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I .  D E B A T E S

Nuevas luces 
en torno a la economía 
del cambio climático

Juan José Sanz Donaire

I

E antemano pido disculpas al lector
porque, teniendo en cuenta mi formación
e intereses del saber, la reseña que comien-
zo versará preferentemente sobre los aspec-
tos climáticos, que no económicos, del tex-
to. El libro es de lectura ágil no sólo por el
agradable modo en que se ha escrito, sino

también por la extensión (148 páginas) y el
tamaño de la letra. Por otra parte, y en con-
cordancia con el tema, está impreso como
“libro amigo de los bosques” acreditado por
Greenpeace. Aborda el autor la cuestión
tras una introducción sobre la gestación
del mismo: actualización y sustancial am-

pliación de una disertación ante la Junta de
la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en mayo de 2008, y fruto de la
lectura del informe del profesor Nicholas
Stern. Desde estos inicios el autor justifica
su cambio de opinión ante el problema,
precisamente debido a la reflexión provo-

D

JAIME TERCEIRO LOMBA

Economía del cambio climático
Taurus, Segunda edición, Madrid, 2009.
ISBN. 978 84 3060 7563.
148 páginas.
12 euros.
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últimos tres siglos ha contribuido a gene-
rar aproximadamente un 80% de dicho
efecto [invernadero]” (pág. 15). ¿Cuántos
datos hay disponibles de CO2 en la Tierra
para apoyar esta afirmación cuando los
datos de temperatura tampoco son fiables?
No recoge el autor el gran inconveniente
de que, haciendo caso a los datos de las pro-
betas de los hielos más antiguos conserva-
dos, midiendo su contenido en bióxido car-
bónico y estimando mediante isótopos del
oxígeno las paleotemperaturas, las subidas
de temperatura preceden a los aumentos
de concentración de CO2 en escalas varias
(centenares de miles de años, miles de
años). Por lo demás, el capítulo expone la
consabida tesis de que es el hombre el cau-
sante del aumento del dióxido de carbono,
con un reparto de culpabilidad diferencia-
do según actividades y áreas geográficas.
En el segundo capítulo se sumerge en la
definición, por cierto bastante ambigua en
cualquier fuente, de clima, comenzando
por el Diccionario de la Lengua Española
de la Real Academia Española (DRAE).
Sin embargo no da una definición de cam-
bio climático. Si hasta la Conferencia de
Toronto en 1988 se habló de la “atmósfera
cambiante”, desde la Cumbre de Río, en
1992, se impone la expresión “cambio cli-
mático”, definida como todo “cambio del
clima atribuido directa o indirectamente a
la actividad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo
comparables” (artículo 1).

En el avance para políticos y gestores
del 4º Informe del IPCC (febrero de 2007)
se ha redefinido el cambio climático, si bien
en una nota a pie de página (nº 1 en página
2): “cualquier cambio en el clima a lo largo
del tiempo, ya sea debido a la variabilidad
natural o resultado de la actividad humana”.
¿Qué necesidad hay, pues, de defender el
cambio antropogénico? Además, sin defini-
ción operativa cualquier cambio sería su-
ficiente: Heráclito ha resucitado con su “to-
do fluye”. Como economista (así se declara
en la pág. 39), y escribiendo sobre estos as-
pectos, cita, entre otros, en apoyo de la una-
nimidad del cambio climático los infor-
mes del Fondo Monetario Internacional
(2008), Banco Mundial (2007), la OCDE
(2008) y la UE(2007), que no son orga-
nismos climáticos. Existen otras afirma-
ciones que me parecen poco fundadas: la
admisión del número suficiente de esta-
ciones meteorológicas, cuando, de hecho,
y sin un criterio explicativo, se ha ido re-

duciendo el número de las utilizadas en
los sucesivos análisis (¿explicaría esta me-
dida el aumento de probabilidad de la ac-
tividad humana en el cambio climático
desde > 80% en 2001 a >90% en 2007?);
la mezcla de valores terrestres y marinos
–éstos indirectos, medidos a través de sen-
sores satelitarios que han cambiado desde
su primera implantación a finales de la
octava década del siglo XX–; la ausencia o
reducción de períodos de referencia cla-
ros (en climatología, desde el Congreso de
Washington de 1927 se fija en 30 años, y
en determinados treintenios, 1901-30, su-
cesivos y precedentes, llamados “normales
climatológicos”), etcétera.

Tal vez la clave para interpretar los ca-
pítulos climáticos haya que buscarla en
los económicos: en la página 42 se afirma:
“la estabilidad del clima […] es un bien
público”, fuera del proceso competitivo
de mercado, proceso en el que “existen
amplios márgenes para consideraciones
que son difíciles de contrastar empírica-
mente, lo que con frecuencia conduce a
propuestas con una fuerte carga ideológi-
ca” (pág, 41). Cualquier otra situación
produciría posibles fallos de mercado, co-
mo lo presencia de externalidades negati-
vas, con cuatro características: globalidad,
largo plazo de impacto, incertidumbre y
capacidad potencial de originar cambios
radicales e irreversibles. Pero esta última se
convertirá en “irreversibilidad” sin matiza-
ciones en el texto restante (págs. 85 y 95)
hasta las conclusiones (pág. 112): de po-
tencia a acto. Y en la página 54-55 plantea
“la dificultad científica de cuantificar los
niveles futuros de la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI) y la sensibilidad
del clima a las variaciones en su concen-
tración que está gobernada por complica-
das relaciones no lineales y procesos por
los que se realimenta. A esta dificultad se
añade la imposibilidad de describir con
certeza las situaciones de no retorno, [… o
de valorar en términos monetarios] la pér-
dida de biodiversidad”. Con el fin de que
los eventos catastróficos puedan ser debi-
damente considerados, se apoya el autor en
el trabajo de Weitzman (2008), en el que
modeliza los episodios catastróficos me-
diante una función de probabilidad de “co-
las anchas”, tras llegar  a la conclusión de
que la probabilidad de que dentro de 200
años el incremento térmico mundial sea
de 10º C es del 5%, y del 1% para 20º C.

El propio profesor Stern pronunció una
conferencia en la Fundación Rafael del Pi-
no (diciembre de 2008) exponiendo que

I .  D E B A T E S

Resumen

Se trata de un libro de fácil lectura,
claro en su desarrollo, de tamaño
reducido, con amplios índices para
toda suerte de búsquedas, en el que
se abordan los temas científicos y cli-
máticos siguiendo el criterio de au-
toridad (informe Stern, que a su vez
los toma del IPCC y del Protocolo de
Kioto), esto es, admitiendo muchas
de las debilidades de los mismos, y los
temas económicos desde una pers-
pectiva bien informada y personal,
aunque condicionada por las asun-
ciones previas. Plantea el riesgo y la
carestía de la inacción, lo que no se
concluye, por necesidad, de las pre-
misas anteriores.

Palabras clave: cambio climático,
economía global.
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cada por el mencionado informe. Contras-
ta esta postura con el reciente libro de Ni-
gel Lawson, Una mirada fría al calenta-
miento global, donde el mismo informe
provoca la reacción inversa. Los capítulos
en los que se expone el tema pueden divi-
dirse claramente en dos grupos: climáticos
y económicos, para terminar con unas con-
clusiones. Los dos primeros llevan por tí-
tulo “El efecto invernadero” y “El cambio
climático y su origen”. En el primero sigue
el Protocolo de Kioto en la enumeración
de la emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI).

Es llamativo, sin embargo, que no con-
sidere dentro de los “principales” al vapor
de agua, una controversia que ha usado
bastante tinta, aunque evidentemente con
una capacidad de convicción muy inferior
a su contraria, y que plantea que el agua
–en sus tres estados atmosféricos y con sus
constantes cambios de estado– representa
el 80% de los efectos del llamado inver-
nadero terrestre. Una cocina en la que se
ha puesto una olla a hervir o el baño tras
una ducha caliente son exponentes sensi-
bles de lo que acabo de decir. La falta de
contemplación del agua en los trabajos re-
side en la dificultad que tiene su conside-
ración en los modelos. Por otra parte me
resulta extraño que, habiendo admitido
(pág. 11) que “sólo desde hace unos ciento
cincuenta años existen mediciones relati-
vamente fiables [de las variables climáti-
cas, temperatura y precipitación entre
otras]”, afirme Kioto “el CO2 […] en los

0 Libros IV, 3:Número 3 (2007)  29/10/09  10:46  Página 6



tífico, lo que significa que, de hecho, pro-
metemos decir la verdad, toda la verdad y
nada más que la verdad, lo que implica
que tenemos que incluir todas nuestras
dudas, los condicionales y los peros. Por
otra parte, no sólo somos científicos, sino
también humanos. Y, como a todo el mun-
do, nos gustaría que la Tierra fuera un lugar
mejor, lo que en este contexto se traduce
en que debemos trabajar para reducir el
riesgo de un cambio climático desastroso
en potencia. Para alcanzar este objetivo
necesitamos un apoyo de base amplia con
el fin de capturar la imaginación del pú-
blico. Y esto, naturalmente, trae consigo la
cobertura de los medios de comunicación.
Así tenemos que ofrecer escenarios futu-
ros, hacer afirmaciones simplificadas y dra-
máticas, y hacer poca mención de las dudas
que podamos tener. Esta “doble atadura éti-
ca” en la que nos encontramos no se puede
resolver mediante una fórmula. Cada uno
de nosotros tiene que decidir el equilibrio
mejor entre ser eficaz y ser honrado. Es-
pero que ello signifique ser ambas cosas”.

Corolario es la frase “la inacción es
arriesgada y cara” (pág. 116). Pero el riesgo
debe cuantificarse: nadie debiera conven-
cer a la población mundial de usar casco
ante la  bajísima probabilidad de caída de
meteoritos, aunque en ello les fuera la vida.

Ojalá el lector de esta reseña, alentado
por las matizaciones que aquí se exponen,
se interese por la realidad del libro.
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I .  D E B A T E S

la probabilidad de un aumento de 2º en
2050 era del 50%. En éstos y otros casos
se argumenta mediante el principio de
precaución. A continuación, el autor del
libro entra en el difícil tema de estimar la
tasa de descuento, por las discrepancias de
los resultados, especialmente “ya que no ca-
be validación empírica alguna” (pág. 68),
una afirmación que igualmente se puede
aplicar a la base científica: en el supuesto
de intervención humana en el clima, nunca
se ha producido hasta ahora con la intensi-
dad actual, por lo que todo son conjeturas.
Termina este capítulo con unas afirmacio-
nes tal vez demasiado rotundas a tenor de
lo leído previamente: “el cambio climáti-
co deja huellas definitivas de imposible
marcha atrás. Asimismo, las condiciones
futuras no serán reversibles…” (pág. 71).
La irreversibilidad la arrastrará el autor
hasta las conclusiones.

El capítulo inmediato trata de los ins-
trumentos de regulación de emisiones,
agrupados en dos categorías (instrumentos
de mandato y control e instrumentos de
mercado), que deben basarse en  tres prin-
cipios: efectividad, eficiencia y equidad.
Todo el capítulo siguiente se dedica a la crí-
tica al “Consenso de Copenhague” organi-
zado por Lomborg, el ecologista díscolo y
converso a la oposición, pero muchas de
las afirmaciones que se vierten, como las
referentes al sesgo en las personas partici-
pantes (economistas dedicados al desarro-
llo en países pobres), podrían igualmente
aplicarse para los “modelizadores del cli-
ma” en el IPCC. Al término se escribe: “En
definitiva, éste es el típico ejercicio que
utiliza la formalidad y la complejidad de
los modelos para ocultar juicios de valor e
hipótesis arbitrarias, por el procedimiento
de fijar previamente ciertos valores de los
parámetros y variables que van a ser de-
terminantes en el resultado final; el cual,
por lo demás, coincide con el que se ha ele-
gido de antemano” (pág. 87). Colofón del
libro es la consideración de las energías al-
ternativas, en el que se introducen ya clara-
mente los juicios de valor como elemento
imprescindible: “el crecimiento económico
y demográfico previsto y deseable” (pág. 90),
“aun esto nos dejaría en una situación no
deseable” (pág. 91); “una consideración no
menor es el hecho de que una parte sus-
tancial de los combustibles fósiles está lo-
calizada en países que se caracterizan por
una fuerte inestabilidad política” (pág. 91);
“he aquí un motivo más para despertar de
la rutina energética en la que están varados
los países democráticos” (pág. 92). Y se ex-

pone también que las energías renovables,
en la medida en que exigen esfuerzos de
investigación, serán las más adecuadas, apli-
cando nuevamente juicios de valor, am-
pliamente admitidos. “El objetivo de la in-
tervención pública no debe ser otro que
promover la innovación y garantizar un
mercado a los proyectos que realmente
funcionen, con el objeto de corregir los dos
tipos de fallos de mercado que hemos se-
ñalado” (pág. 102). Ahora dedica sus es-
fuerzos a demostrar que, frente a lo que
suele decirse de que las nuevas energías
están apoyadas por ingentes subvenciones,
también los combustibles fósiles reciben
numerosos apoyos injustificados. Poco ade-
cuada me parece la defensa de los biocar-
burantes “para facilitar una apreciable re-
ducción en la emisión de GEI” (pág. 103) y
“para disminuir el impacto ambiental del
transporte, que hoy produce el 14% de los
GEI.” (pág. 109-10), por mucho que se cite
en la página 77 que son “de bajo contenido
en carbono”.

Las conclusiones comienzan con rotun-
didad: “El CC es una realidad” (pág. 111).
Lo es a la vista de la definición que da el
4º Informe del IPCC de 2007, con cuya li-
teralidad iniciaba los comentarios. A este
respecto quisiera citar a Luis Balairón, Jefe
del Servicio de Predicción del Clima de la
Agencia Estatal de Meteorología (2005):
“sin embargo en ningún caso debemos olvi-
dar que, históricamente [1992], la pregunta
que da origen a que consideremos el cam-
bio climático como un problema no es la
observación de calentamientos y cambios
locales de clima, sino ¿cuál será la reacción
de nuestro sistema climático ante una
evolución de las emisiones de dióxido de
carbono y otros gases de invernadero tan
abrupta como la que se produciría si no
modificamos nuestras conductas en cuanto
a energía, demografía y desarrollo econó-
mico?”.

