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Análisis de la corrupción 
en la bibliografía económica reciente

José Miguel Sánchez Molinero

I.

JOHANN GRAF LAMBSDORFF

The Institutional Economics 
of corruption and Reform. 
Theory, Evidence, and Policy
Cambridge University Press, 2007.
ISBN-13: 978-0-521-87275-1.
286 páginas.
73,30 euros

RAYMOND FISMAN y EDWARD MIGUEL

Economic Gangsters. 
Corruption, Violence, 
and the Poverty of Nations
Princeton University Press, 2008.
ISBN. 978-0-691-13454-3.
240 páginas.
21,99 euros.

N un artículo de revisión escrito hace
algunos años, A. K.  Jain  (2001:70) sostenía
que “hay consenso en que la corrupción se
refiere a actos en los que el poder del car-
go público se usa para beneficio personal
de una manera que contraviene las reglas

del juego”. Este consenso parece que no se
ha alterado en los años transcurridos desde
2001. En su introducción al International
Handbook on the Economics of Corruption
(2006), que más adelante comentaremos,
Susan Rose-Ackerman sostiene que “la co-

rrupción ocurre allí donde la riqueza pri-
vada y el poder público se superponen”
(pág. xvii). A pesar de este consenso, es
evidente que también puede haber co-
rrupción en el sector privado, fuera de la
zona de intersección con el sector público.

E
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Pensemos por ejemplo en el uso indebido
del poder por parte de los directivos de
una empresa en provecho propio y en
contra de los intereses de sus accionistas.
La gran estafa del financiero Madoff o los
casos de soborno en los equipos de fútbol
servirían sobradamente para ilustrar esta
cuestión. Sin embargo, para encontrar re-
ferencias a la corrupción del sector priva-
do en la bibliografía económica habría que
buscar en los escritos sobre ética de los ne-
gocios, más que en el campo propiamente
conocido como “economía de la corrup-
ción”.

Existe pues un claro sesgo en la biblio-
grafía económica tendente a identificar la
corrupción con la corrupción de los fun-
cionarios o del sector público en general.
Dicho sesgo ha sido destacado en alguna
publicación reciente de signo claramente
crítico con respecto a la economía con-
vencional o neoclásica (Hodgson y Jiang,
2007). Como consecuencia de dicho ses-
go, puede decirse que los datos disponi-
bles sobre la corrupción en el mundo no
dicen prácticamente nada sobre la corrup-
ción corporativa o la corrupción del sector
privado en general. Es preciso aclarar aquí
que la corrupción como tal no se suele
medir de una manera objetiva. Existen da-
tos sobre procesos judiciales y condenas
por corrupción, pero nadie es tan iluso co-
mo para creer que tales datos puedan ser-
vir para medir el alcance real de las prác-
ticas corruptas en los diversos países. Por
eso, los datos internacionales de corrup-
ción lo que en realidad suelen captar son
las percepciones subjetivas de la gente, so-
bre todo la percepción que tienen los
hombres de negocios acerca del grado de
corrupción existente en sus relaciones con

el poder. Sobre la base de esta informa-
ción se han construido diversos índi-

ces, entre los cuales destacan el del
Banco Mundial y el “Índice de

Percepciones de la Corrup-
ción” de Transparencia Inter-

nacional, que es una ONG
dedicada a la lucha contra
la corrupción en todo el
mundo.

Un prejuicio muy ex-
tendido entre los econo-
mistas, sobre todo los más
estrechamente ligados a
la tradición individualis-
ta/utilitarista, es que la
corrupción, en la medida
en que se basa en acuer-
dos voluntarios y mutua-

mente ventajosos, es algo “bueno” desde el
punto de vista del bienestar colectivo. Este
punto de vista aparece normalmente aso-
ciado a la idea de que el origen de la co-
rrupción está en el intervencionismo del
Estado. Se piensa que el problema real es-
tá en el intervencionismo, y que la corrup-
ción no es más que una vía de escape, pre-
sumiblemente beneficiosa. Este tipo de
ideas solamente se podrían justificar a par-
tir de una visión sumamente idealizada de
la competencia que el autor de este artícu-
lo no se atrevería a defender. En palabras
de Lambsdorff (2007:xii) “la mano invisi-
ble de la competencia garantiza un buen
funcionamiento de los mercados pero no
un buen gobierno”. Afortunadamente, los
escritos más recientes sobre economía de la
corrupción parecen bastante liberados de
este tipo de prejuicios y tienden a ver la co-
rrupción como un problema derivado de la
“actuación por delegación”: cuando una
persona actúa en nombre de otra u otras
(ya sean los accionistas de una compañía o
el conjunto de los ciudadanos), siempre
suele haber incentivos para las conductas
oportunistas. Aunque existen algunas solu-
ciones institucionales para este problema,
no hay ninguna que garantice su total des-
aparición.  El libro de Lambsdorff (The Ins-
titutional Economics of Corruption and Re-
form, 2007) es un claro exponente de esta
perspectiva.

Aunque aquí no podemos entrar en un
análisis pormenorizado del libro de
Lambsdorff, vale la pena destacar el argu-
mento central del mismo. El cual se podría
resumir como sigue: lo mismo que una
persona decente no se fía de una persona
corrupta, las personas corruptas tampoco
se fían las unas de las otras; por esta razón
las transacciones corruptas suelen tener,
por lo general, consecuencias “subópti-
mas”. Por supuesto, con este argumento
no se está negando la posibilidad de que
los “agentes corruptos” puedan llegar algu-
na vez a acuerdos mutuamente beneficio-
sos basados en la reciprocidad; ni tampoco
la posibilidad de que los corruptos puedan
en algunas ocasiones camuflarse como
honrados en sus tratos con los demás. Lo
que ocurre es que tales acuerdos suelen
ser inestables debido a que las personas
corruptas, por su propia condición, son in-
capaces de emitir señales que hagan creí-
bles sus promesas. De acuerdo con
Lambsdorff (2007, p. xi), “el talón de
Aquiles de las transacciones corruptas
consiste en que el que paga un soborno
nunca sabe lo que va a obtener a cambio.

I .  D E B A T E S

Resumen

Una idea muy extendida entre los
economistas es que la corrupción tie-
ne su origen en el intervencionismo
del Estado. A veces se dice que la co-
rrupción es básicamente una manera
de eludir reglamentaciones ineficien-
tes; y que esto no es “malo”, ya que,
al fin y al cabo, los acuerdos corrup-
tos son acuerdos voluntarios y mu-
tuamente ventajosos. En estas ideas
puede haber algo de verdad, pero es
indudable que representan un punto
de vista bastante sesgado. Hoy en día,
la corrupción tiende a verse como
un problema mucho más general, que
tiene su origen en la “actuación por
delegación”. El artículo presente pa-
sa revista a los estudios más recien-
tes sobre la corrupción a través de
tres libros de actualidad: Internatio-
nal Handbook on the Economics of
Corruption, editado por Susan Rose-
Akerman en 2006; The institutional
Economics of Corruption and Reform,
de Johann Graf Lambsdorff, publi-
cado en 2007, y Economic Gangs-
ters, de Raymond Fisman y Edward
Miguel, publicado en 2008.

Palabras clave: causas de la corrup-
ción, consecuencias de la corrupción,
medición de la corrupción, actuación
por delegación, corrupción del sec-
tor público.

q6 L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

0 Libros IV, 2:Número 3 (2007)  24/6/09  11:18  Página 6



tructura institucional. Más concretamente,
se discuten cuestiones tales como si da lo
mismo que la corrupción sea predecible o
impredecible; si hechos tales como que el
sistema político sea presidencialista, fede-
ral o unitario, que la representación sea
proporcional o mayoritaria, etc., tienen al-
guna influencia sobre el grado de corrup-
ción. Al parecer, los sistemas peores, desde
el punto de vista de la corrupción, son los
que combinan una presidencia fuerte con
un régimen de representación proporcio-
nal. Otras cuestiones analizadas se refieren
a la influencia sobre la corrupción de la
centralización/descentralización adminis-
trativa (con resultados ambiguos) y los sis-
temas de incentivos (salarios de los funcio-
narios, procedimientos de vigilancia de la
corrupción, etc.). Esta parte incluye tam-
bién un artículo sobre los problemas rela-
cionados con el análisis de la corrupción
en los países pobres.

La tercera parte del libro en cuestión
analiza la corrupción en los procesos de
transición del socialismo al capitalismo,
incluyendo una interesante comparación
entre Rusia y China. Llama la atención la
relativa irrelevancia de las políticas anti-
corrupción seguidas por los gobiernos de
estos países. La entrada en la Unión Euro-
pea parece haber tenido mucha más im-
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Ésta es una debilidad crucial de los que
quieren implicarse en transacciones co-
rruptas. Por tanto, la lucha contra la co-
rrupción tendría que seguir la táctica de
un luchador de judo –alguien que explota
las debilidades de sus oponentes”. El libro
en cuestión sugiere algunas medidas (por
ejemplo, promover la rotación de los fun-
cionarios con el fin de evitar la consolida-
ción de “redes de corrupción”), pero el au-
tor reconoce abiertamente que no tiene
ninguna receta mágica y que su principal
intención es “presentar una metodología”
que pueda, eventualmente, inspirar las
medidas más adecuadas en cada caso.

Para hacerse una idea lo más completa
posible del panorama actual de la economía
de la corrupción, la fuente más adecuada
sería, probablemente, el ya mencionado
International Handbook on the Economics
of Corruption. El libro ha sido editado por
Susan Rose-Ackerman, una de las prime-
ras autoridades en la materia, y consta de
una introducción general y cinco partes
que a continuación se describen.

La primera parte es quizás la más inte-
resante para alguien que se asome a esta
parcela de la economía buscando informa-
ción empírica de carácter general, más que
cuestiones excesivamente especializadas.
En este sentido, habría que destacar el ar-
tículo de Lambsdorff titulado “Causas y
consecuencias de la corrupción: ¿Qué he-
mos aprendido de las comparaciones en-
tre países?”. Se trata de un survey de los
estudios empíricos más relevantes sobre
este tema y apunta una serie de conclu-
siones del tipo siguiente: a) existe una re-
lación positiva muy clara entre corrupción
y renta per cápita, aunque parece ser que
se trata de una relación circular, de modo
que la corrupción engendra pobreza y la
pobreza lleva a la corrupción; b) también
parece haber alguna relación entre co-
rrupción y crecimiento económico, en el
sentido de que la corrupción reduce el po-
tencial de crecimiento, pero esta relación
no es tan fuerte como para impedir que
algunas de las economías más corruptas se
encuentren entre las que más crecen; c)
no existe una relación clara entre la co-
rrupción y el tamaño del sector público
medido a través del porcentaje del gasto
público sobre el PIB, de hecho, algunos
países de gobierno típicamente “grande”,
como los escandinavos, se encuentran en-
tre los menos corruptos del mundo, y mu-
chos de los más corruptos tienen un sector
público relativamente pequeño; d) ciertos
tipos de gasto público, como por ejemplo

los gastos de transferencia o “distributivos”,
sí parecen ejercer una influencia positiva
sobre la corrupción; e) también parecen te-
ner alguna influencia positiva factores tales
como el grado de apertura al comercio ex-
terior, el hecho de que las leyes sean sim-
ples y claras en lugar de complejas y am-
biguas, y otros aspectos referentes a la
“calidad de las regulaciones”; f) finalmen-
te, en este artículo se destaca la importan-
cia de algunos factores culturales y políti-
cos sobre los que más adelante tendremos
ocasión de hacer algún comentario.

El artículo de Lambsdorff se comple-
menta con los dos siguientes, en los que se
discuten algunos problemas relacionados
con la medición de la corrupción y de fe-
nómenos tales como la extensión de los
derechos civiles, la estabilidad/inestabili-
dad política, la violencia, etc. En esencia,
se argumenta que las medidas basadas en
percepciones subjetivas suelen reflejar la
realidad mucho mejor que otras medidas
pretendidamente objetivas. La razón de
esto habría que buscarla tanto en la poca
fiabilidad de este tipo de datos como en la
distancia, a menudo abismal, que separa la
legalidad formal del funcionamiento efec-
tivo de las instituciones de gobierno.

La segunda parte del Handbook analiza
las relaciones entre la corrupción y la es-
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portancia, de cara a la reducción de los ni-
veles de corrupción, que las políticas dise-
ñadas con ese fin. También llama la aten-
ción el hecho de que China haya crecido
mucho más que Rusia, a pesar de tratarse
de dos países notablemente corruptos. Se-
gún el autor de la comparación, la clave
está en que el Partido Comunista Chino
ha controlado en todo momento la situa-
ción, algo que no ha ocurrido en Rusia.

La cuarta parte analiza algunos sesgos
habituales en las percepciones de la gente
sobre la corrupción, así como una serie de
estudios basados en experimentos de la-
boratorio. Una conclusión interesante de
estos experimentos es que “el lenguaje
cuenta”; es decir, el hecho de que un de-
terminado pago sea etiquetado como “so-
borno” o de una manera éticamente neu-
tra tiene consecuencias importantes de
cara al comportamiento de los jugadores.

Finalmente, la quinta parte del libro
contiene una serie de estudios sectoriales
donde se analizan diversas experiencias
relacionadas con la corrupción en Uganda,
Bulgaria, Italia, así como las prácticas co-
rruptas de una amplia muestra de países
en el ámbito del comercio internacional.
Se hecha de menos algún trabajo sobre la
corrupción urbanística, lo cual pone de
manifiesto cuánto ha cambiado el mundo
en los dos últimos años.

Para terminar esta exposición, conven-
dría agregar algunos comentarios sobre
otro libro relevante que apareció hace es-
casamente un año. Se trata de Economic
Gangsters, de Raymond Fisman y Edward
Miguel.

Economic Gangsters es un libro de lec-
tura mucho más ligera que el anterior,
muy en la línea del conocido Freakono-
mics, de Steven Levitt y Stephen Dubner,
ya que en ambos se trata de aplicar el aná-
lisis económico a situaciones y comporta-
mientos más o menos insólitos. El punto
de vista central de Economic Gangsters, en
la medida en que se puede encontrar un
nexo de unión entre los distintos capítu-
los, sería el siguiente: tanto la medición
de la corrupción como la elección de la
política más adecuada para combatirla
son cuestiones que hay que abordar con
una perspectiva centrada en el caso con-
creto, sin que se puedan dar reglas gene-
rales. Los autores ilustran este punto de
vista con una serie de ejemplos en los que
se pone de manifiesto la utilidad del aná-
lisis económico cuando se combina con el
sentido común, el realismo y buenas dosis
de imaginación.

Un ejemplo muy significativo es el
análisis de la corrupción en Indonesia du-
rante la época de Suharto: los autores
muestran cómo la evolución de las coti-
zaciones en la Bolsa de Yakarta revelan la
importancia de las conexiones políticas
(las enfermedades del dictador se refleja-
ban con rapidez en las cotizaciones de las
empresas mediatizadas por la todopode-
rosa familia Suharto). Del caso de Indo-
nesia se puede extraer la conclusión de
que la corrupción, cuando es predecible,
resulta menos perjudicial que cuando es
errática. Al menos eso es lo que parece
revelar la historia reciente de ese país: el
régimen que sustituyó al de Suharto ha
resultado ser igualmente corrupto, pero
de una manera mucho más  impredeci-
ble, y el crecimiento económico del país
parece haberse resentido bastante de este
hecho. [Aquí habría que precisar que la
idea de que la corrupción es menos per-
judicial cuando es predecible no es gene-
ralmente aceptada. Lambsdorff (2007),
por ejemplo, argumenta exactamente lo
contrario].

Otro ejemplo importante se refiere al
contrabando en China. Fisman y Miguel
ponen de manifiesto cómo se puede de-
tectar la cuantía del contrabando (en al-
gunos casos por lo menos) comparando
los datos de salida de las mercancías (da-
tos del país de origen de las mercancías
importadas) con los datos del país de en-
trada. Generalmente, los primeros se
ajustan más a la realidad que los segun-
dos. A partir de aquí, los autores elaboran
algunas sugerencias sobre cómo se pue-
den “controlar” los incentivos de los con-
trabandistas jugando con las tarifas aran-
celarias.

Tal vez el ejemplo más llamativo de es-
te libro sea el referente a las multas de
aparcamiento de los diplomáticos acredi-
tados ante las Naciones Unidas en la ciu-
dad de Nueva York. El Departamento de
Tráfico de la ciudad emite multas contra
estos diplomáticos cuando ellos aparcan
sus coches de manera indebida. Ahora
bien, uno de los privilegios de estos seño-
res consiste en que no están obligados a
pagar este tipo de multas. A pesar de lo
cual, hay diplomáticos que las pagan, en
tanto que otros se dedican a acumular
multas y nunca se acuerdan de pagarlas.
Lo curioso aquí es que los diplomáticos
que pagan sus multas pertenecen por lo
general a países donde la corrupción es in-
significante; en cambio, los diplomáticos
de los países corruptos disfrutan amplia-

mente de su privilegio. Este ejemplo es re-
levante sobre todo porque pone de mani-
fiesto la importancia de los factores cultu-
rales. Los diplomáticos cumplidores no
son más ricos ni más pobres que los otros.
Sus incentivos “materiales” son práctica-
mente los mismos. Sin embargo, son me-
nos corruptos. Y eso se debe a que sus va-
lores son diferentes.

El ejemplo anterior viene a corrobo-
rar algo que todos podemos intuir: las
conductas corruptas son, básicamente,
conductas morales; y la moralidad no se
puede reducir totalmente a incentivos
materiales y a consideraciones de coste-
beneficio. Si no se tiene en cuenta este
hecho, el análisis de la corrupción siem-
pre será insuficiente o defectuoso.
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L debate acerca de la conveniencia de
la libertad de horarios comerciales y el es-
tablecimiento de nuevas superficies de
venta no es novedoso, aunque se debe re-
conocer que vuelve a estar de actualidad.
De hecho, ya desde el siglo XVII se pue-
den encontrar normativas que restringen
la apertura de nuevos establecimientos co-
merciales o que limitan los días u horarios
de apertura por muy diversos motivos. Las
tan conocidas blue laws en Estados Unidos
(derogadas hoy en su mayor parte) tienen
curiosamente un origen religioso, al inten-
tar evitar la apertura en los domingos y
festivos. En los últimos años, lejos de estos
argumentos religiosos, la limitación de la
libertad comercial ha sido sostenida con
otros razonamientos, tales como la necesi-
dad de preservar el comercio urbano y su
función social o la defensa de tipos de co-
mercio y productos tradicionales o artesa-
nales que podrían desaparecer por la fuer-
te competencia de las grandes superficies.

El debate ha llegado a la España de
nuestros días con argumentos renovados y
actores muy activos. De hecho, desde el
inicio de la etapa democrática ya ha sido
posible observar cuatro grandes cambios

E
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de normativa a escala estatal con muy dis-
tinta visión del problema (desde el re-
nombrado Decreto Boyer, de corte liberal,
a la reciente Ley 1/2004, más interven-
cionista). Todo ello sin necesidad de nom-
brar las más de 700 normativas de nivel
autonómico que han configurado a las co-
munidades autónomas como las principa-
les actoras e interesadas (legitimadas por
la Constitución) en la dicotomía “liber-
tad” frente a “intervención” en la actividad
comercial minorista.

A modo de aproximación al estado de
la cuestión, se han seleccionado tres obras
recientes que representan de forma clara

las dos vertientes del debate. Por un lado
Supermercados, no gracias. Grandes cade-
nas de distribución: impactos y alternati-
vas, de X. Montagut y E. Vivas, coords.
(2007) muestra argumentos muy recien-
tes en contra de las grandes superficies
comerciales. Por otro, los libros Efectos
económicos de la regulación de los horarios
comerciales, de F. Becker y V. Martín, dirs.
(2007), e Informe sobre libertad comercial
en España, de R. Tamames (2005), pre-
sentan la visión del problema desde el
análisis económico y llegan a la conclu-
sión de la necesidad de una mayor liber-
tad comercial.

I .  D E B A T E S

2.

Libertad de horarios, 
pequeño comercio 

y grandes superficies
Juan Sebastián Mora Sanguinetti

Resumen

Al menos desde el siglo XVII existe
el debate que enfrenta a aquellos que
exigen el establecimiento de barreras
en el comercio minorista con los
que piden una libertad completa de
establecimiento. Este artículo pre-
senta los argumentos recientes para
España sostenidos por ambas partes
mediante el análisis de tres obras. A
favor de la intervención se señala que
la libertad de entrada a la gran distri-
bución puede tener un grave impac-
to sobre la variedad de productos y
sus productores. Por el contrario,
desde el análisis económico, estas
restricciones podrían reducir la pro-
ductividad y perjudicar al consumi-
dor vía mayores precios.

