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Schumpeter: 
Vida y pensamiento de un polemista

Miguel Ángel Galindo Martín

1.

I .  D E B A T E S

OMO suele ocurrir con los genios, se
habla mucho de algunas de sus ideas, se les
cita bastante y se les lee poco. Salen a relu-
cir los tópicos y se les intenta caracterizar
con unas pocas palabras y/o frases a través
de las cuales se dé una idea de cuál es la
aportación más relevante. A Adam Smith
se le atribuye la mano invisible y la divi-
sión del trabajo, a Keynes, el intervencio-
nismo y “a largo plazo todos muertos”, etc.
Schumpeter no es la excepción. Los térmi-
nos innovación, empresario, “destrucción
creactiva” y la visión pesimista respecto al
capitalismo, son aspectos que van asocia-
dos a su nombre, y sobre todo su monu-
mental obra póstuma Historia del Análisis
Económico, que para muchos sigue siendo
obra de referencia tras más de cincuenta
años de su publicación.

Asimismo, hay que señalar que no se
ha venido mostrando un excesivo interés

por las aportaciones de este autor. Al me-
nos lo destacaba Loring Allen (1995:30),
uno de los estudiosos de Schumpeter en su
biografía sobre éste: “El nombre de Schum-
peter no nos suena nada familiar. Aunque
la mayoría de los economistas profesiona-
les tienen noción de su obra, algunos de los
más jóvenes desconocen hasta cierto punto
su época, ubicación e ideas. (…) allá donde
emergen sus ideas, a menudo son simplifi-
cadas hasta tal extremo, o incluso tan dis-
torsionadas, que apenas resultan reconoci-
bles. (…) en su conjunto, la contribución
científico-social de Schumpeter y, más aún,
su vida, sólo la conocen unos pocos…” Esta
situación se ha visto mejorada por dos de los
libros que son objeto de este comentario.

Por otro lado, la relevancia de un deter-
minado economista también viene dada
por la creación de una escuela basada en
su pensamiento y/o por el trabajo y esfuer-

C
Resumen

La obra de Schumpeter está cobran-
do cada vez más importancia en los
últimos años. A pesar de que habi-
tualmente sólo se le reconoce por
unos pocos conceptos, básicamente
por los efectos de la innovación y el
papel del empresario, en las últimas
décadas su pensamiento ha ido des-
pertando un mayor interés gracias al
empeño de los neoschumpeterianos.
Los tres libros de esta reseña se cen-
tran en su vida, su obra y los desarro-
llos y ampliaciones elaborados por
sus seguidores.

Palabras clave: Schumpeter, neos-
chumpeterianos, innovación, em-
presario.
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zo de un grupo de seguidores encargados
de difundir, ampliar y modernizar su pen-
samiento. Esta circunstancia también se ha
venido produciendo en las últimas déca-
das, ya que han aparecido corrientes deno-
minadas “neoschumperianas” que han apli-
cado las aportaciones de este autor en
diferentes áreas de la economía.
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Precisamente, los tres libros que com-
ponen esta reseña, se refieren  a los aspec-
tos que acabamos de comentar. El prime-
ro de ellos, el de Thomas K. McCraw, nos
ofrece una visión biográfica de este autor.
La época que le tocó vivir, así como la ma-
nera en la que la vivió son interesantes.
Nos muestra a un hombre vital, interesa-
do en muchas cuestiones, mostrando, co-
mo señala McCraw, “avances en el razona-
miento económico no lineal”. En efecto,
se preocupaba por cuestiones de muy di-
versa índole que iban de aspectos estricta-
mente económicas, por ejemplo, los ciclos
económicos, el desarrollo, etc., hasta el
análisis de las ideas económicas de los
principales filósofos. Con ello parece indi-
carnos que la economía tiene que ocupar-
se de muchos ámbitos y considerar distin-
tas disciplinas, haciendo buena la
definición de economía que proporcionó
J. Robinson al considerarla como “una ca-
ja de herramientas”.

A lo largo de este libro acompañamos a
Schumpeter por las distintas ciudades en
las que vivió y desarrolló su actividad, sus
intereses, su forma de ver la economía. Pe-
ro también se nos señala su “lado oscuro”.
La muerte de su segunda esposa y de su
hijo durante el parto en 1926, junto con la
de su madre unas semanas antes le afectó
muchísimo. Desde entonces sufrió impor-
tantes depresiones, que le hicieron la vida
imposible.

En este sentido, Loring Allen (1995)
destaca que el fracaso, el desastre y la de-
cepción fueron las notas dominantes de su
vida. Fracasó como científico, profesor, po-
lítico, hombre de negocios. Sólo se permi-
tía el tiempo imprescindible para dormir,
comer, ocio (un poco de tenis) y la vida so-
cial. McCraw nos muestra a un Schumpe-
ter que trató de asentarse en la vida social
y que fue planificando sus pasos, en oca-
siones con éxito y en otras no. En cambio,
sí resalta la visión crítica, y a veces hirien-
te, que mostraba respecto a algunos pensa-
dores. Por ejemplo, resalta el hecho de que
en su Historia del Análisis Económico des-
cribe a Herbert Spencer como “un tonto”.
O que la pasión de Adam Smith por la li-
teratura era debida a la ausencia de muje-
res. También se señala la admiración y la
envidia que sentía hacia Keynes.

En definitiva, se trata de un libro inte-
resante para conocer los aspectos más rele-
vantes de la vida y la obra de este autor.

El libro de Arnold Heertjee se centra
principalmente en la obra de Schumpeter,
y es el menos interesante de los tres que

comentamos. Sus once capítulos corres-
ponden a ocho ensayos que ya habían sido
publicados anteriormente a lo largo de 25
años, y sólo tres son originales. Los capítu-
los están divididos en tres partes.

La primera de ellas proporciona una
visión general del autor. En el capítulo pri-
mero, dedica sólo siete páginas a exponer
los aspectos generales de las principales
obras de Schumpeter, y  apenas una página
a la exposición de sus datos biográficos. Los
otros dos capítulos se centran en el cambio
tecnológico y en la metodología expuesta
en una de sus primeras obras publicada en
1908.

La segunda parte se dedica a la econo-
mía evolutiva y el futuro del capitalismo.
En ella se ofrece la visión pesimista que te-
nía Schumpeter sobre el capitalismo, en
qué se equivocó y la postura de Stiglitz
respecto al papel que tiene el Estado, y el
interés que tenían ambos en analizar y des-
cribir el paso del capitalismo al socialismo,
en el caso de Schumpeter, y del socialismo
al capitalismo en el caso de Stiglitz.

En la tercera parte se vuelve a hablar
de cambio tecnológico, sólo que en este
caso se hace referencia también a Keynes,
y a la innovación y el crecimiento econó-
mico. Esta última parte se completa con
un capítulo dedicado a las aportaciones de
los neoschumpeterianos en la actualidad.

Como ya hemos indicado, el interés de
este libro es escaso; son ensayos muy bre-
ves que nos pueden servir a modo de in-
troducción a la obra de Schumepeter. Re-
almente, parece que va dirigido más a
estudiantes que a estudiosos de la obra de
este autor.

Todo lo contrario del voluminoso y
completo libro con el que cerramos esta
reseña, editado por Hanusch y Pyka, en el
que, a lo largo de setenta artículos se ana-
lizan los distintos ámbitos en los que se es-
tán desarrollando y evolucionando los
planteamientos neoschumpeterianos. Esta
corriente, como se indica en el libro, surge
como una alternativa a la postura neoclási-
ca, centrada en proporcionar fundamentos
micro a la macroeconomía, pero no tiene
éxito a la hora de incorporar las dificulta-
des inherentes al análisis de los fenómenos
dinámicos que el sistema económico causa
de forma endógena.

Por el contrario, los neoschumpeteria-
nos consideran tres niveles, el macro, el in-
termedio y el micro. Es precisamente en el
nivel intermedio en el que se producen los
cambios estructurales y cualitativos más
importantes, y para comprender las causas

I .  D E B A T E S

THOMAS K. MCCRAW

Prophet of Innovation: 
Joseph Schumpeter and Creative 
Destruction
Harvard University Press, Boston Mass, 2007.
ISBN. 0674025237
736 páginas.
42 euros.

HORST HANUSCH y ANDREAS PYKA

Elgar Companion to 
Neo-Schumpeterian Economics
Edward Elgar, London, 2007.
ISBN. 978 1 84376 253 9
1232 páginas.
499 euros.
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que dan lugar al desarrollo de este nivel es-
tos autores hacen hincapié en los procesos
de conocimiento e innovación, y en la fun-
ción de los emprendedores en el nivel mi-
cro. Precisamente, estos dos últimos son
los que han servido de seña de identidad
en el caso de la innovación, ya que la com-
petencia mediante el precio ha dejado pa-
so a la competencia por innovación a la
hora de analizar los mecanismos de coor-
dinación, y de interés en el caso del papel
del emprendedor, al que se le está conce-
diendo cada día más importancia no sólo
como un comportamiento que permite re-
ducir los problemas en el mercado de tra-
bajo, sino también como un factor favore-
cedor del crecimiento y del progreso
económicos. Ahora bien, el problema que
se plantea en este ámbito es que, a dife-
rencia de lo que ocurre a nivel macro, las
transformaciones a nivel intermedio son
más difíciles de percibir.

Para analizar todas estas cuestiones, los
autores han dividido el libro en siete par-
tes. La primera de ellas se centra en aspec-
tos fundamentales de la obra de Schumpe-
ter y en el surgimiento de las aportaciones
neoschumpeterianas. Además de un breve
capítulo dedicado a ofrecer una semblanza
del pensamiento de este autor, se analizan
cuestiones de índole metodológica, del
desarrollo, aspectos sociológicos de la in-
novación y finalmente de la reinassance de
Schumpeter.

La segunda parte se centra en el nivel
intermedio al que nos referíamos anterior-
mente, y supone una de las partes más am-
plias del libro, considerando cuatro grandes
bloques de temas que, a su vez, incluyen
diversos artículos: emprendedores, conoci-
miento y competencia, procesos de innova-
ción y modelización de la dinámica indus-
trial.

La tercera parte se centra en el ámbito
empírico del nivel intermedio, consideran-
do algunos casos industriales concretos,
como el japonés, el biotecnológico, las te-
lecomunicaciones y los servicios.

A continuación, los artículos se centran
en el ámbito del crecimiento y del desarro-
llo. En el primero se exponen los funda-
mentos micro de los modelos de creci-
miento endógeno, así como la dinámica de
la tecnología, el papel de la innovación y los
nuevos rumbos por los que puede transcu-
rrir la teoría del crecimiento schumpeteria-
na. En cuanto al desarrollo, se consideran
temas relacionados con los ciclos, los cam-
bios cualitativos, las finanzas y los cambios
técnicos, entre otros. 

La quinta parte se centra en el ámbito
de los sistemas de innovación ofreciendo
una visión general de éstos, pero expo-
niendo también la evolución de los plan-
teamientos en esta área desde List hasta
Freeman.

La parte sexta se dedica a la investiga-
ción y a la política tecnológica, conside-
rando cuatro bloques de temas: la política
destinada al fomento de la innovación, las
estrategias a lo largo del tiempo de esta
política, la política de crecimiento y la po-
lítica macroeconómica.

Finalmente, la séptima parte recoge
una serie de artículos en los que se analiza
el impacto del pensamiento neoschumpe-
teriano en diferentes ámbitos de la econo-
mía. En ella se incluyen aquellos temas
que son de interés respecto a la aportación
de esta corriente, pero que no se pueden
incorporar en otras partes. En concreto, los
temas considerados son los que se refieren
a la influencia sobre la teoría de los juegos,
los costes de transacción, la escuela sueca
del crecimiento, la economía experimen-
tal, la complejidad, la autoorganización y
la economía regional. Hay que resaltar que
esta parte, y por consiguiente el libro, con-
cluye con un capítulo en el que se ofrecen
las líneas principales del pensamiento ne-

oschumpeteriano, en el que se considera
no sólo el lado real de la economía, sino
también los mercados financieros y el pa-
pel y efectos del Estado.

En conclusión, los libros reseñados nos
ofrecen una visión profunda de la vida,
planteamientos y desarrollos de la obra de
Schumpeter, siendo de especial interés los
de McCraw y Hanusch y Pyka, y de mu-
cha menor relevancia el de Heertje.
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Nucleares sí,
nucleares no

Pedro Costa Morata
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ces calificado de “extremadamente impro-
bable”, de Chernobil (mayo de 1986), y en
segundo lugar una tecnología, la de los re-
actores de fisión, bloqueada en sí misma
por sus pecados originales. Y no nos referi-
mos a la bomba de Hiroshima o a la saga
del Proyecto Manhattan, aquel esfuerzo ex-
cepcional, político, industrial y científico-
tecnológico por conseguir el arma nuclear,
convertido en el estigma fatal de una ener-
gía dura, exigente, nacida para destruir, si-
no a la incapacidad posterior, estructural e
insuperable, para eliminar sus más llamati-
vos problemas de índole físico-sanitaria: la
radiactividad transferida al ambiente, los
bajos rendimientos termodinámicos, la im-
posibilidad de neutralizar la radiactividad
del combustible gastado… No se ha dado
un solo paso de avance sensible en estos
aspectos, y acerca del más preocupante de
todos, el de los residuos radiactivos de alta
actividad, no es aceptable que se llame “so-
lución” a una tecnología orientada a recluir-
los en lugares remotos para alejarlos lo más
posible de todo contacto con la vida.

Así que no es de extrañar que de la es-
casa producción editorial sobre energía
nuclear sigan destacando los textos críti-
cos, como ¿Átomos de fiar? Impacto de la
energía nuclear sobre la salud y el medio
ambiente, que, como su título evoca, trata
de un trabajo de revisión de la relación ra-
diactividad-salud. Sus autores son tres

O son los últimos años especialmen-
te fértiles en producción bibliográfica so-
bre el recurrente tema de la energía nucle-
ar, sus ventajas y sus inconvenientes, sus
filias y sus fobias. Y esto se constata, preci-
samente, en una etapa histórico-energética
en la que se insiste en la necesaria “vuelta
de la energía nuclear”, alegándose motivos
diversos, todos ellos acuciantes. Esta falta
de correspondencia entre lo que se preten-
de que sea un estado de ánimo más o me-
nos extendido y la producción editorial
correspondiente es la primera nota que lla-
ma la atención, sobre todo si recordamos
la abundancia de textos –en su mayoría
críticos– aparecidos en los años de la déca-
da de 19701, cuando, de verdad, la energía
nuclear se hallaba en su apogeo industrial,
político y mediático.

Y es que hay, reconozcámoslo, pocas
novedades que constatar en este asunto, y
las que merecen relatarse y tenerse en
cuenta, en relación con la etapa citada de
–digamos– exaltación nuclear no son nada
positivas. Efectivamente, la aportación que
la historia nuclear nos presenta treinta
años después de la década de 1970 consis-
te principalmente en el accidente, enton-

Resumen

Los últimos años no han sido espe-
cialmente fértiles en producción bi-
bliográfica sobre el tema de la ener-
gía nuclear. En el ámbito de los
textos críticos, ¿Átomos de fiar? hace
una revisión de la relación radiactivi-
dad-salud, mientras que en el ramo
de las publicaciones relacionadas
con encuestas o estudios de opinión,
Energía nuclear pone el acento en
que la resistencia de la opinión pú-
blica en el ámbito nuclear no es co-
herente, dada la ambigüedad de las
opiniones y la contradicción entre
las manifestaciones y los comporta-
mientos. Entre las publicaciones di-
vulgativas dirigidas al mundo de la
enseñanza destacan Manual de tec-
nología nuclear para periodistas y 222
cuestiones sobre energía nuclear, am-
bas financiadas por el Foro de la In-
dustria Nuclear Española, el más im-
portante de las organizaciones que
forman el lobby nuclear en este país.
Finalmente, Los jóvenes españoles an-
te la energía y el medio ambiente, se
centra en los temas sobre energía,
discusión pública y ciudadanía sobre
la energía nuclear.

Palabras clave: energía nuclear, opi-
nión pública.

N

1 Permítasenos recordar que el primer trabajo,
crítico y omnicomprensivo, publicado en España
sobre la energía nuclear civil fue: Costa Morata
(1976).
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MARIA ELENA DE LA FUENTE

Manual de tecnología 
nuclear para periodistas
Foro Nuclear, Madrid, 2004.
236 páginas.
Gratuito en la siguiente dirección:
http://www.foronuclear.org/pdf/manual_tecnologia
_periodistas.pdf.

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ

y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ

Los jóvenes españoles 
ante la energía y el medio 
ambiente
Fundación Gas Natural, Barcelona, 2005.
ISBN. 84-609-6673-9.
Publicación no venal.
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competentes médicos universitarios, de
entre los que debemos destacar al doctor
Rodríguez Farré, un veterano crítico cu-
yos análisis en este campo de los efectos
fisiológicos de las radiaciones nucleares se
remontan, al menos, a la década de 1970
(Rodríguez Farré, 1979). Recordemos que
la desconfianza frente al pretendido ca-
rácter inocuo (“exculpatorio”) de las bajas
dosis de radiación ionizante procede de la
primera etapa crítica frente a los progra-
mas nucleares, cuando se quería quitar
importancia a las inevitables emisiones de
radiactividad en el entorno de las plantas
nucleares (dilución en las aguas, difusión
en el aire). Los autores aportan una ex-
tensa y minuciosa bibliografía actualizada.

En ¿Átomos de fiar?, el problema fisio-
lógico es contemplado en todas las fases
del complicado ciclo nuclear, desde la mi-
na hasta el depósito de residuos definitivo,
prestándose atención también a la inci-
dencia en la salud de esta novedad bélica
que es el armamento que utiliza uranio, ya
empleado al menos en la primera guerra
del Golfo y en la guerra de los Balcanes, al
principio y al final, respectivamente, de la
década de 1990. Este uranio, débilmente
enriquecido, aporta un gran poder de pe-
netración a las ojivas de los proyectiles
destinados a vulnerar construcciones de
hormigón. El trabajo concluye con la co-
letilla –al parecer inevitable en todo texto
científico que se precie– de que “para es-
tablecer conclusiones fidedignas se re-
quieren más y mejores investigaciones
científicas a través de la realización de es-
tudios epidemiológicos bien diseña-
dos…”, ya que los efectos sobre la salud y
el medio ambiente producidos por las ra-

diaciones ionizantes de las centrales nu-
cleares y el conjunto de la actividad in-
dustrial nuclear son de muy compleja eva-
luación científica.

El problema global de los residuos ra-
diactivos y su exasperante resistencia a
doblegarse ante la acción humana (des-
pués de que ésta los crea, aun sin dominar
la forma de manejarlos) es objeto de una
publicación de interés, La gestión democrá-
tica de los residuos radiactivos (Vila d’Al-
badal, 2006), financiada por la Asociación
de Municipios en Áreas de Centrales Nu-
cleares (AMAC), y que recoge el resumen
de los trabajos desarrollados en el marco
del proyecto europeo COWAN (Commu-
nity and Nuclear Waste Management).
Este proyecto ha consistido, en esencia, en
una ronda de debates en el seno de cuatro
grupos de trabajo centrados en discutir so-
bre aspectos democráticos, representati-
vos, de gobernabilidad y de gestión e inte-
gración de los residuos radiactivos. No
ocultan estos debates la gran preocupa-
ción de sus organizadores: cómo conseguir
que la gestión del problema de los resi-
duos radiactivos se lidie suavemente, sin
traumas de agitación social o de enfrenta-
miento entre los interesados: pueblos y lí-
deres2 con las empresas afectadas y las ad-
ministraciones competentes.

Por supuesto que esta publicación re-
fleja debates muy mediatizados y sin ape-
nas elemento crítico. Primero, porque el
proyecto europeo COWAN pretende,
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ANNA CIRERA, JOAN BENACH

y EDUARD RODRÍGUEZ FARRÉ

¿Átomos de fiar? El impacto 
de la energía nuclear sobre la salud 
y el medio ambiente
Libros de la Catarata, Madrid, 2007.
ISBN. 978-84-8319-312-9.
157 páginas.
15 euros.

FORO DE LA INDUSTRIA

NUCLEAR ESPAÑOLA

222 cuestiones sobre 
energía nuclear
Foro Nuclear, Madrid, 2006.
205 páginas.
Gratuito en la siguiente dirección:
http://www.foronuclear.org/pdf/222_Cuestiones_
sobre_la_energia_1.pdf .

EDUARDO MORENO AMADOR

y ALMUDENA ALONSO GÓMEZ

Energía nuclear. Una mirada 
abierta al futuro energético
Foro Nuclear/Prentice Hall, Madrid, 2007.
ISBN. 9788483223772.
72 páginas.
11,55 euros.

2 Es menester recordar que la mayoría de los al-
caldes de los municipios del entorno de todas las
centrales nucleares, representados en AMAC, están
empleados en las plantas.
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simplemente, reconducir a la normalidad
un asunto de altísima carga conflictiva, y
segundo porque la propia AMAC es una
organización peculiar, desactivada de raíz
e inevitablemente esquizofrénica, ya que
su razón de ser es la queja permanente pa-
ra la obtención de beneficios económicos
de parte de las empresas explotadoras de
las centrales que, poco a poco, también se
van convirtiendo, al llegar la hora del cie-
rre de estas instalaciones, en generadoras
de un importante problema, los residuos
radiactivos, cuya gestión es encomendada
a ENRESA (Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos). Y no son las entidades
colaboradoras de AMAC en este proyecto
europeo, singularmente ENRESA y CSN
(Consejo de Seguridad Nuclear), así como
la Escola de Prevenció i Seguretat Integral
de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, las que puedan pretender un sesgo crí-
tico en estos trabajos.

La defensa de la energía nuclear pro-
piamente dicha resulta ciertamente pobre
en estos tiempos. Esta sequía argumental
por ambas partes refleja la escasez de ele-
mentos de novedad –como no sean negati-
vos para la propia energía nuclear– en re-
lación con los muy conflictivos años 1970.
Pero esto no implica que el sector nuclear,
con su lobby mediático, rehuya la acción,
sino que simplemente elude el enfrenta-
miento directo, sea dialéctico-social, sea
argumental-editorial. La opción por la que
se ha inclinado el sector pro-nuclear es in-
directa, aunque extensiva, e incluye esen-

cialmente dos líneas de trabajo: los cursos
y textos divulgativos destinados a sectores
de la educación, desde la enseñanza media
a la universitaria, y el análisis exhaustivo
de la opinión pública a través de encuestas.

Entre las publicaciones divulgativas di-
rigidas al mundo de la enseñanza destacan
Manual de tecnología nuclear para periodis-
tas y 222 cuestiones sobre energía nuclear,
ambas financiadas por el Foro de la Indus-
tria Nuclear Española, la más importante
de las organizaciones que forman el lobby
nuclear en España. De entre las publica-
ciones relacionadas con encuestas o estu-
dios de opinión, este Foro Nuclear –que
también desarrolla una actividad constan-
te en actos públicos, seminarios y jornadas
de divulgación y propaganda– ha difundi-
do últimamente Energía nuclear. Una mi-
rada abierta al futuro energético, con una
recomendación destacada: “El argumento
de la resistencia de la opinión pública, es-
pecialmente en el ámbito nuclear, no es
coherente dada la ambigüedad de las opi-
niones, las variaciones que estas presentan
según los datos que se aporten y la con-
tradicción entre las manifestaciones y los
comportamientos” (p. 52). Merece la pena
subrayar que de las 25 personalidades en-
trevistadas sólo dos eran presumiblemen-
te críticas3, perteneciendo la mayoría al
mundo institucional de la ciencia, la pren-
sa, la política y el empresariado.

Pero en los últimos años la producción
de encuestas, con sus análisis y conclusio-
nes, ha ido adquiriendo un volumen cre-
ciente, aparentemente al mismo ritmo que
siguen las preocupaciones del sector, que se
ha convencido de que es éste el campo a
trabajar, siendo la opinión pública hostil a
lo nuclear, en definitiva, el enemigo a batir.

De entre la numerosísima producción
de este tipo de iniciativas –las encuestas y
los estudios de opinión – solamente vamos
a citar las más recientes realizadas por los
sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Car-
los Rodríguez, que sin duda gozan de la
evidente complacencia del sector energé-
tico, especialmente el eléctrico, resultando
así altamente significativas en este proce-
so de “vuelta a la energía nuclear”: Los jó-
venes españoles ante la energía y el medio
ambiente. Buena voluntad y frágiles premi-
sas, “Energía, discusión pública y ciudada-
nía” y la última y más interesante, “Discu-
sión y opinión pública sobre la energía
nuclear en España”4.

Muy brevemente, pero sin mayor riesgo
de malinterpretar el enfoque –en realidad,
ideología– de estos análisis, y concretamen-
te del último y más reciente, subrayaremos:
1) la insistencia en que el conocimiento
científico es necesario para decidir social y
políticamente; 2) los esfuerzos “analíticos”
por desnaturalizar y desprestigiar las posi-
ciones  críticas y de rechazo, y 3) la con-
creción, excesivamente sumaria, de las po-
siciones que defienden el temprano cierre
de las centrales nucleares a Greenpeace e
IU. Acerca de este último punto, lo menos
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4 Pérez-Díaz, Víctor y Rodríguez, Juan Carlos,
(2005, 2006 y 2007).

3 Concretamente, un representante de Ecolo-
gistas en Acción y un diputado de Izquierda Unida.
Prácticamente, ninguno de los demás encuestados,
hasta 25, escogidos en los ámbitos científico, políti-
co, empresarial y periodístico, son conocidos por
sus posibles opiniones críticas. 

Planta nuclear “Sequoyah” 
en Rossville, Georgia (Estados Unidos).
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en este asunto), aunque parece que se hará
inevitable y más bien a corto que a medio
plazo. De momento, es la percepción de la
industria –aprovechando lo que considera
circunstancias favorables, como la amenaza
del cambio climático o la inseguridad y en-
carecimiento de los suministros de petró-
leo– lo que genera esa “reactivación nucle-
ar” como un fenómeno “de oferta”, no de
demanda, ya que resulta prácticamente im-
posible –y el sector lo sabe– esperar a que
desde la opinión pública se alce necesidad
alguna de energía nuclear.

Este debate no estallará hasta que se
apruebe algún nuevo proyecto de central
nuclear o se tomen decisiones trascen-
dentales sobre los residuos, bien sobre el
ATC (almacenamiento temporal centrali-
zado), bien sobre el AGP (almacena-
miento geológico profundo). De momen-
to, las decisiones inaplazables para dar
solución, aun imperfecta, a los residuos
radiactivos que “afloran” tras el cierre y
con el desmantelamiento de las centrales
que acaban su vida útil optan por la vía
menos conflictiva del ATI (almacena-
miento temporal independiente), que se
construye sobre el mismo emplazamien-
to nuclear ya existente, por lo que queda
prácticamente descartado que las pobla-
ciones –que hasta ahora se beneficiaban
de la presencia de la central en su térmi-
no– cambien a una actitud hostil.

que se puede decir de los autores es que
eluden entrar en la significación, tradición
y potencia del movimiento ecologista anti-
nuclear, mucho más amplio y consistente
que esas dos muestras exhibidas, y que po-
ne en evidencia que estuvieron ausentes en
el momento histórico del verdadero deba-
te nuclear, allá en los 1970 (debate de alto
interés sociológico y político que resulta
imprudente ignorar si de nuevo hay que
volver a los argumentos y la contradic-
ción).

Por lo demás, hoy como siempre revis-
te importancia decisiva conocer al finan-
ciador de las campañas y encuestas de opi-
nión para acometer de forma realista el
análisis de los resultados y conclusiones,
ya que éstos vienen usual e inevitable-
mente  “determinados” –tanto en los plan-
teamientos como en la metodología y el
sesgo de las conclusiones– por la vigilancia
del que paga y, en consecuencia, suelen ser
difícilmente justificables desde el punto
de vista científico, a despecho de las pre-
tensiones de sus autores (que se reclaman
siempre objetivos, neutrales y, por encima
de todo, científicos).

El verdadero debate nuclear, pues, dista
mucho de haberse vuelto a plantear en nin-
guno de sus aspectos decisivos: socio-ecológi-
co, socio-político e incluso socio-económico
(tomen nota los sociólogos de que la varia-
ble sociológica es, con mucho, la estratégica

Será el momento de comprobar a qué
están dispuestas las fuerzas antagónicas, ya
que, como se sabe y arrojan todas las en-
cuestas, la opinión de la mayoría de los es-
pañoles sigue siendo clara y netamente
negativa frente a la energía nuclear5. Y en
esto poca variación ha habido desde que
las luchas vecinales y ecologistas del pe-
riodo 1973-836 redujeran a nueve centra-
les un panorama, ciertamente estrambóti-
co, de treinta y cinco.
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5 Un 72% de los españoles mayores de 16 años
está en contra, según el Eurobarómetro de la Co-
misión Europea, con trabajo de campo en febrero
de 2007.

6 Recordemos, por otra parte, que esos años
son los del gran cambio en el capitalismo interna-
cional, decidido a liquidar la etapa keynesiana de
los “treinta gloriosos” y a recuperar las tasas de ga-
nancia a partir de una reorientación estratégica que
opta por la “vía inmaterial”, es decir, acelerando la
configuración de lo que ahora llamamos sociedad de
la información.

Hongo de una explosión nuclear.
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cómo a partir de decisiones autónomas en-
tre los productores y los consumidores
(ambos enfrentados en el mercado) se al-
canzaba el equilibrio. Este enfoque se ca-
racterizaba por su interés en el estricto cor-
to plazo. A partir de la década de los
cincuenta, empero, empezó a resurgir el in-
terés por las macrodinámicas (originalmen-
te estudiadas por los autores clásicos, desde
Adam Smith hasta Marx), las cuales en
cierto modo se explican por la fuerza con
la que irrumpió la teoría keynesiana, inte-
resada en estudiar el comportamiento de la
economía desde una perspectiva agregada.
Y, si bien John Maynard Keynes nunca es-
cribió una línea sobre el crecimiento o el
desarrollo económico, sus aportaciones,
más allá de plantear meros modelos, gene-
raron el marco analítico en el que se sus-
tentarían las teorías del crecimiento y del
desarrollo económico. Como prueba baste
recordar que fue Roy F. Harrod, un discí-
pulo de Keynes, uno de los autores funda-
cionales de la teoría del crecimiento.

La teoría del desarrollo se ha enfrenta-
do a diversas dificultades en su afán por
abrirse camino entre los estudiosos de la
Economía. En primer lugar, es menester
reconocer que la teoría del desarrollo se ha
encontrado ante diversas vicisitudes en el
camino de consolidarse como un enfoque
teórico independiente de los planteamien-
tos ideológicos desde la cual ha sido estu-
diada. A diferencia de la teoría del creci-
miento económico, la cual fue desarrollada
en el seno de algunos departamentos de
Economía de algunas prestigiosas universi-
dades, principalmente estadounidenses, y
fundamentalmente bajo el amparo, y tam-
bién la rígida y celosa dirección, de la bu-
rocracia de algunos organismos internacio-
nales (p.e. el FMI y el BM), la teoría del
desarrollo evolucionó de manera más es-
pontánea, pero también más errática y,
desde luego, más desordenada.

NTES de reseñar el contenido de es-
tos tres libros, creo que es necesario hacer
algunas puntualizaciones, con el ánimo de
que el lector que no está familiarizado con
la literatura de la teoría del desarrollo eco-
nómico comprenda a qué se refiere y cuá-
les son sus alcances. La teoría del desarrollo
es una de las ramas de la Economía de más
reciente creación. Durante mucho tiempo
el interés de la Economía se centró en en-
tender el comportamiento de los agentes, y

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

Los tres títulos aquí reseñados son
muy diferentes entre sí, aunque su
interés es muy semejante: mostrar
algunas de las nuevas aproximacio-
nes al estudio de la teoría del des-
arrollo. El libro de Todaro y Smith
es capaz de traspasar la casi infran-
queable frontera que divide a los li-
bros de texto de los de referencia,
cuyo ámbito de competencia abar-
caría desde el de los funcionarios
de los organismos internacionales,
o el de los estudiantes de la asigna-
tura, hasta el de los cooperantes
miembros de ONGD. El libro de
Keating et al proporciona suficien-
tes elementos para entender el im-
pacto de las culturas y las identida-
des regionales en el desarrollo local
en ocho regiones de países miem-
bros de la Unión Europea. Y final-
mente, el libro de Matthäus y von
Pischke es una especie de argu-
mentario destinado a que los capi-
talistas (en concreto, los bancos) se
percaten de las posibilidades que
representa el nuevo nicho de mer-
cado que es el de los microcréditos.