Una vez más, de la potencia al acto. Pe-
ro el libro que gloso continúa: “La evidencia
científica disponible indica que ha llegado
el momento de dejar de poner énfasis ex-
clusivamente en el debate de si en efecto
está teniendo lugar o en seguir cuestionan-
do las causas de este cambio” (ibíd.). Sin un
conocimiento lo más aproximado posible
de las causas, ¿cómo actuar? Nuevamente
se entra en las valoraciones: “difícilmente se
pueden soslayar los aspectos éticos…”.
Citaré a Stephen Schneider (1989), pro-
nosticador ya en 1976 del calentamiento
global: “Por una parte, como científicos, es-
tamos unidos éticamente al método cien-

Nicholas Stern en la cumbre 
World Economic Forum, 

Nueva Delhi, 2008 
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A preocupación por la evolución del
clima a escala global quedó ya patente en
la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano (primera conferencia
internacional sobre medio ambiente) cele-
brada en Estocolmo en junio de 1972, ini-
ciándose entonces una secuencia de eventos
internacionales que se fue desarrollando a lo
largo de las dos décadas siguientes, y que
desembocó en la creación, por parte de la
Asamblea General de Naciones Unidas,
de un Comité Intergubernamental de Ne-
gociación con el mandato de elaborar una
Convención que abordara el problema del
cambio climático. La Convención fue adop-
tada en mayo de 1992, quedando abierta
a la firma de los distintos países en junio
del mismo año, con motivo de la celebra-
ción de la Cumbre de la Tierra  en Río de
Janeiro, entrando en vigor el 21 de mayo
de 1994 y contando actualmente con la
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Resumen

El libro contiene las ideas y con-
ceptos fundamentales de economía
del cambio climático. Destacan la
claridad y el rigor. Aunque en mu-
chos aspectos se apoya en modelos
matemáticos, el libro no contiene
ninguna expresión matemática. Es
universal, en el sentido de que no
está dirigido a área geográfica con-
creta alguna, por lo que puede ser-
vir a cualquier lector de cualquier
país que quiera introducirse en el
tema. El libro combina la exposi-
ción de conceptos y métodos que
se utilizan en la literatura especiali-
zada con opiniones personales del
autor. Los temas que componen el
libro están bien seleccionados.

Palabras clave: economía del cambio
climático.
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ratificación de 192 países, lo que la con-
vierte en uno de los tratados internacio-
nales que cuenta con mayor respaldo.

El Protocolo de Kioto, adoptado en la
tercera sesión de la conferencia de las par-
tes de la Convención Marco celebrada en
Kioto en 1997, entró en vigor el 16 de fe-
brero de 2005. Ha sido ratificado por 184
países, entre los que no se encuentra Esta-
dos Unidos. Su elemento central es que los
países firmantes del Anexo I (países desa-
rrollados y economías en transición) se com-
prometían a reducir, para el período 2008-
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2012, el total de sus emisiones de gases de
efecto invernadero por lo menos en un
5,2% en relación con sus niveles de 1990.

En diciembre de 2009 la comunidad
internacional decidirá en Copenhague el
acuerdo que sustituya al Protocolo de
Kioto después de 2012. En este contexto
internacional, el libro que nos ocupa apa-
rece en un momento muy oportuno, y tie-
ne enorme interés tanto desde el punto de
vista académico como desde el profesio-
nal y el social. Su primera edición es de
noviembre de 2008, siendo la segunda edi-
ción de junio de 2009, lo que da idea de
la buena aceptación que ha tenido.

Jaime Terceiro es catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico (con perfil
de Econometría) de la Universidad Com-
plutense de Madrid, es académico de nú-
mero de la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas y ha sido Director General
del Banco Hipotecario de España y Presi-
dente Ejecutivo de Caja Madrid. Se trata,
por tanto, de una persona que combina su
perfil académico con un profundo conoci-
miento del funcionamiento de la economía
real, lo cual queda patente en el libro.

La introducción es muy interesante, ya
que en ella el autor explica con bastante
detalle cómo, antes de la lectura del infor-
me Stern, era relativamente escéptico sobre
la realidad de un cambio climático (CC).
El estudio de algunas de las publicaciones
importantes sobre economía del CC su-
puso para el autor un proceso que condu-
jo a un cambio de opinión. El autor escribe:
“Hoy sí creo que el CC es un problema que
tiene que ser abordado, y con urgencia”.
Otros hemos llegado al mismo lugar des-
de caminos diferentes. En nuestro caso, las
matemáticas y el análisis económico nos
condujeron a la economía ambiental, des-
de la cual llegamos a la economía del CC,
tras haber trabajado en otros problemas
ambientales. Tal vez, la experiencia de tra-
bajar en docencia e investigación en otros
problemas ambientales supone que cuando
aparece el problema del CC no resulte
excesivamente extraño, aunque uno siem-
pre siga sorprendiéndose de la magnitud,
reto y dificultad que supone para la hu-
manidad el problema que nos ocupa.

Además de la introducción, conclusio-
nes, bibliografía e índice analítico, el libro
está dividido en ocho capítulos. En el pri-
mero, titulado “Efecto invernadero”, se ex-
plica en qué consiste el efecto invernade-
ro y cuáles son los principales gases que lo
producen, y se presentan algunos datos
interesantes como mediciones de concen-

tración de CO2 en la atmósfera, distribu-
ción total mundial de emisiones de gases
de efecto invernadero y contribución al
incremento del total de emisiones de CO2

por parte de algunos países y de bloques de
países.

El capítulo titulado “Cambio climático
y su origen” trata fundamentalmente de la
“ingente cantidad de información publica-
da en el ámbito científico, así como de los
análisis de instituciones y organizaciones
que, en mayor o menor medida, confirman
que el CC está teniendo lugar de modo
global”. Se explican los procedimientos que
se han empleado para cubrir ausencias de
datos de las variables climáticas con ante-
rioridad a los primeros registros periódicos
de la temperatura en el siglo XVIII. Se co-
menta la influencia de la actividad humana
y de los procesos naturales que provocan el
aumento de concentración de gases de efec-
to invernadero en la atmósfera. También se
dedican algunos párrafos a las opiniones
que difieren del consenso existente en la
comunidad científica.

El siguiente capítulo está dedicado al
CC y los fallos de mercado. En los libros
de Microeconomía se estudia que tanto en
el caso de bienes públicos, que son los que
cumplen las propiedades de no rivalidad y
no exclusión, como cuando se presentan
externalidades el mercado no asigna los re-
cursos de manera eficiente, por lo que ha-
cen falta medidas correctoras. Pues bien, la
estabilidad del clima, con lo que represen-
ta en términos de calidad del aire, y la va-
riabilidad de la temperatura dentro de un
determinado rango son un bien público. Por
otra parte, las emisiones de gases de efecto
invernadero constituyen externalidades
negativas. El CC inducido por la actividad
humana es una externalidad que presenta
algunas características diferentes de las ex-
ternalidades que se estudian habitualmente
en Economía: a) el CC es global, tanto en
sus causas como en sus consecuencias; b)
los impactos del CC son persistentes y se
desarrollan a través del tiempo; c) el marco
utilizado debe incorporar riesgo e incerti-
dumbre, y d) el análisis debe considerar po-
tenciales cambios no marginales. El capítu-
lo termina comentando cómo la hipótesis
conocida como curva ambiental de Kuznets
no se cumple para el caso de gases de efec-
to invernadero.

El cuarto capítulo se titula “Análisis
coste-beneficio e incertidumbre”. Se expli-
ca en qué consisten los análisis coste-be-
neficio según el criterio de Kaldor-Hicks.
Se comentan los problemas que presentan
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El apartado de “Conclusiones” incor-
pora, en esta segunda edición, unos párra-
fos muy interesantes sobre la crisis econó-
mica y financiera actual y las políticas
contra el CC. Como muy bien dice el au-
tor, “no son tiempos para elegir entre la
solución a la crisis económica a corto pla-
zo o a la crisis climática a largo plazo. Una
vez más, se pone de manifiesto que siem-
pre que el precio de algún bien no refleja
los costes y riesgos que conlleva su uso, los
ciudadanos se exceden en su consumo. Y
esto es exactamente lo que ha sucedido en
el sistema financiero y está sucediendo
en el sistema energético”.
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En el capítulo titulado “Prioridades de
gasto” se critica el ejercicio llevado a cabo
en la conferencia “Consenso de Copenha-
gue”, dirigida por Lomborg (2004), en la
que participaron economistas muy rele-
vantes, que consistió en maximizar el be-
neficio que puede obtenerse al invertir
cincuenta mil millones de dólares a lo lar-
go de cinco años en diez de los problemas
básicos a los que hoy se enfrenta la huma-
nidad. El autor argumenta de manera con-
vincente cómo tal ejercicio es subjetivo y
además se plantea de manera errónea.

El último capítulo, que es el más largo,
trata sobre “Energías alternativas”. La rela-
ción entre energía y CC es clara. Así, en la
Resolución del Parlamento Europeo del
14 de Febrero de 2007 se afirma que la
política energética es un elemento crucial
en la estrategia global de la Unión Europea
(UE) sobre CC, en la cual las fuentes de
energía renovable y las tecnologías que me-
joran la eficiencia energética desempeñan
un papel importante. En el Consejo Euro-
peo de Marzo de 2007 se alcanzó el com-
promiso llamado “20/20/20”, que consiste
en alcanzar en 2020 una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) del 20% respecto a las del año 1990
(porcentaje que podría incluso llegar al
30% si se alcanza un acuerdo internacional
que comprometa a otros países en desa-
rrollo y desarrollados a reducir sus emi-
siones GEI), una mejora en eficiencia
energética del 20% y un aumento de la
aportación de las fuentes renovables hasta
que representen el 20% del consumo final
de energía.

Además, al menos el 10% de los car-
burantes que se pongan en el mercado para
automoción tiene que proceder de fuen-
tes renovables. En este capítulo se explica
muy bien cómo, por un lado, la emisión
de GEI genera externalidades negativas y,
por otro, las nuevas tecnologías energéti-
cas generan externalidades positivas, por
lo que una adecuada política sobre el CC
debe tener presente ambos aspectos. Se
constata cómo los recursos públicos dedi-
cados al desarrollo de nuevas tecnologías
energéticas son ridículos tanto en Estados
Unidos como en la Unión Europea. En el
libro también se comentan las técnicas de
captura y almacenamiento de CO2 y el se-
cuestro de carbono por plantas y árboles.
El capítulo termina con un ejemplo actual
referido a los biocarburantes, que puede
poner de manifiesto las dificultades inhe-
rentes al cambio de fuentes básicas de
energía.

en su aplicación concreta al CC. Se consi-
deran aspectos relativos a los costes de las
políticas de CC y a las dificultades que apa-
recen a la hora de valorar los daños del
CC. El capítulo termina con el trabajo de
Weitzman (2009), en el que se desarrolla
un riguroso modelo matemático para si-
tuaciones en las que, con una probabili-
dad pequeña, pueden tener lugar eventos
extremos con efectos catastróficos.

El tema referente a “Tasa de descuen-
to e igualdad intergeneracional” es impor-
tante a la vez que controvertido en eco-
nomía del CC, ya que gran parte de las
discrepancias en los resultados de los dis-
tintos modelos se debe a los diferentes va-
lores utilizados. Una tasa de descuento alta
no favorece planes que traten de reducir
las emisiones ahora, ya que los beneficios
de un clima mejor y más seguro en el fu-
turo son menores. En los modelos de eco-
nomía del CC los horizontes temporales
son varios órdenes de magnitud superio-
res a los de los proyectos tradicionales. En
el libro se explica muy bien cómo la tasa
de descuento social se puede expresar co-
mo la suma de dos componentes: la tasa
pura de descuento temporal y el produc-
to del crecimiento anual del consumo per
cápita por la elasticidad marginal del con-
sumo, de acuerdo con la regla de Ramsey.

En el capítulo sobre “Instrumentos de
regulación de emisiones” se analizan tres
instrumentos fundamentales: las regulacio-
nes de mandato y control, los impuestos
sobre emisiones y los permisos de emisión
comercializables del tipo cap and trade,
siendo estos dos últimos los llamados ins-
trumentos de mercado. Se estudian las ven-
tajas e inconvenientes de cada uno de ellos,
teniendo en cuenta la efectividad, la efi-
ciencia y la equidad. Estos instrumentos
no son incompatibles entre sí; por ejem-
plo, Francia está integrada en el European
Union´s Emissions Trading System y ha
anunciado la puesta en marcha a partir
del 1 de Enero de 2010 de un impuesto
verde de 17 euros por tonelada de CO2,
que se concretará en una subida de la ga-
solina de cuatro céntimos el litro, de 4,5
céntimos el litro de gasoil y de fuel y de
0,4 céntimos el kilowatio de gas. En los
últimos años están apareciendo también
las aproximaciones voluntarias, por ejem-
plo que el sector público establezca un
programa de actuación ambiental al que
voluntariamente puedan incorporarse los
agentes a cambio de asistencia técnica, re-
conocimiento público o acceso a un trata-
miento regulatorio más favorable.
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con sensatez. Tres premios Nobel de Eco-
nomía –Thomas C. Schelling, Kenneth
Arrow y Josep E. Stiglitz– han debatido re-
cientemente esta cuestión, de acuerdo con
lo que aparece en el libro dirigido por Jo-
seph E. Stiglitz, Aaron S. Edein y J. Brad-
ford Delong, The economists’ voice. Top
economists take on today’s problems (Co-
lumbia University Press, 2008). Schelling
–premio Nobel en 2005, y autor de nume-
rosos trabajos de compromiso con proble-
mas sociales– distingue entre aquello de lo
que está seguro y aquello de lo que está
inseguro sobre este asunto, pero puntuali-
za que las incertidumbres no justifican la
inacción, y que las certidumbres lo que
justifican es una acción urgente para des-
arrollar técnicas capaces de combatir y li-
mitar el calentamiento.