Palabras clave: horarios comercia-
les, pequeño comercio, grandes su-
perficies, regulación comercial.
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lisis econométrico del tema sería de gran
utilidad para los argumentos de los auto-
res y para el estudioso del tema en gene-
ral.  Por otro lado, la crítica a la gran dis-
tribución podría haber llevado a los
autores a relacionar excesivamente estos
nuevos formatos con problemas que no le
son exclusivos, como la temporalidad en el
empleo, la salud laboral o la externaliza-
ción de servicios, que posiblemente me-
rezcan una actuación que no se relaciona
necesariamente con limitar la expansión
de los nuevos formatos comerciales.

Becker y Martín, dirs. (2007), en su
obra Efectos económicos de la regulación de
los horarios comerciales, se centran en ana-
lizar un aspecto concreto de las limitacio-
nes normativas a la libertad comercial: la
regulación de los horarios comerciales en
sentido amplio (en tanto que también ci-
tan las restricciones existentes a partir de
la “segunda licencia” comercial).  Por otro
lado, analizan especialmente el caso de la
Comunidad de Madrid, como ejemplo de
región con una normativa más liberal que
la media de territorios en este aspecto
concreto. La obra ofrece un interesante re-
paso a las normativas reguladoras de los
horarios comerciales, que es, por otro lado,
uno de los aspectos más prolijos de la nor-
mativa comercial en España, para pasar a
analizar el impacto de la normativa a tra-
vés de los datos disponibles en aspectos ta-
les como la inflación o el mercado laboral.
Finalmente, hace un repaso de algunas
obras centradas en el análisis del problema
en España.

La principal conclusión del análisis de
Becker y Martín es que las restricciones a
la libertad de establecer el horario comer-
cial no sólo no han logrado su supuesto
objetivo de defender al pequeño formato
comercial, sino que además han atentado
contra un objetivo económico principal
(beneficioso para todos) que es la compe-
tencia en el mercado. De hecho, los auto-
res ponen de manifiesto que las limitacio-
nes podrían incluso haber reforzado el
poder de las grandes superficies ya esta-
blecidas (que se benefician de una menor
competencia), y en especial de los super-
mercados, formato comercial tal vez tan
“dañino” como las grandes superficies co-
merciales para el pequeño comercio, pero
que escapa de las restricciones impuestas a
la gran distribución.

En oposición a lo dicho de la obra de
Montagut y Vivas, este libro de Becker y
Martín sí aporta una rica evidencia empí-
rica que fortalece sus tesis y que debería

muchas normativas de corte intervencio-
nista que han sido aprobadas en los últi-
mos 10 años.  Destacan, por ejemplo, el
daño que la gran distribución puede pro-
ducir a la variedad y diversidad biológica y
a la pluralidad de fuentes de producción
cuando selecciona y estandariza los pro-
ductos que vende. Junto a ello, recuerdan
los posibles daños ecológicos producidos
por las nuevas formas de producción enla-
zadas a estos formatos de distribución y a
la necesidad de transportar las mercancías
a distancias cada vez más largas y por más
tiempo para satisfacer a las grandes cade-
nas. Ello además obliga a desarrollar em-
balajes de dudosa conveniencia. Por otro
lado, destacan el formidable poder de
mercado que pueden alcanzar estas gran-
des cadenas de distribución y su presión
sobre los contratos de trabajo.

El libro se divide en tres grandes blo-
ques de contribuciones. El primero, “La ló-
gica de la gran distribución”, se centra en
analizar las “distorsiones” y cambios pro-
ducidos en el mercado por la aparición de
las grandes cadenas de distribución y las
estructuras forzadas por ellas, tales como
la “internacionalización” de la producción
y la presión sobre los productores e inter-
mediarios. El segundo bloque, “Impactos
de las grandes cadenas de distribución”,
plantea el problema de los efectos produ-
cidos por esta gran distribución en colecti-
vos tales como los agricultores y ganaderos
(los productores), los trabajadores del sec-
tor, el medio ambiente, etc. Finalmente, en
el último y tercer bloque, “Resistencias y
alternativas”, el libro trata sobre las cam-
pañas de publicidad y concienciación, y
para ello aporta ejemplos concretos de
grandes distribuidores (entre otros, Wal-
Mart, Tesco, Carrefour…).

La contribución principal del libro es
poner sobre la mesa nuevos argumentos
que hacen reflexionar sobre aspectos que
en muchas ocasiones se pasan por alto en
el análisis económico. Es de especial inte-
rés el análisis de la cadena de distribución
y el papel de las centrales de compra (ca-
pítulos III, IV y VI). Por otro lado, sin em-
bargo, no ofrece una aportación clara que
haga potentes esos argumentos. En otras
palabras, falta una cuantificación de los
“daños” de los que habla y, así, un rebati-
miento de los argumentos económicos
que sostienen la tesis de la libertad comer-
cial y que se ven representados, por ejem-
plo, por los otros dos libros comentados en
este artículo. La aportación de una cuanti-
ficación que se pudiera incluir en un aná-

El libro coordinado por Montagut y
Vivas expone, en sus distintos artículos,
una serie de argumentos en cierto modo
novedosos contra la extensión de la gran
distribución. De hecho, la mayor parte de
estos reparos no se han visto trasladados
todavía a las “exposiciones de motivos” de

I .  D E B A T E S

0 Libros IV, 2:Número 3 (2007)  24/6/09  11:18  Página 10



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

a través del impacto en precios, empleo y
densidad comercial.

En cuanto a las conclusiones, Tamames
(2005) aporta datos similares a los de
Becker y Martín, destacando la inefectivi-
dad de las restricciones para defender al
pequeño comercio (que apenas mantiene
su cuota de mercado) y el beneficio indi-
recto producido a los supermercados y a
los actores ya presentes, a los que se les da
la capacidad de consolidar monopolios lo-
cales, lo cual finalmente perjudica al con-
sumidor. Se lamenta además del impacto
que puede tener la normativa en los pre-

siempre estar presente en este debate. Sin
embargo, es necesario señalar que, en tan-
to que Becker y Martín no realizan un
análisis econométrico completo con esos
datos y no incluyen a todas las comunida-
des autónomas en muchas de sus compa-
raciones, las conclusiones podrían necesi-
tar de más pruebas de robustez. Así, por
ejemplo, no se debería relacionar directa-
mente el número de licencias comerciales
o el paro con la restrictividad en horarios
sin tener en cuenta el distinto crecimiento
del PIB regional u otros factores fijos por
comunidad autónoma que podrían estar
afectando a los resultados.

Tamames (2005) amplía el campo de
estudio a otros tipos de restricciones co-
merciales. Así, en su libro, el más extenso
de los tres, proporciona una discusión so-
bre las restricciones a horarios, licencias e
impuestos específicos. Además, añade una
mayor perspectiva internacional, al deba-
tir sobre el papel de la Unión Europea,
que, a través de la Agenda de Lisboa y la
Directiva de Servicios (finalmente apro-
bada en 2006), se ha convertido en nuevo
actor que busca la reducción de las res-
tricciones comerciales. También cita las
aportaciones de otros organismos interna-
cionales, tales como el FMI y la OCDE.

El libro de Tamames proporciona en
su primer capítulo una perspectiva am-
plia del problema, con las opiniones de los
diversos organismos públicos o privados
(tales como el Círculo de Empresarios,
BBVA u OCU) que han estudiado este
ámbito. Es un punto interesante compro-
bar que los consumidores, cuando se les
pregunta por sus gustos en cuanto a la ac-
tividad comercial, apoyan en su mayoría
una mayor libertad de horarios, poniendo
de manifiesto que el argumento de que la
restrictividad busca una mayor “concilia-
ción de la vida familiar y laboral” puede
no tener un fundamento muy fuerte. A
continuación, al igual que Becker y Mar-
tín, proporciona un resumen de la evolu-
ción normativa que se ha producido en
España (aunque también aporte informa-
ción sobre las normativas comunitarias
que nos afectan) en los últimos decenios.
En sus capítulo cuarto y quinto propor-
ciona además un análisis profundo de la
Ley 1/2004 y de las iniciativas normativas
en otros países (EEUU, Nueva Zelanda,
etc.) y la UE. Finalmente, contrapone en
sus capítulos tercero y sexto los efectos de
las restricciones sobre el pequeño comer-
cio y las grandes superficies, y las implica-
ciones de ello para la economía española
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cios (impulsándolos al alza) y en la pro-
ductividad (impulsándola a la baja) en Es-
paña.

Como en el caso de Becker y Martín, se
pueden hacer reparos sobre algunos aná-
lisis y conclusiones extraídos de los datos

Arriba: vista de Carrefour en Asia, 
sobre estas líneas y a la derecha, 

dos pequeños comercios.
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libros dudan además de la efectividad de
estas restricciones para defender al co-
mercio tradicional.

Frente a ello, es necesario recordar que
los mismos análisis no incorporan factores
a tener en cuenta en la función de utilidad
de una sociedad, como pueda ser la labor
social del comercio de proximidad o la
pérdida de diversidad de los productos.
Que se tengan en cuenta aspectos como
estos no implica que el regulador esté ol-
vidando la importancia de la libre compe-
tencia. Por desgracia, la falta de cuantifica-
ción de estos factores hace muy difícil
todavía que puedan ser tenidos en cuenta
en los análisis económicos.
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que maneja. Es decir, faltarían también
algunos controles que dieran robustez a
las conclusiones (en un sentido más bien
econométrico). Sin embargo, en ambos
casos lo libros llegan a conclusiones simi-
lares a otros estudios a escala internacional
tales como Bertrand y Kramarz (2002),
Hoffmaister (2006), Viviano (2006) o
Schivardi y Viviano (2008), lo cual pone
de manifiesto la solidez general del análi-
sis económico y el punto de madurez del
debate que tiende a defender las tesis de
libertad comercial frente aquellas que
justifican un mayor intervencionismo en
este ámbito.

En resumen, es difícil encontrar un aná-
lisis econométrico que no apoye la tesis
de la conveniencia de una mayor libertad
comercial. En general, el análisis econó-
mico señala que la restrictividad comer-
cial, tal y como está enfocada actualmente,
implica aumentos de precios en perjuicio
de los consumidores y una pérdida de
competitividad y productividad. Por otro
lado, se encuentran incluso efectos de pér-
dida de empleo en el sector y no de lo
contrario. Los autores de los últimos dos
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E manera reiterada, las imágenes del
éxito económico chino, multiplicadas en los
medios de comunicación occidentales des-
de hace casi dos décadas, muestran el mun-
do urbano. El distrito de Pudong, en Shang-
hai, o la eclosión urbanística de Shenzhen
ya forman parte de la iconografía de la
globalización en el cambio de siglo. Este
énfasis es, sin duda, justo si atendemos al
formidable crecimiento industrial y a las
transformaciones que lo han acompañado,
traducidas en el auge vertiginoso de algu-
nos centros de negocios poblados de ras-
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3.

China rural,
la gran 

transformación
Salvador Calatayud Giner

3.

China rural,
la gran 

transformación
Salvador Calatayud Giner

Resumen

Si la transformación del mundo ru-
ral chino ha tenido un alcance tal
vez nunca experimentado a esta es-
cala por ninguna otra sociedad, la
dimensión de los problemas pen-
dientes es también formidable.
Uno de los problemas pendientes
con mayor proyección social es el
tamaño de la población activa agra-
ria, todavía por encima del 40%,
que incide sobre la productividad y
es una de las razones fundamenta-
les de los bajos niveles de renta en
términos comparativos con la po-
blación urbana. La transferencia de
mano de obra a los otros sectores
aparece como una necesidad direc-
tamente ligada al avance en la sen-
da del desarrollo. Sin embargo, esta
exigencia elemental plantea dudas
no resueltas, especialmente en el
actual contexto económico inter-
nacional que está reduciendo tam-
bién el crecimiento previsto en
China. Sólo la creación muy rápida
de nuevos empleos industriales y
urbanos podría absorber el enorme
excedente de mano de obra rural, y
sin embargo la ralentización del
crecimiento, junto con la privatiza-
ción o la reconversión de las em-
presas estatales, están dejando a
muchos trabajadores sin empleo.

Palabras clave: China rural, econo-
mía regional.
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cacielos. Sin embargo, el crecimiento eco-
nómico y la transformación social de Chi-
na en los últimos treinta años ha tenido
profundas raíces rurales y agrarias, lo cual,
ciertamente, no debería ser ninguna sor-
presa a la luz tanto de la teoría del des-
arrollo como de la historia económica.
Los libros que aquí comentamos, tan sólo
una selección entre la abundante literatu-
ra, no ofrecen conclusiones definitivas y
apenas se permiten extrapolar las ense-
ñanzas. Son, sin embargo, aportaciones
necesarias para comprender la gran trans-
formación del mundo rural en el país asiá-
tico. Permiten, además, rehuir las genera-
lizaciones abusivas en torno a un caso
que, en realidad, se nos aparece con di-

mensiones continentales por la diversidad
geográfica, el volumen de población im-
plicada y las cifras de cosechas.

No es posible reconstruir aquí la cade-
na de acontecimientos y el proceso de
cambio iniciados en 1978, dos años des-
pués de la muerte de Mao y tras la toma
del poder político por Deng Xiaoping,
hechos recogidos en muchas obras de ca-
rácter general. Conviene recordar, sin em-
bargo, tres momentos fundamentales que
configuraron la nueva situación del cam-
po. Por un lado, aumentos sustanciales,
desde 1979, de los precios que el Estado
pagaba por las entregas obligatorias de co-
sechas básicas y la posibilidad progresiva
de vender excedentes en el mercado libre

produjeron un aumento muy notable en
los ingresos de los colectivos campesinos y
un gran estímulo a la producción. Parale-
lamente, la descolectivización y el reparto
equitativo de las tierras entre los miem-
bros de las comunas, en régimen de dere-
cho de uso, convirtió los efectos de las
medidas anteriores en incentivos de tipo
individual, aun sin la existencia de la pro-
piedad “perfecta”. Un tercer elemento
amplió los efectos macroeconómicos y so-
ciales: la nueva organización agraria con-
tribuyó a un auge espectacular de las em-
presas industriales promovidas, sobre
todo, por los municipios, con lo que los
ingresos en el campo se diversificaron y
muchas zonas rurales experimentaron
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una medida mayor que si sólo se atiende
a las diferencias de renta.

En relación con ello está la carga fiscal
real que recae sobre los campesinos. Difí-
cil de detectar en las estadísticas oficiales,
en este libro se ha reconstruido mediante
el análisis local. Se trata de una cuestión
de gran trascendencia, muy politizada,
motivo frecuente de protestas y conflictos
y mediatizada por el avance de la corrup-
ción. La conclusión es que tal carga ha ido
en aumento desde los noventa y ha ad-
quirido una enorme diversidad local: ade-
más de las cuotas de producción vendidas
obligatoriamente a las agencias públicas,
encontramos impuestos del Estado, del
municipio y de la localidad; suplementos
para escuelas, transporte público o entre-
namiento de milicias; repartos  fijos u oca-
sionales para otros fines; días de trabajo
obligatorio en obras públicas, que pueden
ser transformados en pagos monetarios;
sanciones por incumplimiento de la plani-
ficación familiar; etc. Un conjunto de pa-
gos cuya superposición ha anulado, en
parte, la mejora de los niveles de renta
que conoció la población rural en las pri-
meras décadas de las reformas.

Un juicio reiterado en la literatura, sea
especializada o de divulgación, es el ca-
rácter “incompleto” de los cambios. Un
ejemplo de ello sería la liberalización co-
mercial, que no se ha alcanzado, pese a la
desregulación y la eliminación de barreras
internas y externas. Como explica de ma-
nera minuciosa el libro de Him Chung,
los mercados rurales han seguido estre-
chamente intervenidos por los gobiernos
locales, que han llegado a bloquear las sa-
lidas de cereales hasta  no hace mucho.
Ello ha generado modelos comerciales lo-
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la coerción, mantuvo extremadamente
bajos los niveles de vida rurales porque
extraía recursos del campo para impulsar
la industrialización urbana, como una va-
riante peculiar del modelo soviético. Sin
embargo, para comprender la transforma-
ción más reciente, es preciso valorar una
herencia que incluía cambios como la re-
volución verde, la alfabetización o las in-
fraestructuras, que dejaban al país en me-
jores condiciones que otros (por ejemplo
India) para un crecimiento sostenido.

¿Qué tipo de sociedad rural emergió
de los cambios iniciados en 1978? Duran-
te mucho tiempo, la imagen que se nos
ofrecía se basó en datos inciertos proce-
dentes de estadísticas no sistemáticas. Sin
embargo, desde la publicación en 1999 de
los resultados del Primer Censo Nacional
Agrario de 1997, la visión del mundo ru-
ral chino ha cambiado en aspectos impor-
tantes, tal como muestra el libro de Ho,
Eyferth y Vermeer. De entrada, se ha des-
cubierto que la superficie cultivada es un
30% mayor de lo que se creía, y el núme-
ro de cabezas de ganado un 20% menor,
lo cual modifica las cifras de rendimientos
que se manejaban y ofrece un margen de
mejora más amplio. Se han cuantificado
también, de una manera más precisa, la
dedicación laboral de la población del
campo: de los 214 millones de familias
rurales, sólo el 60% se dedica en exclusiva
a la agricultura. Ello supone un grado ele-
vado, para los parámetros de países en
desarrollo, de diversificación económica e
integración de la agricultura con otras ac-
tividades. Y han emergido también los
grandes déficit educativo, sanitario y en
infraestructuras básicas, que alejan los ni-
veles de vida rurales de los urbanos en

procesos de industrialización. El resultado
de todo ello fue una mejora muy sustan-
cial de los niveles de vida rurales, el retro-
ceso rápido de la pobreza y un aumento
del consumo que se inició en el campo
con la demanda masiva de “las tres má-
quinas que giran” (bicicletas, relojes y má-
quinas de coser).

Ésta era una transformación sin prece-
dentes, y sin duda por ello se ha convertido
en un lugar común acentuar, en exclusiva,
la discontinuidad y la ruptura respecto a la
etapa maoísta. El libro de Y.Y. Kueh es una
excepción y propone una visión alternati-
va que permite corregir muchas simplifi-
caciones. A pesar de la tragedia humana
que significó el Gran Salto Adelante, y del
inmenso sufrimiento generado por las
purgas y campañas ligadas a la colectiviza-
ción, los resultados de la producción de
cereales en la etapa anterior a 1978 fueron
comparables o superiores a los del cuarto
de siglo siguiente. Sin duda, las comunas
fueron una fuente de ineficiencia y, en re-
alidad, muy poco populares entre los
campesinos, que se apresuraron a adoptar
formas diversas de gestión individual en
momentos en que la presión desde arriba
se relajaba. Sin embargo, el cambio técni-
co –obras de regadío, fertilizantes, nuevas
semillas– permitió aumentar la produc-
ción de cereales por habitante en medio
de la mayor explosión demográfica de la
historia en términos absolutos. Del mismo
modo, como han explicado también otros
autores, el auge de la industria rural no co-
menzó en el vacío, sino que entronca con
las industrias dispersas ligadas al régimen
de las comunas. Sin duda este crecimiento
produjo una agricultura poco diversificada
y mayoritariamente cerealista. Basado en
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cales de una gran diversidad, que respon-
den a los contextos de cada pueblo o con-
dado. En cuanto al comercio exterior, el
libro de Rozelle y Summer muestra que, a
principios de la década de 1990, el país
tenía uno de los niveles de protección
agraria más elevados del mundo. Después,
los aranceles fueron disminuyendo pro-
gresivamente, pero en menor medida que
para las importaciones no agrarias. De ese
modo y a pesar de la integración en la Or-
ganización Mundial del Comercio, a prin-
cipios de siglo la protección sigue siendo
elevada y el comercio exterior de alimen-
tos está fuertemente intervenido por el
Estado, que monopoliza los intercambios
de los productos considerados estratégi-
cos. No hay que olvidar, sin embargo, que
bajo este régimen comercial el país consi-
guió la autosuficiencia alimentaria y el
mayor descenso de la subnutrición que se

acompañado el éxito de las últimas déca-
das, existen muchos otros elementos pe-
culiares en el desarrollo del país asiático.
El libro de Biliang Hu analiza algunos de
esos elementos, y consigue extraer de ellos
conclusiones generales sobre los mecanis-
mos del desarrollo económico. Centrado
en las instituciones gestadas “desde abajo”
y de carácter informal, el estudio se dis-
tancia de la visión de North, según la cual
las relaciones anónimas, las instituciones
formales y los derechos de propiedad bien
establecidos son componentes necesarios
de una economía de mercado. Combinan-
do de manera original la reflexión teórica
y la investigación sobre el terreno, el autor
analiza cuatro casos de instituciones infor-
males que han desempeñado un papel im-
portante en el desarrollo de las décadas re-
cientes: las relaciones de confianza como
fundamento de asociaciones de préstamo
rotatorio; las redes de base comunitaria
como organizadoras de las migraciones in-
ternas y de la creación de pequeñas indus-
trias rurales, y la imbricación entre tales
empresas y el municipio, en una simbiosis
en la que se diluye la frontera entre bien-
es privados y públicos. Se trata de cuestio-
nes de gran trascendencia porque la eclo-
sión de empresas rurales de pequeño
tamaño, que fue hasta mediados de los
años noventa el principal motor del creci-
miento industrial, se basaba precisamente
en la confianza mutua, las relaciones co-
munitarias y el apoyo del poder político
local. Sin embargo, la centralidad de estas
instituciones obliga a replantear las vías de
la modernización y del desarrollo econó-
mico de un modo semejante a como ha
sucedido con los modelos de industrializa-
ción de otros países del Extremo Oriente
en la segunda mitad del siglo XX. El con-
cepto de modernidad como contrapuesta
a lo comunitario y a la cultura tradicional,
o la idea de que el principio mercantil só-
lo se puede fundar en el individualismo,
no pueden explicar plenamente estos pro-
cesos de desarrollo. En las condiciones po-
líticas de China, además, tales institucio-
nes informales han contribuido a hacer
compatibles el crecimiento y la eficiencia
con la estabilidad social y cierta difusión
de los beneficios de la industrialización.

