla desde 1967, es la publicación de los
Annali della Fondazione Luigi Einaudi que
en su primera parte “Cronache della Fonda-
zione” contienen un documentado resumen
de las iniciativas promovidas por la insti-
tución en el año objeto de consideración.
En su segunda parte se incluyen las con-
tribuciones de investigación propias “Sag-
gi”y las actas de los Congresos organizados
por la Fundación; mientras que la última
parte del volumen “Testi e documenti” es-
tá dedicada a la publicación de inéditos
conservados en el archivo histórico.

Para poder acceder a la Fundación y a
su Biblioteca es preciso acreditar por es-
crito la actividad concreta como investiga-
dor, docente universitario o estudioso. O
bien, se puede acceder con una carta de
presentación de un profesor universitario.

llevado a un patrimonio actual de más de
200.000 títulos.

Se trata de una biblioteca especializa-
da en el campo de las ciencias económicas,
históricas y sociales, destinada primordial-
mente a la investigación post-universita-
ria. Contiene textos de economía, políti-
ca, sociedad e historia del siglo XVIII en
adelante, relativos a Italia, Europa y países
americanos, con el correspondiente con-
junto de obras de consulta, además de una
colección de obras raras y rarísimas, custo-
diadas en una sección especial de la Bi-
blioteca dedicada a obras económicas y
políticas de los siglos XVI a XIX. Éstas su-
ponen más de 7.000 títulos, entre los que,
a modo de ejemplo, destacan la primera
edición de An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations de Adam
Smith (Londres, 1776) el Essai sur la na-
ture du comerce en général de Richard Can-
tillon (Londres, 1755), el Essay on the Prin-
ciple of Population de Thomas R. Malthus
(Londres, 1798; ejemplar probablemente
único, impreso en papel azul), las Cause de-
lla grandezza delle città de Giovanni Bote-
ro (Roma, 1558) y la rarísima Physiocratie
de François Quesnay y Pierre-Samuel Du-
pont de Nemours, aparecida en 1767 con
un lugar de edición falso (por motivos de
censura).

La Biblioteca contiene también un im-
portante archivo histórico constituido por
la mayor parte de las cartas pertenecientes
a Luigi Einaudi (cartas y documentos de
diverso género) y al ex ministro de Finanzas
Paolo Thaon di Revel. Este conspicuo pa-
trimonio se ha acrecentado sucesivamente
gracias a varias donaciones de otros estu-
diosos, así como de importantes políticos.
Se trata de documentos relativos a la his-
toria económica, política, social y cultural
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A pesar de las reglas impuestas para tute-
lar el patrimonio, la preparación y la gen-
tileza del personal permite a los estudio-
sos trabajar en unas condiciones óptimas
para poder desarrollar sus propias investi-
gaciones. La Biblioteca está abierta en los
días no festivos, de lunes a viernes desde
las 9 alas 18 horas.
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roso de éstos las condiciones son sólidas, con
inflación moderada y superavit externos, ade-
más de haberse mejorado en las cuentas pú-
blicas. No obstante, un grupo pequeño de pa-
íses muestran cierta vulnerabilidad a un
deterioro en las expectativas de inflación de-
bido a su fortaleza económica y a la evolu-
ción de los precios de las materias primas. Es
destacable que los inversores extranjeros es-
tán aumentando sus tenencias de activos fi-
nancieros de los países emergentes, lo que ha
provocado el alza de su precio, aunque en lí-
nea con las subidas internacionales.

En este segundo capítulo se dedica un
apartado importante a China. Su influencia
en la economía mundial es grande, especial-
mente como importador de materias primas
y bienes intermedios y como exportador de
bienes finales. También se destacan las impli-
caciones que está teniendo la creciente pre-
sencia de China como influyente agente glo-
bal en las políticas de tipo de cambio de sus
vecinos.