Palabras clave: teorías del desarro-
llo, cultura, instituciones y desarro-
llo económico, microcréditos.

3.

Nuevas aproximaciones 
a la teoría del desarrollo

Milton Silva-Guterres da Gama 
y Cristoph Langer

INGRID MATTHÄUS-MAIER

y J.D. VON PISCHKE

Microfinance Investment Funds: 
Leveraging Private Capital for 
Economic Growth and Poverty 
Reduction (Taschenbuch)
Springer, Berlin, 2007.
ISBN. 3540724230.
291 páginas.
49 euros.

MICHAEL KEATING, JOHN LOUGHLIN

y KRIS DESCHOUWER.

Culture, Institutions and Economic
Development: A Study of Eight 
European Regions
Edward Elgar, London, 2005.
ISBN. 978 18454 422271.
224 páginas.
37 euros.

MICHAEL P. TODARO

y STEPHEN SMITH

Economic Development
Addison Wesley, 2005.
ISBN 0321311957.
879 páginas.
74,85 euros.
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modelo de Solow, al grado tal que en la ac-
tualidad es un paradigma de la teoría del
desarrollo; el segundo es el de Amartya K.
Sen, quien hizo una notable síntesis de la
teoría del crecimiento, y sin embargo hoy
en día es uno de los autores de bandera de
los estudiosos de la teoría del desarrollo.
Sirvan de muestra estos dos ejemplos so-
bre los economistas que han dedicado sus
esfuerzos a estos dos ámbitos. Por tanto, en
cierto modo, esto significa que la teoría del
crecimiento y la teoría del desarrollo, antes
encontradas una frente a la otra o, en todo
caso, que evolucionaron una de espaldas a
la otra, en la actualidad en muchos senti-
dos están materialmente fundidas.

Dicho lo anterior, los tres libros que
aquí reseño son obras de obligada lectura
para todos aquellos que desean conocer o,
en todo caso, profundizar en torno a la teo-
ría del desarrollo y sus ámbitos de estudio.
El primer libro, escrito por Michael P. To-
daro y Stephen C. Smith, es un viejo co-
nocido de los expertos en la materia,
muestra de ello es que ya va su novena edi-
ción. Así como “el Samuelson” es la eterna
referencia para aquellos que por primera
vez se acercan al estudio de la Economía,
“el Todaro” lo es para los estudiosos del
desarrollo, si bien, a diferencia de “el Sa-
muelson”, que es un libro para novicios, “el
Todaro” es capaz de traspasar la casi in-
franqueable frontera que divide a los libros
de texto de los de referencia, cuyo ámbito
de competencia abarcaría desde el de los

De este modo, en la construcción del
andamiaje ideológico en el que reposaría la
teoría del desarrollo participaron econo-
mistas, pero también politólogos, historia-
dores y, fundamentalmente, sociólogos. La
diversidad de enfoques y profesionales la
dotó, sin duda, de una singular facultad
multifacética, pero ésta también fue en su
claro detrimento, porque no fue capaz de
desarrollar el aparato conceptual tan enrai-
zado y explorado en el resto de las subdis-
ciplinas de la Economía. Esta incapacidad
se tradujo, como es de suponer, en una
cuasi ausencia de modelos matemáticos.
Los detractores, principalmente originarios
de la Escuela de Economía de Chicago, no
desaprovecharon la ocasión para lanzar sus
dardos y señalar que la teoría del desarrollo,
en todo caso, era una versión degradada de
lo que entendían como teoría económica y,
más en concreto, de las aportaciones des-
arrolladas a la teoría del crecimiento, o que
era un órdago que arrojaban los economis-
tas de talante marxista, acompañados de
algunos sociólogos progresistas que querían
colarse en los estudios de la economía. En
todo caso, aquellos Chicago Boys dejaron
claro que en modo alguno estaban dis-
puestos a permitir que esa teoría económi-
ca fuese digna de ser considerada como
una rama autónoma de la Economía.

Al final de la década de los ochenta y a
lo largo de la de los noventa, bajo la deno-
minación de Consenso de Washington, los
economistas neoliberales arremetieron con-
tra la teoría del desarrollo, acusándola, entre
otras cosas, de:

– Ser excesivamente verbalizada, y no sus-
tentada en hechos estilizados.

– Estar centrada únicamente en los pro-
blemas del desarrollo, a diferencia de la
teoría general, de un espíritu claramente
más universal.

– Estar sustentada en meras intuiciones, y
no en deducciones analíticas acabadas

– Deformar las aportaciones de las teorías
del crecimiento económico.

Es conveniente reconocer que las fero-
ces críticas a la teoría del desarrollo deli-
beradamente omitieron que, a partir de la
década de los ochenta, las investigaciones
de los teóricos del desarrollo fueron apro-
vechadas (y en algunos casos hasta asimi-
ladas) por los teóricos del crecimiento.
Probablemente, los dos ejemplos más em-
blemáticos de tal hibridación son, por un
lado, el de Joseph Stiglitz, quien en su mo-
mento hizo una importante aportación al

funcionarios de organismos internaciona-
les, o el de los estudiantes de la asignatura,
hasta el de los cooperantes miembros de
ONGD.

A propósito del justificado prestigio ga-
nado por el libro de Todaro y Smith, re-
cuerdo que en una ocasión Elisa S. Murray
(quien entonces ejercía como brazo dere-
cho de Kofi Annan en materias de econo-
mía en Naciones Unidas), cuando le pedí
que me recomendase un buen libro sobre
desarrollo económico, no dudó un instante
en mencionarme este libro y muy enfática
dijo, “…el de Todaro es un estupendo libro
para que los ciudadanos de los países des-
arrollados entiendan los problemas de los
demás…”.

A lo largo de sus 17 capítulos, se arti-
culan las teorías relacionadas con la mate-
ria, los problemas y las formas en las que
han sido enfrentados a través de las políti-
cas, gestadas, principalmente, por los po-
deres públicos domésticos y, finalmente,
los problemas y las políticas del desarrollo
desde el enfoque macro e internacional.
En términos generales, las principales
aportaciones del libro se centran en:

– La tarea de entender el proceso de des-
arrollo como un proceso multidimensio-
nal, lo que significa que no sólo están
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consideradas variables de naturaleza es-
trictamente económica.

– No puede haber procesos de convergen-
cia entre los países desarrollados y los
que están en desarrollo si antes no hay
una cierta compatibilidad de capacida-
des, pero sobre todo, de comprensión
por lo que es y por lo que hace el otro.

– La apertura de los mercados, el desarro-
llo de tecnología o un mejor acceso a la
educación, entre otras variables, por sí
mismas no conducen a alcanzar mejores
niveles de desarrollo económico.

– La existencia de complementariedades
en la teoría económica. En el enfoque
neoclásico prevalece la idea de los costes
marginales, que es útil en los procesos
que son continuos; sin embargo, la evi-
dencia empírica demuestra que los pro-
cesos económicos generalmente son dis-
continuos, cuando no intermitentes. Es
el caso de los procesos de inversión, en
los cuales los flujos presentan un com-
portamiento errático.

– La manifiesta incapacidad que tienen las
instituciones para responder eficiente y
eficazmente a los problemas más agudos
del desarrollo.

– La importancia tanto de los factores tan-
gibles como de los intangibles. Este en-
foque apunta a que el esfuerzo inversor
se debe acompañar de otros factores co-
mo, por ejemplo, el liderazgo de los
agentes públicos y privados en el afán de
alcanzar mejores condiciones de des-
arrollo, el cual se puede traducir en una
vocación desarrollista.

– La notable relevancia del capital social,
dentro del cual se destaca el grado de
confianza que prevalezca en la sociedad,
lo que impactará significativamente en
una reducción de los costes de transac-
ción con los que opera la sociedad.

– El principio de equidad puede ser un
factor de promoción del desarrollo; una
muestra de ello es que en los países lati-
noamericanos en los que prevalece una
mayor desigualdad, también se ha regis-
trado un más pobre crecimiento.

– La ordenada gestión de la inmersión en
la globalización de los países en desarro-
llo, lo que se traduce en una adecuada
articulación de las capacidades indus-
triales.

– La existencia de los fallos del mercado
no necesariamente justifica la interven-
ción de los estados.

El segundo libro objeto de esta reseña
es el de Keating, Loughlin y Deschouwer.

Su principal objetivo es el de proporcionar
suficientes elementos para entender el im-
pacto de las culturas y las identidades re-
gionales en el desarrollo local; en este caso,
en el espacio que conforman ocho regio-
nes de países miembros de la Unión Euro-
pea: las españolas Cataluña y Galicia, las
belgas Flandes y Valonia, las francesas Bre-
taña y Languedoc, y las británicas Escocia
y Gales.

En todo momento, el trabajo está in-
fluenciado por un enfoque institucionalis-
ta, en el cual se entroniza el papel del Es-
tado como promotor y difusor de la
cultura, de sus instituciones y de su nece-
saria gestión en pro de alcanzar niveles su-
periores de desarrollo. El lector agradece-
rá que los autores se abstengan de tomar
partido en las cuestiones de orden nacio-
nalista (tan presentes en los estudios de
los expertos catalanes y escoceses, y, en
tiempos muy recientes, también de fla-
mencos), y se limitan a señalar que en los
últimos años las regiones han visto cómo
se incrementa su capacidad de decisión
sobre aspectos del desarrollo doméstico
que se relacionan tanto con las cuestiones
del espacio geográfico como con sus siste-
mas sociales.

El libro alcanza su mayor relevancia
cuando estudia que el éxito económico lo-
grado por estas ocho regiones en parte ha
obedecido a que han sido capaces de adap-
tar y compatibilizar sus culturas y sus es-
tructuras institucionales a los modelos que
prevalecen en la Unión Europea en gene-
ral, y en los países de mayor peso en parti-
cular, y en los esquemas en los que repo-
san sus capacidades competitivas. Pero el
interés del libro reside en que, lejos de pro-
poner una estrategia de desarrollo que sea
asimilable por otras regiones menos favo-
recidas, dirige su atención a apuntar las no-
tables variaciones que han prevalecido en-
tre ellas, lo que lleva a confirmar, una vez
más, que no hay un modelo definitivo de
desarrollo regional.

El tercero y último libro es el de Ingrid
Matthäus y J. D. von Pischke. A diferencia
de los dos títulos anteriores, éste es un tra-
bajo más orientado a los expertos. En los
últimos años ha cobrado gran relevancia la
cuestión de los microcréditos, muy proba-
blemente gracias a la inmensa resonancia
que ha tenido la concesión del Premio
Nobel de la Paz (2006) a Muhammad Yu-
nus, fundador del Grameen Bank en
1983, en su natal Bangladesh. La expe-
riencia derivada del Grameen Bank y
otros notables proyectos ha sido el deto-
nante para que muchas familias superen
su situación de pobreza.

El valor añadido de este libro es que, a
diferencia de otros cuyo enfoque está
orientado a narrar las historias de éxito, en
éste se muestra con sumo detalle la viabi-
lidad (y, por ende, la alta rentabilidad) de
los microcréditos. Es una especie de argu-
mentario destinado especialmente a que
los capitalistas (en concreto, los bancos) se
percaten de las posibilidades que repre-
senta este nuevo nicho de mercado. Sin
embargo, son enfáticos en señalar la nece-
sidad de que los capitalistas sean más ra-
zonables en el cobro de intereses; a cam-
bio, aseguran que el mercado de los
préstamos a los pobres beneficia a las fa-
milias que los reciben, pero también al sis-
tema financiero y, en general, a las econo-
mías de los países. En suma, la tasa de
retorno derivada de los microcréditos es
altamente favorable en términos económi-
cos, pero también sociales.

Los tres títulos aquí reseñados son muy
diferentes entre sí, aunque su interés es
muy semejante: mostrar algunas de las
nuevas aproximaciones al estudio de la teo-
ría del desarrollo. Conviene, especialmen-
te, que los expertos en crecimiento econó-
mico se acerquen a estos libros, pues está
claro que el tradicional desdén con el que
han tratado a las obras de los autores de la
teoría del desarrollo en muy poco les ayu-
da a tratar de entender cómo funcionan las
economías de los países, todos ellos incier-
tos en el actual modelo de globalización y,
por ende, todos ellos con iguales derechos
a desarrollarse.
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Universidad Federal do Río.

Cristoph Langer

Universidad Federal do Rio.

Trabajos de más reciente publicación:

SILVA–GUTERRES, M. y PÉREZ NÚÑEZ, J.L.
(2007), Reforms and Crisis in Latinamerica in
the nineties: the case of Brazil and Venezuela,
Phoenix University Press, Phoenix Az.

BERUMEN, S. A. y SILVA–GUTERRES, M.
(2007), “La inmersión de Brasil en la globali-
zación económica en la década de los noven-
ta”, Revista Mundo Siglo XXI, Nº 8, Primave-
ra:29-38.

SILVA–GUTERRES, M. y BERUMEN, S. A.
(2007), “Una aproximación crítica al corpus
teórico de las asociaciones comerciales”, Re-
vista Galega de Economía, vol. 16 (2).

Libros III, 1 (2008):Número 3 (2007)  14/3/08  12:14  Página 14



ON una superficie del 9,4% del te-
rritorio español y una participación en la
población nacional del 2,9%, Aragón alcan-
za el 3,1% del valor de la producción na-
cional. La renta per cápita ha crecido con
rapidez en los últimos años, y en 2006 se
situaba en 23.796 euros por habitante, su-
perando a la media nacional, a la de la zo-
na euro y, por ende, a la de la Europa de los
veintisiete.

En 2007 la región cuenta con 1.295.215
habitantes, de los que más de la mitad se

SIMÓN SOSVILLA (dir.)

Aragón y su futuro: Hacia una 
economía más competitiva basada 
en la innovación y el conocimiento
Fundear, Zaragoza, 2007
ISBN 978-84-612-0164-8
220 páginas
Publicación no venal.

concentran en Zaragoza capital, mientras
que el resto del territorio, dividido en 731
municipios y 33 comarcas, presenta una ba-
ja densidad de población; no en vano Ara-
gón, con 27,1 habitantes por km2, es la se-
gunda comunidad autónoma con una me-
nor densidad poblacional.

Estas cifras dibujan, en estos primeros
compases del siglo XXI, una economía es-
pecialmente dinámica en el ya de por sí bri-
llante contexto español. En términos co-
yunturales, crece desde hace varios años
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Resumen

La aragonesa parece ser, en estos
primeros compases del siglo XXI,
una economía especialmente diná-
mica en el ya de por sí brillante con-
texto español. En términos coyuntu-
rales, crece levemente por encima de
la española, aunque con una compo-
sición más equilibrada y un paro in-
ferior. Desde una perspectiva estruc-
tural, continúa teniendo una renta
más elevada y parece corregir su tra-
dicional tendencia a perder pobla-
ción. Además, se han sabido trans-
formar defectos crónicos, como un
territorio inmenso y despoblado, en
una oportunidad para localizar acti-
vidades que requieren de espacio,
como la logística o el turismo. Dos
libros recientemente publicados, Pé-
rez, Sanaú y Albert (2007) y Sosvilla
(dir.) (2007), exploran estas cues-
tiones y permiten comprender tan-
to el camino recorrido como las
oportunidades y riesgos futuros.

Palabras clave: economía aragonesa,
crecimiento, empleo y productividad.

4.

Ayer, hoy y mañana 
en la economía de Aragón

Ana Gómez Loscos

C
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La trayectoria de crecimiento de la
economía aragonesa (1985-2005)
Fundear, Zaragoza, 2007
ISBN 978-84-612-0163-1
240 páginas
Publicación no venal.

“Zaragoza”, de J. B. Martínez del Mazo, 1647.
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dos decenios como las oportunidades y
riesgos que se abren por delante en este
momento.

1. Ayer: balance a lo largo 
de veinte años (1985-2005)

Una economía pequeña, pero próspera.
Esta definición, que sin duda sintetiza la
economía aragonesa, tanto vale para 1985
como para 2005. Pero, aun así, los últimos
dos decenios no han sido siempre fáciles, co-
mo explican  Pérez, Sanaú y Albert (2007).
En realidad la excelente situación actual se
debe, sobre todo, a lo que va transcurrido
del siglo XXI, pues en muchos aspectos el
balance de lo acontecido en los últimos
años del siglo anterior no es tan positivo.
En cuatro puntos se pueden resumir estos
dos decenios.

A lo largo del período, la producción,
primer aspecto clave, creció a un ritmo real
y anual acumulativo del 3,1%. No obstan-
te, el incremento fue menor que el de Es-
paña, y el PIB regional pasó de representar
el 3,4% al 3,1%. Los avances logrados en
producción industrial y construcción no
pudieron compensar la pérdida anotada en
el resto de sectores, lo que explicaría el
descenso relativo de participación. En el

levemente por encima de la española, aun-
que con una composición de la demanda
más equilibrada y un paro inferior. En la
perspectiva más estructural, continúa te-
niendo una renta más elevada y parece co-
rregir la tradicional tendencia a perder po-
blación. Su extenso territorio, escasamente
poblado pero dividido en numerosos muni-
cipios de reducido tamaño, ha comenzado a
vertebrarse con la aparición de una nueva
institución, la comarca, una apuesta imagi-
nativa y decidida para organizarlo. Natu-
ralmente, en toda realidad hay claroscuros,
y los economistas tienen el deber de seña-
lar las debilidades reales o potenciales que
puedan poner en riesgo el crecimiento y el
bienestar del futuro. Casi todas ellas, en el
caso de Aragón, son compartidas con Es-
paña. Aunque acaso la más señalada nove-
dad de estos últimos años haya sido la tras-
formación de defectos crónicos, como un
territorio inmenso y despoblado, en una
oportunidad para localizar actividades que
requieren de espacio como la logística o el
turismo.

Dos libros recientemente publicados,
Pérez, Sanaú y Albert (2007) y Sosvilla (dir.)
(2007), exploran todas estas cuestiones con
una mirada externa, una visión desde fuera
de Aragón, y permiten comprender bien,
tanto el camino recorrido en los últimos

último año analizado, Zaragoza provincia
generaba casi las tres cuartas partes del PIB
regional. La estructura productiva de la re-
gión ofrece algunas peculiaridades respec-
to al conjunto nacional, con un mayor pe-
so de las actividades agrícolas, energéticas,
industriales y de servicios no destinados a
la venta. En cambio, la participación de
construcción y servicios de mercado es in-
ferior a la de España, siempre con datos re-
feridos a 2005. La renta per cápita experi-
mentó un sustancial avance en los veinte
años considerados, manteniendo, e incluso
ampliando, la ventaja que Aragón presen-
taba al inicio del período, aunque el dina-
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El río Ebro en Zaragoza.
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mismo se debió al menor incremento de la
población, y no a un superior crecimiento
del PIB.

Un segundo aspecto relevante es la
evolución del trabajo y el capital humano.
Aragón, en la etapa que media entre am-
bas fechas, presenta unas tasas de ocupa-
ción, tanto globales como por género, ma-
yores que España. Los datos de paro y
número de ocupados son asimismo mejo-
res. El paro se redujo de forma significativa,
en más de 40.000 personas, mientras que el
número de ocupados creció en 201.955 per-
sonas, y dos de cada tres nuevos empleos
fueron ocupados por mujeres.

El tercer punto se refiere a la capitali-
zación de la economía. Entre 1985 y 2005,
el esfuerzo inversor mantuvo una trayec-
toria ascendente, permitiendo que la in-
versión bruta regional más que se duplicase,
con un ritmo medio acumulativo superior
al 4%, aunque se produjese una pérdida de
peso relativo sobre la nacional. Si bien la
comparación del capital riqueza regional y
nacional con la población arroja saldos fa-
vorables para Aragón, éstos han de inter-
pretarse con cautela, dada su escasa densi-
dad y su lento avance demográficos.

En cuarto lugar, un aspecto preocu-
pante, y que atañe al nivel de eficiencia
de un territorio, es la evolución de la pro-
ductividad laboral. En efecto, la producti-
vidad aragonesa se situó levemente por
debajo de la española a lo largo del perí-
odo, si bien mostró una tendencia con-
vergente. Por sectores, los más producti-
vos eran energía, servicios destinados a la
venta e industria. Por contra, los emplea-
dos en construcción, servicios no destina-
dos a la venta y agricultura presentaban
las menores productividades. En suma, la
producción aragonesa en el período cre-
ció tanto por el incremento en el empleo
como por la intensificación del capital,

I .  D E B A T E S

mientras que la productividad desempe-
ñó un papel secundario.

2. Hoy: situación actual 
de la economía aragonesa 
(2006 y 2007)

La economía aragonesa mantuvo una
senda ascendente desde comienzos del nue-
vo siglo, prolongada y aún mejorada en 2006
y 2007. El crecimiento alcanzó el 3,8% en
2006, y en 2007 ha superado el 4%, según
las estimaciones del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobierno
de Aragón. Desde la perspectiva de la de-
manda, la tendencia del consumo privado
ha sido de suave ralentización, aunque cre-
ce a un ritmo superior al nacional. La in-
versión, por su parte, mostró un dinamismo
sobresaliente. La formación bruta de capital
fijo en bienes de equipo aumentó casi un
9% en 2006, pero su aceleración ha prose-
guido en 2007 hasta situarse en el 13,5%.
A su vez, la inversión en construcción, con-
servó su buen ritmo de avance y ha alcan-
zado un máximo del 8,5%. La demanda
externa experimentó una evolución menos
optimista. Las ventas a Europa, destino al
que se dirigen cerca del 90% del total de
exportaciones de la región, apenas avanza-
ron. Más de la mitad de los bienes expor-
tados fueron “vehículos automóviles, trac-
tores y ciclos”. Por detrás y a considerable
distancia, se situaron “máquinas, artefactos
y aparatos mecánicos”, “aparatos y material
eléctrico y electrónico” y “papel, cartón y
sus manufacturas”. En los ocho primeros
meses de 2007, el sector exterior aragonés
mostró cierta mejoría.

Por el lado de la oferta, industria, cons-
trucción y servicios contribuyeron positi-
vamente al crecimiento. Construcción se
consolida como el sector más dinámico, al

crecer a un ritmo del 6,3%. Industria prota-
gonizó un espectacular despegue, creciendo
cerca de un 3% en 2006. A su vez, la pro-
ducción de servicios aumentó un 4,2%. En
cuanto al sector primario, a pesar de su me-
joría, los datos todavía muestran que restó
dinamismo al conjunto de la economía. En
2007 todos los sectores productivos mani-
fiestan una gran fortaleza. Construcción
mantiene un crecimiento del 7,8%, el sec-
tor industrial crece un 3,4%, muy por enci-
ma de España, y servicios avanza un 4,8%.

El mercado de trabajo aragonés se ca-
racteriza por su solidez. Desde comienzos
de 2006 hasta el tercer trimestre de 2007
se crearon 59.600 nuevos puestos de tra-
bajo, y el número de ocupados continúa
avanzando, especialmente a causa del em-
pleo femenino. Un elemento positivo, en
lo que a calidad en el empleo concierne, es
el fuerte dinamismo mostrado por la con-
tratación indefinida. La tasa de paro de la
región fue, en media anual, de un 5,5% en
2006, aunque se mantuvo un cierto dife-
rencial entre la femenina y la masculina.
Pese a la constante incorporación de acti-
vos al mercado laboral aragonés, el núme-
ro de desempleados no deja de disminuir,
y sitúa la tasa de paro actualmente en el
4,9%, una de las más bajas del conjunto
nacional.

Estas cifras de la región “hoy” permiten
presentar de forma breve cuáles son las
principales fortalezas de Aragón, que resu-
miremos en cuatro puntos. En primer tér-
mino, un crecimiento sólido y superior en
más de punto y medio al de la UEM, y en
medio al de España. A su vez, la capacidad
de generar crecimiento tiene una base am-
plia y equilibrada, con una contribución
positiva de todos los sectores productivos,

Vista del Pirineo Aragonés.
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y en cuanto a la demanda, la inversión pro-
ductiva presenta una posición destacada.
En segundo lugar, la notable capacidad de
crecimiento de la región se ve reflejada en
el mercado de trabajo, donde crecen la po-
blación activa (por la creciente incorpora-
ción de la mujer y la absorción de trabaja-
dores inmigrantes) y el número de
ocupados, a la vez que desciende la tasa de
paro. El tercer punto se refiere al proceso
de diversificación que se ha llevado a cabo
en los últimos años en la estructura pro-
ductiva de la región. La industria del auto-
móvil ha perdido peso a favor de otros sec-
tores emergentes, como logístico, reciclado,
papel, químico y turismo. Por último, el
buen clima social y la estrategia del gobier-
no regional para organizar la colaboración
entre el sector público y las empresas pri-
vadas, a través de empresas mixtas, ha
permitido fomentar sectores emergentes y
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consolidar algunos ya existentes. Sin em-
bargo, quedan retos para “el futuro”, que
se abordarán en el último epígrafe de la
reseña.

3. Mañana: retos y apuestas 
de futuro

Para mantener un crecimiento potencial
elevado en los próximos años, resulta fun-
damental mejorar la productividad de la
economía. Este reto requerirá mejoras en la
cualificación del capital humano y un in-
cremento de la inversión en I+D. En Ara-
gón se están estableciendo bases sólidas pa-
ra avanzar en ambos casos a través de, por
un lado, una I+D en el sector privado más
dinámica que en España, y por otro, la po-
tenciación de la Universidad.

Un segundo reto para la región es la
continua mejora de las comunicaciones, de
forma que faciliten los beneficios derivados
de una posición geográfica privilegiada.
Aragón es puente entre Madrid y Barcelo-
na, y Bilbao y Valencia. A la vez, el acceso
de Aragón a las redes europeas de transpor-
te viario se perfila como una necesidad re-
currente. En cualquier caso, la situación es-
tratégica de la región, y el reciente
desarrollo de las plataformas logísticas de
PlaZa en Zaragoza, PlHus en Huesca y Pla-
tea en Teruel, la convierte en uno de los
principales centros logísticos del Sur de Eu-
ropa, lo que arrastra el desarrollo de otros
sectores, al margen de favorecer el entra-
mado empresarial del propio sector logísti-
co. Asimismo, la celebración de la Expo en
2008 va a potenciar el conocimiento de
Aragón y de su posición geoestratégica.
Sosvilla (dir.) (2007) señala que las tecno-

logías de la información y las comunicacio-
nes están llamadas a constituirse en un ele-
mento vertebrador del territorio, que per-
mita integrar tanto las relaciones de la
ciudad principal con su área circundante
como entre el mundo rural y el urbano, pa-
liando los posibles problemas derivados de
la fuerte concentración tanto de población
como de empleo en Zaragoza. Por tanto, lo-
gística-TIC se considera un binomio clave
para Aragón.

Determinados sectores productivos han
de desempeñar un papel más activo en el
acontecer de la economía de la región. Por
ello, Sosvilla (dir.) (2007) apunta una serie
de sectores innovadores de futuro, entre los
que se encuentran los productos agroali-
mentarios de calidad, la biotecnología o las
actividades de seguridad y defensa. Simul-
táneamente, la potenciación de determina-
dos sectores tradicionales sigue presente,
como el cluster de la automoción –que ha
favorecido una intensa internacionalización
de la región, aumentado su dotación de ca-
pital tecnológico y servido como polo de
atracción de empresas auxiliares–, el sector
turístico en el Pirineo aragonés o el sector
del papel y el cartón, tanto en su faceta de
fabricación como de reciclaje.

En definitiva, el futuro se perfila hacia el
crecimiento del sector servicios, un mante-
nimiento de la industria y el progresivo des-
censo del sector primario.

Ana Gómez Loscos

Jefe de Estudios Económicos de Fundear
y Profesora de Economía de la Universi-
dad de Zaragoza.

Trabajo de más reciente publicación: 

GÓMEZ LOSCOS, A. (2007), “Tipología
económica de las comarcas”, en El libro de las
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A la izquierda, la estación del AVE 
en Zaragoza y, arriba, plano de la Expo 
Zaragoza 2008.
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Balance de las reformas de las 
economías latinoamericanas:

Las economías andinas,
a la vera de mestizos redomados 

e indígenas increpantes
Kerstin Blirkenau y Stephan Kaiser

de los periódicos editados en España. Pero
las causas de este renovado interés, lejos de
fundamentarse en noticias relacionadas
con la prosperidad de las economías pe-
ruana, ecuatoriana y
boliviana, o en la

lo largo de los dos últimos años
(2005–2007) los países andinos cobraron
una inusitada relevancia en los editoriales
y en las columnas de opinión de los prin-
cipales diarios españoles. Esto contrasta
notablemente con lo que había venido su-
cediendo en los años precedentes, en los
que estos países eran prácticamente igno-
rados, y sus eventos más relevantes no
eran capaces de superar las mo-
destas páginas internas

A

Resumen

Los cuatro libros aportan una vi-
sión amplia de lo que sucede en las
economías de Perú, Ecuador y Boli-
via, y en particular de los principa-
les problemas que aquejan a sus so-
ciedades: narcotráfico, corrupción y
pobreza. De la lectura de estos li-
bros se deduce que los tres son pa-
íses muy diferentes entre sí. Mien-
tras que en Ecuador, y más aún en
Bolivia, los respectivos gobiernos se
están esmerando en construir un
nuevo modelo de Estado que coin-
cida con el ideario de la revolución
bolivariana, en Perú están interesa-
dos en superar su condición de sub-
desarrollo a través de la inmersión
del país en el actual modelo de glo-
balización de la economía.

Palabras clave: economía peruana,
economía ecuatoriana y economía
boliviana.

Vista panorámica 
de Machu Picchu, Cuzco.
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29,50 euros.

pujanza y dinamismo de sus sectores in-
dustriales, se sustentan en hechos que es-
tán estrechamente relacionados con sus
economías, pero cuyo mayor peso reposa
en las excentricidades, las falsedades estri-
dentes y la cateta contumacia de sus go-
bernantes, todo ello aderezado con el anti-

pático componente de que sus mandata-
rios son declarados amigos del golpista
Hugo Chávez o sus acérrimos enemigos,
con los avatares que todo ello implica.

Encontrar libros que traten sobre las
economías andinas no es cosa fácil, en es-
pecial si lo que buscamos es algo que lin-
de con la calidad y seriedad que prima en
la mayoría de las editoriales europeas que
publican títulos sobre temas de economía

(una muestra evidente de ello, por ejem-
plo, es que, en general, carecen de consejo
editorial). No es que haya escasez de títu-
los publicados por las casas editoriales lo-
cales, sino que los que salen a la luz están
tan ideológicamente contaminados que
muy rara vez son capaces de soportar una
réplica medianamente argumentada. La
polarización ideológica, como era de espe-
rar, terminó por alcanzar al mercado edi-
torial de estos países. En muchos casos me
consta que los autores de los libros han caí-
do en la penosa trampa que es la adula-
ción fácil o la crítica desmedida al queha-
cer de los respectivos gobiernos, como si
en ello les fuese el auto-convencimiento
de en qué lado están, si a favor o en con-
tra del presidente en cuestión, lo que es
igual a manifestar que se está a favor o en
contra de las políticas liberales, del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial, de Chávez o de Estados Unidos. Pero,
curiosamente, en lo único en lo que todos
se ponen de acuerdo es en reconocer que
son muy bienvenidas las ayudas, vengan
de donde vengan, sean de los petrodólares
que generosamente comparte la revolu-
ción bolivariana, de los emigrantes que re-
ligiosamente envían las benditas remesas o
de la cooperación al desarrollo.