Si la transformación del mundo rural
chino ha tenido un alcance tal vez nunca
experimentado a esta escala por ninguna
otra sociedad,  la dimensión de los pro-
blemas pendientes es también formida-
ble. La entrada del país en la O.M.C. ha
catalizado la atención de muchos investi-
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haya registrado nunca en un plazo tan
breve. Por ello, no resulta fácil impugnar
la autosuficiencia como objetivo político,
y menos en un país con las dimensiones
demográficas de China y con la amarga
experiencia histórica en materia de ham-
brunas. De hecho, en 1996 se volvió a pla-
nificar un nivel de suficiencia alimentaria
del 95%. Sin embargo, el libro de Rozelle
y Summer considera que este objetivo po-
lítico supone una pérdida de eficiencia, ya
que las ventajas comparativas agrarias de
China residen en los productos intensivos
en trabajo, y no en alimentos intensivos en
tierra como son los cereales. En realidad,
las pautas del comercio exterior agrario
actual son precisamente esas, pero resulta
difícil aventurar, aun dentro del marco de
liberalización internacional de los inter-
cambios, en qué medida el país va a ceder
en el empeño de la seguridad alimentaria
y a profundizar aquella especialización.

Si el carácter “incompleto” de las refor-
mas es un rasgo del modelo chino que ha

Mujer durmiendo en su puesto de frutas,
Nanjing (China), foto de Stephan Tougard.
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obras que sobrepasan claramente el caso
chino y que deberían dejar su huella en la
economía del desarrollo, sobre todo en lo
que atañe a los diversos modos de inter-
acción entre Estado y mercado. Sin em-
bargo, la gran transformación de la China
rural espera todavía que se establezcan
sus “lecciones” de validez general, en el
sentido que Stiglitz dio, en los años no-
venta, a la experiencia industrializadora
de otros países del Extremo Oriente.

Salvador Calatayud Giner

Profesor titular
Departamento de Análisis Económico
Universitat de València.

Publicación más reciente:
CALATAYUD, S. (2008), “Cambios insti-

tucionales en el regadío valenciano, 1830-
1866”, Ayer, nº 69:221-252.

gadores en torno a las respuestas que la
agricultura china habrá de dar en los años
próximos, tal como recoge la obra editada
por Xiao-Yuan, Shunfeng y Xiaobo.

Uno de los problemas pendientes con
mayor proyección social es el tamaño de
la población activa agraria, todavía por en-
cima del 40%, que incide sobre la produc-
tividad y es una de las razones fundamen-
tales de los bajos niveles de renta en
términos comparativos con la población
urbana. La transferencia de mano de obra
a los otros sectores aparece como una ne-
cesidad directamente ligada al avance en
la senda del desarrollo. Sin embargo, esta
exigencia elemental plantea dudas no re-
sueltas, especialmente en el actual contex-
to económico internacional, que está re-
duciendo también el crecimiento previsto
en China. Sólo la creación muy rápida de
nuevos empleos industriales y urbanos po-
dría absorber el enorme excedente de ma-
no de obra rural, y sin embargo, la ralenti-
zación del crecimiento, junto con la
privatización o la reconversión de las em-
presas estatales, están dejando a muchos
trabajadores sin empleo. Como conse-
cuencia, una parte de ellos, emigrantes de
las zonas rurales sin permiso definitivo de
residencia en las ciudades, regresan a sus
lugares de origen de modo más o menos
forzado. Un fenómeno que se dio ya en los
años del cambio de siglo como respuesta a
la deflación y al exceso de capacidad pro-
ductiva.

Estos retornos al campo se explican
por el peculiar modo de acceso a la tierra,
merced al cual la emigración a las ciuda-
des no ha implicado, necesariamente, el
abandono de las tierras a las que todos los
campesinos tienen derecho. Tal base patri-
monial posibilita este retorno, que ha con-
tribuido a aligerar las tensiones sociales en
el mundo urbano. Y, sin embargo, la te-
nencia de la tierra es otra de esas reformas
“incompletas” que muchos autores (no es
el caso del libro que comentamos, pero sí
de otros como el de Rozelle y Summer)
consideran necesario culminar. Aunque
este sistema ha producido un alto grado
de estabilidad social, al tiempo que un rá-
pido crecimiento de la producción, tales
análisis atribuyen a esta forma de utilizar
la tierra  los bajos niveles de renta y pro-
ponen cambios que permitan reagrupar
explotaciones y aumentar la eficiencia.
Las medidas legisladas en el año 2008 van
en esta dirección, ya que permiten trans-
ferir los derechos sobre la tierra mediante
la venta o el arrendamiento, aunque sin
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establecer todavía derechos de propiedad
plenos. ¿Cómo compatibilizar estas refor-
mas, cuya consecuencia necesaria es el
abandono de la actividad agraria y la pér-
dida de la base territorial, con la función
que cumple el campo como amortiguador
de las fluctuaciones de la economía urba-
na? Sin duda se trata de objetivos en pug-
na en el momento actual, y éste puede ser
un dilema fundamental para la política
económica de los próximos años.

Junto a la abundante información, y a
resultados de gran interés a partir de in-
vestigaciones en ocasiones muy originales,
sorprende de los libros aquí reseñados y
de otros sobre el mundo rural del gigante
asiático la escasa ambición generalizado-
ra. ¿Acaso es el caso chino demasiado par-
ticular? ¿Es excesivamente deudor de una
cultura oriental no apta para otras latitu-
des? ¿Se trata de una experiencia de sali-
da del comunismo, de poca utilidad para
los actuales países en desarrollo? Sin duda
hay multitud de conclusiones en estas
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los factores que ha contribuido al cambio
que se ha producido en la sociedad astu-
riana ha sido la integración de nuestro pa-
ís en Europa. Ello ha permitido aplicar en
Asturias políticas de gran trascendencia y,
con la aportación financiera europea de
apoyo a regiones, como la asturiana, con
dificultades de desarrollo y en declive in-
dustrial (fondos estructurales y de cohe-
sión), se han llevado a cabo importantes
infraestructuras de transporte, de carácter
industrial y de interés medioambiental. El
citado libro de Fernández y Riesgo ofrece
un estudio sobre la actividad comunitaria
en el Principado de Asturias (coincidiendo

q18

sector agrario es objeto de reconversión,
pues la incorporación a la Comunidad Eu-
ropea, y con ella la inclusión en la Política
Agraria Común, pone de manifiesto la ob-
solescencia de las estructuras agrarias astu-
rianas. Algo similar sucede en la débil in-
dustria pesquera.

En la salida, adaptación o respuesta a la
crisis desempeñaron un destacado papel
los sindicatos, que consiguieron objetivos
sociales que amortiguaron los efectos eco-
nómicos en las economías familiares de los
sectores más afectados, especialmente en
la minería, con repercusiones (prejubila-
ciones y fondos mineros) de gran impacto
social, económico e institucional.

Asturias se especializó en la demanda
de recursos para nuevos proyectos secto-
riales, la reindustrialización, la revitaliza-
ción de las PYME, el impulso del turismo,
la inversión en infraestructuras y el des-
arrollo de los servicios. Toda una labor ins-
titucional orientada a paliar los efectos
sociales de la crisis y una reconversión
económica gradual para incluir al Princi-
pado de Asturias en la nueva economía
global. Esta transición fue posible gracias a
la llegada de ingentes recursos del Gobier-
no central y de los fondos europeos.

Y es que, tal y como se apunta en  el li-
bro de Fernández y Riesgo (2006),  uno de

L Principado de Asturias, comunidad
autónoma uniprovincial e idílico «paraíso
natural» (verde y azul, de preciosas playas y
extensos bosques y prados), que tiene una
superficie de 10.603,57 km2, divididos en
78 municipios o concejos, ha pasado por
profundas transformaciones socioeconómi-
cas en las últimas décadas, coincidiendo con
la transición política y la transformación
económica del conjunto del país. Tal fenó-
meno adquiere en el caso asturiano una di-
mensión especial, pues se asistió al final de
un ciclo económico de larga duración de
desarrollo económico minero-industrial, en
el que la economía asturiana ocupaba los
primeros lugares del PIB regional, para pa-
sar a continuación a una fase de declive
económico que la situó en los últimos pues-
tos de las comunidades autónomas, sufrien-
do una transformación dolorosa, profunda
y radical en su estructura económica, con
una reconversión total y casi simultánea en
todos los sectores, con fuertes repercusio-
nes demográficas, espaciales y sociales.

A finales de la década de los setenta y
principio de los ochenta se observa una
profunda crisis en los sectores minero y si-
derúrgico, que agudiza la crisis general de
los ochenta del sector industrial, con espe-
cial incidencia para Asturias en el subsector
de la industria metalmecánica. También el
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Resumen

El Principado de Asturias, que repre-
senta aproximadamente el 2,5% tan-
to del PIB como de la población del
conjunto nacional, ha experimenta-
do un proceso de terciarización en
los últimos veinte años, pasando por
una etapa de profundas transforma-
ciones socioeconómicas, en la que se
han ido sustituyendo las actividades
agrícolas, mineras e industriales bási-
cas por una industria tecnológica-
mente avanzada y se ha consolidado
el sector servicios como el más im-
portante de la economía. A pesar del
avance logrado en la última década,
la economía asturiana se está viendo
afectada en la actualidad, al igual
que ocurre con la economía nacional
e internacional, por la crisis econó-
mica y financiera.

Palabras clave: reconversión socioe-
conómica, declive y recuperación,
ayudas públicas y crisis económica.
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con el vigésimo aniversario de la adhesión
de España a las Comunidades Europeas),
las iniciativas del Principado en el proceso
de toma de decisiones comunitarias y, es-
pecialmente, la manera en la que la Admi-
nistración asturiana ha ido adaptando sus
estructuras orgánico-administrativas a la
nueva realidad que imponía la adhesión
de España a Europa.

El magnifico informe del Consejo Eco-
nómico y Social del Principado de Astu-
rias (CES, 2007) Población, administración
y territorio en Asturias, realizado por geó-
grafos y sociólogos, explica las transforma-
ciones descritas y cómo, ya en el siglo XXI,
se produce la terciarización de las activi-
dades, como consecuencia de la aplicación
de nuevas tecnologías, y la profunda re-
conversión que ha venido afectando a los
sectores tradicionales de la ganadería, la
minería, la siderometalurgia y la construc-
ción naval. Así, el Principado, con algunos
retrasos e indecisiones, accede a la socie-
dad de la información, modernizando sus
infraestructuras y reduciendo su especiali-
zación minero-industrial.

En la última década ha destacado la re-
cuperación sobre la base de las actividades
terciarias y de la construcción, apoyadas
básicamente en el consumo, así como tam-
bién la reindustrialización. Quizá haya si-
do la construcción, como en el resto de Es-
paña, el sector más dinámico, tanto por las
obras públicas que se está acometiendo
con fondos de la UE, del Estado y de la co-
munidad autónoma como por la produc-
ción de viviendas. Destaca además el po-
tencial que existe para crear más y mejor
cultura en Asturias, para cohesionar y pro-
fesionalizar varias actividades y transfor-
marse en una industria cultural. El Libro
Blanco de las actividades culturales del Prin-
cipado de Asturias (Bissap y CIES, 2009)
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detecta un sector vivo y dinámico en la
cultura asturiana que puede y debe con-
tribuir, como ha ocurrido ya en otras eco-
nomías modernas, nacionales e interna-
cionales, a la innovación, a la creación de
riqueza y al crecimiento.

Sobre este mismo sector cabe destacar
también la aportación de Junquera (2008),
quien, dada la cada vez mayor relevancia
del papel de las propietarias de empresas
en general, y no sólo en la cultura, analiza
el papel y la posición de la mujer empre-
saria en el sector cultural, tanto en España
como en Asturias. No conviene olvidar
que, además de incorporar en paridad a la
mujer en el ámbito laboral, las emprende-
doras suponen una fuente inestimable de
capital humano.

Para conocer y comprender con mayor
profundidad la evolución socioeconómica
entre las décadas de los ochenta y los no-
venta en Asturias, se pueden consultar tam-
bién Holm-Detlev el al. (1996) y Cuervo,
Cuadrado y Alcaide (1999).

Respecto a la población del Principado,
y de acuerdo con los datos del Padrón Mu-
nicipal a 1 de enero de 2008, ascendía a
1.080.138 habitantes (el 2,34% de la po-
blación española), de los cuales 518.291
son varones y 561.847 son mujeres. Esta
cifra supone una ligera variación respecto
al año anterior (5.276 habitantes). La den-
sidad de población en Asturias es de
101,86 habitantes por km2.

La estructura demográfica y la localiza-
ción de la población dependen en gran me-
dida del modelo socioeconómico imperan-
te. Por tanto, la desindustrialización y la
terciarización de las actividades explican en
gran parte los rasgos estructurales y la dis-
tribución de la población. El modelo eco-
nómico posindustrial acentúa la tendencia
emprendida desde los sesenta hacia un
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fuerte envejecimiento, cierta feminización
y la concentración de la población en el
área central de la región, en la que se en-
cuentran los tres concejos más poblados
(Gijón, Oviedo y Avilés), que concentran
aproximadamente la mitad de la población
asturiana (53,68%) en una superficie que
supone apenas el 4% del territorio regional.
La población urbana representa el 65%; la
rural, el 9% y la semiurbana, el 26%.

En relación con la situación económica
en el presente, y tras un período de recupe-
ración, la economía asturiana se está viendo
afectada por la actual crisis económica, al
igual que ocurre con la economía nacional
y la internacional. El ejercicio 2007, en el
que todavía se observa un crecimiento del
3,6%, a dos décimas del valor nacional, po-
ne fin a un sólido crecimiento económico
tanto en Asturias como a escala nacional. A
pesar de la etapa de crecimiento económi-
co de la economía asturiana, la tasa de cre-
cimiento anual media del PIB entre 2000 y
2008, en términos reales, estuvo por deba-
jo de la media nacional (3,13%) y fue la se-
gunda más baja (2,79%), superando sólo a
Baleares.

La tasa de crecimiento del PIB entre el
2007 y 2008, en términos reales, fue en As-
turias del 1,2%, igual a la tasa nacional y
por encima de la UE-27 (0,9%).

En 2008, según el INE, Asturias regis-
tró un PIB por habitante (22.559 euros)
por debajo de la media de los 27 países de
la UE (que se situó en 25.100 euros) y de
la media nacional (24.020 euros), aunque
el ritmo de crecimiento es mayor en Astu-
rias, que seguía acortando la brecha relati-
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Fuente: elaboración a partir de datos del Gabinete de Estadística Regional (FUNCAS, mayo 2009).

PIBpm Corrientes 
Millones de euros

2004

895.349,0

19.601,8

España

2005

965.865,0
20.966,1

2006

1.045.793,0
22.586,5

2007

1.117.749,0
24.070,2

2008 (P)

1.167.542,0
25.196,2

2009 (A)

1.155.681,0
24.732,7

1.500.000,0

1.000.000,0

500.000,0

0,0

30.000,0

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

0,0

Asturias

Fuente: elaboración a partir de datos del  Gabinete de Estadística Regional (FUNCAS, mayo 2009).

Valor añadido bruto

2004

2,9

2

2005

3.4

2,8

2006

3,7

3,5

2007

3,6

3,3

2008 (P)

1,2

0,8

2009 (A)

-3

-3,7

6

4

2

0

-2

-4

-6

Fuente : elaboración  a partir de datos del  INE (Encuesta de Población Activa).

Tasas de actividad, Paro y Empleo. Asturias 1990-2009
Primer trimestre
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Actividad
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Fuente: elaboración a partir de datos del  Gabinete de Estadística Regional (FUNCAS, mayo 2009).

Renta familiar bruta disponible

2004

2,9

2,4

2005

2,7

2

2006

3,3

3,1

2007

3,4

3,4

2008 (P)

-1,2

-0,8

2009 (A)

-4,4

-3,7

4

2

0

-2

-4

-6

España

Asturias

Fuente: elaboración a partir de datos del  Gabinete de Estadística Regional (FUNCAS, mayo 2009).

Tasa de paro
Porcentaje población activa

2004

11

10,4

2005

9,2

10,2

2006

8,5

9,3

2007

8,3

8,5

2008 (P)

11,2

12,5

2009 (A)

18,1

16

20

15

10

5

0

España
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Fuente: elaboración a partir de datos del  Gabinete de Estadística Regional (FUNCAS, mayo 2009).

IPC 
Tasa anual diciembre/diciembre

2004

3,3

3,2

2005

4,4

3,8

2006

3,1

2,9

2007

3,9

4,4

2008 (P)

1,6

1,6

2009 (A)

1,1

1,2

5

4

3

2

1

0

España

Asturias

asturiana: la demografía, el mercado de tra-
bajo y las relaciones laborales, la protección
e inclusión social, la calidad de vida, la pro-
moción de la economía y el empleo, la I+D+i
y la política regional comunitaria en Asturias.

Resulta arriesgado aventurar nada en
momentos como los actuales de incerti-
dumbre y fuerte contracción, con retroce-
sos en prácticamente todos los sectores,
tanto por el lado de la oferta como por el
lado de la demanda. Los siguientes gráfi-
cos muestran la evolución más reciente y
las previsiones de FUNCAS* (mayo 2009)
para algunas de las principales variables
macroeconómicas en la economía asturia-
na en relación con la economía nacional:
PIB, valor añadido bruto, IPC, tasa de paro
y renta familiar bruta disponible.
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va de desarrollo con la economía española,
debido, en gran parte, a la diferente evolu-
ción demográfica.

Siguiendo el informe del CES (2008) Si-
tuación económica y social de Asturias 2007,
a 1 de enero de 2007 Asturias contaba con
72.276 empresas activas, pero el incremen-
to anual fue menor (3,1%) que el del con-
junto nacional (5,1%). Se observa en esta
comunidad un fuerte predominio de las
microempresas (95%), frente a las que em-
plean a 500 o más trabajadores (0,1%). Co-
mo ya se ha indicado, es también destacable
la elevada terciarización de la estructura
empresarial. El sector terciario (comercio y
resto de servicios) representa el 79,4% de
las empresas asturianas (78% en España).

El citado informe del CES (2008), de
obligada consulta, recoge de forma detalla-
da los rasgos característicos de la economía

En ellos se observa, entre otros, como
dato relevante la parecida evolución de las
citadas variables en el Principado de Astu-
rias y en el conjunto nacional. No obstante,
hay que apuntar grandes diferencias a nivel
más desagregado.

En lo relativo al medio ambiente, en el
Principado de Asturias hay que destacar el
exhaustivo Informe anual del CES (2009)
Situación Medioambiental de Asturias 2007,
que viene a cubrir un espacio dedicado a la
información pública, elemento fundamen-
tal para evaluar la calidad ambiental del en-
torno, determinar la contribución al proble-
ma global del cambio climático y el avance
de la sociedad hacia la sostenibilidad.

En el año 2007, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias ha creado la Oficina
para la Sostenibilidad, el Cambio Climáti-
co y la Participación, y en septiembre de
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* Fundación de las Cajas de Ahorros.
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2008 se presentó la nueva Estrategia de
Desarrollo Sostenible del Principado de
Asturias al Observatorio de la Sostenibili-
dad en el Principado de Asturias, cuyos
objetivos generales son el progreso soste-
nible de la región y la mejora de la calidad
de vida para las actuales y futuras genera-
ciones. Para lograrlos, se propone integrar
la protección del medio ambiente en las
políticas y estrategias sectoriales.

El citado informe del CES (2009) ofre-
ce una amplia información sobre políticas
de desarrollo sostenible, condiciones meteo-
rológicas y climatología, bosques e incendios
forestales, biodiversidad, residuos, aguas y
costas, cambio climático, energía, transpor-
te, medio urbano, medio rural, gestión me-
dioambiental, gasto en protección me-
dioambiental y actividad normativa. Como
datos relevantes destacaría los siguientes:

– Los incendios cuya causa se descono-
ce representan el 44,4%, frente al 15,5% a
nivel nacional. Entre las principales causas
de los incendios intencionados destacan:
eliminación de matorral y residuos agrícolas,
regeneración de pastos, piromanía, vanda-
lismo y caza.