El tercer y cuarto capítulos se centran en
políticas económicas. Respecto a la política
monetaria se señala la tendencia a ser menos
acomodaticia en el primer trimestre de 2007,
aunque el tono general es de holgura de li-
quidez. Así, la Reserva Federal elevó su tipo
oficial al principio de año y luego lo mantu-
vo a pesar de los riesgos de inflación. El Ban-
co Central Europeo también tendió a ser me-
nos acomodaticio durante los primeros
meses del año. Por su parte, el Banco de Ja-
pón dio por terminada la política de tipos de
interés cero, ante las mejores perspectivas
económicas y dado que mantener esa situa-
ción lleva, a medio plazo, a decisiones de in-
versión insostenibles. También las economías
industriales pequeñas han registrado un en-
durecimiento de las condiciones monetarias
debido al crecimiento que se está registrando
en las variables monetarias y crediticias y a
los flujos de capitales.

El crecimiento de estas variables ha susci-
tado cierta atención y estimulado el debate
sobre sus implicaciones para la política mo-
netaria. La cuestión no parece zanjada, y la
solución que parece adoptada por los bancos
centrales es ecléctica, es decir, se presta aten-
ción a dicha evolución pero no de forma exa-
gerada, a la vez que se analizan otras piezas de
evidencia que arrojen luz sobre el ciclo eco-
nómico y sobre las expectativas de inflación.

Respecto a los mercados de cambio, el ca-
pítulo quinto destaca la continuada deprecia-
ción del dólar y la apreciación del euro en
términos efectivos reales. La actividad en los
mercados cambiarios ha sido elevada, con re-
ducida volatilidad, con la excepción de los
periodos de turbulencia de febrero-marzo de

2007. Los diferenciales de tipos de interés
han propiciado las estrategias de carry-trade
de tomar prestado en yenes e invertir en ac-
tivos denominados en dólares. Por otra parte,
también ha continuado la acumulación de
reservas en los países de la región asiática y
en países exportadores de petróleo para in-
vertirlas también en activos americanos. Es-
tas tendencias han facilitado la financiación
del déficit exterior norteamericano. 

El capitulo sexto se dedica a los mercados
financieros en general. En él se destaca la bo-
nanza que han experimentado los mercados
durante 2006 y los primeros meses de 2007.
Se señala la paradoja del hecho de que las
bolsas hayan seguido mostrando máximos así
como la rentabilidad de los activos a largo
plazo se hayan situado en mínimos, a pesar
de que el crecimiento en Estados Unidos
mostrara ya síntomas de agotamiento. En
cierta medida, se apunta que la evolución fa-
vorable de los mercados financieros reflejaba
las expectativas de que la política monetaria
iba a relajarse. También la importante activi-
dad en finanzas corporativas, con recompras
de autocartera o con fusiones y adquisicio-
nes, han contribuido al dinamismo en los
mercados. No hay que olvidar tampoco que
los inversores han mostrado una importante
disposición a tomar riesgo, lo cual también
explica no sólo el alza de los precios de los
activos en general, sino también la reducción
de los spreads de crédito, en particular. A pe-
sar de la evolución positiva, en el primer tri-
mestre se registraron dos importantes turbu-
lencias financieras, con un aumento
importante en la volatilidad y con caída en
los precios de los activos, que sin embargo
volvieron a remontar y a alcanzar máximos
históricos posteriormente.

La situación del sector financiero en los
países desarrollados es objeto de análisis en el
capítulo séptimo. La evaluación que se hace
de la situación de las entidades financieras es
positiva en general, aunque comenzaban a
vislumbrarse signos de que ciertos segmentos
acusaban los efectos de un optimismo exce-
sivo. Se señala que los balances son sólidos y
que los beneficios están creciendo, con lo que
los riesgos se retrasarían al medio plazo. La
vulnerabilidad parece vinculada al comporta-
miento macroeconómico; en especial, el BIS
recomienda que se vigile la financiación des-
tinada a la compra de viviendas. Su depen-
dencia del nivel de los tipos de interés les ha-
ce más sensibles a la posición cíclica de la
economía. Otra cuestión que se destaca co-
mo característica es la internacionalización
de la actividad financiera, lo cual es positivo
en la medida en que permite mayor diversi-
ficación, pero a su vez plantea retos para la
supervisión que se deben tener en cuenta por
las autoridades financieras.