En el caso de España, no ha sido hasta
fechas muy recientes, y debido fundamen-
talmente a la masiva inmigración de pe-
ruanos y bolivianos, y fundamentalmente
de ecuatorianos, acaecida en los últimos
diez años, cuando se han empezado a re-
conocer los matices que diferencian a es-
tos países. No obstante, en el resto de Eu-
ropa aún no se ha superado la bochornosa
simplificación de meter en el mismo saco
a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sien-
do así que, como veremos, son diferentes
(de hecho, me atrevería a asegurar que
más de alguno cree que Paraguay y Uru-
guay, y tal vez Argentina y Chile, forman
parte de la misma ensalada).

KURT WEYLAND

The Politics of Market Reform 
in Fragile Democracies: Argentina,
Brazil, Peru and Venezuela
Princeton University Press, New Jersey, 2007.
ISBN. 69111787X.
360 páginas.
29 euros.

FRANCISCO E. THOUMI

Illegal Drugs, Economy and Society
in the Andes
Johns Hopkins University Press, Baltimore,
2003.
ISBN. 801878497.
440 páginas.
61 euros.

ENRIQUE MAYER

The Articulated Peasant: Household
Economies in the Andes
Perseus Publishing, 2007.
ISBN. 81333716X.
408 páginas.
41 euros.
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De izda. a dcha.: la Ciudad de La Paz (Bolivia),
Machu Picchu en Cuzco (Perú), vista panorámica
de Quito (Ecuador) y cabeza de Alpaca.
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Hugo Chávez, Rafael Correa 
y Evo Morales.
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los patrones que dicta la globalización de
la economía. Hoy en día, se puede decir
con seguridad que Perú se debatió entre el
averno del populismo y la esperanza de la
libertad, y que optó por la segunda, aun-
que con más dudas que certezas.

El libro de Kurt Weyland aborda las re-
formas políticas que han tenido lugar en
Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. En
anteriores números de esta revista se han
estudiado libros que versan sobre las eco-
nomías de Argentina, Brasil y Venezuela,
razón por la cual consideramos que este li-
bro es un buen complemento a las lecturas
anteriormente analizadas. El libro parte de
preguntarse por qué, pese a los notables
síntomas de molestia que prevalecen en el
electorado, en los casos analizados las al-
ternativas políticas han refrendado la con-
tinuidad de los proyectos políticos y eco-
nómicos. Esta ha sido la dinámica, y no
otra, en los casos de la reelección de Luiz
Inácio “Lula” da Silva en Brasil, la muy re-
ciente victoria de Cristina Fernández de

Creo que los cuatro libros que hemos
seleccionado para esta reseña son capaces
de aportar una visión amplia de lo que su-
cede en las economías de estos países, y en
particular de los principales problemas
que aquejan a sus sociedades: narcotráfico,
corrupción y pobreza (entendida ésta ba-
jo sus dos acepciones, la de la pobreza en
sí misma y la de las desigualdades). Estos
tres flagelos penetran en todas las capas de
la sociedad y comprometen seriamente la
superación de la condición de atraso que
prevalece, por mucho que en los últimos
años estén proliferando los edificios con
una altura que da vértigo, principalmente
en torno al área que rodea a la ciudad de
Lima. En alguna ocasión escuchamos decir
a Mario Vargas Llosa, quien probablemente
es el peruano con vida más ilustre, que la
corrupción es una gangrena de la que no
está libre sociedad alguna, pero la diferen-
cia es que en las sociedades avanzadas se
detecta con más facilidad y se la puede
combatir mejor, mientras que en las dicta-
duras y en los países en desarrollo es mu-
cho más difícil, porque ella es el aire na-
tural que respiran esas sociedades, en las
que la ley no es respetada, y porque quie-
nes deberían hacerla respetar son los pri-
meros en transgredirla.

De los tres países, el que tiene mejores
potencialidades para aspirar a un estatus
superior es, sin duda alguna, Perú. Luego
de una reñida campaña electoral sostenida
entre el chavista Ollanta Humala, furi-
bundo nacionalista e indigenista, y Alan
García, decidido a demostrar que los erro-
res cometidos en el pasado al frente de su
gobierno, tan inepto como corrupto, eran
cosa del pasado, todo parece indicar que
ganó, si bien por un estrecho margen, la
opción más sensata y, con diferencia, más
democrática. El actual gobierno encabeza-
do por Alan García felizmente ha optado
por reconocer que la mejor medicina para
combatir el subdesarrollo es la de asimilar

Kirchner (esposa del anterior mandatario,
Nestor Kirchner) y Alan García, el cual, si
bien con muchos matices, ofrecía la conti-
nuidad de los planteamientos que rigieron
durante el gobierno de Alejandro Toledo
(de la simulación democrática que existe
en Venezuela, mejor no hablar, porque co-
rremos el riesgo de ponernos enfermos).
Ahora la pregunta es: ¿acaso los electores
optaron por ir a lo seguro, a lo que ya co-
nocían, aun a sabiendas de que era malo, o
en realidad están convencidos de que, des-
pués de todo, la apertura económica brin-
da mejores alternativas de progreso? El
autor no da la respuesta, cosa que se agra-
dece enormemente, porque de hacerlo se-
guro que no hubiera acertado. No obstan-
te, se aventura a decir que los electores se
comportan como los consumidores en
modelos semejantes a los de la elección ra-
cional, en los cuales aquéllos son capaces
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de percibir el alto coste que les represen-
tará una desafortunada elección. En fin,
esta tesis, todo hay que decirlo, no nos la
creemos, porque estos modelos no toman
en cuenta que los electores en realidad no
son libres de elegir, sino que constante-
mente son bombardeados por una insufri-
ble propaganda que presagia el cataclismo
si sale elegida la contraparte y porque,
particularmente, salvo en el caso de Vene-
zuela, los procesos electorales denotan un
alto porcentaje de abstencionismo, lo que,
en términos reales, se traduce en un desin-
terés ciudadano sobre el estado de la cosa
pública.

A diferencia del libro de Weyland, que
se interesa en problemas de coyuntura, el

libro de Enrique Mayer (profesor en la
Universidad de Yale) es uno de los traba-
jos más sólidos y recomendables para co-
nocer el camino que han transitado las
economías de los países andinos desde la
época precolombina hasta la actualidad.
La visión que brinda Mayer es la de un an-
tropólogo que, desde hace más de treinta
y cinco años, se ha interesado en el des-
arrollo económico de los países de la re-
gión. El contenido del libro se articula en
diez ensayos que pueden ser leídos de for-
ma continuada o por separado. Los temas
que aborda van desde las estructuras orga-
nizativas del comercio que prevalecieron
en la civilización inca, los modelos de ex-
plotación minera en tiempos de la época
colonial, la formación de los estamentos
que a la postre conformarían los latifun-
dios y la repartición de la tierra a partir de
la Independencia de la corona española,
los actuales sistemas de cultivo y distribu-
ción de la hoja de coca, hasta la inmersión
de estos países en la globalización. En su-
ma, es un libro que presta fundamental
atención a examinar las circunstancias en
las que tuvieron lugar los cambios históri-
cos y las circunstancias por las que han
atravesado las economías domésticas de
los países andinos.

Los libros de Francisco E. Thoumi y
Linda J. Seligmann se especializan en dos
de los problemas más acuciantes de los paí-
ses andinos: el del narcotráfico y el de la
pobreza. El trabajo de Thoumi explica con
destreza cómo los sistemas económicos de
Perú y Bolivia están contaminados por los
tentáculos del narcotráfico. El juicio de
Thoumi se debate constantemente entre
cuestiones económicas y morales, pero su
análisis no siempre sale airoso. En particu-
lar, yerra cuando cae en el fácil argumento

de que el engranaje económico de estos
países se lubrica con el dinero del narco-
tráfico, y que el culpable mayor de todo
ello son los Estados Unidos, sus políticos y
sus malévolos ardides. Nadie con dos de-
dos de frente podría obviar la pésima ges-
tión de los dos gobiernos de George W.
Bush en materia de política exterior hacia
los países de América Latina, pero tampo-
co salen bien parados los gobiernos nacio-
nales, que en muchos casos se han dejado
seducir por las bondades del dinero fácil,
aunque éste provenga del narcotráfico.

El libro de Seligmann es, más que un
trabajo de investigación, un magnífico tes-
timonio de vida. La autora ha vivido muy
de cerca los problemas derivados de la po-
breza en Perú. Lo que nos explica es cómo,
en medio de tanta ignominia, un pequeño
grupo de mujeres se ha organizado, al mar-
gen de las estructuras gubernamentales y
empresariales, y a partir de ello ha sido po-
sible poner orden, y algunas pinceladas de
desarrollo, en el caos de miseria generali-
zado. Las pequeñas y modestas factorías
dirigidas por las mujeres de Cuzco han ido
adoptando paulatinamente modernos es-
quemas de producción, lo que ha conduci-
do a que los artículos que se producen en
la región empiecen a ser exportados. A la
luz de los primeros resultados, lo que es
posible ver es que el desarrollo autogestio-
nado por estas mujeres está haciendo posi-
ble la erradicación de la discriminación
por género y por origen racial, desafortu-
nadamente tan comunes en los países an-
dinos que ya casi todo el mundo las ve co-
mo algo natural.

De la lectura de los cuatro libros aquí
reseñados se puede deducir que, en reali-
dad, Perú, Ecuador y Bolivia son países
muy diferentes entre sí. Mientras que en
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Calle de la ciudad de La Paz, Bolivia.
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De izquierda a derecha: vista del centro 
de la ciudad de Quito, la avenida de la 

República en Lima y el actual presidente de
Perú, Alan García.
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avidez escenarios menos agitados que el
ecuatoriano y el boliviano, y que al mismo
tiempo ofrezcan un mercado fresco y en
franco crecimiento, a diferencia del chile-
no, en el que casi todo está hecho.

A propósito de la fábula de la hormiga
y la cigarra, Perú sería la hormiga, mientras
que Ecuador y Bolivia la tristemente céle-
bre cigarra, más acostumbrada a pedir que
a trabajar. Una muestra de los sueños locos
que comparten los mandatarios Rafael Co-
rrea y Evo Morales es que, junto a los pre-
sidentes de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner; de Paraguay, Nicanor Duarte;
de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Brasil, Lu-
la da Silva, y del innombrable Hugo Chá-
vez, el 9 de diciembre del año pasado pre-
sentaron en sociedad al Banco del Sur. Este
banco, con un capital inicial de 4.783 mi-
llones de euros, es la apuesta personal de
Chávez para operar como alternativa a los
organismos tradicionales de crédito para la
financiación al desarrollo. Tanto Michelle
Bachelet, presidenta de Chile, como Alan
García no sólo han mostrado dignidad al
no rubricar este enésimo proyecto del sá-
trapa de Caracas, sino que han evidenciado
que tanto Chile como Perú no desean for-
mar parte de un grupito de marginados, si-
no que buscan ser elocuentes actores en el
escenario de la economía global.

Finalmente, quisieramos terminar esta
reseña con una reflexión: lejos de los ana-
crónicos convencionalismos, lo cierto es
que España debería estar más próxima a
Perú, Ecuador y Bolivia, pero no sólo por
el interés que representa el trasiego de la
inversión extranjera directa española, sino
por el más genuino interés de saber qué
suerte corren aquéllos que un día, si bien
muy lejano ya, fueron parte de un mismo
todo.

Kerstin Blirkenau

Stephan Kaiser

Profesores
Fach Hochschule Reutlingen, 
European School of Business.
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Ecuador, y más aún en Bolivia, los respec-
tivos gobiernos se están esmerando en
construir un nuevo modelo de Estado, ba-
jo la premisa de crear un nuevo orden
constitucional que coincida con el ideario
de la revolución bolivariana, el cual, por
cierto, deja al margen a la población que
no está con Rafael Correa y con Evo Mo-
rales, por contrapartida, en Perú sólo están
interesados en superar y, en nada más que
en superar, su condición de subdesarrollo.
Con frenética avidez, Correa y Morales
(más Morales que Correa, hay que reco-
nocerlo) se han hecho eco de fórmulas po-
pulistas, pero no nos engañemos, el relati-
vo éxito de sus reformas se funda en las
ayudas del corrupto régimen de Chávez y
en que, por ahora, el precio de barril de
crudo linda los 100 dólares. Pero el día en
que no haya forma de financiar la dema-
gogia, Ecuador y Bolivia se toparán con
una realidad de muy difícil asimilación.

Por contrapartida, en Perú se están re-
gistrando resultados positivos y que están
al margen de las caprichosas oscilaciones
del precio del crudo. Una muestra de ello
es que en 2007 su economía registró una
tasa de crecimiento del 7,5%, una infla-
ción controlada, unas reservas superiores a
los 20.000 millones de dólares (cifra nun-
ca antes vista), un reciente Tratado de Li-
bre Comercio firmado con Estados Uni-
dos que le permite un acceso preferencial
a ese inmenso mercado, una adecuada ges-
tión en la explotación y venta de los cada
vez más apreciados metales, tan abundan-
tes en las minas del país y tan demandados
en todo el mundo, y en particular que la
otrora convulsa economía peruana se ha
convertido en el codiciado destino de in-
versores chilenos, colombianos, españoles,
chinos y estadounidenses, que buscan con
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Mis dos críticos nada dicen del ca-
pítulo que dedico a la resistencia
instintiva, quizá genética, contra la
sociedad abierta y el capitalismo,
que late en el fondo de lo que
Freud llamó “el malestar en la
modernidad”. Veo en ese miedo a

la libertad la razón principal por la
que el liberalismo será siempre un sistema
precario e impermanente, pese al creci-
miento económico y la autonomía personal
que la mundialización ha traído consigo. 

El profesor Ovejero se escandaliza de
que, felicitándome de ello, presente la re-
lación mercantil como el paradigma de la
libertad. Eso no es del todo cierto, pues
me ocupo abundantemente de los avances
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción como una brecha por la que la liber-
tad individual invade las sociedades cerra-
das del conservadurismo socializante.
Admito sin embargo un error de presenta-
ción: en vez de destacar el mercado eco-
nómico como área primordial del acuerdo
voluntario, debería haber incluido en esta
área todas las obligaciones y contratos re-
cogidos en nuestro Código Civil. Ello me
habría permitido distinguir con más clari-
dad de lo que lo hice en mi ensayo entre
derechos y libertades. 

Esa distinción entre derechos y liberta-
des fundamentales es la que creo que bus-
caba Isaiah Berlin al separar liberty to (o li-
bertad positiva) frente a liberty from (o
negativa), para fijar los límites entre los
que se ha de constreñir el ejercicio de la
democracia. Ni a Ovejero ni a Martín les
satisface esa distinción, y tienen buenas ra-

ESPUÉS de leer los comentarios de
los profesores Ovejero y Martín, creo que
podré corregir algunos errores de presen-
tación, y aun de fondo, cometidos en mi
ensayo En busca de Montesquieu: la demo-
cracia en peligro (2006). Al volver mis ojos
a los grandes clásicos que han sabido de-
fender sin concesiones la libertad sobre la
base de la dispersión del poder en muchas
manos, no he querido decir que nada que-
da que añadir a lo que dijeron esos autores,
a los que debería yo haber añadido los de
la escuela española del Derecho natural. El
análisis de las condiciones de la autonomía
personal no está acabado. Por eso he pres-
tado atención a tres dificultades o parado-
jas del que ellos no siempre han resuelto
bien: el choque entre los impulsos comu-
nitarios y la naturaleza individualista del
ser humano, los peligros de la democracia
mayoritaria para la libertad individual y la
confusión entre libertad y riqueza.

zones para ello. El propio Berlin señaló
que toda libertad positiva, como sería la li-
bertad de palabra, se corresponde con una
libertad negativa, cual es la libertad de
verse exento de censura. Esto ha llevado a
Anthony de Jasay (2005) a sostener justi-
ficadamente que libertad positiva y liber-
tad negativa son la cara y la cruz de una
misma moneda, y a sugerir que sería me-
jor hablar de la diferencia entre derechos
y libertades.

Las libertades fundamentales consisten
en un poder de veto erga omnes, frente a
todos los demás. No dependen de una pre-
via concesión comunal o estatal. En virtud
de esas libertades, el individuo puede im-
pedir que la policía le detenga por más de
unas horas, que se censure gubernativa-
mente lo que dice o escribe, que se le pro-
híba acordar con otros acciones colectivas,
que una autoridad pueda decirle qué ha
de enseñar a sus hijos. Se entiende que ta-
les libertades están regladas para hacer po-
sible la vida social: la detención puede, en
su caso, prolongarse si lo decreta el juez
natural; la libertad de expresión está so-
metida a la prohibición de la calumnia, la
asociación ha de ser para fines pacíficos, la
enseñanza libre deberá estar ordenada a
cumplir las condiciones legales para el
ejercicio de las profesiones. Pero las cons-
tituciones reconocen esas libertades como
pre-políticas: por ejemplo, la nuestra en lo
que se refiere a la educación, al establecer
que “se reconoce a las personas físicas y ju-
rídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto de los princi-
pios constitucionales” (art. 27.6).

En cambio, los derechos consisten en la
posibilidad de exigir que otra persona u
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autoridad haga algo en nuestro favor. Esos
derechos pueden nacer de un contrato
privado, por intercambio oneroso libre-
mente decidido por las partes, o pueden
tener un origen moral, como es el derecho
de los hijos a que los padres les alimenten.
De la esfera privada se han extendido a la
pública, tras amputarle la contraparte de
obligación: así, el derecho al trabajo, a una
pensión pública, a unas vacaciones paga-
das o a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada, de los que habla nuestra Cons-
titución. Es necesario determinar quién
tiene la obligación de hacerlos efectivos,
muchas veces sin recibir nada equivalente
por parte de los privilegiados. ¿A quién
pueden exigirse estos derechos positivos?
¿Al empresario? ¿A la comunidad en su
conjunto? ¿Al Estado?

Al separar así libertades de derechos,
coloco sobre bases diferentes la vieja dis-
tinción entre libertad negativa, por un la-
do, y libertad positiva, por otro. Me acojo
así a una tradición antiquísima, la nacida
con los fueros de nobles o burgueses en la
baja Edad Media, empezando por la Mag-
na Carta. En cambio, la exigencia de de-
rechos por parte de grupos privilegiados
sin obligación de dar a cambio valor equi-
valente es una patología del siglo XX, traí-
da por la democracia mayoritaria.

II.

La libertad fundamental de los propie-
tarios de disponer de sus bienes como me-
jor deseen me permite tocar dos cuestio-
nes que no han quedado suficientemente
claras en mi libro. La eterna cantinela de
los “defectos del mercado” no toma en
cuenta los argumentos de Coase (1960): la
condición necesaria para que ocurran tales
disfunciones es que el bien despilfarrado
no tenga propietario que pueda cobrar un
precio por su uso, como ocurre en el caso
de la contaminación atmosférica o los em-
botellamientos de la circulación viaria.
Basta con que haya competencia suficien-
te para que la libre propiedad privada
cumpla esa “función social” de la que tan-
to se preocupan los liberales eclécticos. El
monopolio privado, con sus beneficios ex-
traordinarios, suele atraer nuevas compa-
ñías pertrechadas con nuevas tecnologías,
como está ocurriendo en estos momentos
con Microsoft y Google.

La dificultad planteada por Amartya
Sen con su famoso teorema de “la imposi-
bilidad del liberal paretiano” se resuelve

con la libertad de los propietarios de dis-
poner de sus bienes. Con ese teorema, del
que me he ocupado abundantemente en
el libro, persigue Sen demostrar que es im-
posible ser a la vez liberal y demócrata. En
el caso de decisiones personales que afec-
tan a terceros, como es el color con el que
dos vecinos pintan las fachadas de sus ca-
sas, la libertad individual puede acabar
con que ambos tengan que ver por la ven-
tana colores que les desagradan, y la vota-
ción, incluso unánime, puede conducir a
imponerles un color neutral que a ningu-
no de los dos guste. Sin embargo, si la li-
bertad del propietario incluye la posibili-
dad de renunciar a la decisión de pintar la
casa como quiera por una compensación
monetaria, habrá ejercido su libertad indi-
vidual, al tiempo que ambos habrán al-
canzado una situación superior a la de
partida. El respeto de la propiedad priva-
da y la libertad de contratar permiten que
ambos alcancen un óptimo democrático
(Jasay, 1996).

III.

Ciertos liberales justifican la generosa
concesión de derechos sociales y privile-
gios económicos en nombre de la cohe-
sión social y sobre la base de la equipara-
ción entre libertad y riqueza.

La manía de temer por la cohesión so-
cial cuando hay desigualdad de posesiones
extrapola las tensiones que aparecen en
sociedades en las que los individuos no
son iguales ante la ley y tienen las puertas
cerradas al libre ejercicio de su talento.
Esas tensiones no tienen por qué aparecer
en sociedades abiertas, en las que es posi-
ble prosperar por el propio esfuerzo, a me-
nos que un populismo desatado fomente
la envidia.

La equiparación entre libertad y abun-
dancia de medios para “poder desenvol-
verse sin impedimento alguno”, o “realizar
las potencialidades del propio ser”, o “for-
mar parte de una comunidad que se auto-
determina”, se basa en una confusión de
categorías. “Autonomía personal” significa
que el individuo puede decidir por sí mis-
mo, libre de la ilegítima presión, coacción
o violencia de otros, y salvo norma explí-
cita en contrario –aun ésta ha de caracte-
rizarse por la igualdad de todos ante ella.
Tanto Isaiah Berlin (1958) como Anthony
de Jasay (2005) acertaban al denunciar la
práctica corriente de decir  que la riqueza
te hace más libre y la pobreza menos libre.

I .  D E B A T E S

Sería preferible no mezclar conceptos que
tienen sentidos distintos y bien definidos.

La convicción de los liberales clásicos en
punto a riqueza y libertad quedó expresada
en palabras de Wilhelm Röpke (1959):

Yo me mantendría a favor de un orden
económico liberal aunque conllevara un
sacrificio material y aunque el socialismo
ofreciese una esperanza segura de mejora
material. Es nuestra inmerecida suerte que
lo seguro es exactamente lo contrario.
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tres al ocho, hace referencia a las peligro-
sas verdades a medias sobre cómo dirigir
personas y organizaciones. Finalmente, la
tercera parte, el capítulo nueve, presenta
como pasar de la evidencia a la acción.

El capítulo uno trata de responder por
qué cada empresa necesita un estilo de
dirección basado en la evidencia, ya que
los directivos y sus compañías pueden
obtener beneficios simplemente por em-
plear esta forma de pensamiento. Muchas
decisiones se basan en la esperanza o el

ON este libro, los catedráticos de la
Universidad de Standford Jeffrey Pfeffer
(Graduate School of Business) y Robert I.
Sutton (Standford Engineeting School)
pretenden alcanzar un doble objetivo: por
un lado, poner en entredicho determina-
das afirmaciones hasta ahora consideradas
como verdades absolutas en la dirección y
gestión de empresas, y por otro, proponer
un cambio de enfoque en la forma en que
directivos y líderes dirigen actualmente
las organizaciones, esto es, aplicar el siste-
ma basado en la evidencia, más típico en
el campo de la medicina, para la resolu-
ción de los diferentes problemas y retos
que surgen en el ámbito de la dirección de
empresas.

El libro identifica algunas de las ba-
rreras para implantar el estilo de direc-
ción basado en la evidencia y presenta los
pasos que los líderes deben seguir para
superar dichas barreras, con un énfasis
muy especial en cómo distinguir con cla-
ridad la mayoría de las verdades a medias
que plagan las organizaciones. Así, se en-
cuentran dos tipos de planteamientos:
por un lado, las opiniones y visiones de
los autores que generan constantemente
debate, pero al mismo tiempo argumen-
tos y justificación basados en los resulta-
dos de sus amplias carreras como investi-
gadores. Para ello, los nueve capítulos que
forman el libro se estructuran en tres blo-
ques. En el primer bloque, con el capítu-
lo uno y dos, se presenta el escenario. El
segundo bloque, que abarca del capítulo

temor de lo que otros parece que van a
hacer, de lo que los líderes seniors han he-
cho y creen que funcionó en el pasado, y
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Resumen

Las organizaciones rinden mejor si
sus líderes conocen y aplican la me-
jor evidencia. Según los autores, los
directivos son seducidos por muchas
verdades a medias: ideas que son
parcialmente correctas, pero que
también son parcialmente equivo-
cadas y pueden poner en peligro
sus carreras y a las organizaciones.
A lo largo de este libro, los autores
tratan seis áreas clave de la direc-
ción de una empresa: la estrategia,
el liderazgo, el cambio, el talento,
los incentivos financieros y el equi-
libro trabajo-vida familiar. Los au-
tores no sólo muestran por qué ca-
da una de las creencias es al menos
medio equivocada, si no que expli-
can cómo y qué organizaciones
pueden tener una información más
completa de estas creencias proce-
dente de la evidencia para dirigir
mejor sus organizaciones.

Palabras clave: dirección basada en
la evidencia, cambio, liderazgo, es-
trategia.
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mente reinan en el mercado, pero que
son más consistentes con los fundamen-
tos del razonamiento lógico y con el mé-
todo científico. Estas seis normas (ver ta-
bla 2.2. en página 41) no sólo pueden
ayudar a los líderes sobre qué camino se-
guir, sino, lo que es más importante, cuál
evitar.

A partir de este momento, y con el
inicio del segundo bloque, el libro pre-
tende ayudar a aplicar la dirección basa-
da en la evidencia cuestionando seis am-
pliamente aceptadas y aplicadas, pero
defectuosas e incompletas, creencias so-
bre la dirección de personas y organiza-
ciones. Estas ideas son peligrosas verda-
des a medias porque, aunque son
actuales y tienen muchos defensores, se
aplican de forma incorrecta y en el mo-
mento inadecuado. Los autores conside-
ran verdades a medias cuestiones relacio-
nadas con la integración trabajo-vida, el
talento directivo, la estructuración de las
recompensas, el contexto de la estrate-
gia, el cambio directivo y el liderazgo, y
muestran cómo utilizar con más lógica y
evidencia cada una de estas verdades a
medias.

En el capítulo tres se examina la ver-
dad a medias quizá más básica: “el traba-
jo es fundamentalmente diferente del
resto de la vida y debe serlo”. Es cierto
que muchas organizaciones requieren
que las personas se vistan de forma dis-
tinta para trabajar, que piensen de forma
distinta en el trabajo, y así un sin fin de
cuestiones que resultan en muchos casos
una ironía cuando en muchos trabajos y
profesiones las personas pasan cada vez
más y más tiempo en el lugar de trabajo.
Así, los autores, recurriendo a la direc-
ción basada en la evidencia, retan a esta
verdad a medias con datos y lógica sóli-
da, presentando cómo, con prácticas que
tiendan más a reunir que a separar los di-
ferentes roles, se influye positivamente
en el rendimiento de las organizaciones.

El capítulo cuatro muestra por qué la
idea de que “las mejores organizaciones
tienen la mejor gente” es una verdad a
medias, con particular atención a la “gue-
rra por el talento” que surgió durante el
boom de las punto-com, y las conferen-
cias y programas sobre talento para
atraer y retener a los potenciales mejores
líderes. Muchas de estas prácticas refle-
jan suposiciones que no son lógicas a pe-
sar de que se apoyan en experimentados
y caros consultores, lo que contrasta con
la mejor evidencia. Esto es, el talento no

por tanto deciden mantener sus valores y
pensamientos. Así, incluso aunque no se
adoptara el enfoque basado en la eviden-
cia, dejar de realizar tales prácticas influi-
rá positivamente en la organización. Por
ello, el primer paso para abordar lo que es
dirección basada en la evidencia es decir
lo que no lo es, y lo que se debería de evi-
tar, para posteriormente indicar lo que sí
es y cómo practicarlo.

Aunque el catálogo de prácticas de
toma de decisiones inadecuadas o pobres
es inmenso, los autores se centran en el
libro en las tres más comunes, que a su
juicio, más perjudican a las empresas: el
benchmarking casual (no es que conside-
ren que el benchmarking no sea bueno, si-
no que la mayoría de las veces se pone en
práctica de forma inadecuada), hacer lo
que funcionó en el pasado (no es malo si
la situación nueva es similar, el problema
es cuando se emplea esta filosofía para
hacer frente a problemas o situaciones
completamente nuevas) y seguir ideolo-
gías muy arraigadas y no contrastadas.

En el capítulo segundo se muestra có-
mo usar una serie de normas simples, pe-
ro poderosas, para juzgar qué consejos y
prácticas de negocio recomendar, cuáles
son sospechosos y cuáles no tienen senti-
do. Estas normas sirven para catalogar lo
lógico y evidente detrás de los consejos
dados por autores, gurús, consultores y
académicos con las normas que actual-

es fácil de identificar y de valorar, depen-
de de la motivación de la persona y de su
experiencia, además de cómo es dirigida
y liderada. Por tanto, el talento es mucho
más relativo de lo que creemos, además
de que el rendimiento que genera varía a
lo largo del tiempo. Así, este capítulo
ofrece diferentes lecciones sobre cómo
dirigir el talento que, aunque no son nin-
guna novedad, puesto que se encontrarí-
an en cualquier libro dedicado a la direc-
ción de recursos humanos, lo importante
es que los autores ratifican estas guías
con gran evidencia empírica.

El capítulo cinco examina una de las
verdades a medias más profundamente
mantenida en el mundo de los negocios:
“los incentivos financieros conducen al
rendimiento a la compañía”. Es cierto
que los incentivos se ven como el instru-
mento por antonomasia que permite ali-
near los comportamientos individuales
con los objetivos de la organización. La
idea subyacente es la creencia de que la
gente sólo trabaja por dinero y que, co-
mo las motivaciones son el principal fac-
tor que afecta al rendimiento individual,
los incentivos financieros son, entre to-
dos, los principales motivadores. Por tan-
to, conseguir un esquema de incentivos
correctos es crítico para el éxito de la or-
ganización, para motivar y alinear com-
portamientos. Los incentivos financieros
tienen tres efectos: un efector motivador
(la gente trabajará más para conseguir
mayores recompensas financieras), un
efecto informativo (proporciona infor-
mación sobre los valores y prioridades de
la organización), y un efecto selección
(atraerán sólo a las personas adecuadas y
evitarán a las que no encajen con la or-
ganización). Estos tres mecanismos ope-
ran en cada organización, pero pueden
tener efectos distintos, e incluso contra-
rios, respecto a motivar, informar y
atraer, de forma que pueden afectar ne-
gativamente al rendimiento de la organi-
zación.

Las restantes tres verdades a medias
van subiendo el nivel organizativo del
análisis, centrándose en los retos de la di-
rección de la empresa. Así, el capítulo
seis cuestiona si, y cuando, “la estrategia
es el destino”, ya que, según los autores,
excesiva fe en la toma de decisiones es-
tratégica puede ser dañina para la salud
de la organización. Es cierto que en las
últimas décadas existe un enorme énfasis
en que la estrategia es fundamental para
los negocios, reflejando la creencia de
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que si las compañías consiguen sus estra-
tegias correctas, todo estará bien. Sin
embargo, esto no es del todo verdad. No
es que la empresa no necesite saber qué
debe hacer y cómo competir. Pero, como
muchas de las otras verdades a medias
que se consideran en este libro, una fija-
ción en la estrategia puede oscurecer
más que iluminar. La obsesión por la es-
trategia corporativa puede llevar a los lí-
deres a descuidar u olvidar otras,  inclu-
so más importantes, fuentes sostenibles
de éxito. La evidencia empírica muestra
que existe un sorprendentemente débil
vínculo entre la actividad de planifica-
ción estratégica y el rendimiento de la
empresa. Existen muchas formas de de-
cidir qué hacer, y el énfasis en la estrate-
gia es sólo uno de los métodos, y posi-
blemente no el mejor.