Kenneth J. Arrow, que logró el premio
Nobel en 1972, es francamente crítico con
el informe sobre el cambio climático diri-
gido por Sir Nicholas Stern, pero aun así
lo califica como un “economista de altos
vuelos”, en relación con el tema de si los
beneficios de una acción importante justi-
fican los costes. Esto se relaciona con una
crítica que se ha hecho por muchos al in-
forme Stern, publicado en 2006 con el tí-
tulo de The Economics of Climate Change:
no plantea los beneficios futuros del actuar
ahora para limitar, más adelante, el calen-
tamiento global. Arrow reacciona ante es-
to, y dice que, aun admitiéndolo, cree que
la fundamental conclusión de Stern está
justificada: “Es mucho mejor actuar para
reducir sustancialmente las emisiones de
CO2 que sufrir y arriesgarnos a causa de
las consecuencias de no haber sido capa-
ces de aceptar este reto”.

Por lo que se refiere a otro premio No-
bel, recibido en 2001, Joseph E. Stiglitz,
bajo el título de A New Agenda for Global
Warning, debe recogerse que considera que

NTE todo, una especie de preámbu-
lo obligado. En la historia de la Humani-
dad civilizada, existen dos grandes etapas:
la del Neolítico, que dura prácticamente
hasta finales del siglo XVIII, y la de la Re-
volución Industrial, que llega hasta ahora
mismo. La Revolución Industrial se debió
a los preludios de la globalización genera-
da por los descubrimientos de españoles y
portugueses a partir de finales del siglo XV;
a la revolución científica, que, al aceptar
el nominalismo frente al realismo en la
polémica de los universales, irrumpe con
fuerza enorme, en lo siglos XVI y, sobre
todo, XVII; finalmente, a la revolución li-
beral, que se inicia con la revolución pu-
ritana en el siglo XVII y el triunfo del Par-
lamento sobre el Rey, afianzándose tras la
independencia de Estados Unidos y la Re-
volución Francesa de 1789.

Esta Revolución Industrial generó un
cambio enorme. Respecto a la Naturaleza,
es lo que expuso con claridad Leoncio Ura-
bayen en su ensayo La Tierra Humanizada.
Como corolario, el hombre, con su colosal
desarrollo, ¿podía originar daños irreversi-
bles capaces de conducir a un desplome
de, incluso, su propia existencia? No otra
cuestión palpita en una serie de pánicos
producidos por estudios de economistas y
de técnicos. El primero, el de Malthus re-
lacionado con la producción de alimentos;
el segundo, el de Jevons, vinculado al im-
pacto del agotamiento del carbón; el ter-
cero, el del Hubbert-Club de Roma, sobre
las consecuencias de la desaparición de mul-
titud de materias energéticas y minerales.

Ninguno de estos miedos era absurdo,
pero la tecnología los ha superado. Ahora
ha surgido otro, derivado del cambio cli-
mático provocado por el efecto inverna-
dero. Como sucede con los anteriores, el
planteamiento esencial no es un producto
de ineptos, pero sí que debe ser planteado

I .  D E B A T E S

ha llegado el momento de imponer san-
ciones comerciales a los países, y entre ellos
a los Estados Unidos, despreocupados signi-
ficativamente por el asunto de las emisio-
nes de CO2. El motivo es que estos países
que hacen poco para reducir las emisiones
de efecto invernadero están subvencionan-
do de mala fe sus exportaciones al no obli-
gar a las industrias contaminantes a pagar el
total de sus emisiones. La alternativa es un
impuesto sobre las emisiones de CO2. Con-
sidera que en Estados Unidos frenan la po-
lítica de reducción del efecto invernadero
“las contribuciones a las campañas electo-
rales de las empresas petroleras, así como
de otras para las que desempeña un papel
esencial el beneficiarse de estas emisiones”.
Y concluye: “El bienestar del planeta está
en riesgo. Sabemos lo que se precisa hacer.
Tenemos los instrumentos a mano. Sólo
precisamos la solución política”.

Resumen

Este libro es interesante por dos
razones. La primera, por el análisis
que hace de las tasas de descuento
en relación con los beneficios que
se obtendrán de mitigar el cambio
climático. La segunda se centra en
identificar si el cambio climático
puede impactar en fenómenos so-
ciales y, fundamentalmente, de ti-
po económico. El libro de Jaime
Terceiro tiene, aparte de su calidad
científica, un cierto apoyo en el es-
tado de la opinión pública sobre
esta cuestión. Ambas razones son
suficientes para hacer de este libro
una lectura obligada.

Palabras clave: economía del cam-
bio climático.
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tico/pdf/adhocresumen.pdf). También de-
be mencionarse un libro de Francisco Gar-
cía Olmedo –quien ya había publicado no-
tas sobre esta cuestión en la Revista de
Occidente en los años 2005, 2006 y 2007,
y en la Revista de Libros en 2007–, así como
la aportación de J. Nieto y J. Santamarta,
Evolución de las emisiones de gases de efec-
to invernadero en España 1990-2006 (dis-
ponible en http://www.cincodias.com/
5diasmedia20070417/economia/2007041
7cdscdseco1.Pes.PDF.pdf), así como la de
Raimundo Ortega y Miguel Córdoba, El
cambio climático y las políticas económicas:
España y el mundo (Colegio Libre de Emé-
ritos, 2008).

Me ha parecido también de forzosa
consulta el muy bien trabajado WP 26/
2008 del Real Instituto Elcano, del que es
autor Lara Lázaro Touza, Climate Change
in Spain. Friend and Foe Causes, Conse-
quences and Response. Desde un punto de
vista sociopolítico, es necesario tener en
cuenta el informe del Ministerio del Medio
Ambiente, “Primer barómetro CIS sobre
medio ambiente. Los españoles están dis-
puestos a modificar sus hábitos para luchar
contra el cambio climático”, en Ambienta,
enero 2008:42-47. Finalmente, no se pue-
den ignorar las siguientes importantes
aportaciones de Ana Iglesias: 1) en colabo-
ración con L. Garote, F. Flores y M. Moneo,
“Challenges to manage the risk of water
scarcity and climate change in the Medi-
terranean”, en Water Resources Manage-
ment, 2007, vol. 21, nº 5:227-288; 2) Con-
juntamente con K. Avis, M. Benzie, P.
Fisher, M. Harley, N. Hodgson, L. Ho-
rrocks, M. Moneo y J. Webb, Adaptation to
Climate Change in the Agricultural Sector,
informe al Directorio General para la
Agricultura y el Desarrollo Rural de la Co-
misión Europea, diciembre 2007, AGRI/
2006-G4-05; 3) en colaboración con L. Ga-
rote y F. Martín-Carrasco, “Drought risk
management in mediterranean river ba-
sins”, en Integrated Environmental Asses-
ment and Management, 2009, vol. 5, nº
1:11-16; 4) en colaboración con Felipe Me-
dina, “Consecuencias del cambio climáti-
co para la agricultura: ¿un problema de hoy
o del futuro?”, en Revista Española de Es-
tudios Agrosociales y Pesqueros, 2009, nº
221:45-69, y 5) en solitario, “Policy issues
related to climate change in Spain”, en el
volumen de A. Dinar et al. Water resource
management, Farthscan, Londres, 2009.
Para el encaje de todo esto en nuestra po-
lítica comercial conviene consultar algo
del artículo de Luis Oscar Moreno García-

Cano, “Procesos y métodos de producción
de carácter medioambiental. Un desafío
para las relaciones comerciales internacio-
nales”, en Boletín Económico de Informa-
ción Comercial Española, 1-15 mayo 2009.
nº 2.964:3-12. He trabajado todos estos
documentos colectivos e individuales lo
más que he podido, y me parece que todos
deben tenerse en cuenta. También que en
ellos surgen, forzosamente, discrepancias y
planteamientos críticos de un valor notable.

Y antes he hablado de la tecnología
como salida. No es posible, en este senti-
do, ignorar la denominada geoingeniería,
que parece haberse iniciado con el Pro-
yecto Stormfury para disminuir el impac-
to de los huracanes en 1962 y que da la
impresión de que ha tenido éxito en la
erupción, en 1991, del volcán filipino Pi-
natubo, con lo que se consiguió enfriar al
planeta unos 0,5º, de acuerdo con el re-
ciente artículo de David G. Victor, M.
Granger Morgan, Jay Apt, John Steinbru-
mer y Katherine Ricke, “The Geoenginee-
ring option. A last resort against global
warming?”, publicado en Foreign Affairs,
mayo-abril 2009.

Como una especie de actualización
extraordinaria, ahora disponemos, además,
de lo mucho que se desprende del libro
del profesor Terceiro Economía del cambio
climático (Taurus, Santillana, Madrid, 2008,
141 págs.), en el que destaca, por encima
de todo, un mensaje de rigor, propio de un
buen economista. Por ejemplo, su análisis
de las tasas de descuento en relación con
los beneficios que se obtendrán de mitigar
el cambio climático, que tiene raíces en
Böhm-Bawerk, lo que le lleva a sostener
acertadamente (pág. 69), de acuerdo con
Weitzman, y tras emplear la regla de Ram-
sey, que “la consideración de situaciones
extremas con baja probabilidad de ocu-
rrencia plantea la necesidad de utilizar
funciones de distribución de colas anchas,
y esta situación puede tener un impacto
mayor en los resultados que el uso de dis-
tintas tasas de descuento”. Sólo así es po-
sible superar una reciente aportación del
gran historiador Emmanuel Le Roy Ludu-
rie, en su tomo III: Histoire humaine et
comparée du climat. Le réchauffement,
donde se ve a éste más indeciso que en su
anterior aportación Histoire du climat des-
pues l’an mil. En ésta señalaba que, a par-
tir del siglo XIII existió una “pequeña era
glacial”, que está detrás de hambres, de re-
vueltas, generadas por las malas cosechas.
Recordemos lo sucedido con las patatas
en Irlanda, que se aprovechó para puntua-

Finalmente, Sheila W. Olmstead, pro-
fesora de la Universidad de Yale, y Robert
N. Stavins, profesor de Harvard, plantean
en este mismo volumen una serie de posi-
bilidades tecnológicas relacionadas con
una ampliación del protocolo de Kioto, en
su segundo periodo, indicando que “este
paso definitivo es científicamente solven-
te, económicamente racional y política-
mente pragmático”.

No es posible dejar a un lado tampoco
un repertorio, en lo que conozco, de lo que
los españoles han aportado en relación con
el cambio climático. Por una parte, nos en-
contramos con un trabajo, muy relacionado
con el Protocolo de Kioto de L. H. Alonso
y G. Maganto, titulado “El cambio climá-
tico. Estrategias comunitarias y nacionales
de limitación de emisiones en la industria
y el consumo y generación de energía”,
aparecido en la revista El Campo de las
Ciencias y las Artes, 2000, nº 137. A él, en
lo que sé, siguió la tesis doctoral de Y. Gu-
tiérrez Franco, la primera aportación en lo
que he localizado que relaciona en España
el cambio climático y la economía, titula-
da El comercio de emisiones de gases de efec-
to invernadero en la Unión Europea: efectos
sobre el crecimiento económico y la calidad
ambiental. Se presentó en la Universidad
Complutense de Madrid, en 2003. Des-
pués merece la pena mencionar el estudio
de F. Ayala-Carcedo, La realidad del cam-
bio climático en España y sus principales
impactos ecológicos y socioeconómicos, (dis-
ponible en http://ram.meteored.com/nu-
mero21/cambioclimatico.asp); el trabajo
dirigido por J. M. Moreno, Evolución preli-
minar de los impactos en España por efecto
del cambio climático. Proyecto ECCE-Infor-
me final (Ministerio del Medio Ambiente.
Universidad de Castilla-La Mancha, 2005);
las publicaciones del Ministerio del Medio
Ambiente, Medio ambiente en España, Ma-
drid, 2006; y Estrategia española de cambio
climático y energía limpia, Madrid, 2007.
También hay que mencionar, como muy
valioso, el número 314, de 2006, de la Re-
vista del Instituto de Estudios Económicos,
Mitos y realidades del cambio climático.
Además, J. Martín Vide, J.E. Llebot, Emilio
Padilla y Vicent Alcántara publican Aspec-
tos económicos del cambio climático en Es-
paña (Estudios Caixa Cataluña, nº 4, abril
2007). Debe consultarse igualmente la
aportación de J. C. Abanades García et al.
El cambio climático en España. Estado de
situación. Documento resumen, de noviem-
bre de 2007, (disponible en http://www.
programaagua.org/secciones/cambioclima-

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

I .  D E B A T E S

0 Libros IV, 3:Número 3 (2007)  29/10/09  10:47  Página 12



Cuadro 3

Percepción del estado medioambiental 
del propio país como buena o muy buena

Nº de orden País Porcentaje de la opinión

1 Estados Unidos
51

2 Reino Unido

3 España 47

4 Alemania 43

5 Malasia 40

6 Corea del Sur 29

7 Francia 27

8 Japón 22

9 Brasil 17

10 Rusia 12

Cuadro 2

Percepción del estado medioambiental 
del planeta como buena o muy buena

Nº de orden País Porcentaje de la opinión

1 Estados Unidos 36

2 Reino Unido 29

3 Malasia 25

4 España 20

5 Corea del Sur 15

6 Alemania 13

7 Rusia 10

8 Francia
8

9 Brasil

10 Japón 7

toman iniciativas “verdes” para vender más.
En los cuadros 1, 2 y 3 se observan, con es-
te origen, otras opiniones sobre este asunto.

No es posible dejar, pues, de tener en
cuenta el ensayo de Jaime Terceiro, que
intenta que colectivamente rectifiquemos
aquello que dice Ben Jonson por boca de
Volpone: “¡Ah! Querido Mosca, las minas
de Ophir no son nada comparadas con la
estupidez de los hombres cuando la codi-
cia (la visión de los beneficios inmediatos)
se apodera de ellos”.