– El consumo medio diario de agua per
cápita se elevó a 184 litros, superando, un
año más, la media nacional: 160 litros.
Además, se amplía la diferencia entre am-
bos valores: en Asturias el consumo creció
4 litros por habitante/día, en España des-
cendió 6 litros.

– En 2006 (último dato disponible), las
emisiones de gases de efecto invernadero
en Asturias superaron los 30,6 millones de
toneladas equivalentes de CO2, lo que su-
pone una reducción del 9,6% respecto al
año anterior (la caída más intensa del pa-
ís). A pesar de ello, Asturias es la comuni-
dad autónoma donde se emitieron más ga-
ses de efecto invernadero por habitante:
28,4 toneladas equivalentes de CO2, fren-
te a las 9,7 toneladas a nivel nacional y a
las 10,6 toneladas de la UE-25. No obstan-
te, Asturias cumplió el objetivo fijado para
España en el marco del Protocolo de Kyo-
to (115%  de las emisiones de 1990), con
un índice de emisión del 111,8%.

– Las energías renovables cubrieron el
4% de las necesidades de energía primaria
en la región, manteniendo así un nivel de
participación inferior al registrado en el
conjunto nacional (7%).

– A lo largo de 2007 operaron 30.246
explotaciones agrarias (2,9% del total na-
cional). En relación con 2005, las explota-
ciones descendieron en torno a un 2% (igual
que en el conjunto del país). Las explota-

ciones asturianas se caracterizan por su re-
ducida dimensión: su tamaño medio ascien-
de a 12,8 hectáreas de superficie agrícola
utilizada (24 hectáreas a nivel nacional) y a
23 hectáreas en términos de superficie total
(32 hectáreas en España).

– En relación con la ganadería, la ca-
baña asturiana está compuesta por más de
500.000 ejemplares, el 0,9% del total na-
cional (58,5 millones). Predomina el ga-
nado bovino (79,2% del total), seguido del
ovino (11,3%), el caprino (5,4%) y el porci-
no (4%). En la cabaña española destacan el
ganado porcino y el ovino: 44,6% y 37,9%,
respectivamente.

– Un año más, la oferta y la demanda
de turismo rural aumentaron, confirmán-
dose así la tendencia creciente del sector.
Durante 2007 se ofertaron 8.178 plazas
distribuidas en 1.022 establecimientos, lo
que supone un aumento del 13% en las pla-
zas y del 6,7% en los alojamientos, supe-
rando los datos nacionales (7,7% y 6,5%
respectivamente).

– Las empresas asturianas destinaron
183 millones de euros a protección medio-
ambiental durante 2006 (último dato dis-
ponible), lo que supone un crecimiento
anual del 41,5%. El gasto en protección me-
dioambiental representa el 0,87% del PIB re-
gional (dos décimas más que en 2005), que
constituye el mayor esfuerzo del territorio
nacional. Las inversiones se dedican princi-
palmente a reducir las emisiones (99 mi-
llones de euros).

– La Administración del Principado de
Asturias gastó 78,1 millones de euros a
protección medioambiental e ingresó 54,8,
de los que el 39,9% procedía del canon de
saneamiento.

Por último, hay que destacar tres orga-
nismos del Principado: el Consejo Econó-
mico y Social del Principado de Asturias
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(CES, www.cesasturias.es), el  Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA, www.idepa.es) y la So-
ciedad Asturiana de Estudios Económicos
e Industriales (SADEI, www.sadei.es).
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Palacio de Exposiciones y Congresos, 
proyectado por Santiago Calatrava, 

en Oviedo.

0 Libros IV, 2:Número 3 (2007)  24/6/09  11:19  Página 21



qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a22

Unidos, distinción quizá crucial para en-
tender la respuesta del Partido Republica-
no de George W. Bush a la actual crisis.

Uno no se aclara. Resulta que la Ad-
ministración Bush, republicana, defensora
de la economía de mercado y auto-pro-

STE libro, escrito antes del colapso de
Lehmann Brothers y la presentación del
Plan Paulson, entre otros interesantes
acontecimientos recientes, intenta estable-
cer una distinción entre neoconservadores
y liberales en la vida política de los Estados

clamada heredera de la tradición anti-es-
tatista de los federalistas padres de la
Constitución de los Estados Unidos, inter-
viene en la economía inyectando enormes
cantidades de dinero público, es decir, del
contribuyente, en las arcas de la banca

5.

De liberales, libertarios, 
neoconservadores y sectarios

John Reeder

E
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Si uno lee el libro de Benegas, un libe-
ral argentino (rara avis) empapado en la
historia y la vida política de los Estados
Unidos, entenderán que el Partido Repu-
blicano dejó de ser liberal hace mucho
tiempo, tanto en lo económico como en lo
político. El tema central del libro de Bene-
gas es precisamente cómo el partido Re-
publicano traicionó sus orígenes federalis-
tas y liberales, y cómo ha sido transformado
en un partido centralista, estatista, conser-
vador y anti-liberal. Benegas, a través de
esta distinción entre liberal y neo-conser-
vador, da quizás una lección a algunos po-
líticos europeos. Ser liberal en política y
economía no obliga a uno a defender cie-
gamente las aberraciones y delirios de Ge-
orge W. Bush, los neo-conservadores y la
llamada derecha cristiana estadounidense.
Desde Guantánamo hasta Abu Ghraib, por
ejemplo. Más bien lo contrario.

En Estados Unidos contra Estados Uni-
dos, Alberto Benegas, a través de un análisis
de cuatro momentos históricos, de cuatro
pasos hacia la consolidación de un nuevo
Estado centralista, intenta trazar lo que él
percibe como el declive del país y el aban-
dono de sus principios federalistas origi-
narios. Y, sobre todo, la traición de estos
principios por parte de su máximo defen-
sor, el Partido Republicano. Cuatro hitos en
la historia de los Estados Unidos que dan
lugar y pretexto a la mayor centralización
del Estado, y limitan, según Benegas, cada
vez más la libertad individual: la Guerra Ci-
vil de 1861-1865, la Primera Guerra Mun-
dial, 1914-1918, el New Deal de Roosevelt
en los años treinta y los ocho años de go-
bierno de la Administración Bush. Esta úl-
tima Administración es duramente retra-
tada por Benegas como “el abanderado del
gasto público, del endeudamiento estatal,
del imperialismo y de los primeros pasos
para el establecimiento de un Es-
tado policial” (pág. 59).

Una de las aportaciones
más originales de Benegas en
este libro es su estudio de la
fase previa a estos cuatro
pasos, el debate entre fede-
ralistas y anti-federalistas
durante la redacción de la
Constitución de 1788 so-
bre los límites al poder de
un futuro gobierno central
en la nueva república. Para
aclarar estos términos, quizás
algo ambiguos en caste-
llano: los federalistas
defendían la necesi-

dad de un gobierno central con poderes en
cuestiones fiscales, monetarias y de políti-
ca exterior por encima de la voluntad de
las autoridades locales (states en inglés),
mientras que los anti-federalistas (mejor
llamados federalistas puros, casi cantona-
listas) defendían la autonomía de las uni-
dades administrativas locales, asamblea-
rias, con independencia fiscal, donde el
Estado Nacional es posterior a la unidad
local y fruto de un libre acuerdo entre pa-
res (local states), acuerdo que se podía
romper unilateralmente y separarse de la
Unión. Como escribiría uno de los anti-fe-
deralistas “este proyecto (de Estado Nacio-
nal) conducirá a establecer un Imperio
Universal, que será muy estimulante para
gente ambiciosa, pero fatal para la liber-
tad” (pág. 73). No es descabellado ver en
estos debates las semillas de las diferencias
entre los conservadores y los liberales en
los Estados Unidos de hoy.

Este capítulo del debate sobre la natu-
raleza del federalismo y el alegato a favor
de un país verdaderamente federalista y
libertario es uno de los ensayos más origi-
nales del libro, junto con el que tiene co-
mo título “La guerra antinarcóticos”, qui-
zás porque ambos son claramente fruto
de la investigación propia y, en cierta me-
dida resúmenes de estudios más largos
publicados previamente por Benegas. El
estudio sobre el comercio de drogas está
particularmente bien logrado, contrastan-
do su postura a favor de la legalización del
consumo y del comercio de algunas dro-
gas con el prohibicionismo puritano de
los conservadores, sobre todo con el de
una de sus bestias negras, el arcipreste de
los neo-conservadores, Irving Kristol,
quien puso como título a un artículo suyo
del Washington Post “War on Drugs? Then

Get Serious and Use the Mili-
tary”. En este mismo capí-

tulo, hablando del co-
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Estados Unidos contra 
Estados Unidos

Fondo de Cultura Económica, 
México, 2008.

ISBN. 999 224 8546.
420 páginas.

35 euros.

Resumen

El libro intenta trazar lo que consi-
dera como el declive de Estados Uni-
dos y el abandono de sus principios
federalistas originarios. Es entendible
que el autor quisiera dejar hablar a
pensadores estadounidenses anali-
zando problemas específicamente
suyos, pero quizás no habría sobrado
oír otras voces alternativas para en-
sanchar el debate, voces más cualifi-
cadas cuando lo que está en discu-
sión es la naturaleza de la libertad y
la tolerancia, voces representativas de
una tradición liberal más pluralista,
como J. S. Mill, Isaiah Berlin o John
Rawls, por ejemplo. El libro muestra
una visión de la vida política, inte-
lectual y cultural de los Estados Uni-
dos muy peculiar y propia de este
mundo herméticamente cerrado ha-
bitado por pequeños grupúsculos de
liberales puros y duros reunidos en
instituciones marginales, aislados
think tanks, hablando casi exclusiva-
mente entre ellos mismos y para ellos
mismos.

Palabras clave: liberalismo, neocon-
servadurismo, sectarismo.

privada para, supuestamente, salvaguardar
los intereses del ciudadano estadouniden-
se. Vivir para ver. ¿Y la Ley de Say? ¿Cuál
hubiera sido el paso siguiente de Bush y
Paulson? ¿Subvenciones a cualquier em-
presa privada con dificultades, programas
de obras públicas, con Bush transformado
en Roosevelt redivivo? Nunca lo sabremos
porque, en eso, llegó Obama.

Alberto Benegas Lynch.
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mercio de drogas, Benegas, en un tono
desenfadado y libertario, describe cómo la
prohibición hace subir los precios sin re-
mediar el problema, y así beneficia a los
gangsters/intermediarios y empeora la si-
tuación de los adictos. A la vez, aprovecha
la oportunidad para lanzar una puya a
otro notorio ultra-conservador republica-
no, Tricky Dicky Nixon:

“Salvatore (Lucky) Luciano y Meyer
Lansky, los jefes más destacados de los
gángsteres de la época (los años veinte y
treinta), realizaron viajes a China, México
y otros países para abrir mercados para las
drogas y llegaron a la conclusión de que la
morfina y la cocaína serían buenos pro-
ductos para comercializar en los merca-
dos negros si se lograba la prohibición. La

idea de la cocaína la tuvieron que aban-
donar porque fue de venta libre y, poco
tiempo después, apareció la anfetamina,
también de venta libre. En consecuencia,
cuando se decretó la prohibición de la he-
roína y más tarde la susodicha guerra ge-
neralizada a las drogas, se les abrió una
enorme posibilidad. Es relevante desta-
car aquí que M. Polakof, el abogado de
Luciano, era un alto funcionario de la
Policía y de la Fiscalía General en Esta-
dos Unidos y, cuando murió Luciano,
Lansky lo sustituyó por el joven abo-
gado Richard Nixon, quien, más ade-
lante, siendo presidente de aquel país,
declaró y comenzó oficialmente la
“guerra contra las drogas” en los años
setenta” (pág.. 315).

Este tono libertario, a veces refrescan-
te y sin pelos en la lengua, otras veces se
ve re-emplazado, sin embargo, en este su-
gerente pero demasiado largo libro, por
otro menos atrayente, obsesivo y pesado.
Benegas reitera a lo largo del libro de for-
ma machacona el peligro que constituye
el Estado para la libertad del individuo,
temor que podría compartir mucha gente,
pero a fuerza de tanta repetición acaba
irritando y aburriendo más que conven-
ciendo. Esta obsesión mono-causal trans-
forma a nuestro autor en la flauta de Bar-
tolo. ¿Es el Estado la única causa de la
pérdida de la libertad individual?

Benegas parece moverse en un mundo
intelectual cerrado, poblado exclusiva-
mente por correligionarios suyos, habitado
por los que comparten su (estrecha) visión
y sus obsesiones. Más que contrastar, com-

parar o persuadir, prefiere predicar. Eso se
llama sectarismo, que viene de secta. Esto
también se manifiesta en la forma de su
discurso, esencialmente glosas sobre textos
tomados de obras de estos mismos correli-
gionarios, algunos agudos y perspicaces, al-
gunos francamente simplistas, otros pasa-
dos de fecha, pero casi todos de la misma
cuerda. Entendemos que Benegas querría
con estas citas dejar hablar a pensadores
estadounidenses analizando problemas es-
pecíficamente suyos, pero quizás no ha-
bría sobrado oír otras voces alternativas
para ensanchar el debate, voces más cuali-
ficadas cuando se discutía la naturaleza de
la libertad y la tolerancia, voces represen-
tativas de una tradición liberal más plura-
lista, la tradición de J. S. Mill, Isaiah Berlin
o John Rawls, por ejemplo. Estos dos últi-
mos, por cierto, ni siquiera aparecen en la
bibliografía. Todo eso conduce a una vi-
sión de la vida política, intelectual y cultu-
ral de los Estados Unidos muy peculiar y
propia de este mundo herméticamente ce-
rrado habitado por pequeños grupúsculos
de liberales puros y duros reunidos en ins-
tituciones marginales, aislados think tanks,
hablando casi exclusivamente entre ellos
mismos y para ellos mismos.

Un pensamiento final. Yo no soy un li-
beral anti-Estado químicamente puro y
entiendo cómo se podría, como Benegas,
discrepar fuertemente de los neo-conser-
vadores, pero tal como está estructurada
la vida política bipartidista de los Estados
Unidos, la única alternativa para llegar a
disfrutar de alguna parcela de poder polí-
tico para los liberales, que es lo que supo-
nemos que pretenden los liberales, parece
ser abandonar esta exclusividad sectaria y,
tapándose la nariz, meterse con ellos den-
tro del Partido Republicano.

John Reeder

Profesor asociado extranjero

Departamento de Historia 
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Fichas policiales de Lucky 
Luciano y Meyer Lansky, 
a la izquierda y abajo, 
retrato oficial de Richard 
Nixon y jugando en la bolera 
de la Casa Blanca
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A neuroeconomía consiste en un nue-
vo enfoque de los principales problemas
económicos que combina las aportaciones
de las ciencias neurológicas y la psicología
con la propia ciencia económica.

El libro de Peter Politser, Neuroecono-
mics, pretende mostrar a los economistas
en qué consiste este enfoque y qué puede
añadir a lo logrado por los actuales mode-
los económicos ortodoxos. A partir del
modelo neoclásico, la neuroeconomía tra-
ta de reconsiderar la metodología y el
planteamiento del principal objeto de es-
tudio de los economistas: la elección. Si
William Stanley Jevons, en 1871, veía im-
posible que se pudieran medir los senti-
mientos que mueven al hombre a actuar, y

Resumen

Este libro se presenta como una guía
para economistas de los nuevos es-
tudios de la teoría de la decisión
desde el punto de vista neurocien-
tífico. No se trata tanto de ofrecer
una perspectiva omnicomprensiva
de todas las innovaciones teóricas
actuales y potenciales de la neuroe-
conomía, sino más bien de explicar
cuál es el nuevo enfoque y los mé-
todos que esta recién nacida disci-
plina aporta a la teoría económica
neoclásica moderna. La necesidad
de este tipo de incursiones de otras
ciencias en el cada vez más obsole-
to modelo neoclásico es evidente, a
pesar de las lagunas que apunta el
mismo autor tanto respecto al libro
(lógico en un trabajo divulgativo)
como propias de una disciplina tan
nueva como la neuroeconomía.

Palabras clave: modelo neoclásico,
neurociencias, teoría de la decisión.
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por esta razón proponía analizar las elec-
ciones humanas a partir de sus resultados;
en el siglo XXI, el desarrollo de las neuro-
ciencias, gracias en gran parte a los avances
tecnológicos, permite  no solamente aso-
ciar las elecciones humanas a los senti-
mientos que las generan, al conocer las
partes del cerebro que se activan en cada
caso, sino también analizar los casos anó-
malos, los casos en los que en economía
consideramos que se actúa irracionalmen-
te, pero que la neurobiología nos muestra
como comportamientos consistentes.

La teoría de la utilidad con restriccio-
nes de la economía estándar asume que
nuestras decisiones son el fruto del apren-
dizaje de experiencias de consumo o de
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cuidadosas deliberaciones, pero los hom-
bres de carne y hueso también actuamos
movidos por procesos automáticos o por
emociones que la economía tradicional no
sabe incorporar al análisis.

La neuroeconomía cubre esos huecos
en la teoría de la decisión porque estudia la
actividad del cerebro y del sistema nervio-
so y combina ese estudio con las conclu-
siones de la psicología del comportamien-
to. Ya se puede determinar qué parte del
cerebro (responsable, por ejemplo, de de-
terminadas emociones) se activa cuando el
decisor se enfrenta a un escenario determi-
nado de incertidumbre o a un entorno am-
biguo. También se pueden describir los
circuitos neuronales que se utilizan para
decidir en diferentes condiciones. Las apli-
caciones más específicas de las neurocien-
cias a la economía se refieren al mercado
de trabajo, la teoría de juegos, las finanzas y
la toma de decisiones en situación de ries-
go e incertidumbre, la elección intertem-
poral, etcétera.

Pero el libro de Peter Politser no trata
de describir todas las posibles aplicaciones
de las neurociencias a la economía. Sus
objetivos son dos: por un lado, mostrar los
componentes del proceso de decisión de
los seres humanos, tanto los referidos a los
aspectos económicos de nuestra capaci-
dad para evaluar riesgos y recompensas
(lo que llama eficacia), como las variables
psicológicas extra-económicas que tam-
bién afectan a la evaluación (efectividad).

Por otro lado, trata de mostrar de qué ma-
nera los métodos empleados por las neu-
rociencias pueden explicar mejor las va-
riables que están implicadas en la toma de
decisiones, y sus correlatos neuronales y
comportamentales.

En la primera parte, Politser explica
los rudimentos del proceso de decisión,
cuyos elementos básicos son la percep-
ción, el diagnóstico, la decisión, la acción,
el resultado (o consecuencias) y la evalua-
ción de la experiencia. Además, perfila
cuáles son las variables referidas a la efi-
cacia (relacionadas con aspectos económi-
cos, como el riesgo) y aquellas referidas a
la efectividad (que abarcan cuestiones ex-
tra económicas, como el compromiso).

En la segunda y la tercera parte, expo-
ne más a fondo cada una de estas dos vi-
siones (eficacia y efectividad) contrastan-
do los principales modelos empleados por
los economistas neoclásicos y apuntando
las principales carencias. Desde los mode-
los que se centran en la utilidad multiatri-
buto hasta los más avanzados, que mane-
jan la utilidad subjetiva esperada, Politser
analiza las virtudes y los defectos de las di-
ferentes variantes del modelo neoclásico,
poniendo de manifiesto hasta qué punto
es necesario replantear el punto de vista y,
yendo un poco más allá, el paradigma eco-
nómico.

En el capítulo de conclusiones, el autor
apunta el riesgo de que los economistas tra-
temos de poner parches para mejorar las
teorías que, gracias a las aportaciones de las
neurociencias, nos llevan a hechos contra-
dictorios, cuando la realidad es que la teo-
ría económica neoclásica necesita una re-
modelación profunda.

Uno de los temas a reformar se refiere a
la multiplicidad de procesos que subyacen
a la decisión humana, y que se articulan en
diferentes niveles. Además, el estudio se
complica, ya que los distintos sistemas neu-
ronales en los que se encastran los procesos
múltiples de decisión se retroalimentan. Se-
ría interesante, como sugiere Politser, estu-
diar cómo se pasa de un nivel a otro, o de
un tipo de proceso a otro.

Igualmente importante es el tema de la
estimación de incertidumbres que el mo-
delo neoclásico obvia. Los economistas no
tenemos en cuenta que los sesgos del deci-
sor en el uso de la probabilidad de la infor-
mación están relacionados con los diferentes
entornos en los que se decide. La elección
con incertidumbre activa unas partes del
cerebro diferentes que cuando se trata de una
elección en un entorno ambiguo. En gene-

ral, el que el entorno sea más o menos es-
table o cambiante determina si el sistema que
se activa es social o emocional, analítico o
cognitivo, más rígido (hábito) o más plástico
(expectativas), se implica principios morales
o es estrictamente racional, etcétera. 

En este contexto teórico tan completo,
el planteamiento tradicional acerca de la
decisión individual guiada por intereses pri-
vados, y confrontada (o no) con los intere-
ses sociales, queda ensombrecido, además,
por el hecho de que incluso los intereses
privados más individualistas toman como
punto de referencia a los demás a la hora de
evaluar si el beneficio es más o menos justo
y más o menos gratificante.