En el capítulo siete se examina la ló-
gica y evidencia defectuosa detrás del
aforismo “cambiar o morir”. Ésta es una
verdad a medias peligrosa, porque mu-
chos cambios realmente aumentan más
que disminuyen las oportunidades de
fracaso, o retrasan y evitan algunos cam-
bios que pueden ayudar a la organiza-
ción, incluso aunque dichos cambios pa-
rezca que encajan con la estrategia. Este
capítulo también aborda otra verdad a
medias relacionada, que el cambio es di-
fícil y lleva mucho tiempo. Los autores
demuestran que esto no siempre es así, y
describen qué organizaciones pueden
hacer un cambio a gran velocidad. La ta-
bla 7.1 (páginas 162-164) recoge eviden-
cia sobre los riesgos de algunas de las for-
mas de cambio más típicas llevadas a
cabo en las organizaciones. Los autores
nos permiten observar cómo en muchos
casos el cambio es negativo. De ahí que
el aforismo “cambiar o morir” se trans-
forme empíricamente con mucha proba-
bilidad en “cambiar y morir”.

El capítulo ocho considera lo que de
los líderes se espera versus lo que pueden
o deberían hacer realmente. Los autores
rompen con el error de creer que el lide-
razgo es una habilidad que se puede
aprender leyendo, asistiendo a clases o
seminarios, haciendo un master; o que el
liderazgo es una habilidad para dirigir
bien cualquier compañía o actuar en
cualquier sector. Finalmente, en el capí-
tulo nueve, último bloque del libro, se
recogen un conjunto de principios o su-
gerencias que pueden servir de ayuda a
las personas y compañías que quieran se-
guir un sistema de dirección basada en la

evidencia. Según los autores, no son nada
misteriosos o complicados; eso sí, no es
posible obtener una ventaja competitiva
a menos que se sigan.

Por tanto, se trata de un libro sobre
por qué y cómo las empresas fracasan a
la hora de dirigir sus negocios. De forma
muy rápida y concreta, repasa lo que es
un sistema de dirección basado en la evi-
dencia y sus principales guías para im-
plantarlo. El libro está bien escrito, y
aunque resulta divertido por muchas de
las cosas o situaciones que recoge, tam-
bién se analiza con dureza la realidad.
Merece mucho la pena su lectura. Algu-
nas de las citas que más me han impac-
tado han sido: “si los doctores practicaran
medicina de la forma en que se dirigen
muchas empresas, habría muchos más
pacientes enfermos y muertos, y muchos
de estos doctores estarían en la cárcel”,
“el rendimiento excepcional no sucede
sin esfuerzo excepcional”, “en lugar de
estar interesados en lo nuevo, debería-
mos estar interesados en que es verdad”
(Pfeffer), y “si crees que tienes una idea
nueva estás equivocado. Probablemente
alguien ya la tuvo. De hecho, esta idea no
es original, se la he robado a alguien”
(Sutton).

Las indicaciones que da el libro son
de gran utilidad. Antes de hacer algo, de-
bes identificar la causa y el efecto de
acuerdo con toda la información y evi-
dencia recogida sobre lo que ha sucedido
en el pasado, y no por las suposiciones
preconcebidas de lo que otros creen que
puede pasar. Es decir, que el proceso de
toma de decisiones debe ser el resultado
de una investigación sólida. Por ello, es
un libro de recomendada lectura tanto
para lectores del ámbito académico –in-
vestigadores, profesores (curiosamente
contradice lo que muchos de nosotros
explicamos diariamente a nuestros alum-
nos según los manuales de referencia en
cualquier materia: dirección estratégica,
recursos humanos, dirección financiera,
etc.) y alumnos– como de la práctica em-
presarial: directivos, empresarios, consul-
tores y trabajadores. Rompe con muchos
esquemas preconcebidos de grandes afir-
maciones de la teoría de dirección de
empresas que hasta ahora se han consi-
derado como absolutas verdades (ver nú-
mero 1 del volumen 6 del Academy of
Management Learning & Education, pu-
blicado en marzo de 2007). Los autores
no sólo demuestran que no lo son, que
son verdades a medias, sino que propo-

nen cómo superarlas y transformarlas en
efectos positivos para las personas y las
organizaciones.
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rencias salariales, sugiriendo que una bue-
na parte del diferencial salarial entre hom-
bres y mujeres podía ser explicado por la
experiencia, educación, etc., o, dicho de
otra manera, por diferencias en capital hu-
mano entre los trabajadores. Es importan-
te también señalar la importancia que este
economista, en su análisis microeconómi-
co del mercado de trabajo, otorga al hogar.
Mincer considera que tanto las decisiones
sobre consumo y sobre inversión en capi-
tal humano como el comportamiento de
los individuos en el mercado laboral vie-

STE libro es el primero de una colec-
ción publicada conjuntamente por IZA y
Oxford University Press. En él Pedro N.
Teixeira, realiza un estudio sistemático del
conjunto de la obra de Jacob Mincer, con-
siderado el padre fundador de la economía
laboral moderna. A lo largo del libro, se va
desgranando la teoría del capital humano
para convertirla en el eje vertebrador de
toda la obra de este magnifico economista,
que supo trasmitir la importancia de esta
teoría hasta convertirla en uno de los fun-
damentos de la economía laboral contem-
poránea y, por extensión, de la teoría eco-
nómica.

El relato de los capítulos se correspon-
de con la secuencia histórica de las publi-
caciones de este gran economista. Tras un
capítulo introductorio en el que se subraya
cómo Mincer, junto con otros miembros
de la Escuela de Chicago como Gary Becker
y T.W Schultz, introduce la importancia
económica de la educación para explicar las
diferencias entre los trabajadores, se anali-
za, de forma cronológica, la conformación
y el desarrollo de la teoría del capital hu-
mano, para, en los capítulos siguientes, pro-
fundizar tanto en la influencia de dicha
teoría en aspectos fundamentales de la
economía laboral (distribución de la renta,
diferencias salariales por razón de sexo, mo-
vilidad etc.) como en la importancia que
se otorga a la evidencia empírica para fun-
damentar dicha tesis. De esta manera, a lo
largo del capítulo tercero, se presenta su
primera obra, su tesis doctoral, donde se
establecen las bases de la teoría del capital
humano, esto es, la influencia de variables
como la educación y la experiencia en la
determinación de las diferencias de los in-
gresos entre los trabajadores. Así, su tesis
doctoral como su trabajo posterior Schoo-
lling, Experience and Eranings (1974) sirven
para consolidar la teoría del capital huma-

no y recalcar cómo la obra de Mincer está
influida por el análisis económico de la dis-
tribución de la renta. Dentro de esta estruc-
tura, se analiza la conocida función de sala-
rios minceriana, que se convertirá en una de
las herramientas fundamentales del análi-
sis económico de los mercados de trabajo.

A continuación, el capítulo cuarto, se
centra en los debates que esta teoría del
capital humano suscitó entre los econo-
mistas de principios de los setenta, desta-
cando que las críticas vertidas sobre esta
tesis sirvieron para que Mincer profundi-
zara en la fundamentación empírica de su
teoría, estimulando a sus contemporáneos
a desarrollar mejores especificaciones de
los modelos y a realizar estudios empíricos
que cuantificasen la importancia tanto de
las variables del capital humano como de
otras también importantes como la habili-
dad innata o el nivel socioeconómico de
los trabajadores. El siguiente capítulo, el
número cinco, se centra en el estudio de la
etapa de su vida durante la cual Mincer in-
trodujo en su obra la idea de que, para que
la economía laboral tuviera entidad sufi-
ciente y pudiera desarrollarse al mismo rit-
mo que otras ramas de la ciencia económi-
ca, era necesario profundizar en el papel
de la racionalidad, de los incentivos y de
las elecciones de los agentes económicos
que participan en el mercado laboral. Para
ello, Mincer dedicó una buena parte de su
investigación al análisis del comporta-
miento de las fuerzas del mercado de tra-
bajo a largo plazo usando la metodología
neoclásica. Mediante la conexión que esta-
bleció entre la oferta de trabajo y el capital
humano, este economista consiguió crear
un nuevo camino en el estudio de patrones
de vidas laborales y participación en los
mercados de trabajo. Esta relación (oferta-
mercado de trabajo) sirvió a su vez para
comprender mejor las denominadas dife-

Resumen

Este libro presenta la importancia
crucial de la obra de Jacob Mincer,
que tiene como hilo conductor la
teoría del capital humano, para la
fundamentación de la economía la-
boral contemporánea tanto en su
aspecto teórico como en el metodo-
lógico. Es el primer texto donde se
revisa de forma conjunta toda la
obra del que es considerado el “fun-
dador” de la economía laboral mo-
derna, poniendo de relieve el mo-
mento histórico y los debates que
suscitaron tanto sus ideas como sus
escritos. El libro se estructura en
ocho capítulos, en los cuales se ana-
liza de forma sistemática la influen-
cia de la teoría del capital humano
para explicar los ingresos de los tra-
bajadores, la distribución de la ren-
ta, y la movilidad ocupacional y geo-
gráfica, para poner de manifiesto
que la teoría del capital humano es
uno de los pilares fundamentales de
la economía laboral.

Palabras clave: Jacob Mincer, eco-
nomía del trabajo.
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nen determinados por las elecciones que
se realizan simultáneamente dentro del
hogar. J. Mincer incorpora a lo largo de su
obra la importancia de introducir las deci-
siones de la familia para explicar la partici-
pación de los individuos en el mercado de
trabajo, de modo que “los hogares” se con-
vierten en las unidades de análisis apropia-
das para comprender las decisiones sobre
comportamiento de consumo de los indi-
viduos, así como sus determinaciones de
distribución del tiempo entre ocio y pro-
ducción de bienes y servicios en el hogar.

El capítulo sexto sirve para analizar có-
mo Jacob Mincer y su teoría del capital
humano son piezas claves para explicar al
auge experimentado por la economía la-
boral a finales de los sesenta. De esta for-
ma, el capital humano se convierte en el
hilo conductor que conecta aspectos muy
diversos que forman parte de lo que hoy se
considera la economía laboral contempo-
ránea. Se analiza en esta sección la etapa
de la vida de Mincer en la que, con el fin
de explorar las implicaciones de las inver-
siones en capital humano en el mercado
de trabajo, centra su atención en la movili-
dad de los trabajadores y el desempleo. Los
resultados de sus trabajos sirven para su-
brayar la importancia de las diferentes po-
líticas de empleo, especialmente en temas
de formación, para comprender los perfi-
les de los salarios de los trabajadores, el
desempleo e inclusive el rendimiento de
los trabajadores inmigrantes en el mercado
de trabajo. En este sentido, se destaca que
algunos de los efectos negativos existentes
en el mercado de trabajo a largo plazo son
el resultado de la ausencia de políticas de
formación por parte de las empresas, así
como de las políticas de los sindicatos, que
reducen las posibilidades de preparación
de los trabajadores a través de la tendencia
a igualar los salarios.

En el siguiente capítulo, se destaca el pa-
pel de este gran economista como maestro
e impulsor de estudios, sobre todo empíri-
cos, basados en la teoría del capital huma-
no. Mincer estimula a numerosos discípulos
a realizar investigaciones entre las que cabe
destacar las relacionadas con la distribución
de ingresos, las comparaciones de salarios
entre grupos de población diferentes y los
estudios de los efectos del capital humano
en las carreras de los trabajadores a largo
plazo. En este capítulo se destaca la claridad
y el rigor de Mincer tanto en sus clases co-
mo en sus escritos, consiguiendo que nu-
merosos alumnos se convirtieran en sus dis-
cípulos. Es importante reseñar que la faceta

de este economista como maestro no se li-
mitó a que sus estudiantes simplemente re-
produjesen o imitasen su propia teoría, si
no que su modo de incentivarlos determinó
que sus discípulos tuvieran plena autono-
mía para buscar nuevas áreas de investiga-
ción, en ocasiones completamente alejadas
del análisis del capital humano. A lo largo
de todo este capítulo se pone de manifiesto
la dedicación de Mincer al mundo acadé-
mico, la claridad en sus razonamientos y en
sus investigaciones, basadas en teorías sim-
ples con comprobaciones empíricas robus-
tas. Frente a una aparente simplicidad de
sus hipótesis, hay que subrayar el rigor de
Mincer en el uso de los datos que le permi-
tieron llevar a cabo investigaciones que han
conformado, como ya hemos señalado, la
base de la economía laboral, y que también
sirvieron de punto de partida de las investi-
gaciones de muchos de sus discípulos. En
este sentido, hay que señalar que, si bien a
lo largo de los distintos capítulos se des-
prende la importancia que Mincer otorgaba
a la parte empírica de su obra, los datos de
sus artículos no son analizados con profun-
didad, con lo que una posible extensión de
este libro podría ser un estudio detallado de
los resultados de sus trabajos más empíri-
cos, analizando tanto las series estudiadas
como la metodología y, por último, la con-
sistencia de los resultados obtenidos.

Finalmente, el último capítulo presenta
las principales conclusiones de este libro, y
recoge la importancia de la ingente obra
de este economista, que le convierte en el
fundador y principal exponente de la eco-
nomía laboral contemporánea. El análisis de
la obra de Mincer sirve para poner de ma-
nifiesto que introdujo un mayor rigor teó-
rico y metodológico en dicha disciplina a
través del uso de la economía neoclásica.

Una de las mayores cualidades de este
libro es que es capaz de transmitir lo que
fue el leiv motiv de Jacob Mincer: el uso de
la teoría del capital humano como la es-
tructura básica para analizar temas diferen-
tes de la economía del trabajo, convirtiéndo-
se así esta teoría en el núcleo fundamental.
La idea de la continuidad está presente a lo
largo de todos los escritos de Mincer, de
forma que toda su obra puede ser conside-
rada una única obra que comienza con su
tesis doctoral y continúa a través del traba-
jo de sus colegas y discípulos. Es más, me
gustaría reseñar que una de las cuestiones
más interesantes de este libro es la presen-
tación de los debates con los economistas
de la época, y especialmente su relación
con su colega y amigo Gary Becker, sobre

temas tan interesantes como las inversio-
nes en capital humano y la importancia de
dicha teoría para comprender las diferen-
cias existentes (gap salarial por razón de se-
xo, de nacionalidad etc.) en el mercado de
trabajo, y el coste de oportunidad del tiem-
po en el trabajo. Las descripciones de estos
debates son de una precisión digna de
mención y pueden ser consideradas como
uno de los mayores atractivos de este libro;
se desprende claramente de sus páginas
que el autor tuvo el honor de conocer a Ja-
cob Mincer, y que las reflexiones de éste
han sido fielmente reproducidas a lo largo
de los capítulos. 

En definitiva, considero que este libro es
una obra de obligada lectura para todos
aquellos que quieran comprender no sólo la
importancia de la teoría del capital huma-
no, sino también los fundamentos de la eco-
nomía laboral moderna. El autor de este li-
bro ha sabido recoger de forma sistemática
todo el saber de Jacob Mincer, por lo que
recomiendo este texto tanto a los profanos
como los expertos en temas de economía
del mercado de trabajo que quieran pro-
fundizar en esta rama de la ciencia.

Rocío Albert López-Ibor

Profesora de Economía y Jefe de 
Gabinete de la Consejería de Economía y
Consumo de la Comunidad de Madrid.
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Resumen

El libro que se comenta a conti-
nuación presenta una colección de
trabajos sobre el debate del futuro
de los sistemas de pensiones. Se
aporta un enfoque interdisciplina-
rio, de tal forma que no sólo se
abordan cuestiones económicas, si-
no también cuestiones políticas,
históricas y sociales. El resultado es
un libro poco técnico, accesible a
un amplio espectro de lectores, que
analiza, de forma poco precisa y un
tanto sesgada, los problemas de los
sistemas de pensiones. En todo ca-
so, es probable que, dada la varie-
dad de temas que se tratan, la ma-
yoría de los lectores puedan
encontrar algún capítulo que atrai-
ga su interés.

Palabras clave: pensiones, envejeci-
miento, sostenibilidad, reformas.
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ISBN 0199272468.
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1. Características Generales

Este libro, como todo handbook, trata
de presentar una colección de trabajos
que constituyan un panorama actualiza-
do del debate sobre el futuro de los sis-
temas de pensiones. En este afán, movili-
za a 52 autores, que escriben 42 artículos
(capítulos), con una extensión total de
casi 900 páginas. Se aporta un enfoque
interdisciplinario, de tal forma que no
sólo se abordan cuestiones económicas,
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sino también cuestiones políticas, histó-
ricas y sociales.

Los capítulos se agrupan en cinco
grandes bloques que recorren: 1) la histo-
ria de los sistemas de pensiones, 2) las
pensiones públicas (el denominado pri-
mer pilar del sistema de pensiones), 3) las
pensiones ocupacionales (planes de pen-
siones ofertados por las empresas para sus
trabajadores, también llamadas el segun-
do pilar), 4) las pensiones individuales ca-
pitalizadas (tercer pilar) y 5) las perspec-
tivas de futuro.

En la mayoría de los casos, los artículos
están escritos a un nivel bastante elemen-
tal, prefiriendo recurrir a las descripciones
y explicaciones intuitivas antes que al
análisis formal. Esto hace que casi todos
los trabajos sean accesibles incluso a lec-
tores sin un gran bagaje económico o ana-
lítico.

Si bien hay matices, el mensaje gene-
ral del libro es que los sistemas públicos
debe seguir siendo (y seguirán siendo) la
base de las pensiones. Se deben hacer re-
formas que pueden incluir cierta capita-
lización y, ciertamente, un retraso en la
edad efectiva de jubilación. Pero, al final,
ni política ni económicamente son razo-
nables ni previsibles reformas radicales
en los sistemas actuales de pensiones de
los países avanzados.

2. Contenido del libro

Como ya se ha señalado, el libro se es-
tructura en cinco grandes bloques. El pri-
mero (diez capítulos) analiza aspectos his-
tóricos, políticos, sociales y económicos de los
sistema de pensiones. El punto de partida
son los orígenes y la evolución histórica de
los sistemas de pensiones. Se constata que
las circunstancias económicas han cam-
biado sustancialmente y se señala que, a
pesar de ello, los gobiernos tendrán serios
problemas para realizar cualquier cambio
sustantivo en los programas públicos, ya
que estos cambios tendrían un coste polí-
tico sustancial. Se revisan también las
pensiones ocupacionales para resaltar que
el cambio que se está produciendo en,
fundamentalmente, los Estados Unidos de
planes de beneficio definido (pensiones fi-
jas) a contribución definida (aportación
fija y pensión según rentabilidad del mer-
cado) supone costes de gestión importan-
tes para los pensionistas y les hace asumir
riesgos sustanciales sobre sus pensiones
futuras. Dentro de este análisis inicial, se

resaltan también las diferencias de género
en las pensiones (las mujeres, por su per-
manencia en el hogar y la discriminación
salarial, las tienen más bajas) y la conve-
niencia de tomar medidas para paliar esto.
Otro aspecto tratado incluye la redistribu-
ción intergeneracional que, se afirma, es
probable se mantenga por el peso político
creciente de los mayores. La revisión de
las tendencias demográficas lleva a la con-
clusión de que, si bien puede ser deseable
redimensionar el coste de las pensiones,
los escenarios catastrofistas no están justi-
ficados. Tras revisar qué determina las pre-
ferencias de los individuos por el nivel de
ahorro y la inversión entre activos, el pri-
mer bloque concluye analizando la rela-
ción entre capitalización de las pensiones
y crecimiento. Se argumenta que la capi-
talización aumenta el ahorro privado y
quizá ,en los países menos desarrollados,
la eficiencia de los mercados financieros.
Se suscitan serias dudas acerca de los efec-
tos sobre el ahorro nacional y el creci-
miento.

El segundo bloque (seis trabajos) se de-
dica a analiza el primer pilar de los siste-
mas de pensiones: los sistemas públicos
de reparto. El primer trabajo aboga por
evitar reformas radicales y realizar modi-
ficaciones que, sin cambiar la naturaleza
de los sistemas actuales, garanticen su via-
bilidad financiera. El segundo argumenta
a favor de los sistemas de capitalización,
mientras que el siguiente contrapone las
ganancias de aumentar la proporcionali-
dad de las prestaciones (en relación con
las cotizaciones) con la reducciones de re-
distribución que conlleva. Tras esto, se
analiza la conveniencia de dar pensiones
universales con base en la residencia, en
vez de utilizar el criterio de ciudadanía, y
se argumenta la necesidad de que los sis-
temas de pensiones no induzcan al retiro

anticipado. Finalmente, se incluye un tra-
bajo sobre sanidad y cuidados a ancianos
dependientes.

El tercer bloque (nueve trabajos) se ocu-
pa del segundo pilar de los sistemas de
pensiones. Esto es, los planes ocupaciona-
les. En primer lugar, se estudia el cambio
que se está produciendo en Estados Uni-
dos y el Reino Unido desde planes de be-
neficio definido a planes de contribución
definida. Se sugiere que este proceso con-
lleva riesgos de rentas insuficientes en la
vejez, y se propone limitar la discreciona-
lidad de los trabajadores (sobre cuánto y
en qué invertir) y que alarguen la vida la-
boral (para acumular activos suficientes).
En otro trabajo, se analiza la actuación
sindical y se sugiere que la pérdida de po-
der sindical puede subyacer a la transfor-
mación de beneficio definido en contri-
bución fija. A continuación, el libro se
centra en la gestión de los fondos capitali-
zados. Se analiza la gestión de los fondos
de pensiones empresariales y su relación
con el valor de la empresa, para concluir
que ni la teoría ni la evidencia empírica
resuelven la cuestión de si la gestión de
los fondos y del resto de las finanzas em-
presariales debe guiarse, o no, por los mis-
mos criterios. Se detallan las ventajas de la
denominada gestión de la deuda (Asset
Liability Management) como instrumento
para ayudar en la decisión de elementos
clave como las políticas de inversión, con-
tribución o indexación. Sobre estrategias
de inversión, se sugieren métodos (como
los bayesianos) para ajustar las inversiones
a las preferencias de los inversores. Tam-
bién se analiza la eficiencia de los gesto-
res. Se afirma que, según la evidencia dis-
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El libro concluye con una serie de artí-
culos (diez) sobre el futuro de las pensiones.
Se revisa primero la experiencia privatiza-
dora en diez países de Latinoamérica, con
un balance muy desalentador en términos
de cobertura, efectos sobre mercados fi-
nancieros, equidad e incluso rentabilidad.
A continuación, al hilo de los intentos, por
parte de algunos países de la Unión Euro-
pea, de capitalizar parte las pensiones, se
cuestiona que las pensiones capitalizadas
puedan ofrecer una cobertura real en la ju-
bilación. El tercer artículo defiende la ne-
cesidad de que se incentive la contratación
de trabajadores mayores y la permanencia,
incluso parcial, en el mercado de trabajo.
En el siguiente, se argumenta, si bien es
cierto que pasar de planes de beneficio de-
finido a planes de contribución definida
debilita la capacidad de los empresarios
para inducir la jubilación de trabajadores
mayores poco productivos, es poco proba-
ble que esto tenga costes de eficiencia sig-
nificativos. El siguiente tema es la relación
entre pensiones y redistribución. Se señala
que las pensiones han reducido la pobreza
en la jubilación de forma drástica y que, si
bien las reformas para contener los costes
pueden reducir la redistribución interge-
neracional, es poco probable que modifi-
quen sustancialmente la posición de los
mayores. El siguiente tema que se aborda
es la relación entre pensiones y grupos de
presión. Se analizan los conflictos entre in-
tereses existentes y se exploran las vías pa-
ra que los gobiernos logren consensos. 

El bloque continúa con tres artículos
en los que se analizan las pensiones en los
países en vías de desarrollo, para concluir
con un epílogo en el que, aceptando que
el coste de las pensiones va a aumentar y
que este aumento se puede pagar con los
aumentos de productividad previsibles, se
señala que el problema esencial es cómo
repartir este coste adicional entre genera-
ciones. Cada reforma es, simplemente,
una forma distinta de repartir el coste adi-
cional. El trabajo reclama consenso sobre
dos ideas básicas: aumentar la edad efecti-
va de jubilación y aumentar los niveles de
empleo. También propone la creación de
una pensión universal financiada con im-
puestos generales.

3. Una valoración del libro

El libro trata de dar una visión enciclo-
pédica del conjunto de cuestiones econó-
micas y políticas que afectan a los sistemas

de pensiones de los países avanzados. A pe-
sar de que en el proyecto colaboran algunos
académicos de reconocido prestigio, el re-
sultado es un tanto desalentador por varias
razones.

Primero, aunque hay artículos valiosos,
el tono medio es bastante bajo. Hay mu-
cho análisis superficial y mucha opinión
subjetiva. En lugar de esto, quizás hubie-
ran sido deseables análisis económicos de
mayor calado. Es además un libro que, al
basarse muchos capítulos en realidades
institucionales y cuadros de datos, quedará
obsoleto en no mucho tiempo.

Por otro lado, a pesar de su amplitud,
hay cuestiones que no se tratan, o no se ha-
ce con la extensión razonable. Éste es el ca-
so de, por ejemplo, los costes de transición
de un sistema de reparto a otro de capitali-
zación, las ventajas potenciales de un siste-
ma capitalizado o las proyecciones de in-
gresos y gastos futuros. En realidad, incluso
si se apoya el sistema público de pensiones,
se encontrará que el libro no da demasiado
espacio a quienes defienden la privatiza-
ción.

Junto a esto, hay otros problemas como
que, debido a una falta de coordinación,
muchos argumentos se repiten de forma
muy reiterada en los diferentes artículos.
Además, se da igual peso (en hojas de tex-
to) a cuestiones muy puntuales (las nor-
mas de contabilización de los fondos) y a
otras más esenciales (por ejemplo, los efec-
tos de la capitalización en la producción).

En suma, se trata de un libro accesible
a un amplio espectro de lectores que ana-
liza de forma poco precisa y un tanto ses-
gada los problemas de los sistemas de pen-
siones. En un tono general de artículos de
escaso valor añadido es posible, sin embar-
go, encontrar algunos trabajos de interés
(por ejemplo los capítulos 16, 22 y 48). En
todo caso, es probable que, dada la varie-
dad de temas, la mayoría de los lectores
puedan encontrar algún capítulo que atrai-
ga su interés.

Ignacio Zubiri

Catedrático de Hacienda.
Universidad del País Vasco.
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ponible, en promedio la gestión activa no
aporta nada sobre la pasiva. Hay, no obs-
tante, diferencias notables entre gestores,
con algunos aportando mucho y otros res-
tando mucho. Otro de los temas que se
estudia es la regulación de los fondos de
pensiones. Se resalta la importancia de una
regulación que no coarte la iniciativa de
los fondos, así como la necesidad de que
la regulación se apoye en principios mo-
rales. Se señala el papel clave de la infor-
mación para un control efectivo de los
fondos. Sobre esta misma cuestión, otro de
los trabajos resalta la necesidad de esta-
blecer mecanismos efectivos de vigilancia
y requisitos contables. Se pone de mani-
fiesto también la necesidad de coopera-
ción internacional tanto en el control como
a la hora de favorecer traslados de pensio-
nes entre países. El bloque concluye con
un trabajo dedicado a los problemas con-
tables asociados a los fondos de pensiones.

El cuarto grupo de trabajos (siete artí-
culos) se centra en el tercer pilar; las pen-
siones individuales. El primer trabajo re-
salta que, debido a las imperfecciones de
mercado, los trabajadores pueden preferir
recibir una parte de su salario en forma de
una pensión futura, cuyo diseño óptimo
variará entre trabajadores y empresarios.
A continuación, se analiza el funciona-
miento y diversos aspectos teóricos relati-
vos a los mercados de anualidades (cam-
bio de un capital por una renta mensual
vitalicia). Un tercer artículo resalta la im-
portancia de contener los costes de gestión
mediante regulaciones que protejan al con-
sumidor y limiten les técnicas de venta
por parte de las gestoras de planes. El si-
guiente capítulo analiza las razones psico-
lógicas por las que las personas tienden a
ahorrar poco para su jubilación, sugirien-
do diversas medias para estimular la ad-
quisición de niveles eficientes de pensiones.
El bloque finaliza con un trabajo dedica-
do a la vivienda como activo para la jubi-
lación y otro sobre el asesoramiento fi-
nanciero ético. Sobre la primera cuestión,
se propone la creación de activos que fa-
ciliten la compra y la venta de viviendas.
Además, se propone que se facilite el alqui-
ler a los ancianos que vendan sus viviendas.
Por otro lado, se sugiere que el asesora-
miento financiero a los mayores sea ético
(informando, explicando y tomando en
cuenta los valores y circunstancia del ma-
yor y detectando aquellos casos en los que
la capacidad esté disminuida).y se propo-
nen diferentes modelos de gestión que
cumplen este requisito.
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10.

Pobreza infantil 
en España

Laura de Pablos Escobar

L problema de la pobreza infantil tie-
ne especiales connotaciones éticas y socia-
les. Es conocido que crecer en familias des-
favorecidas tiene especiales consecuencias
en el desarrollo y las oportunidades futuras
de los niños, produciéndose una transmi-
sión intergeneracional de la pobreza.

El libro de la fundación FOESSA Fa-
milia, infancia y privación social, escrito
por tres expertos en materia de exclusión
y desigualdad –Luis Ayala, Rosa Martínez
y Mercedes Sastre–, constituye una apor-
tación de singular importancia al análisis y
el conocimiento del fenómeno de la po-
breza infantil en España.

El primer capítulo del libro comienza
realizando una serie de precisiones meto-
dologías importantes y se comentan algu-
nos datos de otros estudios que analizan la
pobreza infantil en países de nuestro en-
torno económico. En este sentido, cabe
destacar que el enfoque de la pobreza que
se mantiene a lo largo del estudio reseña-
do es el europeo, es decir, se considera co-
mo pobres a aquéllos cuyos recursos son
tan limitados que no alcanzan a tener un
nivel de vida aceptable. Además de ofrecer
una introducción acerca de las principales
características de la pobreza infantil, su di-
námica y las condiciones de vida de la po-
blación infantil, se aportan algunos datos
para los países de nuestro entorno econó-
mico que dejan patente que la preocupa-
ción por el bienestar de la infancia es muy
dispar según el país. Noruega o Finlandia
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son países con un grado de preocupación
muy alto, mientras que, por ejemplo, Esta-
dos Unidos manifiesta una orientación del
problema muy distinta. Estas diferencias
se reflejan en el rango de pobreza, que os-
cila del 3,4% de Finlandia al 26,3% de Es-
tados Unidos. En el ámbito de la Unión
Europea, el rango oscila del 20% que pre-
sentan Inglaterra y los países mediterráne-
os al 5% de media de los países nórdicos.

En el segundo capítulo del libro se ex-
plota la información disponible en el Panel
de datos europeo con el objetivo de calcu-
lar los niveles y la evolución de la pobreza
en España y de describir sus características.
Para ello, se toman una serie de decisiones
metodológicas bastante convencionales,
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E Resumen

Se trata de un libro sencillo, ilustra-
tivo y pedagógico. Explota las fuen-
tes de datos principales disponibles
en la actualidad en España para
ofrecer una útil aproximación al
análisis de la pobreza infantil. Re-
sulta particularmente interesante
porque asume la tarea de contrastar
la robustez de los resultados con di-
ferentes alternativas metodológicas
(v.g. diferentes escalas de equivalen-
cia) y diferentes concepciones de
pobreza (v.g. pobreza relativa, abso-
luta, monetaria, de bienestar, etc.).
Un aspecto que quizá se echa de
menos en el libro es la utilización de
indicadores dinámicos diferentes al
de persistencia, como lo es la consi-
deración de la medición de la inten-
sidad de la pobreza infantil. No obs-
tante, la introducción de más
indicadores muy probablemente
restaría claridad y concreción al es-
tudio y le añadiría una notable com-
plejidad, en perjuicio de su utilidad
informativa y pedagógica. En conse-
cuencia, este trabajo es un referente
de notable utilidad para el conoci-
miento de la pobreza y sus caracte-
rísticas en España y en la Unión Eu-
ropea.