Juan Velarde Fuertes

Vicepresidente de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas.
Consejero del Tribunal de Cuentas.

Trabajo de más reciente publicación:

JUAN VELARDE FUERTES (2009), Cien años
de Economía española, Madrid, Editorial En-
cuentro.

Cuadro 1

¿Por qué motivo las empresas toman 
iniciativas verdes?

A) Por preservar el entorno medioambiental

Nº de orden País Porcentaje de la población

1 Japón 38

2 Malasia 24

3 Brasil 19

4 Estados Unidos 16

5 Rusia 14

6 España 12

7 Reino Unido 8

8 Corea del Sur 5

9 Alemania
4

10 Francia

B) Para mejorar su imagen

1 Corea del Sur 57

2 Francia 50

3 Alemania 47

4 Japón 44

5 Reino Unido 34

6 Brasil 32

7 Estados Unidos
30

8 Rusia

9 España
29

10 Malasia

C) Para vender más

1 España 49

2 Rusia 48

3 Reino Unido 45

4 Brasil 43

5 Alemania 41

6 Malasia 39

7 Francia 36

8 Estados Unidos 35

9 Corea del Sur 34

10 Japón 10

D) Por presiones gubernamentales

1 Estados Unidos

2 Francia 7

3 España

4 Reino Unido 6

5 Malasia

6 Alemania 5

7 Brasil

8 Corea del Sur
3

9 Rusia

10 Japón 2

presentativo sólo para 10, entre ellos Es-
paña. La opinión de nuestro país no pare-
ce muy sensible. Es el séptimo por lo que
respecta a la ordenación de muy mala a
muy buena, la percepción del estado me-
dioambiental del planeta; también el sép-
timo en el estado del entorno ambiental
en el propio país y ocupa el primer puesto
en la creencia de que las empresas propias

lizar el “efecto Giffen”, y con las malas co-
sechas que en el Continente, para Kindle-
berger, están detrás de los acontecimien-
tos revolucionarios de 1848. Para Le Roy
Ludurie, justo cuando la industrialización
libera al hombre occidental de la tiranía de
la agricultura tradicional, y por ello de la
del clima, el planeta, por sí mismo, aban-
dona la pequeña era glacial e inicia un ca-
lentamiento. Pero ahora, quiero destacar-
lo, Le Roy Ladurie es menos categórico.
Duda. Esto es lo que proporciona la gran
importancia del libro de Terceiro que tie-
ne, aparte de su calidad científica, un cierto
apoyo en el estado de la opinión pública
sobre esta cuestión.

Su punto de partida básico se encuen-
tra en la pág. 35, en un párrafo que tras-
cribe del informe de la U.S. National Aca-
demy of Sciences Understanding and
responding to climate change, 2008, y que
asume: “La mayoría de los científicos está
de acuerdo en que el calentamiento de las
últimas décadas tiene su origen funda-
mental en la actividad humana, que ha in-
crementado la concentración de los gases
de efecto invernadero en la atmósfera”. Al
admitir eso, y por tanto, que exista la po-
sibilidad de una catástrofe –recoge del
World Economic Outlook, abril 2008, del
FMI que “el cambio climático es una ex-
ternalidad global potencialmente catas-
trófica” (pág. 45)– a la que da la defini-
ción de Posner –“un suceso del que se
piensa que la probabilidad de que tenga
lugar es muy baja, pero que si lo hace,
producirá un inesperado daño de tal mag-
nitud que nada tendría que ver con el flu-
jo de los acontecimientos que le han pre-
cedido” (pág. 58)– ha de pasar a vincular
la política a seguir con “la actitud que to-
mamos al contratar un seguro frente a
cualquier tipo de accidente, aun a sabien-
das de que las compañías de seguros pro-
bablemente ganarán dinero con nuestra
decisión” (pág. 70).

De ahí deriva el análisis del coste de
ese seguro. En relación con esa “tarifa” glo-
bal, me apresuro a señalar algo especial-
mente interesante en estos momentos es-
pañoles. Considero que asumir lo que se
señala en las págs, 89-110 sobre las ener-
gías alternativas es fundamental. Pero to-
do lo que se haga para explicar esta cues-
tión es poco. Son importantes unas tablas
procedentes del documento elaborado
por el Instituto TNS Sofres, titulado Our
Green World, en principio proyectado en
una encuesta que tuvo lugar en junio de
2008 en 17 países, pero que pasó a ser re-
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ORIOL AMAT

Comprender la contabilidad 
y las finanzas
Ed. Gestión 2000, 3ª edición, 
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-96612-95-2
288 páginas.
20 euros.

LO largo del libro Por la senda de la
nueva contabilidad, se observan constan-
temente las alusiones a los estilos “niifero” o
“nicquero” del nuevo plan general de con-
tabilidad, aunque, como bien afirman los
autores, ya por entonces (en las consultas
del ICAC del anterior PGC), apuntaban
en sintonía con las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC). En esta línea, se
producen referencias constantes con ejem-
plos de datos de empresas españolas (ba-
lance, cuenta de pérdidas y ganancias, esta-
do de flujos de efectivo, estado de cambios
de patrimonio neto fundamentalmente)
que clarifican la explicación teórica de la
problemática concreta que se está tratan-
do de analizar.

Nada más comenzar a sumergirte en
esta “senda”, se produce una introducción
asombrosa y extensa de la importancia del
fondo económico frente a la forma jurídi-
ca a la que tan acostumbrados estábamos.
Nos plantean una hoja de ruta de la nue-
va contabilidad en la que, en primer lugar,

se realiza una presentación objetiva de la
nueva realidad, y en segundo lugar, nos pre-
sentan una visión personalizada de la pa-
norámica actual.

En la lectura que se realiza de la infor-
mación contable de los casos reales (para
ello se toman datos con evolución de cifras
de empresas que han estado aplicando NIC
hasta ahora) se ve claramente la interpre-
tación desde el punto de vista financiero, ya
que se insiste en que términos tales como
activo fijo, activo circulante, ambos térmi-
nos de forma conjunta, ni estaban en el an-
tiguo plan general de contabilidad ni están
en el nuevo. Todo ello, para demostrar uno
de los elementos clave: la utilidad de la in-
formación financiera frente al usuario ex-
terno. Se deja de manifiesto que la reforma
contable, al estar inspirada en las NIC/
NIIF, hace que dicha información luzca
como la esencia en la Cuentas Anuales, en
general.

La opinión favorable respecto al nuevo
Balance se pone de manifiesto en una hoja

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a14

I .  D E B A T E S

JOSÉ Mª GAY y ORIOL AMAT

Por la senda de la nueva 
contabilidad
Ed. Gestión 2000, 1ª edición, 
Barcelona, 2008.
ISBN. 978-84-96612-89-1
1.097 páginas.
38 euros.

A

2.

Análisis de la nueva 
situación contable

Mercedes Rodríguez Paredes

Resumen

Desde que, en enero del año pasa-
do, fecha en la que entró en vigor el
nuevo plan general de contabilidad
(PGC), las empresas comenzaran su
ruta por el camino de la nueva con-
tabilidad, numerosos libros, manua-
les, artículos, etc., se han publicado
sobre la materia. Ahora bien, por un
lado, existen manuales que indican
más o menos detalladamente cómo
debemos aplicar las nuevas normas
y criterios contables, y por otro lado,
tenemos libros, que además de en-
señarnos la senda por la que hemos
de andar, nos lanzan su punto de
vista, su opinión sobre cómo se han
de interpretar los nuevos estados
financieros.

Palabras clave: contabilidad, normas
internacionales de contabilidad, es-
tados financieros.
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pero sin esos toques de conservadurismo
y cautela que pueden conducir a la crea-
ción de reservas ocultas o provisiones ex-
cesivas). De igual forma, analiza el princi-
pio de no compensación y de importancia
relativa, ofreciendo ejemplos que lo expli-
can y clarifican. 

Los autores finalizan el estudio de los
principios contables dejando claro que el
sentido común y la razón se imponen, y así
lo establece el propio PGC, estableciendo
que, en caso de conflicto entre principios,
debe prevalecer el que mejor conduzca a
que las cuentas anuales expresen la imagen
fiel, y es que, como expresan los autores,
por la imagen fiel no pasan los años.

El siguiente apartado está dedicado a
los elementos de las cuentas anuales: acti-
vos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y
gastos; y es que, en el nuevo PGC cambian
las reglas del juego. Y, cómo no, para inda-
gar en el nuevo concepto de activo hacen
constantes referencias al mundo deportivo,
ya no sólo a escala nacional, ahora con el
caso de un clásico del fútbol europeo como
es el Liverpool. En este sentido, muestran
la importancia de los jugadores como ac-
tivo que son, frente a la capacidad para
generar ingresos, ya que de los activos se
espera obtener en el futuro beneficios
económicos, lo que pone de manifiesto que
los activos contribuyen de forma directa o
indirecta a generar flujos de efectivo y
otros equivalentes, ya sea de forma aislada o
en combinación con otros activos en el
cumplimiento de la actividad principal de
la empresa.

Ahora bien, cuando indagan en otra
característica que deben cumplir los acti-
vos, que surjan de hechos o transacciones
en el pasado, se hace imposible que en el
balance exista cualquier activo por arte de
“birlibirloque” (como expresan los auto-
res), y entonces es cuando vamos a parar al
caso del fondo de comercio, que sólo pue-
de surgir cuando existe una combinación
de negocios. Es aquí donde aparecen ejem-
plos de activos intangibles en algunos clu-
bes de fútbol que figuran activados como
son: derechos de explotación de merchan-
dising, de instalaciones deportivas, etc. Y
es cuando surge la duda, ya que estos acti-
vos se han generado internamente, en apli-
cación al anterior PGC. Respecto al pasivo,
se plantea fundamentalmente el dilema
financiero de los ingresos diferidos, es de-
cir, ¿es pasivo exigible o pasivo no exigible?
Y, para salir de dudas, se basan en otro caso
de un club de fútbol, en el que el impor-
te de los ingresos a distribuir es bastante
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tura financiera de grandes superficies y de
cadenas de distribución, como son super-
mercados e hipermercados, en las que hay
que conocer su casuística económica-fi-
nanciera para demostrar que tener un fon-
do de maniobra negativo no es un síntoma
ni de mala gestión ni de la no aplicación del
principio de empresa en funcionamiento,
y para ello, se analizan tanto los balances
como las cuentas de resultados de Carre-
four y de Alcampo, comprobando la senda
positiva de sus resultados.

Para analizar el principio de devengo
se basan en la información de un club de
fútbol: Real Madrid. Pues bien, en el de-
vengo de los gastos tenemos que cambiar
el lenguaje –deterioro de créditos comer-
ciales, pérdidas de valor de ciertos acti-
vos–, pero con el devengo de los ingresos
se ha de cambiar algo más que el lenguaje,
y es el caso de un  determinado ingreso
contabilizado con el anterior PGC, que con
el nuevo, al no cumplir con los requisitos
como que se traspasen al comprador los
riesgos y ventajas significativos derivados
de la propiedad de los bienes, o en este ca-
so de los bienes o derechos vendidos, no se
considera ingreso del ejercicio, dando lu-
gar a un concepto diferente de beneficio
(y en este caso de cuantía significativa).

Para el principio de uniformidad sigue
con el ejemplo del Real Madrid, y es el mo-
mento de la venta de unos terrenos. Ese
año, el beneficio “extraordinario” absorbió
por completo las pérdidas ordinarias, ob-
teniendo incluso un excedente. Pero, para
ello, rompió con el principio de uniformi-
dad, ya que cambió las reglas aplicables
en la amortización de los derechos federa-
tivos sobre los jugadores para amortizar la
totalidad de las inversiones de carácter
deportivo. Para demostrarlo, enseña un
balance de varias temporadas que señala
las inmovilizaciones inmateriales y la es-
tructura financiera, lo que hace que se des-
encadene un cambio sustancial.

Es imprescindible destacar cómo co-
mienza a analizar el principio de pruden-
cia: “Doña Prudencia, la contable, ha per-
dido algo de glamour en el nuevo PGC”.
Esta frase realmente define cómo ha que-
dado el principio de prudencia en el nue-
vo marco contable: ha dejado de ser aquel
principio contable que constituía el eje
central de nuestra contabilidad, tanto des-
de el punto de vista positivo como desde
el negativo. Y, para ello, los autores se ex-
tienden explicando cómo aplicábamos la
prudencia antes y cómo la deberíamos
aplicar a partir de ahora (ser prudentes,

de ruta de la información contable que con-
siste en la interpretación de casos de em-
presas, como los de Acciona o Iberia, ana-
lizando conceptos tales como coeficiente
de endeudamiento, evolución del activo,
evolución del pasivo, solvencia global, po-
sibilidades de pago de la empresa, liquidez,
rendimiento de los activos, etc., por lo que
se observa la gran utilidad que se despren-
de de esta cuenta anual.

Ahora bien, la opinión que se lanza de
la cuenta de pérdidas y ganancias, a efectos
de una adecuada interpretación sobre la
marcha de la empresa, no está en la misma
línea, en concreto con los resultados por
enajenación de activos no corrientes que
contienen los resultados extraordinarios
“de toda la vida”, tal y como destacan los
autores, y el apartado “otras ganancias o
pérdidas”.

Para explicar los requisitos de la infor-
mación contable –claridad, relevancia–, se
basan en un Balance de un club de golf,
utilizando como punto de partida la infor-
mación contable que existía con el ante-
rior PGC. Con un simple vistazo al Balan-
ce, se realiza un análisis financiero con
bastante detalle, destacando aquellas par-
tidas “antiguas”, como son ingresos a dis-
tribuir, provisiones para riesgos y gastos, es
decir, las partidas que estaban “en tierra de
nadie” y que ahora, en aplicación del nue-
vo PGC, se ha convenido que recalarán
dentro del patrimonio neto, es decir, capi-
talización, que sería el caso de las subven-
ciones o donaciones recibidas, o provisio-
nes para riesgos y gastos encontrándonos
en cambio en una situación de endeuda-
miento. 