Un aspecto importante a mejorar, y que
perjudica notablemente el avance de la neu-
roeconomía, es el sesgo a la hora de elegir el
problema a estudiar y las alternativas con
las que se contrasta.

Hasta aquí, Politser no hace sino siste-
matizar, ordenar y exponer, a modo de
guía, los avances de la neuroeconomía y las
aportaciones que otros autores han publi-
cado. Pero el autor no se queda ahí, y pro-
pone una variante de esta nueva disciplina:
la neuroepidemiología de la teoría de la
decisión, que trataría de analizar los estu-
dios de neuroeconomía para comprobar si
son sesgados, su efectividad, etc., igual que
la epidemiología estudia la propagación y
difusión de las patologías.

A pesar de la utilidad, la conveniencia y
el interés que sin duda tiene esta nueva dis-
ciplina, también se observan determinadas
carencias, propias, por otro lado, de cual-
quier disciplina recién nacida. Falta, sobre
todo, homogeneidad en los experimentos y
en la interpretación de resultados, y una es-
tructura teórica que sirva de marco de refe-
rencia. Sin embargo, la colaboración de
científicos sociales y naturales puede suplir
estas deficiencias en los años venideros, de
manera que se pueda rebatir la creencia de
Jevons y sea posible un estudio riguroso de
la acción humana en economía.

María Blanco González
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do una regulación lo más transparente y
eficiente posible que salvaguardase la esta-
bilidad del sistema. Esta última parte ha-
bría fallado en el sistema financiero inter-
nacional, originando parte de la crisis
actual.

Este y muchos otros temas son los que
aborda el libro propuesto: A Handbook of
International Trade in Services. Se trata de
un libro muy didáctico, enfocado funda-
mentalmente a alumnos de tercer ciclo y
otros estudiosos y profesionales, tanto por
la especificidad de los temas tratados como
por los contenidos propiamente dichos,
que aúnan el enfoque teórico con el apli-
cado. Su utilización en cursos de licencia-
tura estaría limitada y justificada para as-
pectos específicos, especialmente en los
capítulos correspondientes a la tercera par-
te. Sus diferentes índices y cuadros hacen
de él un libro muy manejable, pese a su ex-
tensión (650 páginas) y a la profusión de
cuadros, tablas y gráficos. Hay que resaltar

ESDE que se inició la liberalización
del comercio internacional en el ámbito
multilateral con la firma del General Agre-
ement on Trade and Tariffs (GATT) en
1947, y continuó posteriormente dentro
de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), los flujos de comercio internacio-
nal han variado sustancialmente tanto en
su volumen como en su composición. Las
primeras negociaciones tuvieron como ob-
jetivo las reducciones arancelarias de mer-
cancías, y paulatinamente se fueron incor-
porando a ellas una mayor variedad tanto
de formas de protección como  de bienes y
servicios. Así, la agricultura estuvo ausente
de las primeras rondas de negociación. En
particular, el comercio de servicios no se
incorpora hasta la Ronda Uruguay (1986-
1993), mediante el Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios (AGCS), y las ne-
gociaciones en este sector se inician en
2000. Actualmente, los servicios se han
convertido en el sector que más aporta a
las economías de los países desarrollados y
de los países en desarrollo, representando
más de las dos terceras partes del PIB mun-
dial. Dado el carácter intangible de los ser-
vicios, su comercio internacional ha estado
sujeto a mayores limitaciones que el co-
mercio de mercancías. A pesar de ello, en
las últimas décadas el comercio de servi-
cios ha crecido más que el de mercancías,
incrementando su participación en el co-
mercio mundial. Además, si bien el comer-
cio de servicios es un tema de constante
actualidad y de importantes implicaciones,
tanto sociales como económicas, no se
puede negar que en los últimos meses ha
adquirido un protagonismo inusual. El de-
bate se ha centrado en el sector financiero,
y  en la diferenciación entre liberalización
y desregulación en este ámbito. En este el
sentido, el GATS ha trabajado para que la
liberalización fuese creciente, mantenien-

7.

Comercio internacional 
de servicios

Ana Fernandez Ardavin

Resumen

El libro recoge las aportaciones de
distintos autores, especialistas en co-
mercio internacional, en un amplio
abanico de aspectos relacionados con
el comercio de servicios; se trata por lo
tanto de una recapitulación de artícu-
los independientes que, en su con-
junto, abarcan los principales proble-
mas de este tema estructurados en
tres partes diferenciadas. La parte pri-
mera del libro establece el marco
general del comercio de servicios, in-
cluyendo una descripción del sistema
Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios (AGCS). La segunda,
con un enfoque más metodológico,
se centra en la forma de analizar este
tipo de comercio. La tercera y última
agrupa una serie de análisis sectoria-
les del comercio de servicios, selec-
cionando los sectores más sensibles.

Palabras clave: comercio, liberaliza-
ción, Acuerdo General sobre Co-
mercio de Servicios (AGCS).
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D que todos ellos contribuyen gratamente a
la mejor comprensión de los temas trata-
dos. En su conjunto, la obra da una imagen
clara y completa de la problemática del co-
mercio de servicios en el ámbito nacional e
internacional, abordando todos los temas
que están hoy en día en la agenda tanto de
los gobiernos de los países desarrollados y
en desarrollo como de las diferentes agen-
cias y organismos multilaterales.

El libro está estructurado en trece capí-
tulos, además de un capítulo introductorio
y de un apéndice dedicado al proceso de
negociación en el comercio de servicios. To-
dos ellos están ordenados en tres grandes
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partes; la primera de ellas se centra en la
descripción del marco general del comercio
de los servicios, la segunda  busca analizar y
medir dicho comercio, dejando para la ter-
cera parte el análisis pormenorizado de los
subsectores más sensibles, como pueden
ser, entre otros, las telecomunicaciones o el
sector de servicios financieros. En esta últi-
ma parte se incluye un capítulo dedicado al
comercio electrónico, cuyo todavía reciente
desarrollo hace necesario plantearse impor-
tantes cuestiones, especialmente las relati-
vas a su regulación.

El hecho de ser una obra colectiva está
de sobra justificado por la heterogeneidad
del propio sector terciario y por la variedad
de temas tratados en este volumen. La am-
plitud del número de colaboradores (35
autores) se ve compensada por las colabo-
raciones entre ellos, ya que sólo cuatro capí-
tulos están realizados de forma individual.
Los autores son fundamentalmente profe-
sores de diferentes universidades, esencial-
mente estadounidenses y representantes de
organismos multilaterales; en este sentido,
hay que resaltar la fuerte representación
del Banco Mundial y de la OMC, lo que in-
evitablemente introduce un cierto sesgo al
análisis. Esta fuerte presencia no es ajena a
la actual pertenencia de dos sus autores,
Aaditya Mattoo y Gianni Zanini, al Banco
Mundial.

En el capítulo introductorio, a cargo
de Aaditya Mattoo, se hace una rápida re-
visión del desarrollo del sector servicios
en el mundo, y de sus implicaciones eco-
nómicas y de regulación, tanto en el ám-
bito nacional como internacional. Hay
que destacar sus referencias a las implica-
ciones que este tipo de comercio tiene pa-
ra los países pobres, referencias que no
suelen ser habituales en los estudios de es-
te sector, pero que sin duda hacen honor
a la entidad que representa.

Merece sin embargo una especial aten-
ción, por inadecuada, su crítica a la “exclu-
sión” del comercio de servicios de la Ron-

Yan Luang, que explican la liberalización
del comercio de servicios financieros en los
países occidentales y la liberalización en
China, respectivamente.

Por último, es conveniente destacar la
valiosa aportación que realiza el profesor
L. Alan Winters, en el capítulo 13, “The
temporary movement of workers to pro-
vide services (GATS Mode 4)”. En dicho
capítulo, se analiza la importancia de los
flujos de trabajadores, tanto cualificados
como sin cualificar, para la prestación de
servicios, y sus implicaciones económicas.
Se hace una extensa recopilación de las
principales barrearas que existen en este
ámbito, tanto desde un punto de vista te-
órico como mediante datos ilustrativos, y
se muestra lo despacio que ha avanzado la
liberalización en este ámbito, siempre
dentro del marco establecido por el
GATS. Para analizar las ganancias de la li-
beralización, se explica el modelo elabo-
rado por Walmsley y Winters (2002).
Aunque puede que este capítulo sea un
poco más complejo que el resto, sobre to-
do  para los estudiantes no muy especiali-
zados en la materia, merece la pena su
lectura tanto por sus aportaciones, como
por la importancia que tiene el tema en
las economías y sociedades actuales.

Ana Fernández-Ardavín
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da Doha, actualmente en curso, en favor
de la agricultura. No se trata de hacer pri-
mar un sector sobre otro, pero la eviden-
cia de las últimas reuniones ministeriales
muestra que la liberalización de la agricul-
tura es una condición sine qua non para
desbloquear la actual Ronda y preservar el
protagonismo de las negociaciones multi-
laterales en el reparto equitativo de las ga-
nancias del comercio.

Es de obligada lectura el capítulo 4,
“Measuring trade in servicies” ya que el co-
nocimiento de la metodología en la medi-
ción del comercio y de las estadísticas
suelen ser grandes lagunas tanto de los es-
tudiantes como de los analistas comercia-
les. Este capítulo está ampliamente basado
en el módulo de formación elaborado por
la OMC, a petición del Banco Mundial, pa-
ra la medición de los servicios. El capítulo
tiene la ventaja de ser más sencillo, ya que
el trabajo original está más enfocado a los
representantes de los gobiernos en las ne-
gociaciones comerciales.

En los momentos actuales, en que algu-
nos cuestionan la liberalización llevada a
cabo en el sector financiero internacional
en las últimas décadas, parece imprescindi-
ble detenerse un poco más en el capítulo
7, elaborado por la profesora Wendy Dob-
son, de la Universidad de Toronto. Los as-
pectos más atractivos del capítulo son tres.
En primer lugar, la conclusión que se de-
duce de su lectura: la liberalización debe ir
acompañada de una regulación transpa-
rente y adecuada al nivel de desarrollo del
sistema financiero. En segundo lugar, la es-
tructura del capítulo, que permite al lector,
aunque no sea un especialista en la mate-
ria, abordar los aspectos más importantes y
complejos de la liberalización del sector fi-
nanciero. Por último, tiene el atractivo de
aportar una visión aplicada, reforzada por
las aportaciones de Patricio Contreras y de
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Resumen

Se trata de una obra dirigida funda-
mentalmente a alumnos de Bachille-
rato y a estudiantes de Economía y
Administración y Dirección de Em-
presas, de fácil lectura y alto valor
pedagógico, que exige del lector un
papel activo, en consonancia con el
enfoque metodológico que subyace
en el espíritu del denominado  Espa-
cio Europeo de Educación Superior
(Declaración de Bolonia). Los prime-
ros capítulos se centran en los con-
ceptos esenciales referidos a la em-
presa y al mercado, con referencia a
asuntos de gran trascendencia en la
actualidad, como es el caso de la res-
ponsabilidad social de las empresas,
para dar paso posteriormente a un
análisis de las funciones de dirección,
producción, marketing y finanzas en
la empresa.

Palabras clave: administración de
empresas, estudiantes, Bachillerato,
economía.
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ARA QUIERE SER ECONOMISTA. Y será, sin
duda, una buena estudiante en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE).
Lo será no tanto por sus aptitudes (que se
le suponen), sino por sus actitudes: su cu-
riosidad, su interés y, sobre todo, su ilusión
y predisposición para aprender sobre  eco-
nomía y, en particular, sobre economía de
la empresa.

El libro se presenta como una conver-
sación entre Sara y su tía Bea ante la in-
certidumbre que le provoca a Sara el co-
menzar sus estudios universitarios sobre
Administración de Empresas. Parafrasean-
do la excelente novela de Henri Cueco
(cuya adaptación al cine por parte de Jean
Becker es muy recomendable) Conversa-
ciones con mi jardinero, la obra podría ha-
berse titulado Conversaciones con mi tía
Bea. La proximidad en la relación entre
los dos personajes y la fluida comunica-
ción entre ellas son aspectos muy destaca-
bles. Pero, evidentemente, un título así no
reflejaría quizá fielmente el objetivo últi-
mo pretendido, ni tampoco hubiera atraí-
do al público al que se dirige, que son, en
primer término, estudiantes de Bachillera-
to que tienen que decidir sobre su futuro
inmediato.

Para profanos en economía, el título
puede quizá llevar a engaño, porque es
frecuente que el término economista se
asocie a los estudios de economía general
(actualmente Licenciatura en Economía
–LECO–) y no tanto a la economía de em-
presa. Y lo que “quiere” Sara es ser Licen-
ciada en Administración y Dirección de
Empresas (LADE), algo que queda meri-
dianamente claro con la lectura de la con-
traportada, de obligada lectura en la ad-
quisición de cualquier libro.

Resulta particularmente relevante el
“quiere” del título de la obra, porque es la
clave para poder conseguirlo (“quien quie-
re, puede”; o quizá “quien no quiere, no
puede”). Se destaca en la presentación que
la decisión que debe tomar el estudiante
de Bachiller que se enfrenta a la elección
de unos estudios universitarios ha de estar
basada en gran medida en la intuición, y
debe ir acompañada por cierto apasiona-
miento que compense los inevitables sin-
sabores, las seguras decepciones, que con-
lleva el incumplimiento de las expectativas
generadas.

La pregunta, antes de decidir un asunto
de tanta importancia, siempre ha de ser:
¿Realmente quiero realizar estos estudios?

8.

Conversaciones 
con mi tía Bea
Gustavo Lejarriaga Perez de las Vacas
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¿Quiero dedicar mi vida profesional a esto?
A nadie se le escapa que lo anterior es esen-
cial, y sin embargo no es infrecuente en-
contrarnos con alumnos en primer curso de
licenciatura (quizás en mayor medida en
LECO que en LADE) con absoluto desin-
terés en sus estudios (en muchas ocasiones,
debido a que no se trata de su primera op-
ción), lo que se traduce en una desmoti-
vación que tiene cierto efecto contagio so-
bre otros alumnos, e incluso, en última
instancia, sobre el profesorado.

Estando dirigida la obra fundamental-
mente a alumnos de Bachillerato (en par-
ticular, para aquellos que cursan la moda-
lidad de Humanidades y Ciencias Sociales,
para quienes puede resultar un comple-
mento de gran utilidad en su asignatura de
Administración de Empresas), resulta
muy recomendable también para estu-
diantes de LECO y LADE porque contri-
buiría a asentar conocimientos.

Se parte de la premisa de que se sabe
más de la actividad empresarial y de eco-
nomía de lo que uno puede pensar. De al-
gún modo, el primer capítulo, dedicado a
lo que es la empresa, pretende una aproxi-
mación a la terminología económica sobre
la base de que en muchos casos se trata de
conceptos muy próximos para cualquier
persona con formación e información so-
bre el entorno en el que vive.

Este primer capítulo sienta las bases
de lo que será el resto de la obra. Exige al
lector el esfuerzo de aprender por sus
propios medios conceptos elementales y
otros no tanto, como son la mano invisible
del mercado, los costes de oportunidad y
las economías de escala (sin duda la Red
–Internet– es una aliada básica de este li-
bro). Quien pudiera pensar que tenía an-
te sí un libro de lectura rápida ya se da
cuenta en estas primeras páginas de su
error, habida cuenta de que introduce un
factor innovador de gran interés. El lector
tiene que asumir un papel activo en la
lectura, pues para la adecuada compre-
sión del texto tiene que dar respuesta a
determinados interrogantes. Está en con-
sonancia con el enfoque metodológico
que subyace en el espíritu del denomina-
do  Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (Declaración de Bolonia). El alumno
ha de desempeñar un papel activo en el
proceso de aprendizaje, buscando infor-
mación y formándose en contenidos que
sean la base de la posible discusión des-
pués en la clase con el profesor y el resto
de compañeros. Supone una implicación
efectiva en el proceso de aprehensión de
conceptos, que es también lo que se pre-
tende en el libro.

Se agradece la cita a John Stuart Mill,
Keynes y Hayek sobre la importancia de te-
ner una formación cultural que vaya más
allá de los estudios universitarios realizados.

Los capítulos II a V, junto con el prime-
ro, al que ya se ha hecho referencia, se cen-
tran en los conceptos esenciales referidos a
la empresa y al mercado. En el capítulo ter-
cero se distingue entre diferentes tipos de
empresas: se centra en la empresa indivi-
dual, la sociedad anónima y la sociedad co-
operativa. Hubiera sido interesante hacer
referencia al concepto de trabajo autóno-
mo, cuando se habla de empresa individual,
y a la sociedad de responsabilidad limitada
cuando se habla de las sociedades anónimas
(no en vano trabajadores autónomos y so-
ciedades de responsabilidad limitada son la
base de nuestra estructura productiva).

Por otra parte, se hace la simplificación
de que las sociedades anónimas cotizan en
Bolsa, cuando las empresas cotizadas son
un porcentaje muy reducido del total (qui-
zá se podría haber aprovechado para poner
de manifiesto la dificultad del desarrollo de
segundos mercados). Se hace referencia a
El Corte Inglés, por ejemplo, que es preci-
samente una empresa no cotizada.

Y en este apartado se ofrece una visión
muy negativa de la sociedad cooperativa

que poco tiene que ver con la realidad en
una economía como la nuestra en la que,
por ejemplo, la séptima empresa más im-
portante por facturación es un grupo coo-
perativo: Mondragón Corporación Coo-
perativa.

Se agradece el capítulo V sobre la res-
ponsabilidad social de las empresas, asun-
to este de especial relevancia hoy y, sin
duda, en un futuro inmediato.

A partir del capítulo VI se tratan los
tres flujos empresariales (informativo-de-
cisional, real y financiero) de forma clara-
mente diferenciada. A la dirección se ocu-
pan los capítulos VI  a XII. Al sistema real
del XIII al XVI y al financiero los dos úl-
timos capítulos.

Se enfatiza en las capacidades que ha
de tener un directivo: liderazgo, capacidad
de motivación y trabajo en equipo, y co-
municación, con especial referencia a la
necesaria gestión de la diversidad.

La planificación y la definición de las
posibles estrategias corporativas tienen un
tratamiento muy claro y didáctico en los
capítulos VIII y IX, centrándose este últi-
mo en la internacionalización.

En breves capítulos se plantean de for-
ma simple y accesible conceptos como es-
tructura organizativa, organigrama, inno-
vación y selección de personal.

Las funciones de producción, marke-
ting y finanzas tienen un tratamiento muy
básico (son los seis últimos capítulos, que
se concentran en 16 páginas), pero sufi-
ciente para dar respuesta al objetivo pre-
tendido.

En conclusión, se trata de un libro de fá-
cil lectura, pedagógico, altamente recomen-
dable no sólo para quienes se puedan estar
planteando estudiar economía o economía
de la empresa, sino cualquier otro estudio, y
en particular aquellos relacionados de algún
modo con el ámbito empresarial.

Gustavo Lejarriaga Perez de las Vacas

Profesor titular de Universidad
Departamento de Economía Financiera 
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Facultad de Ciencias Económicas 
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N 2006 celebramos el segundo cente-
nario del nacimiento de John Stuart Mill
(1806-1873), uno de los pensadores más
importantes del siglo XIX y sin duda el
mejor economista clásico, “el más grande
pensador británico del siglo XIX”, pero
no creo que se le pueda tildar de utilita-
rista a la Bentham; su pensamiento es más
homologable al de Hume. Ni en Principios
de Economía Política, ni mucho menos en
Sobre la libertad, aparece rastro alguno del
principio de armonización artificial de in-
tereses materializado en “la mayor felicidad
para el mayor número” de Francis Hutche-
son, aunque popularizado por Bentham.
Pues bien, con motivo de tal efemérides,
se ha reeditado una parte importante de la
obra de J. S. Mill. Algún duendecillo, para
intentar calmar a los conservadores, aunque
dudo que lo haya conseguido, debe haber
inspirado la publicación en Liberty Fund
de los Collected Works of John Stuart Mill,
in eight volumes (Liberty Found, Indiana-
polis, 2006). La Fundación Instituto de Cré-
dito Oficial reeditó en 2007 los Principios
de Economía Política, acompañados en un
volumen separado, aunque en un mismo
estuche, de la Autobiografía. Finalmente ha-
ce unos meses ha aparecido en las librerías
una excelente edición de Sobre la libertad,
preparada por Carlos Rodríguez Braun,
con una nueva y cuidada traducción, es-
tudio preliminar y notas. Sin duda, de las

las tonterías que se apuntan como remedio
a esta crisis económica, que avanza a pa-
sos agigantados. El análisis de los proble-
mas de la oferta, especialmente el capítu-
lo quinto del libro primero, contiene una
buena guía para salir de las crisis. De la
misma forma, su teoría monetaria sigue
siendo válida en lo esencial y nos avisa de
las consecuencias de las políticas monetarias
equivocadas, y nos hubiera librado de esta
barbarie socializadora de pérdidas que, a

ediciones citadas, la más cuidada y erudi-
ta es la de Carlos Rodríguez Braun que es-
tamos comentando.