(Viene de página 56).
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Las conclusiones se recogen en el capítu-
lo octavo, que en el presente informe se titu-
la “¿Prevención en lugar de cura?” El capítulo
comienza reconociendo que la economía no
es una ciencia exacta y que el mundo actual
se caracteriza por su incertidumbre y por la
profusión de cambios estructurales que in-
crementan la dificultad del análisis. Como
cambios que han revolucionado la economía
real y financiera se destacan la globalización,
la innovación tecnológica y la innovación fi-
nanciera, en este caso con la aparición de
nuevas entidades y con importantes cambios
en la forma de gestionar la financiación y el
riesgo. Esto provoca que la política moneta-
ria se encuentre sometida a unas condiciones
de incertidumbre especiales. Ni el comporta-
miento de los agregados monetarios ni el cré-
dito ni la inflación responden a los patrones
válidos hasta finales del siglo XX. Así, se reco-
mienda que los mercados no den excesivo
peso a los análisis de los bancos centrales, pues-
to que les puede llevar a comportamientos
peligrosos, y que, por su parte, los bancos cen-
trales sigan fomentando la resistencia del sis-
tema financiero.

La cuestión es hacia dónde irán las políti-
cas a partir de ahora, tema que la incerti-
dumbre hace difícil. Las recetas, sin embargo,
repiten fórmulas del pasado. Así, se recomien-
da que los países con déficit público lo re-
duzcan y los países con desequilibrio en los
sectores de bienes comercializables y no co-
mercializables consideren el ajuste en el tipo
de cambio. En especial, se menciona a China,
Japón y Estados Unidos, la prolongación de
cuyos desequilibrios supone un riesgo para
que el ajuste necesario sea mayor. La tercera
receta se refiere al sector financiero, y señala
que los desarrollos recientes, aunque positi-
vos, pueden tener efectos colaterales, resal-
tándose la importancia de que las instituciones
sean sólidas. Todo ello resulta muy conocido.
La propuesta más interesante se refiere a la
necesidad de cooperación entre las autorida-
des económicas, ya que los problemas son
globales, la internalización de las economías
es una realidad y, sin embargo, se siguen in-
tentando aplicar soluciones diseñadas con
perspectiva doméstica.
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L Banco Internacional de Pagos (BIS) es
un organismo internacional de bancos centra-
les, a los que proporciona servicios financieros
y de mediación. Su nacimiento data de 1930
por el acuerdo de La Haya, cuando fue esta-
blecido para facilitar la liquidación de las ope-
raciones derivadas del tratado de paz de Ver-
salles tras la Primera Guerra Mundial. 

Además de su papel financiero, el BIS tie-
ne encomendado el fomento de la coopera-
ción entre los bancos centrales para el logro
de la estabilidad monetaria y financiera. Su
trabajo se lleva a cabo especialmente por tres
comités. El Comité de Supervisión Financiera
es muy activo en cuanto a la elaboración de
recomendaciones relativas a la regulación de
capital o a la transparencia de las reservas. Así,

este Comité ha desempeñado un papel fun-
damental en la elaboración de los Acuerdos
de Capital de 1988 y 2004 (Basilea II). El se-
gundo Comité es el de Sistemas de Pagos y
Liquidación, que también es muy activo en la
elaboración de recomendaciones para el fun-
cionamiento de los sistemas de pagos y de
compensación y liquidación de efectivo y de
valores, y en su seguimiento por los diferentes
países. El tercer Comité, sobre el Sistema Fi-
nanciero Global, tiene encomendada la iden-
tificación de las fuentes potenciales de estrés
de los mercados y la promoción de mejoras
en el funcionamiento del sistema financiero y
su estabilidad.

Los comités del BIS publican diversos do-
cumentos referidos a sus respectivas áreas, pe-
ro además el BIS cuenta con publicaciones de
investigadores patrocinados por el banco
agrupadas en series de documentos ocasiona-
les, de carácter más divulgativo, o documen-
tos de trabajo, de corte más académico. Com-
pletan las publicaciones del BIS sus informes
trimestrales y el informe anual. Aunque todas
las publicaciones del BIS son de gran interés
para los especialistas en finanzas, los informes
trimestrales y anual son imprescindibles para
los seguidores de la coyuntura financiera.