Palabras clave: exclusión social, po-
breza e infancia.
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como es tomar la renta como indicador de
capacidad económica y el hogar como uni-
dad de referencia, aplicando escalas de
equivalencia de uso común en los estudios
que realiza la OCDE. Se ofrecen cálculos
de los niveles y evolución de la pobreza en
España atendiendo a diferentes fuentes de
datos: Encuesta continua de presupuestos fa-
miliares (ECPF), Panel de datos europeo
(PHOGUE) y Encuesta de condiciones de
vida (ECV), y considerando umbrales de
pobreza alternativos. Los resultados relati-
vos a la evolución de la pobreza en España
varían según la fuente de datos utilizada.
Si se utiliza como base de datos la ECPF,
parece ser que los niveles de la pobreza se
reducen desde 1980 hasta 2002, tanto si se
toma como umbral el 50% de la renta me-
dia como si se baja al 40% de ésta. Sin em-
bargo, los resultados con los datos del
PHOGUE muestran que durante la déca-
da de los noventa los niveles de pobreza se
resisten a bajar. En este caso, los umbrales
de pobreza que se consideran abarcan un
rango muy amplio 60%, 50%, 40% y 25%
de la renta mediana equivalente, y tam-
bién se ofrecen umbrales respecto a la ren-
ta media del 50% y 40%. Lo que sí mues-
tra el análisis de forma clara es un cambio
importante en el perfil de la pobreza, sien-
do los jóvenes, las mujeres y los desemple-
ados los colectivos más afectados. Termina
el capítulo ofreciendo los niveles y evolu-
ción de la pobreza en las diferentes regio-
nes españolas y en los países de la Unión
Europea.

Después de destacar la importancia de
la materia y ofrecer cifras generales de po-
breza, los capítulos III, IV, y V abordan el
objeto central del libro: el análisis de las si-
tuaciones de pobreza en la infancia.

El capítulo III analiza tres aspectos pre-
liminares importantes en torno a la pobla-
ción infantil. En primer lugar, se ofrecen las
características básicas de la población infan-
til en España (sexo, edad), su perfil socioe-
conómico y el perfil laboral de los hogares
con niños. En segundo lugar, se ofrecen da-
tos sobre la evolución 1994-2001 de esas
características, y finalmente se analiza la
distribución de los hogares con población
infantil por niveles de renta.

En el capítulo IV se calculan los niveles
de pobreza infantil en España. La metodo-
logía de análisis es similar a la utilizada en
el cálculo de los niveles de pobreza genera-
les para toda España, si bien, en este caso, se
subraya que el reparto de la renta dentro
del hogar considerado para los diferentes
cálculos es el igualitario. Se utilizan, de nue-

vo, varias fuentes de datos (ECPF, PHO-
GUE y ECV) al objeto de contrastar la con-
sistencia de los resultados, y se ofrece como
indicador de pobreza el de riesgo de ser po-
bre o, lo que es lo mismo, el porcentaje de
población que se sitúa por debajo de los
umbrales de pobreza escogidos (60%, 50%,
40% y 25% de la renta equivalente). Los re-
sultados más interesantes apuntan que los
niños se ven más afectados que los adultos
por la pobreza, tanto si consideramos um-
brales de pobreza moderada (60% de la
renta mediana equivalente) como si consi-
deramos umbrales de pobreza más extrema
(40% y 25% de la renta mediana equiva-
lencia). Además, los datos del PHOGUE
muestran con claridad que los niveles de
pobreza infantil en España se han incre-
mentado desde 1994 hasta 2001 de una
manera lenta, pero constante. Los niños en
edad escolar aparecen como los más afecta-
dos, junto con los pertenecientes a hogares
en los que el sustentador principal es una
mujer menor de 30 años (en este caso se
multiplica por tres el riesgo de pobreza). La
situación laboral también aparece como un
condicionante importante de la pobreza in-
fantil, siendo la situación de asalariado la
que se relaciona con menores índices y la
de desempleado con índices más elevados.

En el capítulo V se analizan las condi-
ciones de vida de la infancia. En concreto,
se calcula el nivel de bienestar de la infan-
cia en diferentes ámbitos como el de la vi-
vienda, la alimentación, el consumo de
bienes duraderos, etc. Se elaboran diferen-
tes índices en relación con las condiciones
de bienestar, siendo destacable el índice
básico de bienestar, índice que sintetiza el
grado de acceso del hogar a una serie de
bienes y actividades de consumo que po-
dríamos considerar normales en la socie-
dad española actual. A partir de este índi-
ce básico, se obtiene la tasa de privación
como el porcentaje de personas con tres o
más problemas en el índice básico. Los re-
sultados muestran una gran correlación
entre los niveles de pobreza monetaria y
los índices de privación, concentrándose
los valores más elevados en los hogares
monoparentales con niños, o de parejas
con tres o más hijos. Se completa el capí-
tulo con un estudio de la evolución de las
condiciones de vida de la infancia a lo lar-
go de la década de los noventa.

El capítulo VI completa el trabajo aña-
diendo indicadores de pobreza desde una
perspectiva dinámica. Estos indicadores se
aplican al análisis de la pobreza en general,
e infantil en particular, para España y para

la Unión Europea. El enfoque dinámico
permite describir más adecuadamente la
intensidad y los factores determinantes de
la pobreza. En el caso español, es impor-
tante la dinámica de la pobreza por las ca-
racterísticas especiales que ésta presenta:
niveles bajos de pobreza extrema, pero
mucha pobreza moderada. Este hecho ha-
ce que la sociedad española sea especial-
mente vulnerable a los cambios económi-
cos de carácter cíclico. En este capítulo se
ofrecen, en primer lugar, datos de indica-
dores de persistencia de la pobreza en Es-
paña y en Europa. Los indicadores utiliza-
dos son muy simples e intuitivos, pero
útiles y muy ilustrativos. Lo que se hace es
observar el tiempo que los hogares perma-
necen en situación de pobreza en el perio-
do comprendido entre 1994 y 2001, que
es el período para el que se dispone de da-
tos tipo panel. En España, tan sólo un
2,6% de los hogares han permanecido en
situación de pobreza moderada durante
los ocho años considerados. Con todo, es
uno de los países europeos con pobreza
más persistente, junto con países como
Grecia, Portugal y el Reino Unido. Adicio-
nalmente, resulta preocupante el hecho de
que más del 46% de la población haya per-
manecido bajo el umbral de pobreza mo-
derada al menos un año (dato superado
únicamente por Grecia). Estos datos se
agravan si se toma en consideración única-
mente a los hogares con población infantil,
y este empeoramiento se produce en toda
Europa. Particularmente, en España la po-
breza persistente (ocho o más años en si-
tuación de pobreza) alcanza a más del 4%
de la población infantil. De nuevo España
junto con Grecia, Portugal, Reino Unido,
Italia e Irlanda, presenta los datos más pre-
ocupantes. En cuanto a los factores que
parecen incidir en dicha persistencia, las
conclusiones de los autores son claras: la si-
tuación de desempleo del sustentador
principal constituye la principal explica-
ción.

Laura de Pablos Escobar
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OS encontramos en un momento de
gran dinamismo en el mundo de la coope-
ración al desarrollo. Tras la década de los
noventa –en la que, por motivos geopolíti-
cos, la ayuda oficial al desarrollo (AOD)
descendió y la cooperación pasó a un se-
gundo plano– la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas de 2000, que fijó los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, ha vuel-
to a situar a la cooperación en lo más alto
de la agenda internacional. Así, en los últi-
mos años estamos asistiendo a una profun-
da revisión de sus instrumentos y a un in-
tenso debate acerca de en qué regiones la
AOD es más necesaria (y rentable). Espa-
ña, lejos de estar ajena a esta tendencia
global, ha aumentado de forma muy con-
siderable su AOD (que ha pasado de 1.800
millones de euros en 2004 hasta casi 4.000
millones en 2007, el 0,42% del PIB) y está
presente en la principales iniciativas inter-
nacionales.

Sin embargo, el debate sobre la AOD ha
estado centrado en la cooperación con los
países de renta baja (PRB), aquellos que tie-
nen una renta por debajo de los 766 dólares
per cápita de 2003. Tres libros recientes
(Sachs, 2005; Easterly, 2006 y Collier, 2007),

sintetizan el estado de la discusión: mien-
tras que Sachs aboga por un sustancial au-
mento de la ayuda a corto plazo (un Plan
Marshall para África), Easterly se muestra
escéptico y sostiene que la ayuda, en la ma-
yoría de los casos, carece de efectividad. Por
su parte, Collier mantiene una postura in-
termedia (y también más cauta y menos
ideológica), pero insiste en que la ayuda de-
bería concentrarse en los PRB, que son los
que no pueden generar por sí solos dinámi-
cas de crecimiento.

En este contexto, aparece el libro Coo-
peración con países de renta media, una obra
colectiva dirigida por el catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid José
Antonio Alonso (que además es autor de
siete de los doce capítulos), y en el que tam-
bién han participado los profesores Francis-
co Maeso, Luis Ayala, Mercedes Sastre, Car-
los Garciamartín, Vicente Donoso, Víctor
Martín, Isabel Álvarez y Gerardo Magaña.

Este excelente trabajo se diferencia de
los tres anteriores en dos aspectos funda-
mentales. Primero, defiende una tesis al-
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Un nuevo enfoque para el análisis 
de la cooperación al desarrollo

Federico Steinberg

N

Resumen

El subdesarrollo de gran parte del
planeta es una de las caras oscuras
de la globalización y la principal
asignatura pendiente de la comuni-
dad internacional. En los últimos
años, el debate sobre cómo hacer
que la ayuda al desarrollo sea efec-
tiva ha pasado a la primera línea de
la agenda internacional. Sin embar-
go, la mayoría de los análisis se han
centrado en los países más pobres,
dejando de lado a los de renta me-
dia, donde viven más del 40% de
los pobres del mundo. Este libro
arroja luz sobre los problemas de
este amplio y heterogéneo grupo
de países y ofrece nuevas propues-
tas para la cooperación. 

Palabras clave: cooperación, des-
arrollo, ayuda oficial, renta media.
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pecto en el que la cooperación tiene un
papel que desempeñar como complemen-
to a las reformas internas.

En definitiva, a lo largo de estos capítu-
los se explica que el desarrollo de los PRM
puede lograrse mediante un esfuerzo com-
binado del Estado (que ejerza el liderazgo
estableciendo los incentivos adecuados pa-
ra el desarrollo del mercado) y la coopera-
ción externa, pero siempre en un marco de
estabilidad económica y política internacio-
nal que permita a los PRM aprovechar las
oportunidades de la globalización.

Al terminar el libro, se echa en falta un
capítulo de conclusiones sintéticas que ayu-
den al lector a ordenar tanta información
(la introducción cumple parcialmente esta
función, aunque no de forma completa-
mente satisfactoria). Sin embargo, como
una primera versión de este volumen sirvió
de documento de debate para la Conferen-
cia Intergubernamental de Países de Renta
Media de las Naciones Unidas, celebrada en
Madrid en marzo de 2007, puede acudirse
a sus conclusiones como complemento al
libro. Éstas pueden descargarse en http://
www.maec.es/NR/rdonlyres/5DC3CB5E-
2F34-4B8A-A49C-5B5488CB7E28/0/R
EsumenNNUUConfPRMEspañol.pdf 
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ternativa: que no se debería excluir a los
países de renta media (PRM) del sistema
de cooperación internacional, tanto por-
que siguen presentando importantes vul-
nerabilidades como porque no sería justo
retirarles el apoyo precisamente cuando
han puesto en práctica políticas que han
hecho posible el crecimiento. Segundo,
aborda los dilemas de la cooperación al
desarrollo con mayor cautela, profundidad
y rigor científico que los libros arriba cita-
dos. De este modo, este trabajo contiene
dos libros en uno. Por una parte, analiza la
estructura económica y, problemas especí-
ficos de los PRM en el contexto de la glo-
balización, pero, al mismo tiempo, realiza
un completo repaso de la literatura acadé-
mica sobre economía del desarrollo, inclu-
yendo desde los debates teóricos hasta los
más recientes análisis empíricos.

La primera parte de libro, que incluye
cinco capítulos, analiza el papel de los PRM
tanto en el sistema económico internacio-
nal como en el universo de la cooperación
al desarrollo. Comienza subrayando que los
PRM, que se definen como aquellos con
una renta per cápita de entre 766 y 9.385
dólares de 2003, son un amplio y heterogé-
neo grupo de 98 Estados (a su vez divididos
entre PRM-baja y PRM-alta) en los que vi-
ve casi la mitad de la población mundial y
el 41% de quienes viven bajo el límite de la
pobreza en todo el mundo. Tras sintetizar
sus principales rasgos económicos, geográfi-
cos, demográficos e institucionales se traza
su evolución como receptores de AOD. Fi-
nalmente, se analiza la cambiante doctrina
de la ayuda y se revisan, siempre en el con-
texto de los PRM, los debates más actuales
en torno a la cooperación. Se estudia la re-
lación entre ayuda, crecimiento y reducción
de la pobreza, la eficacia de la ayuda, los
mecanismos de las “trampas de pobreza” y
el papel de los distintos actores e instru-
mentos de la cooperación, incluyendo el rol
de los donantes, el de los bancos de des-
arrollo y el de la cooperación Sur-Sur. Por
último, se analiza la importancia de los
principios de armonización y coordinación
entre donantes y de apropiación (owners-
hip) de las políticas de desarrollo por parte
de los receptores de ayuda.

Ya en esta primera parte aparece un te-
ma recurrente a lo largo del libro: que la
AOD no puede ni debe cumplir el mismo
papel en los PRM que en los PRB. Así, se
subraya que, como los primeros tienen ma-
yores recursos que los segundos, la ayuda
no necesita suplir el bajo ahorro interno, si-
no que debe centrarse en los problemas de

gobernanza y corrupción; deuda, integra-
ción financiera y estabilidad macroeconó-
mica, y diversificación de la estructura pro-
ductiva para evitar la elevada volatilidad del
crecimiento, reducir la desigualdad y pro-
mover la cohesión social. Como se subraya,
lo importante no es el efecto directo de los
recursos de la ayuda, sino “el papel que la
cooperación internacional pueda tener en
la modificación del marco de incentivos en el
que operan los agentes, incluidos los go-
biernos locales.” (p. 129). Además, se señala
que en los PRM la ayuda puede tener una
elevada rentabilidad (posiblemente mayor
que en los PRB) precisamente porque
cuentan con una mejor, aunque todavía in-
suficiente, capacidad institucional y han
elaborado estrategias de desarrollo naciona-
les diseñadas por sus gobiernos, elementos
esenciales para que la AOD sea eficaz. Por
último, también se señala que los PRM ne-
cesitan apoyo del sistema de cooperación
internacional porque están llamados a des-
empeñar un papel primordial en la provi-
sión de bienes públicos internacionales, es-
pecialmente la protección del medio
ambiente.

La segunda parte de libro se compone
de siete capítulos que analizan distintos as-
pectos clave de los PRM: las instituciones;
la desigualdad, la pobreza y el papel de las
políticas sociales; los sistemas fiscales en el
marco del trade-off entre eficiencia y equi-
dad; la inserción financiera, con especial
atención al papel de la estabilidad financie-
ra internacional y las crisis financieras; el
papel en el comercio internacional; el des-
arrollo tecnológico, y las infraestructuras.

Aunque estos capítulos sectoriales
abordan multitud de temas y realizan di-
versas propuestas, hay una idea que sobre-
sale sobre las demás y que aparece en va-
rias ocasiones: la necesidad de mejorar las
instituciones de gobierno y de alcanzar un
pacto fiscal que permita elevar el creci-
miento, diversificar la oferta productiva y
de exportaciones, mejorar la distribución
del ingreso y promover la cohesión social.
Como ya señalara el influyente informe
del Banco Mundial de 2006 (World Bank,
2006), el problema de la desigualdad en la
distribución de la renta es especialmente
perjudicial para el desarrollo porque difi-
culta la igualdad de oportunidades y la
movilidad social, dando lugar a una estruc-
tura de incentivos perversa. Una de las cla-
ves para vencer este reto, especialmente en
los PRM (que son los más desiguales del
mundo), es aumentar los ingresos públicos
mediante una mejora del sistema fiscal, as-
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ABRÁ de comenzar el lector –este es
mi consejo– con el prólogo de don Enri-
que Fuentes Quintana y las notas intro-
ductorias de don José Ángel Sánchez
Asiaín y don Juan Velarde Fuertes, porque
le orientarán en los aspectos fundamenta-
les de la obra académica y “política” de La-
rraz y sobre sus principales publicaciones
en los diferentes terrenos que cultivó con
eficacia. La excelencia de estos trabajos in-
troductorios me permitirá centrar esta no-
ta en las impresiones generales que la lec-
tura de las memorias me ha producido,
que han sido muy positivas. A pesar de que
yo había estudiado la obra de Larraz como
hacendista y como economista, y me había
leído sus principales obras económicas –y
también su novela Don Quijancho, maes-
tro–, las memorias me han sorprendido
muy agradablemente. Tras leerlas, uno en-
tiende enseguida por qué han tardado tan-
to en publicarse.

Tengo que empezar diciendo que se
trata, en primer lugar, de una obra literaria
de primera categoría. Está muy bien escri-
ta, tanto desde el punto de vista formal y
gramatical como desde el punto de vista
estrictamente literario. Unos capítulos y
otros están perfectamente enlazados entre
sí, y el autor consigue armar una tensión
narrativa que mantiene permanentemente
la atención del lector. Ésta es una de esas
raras excepciones que confirman la regla
general de que los economistas somos ma-
los escritores. Naturalmente, la elegancia
de la escritura de Larraz tuvo la fortuna de
trabajar sobre un guión, su propia vida,
tremendamente interesante y azaroso, con
grandes alegrías pero también con graves
peligros, contratiempos y decepciones.

En segundo lugar, es una obra históri-
ca, pues Larraz enmarca sus memorias
personales en el contexto económico-so-
cial y político de la España del siglo XX

Memorias de Larraz, 
ministro de Hacienda de Franco

Francisco Comín Comín

JOSÉ LARRAZ

Memorias
Edición a cargo de 
ENRIQUE FUENTES QUINTANA

y notas introductorias de JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ

ASIAÍN y JUAN VELARDE FUERTES.

Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, Madrid, 2006.
ISBN. 978-84-7296-308-5.
40 euros.

Resumen

Fue una suerte que don José Larraz
decidiera, probablemente a una
temprana edad, ir anotando cuanto
le sucedía con la intención de, en un
futuro, redactar unas memorias. Fue
una suerte que, al cabo de muchos
años, su familia decidiera entregar el
manuscrito de éstas, largo tiempo
guardado, a la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, que,
naturalmente, decidió publicarlas
inmediatamente, dada su enorme
valía. Esta es la gran obra que ahora
comentaremos.

Palabras clave: José Larraz.
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Consejo de Ministros presidido por Franco (Larraz es el tercero a la derecha de Franco).
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que le tocó vivir. Y desde luego que lo co-
nocía bien, pues lo estudió con método
científico. De manera que los interesantes
avatares personales del autor son puestos
en permanente relación con los hechos
políticos y los acontecimientos económi-
cos y sociales más relevantes de cada uno
de los ciclos vitales de Larraz, quien nos
cuenta su vida, pero también analiza per-
fectamente las transformaciones econó-

micas y sociales de la España que le tocó
vivir. En tercer lugar, es una excelente
historia del pensamiento económico, in-
ternacional pero sobre todo español, es-
pecialmente sobre las cuestiones relacio-
nadas con la Hacienda pública y la
política monetaria. El conocimiento de
Larraz de los economistas clásicos y de
los hacendistas españoles era excelente, y
la manera de explicar sus teorías perfec-
tamente clara y concisa. El aragonés no se
andaba por las ramas, ni siquiera escri-
biendo.

La estructura de la obra se divide en
tres partes, construidas en función del ci-
clo vital de Larraz, que, como en el caso
de todas las personas que han ocupado
cargos importantes en la política, viene
marcado por ese hito político que confi-
gura un antes y un después del cargo mi-
nisterial. La primera parte comprende la
infancia (y los recuerdos de la infancia so-
bre sus antepasados, lo que nos lleva a fi-
nales del siglo XIX, con Cuba y, sobre to-
do, su admirado Fernández Villaverde), la
juventud y la primera madurez (completa
los estudios, saca la oposición de Abogado
del Estado, se casa y tiene su primera hija)
hasta 1937. La parte central comprende la
etapa en la que Larraz se dedicó a la acti-
vidad política, desde el ministerio de Ha-
cienda, primero como director general y
luego en la cima, como ministro, y la par-
te final comprende las actividades de La-
rraz tras abandonar en 1941 el cargo de
ministro de Hacienda.

Naturalmente, hay grandes diferencias
entre las tres partes. Primero de estilo, ya
que la parte ministerial es más árida por-
que se centra en las cuestiones financieras,
pero es perfectamente didáctica y viene
aderezada de comentarios políticos y so-
ciales, y retratos y anécdotas de los políti-
cos de entonces muy certeros y sabrosos.
Y, después, diferencias de contenido. Lo
que me parece más llamativo, en este sen-
tido, es que durante la etapa ministerial la
familia (ascendente y descendente) des-
aparece de la escena; es como si el minis-
tro se hubiera desterrado de su entorno fa-
miliar para enterarse en cuerpo y alma a
su trabajo en el Ministerio; lo cual es per-
fectamente comprensible porque Larraz
en el Ministerio de Hacienda lo tuvo que
hacer todo (desde luego redactar toda la
normativa) y tuvo que estar vigilante para
que desde otros ministerios, y sobre todo,
desde El Pardo, no le torpedearan sus ci-
fras presupuestarias y para evitar los fre-
cuentes desaguisados de sus colegas en los
ministerios económicos, militares y de or-
den público.

La primera parte de las memorias de
Larraz es francamente interesante y emo-
cionante. Larraz nos cuenta la saga fami-
liar, muy ilustrativa, que empieza con un
segundón del Pirineo aragonés (su abuelo)
que tiene que buscarse la vida (el hereu se
quedó con todo el patrimonio) en el co-
mercio de Zaragoza, y su hijo (el padre de
Larraz) continúa con la actividad comer-
cial, primero con los textiles en Zaragoza
y centrándose finalmente en el negocio de
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José Larraz en 1941.
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las lanas desde Madrid. La infancia fue
muy instructiva para Larraz, pues apren-
dió que la vida del comerciante es muy
azarosa y responde con la mayor precisión
a las coyunturas económicas (con sus ale-
grías en los auges y las penurias en las cri-
sis), que son muy bien analizadas por La-
rraz ya desde muy joven. Ayudando a su
padre desde la oficina, Larraz adquirió
unos conocimientos incipientes de la eco-
nomía y los negocios que acabarían de-
cantando su destino. Las alternativas eco-
nómicas de la familia llevaron a Larraz de
Zaragoza a Bilbao y luego a Madrid, lo
que le permitió experimentar los diferen-
tes modelos educativos del país, que nos
describe muy analíticamente, en los que
siempre acabó destacando. Con las notas
que sacaba no puede haber ninguna duda
de que Larraz tenía un cerebro privilegia-
do, tanto para el análisis científico como
humano. Su sensatez desde muy pequeño
fue prodigiosa, y también su sinceridad,
nobleza y honradez y su tenacidad en el
trabajo.

Fueron las penurias familiares las que
le llevaron a elegir la oposición de Aboga-
do del Estado, que aprobó en tiempo ré-
cord. Sus brillantes notas en la Facultad de
Derecho le hubieran permitido optar por
dedicarse a la carrera universitaria, pero
rechazó esta opción, y no sólo por motivos
económicos, sino porque la carrera funcio-
narial le proporcionaba una mayor auto-
nomía intelectual que la entrada en la
“academia”. Sin embargo, siguió estudian-
do, de manera autodidacta, economía, y
sobre todo, la Hacienda pública, que fue
su campo de especialización predilecto.

Hay muchas anécdotas ilustrativas de
esa etapa en estas memorias, pero mencio-
nará sólo una, que es la única vez que se
sintió fracasado académicamente. En el
examen para premio extraordinario de fin
de carrera, a Larraz le tocó un tema que
no había preparado: las conversiones de la
deuda pública en España; esto le hirió tan-
to el amor propio que le llevó a estudiar
aquellas conversiones históricas de tal ma-
nera que luego esos conocimientos le per-
mitieron, no ya escribir un libro, como ha-
bía prometido, sino realizar, siendo
ministro de Hacienda, una de las conver-
siones de la deuda más eficientes de la his-
toria de España.

Los trabajos en el ministerio, en la li-
quidación de Derechos reales, los compa-
tibilizó con el estudio y la investigación,
para lo cual salió al extranjero becado por
la Junta de Ampliación de Estudios, con-

cretamente a Bélgica, sobre cuya econo-
mía escribió un valioso libro. También le
dio tiempo a impartir abundantes confe-
rencias, incluso sobre la economía soviéti-
ca y el marxismo, y a colaborar regular-
mente en El Debate de Ángel Herrera,
llegando a convertirse es su editorialista
económico. Aunque en torno a este círcu-
lo católico se reunieron valiosos políticos,
que harían notables carreras en las dere-
chas durante la república y la dictadura,
Larraz siempre rechazó convertirse en un
político. Se considera un tecnócrata, y co-
mo tal actuó siempre, incluso cuando en-
tró en el gobierno de Franco. En contra de
lo que podría parecer normal en la época,
Larraz conservó la sangre fría y no se dejó
invadir por la pasión ni el rencor político.
Su eficaz narración de los acontecimientos
vividos durante la guerra civil en Madrid
–pudo asilarse en una embajada– es estre-
mecedora, sincera y bastante imparcial,
mirando siempre el lado positivo. No per-
día ocasión de sacar lecciones vitales y
científicas: en su reclusión en una embaja-
da en Madrid se percató de los valores nu-
tritivos del tomate, afortunadamente pu-
do huir a la zona nacional (gracias a su
dominio de la lengua francesa) antes que
le diera tiempo a comprobar los efectos
que las píldoras del Dr. Negrín (las lente-
jas). A pesar de que sufrió la cárcel en Va-
lencia, intentando salir de la zona republi-
cana con un convoy de presuntos
franceses a cuya red le falló un eslabón,
sus agonías se centraban más en lo que pu-
diera estar sucediéndole a su familia y a su
hija recién nacida que su desgraciada si-
tuación.

La llegada a San Sebastián en octubre
de 1937 marca el inicio de la segunda par-
te, que se ocupa de sus cargos en la Jefatu-
ra Nacional de Banca, Moneda y Cambio
y, posteriormente, de su etapa como minis-
tro de Hacienda. Larraz hubiera destacado
como ministro de Hacienda en cualquier
gobierno. Pero en el Gobierno de Franco
destacó demasiado; no sólo porque era el
único que tenían una formación de econo-
mista, sino porque Larraz se empeñó, por
la convicción de sus ideas económicas, es
ser un auténtico ministro y en defender sus
programas por encima de las presiones y
chantajes de la poderosa Falange (parece
que no congenió con Serrano Suñer), de
los generales y de las inconsistencias eco-
nómicas de Franco y sus adláteres. La obra
de Larraz desde el ministerio de Hacienda,
en cuestiones monetarias y tributarias, es
bien conocida gracias a los trabajos de

Fuentes Quintana, Sánchez Asiaín, Martín
Aceña y Velarde; por lo tanto, las cuestio-
nes técnicas que Larraz describe y analiza
con una metodología científica no son las
principales aportaciones de esta memoria.
Lo que nos aportan las memorias de La-
rraz es francamente más significativo des-
de el punto de vista político que económi-
co. Larraz confirma que Franco tenía ideas
económicas propias y, por lo tanto, dispa-
ratadas. Desde la primera entrevista, La-
rraz se percató que había un conflicto entre
sus ideas y  los pareceres de Franco. Larraz
llevó un esbozo de programa y, ante su sor-
presa, nada más ofrecerle el cargo, Franco
le explicó su “programa” económico: autar-
quía a ultranza, economía dirigida, grandes
planes de obras públicas, enormes inversio-
nes en la armada, grandes gastos para man-
tener un gran ejército y, para aderezarlo,
todos esos gastos públicos se financiarían
con la creación de dinero. Exactamente lo
contrario de lo que tenía previsto Larraz,
quien ya le había aceptado el cargo a Fran-
co. En las cinco horas de entrevista quedó
planteada una “gran batalla” en torno a la
política económica entre Franco y Larraz,
que acabó perdiendo, naturalmente, el mi-
nistro de Hacienda. Larraz decidió seguir
en el cargo porque pensaba que mejor se-
ría que estuviera él que no otro ministro de
Hacienda que aceptara los planes de Fran-
co; incluso pensó que podría convencerle.
Se equivocó en lo segundo, pero sí que lo-
gró paralizar algunos proyectos del general
y de los falangistas.

Larraz pone de manifiesto el poder ab-
soluto de Franco sobre los ministros y tam-
bién en el Consejo de Ministros que, según
Larraz, no servía para nada. Allí se aproba-
ban acuerdos que luego no se cumplían, y
cuando Franco veía que sus propuestas pe-
ligraban, creaba una comisión en la que ex-
cluía al ministro disidente. En cuestiones
importantísimas, como la nacionalización
de las compañías ferroviarias, el ministro de
Hacienda se vio excluido. Y en otras mu-
chas. Se había especulado mucho sobre los
motivos que llevaron a Larraz a presentar
su dimisión al general Franco. Esto, en sí
mismo, ya constituía un atrevimiento y
también una insolencia. Y, naturalmente,
Franco no era el tipo de persona que per-
mitiera dimitir a nadie. Pero Larraz insistió
y, finalmente, Franco no tuvo otra opción
que aceptarle la dimisión; eso sí, cuando el
general decidió. Se había especulado sobre
la tendencia monárquica de Larraz para
presentar su dimisión a Franco cuando éste
ya estaba dejando claro que no habría una
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restauración monárquica. Se ha especulado
con que Larraz no pudo realizar su reforma
tributaria. Pero ésta se realizó, y en las me-
morias de Larraz queda claro que lo decisi-
vo fue su incompatibilidad con las ideas
económicas de Franco y, por lo tanto, de los
militares, falangistas y otros políticos del
entorno del general. Allí no había ningún
plan económico sensato, sino una multipli-
cación de medidas sin pies ni cabeza para el
ministro de Hacienda. Franco intentó con-
vencer a Larraz (le señaló que el ejemplo a
seguir era el fascismo), pero no lo logró;
tampoco le hizo falta, porque el general in-
tentó hacer tragar ruedas de molino a La-
rraz, presentando en el Consejo de Minis-
tros, a través de alguno de éstos, propuestas
descabelladas para el ministro de Hacienda
que, además, iban en contra de sus convic-
ciones. Los restantes ministros de Franco
comulgaban con las ruedas de molino, pero
Larraz tuvo el atrevimiento de no hacerlo.
En el Consejo de Ministros acusaban a La-
rraz de “teórico”. Después de un par de trá-
galas, Larraz dimitió por incompatibilidad,
en ideas económicas y en cuanto a procedi-
mientos de gobierno, con el resto del gabi-
nete. Políticamente Larraz no tomó partido,
aunque está claro que la Falange no le gus-
taba (a pesar de que era corporativista). Es-
ta parte no tiene desperdicio, porque la mi-

rada analítica de Larraz retrata a los minis-
tros y al propio Franco con un gran realis-
mo.