Cuando se acomete el estudio de los
principios contables, se realiza siempre des-
de un punto de vista de análisis de la infor-
mación. Por ejemplo, para analizar el prin-
cipio de empresa en funcionamiento, se
relaciona con factores que ponen en duda
la capacidad de la empresa sobre su propia
continuidad, como son: sociedades que es-
tén obligadas a reducir capital social por
tener pérdidas que hagan disminuir el pa-
trimonio neto por debajo de las dos ter-
ceras parte de la cifra del capital social, y
haya trascurrido un ejercicio social sin ha-
berse recuperado el patrimonio; la conse-
cución de resultados económicos negativos
y/o del cash flow negativo de forma conti-
nuada y de cuantía significativa; la existen-
cia de contingencias por importe muy sig-
nificativo y la constante existencia de un
fondo de maniobra negativo. Ahora bien,
en este último punto, se plantea la estruc-
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claro, ya que recoge, además de subven-
ciones de capital recibidas, los ingresos fu-
turos asociados a diversos contratos sus-
critos por la entidad de cesión de derecho,
entre otros. Para contestar a la cuestión,
muestra con detenimiento las diferencias
entre pasivo (antes denominado pasivo exi-
gible) y patrimonio neto (antes denomina-
do pasivo no exigible), ya que con el nuevo
PGC se produce un giro importante en el
planteamiento de los ingresos diferidos. 

Llegado hasta aquí, una vez vistas las
definiciones que analizan de los elementos
de las cuentas anuales, con tantísimo deta-
lle, con tantísimos ejemplos prácticos, y so-
bre todo, con empresas tan conocidas por
todos, comienzo con los criterios de valo-
ración, pero eso sí, es tanta mi curiosidad,
que me permito acceder a la tentación de
ir directamente a la joya de la corona del
nuevo PGC, me refiero cómo no, al valor
razonable. Me encanta cómo comienza, ya
que casi, lo resume completamente: “a la
vista de lo restringido de su aplicación ha-
ce que en España se repita en clave conta-
ble el argumento de aquella genial película,
Bienvenido Mr. Marshall, que arremetía
contra el aislamiento que nuestro país vi-
vía en los años 50”, ya que el valor razo-
nable ha quedado reducido prácticamen-
te a aquellos instrumentos financieros que
estén clasificados en una cartera de nego-
ciación, o bien disponibles para la venta, o
bien sean instrumentos financieros deri-
vados. Bajo este matiz, se realiza una ex-
plicación de cómo contabilizar las variacio-
nes de valor originadas por la aplicación
de criterio de valor razonable, que deberán
imputarse en unos casos en la cuenta de
pérdidas y ganancias y en otros casos di-
rectamente en el patrimonio neto, y para
ello, se basan fundamentalmente en la apli-
cación del valor razonable en valores ne-
gociables utilizando referencias reales, te-
niendo en cuenta los métodos empleados
en valoraciones en España.

El nuevo PGC establece otro criterio
de valoración, me refiero al valor actual,
lógicamente desde el punto de vista de ela-
boración de información externa; resulta
novedoso y, como tal, en este libro se trata
de explicar mediante el desarrollo de algu-
nos ejemplos, de forma bastante acertada.
Ahora bien, resulta curioso, que algo que
nos parece novedoso lo hayamos estado
utilizando desde hace bastante tiempo a
la hora, por ejemplo, de evaluar diferentes
proyectos de inversión. En este sentido,
me parece interesante destacar un capítu-
lo del libro Comprender la contabilidad y

bro Comprender la contabilidad y las fi-
nanzas, ya que dedica un capítulo a cada
cuenta anual, pero se echa en falta el es-
tado de cambios en el patrimonio neto y
la Memoria. El estado de flujos de efectivo
se plasma en un capítulo corto, que con-
tiene lo esencial, es decir, el lector tiene
que ser capaz de comprender qué contiene
dicho estado, conocer la importancia que
tiene la elaboración y, por supuesto, la in-
formación esencial y básica que recoge.
En los capítulos referentes al Balance y a
la Cuenta de Resultados ocurre lo mismo,
es decir, contiene una información básica,
pero muy precisa y minuciosa, sobre las
partidas más interesantes de estos docu-
mentos, poniéndolos en relación entre ellos.

Una vez adentrados en la senda de la
nueva contabilidad, habiendo entendido
bien la filosofía del nuevo PGC, en línea
con las NIC/NIIF, me parece muy aconse-
jable y enriquecedor entrar de lleno en los
capítulos dedicados al análisis de los esta-
dos contables, ya que me parece una ma-
teria atemporal, es decir, se puede aplicar
independientemente de qué plan conta-
ble estemos utilizando.

En el análisis patrimonial y financiero
se analizan conceptos tales como situa-
ción de liquidez y capacidad de pago, en-
deudamiento, independencia financiera,
garantía, capitalización, gestión de activos,
equilibrio financiero; todo ello tomando
como base la información financiera des-
de el punto de vista externo. Se adentra el
autor asimismo en el análisis económico,
planteando una serie de técnicas a utilizar
para estudiar la evolución de la empresa,
poniéndolo en relación en un capítulo
posterior con el análisis de la rentabilidad,
la autofinanciación y el fondo de maniobra,
aspectos que se analizan con otra perspec-
tiva y enfoque en el libro Por la senda de
la nueva contabilidad.

Mercedes Rodríguez Paredes

Profesora titular de Escuela Universitaria
Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad II
Universidad Complutense de Madrid.
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las finanzas, en el que se plantea el estu-
dio de la evaluación de inversiones, y en
concreto el caso de una empresa que pre-
tenda realizar un proyecto de inversión,
utilizando para ello la forma más habitual
de analizar si se quiere considerar el fac-
tor tiempo, que consiste en algo conocido
por todos como es la técnica del VAN (va-
lor actual neto). En este libro, con ejem-
plos muy sencillos, se plantea analizar di-
ferentes proyectos de inversión.

Otra parte importante del libro Por la
senda de la nueva contabilidad, está dedi-
cada a las normas de registro y valoración y
ella se pone de manifiesto el predominio
atribuido a las NIC/NIIF. Los autores hacen
un estudio bastante amplio de todas las nor-
mas que contiene el PGC, abordando en
cada caso la problemática contable y, cómo
no, haciendo una referencia comparativa
con el anterior PGC. A lo largo de todo el
capítulo se realiza un planteamiento de ca-
rácter práctico, realizando los oportunos
asientos que recogen cada una de las opera-
ciones que se explican, con la finalidad con-
seguida de aclarar cada uno de los concep-
tos. Llegado aquí, recomiendo un poco de
calma en la lectura de este capítulo, ya que
cada norma se analiza de forma bastante
detallada e intensa. Ahora bien, ayuda bas-
tante la exposición de los gráficos que sin-
tetizan los puntos esenciales, los ejemplos
prácticos que plantean diferentes casuísti-
cas y, por supuesto, todas las interpretacio-
nes que acompañan a lo anterior, junto con
algunos informes de auditoría.

Respecto al capítulo dedicado a las
cuentas anuales, los autores se inclinan a fa-
vor del nuevo aire que ofrecen los estados
financieros, como es el caso del Balance, cu-
ya lectura e interpretación a la hora de pro-
ceder al análisis patrimonial y financiero es
mucho más sencillo, ya que el nuevo PGC
apuesta a favor del usuario de la informa-
ción contable. No ocurre lo mismo con la
cuenta de pérdidas y ganancias, al incluir los
resultados extraordinarios de siempre en el
resultado de la explotación, y lo curioso es
que es un modelo que no se ajusta a la in-
formación requerida en las NIC/NIIF. Res-
pecto a la Memoria, ya no se podrá dejar en
manos de becarios para que lo hagan a últi-
ma hora, para cubrir el expediente, ya que
adquiere un papel de máxima importancia
y relevancia. Y, por último, destacar los dos
estados contables completamente nuevos:
el estado de cambios en el patrimonio neto
y el estado de flujos de efectivo.

Al centrarnos en el estudio de las Cuen-
tas Anuales, es importante destacar el li-
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Resumen

El libro se ha hecho famoso porque
el autor supo predecir la crisis que
actualmente sufrimos. Es un libro
que mezcla filosofía, estadística y fi-
nanzas resultando exquisito y sor-
prendente. El cisne negro se define
como un suceso improbable de con-
secuencias importantes y cuya expli-
cación a posteriori no tendrá en
cuenta el azar. Ejemplos de cisnes ne-
gros son el 11 de Septiembre o el
éxito de Google. En estos tiempos de
incertidumbre, primero económica,
pero también filosófica y moral, re-
sulta refrescante leer un libro que
huye de las explicaciones convencio-
nales, cuestionándose nuestra capaci-
dad de explicar las cosas con un en-
foque novedoso sobre nuestra per-
cepción de los hechos, nuestra capa-
cidad para interpretarlos y nuestra po-
sibilidad de predecir el futuro.

Palabras clave: cisne negro, filosofía,
estadística, finanzas.

3.

La relevancia 
de lo imprevisible: 
el mundo está lleno 
de cisnes negros
Elena Urquía Grande

NASSIM NICHOLAS TALEB

El cisne negro. El impacto 
de lo altamente improbable
Ediciones Paidós Ibérica, 2008.
ISBN. 978 84 493 2189 4.
491 páginas.
20 euros.
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nancieros estructurados mezclando deri-
vados como opciones, futuros, swaps, que
requieren la aplicación de las matemáti-
cas y la estadística a alto nivel de los datos
económicos. Taleb ha dedicado su vida a
investigar las reglas y la lógica de la suerte,
la incertidumbre, la probabilidad y el saber.

En el prólogo nos habla del cisne negro,
al que define de modo preliminar como un
suceso improbable de consecuencias im-
portantes y cuya explicación a posteriori
no tendrá en cuenta el azar, para luego es-
tablecer varias definiciones más concretas
de lo que es un cisne negro. Como ejemplos
más llamativos de cisnes negros pone el 11
de Septiembre, Google, que un libro que
se publica sea un best seller, entre otros.

El libro se divide en cuatro partes. La
primera parte consta de seis capítulos de-

q17L i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a

ODO el mundo pensaba que los cisnes
solo podían ser blancos hasta que en el si-
glo XVII, en Australia, se descubrieron los
cisnes negros. El libro que reseñamos, es-
crito en el 2007 por el libanés Nassim Ni-
cholas Taleb, se ha hecho famoso porque
supo predecir la crisis que actualmente
sufrimos. Es un libro que mezcla filosofía,
estadística y finanzas. Exquisito, original,
sorprendente y con reflexiones de alcance
universal resulta de lectura obligada. Taleb
es un libanés estadounidense que estudió
en la Universidad de Wharton, y se des-
cribe a sí mismo como un empirista es-
céptico que trabajó durante muchos años
en varias instituciones financieras como
quant, término que no se ha traducido al
español, pero que es un trader sofisticado
que se ocupa de elaborar instrumentos fi-

T
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se va a perpetuar, dando un gran valor a las
adaptaciones y no a las rupturas, a pesar
de que la evidencia empírica demuestra
que los grandes cambios en la historia de
la humanidad se han producido por acon-
tecimientos que en su época fueron abso-
lutamente imprevistos. Por otro lado, tam-
bién tendemos a teorizar sobre el pasado
una vez que el acontecimiento extraordina-
rio ha ocurrido, formulando explicaciones a
posteriori que nos dan las falsa seguridad de
que lo ocurrido puede realmente integrarse
en un esquema coherente de pensamiento,
esquema que volveremos a utilizar la si-
guiente vez para, a su vez, vernos sorpren-
didos por otro cisne negro. Taleb se ve en
gran medida influido por Popper en su ex-
plicación de las teorías científicas “falsa-
cionismo o progreso de la ciencia mediante
teorías que sustituyen a las antiguas porque
presentan menos anomalías que aquellas”,
aunque su conclusión no es que la ciencia
avanza, sino que hay áreas enteras, entre
ellas la economía, en las que la pretendida
ciencia es poco más que una farsa. Como
remedio, recomienda informarse poco pa-
ra que el exceso de datos no perturbe la
toma de decisiones, y privilegiar la imagi-
nación y la intuición sobre el racionamien-
to puro a la hora de hacer previsiones.

Para enlazar este libro con la actuali-
dad, destacamos el capítulo 14, titulado
“De Mediocristán a Extremistan, ida y
vuelta”, donde el autor pone de relieve los
efectos tremendamente perturbadores que
está teniendo la globalización, poniendo
como ejemplo el sector eléctrico y el sec-
tor bancario, y demostrando lo vulnera-
bles que somos ante un problema impor-
tante. El efecto de propagación que tiene
un problema de este tipo, y que describe
el libro, es devastador y anticipa exactamen-
te lo que ha vivido el sector económico
tras las dificultades financieras de los gran-
des bancos.

Tenemos tendencia a proyectar el fu-
turo en función del pasado que conocemos,

dicados a la filosofía y a la crítica de la es-
tadística, ciencia en la que él ha estado es-
pecializado mucho tiempo. Es interesante
el hilo conductor de esta parte, donde el
autor demuestra los problemas del razo-
namiento humano que llevan a errores de
asunciones, confirmaciones y validaciones
hechas. Dedica todo un capitulo a expli-
car la falacia narrativa que, dependiendo
de cómo estén narrados los hechos, indu-
ce a una conclusión u otra. El cisne negro
es producto de todo lo explicado en esta
primera parte. La segunda parte consta de
cuatro capítulos donde el autor explica
los problemas de predicción en el pensa-
miento humano. Se pregunta si el razona-
miento humano adolece de una arrogan-
cia epistémica por la que sobreestimamos
lo que sabemos e infravaloramos la incer-
tidumbre, siendo víctimas de una asime-
tría negativa en la percepción de los sucesos
aleatorios. Constantemente está dando
ejemplos históricos de descubrimientos que
no se esperaban. La tercera parte consta de
cuatro capítulos más donde da una visión
muy crítica de todo el planteamiento esta-
dístico en el que los científicos basan sus
hipótesis y las validan, sobre todo basán-
dose en la curva de campana gaussiana. Se
critica mucho la utilización de esta curva
que, según el autor, se usa demasiado pa-
ra situaciones donde no es representativa
por valorar excesivamente la “normali-
dad” frente a los extremos de la curva. Un
ejemplo en materia de gestión de carteras
es considerar que el riesgo viene medido
correctamente por la desviación típica de
un valor que refleja la oscilación del mis-
mo, pero no tiene en cuenta el riesgo de
quiebra de la empresa. En esta parte dis-
cute los problemas de la estadística, ya que
es un campo que él ha estudiado y practi-
cado con profundidad. Después traza dos
formas de abordar la aleatoriedad: desde
el empirismo escéptico y la escuela apla-
tónica o desde el enfoque platónico. En la
cuarta parte elabora unas conclusiones para
finalizar el libro, aunque termina dema-
siado abruptamente.