El informe anual del BIS que aquí se co-
menta es el de publicación más tardía dentro
de los informes anuales de los diversos orga-
nismos internacionales, cuyo calendario de di-
fusión suele estar entre abril y mayo. El pre-
sente informe está publicado el 24 de junio,
aunque se refiere a un periodo anual que ter-
minó el 31 de marzo de 2007. Esta fecha de
cierre explica que buena parte de los indicios
de la inestabilidad financiera registrada poste-
riormente a su publicación no se hubieran se-
ñalado de forma incisiva. No obstante, la pu-
blicación trimestral posterior (BIS Quarterly
Review, Septiembre, 2007) ya recoge los pri-
meros síntomas de las turbulencias financieras. 

El informe se estructura en ocho capítu-
los, a los que siguen una serie de anexos con-
teniendo información sobre la estructura or-
ganizativa y las actividades del BIS, las cuentas
financieras y el informe de auditoría de éstas.

Los ocho capítulos se pueden dividir en
tres grupos. Tras el capítulo introductorio, los

capítulos segundo y tercero se dedican a la
economía real. Los capítulos cuarto y quinto
analizan las políticas monetarias y de tipo de
cambio, respectivamente. Tras ellos, los capí-
tulos sexto y séptimo se centran en los mer-
cados financieros, uno con perspectiva global
y el otro centrado en el sistema financiero de
los países industriales avanzados. El capítulo
octavo es de conclusiones. Esta estructura del
informe se ha venido repitiendo en los últi-
mos años.

El tema general que inspira el informe cada
año se deduce de los subtítulos que acompa-
ñan a la introducción y a las conclusiones. En
este año la introducción habla de poner jun-
tas las piezas del puzle y las conclusiones pre-
guntan si es mejor la prevención que la cura.

El primer capítulo se dedica a la situación
económica general. La evaluación del com-
portamiento de las economías en 2006 es po-
sitiva debido a que el crecimiento ha sido ge-
neralizado en el mundo, y no sólo en las
economías desarrolladas, sino también en las
emergentes. El informe consideraba que en
2007 iban a repetirse las características de
2006, con un crecimiento a un ritmo algo me-
nor, pero con menores presiones inflacionistas
y con unos desequilibrios por cuenta corrien-
te en disminución. Esta evaluación positiva se
basaba en la evidencia de que el área euro y
Japón mostraban síntomas de recuperación
sostenida, así como en el hecho de que las
economías emergentes también registraban
un crecimiento en la demanda interna. Sin
embargo, el BIS ya apuntaba los riesgos más
importantes para este escenario. En primer lu-
gar, señalaba que los efectos de la desacelera-
ción del mercado de la vivienda estaban por
venir. Por otro lado, tampoco se tiene certeza
sobre las presiones inflacionistas. Por último,
las condiciones financieras podrían hacerse
más restrictivas si los riesgos inflacionarios se
hicieran más probables.

El segundo capítulo se refiere a las eco-
nomías emergentes. La idea principal es que
hay dos grupos de países: en un grupo nume-
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Resumen

El informe anual del BIS contiene un análisis
de la situación económica y financiera de la
economía mundial, y pone un énfasis especial
en los factores que pueden suponer una ame-
naza para la estabilidad financiera, dado que
éste es uno de los objetivos que tiene enco-
mendado el BIS. Resultan, por lo tanto, de es-
pecial interés los capítulos correspondientes a
las políticas monetaria y cambiaria, así como
los dedicados a la situación de los mercados y a
los sistemas financieros. Como muchos infor-
mes de organismos internacionales, el BIS ofre-
ce en cada capítulo recomendaciones de políti-
ca económica. En el presente volumen se
destaca la incertidumbre que plantean las con-
diciones financieras y los efectos sobre los ciclos
económicos reales. El resumen de la valoración
que hace el organismo sobre la situación se re-
coge ilustrativamente en el título de la intro-
ducción: poner juntas las piezas del puzle. Por
otra parte, la receta principal que recomienda
se encuentra en este caso en el título de las
conclusiones: es mejor la prevención que la cu-
ra. En este sentido, el BIS señala que se deben
centrar los esfuerzos en reforzar la solidez de
las instituciones financieras y en mejorar la co-
operación entre las autoridades económicas de
los diferentes países, para evitar el error de apli-
car políticas nacionales a unos problemas glo-
bales.

Palabras clave: política monetaria, flujos de
capitales, mercados financieros, estabilidad
financiera.

(Continúa en página 55).
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