La publicación de Sobre la libertad, de
John Stuart Mill, no podía haber llegado
en mejor momento, y ello no sólo por el
propio texto de Mill, sino también por el
excelente estudio preliminar y las notas del
profesor Carlos Rodríguez Braun, quién,
además de presentar una buena síntesis de
la obras de John Stuart Mill, pone de ma-
nifiesto las debilidades de su pensamiento
desde el punto de vista del liberalismo ra-
dical. Pero esta edición es doblemente per-
tinente en nuestro país, tanto en el ámbito
de la política, como en el de la economía.
En el primer ámbito, nuestra clase políti-
ca demuestra día a día su carencia casi ab-
soluta de la filosofía política más elemen-
tal: el partido en el Gobierno intenta suplir
su sequía ideológica con una especie de
intuicionismo infantil capaz de poner en
vilo a medio país, mientras que la oposi-
ción apela continuamente a los principios
sin que nadie haya sido capaz de decir una
sola palabra sobre cuáles son y en qué con-
sisten esos principios. La edición de Sobre
la libertad que comentamos debiera con-
vertirse en el libro de cabecera de los po-
líticos.

Pero, por lo que se refiere a la econo-
mía, una lectura sosegada de los Principios
de J. S. Mill sería un buen antídoto para
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¿Qué libertad?
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Resumen

La figura de J.S. Mill es clave en la
historia del pensamiento económi-
co del siglo XIX, pero también de
la filosofía política. Los comenta-
rios siguientes intentan reivindicar
el liberalismo de nuestro autor, así
como la validez y actualidad de su
teoría económica en general y de
su teoría monetaria en particular.
El argumento fundamental en de-
fensa del pensamiento de Mill es-
triba en la importancia que cobran
en su obra la libertad, la competen-
cia y los incentivos.

Palabras clave: libertad, competen-
cia, incentivos, Estado, propiedad,
intervencionismo.

La inseguridad de posesión de la tierra
tiene que actuar con frecuencia como un obstáculo de

importancia para invertir capital en su mejora

(J. S. Mill, Principios, V, vii.3)
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Mill lo imaginaba más bien como un esta-
do de mayor perfeccionamiento de la so-
ciedad y de satisfacción de las necesidades
humanas. El que no viera en la familia, la
iglesia y el sindicato el mejor de los mun-
dos imaginables no implica que no cono-
ciera y defendiera la importancia no sólo
de la educación, sino también del marco
institucional para la eficiencia económica
y la felicidad de los individuos. Dicho de
otra forma, respetó “la familia, el matri-
monio, la religión, las tradiciones, la moral
y las costumbres”, pero, con razón, no es-
taba dispuesto a sacrificar la libertad indi-
vidual en el altar de aquellas instituciones.

No creo que se equivoque Mill cuan-
do afirma que todos aquellos derechos
que no están protegidos por la ley no exis-
ten. En la teoría de la propiedad, el dere-
cho por excelencia de los liberales conser-
vadores, si es que así podemos hablar,
aparece claro que sólo con el surgimiento
del Estado y con una ley que lo garantice
existe tal derecho de propiedad. Desde
San Agustín, que justifica la aparición del
Estado para garantizar los derechos de
propiedad, hasta Adam Smith, pasando
por Hobbes y Hume, se une el derecho de
propiedad con la existencia del Estado. A
este respecto, dice Hume (1997: libro III,
parte II:716):

Una vez implantada esta convención
concerniente a la abstención de las po-
sesiones ajenas, y cuando ya todo el
mundo ha adquirido la estabilidad de
sus posesiones, surgen inmediatamente
las ideas de justicia e injusticia, como
también las de propiedad, derecho y
obligación. Estas últimas son absoluta-
mente ininteligibles sin haber entendido
antes las primeras. Llamamos propiedad
a aquellos bienes cuya constante pose-
sión ha sido establecida por las leyes de
la sociedad: esto es, por la leyes de la
justicia. Por tanto, los que utilizan las
palabras propiedad, derecho y obligación
antes de explicar ese origen cometen
una crasa falacia y son incapaces de ra-
zonar sobre una base firme. La propie-
dad de una persona es algún objeto con
ella relacionado. Esta relación no es na-
tural, sino moral, y está basada en la
justicia.

Ya mencionaba más arriba que el con-
cepto de utilidad de Mill poco tiene que
ver con el utilitarismo de Bentham. Sin du-
da alguna, los Principios y Sobre la libertad
rezuman más individualismo que utilitaris-
mo. Es cierto que el Estado está presente.
Pero el Estado es tal vez la institución más
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importante, y nadie como Mill advierte de
sus posibles abusos, pero es consciente, co-
mo Hobbes (1997, I, xiii:225) de que sin
Estado:

no hay condición para la industria,
porque el fruto de la misma es insegu-
ro. Y por consiguiente tampoco culti-
vo de la tierra, ni navegación, ni uso de
los bienes que pueden ser importados
por mar, ni construcción confortable;
ni instrumentos para mover y remover
los objetos que necesitan mucha fuer-
za; ni conocimiento de la faz de la tie-
rra; ni cómputo del tiempo; ni arte; ni
letras; ni sociedad; sino, lo que es peor
que todo, miedo continuo, y peligro de
muerte violenta; y para el hombre una
vida solitaria, pobre, desagradable,
brutal y corta.

Es cierto que debemos preservar a los
individuos de la esclavitud de la bestia del
Estado, pero sin olvidar el “homo homini
lupus” ni el “bellum omnium contra omnes”
que dieron origen a ese leviatán maligno.

Alguno de nosotros, que postulamos
que el Estado debe garantizar la cohesión
social, lo hacemos como resultado de un
análisis coste-beneficio, convencidos de que
los costes en que incurre el Estado son in-
feriores a los beneficios conseguidos en paz
social y eficiencia económica. Y todo esto
nada tiene que ver con el intervencionismo,
tiene que ver más con garantía de derechos,
sobre todo de propiedad ajena, y reduc-
ción de costes. Pero es más, es cierto que J.
S. Mill, también lo hizo Adam Smith, atri-
buye al Estado la obligación de garantizar
y promover ciertos derechos (¿?) como la
educación, pero nadie como él establece
las salvaguardias para impedir los abusos y
preservar la libertad individual.
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su vez, nos amenaza con una vuelta a la
nacionalización de la economía, pues tales
políticas equivocadas no hacen sino dispa-
rar la inflación y empujarnos hacia el abis-
mo de la recesión. En síntesis, no parece
que sea exagerado reivindicar la actuali-
dad de J. S. Mill tanto en el ámbito de la
política como en el de la economía.

Nos referimos más arriba a las debili-
dades puestas de manifiesto por el profe-
sor Rodríguez Braun. Vaya por delante que
las críticas están rigurosamente documen-
tadas, pero, tal vez porque el liberalismo
de alguno de nosotros no va más allá del
de J. S. Mill, la más certera me parece la
que se hace a “la defensa que realiza nues-
tro autor de la nacionalización de la tierra,
sin embargo advierte que la inseguridad
de posesión de la tierra tiene que actuar
con frecuencia como un obstáculo de im-
portancia para invertir capital en su mejo-
ra” (Principios, V, viii, 3). Justificó con es-
cepticismo la protección a “la industria
naciente” pero no se debe “dejar esperar a
los productores del país que la protección
continuará más allá del tiempo necesario
para que demuestren lo que son capaces de
hacer” (Principios, V, x, 1). Hasta tal punto
defendió la competencia que la mayoría
de sus propuestas de reforma se estrellaron
con la libertad y la estructura de incenti-
vos. Defendió la libertad de las mujeres y
los hombres, y fue partidario de la educa-
ción libre para que los individuos pudieran
ejercitar su libertad. Fue firme defensor
del laissez faire, y con toda seguridad estaría
horrorizado con los planes de rescate con
dinero público de los bancos en quiebra.

Pocos economistas, por no decir nin-
guno, ha dado tanta importancia a los in-
centivos en la economía como J. S. Mill;
su defensa de la imposición proporcional
es un pequeño ejemplo, pero además no
creo que haya argumentos mucho más
fuertes para defender la libertad económi-
ca que el papel de los incentivos, y aquí
nos encontramos con J. S. Mill. Aunque
intentó enfrentarse de forma objetiva con
el análisis del socialismo en sus diversas
corrientes, siempre se dio de bruces con la
competencia, la libertad y los incentivos.
Partidario del crecimiento económico y
de la prosperidad, como demuestra a lo
largo de los Principios consideraba el esta-
do estacionario, muy lejos del pesimismo
ricardiano, no como el estadio precario al
que sería arrastrada la humanidad por la
tacañería de la tierra y el proteccionismo
de los productos agrarios condenando a
los seres humanos a mal vivir con un nivel
de subsistencia cada vez más precario.
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STA antología de textos es del mayor
interés para comprender la naturaleza de
la Economía como ciencia. La primera
edición se lanzó en 1984 y la segunda en
1992. Ésta tercera, de 2008, presenta nue-
vos textos, así como unas inéditas intro-
ducción y bibliografía. La actual edición
elimina textos relevantes, como los de Te-
rence W. Hutchison, Fritz Machlup, Ro-
bert Solow, Mark Blaug o Alexander Ro-
senberg, así como la parte que trataba
sobre problemas metodológicos. Sin em-
bargo, incluye toda una parte sobre escue-
las de pensamiento recientes (como la
neuroeconomía), así como nuevas pers-
pectivas realistas como las de Uskali Mäki,
Tony Lawson y Robert Sugden, o la visión
feminista de Julie Nelson. Echando la vis-
ta atrás, su publicación debe calificarse de
“gran éxito”. Es una clara muestra de la
conveniencia de recopilar textos, y de re-
flexionar sobre el camino andado. Acopiar
ideas anteriores no es plagio, como dijera
Salim Rashid respecto a la Riqueza de las
Naciones de Adam Smith. Es una forma de
simular  una discusión científica y estimu-
lar la conversación productiva. Gracias a
las recopilaciones de Hausman, la Filosofía
de la Economía es ahora una sub-discipli-
na establecida. Los economistas tomaron
el testigo e, inmediatamente después del
primer libro de Hausman, Buchanan
(1985) discutió los distintos argumentos
por y contra el mercado tanto desde el
punto de vista de la eficiencia como desde
el moral, y Sen (1987) enriqueció el deba-
te estableciendo un contacto entre la eco-
nomía del bienestar y los modernos estu-
dios éticos. Little (1995) también
reconstruyó la unidad entre las comunida-
des de los filósofos y de los economistas.
Ahora, otros intentan potenciar el debate
con distintos compendios: Oxford está a

punto de sacar un manual dedicado a la
microeconomía, macroeconomía y mode-
lización.

Daniel Hausman, recopilador del vo-
lumen, pero también autor de algunos de
los textos, es profesor en la Universidad de
Wisconsin-Madison y fundador, en 1985,
junto a su colaborador Michael McPherson,
de la revista Economics and Philosophy,
que editaron los primeros diez años. El li-
bro contiene 26 capítulos organizados en
cinco partes: discusiones clásicas; visiones
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Resumen

Estamos ante una antología de 26
textos de la mano de Daniel Haus-
man, profesor en la Universidad de
Wisconsin-Madison y fundador en
1985 de la revista Economics and
Philosophy. Es la tercera edición de
un compendio seminal en Filosofía de
la Ciencia que presenta nuevos tex-
tos, así como unas inéditas introduc-
ción y bibliografía. Incluye escuelas
de pensamiento recientes, así como
nuevas perspectivas realistas. Gracias
a las recopilaciones de Hausman, la
Filosofía de la Economía es ahora
una sub-disciplina establecida. Ésta se
cuestiona temas de definición y de al-
cance de la economía, así como de
ética, metodología o demarcación
de los supuestos.

Palabras clave: Filosofía de la Eco-
nomía, metodología, ética, episte-
mología.
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nes posibles con el menor coste. Para con-
seguir ese objetivo, supone Mill, los indivi-
duos actúan racionalmente, no de manera
errática. Pero Mill no desarrolla una teoría
explícita de la elección económica racio-
nal. Esas teorías germinarán en la revolu-
ción marginalista de 1871. Desde enton-
ces, la elección y el precio se han
relacionado con la utilidad marginal, con-
cluyéndose que todas las unidades mone-
tarias invertidas en cada uno de los bienes
tienen la misma utilidad marginal para el
consumidor. Sin embargo, en el siglo XX,
los economistas han intentado deslindar la
teoría de la racionalidad de su parte hedo-
nística. Se supone, eso sí, que los agentes
son capaces de ordenar sus preferencias,
que, por tanto, deben ser completas y tran-
sitivas, pero se intenta eliminar cualquier
referencia a la utilidad subjetiva o definir
la preferencia en términos de elección, co-
mo lo hace Amartya Sen.

En cualquier caso, actualmente la Eco-
nomía parece ser algo más que lo que plan-
teaba Mill. Lionel Robbins intentó exten-
der su alcance definiéndola como la ciencia
que estudia el comportamiento humano
como una relación entre fines y medios
escasos sujetos a diversa aplicación. La
Economía, entonces, no trata la produc-
ción, intercambio, distribución y consumo
como tal, sino “toda” elección humana.
Casi pareciera, con Viner, que economía
fuera simplemente, “lo que estudian los
economistas”, con lo que su propia defini-
ción se haría trivial.

Recientemente se ha puesto en duda
también que haya leyes en la Economía.
Los fenómenos sociales son más imprede-
cibles que los naturales y, aunque haya re-
gularidades en la economía –el consumo
normalmente crece si el precio se redu-
ce...–, estas regularidades son muy obvias
y llenas de excepciones. Además, también
se cuestiona si los supuestos de la econo-
mía son realistas. Según la visión instru-
mentalista de Milton Friedman, el valor de
una teoría se expresa en su habilidad para
predecir los fenómenos observables. Pero
el instrumentalismo ha sido muy critica-
do. Si las premisas son inconsistentes con
la realidad, la teoría parece fallar. Así, Da-
niel Hausman defiende la visión realista:
el objetivo de la economía es llegar a su-
puestos verdaderos. Para Friedman, el úni-
co test para una hipótesis es si proporciona
predicciones válidas. Pero, aunque nuestro
coche viejo funcione bien, miramos de
cuando en cuando bajo el capó. El test de
carretera nos proporciona una muestra de

los resultados; pero, si queremos usar el
coche en nuevas circunstancias, confia-
mos en que el mecánico también nos su-
ministre información útil. Así, se ha com-
probado que los supuestos de racionalidad
económica no constituyen una generaliza-
ción universal sobre el comportamiento
humano. De hecho, los experimentos dicen
que los razonadores reales actúan inteli-
gentemente, pero de forma muy diferente a
los axiomas de la teoría de racionalidad
pura.

Algo parecido ha sucedido con el falsa-
cionismo de Popper. Por mucho que Pop-
per quisiera resolver el problema de la in-
ducción en economía, como dice Wade
Hands, en escasas ocasiones se practica su
teoría en esta ciencia. En Economía no es
sencillo hacer pruebas controladas de labo-
ratorio, y las palabras mismas –pongamos
por caso, “desempleo involuntario” o “bene-
ficio empresarial”– pueden matizarse hasta
el punto de afirmarse que “realmente” no es
tal cosa lo que se observa en la realidad.

Por último, la Filosofía de la Economía
también estudia cómo se tratan los valores
éticos en el razonamiento económico o en
la definición de instituciones tan relevantes
como el “mercado” o el “Estado”. La Econo-
mía se mezcla con supuestos normativos
sobre la vida humana “buena” y la buena
sociedad. Es decir, no está del todo libre de
valores. Por ejemplo, una economía de mer-
cado implica ciertas desigualdades (de re-
sultados, de oportunidades…) y, por tanto,
es necesario plantearse qué desigualdades
son moralmente aceptables en una sociedad
justa o compatibles con la precondición
de la dignidad humana o la democracia.

Este libro será una ayuda para todo
aquél que quiera reflexionar sobre estos
puntos y sobre su propio quehacer como
economista.

Estrella Trincado Aznar

Profesora contratada doctor
Departamento de Historia e Instituciones
Económicas I
Universidad Complutense de Madrid.

Trabajos de más reciente publicación:
DAVID HUME (2008), Ensayos morales y li-

terarios, selección de textos, traducción y es-
tudio preliminar a cargo de Trincado, E., Tec-
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TRINCADO, E. (2009), Crítica al utilitaris-
mo, Maia ediciones, Madrid.

positivistas y popperianas; la ideología y
economía normativa; ramas y escuelas de
economía y sus problemas metodológicos,
y nuevas direcciones en la metodología
económica. A pesar de que, como hemos
comentado, relega algunas contribuciones
históricas cruciales, mantiene las bases de
Mill, Marx, Weber, Robbins, Knight y Ve-
blen, y trabajos de las figuras contempo-
ráneas más importantes que tratan sobre
metodología, incluyendo cinco premios
Nobel de Economía. El libro muestra, así,
muy distintas tendencias, desde el positi-
vismo de Mill y Friedman a los críticos del
utilitarismo, como Veblen y Sen, o los au-
tores que estudian la relación de la eco-
nomía con las ciencias naturales, como
Hoover y Hodgson.

La Filosofía de la Economía, inevitable-
mente, debe primero dilucidar problemas
de definición. Y la definición de “economía”
no resulta tan sencilla como a primera vis-
ta pudiera parecer. Primero, para que la
economía se convierta en ciencia parece
imprescindible que se base en determina-
dos supuestos sobre el comportamiento
humano y sobre la dinámica social. Aunque
ya Aristóteles hablaba sobre temas econó-
micos, la concepción de la economía como
un objeto distinto de estudio surgió en el
siglo XVIII de la mano de autores que cre-
ían que el funcionamiento de la sociedad,
igual que el de la naturaleza, se basa en le-
yes naturales. Precisamente por eso quisie-
ron investigar las regularidades de una re-
alidad que llamaron “economía”. Si esas
regularidades no se produjeran, no tendría
sentido estudiar economía. Y para que esa
investigación no fuera trivial, estas regula-
ridades debían ir más allá de lo que es ob-
vio para los productores o consumidores.
Así, en el siglo XVIII, Cantillon, los fisió-
cratas y David Hume, pero especialmente
Adam Smith, defendieron la idea de que
hay leyes económicas, que éstas no son ob-
vias y que pueden descubrirse. De hecho,
buscaron consecuencias “no intencionadas”
de las acciones individuales, es decir, con-
secuencias que no eran inicialmente ob-
vias para el individuo.

Posteriormente, en el siglo XIX, John
Stuart Mill tratará de definir la Economía
Política como la ciencia que estudia la
producción, el intercambio, la distribución
y el consumo. Según él, ésta estudia los fe-
nómenos sociales basándose en el supues-
to de que el hombre sólo se ve motivado
por el deseo de riqueza, entendido como
aversión al trabajo y deseo de disfrute pre-
sente de la mayor cantidad de satisfaccio-
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Resumen

La segunda edición del New Palgra-
ve Dictionary of Economics llega vein-
tiún años después de la primera. Pero
es muy distinta. Ha sido completa-
mente transformada en los autores
y en los temas. Quedan algunos res-
tos de las anteriores ediciones. Lo
que más sobrevive es el espíritu de
excelencia, de relevancia y de aper-
tura. Como en todas las anteriores
versiones, escriben los mejores es-
pecialistas y se han elegido los temas
más importantes. Además, ahora
puede también adquirirse la versión
electrónica, que permite tener siem-
pre a mano sus ocho gruesos volú-
menes de casi mil páginas cada uno.
Es de consulta obligada para todo
economista académico.

Palabras clave: New Palgrave, diccio-
nario, economía.
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Palgrave se ha desplazado de su base tradi-
cional en el Reino Unido, con un énfasis
en Cambridge (Eatwell y Milgate), hacia
los Estados Unidos. También se ha despla-
zado de un núcleo directivo sraffiano a otro
completamente mainstream. Pero que na-
die se alarme: ambos han mantenido el to-
no, tradicional en el Palgrave, de completa
apertura a la excelencia académica y de
exploración de la diversidad intelectual. El
consejo editorial asesor ofrece garantías de
pluralismo y excelencia con catorce nom-
bres de primerísima fila. Los editores aso-
ciados son otros dieciocho académicos
que han ayudado a los editores a la defini-
ción de conceptos y autores, y a la revisión
de originales. Como se ve, se ha tratado de
una obra en red, alejada del titánico esfuer-

ARA el lector apresurado que se acerque
al catálogo de la biblioteca o de la editorial,
el título del nuevo New Palgrave puede pa-
sar desapercibido. Discretamente, la porta-
da sólo indica que se trata de una segunda
edición. Pero todo es nuevo. Evidentemen-
te, los habituales de la primera edición la
tenían asociada a sus editores: John Eat-
well, Murray Milgate y Peter Newman.
Sus nombres resonaron durante años en
los catálogos como editores de los múltiples
libros que nacieron a partir de la enorme
riqueza de las cuatro mil páginas de los
cuatro volúmenes de la edición de 1987.
En esta segunda edición han cambiado los
editores. Ahora son Steven N. Durlauf y
Lawrence E. Blume.  Durlauf es Kenneth J.
Arrow Professor en la Universidad de Wis-
consin en Madison. Blume es Goldwin
Smith Professor en la Universidad de Cor-
nell. Ambos han sido co-directores del pro-
grama de Economía del Instituto de Santa
Fe y ambos son fellows de la Econometric
Society. Como es fácil de apreciar, el New
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zo individual de coordinación de Palgrave
en su primer diccionario, pero coherente
con los tiempos que corren, cuando nadie
está en condiciones de dominar indivi-
dualmente una ciencia y cuando la coope-
ración académica es la regla y no la excep-
ción. Esta edición es una demostración
más de cómo el mundo académico al más
alto nivel trabaja continuamente en red.