La tercera parte de la vida de Larraz se
inicia con su dimisión, que la familia cele-
bró con champán. La integridad de Larraz
le llevó a renunciar a todas las ofertas de
suculentos cargos empresariales excelen-
temente remunerados que le llovieron tras
su salida del ministerio; incluso le rechazó
a Franco un nombramiento en un organis-
mo oficial. No quiso casarse con nadie pa-
ra no perder su independencia y abrió un
bufete que se especializó en Derechos Rea-
les. Larraz podría haber vuelto a ser mi-
nistro del Gobierno de Franco en que sí
entró Martín Artajo su correligionario, y,
de hecho, Franco le convocó a una au-
diencia para ofrecerle el cargo. La audien-
cia se celebró, pero Franco no le hizo la
oferta porque la persona que había man-
dado el general para tantearle previamen-
te –la primera vez ni le tanteó– le había
transmitido la reticencia de Larraz a en-
trar en el Gobierno sin garantías de que
sus planes se podrían cumplir y, también,
se empeñó en preguntar con quién iría en
el Gobierno y para qué trabajaría dicho
Gobierno; demasiadas preguntas para el
general. Así que Larraz no entró en el Go-
bierno que Franco había diseñado, como
bien comprendió Larraz, para “esconder” a
los falangistas y “publicitar” a los católicos,
cuando convenía lavar la cara del Gobier-

no frente a las potencias aliadas. También
se quedó fuera de ser propuesto por Fran-
co procurador en Cortes –estaba en la lis-
ta original de los 50– porque antes de
aceptar Larraz escribió una carta Franco
pidiéndole que antes iniciase una transi-
ción hacia la monarquía constituyéndose
en regente; Franco le borró de la lista. Pos-
teriormente, Franco seguiría esta línea
(como también siguió algunas propuestas
de Larraz que inicialmente rechazó, como
pedir créditos a Estados Unidos), pero en
aquel momento esto fue otro atrevimien-
to de Larraz que, en contra de lo que su-
cedía en aquellos años, estaba más preo-
cupado por mantener sus convicciones
(ahora sí de tipo político) que por medrar
económica y políticamente. De manera
que, en esa tercera etapa, Larraz se refugió
en su bufete, en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, de la que fue
elegido miembro numerario, y en la inves-
tigación en temas económicos, especiali-
zándose en la economía europea, en una
época en la que el Gobierno de España so-
ñaba con la autarquía y con el imperio.
También le quedó tiempo a Larraz para
expresar sus sentimientos literarios y para
dedicarse a la familia.

En fin, una vida interesante, un perso-
naje atrayente y un académico convincen-
te. Su obra en Hacienda fue buena, dados
los elementos contra los que tuvo que lu-
char. Pero no pudo ser tan brillante como
la de Alejandro Mon o la de Raimundo
Fernández Villaverde. La razón nos la ex-
pone el mismo Larraz: estos grandes mi-
nistros de Hacienda contaron con el apo-
yo de sus presidentes de gobierno; por el
contrario, Larraz contó con la oposición
del suyo. No puedo acabar esta reseña sin
recomendar fervientemente la lectura de
este libro, de lectura fácil, entretenida y
muy instructiva.

Francisco Comín Comín

Catedrático de Historia e Instituciones
Económicas.

Departamento de Fundamentos 
de Economía e Historia Económica.

Universidad de Alcalá de Henares.
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José Larraz en el despacho del Ministerio 
de Hacienda.
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A presencia femenina en los libros de
historia del pensamiento económico (HPE)
e historia de las doctrinas económicas es
muy escasa, a excepción de alguna pere-

grina alusión a las economistas del periodo
clásico o (y esto segundo es lo más proba-
ble) una sección dedicada a la figura de
Joan Violet Robinson. La pregunta motiva-
dora es ¿por qué ha habido tan pocas mu-
jeres estudiosas de la Economía? Lógica-
mente las restricciones en el acceso a la

Universidad hasta entrado el siglo XX ya
insinúan un cómputo muy discreto de in-
teresadas por la disciplina hasta las últimas
décadas de ése siglo. Considerando este he-
cho, volvemos a preguntarnos: de todas las
que ha habido ¿ninguna destacó? Es de es-
perar que en un listado de los diez econo-
mistas más prestigiosos de todos los tiem-
pos los puestos estén muy disputados, pero
en rankings más largos tampoco se en-
cuentran muchas damas, como muestra el
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refleja la normalización de la incorpora-
ción de las mujeres a la profesión, desem-
peñando un papel destacado en la gestión
pública o en la cultura empresarial.

Una de las publicaciones más recien-
tes sobre estudios dedicados a mujeres
economistas es española. Luis Perdices de
Blas y Elena Gallego (2007) coordinan
un volumen con diecisiete aportaciones
titulado Mujeres economistas. Junto a
nombres muy estudiados en la HPE (des-
de Jane Marcet a Edith Penrose, pasando
por Joan Robinson, Anna J. Schwartz y
Michèle Pujol), lo más novedoso es una
primera aproximación a la aportación de
las economistas españolas. Se han incor-
porado dos mujeres del XIX español, y
ninguna de ellas había sido conocida has-
ta ahora por su vinculación con la Econo-
mía: la escritora Emilia Pardo Bazán y la
penalista Concepción Arenal. Aunque sus
aproximaciones económicas no permiten
establecer paralelismos con la compren-
sión de la ciencia económica que mues-
tran las obras de Fawcett y Martineau,
también tratadas en el libro, sí tienen in-
terés, considerando el contexto en que vi-
vían, por la divulgación de algunas críti-
cas a la economía liberal, defendiendo
una economía más social, o por las des-
cripciones de mercados laborales domina-
dos por mujeres. Hay una tercera autora
que, sin ser española, ha sido acertada-
mente incluida por su vinculación perso-
nal con el país y por los estudios que rea-
lizó sobre el pensamiento económico más
genuinamente español, la Escuela de Sa-
lamanca: Marjorie Grice-Hutchinson.

En los últimos años también han pro-
liferado estudios sobre una generación de
profesionales que han ejercido activa-
mente como economistas en la empresa
privada. Destacamos de entre una amplia
variedad de títulos la aportación enciclo-
pédica de Jeannette M. Oppedisano
(2000) y el trabajo de Paulette I. Olson y
Zohreh Emami (2002). Tal tendencia ha
tenido interesantes repercusiones en Es-
paña (véanse las referencias bibliográficas
al respecto).

Otros libros

Junto a los libros con una clara voca-
ción “biográfica”, ha habido interesantes
investigaciones sobre los argumentos que
la economía dominante, y por extensión
los grandes economistas, empleaban al
analizar el papel económico y social de las

nera del análisis oligopolístico. Junto a
ellas se encuentran las figuras de Harriet
Martineau, Millicent Garret Fawcett, Ro-
sa Luxemburg y Beatrice Potter Webb.
Varias de ellas destacaron además por sus
actividades políticas, lo que muestra un
elevado nivel de compromiso ante la so-
ciedad. El elemento biográfico es un as-
pecto muy cuidado en esta contribución,
marcando el estilo posterior de las publi-
caciones en la materia. Paradójicamente,
la propia Thomson vivió los sinsabores de
la discriminación, pues ningún editor
quería asumir su proyecto. A finales de
los noventa salió a la luz una nueva ver-
sión ampliada del libro, reeditada conjun-
tamente con Bette Polkinghorn (1998)
con dos ensayos más dedicados a Irma
Adelman y Barbara Bergmann.

Los estudios económicos que han
puesto el acento sobre la cuestión de gé-
nero se beneficiaron de la expansión en
los años noventa de la International Asso-
ciation for Femenist Economics, y la conso-
lidación de su revista Femenist Economists,
un movimiento que reflejaba la discon-
formidad, que desde los ambientes más
cercanos al feminismo, existía hacia la
economía oficial. En 1995 fue publicado
Women of Value: Feminist Essays in the
History of Women in Economics, de Mary
Ann Dimand, Robert W. Dimand y
Evelyn L. Forget (1995). El libro es algo
más que la mera suma de seis monografías
dedicadas a Jane Marcet, Harriet Marti-
neau, Harriet Taylor, Barbara Bodichon,
Charlotte Perkins Gilman y Mary Paley
Marshall, dado que presenta una rotunda
defensa de la óptica feminista en la inves-
tigación de la historia de las doctrinas
económicas acuñando el término history
of economics. Dimand y Forget presenta-
ban en el año 2000 un esperado dicciona-
rio biográfico de mujeres economistas
con más de 100 entradas. El criterio de
selección escogido privilegia a aquellas
economistas ya fallecidas o retiradas, y el
tamaño de la entrada está determinado
por el interés de la autora. Criticar que al-
gunas de las incluidas carecen de signifi-
cado es un comentario que podría de
igual modo realizársele a cualquier otro
diccionario con un objetivo extensivo tan
claro.

Posteriormente, James y Julianne Cica-
relli (2003) han publicado un libro con
una nómina de 50 economistas, donde uno
de los aspectos más destacados es la con-
temporaneidad de muchas de las elegidas,
profesionalmente todavía en activo, y que

prestigioso diccionario de política econó-
mica Palgrave. A lo largo de todo el XIX
hubo mujeres cultas que, con mayor o me-
nor fortuna, publicaron escritos relaciona-
dos con la política económica, si bien los
estudios a propósito de dichas aportacio-
nes son mucho más recientes, de modo
que una revisión de los últimos quince
años ofrece un balance bastante exacto del
estado de la cuestión. Las referencias bi-
bliográficas sobre mujeres economistas en
muchos casos comparten una óptica de in-
vestigación feminista, pues asienten que el
género del autor ha condicionado la tras-
cendencia de sus ideas, y que las aporta-
ciones femeninas han soportado en la his-
toria de la Economía la misma invisibilidad
reservada a las mujeres en otras esferas in-
telectuales.

Debido a la abundancia de material,
hemos realizado una revisión sólo de li-
bros, seleccionando algunos títulos. En
primer lugar, analizamos los estudios mo-
nográficos de nombres propios femeni-
nos. Numerosos especialistas coinciden
en señalar como una de las primeras con-
tribuciones la obra de Dorothy Lampen
Thomson (1973), Adam Smith’s Daugh-
ters. Es un volumen que cronológicamen-
te abarca desde las aportaciones de Jane
Haldimand Marcet, autora de uno de los
primeros libros de texto de economía
(1816), hasta Joan Violet Robinson, pio-
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Resumen

Si bien la presencia de las “mujeres
economistas” se remonta  a los ini-
cios de la propia Economía como
ciencia, hasta los años setenta no
aparecerán las primeras publicacio-
nes monográficas a propósito de la
contribución específica de las mu-
jeres a la historia del pensamiento
económico. Será en los noventa
cuando la pluralidad de publicacio-
nes permita afirmar que se trata de
una línea de investigación que rei-
vindica, en numerosos casos desde
una óptica feminista, la recupera-
ción de la memoria en la construc-
ción del pensamiento económico
rescatando aportaciones de autoras
privadas de reconocimiento por ser
mujeres.

Palabras clave: mujeres economis-
tas, historia del pensamiento econó-
mico, feminismo económico.
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mujeres. Estos estudios suelen adoptar dos
perspectivas temporales: la primera mira
hacia el pasado, ahondando en la historia
de la política económica y la Economía,
discutiendo el papel que los economistas
clásicos en sus análisis asignaron a las mu-
jeres, insistiendo sobre todo en la recu-
rrente aceptación de la infravaloración de
su papel social y económico. Destacan al-
gunos títulos como, Feminism and Anti-Fe-
minism in Early Economic Thought, de Mi-
chèle Pujol (1992); Feminism and Political
Economy in Victorian England, de Peter D.
Groenewegen (1995), y Robert Dimand y
Chris Nyland (2003), The Status of Women
in Classical Economic Thought.

La segunda línea mira al presente y se
proyecta hacia el futuro: es la teoría eco-
nómica feminista propiamente dicha, que
intenta elaborar un paradigma a partir de
la crítica a la economía convencional,
construida desde una óptica patriarcal. En-
tre la variedad de títulos significamos Be-
yond Economic Man: Feminist Theory and
Economics, de Marianne A. Feber y Julie A.
Nelson (1993); Out of the Margin: Feminist
Perspectives on the History of Women in Eco-
nomics, por Edith Kuiper y Jolande Sap
(1994). Janice Peterson y Margaret Lewis
(1999) elaboraron un volumen que intro-
duce al lector en el campo de la economía
feminista, con más de 75 conceptos anali-
zados desde dicha perspectiva; también
pueden encontrarse títulos especializados,
como el de Edith Kuiper y Drucilla Barker
(2005) a propósito de las relaciones entre
la economía feminista y el Banco Mundial.

El lector interesado dispone de otros
muchos productos editoriales interesantes,
como son la completa selección de refe-
rencias bibliográficas de Kirsten Madden,
Michèle Pujol y Janet Seiz (2004). Tam-
bién Seiz y Pujol (2006) dirigieron una re-
copilación de seis tomos dedicados a escri-
tos de mujeres economistas: Women’s
Economic Writing, 1760-1900. Esta selec-
ción de títulos evidencia que la materia ha
suscitado el interés entre una masa crítica
que demanda un acceso más fácil a compi-
laciones de textos originales, obras de con-
sulta y referencia directa. En España, la
obra pionera de Elena Gallego (2004) Mu-
jeres Economistas, 1816-1898, ofrece una
selecta selección de textos de cinco econo-
mistas clásicas traducidos a nuestro idio-
ma. Los nombres elegidos son Jane Mar-
cet, Harriet Martineau, Harriet Taylor,
Millicent Garrett Fawcett y Charlotte Per-
kins Gilman. Las traducciones están acom-
pañadas de un rico estudio introductorio

que contextualiza la significación de di-
chas economistas en la difusión de la eco-
nomía clásica.

Con motivo del centenario de Joan Ro-
binson (1903-1983) aparecieron varios li-
bros sobre su figura: W. Gibson (2005) con
Joan Robinson’s Economics: A Centennial
Celebration, también Joan Robinson: Writ-
ting on Economics, por J. Robinson y G.C.
Harcourt (2002), y a finales de los noven-
ta The Economics of Joan Robinson, por M.

De arriba a abajo
y de izquierda a derecha: Joan Robinson, 

Jeannette M. Oppedisano, Emilia Pardo Bazán, 
Jolande Sap, Edith Kuiper y Anna Schwartz.

Libros III, 1 (2008):Número 3 (2007)  14/3/08  12:14  Página 45



C. Marcuzzo, L. Pasinetti, A. Roncaglia
(1996). También sobre Rosa Luxemburg
ha habido últimamente contribuciones in-
teresantes, como Rosa Luxemburg and the
Critique of Political Economy, de R. Bello-
fiore (próxima publicación).

Dedicaremos el último párrafo de esta
revisión a una última cita, sin duda más
útil que un corolario. A finales de los años
ochenta Mark Blaug (1986) publicó Who’s
Who in Economics donde entre 1.400 en-
tradas de economistas vivos y muertos,
diez eran mujeres. ¿El criterio elegido? Pa-
ra los economistas vivos, la frecuencia de
citas en las publicaciones indexadas en el
Social Sciences Citations Index (SSCI); para
los fallecidos, su inclusión en las historias o
manuales de pensamiento económico. Ni
tan siquiera un 1% de los economistas
mentados eran mujeres. Una puesta al día
del Who´s Who… ofrecería una selección
femenina más numerosa si se utilizase el
mismo criterio del SSCI. El gran reto esta-
ría en revisar el XIX y primera mitad del
XX e incluir a las mujeres que los estudios
especializados de los últimos quince años
han reivindicado por sus contribuciones a
la Historia del Pensamiento Económico.
No creemos que este potencial libro tuvie-

se problemas para encon-
trar editor, como le había
sucedido a Thomson.
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La teoría del diseño de mecanismos
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L Premio Nobel de Economía del año
2007 otorgado por el Banco de Suecia, ha
recaído en tres profesores estadounidenses:
Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin y Roger B.
Myerson. El premio se les ha concedido, tal
como señala la propia Real Academia Sue-
ca de las Ciencias, “por haber establecido
los fundamentos de la teoría del diseño de
mecanismos. Ello, entre otras cosas, ha ayu-
dado a los economistas a identificar los me-
canismos eficientes de intercambio, los pro-
gramas de regulación y los procedimientos
de votación”.

La teoría del diseño de mecanismos
(mechanism design theory) es una parte de
la microeconomía y de la teoría de juegos
que analiza el establecimiento de institu-
ciones (mecanismos de asignación) con la
finalidad de conocer cómo éstas afectan a
los resultados. En concreto, se puede decir
que consiste en crear instituciones que, al
mismo tiempo que respetan la existencia
de información privada y de interés perso-
nal de los agentes, permiten la obtención

de un resultado deseable, es decir, que, a
pesar de que todos los agentes se compor-
ten únicamente teniendo en cuenta sus in-
tereses personales y utilicen la información
privada de forma estratégica, se consiga
que las interacciones económicas entre
ellos tengan un resultado que guste a todo
el mundo. Por tanto, como dice Jackson
(2003), el problema que se pretende resol-
ver es el de “diseñar un mecanismo de mo-
do que, cuando los individuos interactúen
a través de él, tengan incentivos para elegir
los mensajes en función de su información
privada que lleven a un resultado social-
mente deseable”. En consecuencia, la teo-
ría de diseño de mecanismos, junto a las
tradicionales restricciones de recursos que
aparecen en todos los problemas de eco-
nomía, también incorpora un nuevo con-
junto de restricciones, las denominadas
restricciones de incentivos.

Un punto a tener en cuenta, como se-
ñaló Maskin en su discurso de entrega de
los premios Nobel, es que la mayor parte

de la teoría económica pretende entender
cómo son las instituciones que funcionan
en la actualidad, así como explicar y pre-
decir los resultados que generan, es decir,
realiza un análisis positivo y predictivo de
las instituciones. Sin embargo, la teoría del
diseño de mecanismos va en sentido con-
trario. Lo primero que hay que hacer es
identificar los resultados deseados o, lo que
es lo mismo, el objetivo u objetivos que se
quieren alcanzar, para posteriormente ver
si se pueden o no diseñar instituciones o
mecanismos que permitan alcanzar esos
objetivos. Si es posible, hay que determinar
qué forma tendrían esas instituciones. En
consecuencia, lo que se está realizando es
un análisis normativo y prescriptivo.

A Leonid Hurwicz se le puede consi-
derar el padre de esta literatura con su ar-
tículo del año 1960 donde define un me-
canismo como un juego en el que los
participantes envían mensajes a un centro
mediador que recomienda a cada uno de
los participantes una determinada acción
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pretendía verificar que, aun teniendo en
cuenta las críticas del primero, se podría
cumplir la propuesta del segundo, es decir,
que funcionaría lo que se denominó el so-
cialismo de mercado donde la producción
era completamente realizada por el Estado,
pero existía un mecanismo de precios, de
modo que se conseguía una situación efi-
ciente en el sentido de Pareto. Téngase en
cuenta que Hayek consideraba que el sis-
tema socialista no era viable, y no sólo como
consecuencia de la crítica realizada por von
Mises cuando señaló que en los sistemas
socialistas no existían precios de mercado,
sino porque, además, estaba completamen-
te en contra de la libertad individual, lo
que tiene como final un estado totalitario.
Esto junto a la negación de la propiedad
privada, haría que los individuos termina-
ran siendo esclavos del Estado.

En línea con la cuestión anterior, Taba-
rrok (2007) señala que el mercado es el
mejor mecanismo y con mayor compatibi-
lidad de incentivos, a pesar de que sea un
mecanismo no diseñado y, por tanto, la teo-
ría del diseño de mecanismos puede ser un
instrumento importante a la hora de po-
tenciar el mercado y hacer que los gobier-
nos sea más pro mercado, al poner a su dis-
posición una plantilla que les permita
establecer el mejor tipo de contrato.

Desde otro punto de vista, la teoría del
diseño de mecanismos puede verse, como
señala el profesor Binmore (2007), como
una verdadera “tercera vía”, frente a las
otras dos tradicionales: la economía des-
centralizada y la economía planificada. Es
una tercera vía que, además, debería ser de

utilidad para todos los gobiernos, con inde-
pendencia de su color a la hora de realizar
las reformas que deseen emprender.

Las aportaciones de Hurwicz permitie-
ron que unos años más tarde se introduje-
ran dos importantes nuevos conceptos que
permitieron un gran avance en la teoría del
diseño de mecanismos e hicieron posible el
éxito de esta literatura: el principio de la re-
velación (revelation principle) y la teoría de
la implementación (implementation theory)
(Esquema 1).

El principio de la revelación fue estable-
cido inicialmente por Gibbard (1973) y
Aumann (1974) y posteriormente desarro-
llado por Holmstrom (1977), Rosenthal
(1978), Dasgupta, Hammond y Maskin
(1979) y Myerson (1979). Este principio
viene a decir que, como Myerson (2007) in-
dica, “el conjunto de todos los posibles equi-
librios de todos los posibles juegos puede
estar simplemente caracterizado por el uso
del principio de la revelación, […] este
conjunto alcanzable coincide esencialmen-
te con el conjunto de mecanismos incenti-
vo-compatibles que satisfacen determina-
das restricciones de incentivos”. Es decir,
que bajo determinadas condiciones cual-
quier mecanismo puede ser convertido en
un mecanismo de relación directa que
cumpla la condición de compatibilidad de
incentivos.

El otro elemento que permitió el des-
arrollo de la teoría del diseño de mecanis-
mos es la teoría de la implementación. En
el diseño de mecanismos, que emplea el
principio de la revelación como una herra-
mienta, sucede en gran número de casos
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que dé el resultado deseado al juego. Sin
embargo, su idea no fue realmente aplica-
ble a gran variedad de situaciones hasta la
publicación de su trabajo titulado “On in-
formationally descentralized systems” en
1972. Este trabajo es el que posibilita la
expansión de esta literatura, al introducir
un concepto fundamental: el de compatibi-
lidad de incentivos (incentive-compatibility).
La compatibilidad de incentivos es lo que
permite que se pueda incorporar al análisis
la existencia de información privada rele-
vante de los individuos que ellos usan es-
tratégicamente como consecuencia de que
están únicamente guiados por su propio
interés. Por tanto, que si se acepta que los
individuos pueden comportarse de forma
deshonesta (lo que se conoce como selec-
ción adversa) o no hacer caso de la reco-
mendación del centro mediador (lo que se
denomina habitualmente riesgo moral), el
mecanismo les da los incentivos suficientes
para que compartan esa información pri-
vada y actúen de acuerdo con lo que el
mecanismo establece. Si al final se logra un
equilibrio racional en el que todo el mun-
do sea honesto y obediente con el centro
mediador, se dice que el mecanismo es in-
centivo-compatible.

Hurwicz estuvo muy influido en sus
planteamientos tanto por Friedrik A. von
Hayek como por Oscar Lange, puesto que

Esquema 1.

El principio de la revelación

Fuente: Myerson (2007). 

Resumen

El último Premio Nobel de Econo-
mía ha recaído sobre tres economis-
tas que han desarrollado la teoría
del diseño de mecanismos. El diseño
de mecanismos une la teoría de jue-
gos y la información asimétrica pa-
ra intentar resolver cuestiones rela-
cionadas con el establecimiento de
instituciones de modo que los re-
sultados sean socialmente deseables.
Leonid Hurwicz fue el iniciador de
esta literatura al que se unieron pos-
teriormente otros investigadores,
entre los que han destacado los
otros dos premiados. Maskin intro-
dujo importantes aportaciones en
la teoría de la implementación y
Myerson ha incorporado destaca-
bles investigaciones en el principio
de la revelación.

Palabras clave: diseño de mecanis-
mos, teoría de juegos, información
asimétrica.
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que existe más de un equilibrio bayesiano.
Como indica Jackson (2003), la existencia
de un único equilibrio se podría ver como
la excepción más que como la regla. En la
teoría de la elección social, la existencia de
multiples equilibrios puede llevar a una so-
lución subóptima. Esta situación se resuel-
ve con la aplicación del concepto de la mo-
notonicidad. La monotinicidad aplicable a
juegos con información completa es el ca-
so que desarrolló Maskin (1977) para las
funciones de elección social, de ahí que
también sea conocida como monotonicidad
de Maskin o teorema de Maskin. Sin em-
bargo, la prueba de la monotonicidad de
Maskin no fue completada hasta la apari-
ción de los trabajos de Willians (1986), Re-
pullo (1987) y Saijo (1988). Posteriormen-
te se ha generalizado para juegos con
información incompleta por autores como
Postlewaite y Schmeidler (1986) o más re-
cientemente, Jackson (1991). Con la mo-
notonicidad se comprueba que no son im-
plementables aquellos objetivos que no
cumplen esta condición. Por el contrario,
aquellos objetivos sociales que sí cumplen
la condición de la monotonicidad son casi
implementables.

En conclusión, no cabe ninguna duda
de que la literatura del diseño de mecanis-
mos, iniciada por Leonid Huwicz y poste-
riormente desarrollada principalmente por
Eric S. Maskin y Roger B. Myerson, se ha
convertido en una parte importante de la
microeconomía y de la teoría de juegos,
puesto que con ella además de poder dar
solución a un gran número de cuestiones,
como las señaladas por la Academia sueca,
resultará, con casi total seguridad, de gran
utilidad a otros aspectos de la economía.
En sus conclusiones en el discurso de en-
trega del premio Nobel, Maskin dice, refi-
riéndose a la evolución de la teoría del di-
seño de mecanismos, que “¡Será interesante
ver dónde va seguidamente!”

Datos biográficos de los tres premiados

Leonid Hurwicz es ciudadano
de Estados Unidos, aunque na-
ció en Moscú (Rusia) en 1917,
lo que le hace ser el premiado
por la Academia sueca con ma-
yor edad. Se graduó en la Uni-
versidad de Varsovia en 1938 y
posteriormente fue a estudiar a
la London School of Econo-

mics. Actualmente es profesor emérito de la Univer-
sidad de Minnesota.

http://www.econ.umn.edu/faculty/hurwicz/

Eric S. Maskin nació en Nueva
York en 1950. Se licenció en
matemáticas en 1972 y se doc-
toró en matemática aplicada
en 1976 por la Universidad de
Harvard. Ha impartido docen-
cia en la Universidad de Cam-
bridge, en el Massachussets
Institute of Technology

(M.I.T.) y en la Universidad de Harvard. Actualmen-
te ocupa la Cátedra Albert O. Hirschman de Ciencias
Sociales en el Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Princeton.

http://www.sss.ias.edu/community/maskin.php

Roger B. Myerson nació en
Boston, Massachussets, en
1951. Se licenció en matemáti-
ca aplicada en 1973 y se gra-
duó como doctor en 1976 por
la Universidad de Harvard. Ha
sido profesor en Northwestern
University. En la actualidad
ocupa la Cátedra Glen A.

Lloyd Distinguished Service Professor en la Universi-
dad de Chicago.

http://home.uchicago.edu/~rmyerson/
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A economista Susan Athey ha recibi-
do en el año 2007 la prestigiosa medalla
John Bates Clark que entrega la American
Economic Association. El premio John Ba-
tes Clark lo reciben investigadores radica-
dos en Estados Unidos destacados por sus
contribuciones teóricas a la ciencia econó-
mica. La medalla es una condecoración de
reconocimiento a una carrera profesional
brillante que se entrega a investigadores
que rondan la cuarentena. La historia del
premio comenzó en el año 1947 y se con-
cede cada dos años. Susan Athey es la pri-
mera mujer que lo ha obtenido. Éste no es

el primer galardón que ha recibido en su
carrera académica, ya que en el año 2000
recibió el premio de investigación Elain
Bennett, que se concede anualmente a jó-
venes mujeres por sus aportaciones a la
economía.

Entre los sucesivos premiados de la
medalla John Bates Clark se encuentran
varios premios Nobel de Economía, curio-
samente galardonados con la medalla unos
años antes de ganar el Nobel. Entre ellos se
hallan Paul A. Samuelson, primera medalla
John Bates Clark, concedida en el año 1947,
y posteriormente premiado con el Nobel
de Economía en 1970. Milton Friedman
fue premiado con la medalla en 1951 y ga-

nador del Nobel en 1976. James Tobin fue
medallista en 1955 y Nobel en 1981. Ken-
neth J. Arrow, medallista en 1957 y Nobel
en 1972. Robert Solow, medallista en 1961
y Nobel en 1987. Gary S. Becker, medallis-
ta en 1967 y Nobel en 1992, y Joseph E.
Stiglitz, medallista en 1979 y Nobel en el
2001. Dada esta trayectoria de medallistas
que posteriormente fueron galardonados
con el premio Nobel de Economía, no re-
sulta extraño suponer que Susan Athey sea
una firme candidata a ganar el Nobel en un
futuro no muy lejano.

Susan Athey nació en Boston en el año
1970, y es actualmente catedrática de eco-
nomía en la Universidad de Harvard. Ob-
tuvo su licenciatura en la Universidad de
Duke, donde se especializó en economía,
matemáticas y computación. Comenzó su
carrera investigadora cursando el segundo
año de la licenciatura, bajo la supervisión
del profesor Robert Marshall. Se doctoró
en Stanford cuando contaba veinticuatro
años de edad. El título de su tesis doctoral
fue Comparative Statics in Stochastic Pro-
blems with Applications. Paul Milgrom y
John Roberts fueron los maestros que am-
pararon las investigaciones de Athey y am-
bos fueron los codirectores de su tesis. El
tutor que tuvo asignado como supervisor
de la investigación en la Universidad de
Stanford fue Edward Lazear. Paul Milgrom,
John Roberts y Edward Lazear son miem-
bros de la Econometric Society.

El inicio de la carrera académica de Su-
san Athey se desarrolló primeramente en
el Departamento de Economía del Massa-
chusetts Institute of Technologie, donde fue
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Resumen

Susan Athey ha recibido en el año
2007 la medalla John Bates Clark
que entrega la American Economic
Association. Es un galardón que re-
ciben investigadores norteamerica-
nos que rondan la cuarentena y que
se han destacado por sus contribu-
ciones teóricas a la ciencia económi-
ca. La historia del premio comenzó
en el año 1947, y se concede bia-
nualmente. Susan Athey es catedrá-
tica de Economía, especializada en
microeconomía y en econometría en
la Universidad de Harvard, y es la
primera mujer en obtener la meda-
lla. Éste no es el primer galardón que
ha recibido en su carrera académica.
En el año 2000 recibió el premio de
investigación Elain Bennett.

Palabras clave: Susan Athey, Meda-
lla John Bates Clark.

SUSAN CARLETON ATHEY
Medalla John Bates Clark, 2007.

Elena Gallego Abaroa

Susan Carleton Athey.
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admitida inicialmente como profesora
ayudante. En 1997 se trasladó como profe-
sora visitante a la Universidad de Yale para
realizar tareas investigadoras en la Cowles
Foundation for Economic Research. Poste-
riormente, se incorporó a la Universidad
de Stanford como profesora titular de eco-
nomía durante un lustro, desde donde se
trasladó a la Universidad de Harvard. Su-
san Athey es una especialista en economía
matemática.

La economía matemática ha ido apare-
ciendo en la historia del pensamiento eco-
nómico en sucesivas etapas y en variadas
especialidades a lo largo de los siglos XIX
y XX. Los orígenes del desarrollo matemá-
tico aplicado al razonamiento económico se
encuentran en la obra del ingeniero francés
Agustín Cournot (1801-1877), que publi-
có en 1838 las Investigaciones acerca de los
principios matemáticos de la teoría de las ri-
quezas, con el objeto de utilizar un proce-
dimiento abreviado para expresar las ideas
complejas que estaban desplegando los
primeros economistas teóricos o, como dijo
el propio Cournot al comienzo de la obra
citada: “la notación algebraica lee a primera
vista en una ecuación el resultado al que se
llega penosamente mediante las reglas de
la falsa posición en el cálculo comercial”.

Con el desembarco de los teóricos de la
microeconomía en el crepúsculo del siglo
XIX, se avanzó en la incorporación del cál-
culo y el álgebra como instrumentos de ca-
rácter general aplicados a la teoría econó-
mica. Entre los autores más destacados que
utilizaron inicialmente la notación mate-
mática en sus obras estuvieron William S.
Jevons (1835-1882), Léon E. Walras (1834-
1910), Alfred Marshall (1842-1924) y
Francis Y. Edgeworth (1845-1926). Este úl-
timo ejerció una influencia importante en
la orientación del método económico ma-
temático como editor del Economic Journal,
la notable revista británica de economía.