La clave del concepto de cisne negro
radica en nuestra incapacidad para prede-
cir el futuro partiendo de las teorías exis-
tentes. Tendemos a pensar que lo conocido

lo cual nos lleva a no tener en cuenta los
accidentes o elementos altamente impro-
bables. Esto nos lleva, por un lado, a infra-
ponderar la frecuencia y ocurrencia de es-
tos hechos y, por otro, a construir nuestros
planes de futuro sin tenerlos en cuenta.
Taleb demuestra que los cisnes negros son
en realidad bastante más frecuentes de lo
que pensamos, y su impacto es tal que de-
ja obsoletas las predicciones de los dife-
rentes agentes. Dada la formación del au-
tor y su experiencia, insiste muchísimo en
las aplicaciones estadísticas.

En conclusión, podemos decir que en
estos tiempos de desconcierto, primero
económico pero mas allá también filosófi-
co y moral, resulta refrescante leer un libro
que huye de las explicaciones convencio-
nales, que cuestiona nuestra capacidad de
explicar las cosas y que constituye un en-
foque ciertamente novedoso de un tema
que es universal, como es nuestra percep-
ción de los hechos, nuestra capacidad para
interpretarlos y, consiguientemente, nues-
tra posibilidad de predecir el futuro.

Elena Urquía Grande

Profesora ayudante doctora
Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad II
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales
Universidad Complutense de Madrid
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L profesor Malloy presenta su teoría
del «Derecho y economía de mercado» co-
mo esfuerzo de superación de los plantea-
miento tradicionales del análisis económico
del Derecho mediante herramientas in-
terpretativas propias de la semiótica, en el
que apuesta por una nueva interpretación
de los valores del Derecho y la Economía,
proponiendo un análisis vinculado a con-
sideraciones valorativas y a recomendacio-
nes normativas encaminadas a una mayor
redistribución social de la riqueza. Su plan-

ROBIN PAUL MALLOY

Derecho y economía de mercado
Marcial Pons, Madrid, 2007.
ISBN. 9788 49 7683 791.

234 páginas.
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4.

¿Semiótica de mercado 
y análisis del Derecho?

Albert Sánchez Graells

La Torre de Babel, Athanasius Kircher (1602-1680).

Resumen

Con Derecho y economía de mercado,
el profesor Malloy presenta una no-
vedosa aproximación al análisis del
Derecho basada en las herramientas
analíticas e interpretativas propias de
la semiótica. La superación del para-
digma estático tradicional le permite
construir un «Derecho y economía
de mercado» dinámico y centrado en
el concepto de riqueza proactiva,
que aboga por una ética general de
responsabilidad social que promue-
va la accesibilidad, la diversidad, la
reciprocidad y la distribución exten-
siva de los recursos como parte fun-
damental del concepto de creativi-
dad. Su trabajo supone una revisión
crítica del análisis económico del De-
recho tradicional.

Palabras clave: análisis económico
del Derecho, semiótica.
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de creatividad que favorezcan la creación
sostenible de riqueza, y supone por tanto
una revisión heterodoxa de la teoría de la
Escuela de Chicago encaminada al des-
arrollo de las instituciones sociales que fa-
ciliten la redistribución de la riqueza.

La construcción dogmática se concre-
ta en una interpretación revisada de la re-
lación entre el Derecho y la teoría del
mercado con origen en la teoría de la se-
miótica pierciana [véase Charles Sanders
Pierce, La lógica considerada como semióti-
ca (trad. esp. de Sara Barrena) Madrid,
Biblioteca Nueva, 2007], y centrada en la
necesidad de alcanzar una aproximación
al análisis del Derecho y de la teoría del
mercado que permita una síntesis entre
criterios de eficiencia y de creatividad. Pa-
ra ello, la aproximación del Derecho y
economía de mercado se diferencia del
análisis económico del Derecho tradicio-
nal en diversos aspectos: 1) prestando más
importancia al proceso de intercambio y
de organización social que al estudio de la
elección racional; 2) sacando a la luz el
importante papel de los valores en el pro-
ceso de intercambio social que se desarro-
lla en el mercado, y 3) al “no pretende[r]
medir las relaciones sociales en términos de
cálculo monetario” (pág. 64).

Malloy considera que el enfoque clási-
co en la configuración del Derecho como
un sistema orientado a la maximización de
la riqueza es reactivo, y propone un nuevo
concepto de riqueza proactiva, basada en
la creatividad y la innovación social y que
se centra “en las condiciones y circunstan-
cias que alimentan la creatividad humana”
(pág. 66). Desde esta perspectiva, viene a
negar que el análisis económico del Dere-
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teamiento básico consiste en la necesidad
de contextualizar socialmente el análisis del
Derecho desde una perspectiva económi-
ca. El trabajo pretende un acercamiento
abierto al Derecho y a la teoría del merca-
do que contribuya a la superación de algu-
nas insuficiencias percibidas en el análisis
económico del Derecho “clásico” u ortodo-
xo, entre las que destaca: 1) una excesiva
herencia de la Economía positiva y una
incapacidad para reconocer que sus herra-
mientas y métodos están dirigidos hacia un
«fin» diferente al del Derecho; 2) una total
aceptación de una dicotomía artificial en-
tre la maximización de riqueza y una éti-
ca de equidad y responsabilidad social, y 3)
una incapacidad de valorar la importancia
de una teoría interpretativa para entender
el proceso de intercambio en el mercado.
Defectos que, en opinión del autor, limitan
la validez del análisis económico del Dere-
cho al descontextualizarlo y al restringir su
campo de aplicación en la medida en que
deban realizarse juicios valorativos.

Para superar estas limitaciones, Malloy
nos propone la incorporación de la semió-
tica al análisis, desafiando el “supuesto nu-
clear, o principio rector, del enfoque tradicio-
nal [del análisis económico del Derecho…]
de que la ley debería ser eficiente y centrar-
se en la maximización de la riqueza sin in-
terés alguno por (otros) valores sociales, éticos
o morales”. En contraste con esta perspec-
tiva, “una ética general de la responsabili-
dad social es fundamental para el fomento
de un entorno creativo capaz de generar y
maximizar la creación sostenible de riqueza
y la prosperidad social” (pág. 38). La pro-
puesta de Malloy asigna al Derecho la
función de mejorar los procesos sociales

cho pueda captar la complejidad del mer-
cado, por la existencia de numerosas y
complejas dimensiones no cuantificables
que deberían llevarnos a cuestionar su ca-
pacidad analítica y la validez de sus con-
clusiones. Esta insuficiencia del modelo
basado en la riqueza reactiva implica una
“necesidad de una ética general de respon-
sabilidad social que promueva la accesibili-
dad, la diversidad, la reciprocidad y la dis-
tribución extensiva de los recursos” (pág.
66) como elemento básico para la crea-
ción de una riqueza proactiva.

En consecuencia, Malloy se centra en
la relación entre la organización social y el
proceso de descubrimiento conducente a
la generación de una riqueza proactiva, y
concreta su propuesta de ética de respon-
sabilidad social en Derecho y economía
de mercado basándola en los principios
de: 1) humildad, 2) diversidad y 3) reci-
procidad entre las ideas de interés propio
y de comunidad. En definitiva, el autor lla-
ma la atención sobre los riesgos de un ex-
cesivo imperialismo del análisis económico
del Derecho, o sobre una aplicación auto-
mática y acrítica de algunas de sus con-
clusiones; lo que le lleva a una relectura en
clave semiótica del teorema de Coase o de
la teoría de la elección pública desarrolla-
da por Buchanan. Sin embargo, algunas de
sus consideraciones son todavía bastante
abstractas y, por tanto, difíciles de diferen-
ciar respecto a críticas previas a la escuela
de Chicago.

A modo de conclusión, Malloy extrae
las principales implicaciones de su teoría
del Derecho y economía de mercado, que
pueden sintetizarse en sus proposiciones
de que: 1) la eficiencia no maximiza la ri-
queza, sino que la creación sostenible de
riqueza requiere atender simultáneamen-
te a los criterios de eficiencia y de creati-
vidad; 2) la distribución extensiva fomen-
ta la riqueza, y 3) el análisis económico
del Derecho debe entenderse como una
postura retórica, en pugna con otras (de
carácter más sociológico) por influir en el
proceso de interpretación dentro del ejer-
cicio de la elección del mercado.

Pese a que la aproximación general de
la obra de Malloy resulte muy sugerente,
especialmente por su capacidad para ex-
poner de forma sintética las limitaciones
que percibe en el análisis económico del
Derecho y la necesidad de profundizar en
su interrelación con otras disciplinas de
las ciencias sociales, la aproximación me-
todológica parece confusa, quizá por su
estadio inicial de desarrollo, e insuficiente
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La cinta de Moebius, de M.C. Escher.
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para superar de manera definitiva las limi-
taciones identificadas en el análisis econó-
mico del Derecho. Por una parte, la com-
plejidad del método semiótico y la
dificultad para conceptualizar al merca-
do como un instrumento generador de
símbolos se antoja difícil de superar. Las
propuestas de Malloy están todavía, en es-
te sentido, excesivamente difuminadas, y
recurre en exceso a razonamientos pro-
pios del análisis económico del Derecho
tradicional para explicar sus ideas por
contraposición, más que desarrollando
una construcción dogmática nueva. Por
otra parte, la relatividad a que el análisis
semiótico nos aboca dificulta la formula-
ción de conclusiones normativas sólidas,
que es precisamente la insuficiencia acha-
cada al análisis económico del Derecho.

Malloy destaca que su enfoque permi-
te “al investigador en Derecho y Economía
de mercado trascender los límites del análi-
sis económico estático de equilibrio y pene-
trar en el territorio del argumento normati-
vo ideado para influir sobre la línea de
acción seguida ante un objetivo cualquiera
en Derecho o política pública” (pág. 178).
La falta de objetividad y las limitaciones
de esta aproximación, que será absoluta-
mente dependiente de los juicios de valor
que mantenga el investigador, nos parecen
importantes limitaciones. Sin embargo, la
lectura de la obra resulta estimulante y
puede servir de base para nuevos desarro-
llos, tanto en el ámbito del análisis econó-
mico del Derecho como de la Sociología
jurídica, entre los que se encuentra a ca-
ballo. Quizá el mayor mérito, en el ámbi-
to del análisis económico del Derecho, se
pueda atribuir a su clara reivindicación de
la toma en consideración de aspectos di-
námicos en el análisis, que pueden hacer
ganar vigencia a teorías como las de los
efectos no deseados (unintended consequen-
ces), un tanto olvidadas por las tendencias
clásicas del análisis económico del Dere-
cho, y que parecen retomar importancia.
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STE libro surge de la tesis doctoral
del autor en la Universidad de Cambrid-
ge. Este aviso inicial sirve para compren-
der que estamos ante el resultado de un
trabajo de investigación elaborado con
minuciosidad y rigor, sujeto a indudables
criterios de calidad. De hecho, la lectura
del libro permite concluir que se trata de
una obra que supone un avance indiscu-
tible en la historiografía que analiza.

Gabriel Paquette ha realizado nume-
rosas y valiosas contribuciones en su aná-
lisis, y para ello se ha beneficiado de una
historiografía muy sólida que le permite
proseguir líneas de investigación que fue-
ron desarrolladas previamente por otros
muchos historiadores, tanto españoles co-
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nuevas perspectivas para comprender e in-
terpretar cuatro asuntos centrales.

En primer lugar, el autor reinterpreta
el papel de difusión y circulación de las
ideas en torno a la concepción global del
Imperio y al diseño de las políticas y re-
formas coloniales. El libro proporciona al
lector los elementos básicos que le permi-
ten entender los procesos de asimilación y
adaptación de esquemas analíticos defini-
dos en otros ámbitos geográficos, que sir-
ven como modelos de referencia para su
adopción o renuncia en el caso español. Ri-
validad y emulación son los atributos esen-
ciales de las relaciones y disputas entre las
naciones imperiales. Por ello, la mayor o
menor capacidad de diálogo crítico con las
ideas políticas y económicas que se desa-
rrollaron en diferentes naciones europeas
durante la segunda mitad del siglo XVIII
fue un factor decisivo para la ejecución
del programa de reformas del imperio.
Adquiere singular importancia el proceso
de circulación de las ideas económicas
ilustradas que contribuyeron a mitigar los
excesos centralistas de la etapa mercanti-
lista, y que propusieron nuevas formas de
actuación basadas en la libertad de los
agentes económicos frente a la excesiva
tutela del Estado. En este contexto, desta-
ca la forma cómo los reformadores ilus-
trados interpretaron y usaron el concepto
de felicidad pública, a partir de las lectu-
ras y controversias de los italianos Murata
y Genovesi, de los fisiócratas franceses, de la
tradición cameralista alemana y, más tar-
de, de Adam Smith y la moderna ciencia
de la economía política. Los autores con-
vocados a presentar su testimonio son los
“sospechosos” de costumbre: Campoma-
nes, Jovellanos, Cabarrús, Uztáriz, Norman-
te, Foronda, Ulloa, Ward, etcétera.