Con ésta ya son cuatro las ediciones de
este diccionario. La primera la editó Robert
Harry Inglis Palgrave (1827-1919), con el
título de Dictionary of Political Economy. El
primer volumen apareció en 1894 y el ter-
cero y último en 1899. Cada uno de los tres
gruesos volúmenes fue reimpreso y actua-
lizado en diversas ocasiones, la última de las
cuales se produjo entre 1915 y 1919.  Pocos
años después, entre 1923 y 1925, Henry
Higgs editó una nueva edición titulada, en
homenaje al recientemente fallecido Pal-
grave, Palgrave’s Dictionary of Political Eco-
nomy. Como la obra anterior, de la que
apenas se alejaba, estaba formado por tres
gruesos volúmenes. Algo más de sesenta
años después, en 1987, y bajo el liderazgo

editorial de Eatwell, Milgate y Newman,
apareció The New Palgrave. A Dictionary of
Economics, en cuatro volúmenes. Ha goza-
do de diversas reimpresiones y correccio-
nes. La última reimpresión de la edición en
rústica es de 2004.

Como no podía ser de otra manera, la
comparación de las varias vidas de la obra
nos ilumina sobre la historia de la econo-
mía como disciplina científica. El Dictio-
nary de Palgrave trataba de economía po-
lítica, y estaba repleto de artículos de
derecho e instituciones, de práctica mer-
cantil y de artículos de historia económica
y de historia del pensamiento económico.
Las contribuciones de economía eran abun-
dantes, pero sólo constituían una fracción
de un cuerpo con un fuerte contenido ins-
titucional, jurídico y mercantil. Las prime-
ras entradas de la obra (y cito por su últi-
ma edición de 1919, que es la que está
disponible en el fondo de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona depositado en la bi-
blioteca de la Universidad Pompeu Fabra)
nos evocan inmediatamente este ambien-
te: “Abatament”; “Abbott, Charles”; “Abeille,
Louis Paul”; “Abolitionist”; “About, Edmond”;
“Abrasion”; “Abroad”; “Absentee” (escrito
por F.Y. Edgeworth); “Abstract Political
Economy” (¡sic! –escrito por J.N. Keynes–);
“Abundance”; “Acceptance”; “Acceptilation”;
“Acceptor”; “Accessio”; “Accession, Deed
of”; “Accommodation bill”; “Account”; “Ac-

count Duty”; “Accounts, Merchants’”; “Ac-
cretion”; “Accrue; “Accumulation”; “Achen-
wald, Gottfried”; “Ackersdyk, John”; “Ack-
nowledgement”; “Acland, Rev. John”;
“Acquittance”; “Act of Bankruptcy”; “Actor
Sequitur Forum Rei”; “Actuary”; “Actus”; y
hasta aquí llegan las entradas que comien-
zan con “Ab” y “Ac”. Entre los autores, ha-
bía lo mejor de la intelectualidad británica
y parte de la europea en el campo de la
economía, la empresa, el derecho y la his-
toria. El mismo Palgrave, que había sido
director de The Economist, era autor de in-
numerables entradas.

Más de un siglo después, las primeras
entradas de la segunda edición del New Pal-
grave para el mismo rango alfabético (hasta
Ac) son muy distintas: “Abramovitz, Mo-
ses”; “absolute and exchangeable value”;
“absortion approach to the balance of pay-
ments”; “acceleration principle”; “access to
land and development”, y “accounting and
economics”. Como puede notarse, hay mu-
chas menos entradas. En efecto, el Palgra-
ve original era más un verdadero dicciona-
rio, mientras que el actual es más un
diccionario enciclopédico donde hay me-
nos entradas y donde la entrada promedio
es mucho más larga, constituyendo cada
una de ellas un pequeño ensayo.  Por otra
parte, el rango temático se ha centrado ex-
clusivamente en la economía. Todo el mun-
do del derecho, las instituciones y la prác-
tica mercantil ha quedado excluido. De
hecho, ya fue completamente excluido en
la edición de 1987. El cambio de un dic-
cionario de entradas breves a una obra de
ensayos también se produjo en ese mo-
mento, y la segunda edición ha intensifica-
do la transformación. Los artículos no han
aumentado, mientras que las páginas casi
se han duplicado. Ahora hay 7.680 páginas
para 1.872 artículos: cuatro por artículo.
El artículo medio es de tres mil palabras.
La primera edición se acercaba a dos mil
entradas para cuatro mil páginas: dos por
página.

Las primeras entradas de la segunda
edición también nos advierten que los
cambios respecto a la primera edición, aun
siendo muy grandes, han sido acotados.
Subsisten unos ochenta artículos clásicos
de los primeros Palgrave, y más de sete-
cientos, revisados y corregidos, de la edi-
ción de 1987. En esas seis primeras entra-
das que mencionaba, Richard Easterlin
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sigue escribiendo la biografía de Moses
Abramovitz, John Eatwell sigue firmando
“absolute and exchangeable value”, David
Vines el “absortion approach to the balan-
ce of payments” y P.A. Junankar el “acce-
leration principle”. Pero “accounting and
economics” ha cambiado de firma –ahora
es Joel S. Demski–, hay un artículo com-
pletamente nuevo sobre el acceso a la tie-
rra y el desarrollo, firmado por Alain de
Janvry y Elisabeth Sadoulet, y han desapa-
recido ocho artículos y once entradas, entre
los cuales “absolute rent” y “accumulation
of capital”. Para facilitar la comparación en-
tre las varias ediciones, el último volumen
incluye apéndices con todos los autores de
cada edición clasificados alfabéticamente
y las entradas que firman.

Pero los cambios son más substancia-
les: más de la mitad de las entradas y bas-
tante más de la mitad de las páginas son
nuevas (el ochenta por ciento según la edi-
torial). Las novedades iluminan sobre todo
lo que ha cambiado en la ciencia económi-
ca en apenas una generación. Los cambios
son enormes. Parte de ellos son debidos a
la renovación de las biografías. No todos
los autores reseñados han sobrevivido bien
el paso del tiempo. Los conceptos también
han resultado transformados. La primera
edición era famosa por su apertura meto-
dológica e ideológica. Ahora el espectro de
las heterodoxias se ha reducido, o ha en-
grosado las biografías. Han aparecido en su
lugar la multiplicidad de temáticas, pro-
blemas, técnicas y teorías que han emergi-
do o que se han consagrado en los últimos
veintiún años. La vivacidad es extrema. Por
poner unos pocos ejemplos tomados al
azar, pero no insignificantes, no había nin-
guna entrada sobre Gary Becker en 1987.
Ahora hay una, excelente (salvo por el in-
cómodo –al menos para los españoles– tu-
teo del autor –Casey B. Mulligan– respecto
al personaje biografiado), de nueve páginas.
En 1987 había una entrada espléndida so-
bre “behavioural economics”, de Herbert
A. Simon, de cinco páginas. Ha desapare-
cido, substituida por cinco entradas que to-
talizan veinticinco páginas: “behavioural
economics and game theory” (Faruk Gul);
“behavioural finance” (Robert Bloom-
field);“behavioural game theory” (Colin F.
Camerer); behavioural genetics” (William
T. Dickens); “behavioural public econo-
mics” (B. Douglas Bernheim y Antonio
Rangel). Tampoco había una entrada para
“cointegration” (Mark W. Watson), y ahora
está disponible. Los tres ejemplos evocan
las líneas de renovación: nuevos persona-

jes, nuevas teorías, nuevas técnicas. Como
puede apreciarse, los autores son expertos
y autoridades en la materia de la que tra-
tan. Los editores ponen justo énfasis en
que han aspirado a ofrecer una muestra de
lo que es la ciencia económica en la ac-
tualidad, con una gran atención a los re-
sultados obtenidos con la aplicación de
métodos avanzados. El trabajo empírico
aparece recurrentemente como reflejo de
los grandes avances en el campo de la mi-
croeconomía, en su acepción más amplia.

El nivel de renovación es espectacular.
Por todas partes por donde se mire ha ha-
bido un esfuerzo por reconsiderar todos
los conceptos, todos los textos y todo el es-
tado del conocimiento. Cada texto tiene
interés intrínseco, y la obra, en su conjunto,
es una colección de ensayos que permiten
introducir con profundidad en cada con-
cepto al economista lego en esa materia. La
contrapartida es que los artículos no son

de lectura fácil. Son ensayos magistrales
que, a menudo, se asemejan más a un ca-
pítulo de manual avanzado que a un artí-
culo de enciclopedia. Por este carácter
marcadamente académico, y por la conti-
nua aceleración de la tasa de crecimiento
del capital intelectual de la ciencia econó-
mica, suponemos que la editorial ha tenido
el máximo interés en proporcionar, previo
pago de suscripción, un fácil acceso electró-
nico.  La obra existe en formato electrónico
(online) y puede comprarse exclusivamen-
te así. La fórmula online permite que toda
una comunidad universitaria pueda acce-
der al New Palgrave sin problemas, y que
pueda personalizar su acceso y sus consul-
tas. Una ventaja añadida es que la editorial
va actualizando los contenidos.  Por ahora,
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se trata de ampliaciones. Ya van por tres:
septiembre 2008, diciembre 2008 y marzo
2009 una por trimestre. Cada una añade
de diez a veinte entradas, entre conceptos
y biografías.  Gracias al acceso electrónico,
también es posible conocer cuáles son los
artículos más consultados. Tiene interés
constatar que la actual crisis ha disparado
hasta el primer lugar “liquidity trap” (Gauti
B. Eggertson), por encima de otros de in-
terés más permanente como “quantity the-
ory of money” (Milton Friedman); “Phillips
curve” (Edmund S. Phelps); “extreme po-
verty” (Jeffrey Sachs y Gordon C. Mc-
Cord); “environmental economics” (Robert
N. Savins); “economic growth” (Peter Ho-
witt y David N. Weil); “business networks”
(Francis Bloch); “monetary transmission
mechanism” (meter N. Ireland); “inflation”
(Michael Parkin), y, para llegar hasta el dé-
cimo puesto, “new institutional economics”
(L. J. Alston). Estos diez artículos más ci-
tados son una buena muestra de las temá-
ticas más de moda, del rango de intereses
considerado y de los autores movilizados o
conservados.

Probablemente, el uso online frecuente
y selectivo es el más adecuado para una

obra como ésta, pero la versión papel no
es despreciable, sino todo lo contrario. La
obra está muy bien editada, la tipografía es
amable, se lee cómodamente y está bien
encuadernado, sin ser engorroso. Los índi-
ces al final del octavo volumen son ex-
traordinarios, con índices de autores de ca-
da edición, índice de temas siguiendo la
clasificación del Journal of Economic Lite-
rature, y un formidable índice analítico, de
ciento treinta páginas, con el que se puede
encontrar todo.

Como toda obra que aspira a una vi-
sión panorámica de una ciencia social, im-
presiona el protagonismo que adquiere el
pasado. No tanto el pasado económico –que
lo tiene–, sino el pasado de la ciencia. El
conjunto de artículos biográficos y los ar-
tículos específicamente diseñados para re-
visar la evolución de la ciencia económica
en algunos países, incluso distinguiendo
períodos para los más importantes, consti-
tuye una completísima historia del pensa-
miento económico modernizada hasta la
actualidad. También impresiona el dina-
mismo explosivo de la ciencia económica,
la parte que más puede interesar a todos
aquellos que se formaron hace una, dos,
tres o cuatro décadas y que quieren man-
tenerse al corriente de las novedades en
economía. Para este perfil de usuario, la se-
gunda edición del New Palgrave es un fes-
tín inacabable.

Desde la perspectiva española, de inte-
rés para los lectores de Libros de Economía
y Empresa, ¿qué se puede decir? ¿Estamos
como en la primera edición? En 1987 sólo
había tres españoles que firmaban artícu-
los: Xavier Freixas, Andreu Mas-Colell y
Joaquim Silvestre (que se me perdone si
muestro mi satisfacción por tenerlos a los
tres dando clases en mi Facultad). En 2008
el número se ha multiplicado. Andreu Mas-
Colell está en el consejo editorial asesor
–uno de los catorce sabios que han super-
visado la obra–, y he contado a dieciocho
autores españoles. La gran mayoría (dos ter-
cios) están en universidades no españolas,
pero hay una sólida minoría (un tercio) en
universidades y centros de investigación
españoles. Además, hay algunos autores con
otros pasaportes pero que están emplea-
dos en instituciones universitarias o de in-
vestigación españolas. Desde este punto de
vista la presencia española se ha normali-

zado mucho y ya supera netamente el uno
por ciento del total de los autores y de las
entradas. También ha aparecido un artícu-
lo de dimensiones apreciables sobre “eco-
nomics in Spain” (Alfonso Sánchez Hor-
migo), que es otra buena noticia.

La segunda edición también tiene sus
puntos débiles. Carece de unas instruccio-
nes de uso, que sí existían en la primera
edición y que eran útiles. Carece también
de marcadores de los artículos que man-
tienen la autoría de la anterior edición. Só-
lo están señalados los que proceden del
primer Palgrave. Esta ausencia sólo se pue-
de subsanar inspeccionando el índice de
autores de la edición anterior. Hubiera
costado poco añadir un asterisco o algo si-
milar para indicar que el artículo, aunque
esté modificado, y el autor proceden de la
edición precedente. Muchas entradas son
de alta complejidad. Aquellos lectores que
quieran actualizar sus conocimientos de-
ben estar dispuestos a que, con alguna fre-
cuencia, deban reconocer que la actualiza-
ción es difícil. Pero estos puntos débiles no
oscurecen la enorme fortaleza de la obra,
de consulta absolutamente obligada para
todos los lectores de esta revista. Desde mi
experiencia de usuario, el gran éxito, más
allá de la gran calidad de los autores y de
la atinada selección de conceptos, es el sis-
tema de palabras clave y de hipervínculos
que permite navegar, rápidamente en la
edición electrónica y más lentamente en la
edición papel, de un concepto a todo el
conjunto de entradas relacionadas. El lec-
tor puede captar y explorar rápidamente
todas las extensiones y profundizaciones
que le interesan. Todos encontrarán aque-
lla que estaban buscando.

Albert Carreras

Catedrático de Historia e Instituciones
Económicas

Departamento de Economía y Empresa 
y Barcelona Graduate School 
of Economics (GSE)
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Económicas y Empresariales

Universitat Pompeu Fabra.
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NA de las cuestiones que ha venido
preocupando a los pensadores a lo largo de
los siglos es tratar de saber qué es la felici-
dad. Su búsqueda es tan antigua como la
propia historia, y se han empleado diversos
medios para conseguirla: riquezas, aumen-
tos de producción, guerras, etc. Y aquí ra-
dica su tragedia: a pesar de que sabemos
cuál es el objetivo, desconocemos cómo de-
limitarlo y conseguirlo. O, como decía Séne-
ca, “Todos los hombres…, quieren vivir fe-
lices; pero al ir a descubrir lo que hace feliz
la vida, van a tientas; y no es fácil conse-
guir la felicidad en la vida, ya que se aleja
uno tanto más de ella cuanto más afanosa-
mente la busque…” (Seneca, 2006:41-42).
Y el propio filósofo, seguidamente, da las
pistas sobre cómo analizar el tema: “Hay
que determinar, pues, primero lo que ape-

dad de la sociedad, sin que, en general, se
mencionase este término.

Esta visión cambia sustancialmente con
el nuevo siglo. Como señalan Frey y Stut-
zer en su libro Happiness and Economics
reseñado en este artículo, “La felicidad es
considerada por muchos como el objetivo
final de la vida… La economía se refiere
–o debería hacerlo– a la felicidad indivi-
dual” (pág. 3).

A partir de esta nueva idea, son tres los
aspectos a considerar en este ámbito. En
primer lugar, delimitar claramente cuál es
el objetivo, esto es, ¿qué se entiende por
felicidad? En segundo lugar, mostrar cuá-
les son los instrumentos más adecuados
para conseguirla. En este sentido, la visión
cambia drásticamente, ya que lo que antes
se consideraba como objetivos, pasan a ser
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tecemos; luego se ha de considerar por dón-
de podemos avanzar hacia ello más rápida-
mente… (con) ayuda de un hombre exper-
to que haya explorado el camino por donde
avanzamos…” (Seneca, 2006:42-43).

Precisamente, el economista pretende
ser ese hombre experto que guíe nuestros
pasos. Si el término felicidad se menciona-
ba ocasionalmente en los textos económi-
cos clásicos, se consideraba que se hacía más
bien desde una vertiente filosófica. Los
economistas de gran parte del siglo XX es-
taban más preocupados por conseguir ob-
jetivos de naturaleza más económica, y es-
pecialmente de índole coyuntural (empleo,
inflación…), pasando a hablar de bienestar
cuando se consideraban en un sentido más
amplio. Se suponía que si se alcanzaban
todos estos objetivos, aumentaba la felici-
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12.

Economía y felicidad:
Nuevos horizontes para el análisis

económico
Miguel Ángel Galindo Martín
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instrumentos, contemplando además as-
pectos de índole cualitativa que antes no
se tenían en cuenta. Por ejemplo, conseguir
un determinado crecimiento económico
pasa a ser un instrumento, no un fin como
se venía haciendo hasta ahora, y además,
en el análisis de los factores que estimulan
ese crecimiento, hay que contemplar aspec-

tos éticos, por que ahora no es suficiente
que la economía crezca a una determinada
tasa, sino que debe hacerlo fomentando,
entre otras cuestiones, la felicidad. Por ello,
ya no nos sirven los estudios sobre el com-
portamiento del capital físico o la tecno-
logía, sino que hay que considerar tam-
bién si son contaminantes, si mejoran la
calidad de vida, etc. Del mismo modo, si
se crece como consecuencia de un mayor
consumo, hay que tratar de evitar caer en
un materialismo indeseable… Y, finalmen-
te, ya que vivimos en una época en la que
el análisis empírico es esencial para gran
parte de los investigadores, intentar cuan-
tificar la felicidad. Precisamente, estos tres
aspectos son analizados en los libros que
son objeto de comentario en este artículo.

El primero de ellos, esto es, determinar
qué se entiende por felicidad, es el princi-
pal objetivo que persigue Almeder en su
libro, que es el único que no es de índole
económica entre todos los reseñados. Pasa
revista a las principales aportaciones filo-
sóficas sobre el tema, haciendo hincapié

en lo que denomina el moderno hedonis-
mo, que, desde su perspectiva, incluye el
utilitarismo y el debate entre Bentham y
Mill, y también se centra en dos concep-
tos distintos de felicidad: el planteado por
Sartre (que señala que la gente feliz es la
que por sus propios medios alcanza los
objetivos que han elegido sin destruir la
libertad de los demás)  y Aristóteles (que
indica que la vida feliz es producto de la
virtud, siendo ésta la que permite el desa-
rrollo más completo de la naturaleza hu-
mana). Asimismo, en su último capítulo,
Almeder proporciona algunas reglas estoi-
cas para alcanzar, desde su punto de vista,
la felicidad. Como veremos más adelante,
las ideas expuestas en este libro se pueden
completar con las desarrolladas en el libro
editado por Bruni y Porta (Handbook on
the Economics and Happiness).

El segundo grupo de temas de índole
económica son considerados con mayor o
menor intensidad en el resto de los libros.
En términos generales, lo que se pretende
es intentar introducir la felicidad en el es-
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quema empleado en el análisis económi-
co, esto es, determinar cuál es el objetivo
–la felicidad, en este caso– y exponer los
factores o instrumentos que ayudan a con-
seguir, así como sus consecuencias.

En este sentido, son diversas las varia-
bles que se han venido contemplando. Frey
(Happiness: A Revolution in Economics)
considera, en concreto, cuatro: la renta, el
empleo, la inflación y la desigualdad. En
términos generales, se supone que más pa-
ro, inflación y desigualdad reducen la feli-
cidad de los individuos,  exponiendo algu-
nos estudios que muestran la relación entre
estas variables.