En los inicios del siglo XX fueron pro-
duciéndose avances sustantivos en favor de
la complejidad matemática de la mano de
jóvenes economistas, entre los más promi-
nentes estuvieron John R. Hicks (1904-
1989), Paul A. Samuelson (n. 1915) y Roy
George D. Allen (1906-1983), que consi-
deraron la teoría del valor en términos de
cálculo. Con la llegada de los años cuaren-
ta del siglo XX entraba en la escena eco-
nómica la teoría de juegos de la mano de
dos importantes teóricos: el matemático
John von Neumann (1903-1957) y el eco-
nomista Oskar Morgenstern (1902-1976).
Ambos publicaron en 1944 la obra titula-

da The Theory of Games and Economic Be-
havior, en la que se trataba de analizar las
conjeturas sobre el comportamiento de los
jugadores. Un procedimiento observado
que resultaba fácilmente aplicable para el
caso de las estrategias que desplegaban los
agentes económicos en la toma de decisio-
nes.

Hacia la mitad del siglo XX, los econo-
mistas Robert Dorfman (1916-2002), Paul
Samuelson (n. 1915) y Robert Solow (n.
1924) aplicaron la programación lineal pa-
ra determinar el proceder conductista de
los agentes económicos o, dicho de otro
modo, analizaron las decisiones óptimas
practicadas por los consumidores y los pro-
ductores, explicándolo como una elección
de procesos, sometidos a un conjunto de
restricciones lineales, que permitía delimi-
tar una zona de resultados factibles, como

por ejemplo el caso de la minimización de
los costes para acotar los niveles de pro-
ducción óptimos de una empresa. En esta
misma línea de trabajo, abierta mediante la
aplicación del álgebra lineal a los razona-
mientos económicos, Wassily Leontief
(1906-1999), Nobel de Economía del año
1973, introdujo el análisis input-output, cu-
ya técnica matemática resaltaba las inter-
dependencias reales entre los diferentes
sectores económicos.

La sofisticación cuantitativa evolucionó
hacia el análisis econométrico, que consis-
tía en aplicar la metodología matemática y
la estadística a los datos y a los modelos
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Universidad de Harvard, donde Susan Athey
es catedrática de Economía, especializada en

microeconomía y en econometría.
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económicos, con el doble objetivo de con-
trastar las predicciones teóricas a la vez
que se ampliaba la capacidad explicativa
de la teoría económica. La econometría es
una joven disciplina científica nacida al
abrigo de otra ciencia joven, como lo es la
economía. El comienzo de la andadura de la
investigación econométrica puede situarse
en el primer tercio del siglo XX, porque en
1930 se fundó la Econometric Society y en
1933 se creó la revista Econometrica. Entre
los miembros fundadores más destacados
de la asociación se encontraba Irving Fisher
(1867-1947), profesor de la Universidad de
Yale y persona que tomó la iniciativa de
constituir la sociedad, por lo que fue nom-
brado su primer presidente. También fueron
miembros fundadores el economista y esta-
dístico americano Harold Hotelling (1895-
1973) y el noruego y ganador del Nobel de
economía en 1969, Ragnar Frish (1895-
1973). El primer número de la revista apa-
reció en 1933, con Frish como editor jefe, y
fue sufragada por el financiero Alfred Co-
wles. Inicialmente la revista se encontraba
bajo el auspicio de la Cowles Commission.

Susan Athey ha cultivado diferentes
campos de la matemática aplicada a la eco-
nomía teórica. Es una destacada especialista
en organización industrial, en identificación
no paramétrica de modelos econométricos
estructurales, en diseño organizativo y en
estática comparativa. Actualmente se en-
cuentra trabajando en la teoría de los juegos
dinámicos y en los contratos con informa-
ción incompleta. En una serie de publica-
ciones referidas al estudio de los juegos di-
námicos, ha desarrollado un modelo que
analiza las estrategias de los jugadores indi-
viduales que interactúan continuamente,
pero donde cada jugador oculta una parte
de la información sobre los costes y los be-
neficios de las decisiones que toma en ca-
da etapa, acuerdos que van cambiando su-
cesivamente, aunque, potencialmente, los
jugadores pueden persistir en alguna de
sus decisiones. La investigación observa las
estrategias de cooperación y de competen-
cia entre ellos.

Otros méritos destacados que acompa-
ñan el currículo de Susan Athey son sus ac-
tividades editoriales en revistas acredita-
das. Es codirectora de la American Economic
Journals: Microeconomis y es directora aso-
ciada de otras prestigiosas revistas. Las más
destacadas son Econometrica, a la que se in-
corporó en el año 2006; Theoretical Econo-
mics, de la que forma parte desde el año
2005; Quarterly Journal of Economics, en la
que se encuentra desde el año 2001, y B.E.

Journals in Theoretical Economics, de la que
forma parte desde el año 2000. Además, es
miembro del consejo editorial de Not a
Journal Economics desde el año 2001. En
otro orden de actividades se pueden men-
cionar su pertenencia a la Econometric So-
ciety, y a la American Economic Association,
y que es miembro del Comitte for the Sta-
tus of Women in the Economic Profession. Es-
te ultimo comité es en realidad, un subco-
mité que se fundó en el año 1971 y que
pertenece a la American Economic Associa-
tion, nacido con el objetivo de contrarres-
tar cualquier discriminación contra las mu-
jeres que se pudiera detectar entre los
economistas profesionales, y para ello el
comité elabora un informe anual con el
objetivo de favorecer el avance de las mu-
jeres en la profesión, tanto en el mundo
académico como en la Administración y en
los negocios.

Athey imparte actualmente la asigna-
tura de Market Design en la Facultad de
Economía de la Universidad de Harvard, en
la que enseña a sus alumnos de licenciatu-
ra, según reza en el programa del curso, los
diferentes tipos de mercado que existen,
las estructuras más eficientes de éstos y los
incentivos de los agentes negociadores pa-
ra desarrollar reglas de mercado. En el post-
grado explica teoría de juegos avanzada,
organización industrial y teoría de contra-
tos. Actualmente está escribiendo el libro
Dynamic Games and Contracts with Hid-
den Informations, que corresponde a un ci-
clo de conferencias que impartió en Tou-
louse en el año 2007. Susan Athey está
casada con el también profesor y catedrá-
tico de Harvard Guido Imbens, igualmen-
te especializado en econometría. El matri-
monio tiene dos hijos, Carleton, nacido en
2004, y Annalise, nacida en 2006.
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LFRED DuPont Chandler, el histo-
riador económico que dedicó su vida al
estudio de la empresa y revolucionó la
manera de escribir sobre la historia de los
negocios, falleció el 9 de mayo de 2007 en
el Youville Hospital de Cambridge (Mas-
sachussets, Estados Unidos) de un ataque
cardíaco a los 88 años de edad. Su obra
Strategy and Structure representó un pro-
fundo cambio en el análisis y el estudio de
la historia de la empresa y de la organiza-
ción de las empresas. Sin lugar a dudas, ha
sido y es el autor más conocido y citado
en cualquier clase, conferencia, seminario
o artículo sobre organización y estrategia
de la empresa.

La vida de un profesor

Alfred DuPont Chandler Jr. (o Al
Chandler, como a él le gustaba que le lla-
maran) nació en Guyencourt (Delaware,
Estados Unidos) el 15 de septiembre de
1918. Su interés por la historia se inicia
cuando sólo tenía 7 años (se dice que al
leer An Elementary History of the United
States, de W.F. Gordy) y continuó durante

su etapa como estudiante, convirtiéndose
con el tiempo en el hilo conductor de to-
da su investigación.

En la década de los 30 se forma como
historiador en la Universidad de Harvard,
donde se licenció en 1940. Durante estos
años, la influencia de T. Parsons y J. Schum-
peter despertó su interés por la investiga-
ción de la empresa, un mundo que no le
era desconocido dadas sus raíces familiares
(su padre ocupó cargos directivos en com-
pañías norteamericanas, su abuelo mater-
no fue ingeniero jefe de la compañía Du
Pont, su bisabuelo Henry Varnuum Poor
fue uno de los fundadores de Standard &
Poor’s, y uno de los mejores analistas de las
compañías ferroviarias norteamericanas
del tercer cuarto del siglo XIX, y su bis-
abuela paterna vivió con la familia Du
Pont, propietaria de la poderosa multina-
cional norteamericana).

Al volver de la guerra, donde sirvió co-
mo oficial de la marina durante cinco años
(posteriormente, en 1954, llegaría a ser
consultor del US Naval War College), se
matriculó en la Universidad de Carolina
del Norte en la Chapel Hill para profundi-
zar en el tema de su tesis de grado, relacio-

nada con la historia del Sur estadouniden-
se en el siglo XIX, donde obtiene el título
de Master of Arts. Pero su interés por pers-
pectivas más generales de la historia le lle-
van de nuevo a la Universidad de Harvard,
donde inicia sus estudios de postgrado ba-
jo la dirección de T. Parsons, obteniendo la
maestría en 1947. Allí, también participó
en el Harvard’s Research Center in Entre-
preneurial History, creado en 1948 por J.
Schumpeter y A. Cole. De ahí que, poste-
riormente, tanto el enfoque estructural
funcionalista de T. Parsons y M. Weber co-
mo los planteamientos de J. Schumpeter
sobre el rol dinámico e innovador del em-
presariado en la evolución de la economía
estén constantemente presentes en la obra
de Chandler.

En 1952 presenta su tesis doctoral
Henry Varnum Poor: Business Editor, Analyst
and Reformer (publicada en 1956) donde
analiza la información de más de cien em-
presas ferroviarias americanas que había si-
do recopilada por su bisabuelo H. Varnum
Poor. En ella, analiza la etapa formativa de
las corporaciones ferroviarias norteameri-
canas, iniciando un estilo de trabajo que se
mantendría a lo largo de su obra: la utiliza-
ción de diferentes fuentes de datos, la apli-
cación de un enfoque histórico compara-
tivo y la construcción de un modelo
analítico e integral orientado a explicar el
papel de las estrategias y el cambio de las
estructuras.

Su extensa y continuada vida docente
transcurrió entre el Massachusetts Institu-

V.  O B I T U A R I O

AL F R E D DUPO N T CH A N D L E R

Delaware 15 de septiembre de 1918, 
Cambridge (Massachussets) 9 de mayo de 2007

Alfred D. Chandler 
y la historia de la empresa

María Ángeles Montoro Sánchez

Resumen

Alfred DuPont Chandler (1918-
2007), profesor en el Massachusetts
Institute of Technology, la John
Hopkins University y la Harvard
Business School, donde ostentaba el
cargo de Isidor Straus Professor of
Business History Emeritus, puede
considerarse el profesor por antono-
masia de la historia y desarrollo de
la empresa. Su obra ha ejercido un
profundo impacto sobre la historia
de la empresa, la economía, y la di-
rección y organización de empresas.

Palabras clave: Alfred D. Chandler,
estrategia, estructura, mano visible,
diversificación.
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la propia historia empresarial como disci-
plina académica.

Respecto a su prolífico legado intelec-
tual, que se extiende desde mediados del
siglo XX hasta casi nuestros días, y que ha
quedado recogido en más de quince libros
y varias decenas de artículos académicos,
ha ejercido un profundo impacto sobre la
historia de la empresa y la historia en ge-
neral, la economía industrial, la dirección
estratégica y la sociología de las organiza-
ciones. Basta con entrar en cualquier bus-
cador general de internet como el schoolar
de Google o en bases de datos y citaciones
como abi inform, isi web of knowledge o sco-
pus para identificar sus cientos de trabajos
(publicados en Business History Review,
Business and Economic History, The Journal
of Economics Perspectives, European Econo-
mic Review, Strategic Management Journal,
Harvard Business Review, entre otras revis-
tas) y miles de citas desde la década de los
setenta hasta la actualidad en libros y re-
vistas de mayor trascendencia. A continua-
ción, comentaré aquellos libros que han
tenido un mayor impacto y que han confi-
gurado su visión de la empresa.

Así, en su libro Strategy and Structure
(1962), analiza la evolución de la actividad
de las grandes corporaciones norteameri-
canas (DuPont, General Motors, Standard
Oil Co y Sears Roebuck) y evalúa la im-
portancia de los recursos humanos y estra-
tégicos en la recogida, procesamiento y
utilización de la información, mostrando
que la estrategia está determinada por el
manejo de la información y que afecta de
forma relevante a la estructura de la em-
presa. Frente a la teoría dominante que
afirmaba que la estructura del sector de-
terminaba la conducta de las empresas, la
que a su vez condicionaba sus resultados,
Chandler propuso cambiar la relación de
causalidad, considerando que la estrategia
empresarial es el punto de partida, y des-
tacando que ésta sólo podía tener éxito si
contaba con la estructura adecuada. Por
ello, este libro ha ejercido un gran impacto
sobre la historia de la empresa, y especial-
mente sobre la dirección estratégica, ya
que definió conceptos clave como estrate-
gia y estructura, y la relación existente en-
tre ellos. De hecho, puede considerarse
que fue el punto de partida para convertir
a la historia de la empresa en un área de es-
tudio independiente y de creciente impor-
tancia, proponiendo incluso un cambio en
la metodología de trabajo para pasar del
empleo de casos descriptivos a un estudio
minucioso y comparado de las empresas

para comprender el cambio en la función
directiva de las corporaciones, elaborar
conceptos y realizar generalizaciones.

En su libro The Visible Hand. The Ma-
nagerial Revolution in American Business
(Harvard University Press, Cambridge,
1977) (traducida al castellano en 1987),
con el que consiguió el premio Pulitzer, el
Newcomen Award y el premio Bancroft,
Chandler prestó atención al desarrollo
económico de la empresa moderna y al pa-
pel de los empresarios y los directivos. A lo
largo del libro, Chandler describe a los di-
rectivos y la planificación estratégica como
la mano visible de la actividad empresarial,
en contraste con la mano invisible de las
fuerzas del mercado de Adam Smith. Así,
mientras que el mercado seguía siendo el
generador de la demanda de bienes y ser-
vicios, las empresas eran las que habían
asumido la función de coordinar el flujo de
mercancías a través de la integración de la
producción y la distribución. En la actuali-
dad, con los procesos de externalización de
actividades y la ruptura de los límites de la
empresa se están ampliando los bienes que
pueden ser objeto de comercialización por
parte de la empresa, cada vez existe más
mercado y menos mano visible en la orde-
nación de los procesos productivos.

A partir de entonces, Chandler amplió
el ámbito de su investigación. En 1990 pu-
blicó su libro Scale and Scope. The Dyna-
mics of Industrial Capitalism, (publicada en
castellano en 1996), un estudio compara-
do de la evolución de la empresa moderna
en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alema-
nia por el que obtiene el premio de la
American Association of Publishers Award
y el University of Chicago’s Melamed Pri-
ze. Tras analizar las doscientas mayores
empresas de estos países entre 1900 y la
segunda postguerra, el estudio destaca que
el predominio de las empresas corporativas
multidivisionales sobre otras formas de or-
ganización empresarial se produjo por la
triple inversión estratégica de las empresas
pioneras en la producción (explotando
economías de escala y de diversificación),
en las redes de distribución y comerciali-
zación y en las estructuras directivas profe-
sionalizadas (managerial capabilities). Se
considera que esta obra fue la culminación
de la propuesta chandleriana, ya que apli-
có el método comparativo no sólo a casos
de empresas sino también a países, desta-
cando la relación entre estrategias y formas
organizativas de las empresas y el perfor-
mance económico de las naciones. Sin em-
bargo, a pesar de ser su obra más ambicio-
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te of Technology, la John Hopkins Univer-
sity y la Harvard Business School. En 1960
inicia su docencia en el Massachusetts Ins-
titute of Technology. Durante su estancia
aquí participó en la edición de las cartas de
Theodore Roosevelt y en las biografías de
dos hombres vinculados a General Motors:
Alfred Sloan (My years with General Mo-
tors) y Pierre S. Du Pont. También publicó
una serie de artículos seminales sobre la
formación de las grandes empresas indus-
triales en Estados Unidos y los cambios or-
ganizativos introducidos por los directivos
de las grandes corporaciones durante la
primera mitad del siglo veinte.

Entre 1963 y 1971 fue profesor de His-
toria en la John Hopkins University, direc-
tor del Departamento de Historia y direc-
tor del Centro de Estudios de Historia
Contemporánea de América. Un año des-
pués publicó Giant Enterprise: Ford, Gene-
ral Motors and the Automobile Industry, un
análisis de sus tesis aplicadas al sector de
automoción.

Finalmente, en 1971 comenzó a impar-
tir Historia de los Negocios en la Harvard
Business School. Es aquí donde aún osten-
taba el cargo de Isidor Straus Professor of
Business History Emeritus y seguía tanto
asistiendo a seminarios como desarrollan-
do su carrera investigadora. Durante sus
años en Harvard, Chandler continuó anali-
zando la relación entre las estrategias em-
presariales y las estructuras organizativas y
completando una síntesis sobre la evolu-
ción de la gran empresa y el surgimiento
de nuevas formas de organización de los
procesos productivos, inspirando así nu-
merosos análisis histórico-comparativos en
diversos países europeos, además de influir
en otras corrientes teóricas económicas co-
mo la nueva economía institucional, enca-
bezada por Oliver Williamson, quien fun-
damentó gran parte de sus proposiciones
en el trabajo de Chandler. En 2003 la Mas-
sachusetts Historical Society le otorga la
medalla John F. Kennedy.

La obra de un maestro

Su obra intelectual no sólo ha sido de-
cisiva para el ámbito de la historia de la
empresa, sino que el impacto de su am-
plia producción científica ha traspasado
todas las fronteras, geográficas y de carác-
ter disciplinario. Tanto críticos como ad-
miradores reconocen que su obra es fun-
damental e imprescindible para entender
la evolución de la empresa moderna y de
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vínculos entre la historia de la empresa y
la economía, la organización y la dirección
de la misma, sino también en la utiliza-
ción del enfoque histórico comparativo a
partir del análisis de diferentes fuentes de
información. Aun cuando la aplicación
del paradigma resultado de los patrones
de evolución de las grandes corporaciones
industriales norteamericanas a otros con-
textos haya sido cuestionada, de momen-
to no ha surgido ningún otro enfoque ana-
lítico general que sustituya al propuesto
por Chandler.

No quisiera finalizar sin mencionar que
aquellos que le han conocido dicen que era
una persona muy familiar y entrañable,
que gozaba con su trabajo y la compañía
de su mujer y sus cuatro hijos. La sencillez
y la cercanía que mostraba con la gente
que le rodeaba contrastaban con su sabi-
duría y su fama en el ámbito académico.
Por mi parte, como otros compañeros ya
han hecho previamente, sólo me queda
destacar tres virtudes de Alfred D. Chan-
dler cada vez más escasas en nuestro mun-
do académico actual: su inmenso esfuerzo,
su tremenda constancia y su gran humil-
dad intelectual.

Bibliografía seleccionada

Libros:

(1951-54), The Letters of Theodore Roose-
velt, Harvard University Press, Cambridge.

(1956), Henry Varnum Poor-Business Edi-
tor, Analyst & Reformer, Harvard University
Press, Cambridge.

(1962), Strategy & Structure: Chapters in
the History of the Industrial Enterprise, MIT
Press, Cambridge.

(1965), Railroads, the Nation’s First Big
Business, Columbia University Press, New
York.

(1971), Pierre S. Du Pont and The Making
of the Modern Corporation, Harper & Row,
New York.

(1977), The Visible Hand: The Managerial
Revolution in American Business, Harvard Uni-
versity Press.

(1990), Scale & Scope: The Dynamics of In-
dustrial Capitalism, Harvard University Press,
Cambridge.

(2001), Inventing the Electronic Century:
The Epic Story of the Consumer Electronics &
Computer Industries, Free Press, New York.

(2005), Shaping the Industrial Century:
The Remarkable Story of the Evolution of the
Modern Chemical and Pharmaceutical Indus-
tries, Harvard University Press, Cambridge.

sa, fue también quizá la que despertó más
polémicas y desacuerdos, que quedaron
posteriormente reflejados en Big Business
and the Wealth of Nations, una obra colec-
tiva editada por Chandler junto con F.
Amatori y T. Hikino en 1997.

Finalmente, sus dos últimos libros man-
tienen esa perspectiva global, aunque sólo
analizan industrias concretas, y no países,
vinculadas al desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para identificar sus patrones de evolu-
ción y desarrollar conceptos entre los que
destaca el de capacidades organizativas
aprendidas por las empresas (learned orga-
nizational capabilities) como fuente de
ventaja competitiva. Inventing the Electro-
nic Century (2001) es un estudio compara-
do de la evolución de la electrónica de
consumo y la industria informática duran-
te el siglo XX con el que trata de explicar
los factores determinantes del éxito y el
fracaso. Shaping the Industrial Century
(2005) es un análisis similar de las indus-
trias química y farmacéutica.

Por tanto, como puede observarse, la
influencia de Alfred Chandler no sólo se
ha manifestado en la creación de un nue-
vo campo de estudio que reconstruye los
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Artículos:

(1954), “Patterns of American railroad fi-
nance, 1830-50”, Business History Review
(pre-1986), vol. 28, nº 3:248-264.

(1956), “Management decentralization:
An historical analysis”, Business History Re-
view (pre-1986), vol. 30, nº 2:111-175.

(1959), “The beginnings of ‘big business’
in american industry”, Business History Review
(pre-1986), vol. 33, nº 1:1-32.

(1965), “The railroads: Pioneers in modern
corporate management”, Business History Re-
view (pre-1986), vol. 39, nº 1:16-41.

(1969), “The structure of american in-
dustry in the twentieth century: A historical
overview”, Business History Review (pre-
1986), vol. 43, nº 3:255-299.

(1973), “The evolution of management
thought”, Business History Review (pre-1986),
vol. 47, nº 3:393-396.

(1982), “The M-Form: Industrial groups,
american style”, European Economic Review,
vol. 19, nº 1:3-24.

(1984), “The emergence of managerial ca-
pitalism”, Business History Review (pre-1986),
vol. 58, nº 4:473-504.

(1991), “The functions of the HQ unit in
the multibusiness firm”, Strategic Management
Journal, vol. 12:31-51.

(1992), “Organizational capabilities and
the economic history of the industrial enter-
prise”, The Journal of Economic Perspectives
(1986-1998), vol. 6, nº 3:79-91. 

(1992), “What is a firm?: A historical pers-
pective”, European Economic Review, vol. 36,
nº 2-3:483-493.

(1994), “The competitive performance of
U.S. industrial enterprises since the Second
World War”, Business History Review, vol. 68,
nº 1:1-72. 

(2005), “Commercializing high-techno-
logy industries”, Business History Review, vol.
79, nº 3:595-606.

María Ángeles Montoro Sánchez

Titular de Organización de Empresas.
Coordinadora del Doctorado “Dirección 
de Empresas”.
Departamento de Organización de Em-
presas.
Universidad Complutense de Madrid.

Trabajo de más reciente publicación:
MONTORO-SÁNCHEZ A. et al. (2006).

“R&D cooperative agreements between firms
and research organizations. A comparative
analysis of the characteristics and reasons de-
pending on the nature of the partner”, Inter-
national Journal of Technology Management,
vol. 35, nº 1-4:156-181.
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Cardona, entre otras muchas. A lo largo de
todo el siglo XVIII, la Real Biblioteca co-
mienza a incrementar sus fondos y a pu-
blicar fuentes bibliográficas clave para el
estudio de la cultura española. Sin embar-
go, durante los primeros años del siglo
XIX la Biblioteca sufre las mismas convul-
siones que la propia historia española: di-
versos traslados de sede y cambios de ten-
dencia dificultan la consolidación de esta
institución, hasta que en 1836 se transfor-
ma en Biblioteca Nacional y pasa a depen-
der del Ministerio de la Gobernación. Du-
rante estos años se produce un importante
incremento de sus colecciones proceden-
tes de las distintas desamortizaciones y la
incorporación de notables bibliotecas pri-
vadas. El ingreso de nuevos ejemplares es
tan elevado que es necesario pensar en una
nueva sede, la sede actual del Paseo Reco-
letos, que se abre al público el 10 de mar-
zo de 1896. Esta  sede trae pareja la posi-
bilidad de iniciar trabajos de ordenación e
incremento de las colecciones, tarea que
llevaron a cabo destacados directores co-
mo Marcelino Menéndez Pelayo y Francis-
co Rodríguez Marín. Tras el paréntesis de
la guerra civil española, la Biblioteca Na-
cional abre nuevamente sus puertas e  in-
tenta consolidar su papel de cabecera del

sistema bibliotecario español a través de
varias leyes y reformas de su edificio, ya
claramente insuficiente para acoger la cre-
ciente producción bibliográfica española,
por lo que se inaugura en 1993 una nueva
sede en Alcalá de Henares, destinada a
conservar los ejemplares procedentes del
depósito legal.

Su colección es la de mayor riqueza
conservada en bibliotecas españolas. Esto
se debe a dos factores fundamentales: la
procedencia de sus colecciones, muchas de
ellas de bibliotecas reales y privadas de
personalidades relevantes, y el hecho de
que en la Biblioteca Nacional se depositen
todos los ejemplares publicados en Espa-
ña, según la legislación vigente del depósi-
to legal. La colección de manuscritos está
formada por más de 30.000 ejemplares,
entre los que se encuentran más de 2.000
códices medievales y una importante co-
lección de manuscritos literarios y de ar-
chivos personales. La colección de incuna-
bles supera los 3.000, y los impresos
anteriores a 1830  forman un fondo biblio-
gráfico de más de 500.000 ejemplares. La
colección formada por las monografías
modernas supera los 6.000.000 y crece a
un ritmo vertiginoso. A estos impresos hay
que añadir la colección de prensa histórica

A Biblioteca Nacional de España es la
primera institución bibliotecaria del Esta-
do español y cabecera de su sistema bi-
bliotecario. Como todas las bibliotecas na-
cionales, su misión es reunir, conservar y
difundir el patrimonio bibliográfico y do-
cumental de nuestro país. La propia histo-
ria de la Biblioteca y la procedencia de sus
colecciones hacen de esta institución un
lugar de obligada consulta para las investi-
gaciones relacionadas con cualquier aspec-
to de la economía española a lo largo de la
historia. Desde los primeros textos econó-
micos, aparecidos en la segunda mitad del
siglo XVI, hasta las últimas publicaciones
editadas en España, su colección guarda,
entre otros muchos tesoros, los textos de
las figuras clave del pensamiento económi-
co, así como las fuentes imprescindibles
para la realización de cualquier tipo de es-
tudio.

El origen de esta Biblioteca lo marca  la
llegada a España de Felipe V y  la instaura-
ción de la dinastía borbónica. El 1 de mar-
zo de 1712  se abre al público esta Real Bi-
blioteca ya con importantes colecciones: la
colección real perteneciente a los Austrias
y la incorporación de destacadas bibliote-
cas privadas como la del Duque de Uceda
o la del Arzobispo de Valencia Folch de
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Biblioteca Nacional 
de España
Ana Santos Aramburu

L

V I .  B I B L I O T E C A S

Libros III, 1 (2008):Número 3 (2007)  14/3/08  12:14  Página 56



q57L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

y la de prensa moderna que supera los
100.000 títulos. Existen además otras co-
lecciones especiales como las de Bellas Ar-
tes, Cartografía, Música y Fotografía. Todo
ello forma una muestra variada y extraor-
dinariamente rica en cuanto a soportes y
contenidos que es, sin duda alguna, lugar
obligado para investigar cualquier aspecto
relacionado con la historia, evolución y
desarrollo del pensamiento español y de su
creación artística y literaria.

La Biblioteca Nacional se encuentra en
la actualidad inmersa en un importante
proyecto de mejora y ampliación de sus
servicios, así como de incorporación de las
tecnologías de la información, con el obje-
tivo de continuar un necesario proceso de
mejora continua del servicio prestado a sus
investigadores.

El catálogo bibliográfico en línea pro-
porciona información de una parte impor-
tante de sus fondos. El Servicio de Informa-
ción Bibliográfica (tanto presencial como a
través de Internet) ofrece respuesta inme-
diata a las principales consultas que se plan-
tean, y el acceso a recursos electrónicos po-
sibilita la consulta de las principales bases
de datos y publicaciones a texto completo.

El ambicioso proyecto de la Biblioteca
Digital Hispánica (http://bibliotecadigital-
hispanica.bne.es) permite el acceso al tex-
to completo de las principales obras de la
cultura española, y existe el proyecto de
creación de un portal específico dedicado
a los economistas españoles, a través del
cual será posible consultar los textos clási-
cos de las figuras fundamentales de nuestra
Economía.

Además de los servicios biblio-
tecarios propiamente dichos, la
BNE es una institución
básica de difu-
sión

de la cultura española a través de una serie
de actividades culturales como exposicio-
nes, conferencias y actividades de apoyo a
la docencia.

Todo ello conforma la  BNE del siglo
XXI con una clara misión centrada en la
conservación y difusión de sus colecciones
y, a su vez, una importante apuesta por los
proyectos de desarrollo que le permitan
mejorar, cada día, el servicio que presta a
sus usuarios y estar a, al propio tiempo, al
mismo nivel que las grandes bibliotecas del
mundo, lugar que por derecho propio le
corresponde.

Ana Santos Aramburo

Directora de Acción Cultural.
Biblioteca Nacional de España.

Resumen

La Biblioteca Nacional de España,
institución depositaria de la memo-
ria escrita española, es una biblioteca
de obligada consulta para cualquier
trabajo de investigación relaciona-
do con la historia y la evolución del
pensamiento económico. La colec-
ción que conserva, la de mayor rique-
za patrimonial conservada en biblio-
tecas españolas, es un reflejo de la
propia historia de España. Su for-
mación es el  resultado de la incor-
poración de importantes colecciones
reales y privadas y de la recepción
de todo lo publicado en España, en
cualquier tipo de soporte, a través
del depósito legal. Actualmente ha
iniciado un importante proyecto de
incorporación a las tecnologías de
la información, lo que permite
ofrecer a los investigadores un me-
jor y más eficiente servicio.

Palabras clave: Biblioteca Nacional
de España, Biblioteca Digital Hispá-
nica.

V I .  B I B L I O T E C A S

Estatua de Alfonso X “El Sabio”, presidiendo la escalinata principal de la Biblioteca Nacional.

Libros III, 1 (2008):Número 3 (2007)  14/3/08  12:14  Página 57



qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a58

STE es un tema que proporciona al
profesor Schumpeter la oportunidad de dar
lo mejor de sí mismo. Aborda cuestiones
relacionadas con las instituciones y ten-
dencias económicas desde el punto de vis-
ta de un interés animado y amplio en la
naturaleza humana.

El libro comienza con un análisis críti-
co de la doctrina marxista: Marx el Profe-
ta tuvo éxito al “entramar juntos aquellos
deseos extra racionales que la religión de-
cadente había dejado correr por todas
partes como perros sin dueño, y las ten-
dencias racionales y materialistas del
tiempo” (p. 6). Marx el Sociólogo “unió el
destino del fenómeno de clases con el si-
no del capitalismo” (p. 9). Marx el Econo-
mista fue un seguidor de Ricardo (p. 22),
pero no simplemente un seguidor. Su úni-
ca gran hazaña verdadera fue “ver y ense-
ñar de una forma sistemática cómo la teo-
ría económica puede convertirse en un
análisis histórico, y cómo la narrativa his-
tórica puede convertirse en histoire rai-
sonnée”, en vez de asignar los hechos de la
historia económica a “un compartimiento
separado” (p.44).

Le sigue la parte II, “¿Puede el capita-
lismo sobrevivir?”. El profesor Schumpe-

ter tiene su propio punto de vista indivi-
dual respecto a la forma en que opera el
capitalismo. La teoría marxista de la ex-
plotación, dependiendo del efecto de una
reserva de trabajo perpetua manteniendo
los salarios por debajo del nivel de subsis-
tencia, es refutada por la experiencia (pp.
34-37). Él mismo pertenece a la escuela de
pensamiento que considera el beneficio
como una excrecencia del sistema econó-
mico, de tal forma que en el estado esta-
cionario no existirían ni el beneficio ni el
interés.