A partir de este concepto de felicidad
pública se establece una relación íntima
entre el príncipe y sus súbditos, ya que se
pretende buscar el bien y la felicidad del
príncipe gobernante y, al mismo tiempo,
la realización de mejoras que aumenten el
bienestar de los gobernados. La presencia
de los conceptos de mutuo interés, sentido
de la responsabilidad y límites al ejercicio
de la autoridad real demuestra que ya no
estamos en la época de las doctrinas puras
del absolutismo monárquico. Por eso, la
esencia de las reformas no fue reforzar la
autoridad del príncipe, sino aumentar la
capacidad de sus súbditos para entender

mo de otras nacionalidades. Por eso su tra-
bajo adquiere un mayor mérito, ya que
siempre es peligroso pisar terreno donde
otros ya dejaron unas huellas seguras y re-
sistentes.

Al inicio de la investigación, el autor
necesitó analizar aspectos poco estudiados,
o incluso ignorados, relacionados con el im-
pacto de las reformas económicas y polí-
ticas de la dinastía borbónica en la admi-
nistración y el funcionamiento del Imperio
colonial español, sobre todo durante los
reinados de Carlos III y Carlos IV (entre
1759 y 1808). Asimismo, tuvo que plan-
tear diferentes cuestiones e hipótesis para
interpretar ideas anteriormente propues-
tas y discutidas por otros historiadores.
Gabriel Paquette cumple completamente
con esta obligación de renovación crítica de
la historiografía predominante, ofreciendo

sus derechos y obligaciones y para disfru-
tar de privilegios sin perder el sentido de
la responsabilidad pública y del respeto a
la autoridad del poder real.

La idea de la felicidad pública está
también presente en el segundo asunto
analizado por Gabriel Paquette en su libro.
Pero ahora se trata sobre todo de apreciar
el significado político de la doctrina rega-
lista, que apela a reforzar la intervención
del Estado, no como oposición a los agen-
tes individuales de la economía civil, sino
como contrapoder para combatir el siste-
ma de privilegios y el papel preponderan-
te que tenía la Iglesia en diversas esferas
de la organización de la vida económica y
social. Los proyectos y programas de re-
forma de la dinastía Borbónica, junto a sus
decisiones políticas, muestran cómo asu-
mieron un nuevo tipo de relación entre el
Estado y la Iglesia, claramente beneficioso
para el primero, el cual, apoyado en un
nuevo concepto de poder civil, empezó a
exigir una menor interferencia de la Igle-
sia en las esferas de las actividades públicas
y sociales, y una disminución de sus privi-
legios y exenciones.

Gabriel Paquette señala que la fusión
entre los lenguajes doctrinales del regalis-
mo y de la economía política es un ele-
mento esencial de los proyectos y reformas
que, tanto en la metrópoli como en las
vastas regiones del Imperio, pretenden
obtener la felicidad pública y la prosperi-
dad económica. De esta forma, adquiere
una especial relevancia el nacimiento de
la economía política como una ciencia del
gobierno que sirva de guía para orientar el
sentido de las reformas a implantar en los
distintos sectores productivos.

El tercer gran asunto que Gabriel Pa-
quette analiza de forma innovadora es el
impacto de las reformas ilustradas borbó-
nicas en la transformación y adaptación
de las instituciones ultramarinas, y el papel
clave desempeñado por los administrado-
res locales. Las medidas decretadas desde
Madrid establecían objetivos generales de
fomento de las actividades económicas en
el Imperio, lo que implicaba poner en tela
de juicio la eficacia del régimen tradicio-
nal de franquicias y monopolios, operados
por el Estado a través de las compañías de
comercio privilegiado. A partir de 1765 se
inicia un proceso de apertura económica
y de una cierta competencia en el acceso
a los mercados coloniales. Mientras tanto,
los objetivos de esta apertura se mantu-
vieron fieles al programa mercantilista y no
se pueden confundir con una naciente ide-
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Resumen

La lectura de este libro es muy re-
comendable para todos aquellos in-
teresados en analizar el papel de las
ideas y las instituciones en el diseño
y aplicación de las reformas políti-
cas. El libro trata concretamente de
las políticas coloniales y las reformas
borbónicas realizadas en el Imperio
Español de las Américas durante el
período 1759 a 1808. Apoyándose
en documentos primarios de archivo
y en una cuidadosa revisión crítica
de la historiografía disponible sobre
este período, Gabriel Paquette desa-
rrolla una investigación original que
permite comprender el papel de la
economía política y el regalismo en
las reformas realizadas durante la
última fase del Imperio.

Palabras clave: economía política,
regalismo, reformas borbónicas, po-
lítica colonial
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ología de liberalismo económico. En última
instancia, siempre prevalecían los objeti-
vos de garantizar, simultáneamente, más
ingresos para el Estado, el incremento de la
producción agrícola para exportación, el
aumento de la producción manufacturera
en la metrópoli y la reducción del contra-
bando en el tráfico colonial.

Para ello, era asimismo imprescindible
realizar reformas en la administración co-
lonial, con el objetivo de mejorarla y de
introducir incentivos en los sistemas de
recaudación fiscal y de promoción de las
actividades económicas. Por tanto, esta
cuestión de la autonomía relativa de la ad-
ministración local (fundamentalmente a
través de la acción de los intendentes) es
precisamente la que permite detectar las
discrepancias existentes entre las orienta-
ciones y proyectos políticos originales de
Madrid y las perspectivas y acogida de los
gobernadores y oficiales reales en ultramar.
Gabriel Paquette realiza un cuidadoso aná-
lisis de la correspondencia oficial y priva-
da de los administradores coloniales de los
segundos y terceros niveles jerárquicos (y
no sólo de los virreyes), mostrando algunas
dificultades en la ejecución de la política
colonial proveniente de Madrid. El proble-
ma residía, casi siempre, en buscar una
coordinación entre la búsqueda de sinecu-
ras, rentas fáciles, ventajas materiales justifi-
cadas por los sacrificios de una vida pasada
fuera del Reino, y la voluntad de prestar un
buen servicio en busca de la felicidad pú-
blica que emanaba de las directivas de la
Corte en Madrid. Se observa una genuina
aceptación de los principios del gobierno
regalista ilustrado, sin dejar de hacerse oír
las voces e intereses de los grupos que do-
minaban el comercio colonial y las grandes
plantaciones agrícolas coloniales. De esta
ambigüedad resultó, en el fondo, un esta-
blecimiento pragmático y realista de un
modelo de extracción de rentas en el que
todas las partes salían beneficiadas: la Co-
rona, por el incremento de impuestos de-
bido al aumento de la producción, y los
grandes comerciantes y terratenientes, por
los beneficios continuados derivados de te-
ner una actividad protegida. O sea, la pro-
moción de mejoras materiales y el creci-
miento económico eran la solución que
contentaba a todos, siendo por eso el obje-
tivo principal de las reformas promovidas.

El cuarto y último asunto en el que el
libro de Gabriel Paquette ofrece contribu-
ciones innovadoras también se relaciona
con el análisis de las élites locales que hi-
cieron posible el establecimiento del pro-

En el centro y arriba, 
retrato de Pedro Rodríguez 

de Campomanes.

A la derecha, retrato de 
Gerónimo de Uztáriz.

Francisco de Goya, 
Francisco Cabarrús, 1788 

(Banco de España).

Francisco de Goya, 
Carlos IV 

Museo del Prado, 
Madrid.
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grama de reformas del Imperio. El buen
gobierno de las colonias obligaba a esta-
blecer compromisos entre los procesos de
decisión política provenientes de Madrid
y los intereses locales expresados tanto por
la administración como por las élites colo-
niales. Este aspecto esta analizado de forma
sugestiva mediante el estudio de la docu-
mentación relativa a las actividades de los
consulados y de las sociedades económicas
que estimularon gran parte de la actividad
intelectual en las colonias durante la época
de los Borbones.

Las misiones de desarrollo del conoci-
miento, de apoyo a las expediciones cien-
tíficas, de educación general y de formación
técnica llevadas a cabo por las sociedades
económicas creadas en varias ciudades del
Imperio (Veracruz, La Habana, Lima, Qui-
to, Buenos Aires, Caracas y Guatemala)

constituyeron unos elementos indispensa-
bles para la difusión de las ideas económi-
cas modernas. Sin estas acciones, es muy
difícil entender cómo fue posible asimilar
y desarrollar en el Imperio un ideario razo-
nable de modernización política e institu-
cional. Respecto a los consulados, es impor-
tante también reconocer su misión como
instituciones que funcionaban como tribu-
nales y cámaras de comercio, aglutinadoras
y restrictivas de diversos intereses, dirimien-
do disputas, haciendo converger intereses
políticos y financieros, movilizando las
energías de las élites coloniales. La creación
de nuevos consulados en ciudades colonia-
les en la década de 1790 (Caracas, Guate-
mala, Buenos Aires, La Habana, Cartagena,
Santiago de Chile, Guadalajara y Vera-
cruz) no sólo pretendía alcanzar mayores
niveles de eficiencia en la administración
local y un mayor control del contrabando,
sino también contribuir a concretar eficaz-
mente los objetivos de crecimiento eco-
nómico (sobre todo, a través de la cons-

trucción de infraestructuras, caminos, puer-
tos y puentes).

A pesar de que la documentación ana-
lizada por Gabriel Paquette no permite
comprobar la existencia de movimientos
autonomistas o independentistas, no hay
duda de que las sociedades económicas y
los consulados contribuyeron a la forma-
ción de un espíritu de pertenencia a un
mundo diferente y para la creación de una
identidad que se revelaría fundamental en
el período final de desmembración del
Imperio. El lenguaje político de felicidad
pública y prosperidad económica pasó a
ser, después de 1808, un instrumento de
oposición al antiguo régimen colonial. Los
consulados y las sociedades económicas se
transformaron en elementos cruciales de
difusión de proyectos de emancipación
política de las colonias, utilizando paradó-
jicamente los instrumentos habilitados
por las reformas borbónicas. Este asunto
no constituye un propósito específico de
este libro, aunque deja abiertas diferentes
pistas para futuras investigaciones.

Por todo lo aquí comentado, por la ri-
queza de los asuntos analizados y por la
contribución analítica innovadora que ofre-
ce, el libro de Gabriel Paquette merece
una atenta lectura y constituye una valio-
sa contribución de renovación historio-
gráfica sobre las reformas ilustradas en el
Imperio español.
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STE libro del historiador Jack Goldsto-
ne es de obligada lectura para los historia-
dores económicos y economistas interesa-
dos en el origen del mundo moderno y en
conocer cómo éste llegó a ser como es. Du-
rante gran parte del siglo pasado los histo-
riadores económicos de Europa fueron es-
tudiando minuciosamente nuestro XX y
aislando multitud de rasgos exclusivos de
nuestra tradición que no aparecían en otras
civilizaciones, y que nos hacían superiores
al resto del mundo. Han señalado que la
ventaja económica europea se iniciaba en
el año 1000 de nuestra era y han descrito
cómo fue progresando durante la Edad
Moderna, mucho antes del inicio de la Re-
volución Industrial. Esta supuesta supe-
rioridad de los europeos se explicaba, entre
otras razones, por una mejor genética, un
clima más favorable, unas tradiciones his-
tóricas clásicas, una herencia religiosa pro-
testante, unos patrones de matrimonio, una
economía de mercado, un papel limitado
del Estado. Sin embargo, casi  todas estas
teorías adolecían de un escaso conocimien-
to de las civilizaciones que comparaban.
Estas explicaciones han llegado a ser cada
vez más insostenibles a medida que la in-
vestigación reciente ha demostrado que los
rasgos  que una vez se pensaron únicos de
la Europa occidental también se encontra-
ban en Asia. Y aquí radica la importancia
del libro. El autor recoge todos los estu-
dios que cuestionan los supuestos más fir-
mes sobre el carácter excepcional del cre-
cimiento económico europeo en los siglos
que precedieron a la revolución industrial
y afirma que es un fenómeno con dos si-
glos de antigüedad.

Dos de las explicaciones preferidas de
la revolución industrial en Europa se cen-
tran en la dinámica de la población y el

Resumen

El mundo occidental, entendido como
el Oeste de Europa y la América anglo-
sajona se nos presenta como la culmi-
nación del éxito económico. Muchos
son los historiadores económicos que
han pretendido explicar cuándo y por
qué Europa (y la América anglosajona)
dejó atrás al resto de continentes en
cuanto a crecimiento económico. En
este libro, el historiador Jack Goldsto-
ne enumera las principales teorías que
han sustentado el mito europeo, aco-
gido a figuras como Marx y Weber, y
analiza los principales hallazgos de la
historiografía revisionista que cuestio-
nan el liderazgo de las economías eu-
ropeas en los siglos anteriores a la re-
volución industrial, y que inciden en
el carácter tardío de la divergencia en
sus trayectorias de desarrollo. En la
actualidad, no todos los historiadores
ven el mundo como unas tendencias
universales y necesarias que se inicia-
ron en Europa hace siglos. Lo que mu-
chos observan en su lugar es un mun-
do en el que la población, la industria
y la productividad agrícola estaban
centradas en Asia hasta 1750 ó 1800.
Además resulta claro que fue un des-
arrollo contingente, es decir, vinculado
a otros desarrollos que se produjeron
de manera independiente en otros lu-
gares del mundo. Por último, analiza
los factores que han contribuido a que
Europa y América del Norte tuvieran
una posición dominante en los dos úl-
timos siglos.

Palabras clave: crecimiento económi-
co, Europa, divergencia, ciencia.
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crecimiento de los mercados libres. Gracias
a diversas técnicas y prácticas, en concreto
los matrimonios tardíos, las familias euro-
peas pudieron mantener familias de tama-
ño menor. Un tamaño menor de la pobla-
ción significaba una población menor en
conjunto y un mayor excedente en manos
de las familias que podrían invertirlo en
mejorar su productividad agrícola e indus-
trial. De acuerdo con esta argumentación,
la llamada revolución industriosa habría evo-
lucionado hacia una revolución industrial.