Mención aparte merece la renta. Se
suele suponer una relación directa entre
ésta y la felicidad. Pero esto ha sido cues-
tionado por algunos autores. Lo que se ha
denominado como “paradoja de la felici-
dad” –o “paradoja de Easterlin” (Easterlin,
1974) en honor a quién la expuso–, que se-
ñalaba que a partir de un cierto nivel de
renta los incrementos de ésta no suponen
más felicidad. Ello significa que una vez que
se cubren las necesidades primarias de los
individuos, las políticas gubernamentales
tienen que orientarse hacia la consecución
de una mayor felicidad (hablándose en es-
te ámbito de la felicidad interior bruta, que
mide la calidad de vida en términos psico-
lógicos) y no de un mayor crecimiento eco-
nómico.

Ahora bien, hay que tener en cuenta
que esta paradoja ha sido objeto de críti-
cas, aparte de las que se recogen en los li-
bros objeto de este artículo, como las de
Hagerty y Veenhoven (2003) y Stevenson
y Wolfers (2008), que señalan que la pa-
radoja no existe y que los países son más
felices conforme aumenta la renta. Por su
parte, Easterlin (2005) replicó a los prime-
ros diciendo que habían empleado datos
inadecuados para realizar su estudio.

Por otro lado, Oswald (1977) también
critica la paradoja de Easterlin, porque con-
sidera que no existe una relación tan direc-
ta entre crecimiento y felicidad como se ha-
bía venido afirmando hasta entonces, sino
que esta última depende de otros factores,
que se pueden concretar en los siguientes:
la personalidad (autoestima, control per-
sonal, optimismo…); aspectos sociodemo-
gráficos (la edad, el sexo, la educación,…),
factores económicos (la renta, la existen-
cia de altas tasas de paro, la inflación,...); la
situación en la que se encuentren los indi-
viduos (las condiciones de trabajo, paro,
stress,...); el comportamiento de las insti-
tuciones, lo que implica que los individuos
se vean apoyados por ellas y que exista un
cierto grado de participación ciudadana

Esta paradoja es analizada también por
Luigino Bruni en Civil Happiness mostran-
do las distintas teorías modernas que hacen
referencia a ella. Ello le lleva a analizar
también cómo han evolucionado las ideas
respecto a la felicidad civil, mostrando có-
mo se ha ido sustituyendo paulatinamen-
te el concepto de felicidad por el de placer,
especialmente en el periodo comprendido
entre Bentham y Jevons, de tal manera que
desapareció el concepto ético de la felici-
dad del análisis económico. Y precisamen-
te Wicksteed y Pareto fueron los principa-
les culpables de la desaparición completa
de cualquier referencia a la felicidad de los
individuos a lo largo del siglo XX. Ahora
bien, como señala el autor al final de su li-
bro, en las últimas décadas se está volvien-
do a incorporar estos aspectos en el análi-
sis económico.

Asimismo, la paradoja de Easterlin es
contemplada en los otros dos libros de
Bruni, en los que Porta es coautor. En am-
bos se incluyen un conjunto de artículos
escritos por diversos investigadores en es-
ta materia. Así, en primer lugar, en Econo-
mics and Happiness, se incluyen distintos
temas relacionados con esa paradoja, que
son de índole económica, psicológica y so-
cial, pero haciendo especial hincapié en la
relación entre felicidad y economía. Entre

otras cuestiones se analiza el papel desem-
peñado por la renta absoluta (R. H. Frank),
la satisfacción financiera (van Praag), la
economía pública (Layard), las paradojas
de la felicidad en economía (Pasinetti), etc.
Asimismo, se contemplan cuestiones de pen-
samiento (sobre Mill, Aristóteles y Bentham,
por M. Nussbaum) y empíricas (como tes-
tar las teorías de la felicidad, por parte de
Frey y Stutzer).

El otro libro, Handbook on the Econo-
mics and Happiness, es una ampliación del
anterior, en el sentido de que incluye más
artículos (24 frente a 13) agrupados en cua-
tro bloques distintos, todos ellos con seis
capítulos, pero en los que la paradoja de la
felicidad vuelve a tener un gran protago-
nismo. El primer grupo de temas se centra
en aspectos históricos en los que se consi-
deran distintas aportaciones sobre la feli-
cidad. En concreto, se analiza el pensamien-
to griego, el de Bentham, el kantiano y el
de la economía clásica, entre otros. Se tra-
ta de un buen complemento a la exposi-
ción realizada por Almeder en el libro al
que nos referíamos antes.

La segunda parte se dedica a analizar la
paradoja de la felicidad, haciendo referen-
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Resumen

En las últimas décadas ha existido
interés por analizar la relación entre
felicidad y economía. Tradicional-
mente se habían perseguido distin-
tos objetivos económicos (empleo,
inflación…), exponiendo los instru-
mentos para lograrlos. Esta nueva vi-
sión convierte esos objetivos en ins-
trumentos para alcanzar un fin más
general, denominado felicidad, y que
se entiende como “el objetivo final
de la vida”, según Frey y Stutzer. Los
libros reseñados en este artículo ana-
lizan distintos aspectos inherentes a
dicha relación, haciendo especial hin-
capié en la “paradoja de Easterlin”,
que afirma que a partir de un cierto
nivel de renta, los incrementos de és-
ta no suponen más felicidad.

Palabras clave: felicidad, “paradoja
de Easterlin”, objetivos, instrumentos.

Richard Easterlin.
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directos, como el papel desempe-
ñado por la política gubernamen-
tal, la pobreza, la distribución de
la renta, etc. También se incluye
lo que van Praag denominó la
“cuestión de evaluación de la ren-

ta”, que supone preguntar cuál sería el ni-
vel de renta mensual de las familias dentro
de una baremación que incluye diversos
niveles que van desde muy malo y malo
hasta muy bueno, teniendo en cuenta las
circunstancias familiares existentes, para
establecer así lo que se podría considerar
como norma. A lo largo del libro, los auto-
res ofrecen estimaciones respecto al ocio, a
la satisfacción financiera, a la satisfacción
derivada del matrimonio, etcétera.

En definitiva, los libros comentados en
este artículo nos ofrecen una visión de los
estudios que se han venido realizando acer-
ca de la relación entre felicidad y economía.
Todos ellos se complementan, siendo el
Handbook de Bruni y Porta el más amplio y
recomendable para los que quieran profun-
dizar en este tema, y los de Frey los que nos
muestran una visión más resumida, para los
que busquen una visión general de la situa-
ción, sin mayores pretensiones.
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cia a los distintos ele-
mentos que se relacio-
nan con ella, tales como
la satisfacción de nece-
sidades, el consumo, la
forma de disfrutar la vi-
da, la renta, la forma de
vivir, etc. Esta parte se
completa con la siguien-
te, en la que se sigue
analizando la paradoja
de Easterlin, pero en
este caso incluyendo
las relaciones interper-
sonales como principal
herramienta teórica. En
este sentido, se incor-

poran aspectos relacionados con el bienes-
tar, la moral, los efectos demostración, etc.
Ambas partes son un buen complemento a
los temas recogidos en el otro libro que
han editado estos autores y al que nos re-
ferimos antes.

Finalmente, la cuarta parte se refiere a
las políticas y a los análisis empíricos. Res-
pecto a las primeras, se pueden comple-
mentar con las ideas expuestas por Frey y
Stutzer en su libro Happiness and Econo-
mics, cuya cuarta parte se dedica a los
efectos políticos, mostrando que la políti-
ca proporciona una serie de condiciones
constitucionales que afectan a la felicidad
de los individuos, lo mismo que el proce-
so de toma de decisiones.

Por lo que se refiere al análisis empírico,
la información mostrada por los artículos
recogidos por el libro editado por Bruni y
Porta se puede completar con la proporcio-
nada por van Praag y Ferrer-i-Carbonell, cu-
ya obra es la última a la que nos vamos a re-
ferir en este artículo.

El objetivo fundamental de la misma es
el de cuantificar la satisfacción en la medi-
da de lo posible. Se trata de comprobar los
sentimientos de satisfacción en distintos
ámbitos de la vida de las personas, tales co-
mo la salud, el trabajo, la situación finan-
ciera…, considerando también aspectos in-
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todas las instituciones financieras con posible
influencia sistémica. En segundo lugar, se pide
que mejore la calidad y la efectividad de la re-
gulación y de la supervisión, lo que demanda
una mayor coordinación internacional. La ter-
cera recomendación es que se mejoren los es-
tándares y políticas internacionales, en espe-
cial las referidas a la gestión del riesgo, capital
y liquidez, así como a la responsabilidad cor-
porativa, de forma que se garantice una ges-
tión prudente de los negocios. Por último, se
aboga por que los mercados sean más transpa-
rentes, con una mejor alineación entre incen-
tivos y riesgos, y por que las infraestructuras
de los mercados sean más robustas ante posi-
bles fallidos, incluso de grandes entidades fi-
nancieras. Cada una de las cuatro recomenda-
ciones principales es la materia de cada una de
las siguientes partes del informe.

En la sección segunda se desarrolla la ne-
cesidad de extender y homogeneizar la regu-
lación y, por eso, su titulo se refiere a la rede-
finición de los límites de la regulación. Las
cinco recomendaciones concretas  del capítu-
lo precisamente abordan las nuevas realidades
del sistema financiero. En primer lugar, se re-
comienda que se haga una supervisión conso-
lidada de todas las actividades realizadas por
los bancos, aunque tengan lugar en los merca-
dos de capitales, que se ponga freno a su ope-
rativa por cuenta propia y que se limite la
concentración de depósitos. También se reco-
mienda incluir en la supervisión consolidada
entidades no bancarias, como las compañías
de seguros o las entidades de valores. La ter-
cera recomendación se refiere a los fondos de
inversión monetarios cuyo comportamiento y
operativa en Estados Unidos ha sido similar a
la de un depósito, incluyendo la oferta de ser-
vicios parecidos a los bancarios. La propuesta
es que se diferencie claramente este tipo de
productos de los que realmente responden a
las características de los fondos de inversión, y
que se sometan ambos a la regulación adecua-
da. En cuarto lugar, respecto a la gestión de
capital privado, se recomienda que sea una ac-
tividad de obligado registro público, supervi-
sada o sujeta a ciertas restricciones. La quinta
recomendación se dirige a las sociedades de
garantía hipotecaria estadounidenses, para las
que propone una clarificación de sus funcio-
nes y que cuenten con un respaldo financiero
y estatutario explícito.

La sección tercera aborda la necesidad de
mejorar la calidad de la regulación y la coor-
dinación internacional. El informe da cuenta
de los distintos enfoques posibles de organiza-
ción de la supervisión y opta por la supervi-
sión integrada o por el llamado modelo twin

peaks, que separa la supervisión prudencial de
la de las conductas de los agentes del merca-
do. La primera recomendación (6ª) es que los
países simplifiquen sus estructuras regulato-
rias, mejoren la coordinación y reafirmen su
independencia de las presiones políticas o de
la industria. En siguiente lugar (7ª) se aboga
por revisar el papel de los bancos centrales,
que deben incluir en sus objetivos la estabili-
dad financiera, deben tener una relación formal
con el supervisor bancario, si no es el mismo, y
deben delimitar de forma clara las operacio-
nes de financiación de emergencia. La última
recomendación de este capítulo (8ª) se dirige a
los reguladores nacionales para que revisen los
mecanismos de coordinación existentes, de
forma que mejore la supervisión de las organi-
zaciones bancarias multinacionales y se consi-
ga una aplicación uniforme de las normas.

La sección cuarta se titula: “Mejora de los
estándares de gobierno, gestión de riesgo, ca-
pital y liquidez”, y contiene cuatro recomen-
daciones, de la 9ª a la 12ª. Se señala que los
sistemas financieros deben caracterizarse por
tener incentivos coherentes con el principio
de “quien toma el riesgo debe soportarlo” y por
su transparencia para todos los participantes.
En noveno lugar se recomienda que se eleven
los estándares de gobierno y control de riesgo,
con mayor compromiso de los gestores en
cuanto a realizar su labor de forma adecuada.
En siguiente lugar (10ª) se recomienda mejo-
rar los requisitos de capital para reducir sus
efectos de prociclicidad y, en todo caso, reco-
nocer las limitaciones que existen en la iden-
tificación del riesgo. Además (11ª) deben exis-
tir estándares para el riesgo de liquidez, de
forma que las empresas mantengan cierta ca-
pacidad de obtener liquidez incluso en condi-
ciones de estrés. La última recomendación (12ª)
se refiere a los principios de valoración de ac-
tivos, especialmente cuando, en circunstancias
extraordinarias, desaparece el mercado, que es
la valoración más fiable, en principio.

La mejora de la transparencia y de los in-
centivos, y la reforma de la infraestructura fi-
nanciera, es el ámbito del capítulo quinto.
Contiene seis recomendaciones, la primera de
las cuales (13ª) se dirige a restaurar la confianza
en los mercados de productos estructurados.
Para ello, se estima necesario que sus requisi-
tos regulatorios sean similares a los de los pro-
ductos tradicionales. Además, se recomienda
(14ª) la revisión de la regulación de las agen-
cias de rating, poniendo especial énfasis en su
robustez y en la necesidad de que los usuarios
realicen verificaciones independientes.

Las siguientes recomendaciones se refie-
ren a mejoras en las infraestructuras de nego-
ciación, en el caso de los productos OTC, los
mecanismos de resolución y la transparencia
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en los mercados de productos estructurados.
Así, se pide que la infraestructura de los mer-
cados OTC (15ª) sea regulada y supervisada.
Por otro lado, se aconseja (16ª) dotar a las au-
toridades regulatorias con capacidad para lle-
var a cabo acciones preventivas o correctivas
sobre las entidades financieras, así como deci-
dir actuaciones necesarias para que recuperen
su solvencia o se haga su liquidación ordena-
da. Respecto a los productos estructurados, se
recomienda (17ª) que mejore la información
relevante que proporcionan a los inversores.

La última cuestión señalada en este capí-
tulo se refiere a la necesidad de que los mer-
cados OTC aumenten su transparencia, pero
se aconseja a las entidades que son activas en
esos productos que evalúen los costes de me-
jorarla en comparación con los beneficios que
les proporcione esta actividad.

Respecto a la evaluación final, que se re-
coge en la sección sexta, cabe destacar que el
G-30 considera que la crisis todavía va a estar
presente durante el año en curso, y que las ins-
tituciones y los mercados financieros  todavía
necesitarán cierto tiempo antes de poder res-
taurar de forma correcta su actividad de inter-
mediación del riesgo. La situación económica es-
tá complicando el panorama financiero y, por
ello, los programas gubernamentales para pa-
liar la crisis deben tener preferencia sobre los
planes de reforma del sistema financiero. Ade-
más, la verdadera medida de la necesidad de
reforma se percibirá cuando sea más clara la
magnitud y extensión de la crisis. La evaluación
y las recomendaciones contenidas en este in-
forme son las que se obtienen en el momento
actual de la crisis. Sus propuestas tienen como
objetivo restaurar la estabilidad financiera, pe-
ro se reconoce que deben analizarse también
la situación competitiva o la estructura del
sector. Además, todo ello se debería enmarcar
en un análisis general de la situación del siste-
ma financiero con una perspectiva internacio-
nal, puesto que éste es el ámbito de la crisis.

A pesar de que el informe no es muy ex-
tenso, las ideas que contiene son numerosas.
Los breves análisis que desembocan en cada
una de las recomendaciones proporcionan
una acertada visión de los problemas, de for-
ma que contribuyen a la comprensión de la
crisis, además de servir de punto focal para
orientar el futuro del sistema financiero. Exis-
ten diversas publicaciones conteniendo lec-
ciones derivadas de la crisis, pero este Informe
no es uno más y su lectura es aconsejable.

María Nieves García Santos
Directora de Estudios y Estadísticas.
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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mo celebra dos reuniones anuales, en las que se
discuten temas de actualidad, y además orga-
niza seminarios y publica estudios sobre cues-
tiones de relevancia. El informe que se reseña
es la primera publicación del año 2009.

El proyecto se inició en julio de 2008,
cuando la crisis ya llevaba más de un año. Des-
de entonces la evolución ha sido negativa, con
un empeoramiento muy pronunciado en el
cuarto trimestre de 2008, lo que ha incentivado
que se tomen nuevas iniciativas de interven-
ción política. Este informe no trata de estas
medidas. Se centra en las ideas que deberían
asistir a una eventual reorganización del siste-
ma financiero que tuviese como objetivo me-
jorar su estabilidad. Por lo tanto, sus propues-
tas se dirigen a un horizonte menos inmediato,
aunque también contribuirían a restaurar la
confianza y el funcionamiento eficiente del sis-
tema financiero. En concreto, el informe abor-
da los objetivos y delimitación de la regulación
prudencial, los problemas de coordinación in-
ternacional, los elementos privados de la regu-
lación, como son el gobierno corporativo o los
procedimientos de control de riesgo, y el papel
de la transparencia.

El documento pretende ser de utilidad pa-
ra las autoridades políticas, a las que dirige sus
recomendaciones, pero también resulta de lec-
tura obligada para cualquier analista cuyo in-
terés abarque no sólo las explicaciones de las
causas u orígenes de la crisis, sino además las
conclusiones que se pueden derivar para el fu-
turo de la política económica.

El informe se estructura en cinco partes,
que responden a los objetivos que el grupo de
trabajo considera que deben incorporarse a
cualquier propuesta de reforma del sistema fi-
nanciero. A su vez, cada una de estas partes se
divide en epígrafes en los que se profundiza en
un problema detectado en la crisis y, como re-
sultado, se desemboca en una recomendación.

La primera parte proporciona una visión
general del programa de reforma que propone
el G-30, sus principios orientadores y las reco-
mendaciones fundamentales o de principios.
Las secciones segunda a quinta se dedican a

STE informe nació de la iniciativa de algu-
nos miembros del G-30, que formaron un grupo
de trabajo liderado por el antiguo presidente
de la Reserva Federal, Paul Volkner, y co-dirigido
por Tommaso Padoa-Schioppa y Arminio Fraga
Neto, cuyas responsabilidades públicas han si-
do numerosas, incluyendo el ministerio de Fi-
nanzas el primero y la presidencia del Banco
Central de Brasil, el segundo. El informe  reco-
ge las ideas sobre las que hay consenso, aun-
que se debe señalar que no recoge las posicio-
nes oficiales de los países o de los organismos
participantes.

El G-30 es una institución internacional
privada, en la que participan representantes de
entidades privadas, organismos públicos y aca-
démicos, con el objetivo de analizar las conse-
cuencias internacionales de decisiones tomadas
en los ámbitos privado y público. Este organis-

profundizar en esos principios sobre la base de
los diferentes aspectos destacados en la crisis.
Como conclusión, se van desgranado diferentes
recomendaciones específicas, que ascienden a
18. Hay que resaltar que muchas de las sec-
ciones contienen recuadros sobre cuestiones
que se desea resaltar o que suponen una pro-
fundización sobre la materia de que se trate.
Por último, la parte sexta contiene una evalua-
ción final. El informe se completa con un
apéndice donde se recopilan todas recomen-
daciones que se han ido incluyendo en cada
una de las secciones temáticas. Al final, se in-
cluye la lista de miembros del G-30 y la rela-
ción de sus publicaciones.

Como se ha dicho, la primera parte es ge-
neral. Comienza con un reconocimiento de los
múltiples fallos, tanto por parte de las políti-
cas de regulación como en el comportamiento
de las entidades, que justifica la necesidad de
reforma, aunque sin caer en el error opuesto de
llegar a un intervencionismo exagerado que dis-
torsione la competitividad y genere comporta-
mientos poco disciplinados en las entidades.
Se señalan como cuestiones que deben abor-
darse en la reforma: el papel del sector públi-
co en la salvaguardia de la estabilidad finan-
ciera; la necesidad de que la competencia sea
efectiva y justa; la revisión de la supervisión fi-
nanciera; la coordinación internacional, y la
mejora por las entidades de su gestión del ries-
go y el gobierno corporativo. En este capítulo
se recogen cuatro recomendaciones principa-
les. La primera es que se eliminen las lagunas 
en la regulación, de forma que se extienda a
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Resumen

La crisis financiera actual ha puesto de
manifiesto diversos problemas en el siste-
ma financiero internacional y en la estruc-
tura de regulación y supervisión. Este in-
forme trata de los principios que deberían
orientar cualquier actuación futura diri-
gida a reorientar la regulación financiera
con vistas a restaurar la confianza de los
inversores y mejorar la estabilidad finan-
ciera. El resultado del análisis se estruc-
tura en recomendaciones concretas sobre
los aspectos que se considera necesario
cambiar. Las cuestiones que se analizan se
refieren a la necesidad de revisar y reor-
ganizar la estructura de regulación y su-
pervisión, de forma que no haya lagunas
pero se respete la simplicidad y se pro-
mueva la competitividad, y a la obligada
mejora en la coordinación internacional.
También se aborda la necesidad de aumen-
tar la transparencia y de dotar de incenti-
vos para el comportamiento adecuado a
las entidades financieras. 

Palabras clave: estabilidad, regulación, su-
pervisión, productos estructurados.

(Continúa en página 43).
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