Desde su perspectiva, el beneficio pro-
cede de la “innovación”, y emplea el térmi-
no empresario para nombrar a aquél que
inicia una innovación. “el impulso funda-
mental que monta y mantiene en funcio-
namiento el motor del capitalismo proce-
de de los nuevos consumidores de bienes,
los nuevos métodos de producción o de
transporte, los nuevos mercados, las nue-
vas formas de organización industrial, que
el empresario capitalista crea” (p. 83). “Al
considerar el capitalismo, estamos tratando
un proceso evolutivo”; el capitalismo “es
por naturaleza, un método de cambio eco-
nómico, y no sólo no es estacionario sino
que nunca puede serlo.”

V I I .  D O C U M E N T O S

Reseñas sobre la obra de
Schumpeter

Breve biografía de Joseph Alois
Schumpeter

Nació en Triesch, actual Ucrania, en
1883 y murió en Taconic, Estados
Unidos en 1950. Estudió en la Uni-
versidad de Viena, de la mano de Eu-
gen von Böhm-Bawerk y Friedrich
von Wieser. En 1911 escribió su Teo-
ría del desenvolvimiento económico.
Sus más notables trabajos fueron
Ciclos económicos, de 1939, Capitalis-
mo, socialismo y democracia, de 1942,
y su obra magna, Historia del análi-
sis económico, de 1954. Sus dos más
grandes contribuciones fueron el con-
cepto de la destrucción creativa y
poner en un relevante lugar al papel
del empresario y al proceso de in-
novación en el desarrollo de la eco-
nomía.

Palabras clave: Joseph Alois Schum-
peter, Capitalismo, socialismo y de-
mocracia e Historia del análisis eco-
nómico.

R.G. Hawtrey
Reseña del libro de
JOSEPH ALOIS SCHUMPETER

Capitalism, Socialism and Democracy 
(1942).

HAWTREY, R.G. 
“Capitalism, Socialism and Democracy”,
Quarterly Journal of Economics, febrero
1944:40-41.
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Incluso los beneficios del monopolio
son de escasa importancia, aunque “hay o
puede haber un elemento de genuina ga-
nancia del monopolio en aquellos benefi-
cios empresariales que son los premios que
proporciona la sociedad capitalista al inno-
vador que tiene éxito” (p. 102).

El profesor Schumpeter pregunta,
“¿Puede sobrevivir el capitalismo?”. Res-
ponde que “no, no creo que pueda.” (p. 61).

Podría suponerse que si la innovación
es “el impulso fundamental que monta y
mantiene en funcionamiento el motor del
capitalismo”, el final vendría mediante el
agotamiento de las posibles innovaciones.
En el capítulo X vuelve a considerar la
perspectiva de una “desaparición de la
oportunidad de inversión”. En su opinión,
“no hay razón para esperar una disminu-
ción de la tasa de producto a través del
agotamiento de las posibilidades tecnoló-
gicas” (p. 118), incluso cuando predomi-
nan los mecanismos “de ahorro de capital”
(pp. 119-120). Pero en el capítulo XII
plantea la posibilidad de que “las necesi-
dades económicas de la humanidad podrí-
an estar tan completamente satisfechas
que existiría muy poco motivo para pro-
mover el esfuerzo productivo mucho
más” (p. 131). Si se supusiera también que
las mejoras en los métodos de producción
han alcanzado su límite, “sobrevendría un
estado más o menos estacionario… No
habría nada que los empresarios pudieran
hacer… Los beneficios y, junto con los be-
neficios, el tipo de interés convergerían
hacia cero. Los estratos burgueses que vi-
ven de los beneficios y del interés tende-
rían a desaparecer.”

“Para el futuro calculable”, comenta el
profesor Schumpeter, “esta visión no es
importante. Pero se concede la mayor im-
portancia al hecho de que muchos de los
efectos… pueden también esperarse de un
desarrollo que ya es claramente observable.
El propio progreso puede mecanizarse.”

Explica (p. 132) que “la propia innova-
ción se está reduciendo a rutina. El pro-
greso tecnológico se está convirtiendo ca-
da vez más en el negocio de los equipos de
especialistas cualificados que producen lo
que se necesita y que realizan su trabajo de
una forma previsible… Por lo tanto, el pro-
greso económico tiende a ser despersonali-
zado y automático. El trabajo de oficina y
el trabajo a través de comisiones tienden a
reemplazar el liderazgo individual, actuan-
do por virtud de la fuerza personal y de la
responsabilidad personal para conseguir el
éxito, y esto afecta a los estratos burgueses

que hasta ahora han sido restablecidos y
fortalecidos por la inclusión dentro de ellas
de los empresarios y de sus familias. La
burguesía “depende del empresario, y co-
mo clase vive y morirá con él.”

“Si la evolución capitalista –“progreso”–
cesa, o llega a ser completamente automá-
tica, la base económica de la burguesía in-
dustrial se reducirá finalmente a salarios
como los que se pagan por el trabajo ad-
ministrativo actual, exceptuando los resi-
duos de las cuasi rentas y de las ganancias
monopolizadas que puede esperarse que se
mantengan durante algún tiempo” (p. 134).
Sin duda, existe una tendencia del innova-
dor autónomo individual a ser sustituido
por el gran negocio. Este último puede
ofertar financiación y organización a las
nuevas partidas más allá de su alcance ori-
ginal. Y los individuos pueden descubrir
oportunidades en su propio empleo.

Pero no queda claro que esto presagie
un desmoronamiento del capitalismo. Pue-
de transformar el carácter de las clases me-
dias, pero el profesor Schumpeter mantie-
ne que hasta ahora las clases medias
desarrolladas en el capitalismo han careci-
do de las cualidades necesarias para el li-
derazgo político y han dependido de los
residuos del feudalismo para proporcionar
una clase gobernante. ¿Es posible que la
nueva clase media no esté mejor cualifica-
da no sólo para manejar la actividad eco-
nómica sino para alentar a la comunidad
política? En cualquier caso, si es una apro-
ximación a la clase media socialista, presu-
miblemente una clase media totalmente

socialista no lo haría mejor.
Su postura respecto al futuro está con-

dicionada por su teoría sobre el beneficio.
Y su idea de que sin un comportamiento
innovador por parte de los individuos la
empresa que busca beneficios desaparece-
rá o llegará a carecer de importancia es,
con seguridad, un importante error. De
hecho, su teoría es un ejemplo más de la
propensión que tienen los economistas a
proporcionar razones convincentes sobre
el beneficio. La teoría de la explotación de
Marx pertenece a las falacias de épocas
pasadas. Pero la época presente también
tiene sus falacias. La búsqueda de benefi-
cio que el comunismo suprimiría no es in-
dependiente de las innovaciones o de los
monopolios. Surge, con todas sus anoma-
lías y abusos, del mecanismo de compe-
tencia, perfecta o imperfecta y es la remu-
neración que se obtiene por vender poder.
Por lo tanto, persistiría en el estado esta-
cionario, o ante condiciones de progreso
despersonalizado o automatizado. Con to-
do, la búsqueda de beneficio sería el obje-
to del ataque. Conforme los buscadores de
beneficio lleguen a ser cada vez menos
numerosos, están más expuestos a ser ata-
cados por la multitud, ya sea mediante
una acción revolucionaria o por la opera-
ción pacífica de la democracia.

Entre el socialismo y la democracia, tal
y como los concibe el profesor Schumpe-
ter, no existe una necesaria relación, pero
no hay incompatibilidad (p. 284). Es es-
céptico respecto a la doctrina clásica sobre
la democracia, postulando una voluntad
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Foto familiar 
de Schumpeter en 1948.

Libros III, 1 (2008):Número 3 (2007)  14/3/08  12:15  Página 59



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

popular (capítulo XXI). Pero su propia
definición de ella, como un método “por el
cual, los individuos adquieren el poder pa-
ra decidir [en el ámbito político] a través
de los medios de una contienda competiti-
va por el voto de las personas”, no resulta
con seguridad adecuada. La contienda
competitiva que tiene lugar cuando existe
una división de opiniones, y los partidos
ofrecen gobiernos alternativos, es un des-
arrollo frecuente y estimulante en las de-
mocracias. Pero sucede a menudo que no
hay competencia ni contienda; la preferen-

cia del electorado por un grupo concreto
de estadistas se reconoce que es decisiva, y
las oposiciones se limitan a grupos ocasio-
nales de críticos.

Es más, la contienda por el poder, si no
es para ser democrática, tiene que ser para
persuadir. Las democracias reales son im-
perfectas, y se adultera la persuasión a través
de la intimidación y de la corrupción, que
no son parte del método democrático.

La actitud del profesor Schumpeter
respecto a la democracia, así como respec-
to al socialismo y al capitalismo, es de to-
lerancia aunque las critica de una forma
irónica. Cualquiera se entusiasma con los
grandes temas, pero no será él. Sin embar-
go, es una aportación muy  saludable. Su
libro está lleno de sabiduría, incluso de ti-
po imparcial y fantástica.

V I I .  D O C U M E N T O S

A. W. Coats
Reseña del libro de
JOSEPH ALOIS SCHUMPETER

History of Economic Analysis 
(1954).

COATS A. W.  
“History of Economic Analysis”,
Economica, mayo 1955:171-174.

OS economistas en general, y los his-
toriadores de la economía en particular,
han esperado durante mucho tiempo la
publicación de la última obra monumental
del profesor Schumpeter, la Historia del
análisis económico. Desde la aparición de
su Epochen der Dogmen-und Methodenges-
chichte en 19121, ha tenido interés directo
en la historia de la economía, y este volu-
men es el resultado del pensamiento, in-
vestigación y enseñanza de toda una vida.

Elaborado en una escala ambiciosa, la
Historia se diseña para retratar “la filiación
de las ideas científicas –el proceso por el
que los esfuerzos de los hombres para com-
prender los fenómenos económicos, pro-

ducen, mejoran y derriban las estruc-
turas analíticas en una secuencia sin
final” (p. 6). Pero aunque esta decla-
ración describe con exactitud el pro-
pósito del volumen, al llevar a cabo
este propósito, Schumpeter se aven-
tura más allá de los límites de aná-
lisis económico per se, y este ele-
mento “individualiza”efectivamente

la realización. En cada uno de
los cuatro periodos considerados
–parte II, Desde los comienzos
hasta 1790 (325 págs.); parte III,
de 1790 a 1870 (371 págs.);

L

1 Recientemente traducida por R.
ARTIS, con el título Economic Doc-
trine and Method.

Joseph Alois Schumpeter 
(1883-1950).
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parte IV, de 1870 a 1914 (y después) (382
págs.), y parte V, conclusión, un bosquejo
de los desarrollos modernos (45 págs.)– se
realiza un intento concienzudo para pintar
el “Escenario intelectual” y el “Trasfondo
sociopolítico” y esbozar los principales su-
cesos históricos que afectan al pensamien-
to económico. Además, la parte I se ocupa
del Alcance y Método (págs. 3-47), men-
cionando las técnicas del análisis económi-
co, los desarrollos contemporáneos en otras
ciencias y la Sociología de la Economía.

Los rasgos distintivos de la Historia se
demuestran en la parte I, donde Schumpe-
ter presenta el esqueleto conceptual que
hay que vestir en las siguientes páginas. Po-
cos economistas, si es que hay alguno, es-
tán mejor equipados para exponer el des-
arrollo del análisis económico ante tantas
ideas y sucesos que provienen del pasado,
y aunque los esbozos históricos son inevi-
tablemente escuetos y de alguna manera
muy simplificados, inevitablemente acla-
ran la principal historia y aumentan el res-
peto y la admiración del lector por la in-
mensa erudición del autor.

En toda la obra se reconoce el incon-
fundible sello de la personalidad de
Schumpeter, hasta tal extremo que hace
recordar las Lecture Notes de Wesley Mit-
chell, publicadas en 1949. El elemento
personal está presente no sólo en los ca-
racterísticos aciertos verbales –tales como
las referencias a la “hipocondría metodo-
lógica” (p. 534), “el estofado” de Roscher
(p. 741), “la rabia sistemática” de Wagner
(p. 851), y respecto al talento de Dupont
de Nemours “el de un pianista pero no el
de un compositor” (p. 226)– y en la forma
en la que el lector es llevado hacia la con-
fidencias que hace el autor, sino también
en un sentido más profundo. Schumpeter
reivindica que mientras “no existe un sig-
nificado objetivo del término progreso en
los temas económicos o en cualquier otra
política” (p. 40), el progreso es claramen-
te identificable en la economía científica;
no obstante, concede que al realizar “eva-
luaciones de calidad analítica” los juicios
de valor son “lícitos e inevitables en la his-
toria de la economía científica” (p. 348).

Estas valoraciones personales son evi-
dentes en sus comentarios sobre la natu-
raleza de la evolución científica. En nin-
guna otra historia de la economía se han
dibujado dichas distinciones metodológi-
cas efectivas entre los diversos aspectos
del trabajo científico. Dice que “Los bajos
estándares de rigor y el sentimentalismo a
la hora de pensar han sido los peores ene-

migos de la economía científica que han
influido en la política” (p. 233), añadien-
do que la confusión entre los asuntos
científicos e ideológicos de una determi-
nada realización ha impedido frecuente-
mente el reconocimiento del mérito ana-
lítico. La simple habilidad técnica no es
suficiente, ya que “precisamente las con-
secuciones más importantes de la ciencia
no proceden de la observación o experi-
mentación y la ordenada lógica del rega-
teo, sino de algo que se denomina mejor
visión y es parecido a la creación artística”
(págs. 113-114). Afirma que la ausencia
de visión o “la falta de imaginación” es
“mucho peor que una técnica defectuosa”
(p. 684) y, en comparación con los econo-
mistas clásicos, cuya teoría del desarrollo
sufre de “una falta completa de imagina-
ción” (p. 571), la visión de Marx del pro-
ceso económico recibe grandes elogios.

La contribución más importante que
un teórico puede hacer respecto al avance
de la economía científica es mediante su
percepción del sistema. “Esta interdepen-
dencia omnipresente (de los fenómenos
económicos) es el hecho fundamental, cuyo
análisis es la fuente principal de las adi-
ciones que la actitud especialmente cien-
tífica tiene que hacer para el conocimien-
to práctico del hombre de los fenómenos
económicos… La historia del análisis eco-
nómico o, en todo caso, de su núcleo “pu-
ro”, desde Child a Walras podría escribirse
en términos de esta concepción gradual que
surge a la luz del conocimiento” (p. 242).
Esto explica el veredicto de Schumpeter
de que Walras es el más grande de todos
los economistas puros; y también señala la
importancia que da al modelo Cantillon-
Quesnay del sistema económico.

Sobre los temas generales de interpre-
tación, los párrafos que seguramente pro-
vocan más controversia en este país son los
que se refieren al pensamiento económico
británico desde 1776. Sin embargo, la visión
general que se proporciona no sorprende a
los lectores del Schumpeter de los prime-
ros escritos. El punto de luz se dirige des-
de las estrellas establecidas –especialmente
Smith y Ricardo– hacia a aquellos que ha-
bitualmente se consideran como actores
secundarios. Schumpeter demuestra clara-
mente hasta dónde la Wealth of Nations es
un producto del siglo dieciocho, mante-
niendo que “no contiene una única idea
analítica, principio o método que fuera
completamente nueva en 1776” (p. 184).
Se hace un justo reconocimiento al “inesti-
mable talento de liderazgo” de Ricardo (p.

473), y a su “motor de análisis” como un
avance decisivo” (p. 474), pero se resaltan
dos importantes debilidades en un intento
de reducir la importancia analítica de su
contribución a sus “propias proporciones”
(p. 475). La primera, denominada el “vicio
ricardiano”, se refiere al “hábito de apilar
una gran cantidad de conclusiones prácti-
cas sobre bases poco sólidas, que por su
simplicidad no sólo parecían atractivas, si-
no también convincentes” (p. 1171), y esto
cuando se refuerza con el “Arte de la Tri-
vialidad… lleva a la víctima, paso a paso, a
una situación en la que tiene que claudicar
o burlarse por negar que, en el momento
en el que se alcanza esa situación, es real-
mente una trivialidad” (p. 653, nota). El se-
gundo defecto es el denominado “desvío”
ricardiano, una expresión que recuerda a la
famosa acusación de Jevons. Schumpeter
sostiene que Ricardo llevó a sus seguidores
hacia el estudio más ventajoso del “proble-
ma de la distribución como un problema
de valoración” y “los factores que explican
el tamaño y la tasa de cambio del Produc-
to Social” (p. 568) al estudio de la “teoría
del valor trabajo” (p. 560). Es más, añade
que esto implica “que Ricardo esta com-
pletamente ciego respecto a la naturaleza,
y al lugar lógico en la teoría económica,
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rios británicos está completamente de
acuerdo con la investigación reciente.
Aunque las valoraciones personales tienen
su papel, existe una amplia evidencia de la
buena disposición de Schumpeter a reco-
nocer una amplia variedad de contribu-
ciones. Los economistas especialmente
elogiados son Serra, Misselden, Botero,
Galiani, Turgot, Cournot, Moore y Fisher.
Se señala el mérito de los seguidores in-
mediatos de Ricardo, se reconoce la gran
reputación de John Stuart Mill y se alaba
generosamente la grandeza de Marshall.
Por otro lado, se reprende severamente a
los líderes de la Escuela Austríaca por sus
técnicas inadecuadas que les conducen a
callejones sin salida (págs. 916-917), aun-
que trata con alguna indulgencia los erro-
res de Böhm-Bawerk.

Merece una especial atención el trata-
miento de Schumpeter de la literatura
medieval, ya que supera de lejos cual-
quier análisis previo de este periodo en
las historias de la economía. A la observa-
ción de Marshall “todo está en A. Smith”,
Schumpeter está tentado de replicar “to-
do está en la escolástica” (p. 309). Puede
decirse justamente que expone demasia-
do libremente la sabiduría desde la re-
trospectiva, y expresa en ocasiones una
sorpresa innecesaria sobre el lento des-
arrollo de ideas sugerentes. Pero traza una
distinción fructífera entre originalidad
“objetiva” y “subjetiva” en las obras consi-
deradas.

A primera vista, la Historia de Schum-
peter puede decepcionar a los economis-
tas profesionales. Sin embargo, el propó-
sito pedagógico del libro (p. 4) justifica
sus características de libro de texto, los
“ejercicios” que proporcional al lector y la
calidad “insípida” de algunos de sus co-

que tiene el aparato oferta y demanda y
que le llevó a representar una teoría del va-
lor distinta y opuesta a la suya propia. Es-
to le concede poco crédito como teórico”
(p. 601).

Estas son acusaciones graves que inevi-
tablemente provocarán discusión.  Para
nosotros es suficiente decir que la opinión
de Schumpeter sobre el análisis de la dis-
tribución y de la utilidad y de sus partida-
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mentarios explicativos. Podría decirse
que el libro se diseñó para un estudiante
que sabe más de lo habitual. Si a los aná-
lisis teóricos les falta novedad, se debe en
parte a que las opiniones de Schumpeter
son bien conocidas, y en parte a que con-
fía en gran medida en estudios previos
elaborados por autoridades reconocidas
como Cannan, Hayek, Marget, Stigler y
Viner. Frecuentemente, en el texto co-
menta las dificultades, que a veces elabo-
ra en notas a pie de página, pero que a
menudo no coloca de forma adecuada.
Éste es el precio a pagar por el enorme
material de apoyo que se tiene y que a al-
gunos lectores les parecerá excesivo. El li-
bro, según el punto de vista de cada uno,
es demasiado corto o demasiado largo.

En conclusión, hay que rendir tributo
a la magnífica tarea editorial realizada
fervientemente por la última Sra.
Schumpeter y sus ilustres colaboradores.
Algunas imperfecciones son inevitables.
Los índices y las referencias cruzadas son
inadecuados; existen unos pocos errores
de imprenta y pequeñas inexactitudes; y
las diferentes clases de tipos (de letra)
son en ocasiones confusos. Pero estas de-
ficiencias son demasiado insignificantes
como para quitar mérito al libro en su
conjunto. Es un monumento excepcional
a la carrera de Schumpeter y será duran-
te mucho tiempo un clásico.

Traductor

Miguel Ángel Galindo Martín

Catedrático de Política Económica.
Economía Aplicada.
Universidad de Castilla-La Mancha.
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positivamente por sus usuarios. La planifica-
ción de las estadísticas se recoge en los planes
estadísticos nacionales, de los que está vigen-
te el correspondiente al período 2005-2008 y
en preparación el de 2009-2012. Muchas de
las mejoras incluidas en cada plan responden
a los requerimientos de la Unión Monetaria y
a los impulsos de la Comisión y del Banco
Central Europeos. Así, se señalan como pró-
ximos retos el acortamiento de plazos para
elaboración y difusión de estadísticas así co-
mo la publicación de estimadores avanzados. 

También Rafael Alvarez Blanco repasa
en su artículo las estadísticas disponibles
en las cuentas financieras y no financieras
de la economía española. Hay que señalar
que a la labor del Instituto Nacional de Es-
tadística se une el Banco de España como
organismo de elaboración de las cuentas fi-
nancieras, la balanza de pagos y la posición
de inversión internacional. Destaca el au-
tor que las estadísticas españolas tienen un
nivel de calidad homologable al de otros
países desarrollados y que la coordinación
entre los organismos españoles con respon-
sabilidades estadísticas ha sido ensalzado
en los foros estadísticos internacionales.
Como actuaciones pendientes se identifi-
can la necesidad de elaboración de balan-
ces no financieros y la estimación de las
obligaciones contraídas por los fondos de
pensiones. También parece importante que
las series históricas puedan ser accesibles
de forma electrónica.

En esta segunda sección también es rese-
ñable el artículo de Carmen de Miguel sobre
los indicadores económicos para el análisis
de coyuntura y la problemática de las fuen-
tes estadísticas. En él se desgranan las dife-
rentes fuentes estadísticas que se pueden en-
contrar para el análisis y previsión de las
distintas magnitudes a utilizar en el segui-
miento de la coyuntura. Esta autora confir-
ma el avance en este campo registrado en
España en los últimos tiempos, pero tam-
bién considera que se deben mejorar las es-
tadísticas de base, lo que proporcionaría ma-
yor solidez a las estadísticas de síntesis, como
es el caso de la Contabilidad Nacional.

La sección de instrumentos de análisis
de coyuntura se cierra con un artículo dedi-
cado a los modelos de previsión económica,
realizado por Rebeca Albacete. La autora
propone como metodología para las predic-
ciones la ampliación de la información rele-
vante utilizada, usando modelos economé-
tricos y con apoyo de la teoría económica.

La última parte del libro se dedica al
análisis de los problemas actuales de la eco-

nomía española, lo que implica que en mu-
chos de sus artículos se emplean las estadís-
ticas señaladas en la sección precedente. Sea
cual sea el interés del lector o el campo de
estudio, es muy probable que aquí encuen-
tre un estudio de la situación más reciente.
Las cuestiones que se consideran abarcan
los principales problemas conocidos: dife-
rencial de inflación con Europa, desequili-
brio externo, competencia, productividad,
mercado de trabajo, saldo presupuestario,
ahorro e inversión, crecimiento y conver-
gencia regional, y estructura sectorial.

Todos los artículos tratan de temas
atractivos y es difícil destacar sólo alguno
de ellos. Será la especialización del lector o
su interés el que le lleve a valorar su atrac-
tivo. Ángel Laborda se centra en el proble-
ma de la inflación española y concluye que
no se debe a un efecto Balassa Samuelson,
según el cual la inflación viene acompaña-
da por un incremento de productividad co-
mo consecuencia de la convergencia del
país hacia un mayor nivel de desarrollo. Por
el contrario, el caso español refleja rigide-
ces de oferta que, a largo plazo, originan
pérdidas de competitividad. Las relaciones
entre esta última variable y el desequilibrio
exterior son analizadas por Esther Gordo y
Juan Peñalosa. Además del aumento del
precio del petróleo, el déficit exterior espa-
ñol se ha deteriorado debido al cambio en
la estructura del comercio exterior. En este
aspecto, se destaca el aumento de las im-
portaciones de material informático y elec-
trónico y la mayor competencia en las ex-
portaciones del textil español. También se
han reducido las exportaciones de coches
para pasar a comprarlos fuera.

El Presupuesto público es discutido por
Reyes Navarro, Nuria Rueda y Victorio Va-
lle. La conclusión a la que llegan los autores
es que el avance logrado en su consolida-
ción no es suficiente para contribuir a la es-
tabilidad y la competitividad, y haría falta
que el Presupuesto acomodara problemas
futuros como el envejecimiento de la po-
blación o la necesidad de gastos en I+D, en-
tre otros. El análisis del mercado laboral lle-
va a su autor, Carlos Usabiaga, a concluir
que, en este terreno, aún hay disfunciones
por corregir que derivan de algunas actua-
ciones incompletas, o incluso equivocadas.
Así, menciona la parcialidad de las refor-
mas, la falta de actuación sobre la negocia-
ción colectiva, los cambios de sentido en la
regulación de la contratación a tiempo par-
cial, etcétera.

Por otro lado, el escaso avance de la pro-
ductividad es el objetivo del artículo de En-
carnación Cereijo, Francisco Velázquez y

(Viene de página 64).
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Jaime Turrión. Los autores señalan dos fac-
tores explicativos: una estructura producti-
va con excesivo peso en manufacturas y con
escaso componente tecnológico, construc-
ción y servicios, y una inmigración poco
cualificada. Ambos rasgos suponen un lastre
para la continuidad del crecimiento.

Las políticas financiera y monetaria son
objeto de dos grupos de autores. José Do-
mínguez y Rafael López abordan la relación
entre el ahorro y la inversión y destacan la
creciente necesidad de financiación, tanto
por las familias como por las empresas. La
transmisión de la política monetaria y la
evolución de los tipos de interés son estu-
diadas por Santiago Carbó, José Liñares y
Francisco Rodríguez, que encuentran evi-
dencia de una mayor efectividad en el me-
canismo de transmisión desde la introduc-
ción del euro.

Por último, el volumen incluye dos artí-
culos dedicados a la política regional, por
José Villaverde, y a la estructura sectorial,
por Maria José Moral. En el primer caso, se
destaca el avance en convergencia regional
en factores básicos de la productividad co-
mo en capital humano, tecnológico, capital
público per cápita o capital por trabajador,
aunque la renta per cápita apenas varia.
Por otro lado, también se observa una evo-
lución desigual de la productividad por
sectores y una falta de redistribución hacia
las ramas más productivas. Las conclusio-
nes son más optimistas en el artículo que
versa sobre la estructura sectorial. La auto-
ra constata avances hacia una estructura
más moderna, similar a la de otros países
de la Unión Europea, aunque reconoce de-
bilidades. Entre éstas se encuentra la nece-
sidad de impulsar la productividad, con
mayor innovación, y la movilidad del em-
pleo hacia sectores con mayor intensidad
tecnológica.

En conclusión, este volumen resulta im-
prescindible para los economistas dedica-
dos al seguimiento de la coyuntura. Además
de contener reflexiones sobre la situación
actual realizados por expertos en cada ma-
teria, también proporciona información so-
bre las estadísticas disponibles y los instru-
mentos adecuados para el análisis, lo cual es
especialmente útil para aquellos que se ini-
cian en esta actividad.

María Nieves García Santos

Directora de Estudios y Estadísticas.

Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.
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A revista Papeles de Economía Españo-
la, editada por la Fundación de las Cajas de
Ahorros, ha dedicado su número 111 al
análisis de coyuntura. Este tema ya fue tra-
tado en el número 62, publicado en 1995.
Las dos publicaciones destinan gran parte
de su contenido a las cuestiones coyuntura-
les del momento pero mientras que en la
más antigua se ofrecía una conexión entre
éstas y los problemas permanentes de la
economía española, en la publicación actual
se incorporan artículos sobre las técnicas de
descripción y tratamiento de la informa-
ción. 

Así pues, el presente número resulta va-
lioso desde una doble perspectiva. En pri-
mer lugar, porque da cuenta de las estadísti-
cas más importantes que están disponibles
en España, de las que en los diversos artícu-
los se desgranan sus avances y sus carencias,
y explica su utilización en el análisis de co-
yuntura. En segundo lugar, porque la terce-
ra parte del libro ofrece diversos análisis de
los principales problemas que tiene la eco-
nomía española en la actualidad, con lo que
se obtiene una aplicación práctica de los da-
tos y técnicas señalados previamente.

Las colaboraciones se agrupan en tres
secciones: claves europeas de la economía
española, datos e instrumentos del análisis
coyuntural y problemas actuales de la eco-
nomía española. El libro termina, como es
habitual en los números de Papeles de Eco-
nomía Española, con breves currículos de
los diversos autores, cuya autoridad en la
materia es innegable.

La primera sección contiene un artículo
de José Luis Malo de Molina, sobre los ras-
gos y experiencias de la integración de la
economía española en la Unión Económica
y Monetaria (UEM), y otro de Encarnación
Cereijo, Francisco Velázquez y Jaime Tu-
rrión, dedicado a la convergencia de España
con Europa. En ambos artículos se resalta la
importancia de la integración de España en
la Unión Europea como factor impulsador
de la convergencia en la economía real e
inspirador de las políticas económicas de
estabilización. El primero de los artículos
destaca que la convergencia real de la eco-
nomía española ha tenido lugar en el con-
texto de recuperación del área euro, lo que
ha resultado positivo para estimular la de-
manda externa y así contribuir a un cierto
reequilibrio del crecimiento económico es-
pañol. No obstante, Malo de Molina señala
la incertidumbre existente en la actualidad
para realizar un diagnóstico de la sostenibi-

lidad del dinamismo a medio plazo. Según
el autor, la fortaleza de la economía espa-
ñola permite ser optimistas en su capacidad
de absorción de los desequilibrios existen-
tes, como son el desequilibrio exterior o el
endeudamiento de las familias. Según el au-
tor, la política económica, en todo caso, de-
be tener una orientación cautelosa. El se-
gundo artículo utiliza técnicas cuantitativas
para medir la convergencia real de la eco-
nomía española con la Unión Europea. La
conclusión que obtienen los autores es que
las políticas económicas han desempeñado
un papel fundamental para un mayor creci-
miento de la renta per cápita española,
magnitud cuya convergencia se está frenan-
do recientemente. A este respecto, los auto-
res llaman la atención sobre la necesidad de
que en España se cambie el modelo de cre-
cimiento en aras de un mayor fomento de
la productividad.

La segunda sección del libro comienza
con un repaso a las estadísticas coyuntura-
les del Plan Estadístico Nacional, realizado
por la presidenta del INE, Carmen Alcaide.
Le siguen cinco artículos dedicados a las
cuentas financieras y no financieras de la
economía española, a la contabilidad regio-
nal, a los indicadores utilizados en el análi-
sis coyuntural o a los modelos de previsión
económica. Carmen Alcaide destaca la mo-
dernización y ampliación de las estadísticas
oficiales en España, lo que es valorado muy 
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Resumen

La colección de Papeles de Economía Espa-
ñola ha dedicado su último número al aná-
lisis de coyuntura. El volumen comienza
con dos artículos que sitúan la evolución re-
ciente de la economía española en el con-
texto europeo y destacan la convergencia
lograda en términos de renta per cápita, en
particular desde la integración de España en
la Unión Europea. Bajo el título del libro se
engloban artículos de una doble naturaleza:
un conjunto de ellos tiene un enfoque ins-
trumental y otro conjunto, más numeroso,
hace un repaso de la coyuntura económica
actual. Entre los primeros hay trabajos que
describen las diferentes estadísticas oficiales
existentes en España, analizan el uso de
modelos de predicción o ahondan en la uti-
lización de indicadores como el producto
interior bruto potencial. Los segundos abor-
dan problemas que caracterizan la situación
actual, como son el diferencial de inflación,
el desequilibrio externo y la pérdida de
competitividad, el mercado laboral y la re-
ducida productividad o la adecuación pre-
supuestaria al ciclo económico, entre otros.
Este repaso a la economía española resulta
especialmente oportuno en un momento de
cambio de ciclo económico como el actual.

Palabras clave: estadística, coyuntura, con-
vergencia, renta per cápita, inflación, des-
equilibrios.

(Continúa en página 63).
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