El relato de la industrialización basada
en el mercado sugiere que el estableci-
miento y el crecimiento de bienes, tierras,
fuerzas de trabajo y capital en Europa per-
mitieron a los productores europeos ser
mucho más eficientes y, por consiguiente,
acumular capital suficiente para invertirlo
en mejorar la productividad agrícola e in-
dustrial. Necesario también para el éxito
de la empresa era un estado que protegiera,
o por lo menos respetara, los derechos de
la propiedad privada. Esta combinación,
siempre según la versión eurocéntrica, ha-
bría evolucionado de manera más o menos
natural hacia una revolución industrial.
Por supuesto, las explicaciones de la indus-
trialización basadas en la población y en los
mercados no son incompatibles, y muchos
historiadores europeos las han combinado
para explicar por qué los europeos tuvie-
ron una capacidad única para iniciar la re-
volución industrial. Como prueba, suelen
destacar como contraejemplo a China, de
la que afirman que, con régimen democrá-
tico preindustrial y sin límites a las tasas
de natalidad, vivió un crecimiento demo-
gráfico tan elevado que la sola supervi-
vencia de la población impidió la creación
de excedentes y, por tanto, hizo imposibles
las inversiones necesarias para que se diera
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una revolución industrial. Algunas de estas
suposiciones sobre lo que no fue bien en
China son incorrectas.

La realidad es que podían controlar y
controlaban su natalidad, aunque median-
te técnicas bastante diferentes a las utili-
zadas por los europeos. Aunque casi todas
las mujeres se casaban jóvenes, las familias
chinas habían desarrollado muchos méto-
dos para controlar el número de hijos que
deseaban. La abstinencia de relaciones se-
xuales, especialmente durante los prime-
ros años de matrimonio era el mecanismo
más generalizado, cuyo éxito se aseguraba
haciendo que las parejas casadas vivieran
con sus padres. El infanticidio –principal-
mente de niñas–, que constituía otro me-
dio para limitar el tamaño de la familia,
daba lugar a un porcentaje sexual des-
equilibrado y, habiendo más hombres que
mujeres, se veían abocados al celibato. Ade-
más, no sólo existían mercados en China de
todo tipo, sino que posiblemente funciona-
sen mejor y con mayor eficiencia que los
mercados de Europa (Pomeranz, 2000). En
síntesis, los datos que vamos conociendo
de otras civilizaciones hacen que cada vez
sea más difícil que defendamos un historia
gradualista sin matices. No obstante Eric
Jones, autor del famoso El milagro europeo,
mantiene que estas nuevas aportaciones
no implican que debamos cuestionarnos la
idea de que la industrialización fue el resul-

tado del crecimiento intensivo de las eco-
nomías europeas en los siglos anteriores.

La tesis principal de este libro sostiene
que antes del siglo XVIII los europeos no
eran superiores a otras civilizaciones del
mundo. Entonces, ¿qué causa o causas ex-
plican que Europa profundizase en su cre-
cimiento y la economía china iniciase su
declive? Goldstone tiene una respuesta cla-
ra: la ciencia. Hasta 1600, la ciencia más
avanzada del mundo se encontraba en Asia.
Durante los siglos siguientes, no se observa
en las sociedades asiáticas una gran acele-
ración del avance científico. Más bien, des-
pués de 1600 hubo en ellas un retroceso
y un refuerzo de las creencias tradicionales
amparadas por el Estado. Según el autor,
lo que provocó un camino distinto para
Europa fue la combinación de seis facto-
res inusuales que podrían sintetizarse de
la siguiente manera. En Europa, el descu-
brimiento de América y los nuevos conoci-
mientos sobre la luna y los planetas anula-
ron las ideas tradicionales sobre el mundo,
y llevaron a los científicos a desarrollar nue-
vos sistemas de conocimiento. Dejando a
un lado la autoridad de Aristóteles, los eu-
ropeos desarrollaron nuevas formas de pen-
sar y medir la presión de la atmósfera, el
movimiento de los cuerpos celestes, el calor
y la energía mecánica. Además, especial-
mente en Gran Bretaña, los programas de
experimentos y demostraciones públicas

con instrumentos científicos encontraron
un amplio eco.

Sobre la base de la popularización de
los métodos científicos más recientes, los
artesanos británicos desarrollaron sus pro-
pios programas experimentales para la bús-
queda de mejores métodos en la minería,
en la manufactura y en el transporte. Si a
esto unimos un clima de tolerancia y plu-
ralismo hacia la ciencia, que arraigó en In-
glaterra mientras que en el resto de Europa
era obstaculizado por la reacción de la Igle-
sia Católica, junto a las facilidades para la
actividad empresarial y unas relaciones es-
trechas entre empresarios, científicos, inge-
nieros y artesanos, podemos entender que
se pusiera en marcha la revolución indus-
trial. En síntesis, la innovación se convirtió
en el motor del crecimiento económico
moderno. Pero no fue solamente un proce-
so contingente, sino también acumulativo,
el resultado de los avances conseguidos en
el transcurso de los siglos anteriores y en un
contexto global. Todos los avances técnicos
europeos se impulsaron en parte por el an-
sia de superar a Asia. Si la revolución in-
dustrial tuvo unas raíces globales y se debió
a la combinación de factores específicos
más que a unas características europeas pro-
pias, ¿por qué algunos países no han con-
seguido el crecimiento económico moder-
no? Según el autor, la falta de oportunidades
empresariales y de conocimiento científi-
co son las razones principales de su escaso
crecimiento. Para conseguirlo, deberían eli-
minar los obstáculos que limitan su creci-
miento. En el momento en que consigan
gobiernos tolerantes y eficaces, una educa-
ción técnica sólida y una economía abierta
y de apoyo a la iniciativa empresarial cons-
truirán una economía moderna y podrán
ponerse al día con las economías más avan-
zadas.

En síntesis, un libro de lectura obliga-
toria que refuta las creencias etnocéntri-
cas del excepcionalismo occidental.

Marta Santos Sacristán

Titular de escuela interino
Departamento de Historia e Instituciones
Económicas
Universidad Rey Juan Carlos.

Trabajo de más reciente publicación:

PRIETO, E., DE HARO, D., SANTOS, M.
(2006), Historia Económica. Lecturas y mate-
riales, Dykinson, Madrid.Mapa Mundi 

de Robert de Vaugoudy, 1752.
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nización basadas en la propiedad privada
y en la supremacía del derecho sobre la
fuerza, como garantía del cumplimiento
de los contratos libremente pactados”.
Los mercados son el mejor mecanismo de
asignación de recursos. pero no en abs-

A Gestión estratégica del siglo XXI
constituye un compendio y miscelánea de
selectos ensayos de una muestra de los más
acreditados economistas españoles (Velar-
de, Raga, Cabrillo, Ollero, Iranzo, etc,…),
coordinados todos ellos por el profesor
José Luis Sáez, de la Universidad de Gra-
nada.  El resultado es un libro de extremo
interés para el lector, en el que se combinan
dos ejes que interaccionan positivamente
entre sí: el del análisis de las tendencias de
las economías mundial y española, y el de
las interacciones de la política en la gestión
económica, lo que denominamos la teoría
de la elección social o Public Choice. Y es
que una de las principales innovaciones
en el análisis de la economía aplicada está
siendo la apertura hacia la interdisciplina-
riedad con la Economía, la Sociología, la
Historia, la Filosofía, etc., con el objeto de
incorporar los elementos culturales, polí-
ticos y sociales ajenos al pensamiento eco-
nómico teórico, lo que configura la anti-
gua disciplina de la llamada Economía
Política.

En este campo, uno de los principales
debates académicos sobre el progreso eco-
nómico se centra en el papel que desem-
peñan los estados y el mercado en el pro-
ceso de desarrollo. Una primera respuesta
la da el profesor Francisco Cabrillo, quien,
en su artículo “Comercio internacional y
desarrollo económico”, deja claro que la
apertura exterior es una de las mejores es-
trategias para alcanzar niveles elevados de
bienestar económico y social, aunque ésta
sigue siendo una condición necesaria pero
insuficiente. Considera que una de las gran-
des equivocaciones del análisis del subde-
sarrollo consiste en centrarse en el análisis
de las causas de la pobreza, cuando en lo
que hay que profundizar es en las razones
por las que se supera, y la clave está en las
instituciones: “sólo prosperan los países
que son capaces de crear formas de orga-

7.

Gestión estratégica 
en la España del siglo XXI

Gregorio Izquierdo Llanes y María Luisa Recio Rapún

Resumen

La gestión estratégica del siglo XXI
nos presenta la interacción entre los
ámbitos de la economía, entendida
como restricción, y la política, como
el instrumento de materialización
del bienestar social. El objetivo no es
otro que dar respuesta a los grandes
retos de las economías mundial y
española. Con la referencia explíci-
ta del progreso económico, se suce-
den y engranan de forma lógica las
diversas colaboraciones de los más
acreditados autores, entre otros, Ca-
brillo, Velarde, Raga, Ollero, Sáez e
Iranzo.

Palabras clave: gestión estratégica,
economía, política y sociedad.

JOSÉ LUIS SÁEZ LOZANO

(coordinador)

Gestión estratégica del siglo XXI:
economía, política, sociedad

Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2008.
ISBN. 978 84 470 2884 9.

210 páginas.
36 euros.

L tracto, sino cuando funcionan estas insti-
tuciones que garantizan adecuadamente
el libre y voluntario intercambio.

Al pasar de la ciencia económica al ar-
te de la política, entran en juego elemen-
tos no económicos, consideraciones extra-
científicas tales como juicios de valor a la
hora de ofrecer consejos prácticos sobre
problemas concretos. El profesor José To-
más Raga analiza el comercio y la inver-
sión internacional con la teoría económica
incorporando la conciencia de justicia so-
cial de forma rigurosa y sin estereotipos
apriorísticos, bajo el título de los “Retos de
la economía mundial”. En esta línea, de-
nuncia el proteccionismo explícito y en-
cubierto de los países avanzados, solicitan-
do como exigencia una cierta, transparente,
sincera y honesta apertura de sus merca-
dos. Como dice: “Si predicamos el mercado
libre, implantemos ante todo la libertad y
veamos sus consecuencias. A partir de ahí,
las desigualdades resuélvanse con solidari-
dad. No revistamos de solidaridad lo que
ni siquiera cumple con un criterio de jus-
ticia”.

La tradición estructuralista en Econo-
mía, que ha gozado de amplio arraigo en
la universidad española, ha evolucionado
hacia una nueva tradición vertebrada en
torno a la economía mundial y de España,
que, aprovechando la experiencia acumu-
lada, intenta evitar los obstáculos y pro-
blemas que ésta no consiguió resolver en
su día. El avance ha sido extender, aproxi-
mar y contrastar el conocimiento teórico,
más o menos convencional, a realidades
empíricas concretas que se quieren expli-
car y expresar de antemano mediante su
reconstrucción racional a través de teorías,
leyes o hipótesis. El padre de esta escuela,
el profesor Juan Velarde,  participa en el
libro bajo el título “Desafíos de la econo-
mía española en el entorno mundial”. Su
expresión es tan incuestionable como cas-
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tiza y amena, así ilustra la vulnerabilidad
de la entrada de capitales a corto con el
viejo refrán de “éstos son los dineros del
sacristán que cantando se vienen y can-
tando se van”. Con todo, me quedo con su
reflexión de cierre, que no puede ser más
oportuna en la actual situación: “cuando
alguien deja de escuchar lo que la ciencia
económica está señalando, el caos y la ca-
tástrofe que se originan es colosal”, y que
entronca con el análisis de la política que
vertebra la segunda mitad del libro.

El profesor Andrés Ollero presenta
una sincera reflexión sobre su larga expe-
riencia de servicio público: “La tarea de
los diputados y la función de los partidos
políticos”. Este aséptico título no hace
justicia al desarrollo de un trabajo en el
que el autor sí que se implica acerca de las
cuestiones vitales de la vida política, co-
mo son los efectos del sistema electoral,
“que prima a los partidos mayoritarios y a
los nacionalistas”, o las listas abiertas: “ya
las hay y no sirven para nada, porque el
elector no conoce a los candidatos, lo que
convierte en absurdo el sistema”. Su tipo-
logía del liderazgo es del todo simpática:
“El líder va de bueno, pero suele tener un
malo que se encarga de dar patadas al ad-
versario y un feo, que no conoce nadie,
que está trabajando y haciendo papeles por
detrás”. Ollero hace hincapié en la idea de
que en política la apariencia es funda-
mental y la imagen decisiva, que lleva a lo
que llama el “canon de visibilidad”, por el
que, ante la desconfianza por parte de la
ciudadanía o situaciones no claras, el polí-
tico deba dimitir, sin perjuicio de que una
vez aclarado el entuerto vuelva.

Volviendo a lo propiamente económi-
co, el profesor José Luis Sáez revisa, sinte-

La pregunta que queda abierta es ¿qué pa-
sa cuando lo que se necesita son cambios
drásticos?

El libro termina con una interesante y
profunda reflexión del profesor Juan Iran-
zo sobre “La responsabilidad social de la
empresa”, que recuerda que las empresas
cumplen su compromiso de colaborar al
bien común en la medida en que “propor-
cionan bienes y servicios útiles a la socie-
dad, generan puestos de trabajo que per-
mitan el desarrollo y medios económicos
suficientes para sus trabajadores, crean y
distribuyen riqueza de forma equitativa,
cumplen sus responsabilidades sociales y,
por último, procuran su propia continui-
dad con la finalidad de poder seguir con-
tribuyendo al bien común en el futuro”.
Además, recuerda que en el actual con-
texto la supervivencia de la empresa en su
conjunto está por encima de los intereses
particulares de sus integrantes, a la vez
que advierte del riesgo y error de utilizar
la crisis como excusa para dejar de lado
las consideraciones éticas o sociales.

Gregorio Izquierdo Llanes

Director del Servicio de Estudios 
del Instituto de Estudios Económicos 
y profesor titular de Economía Aplicada
de la UNED.

María Luisa Recio Rapún

Profesora de Economía Aplicada
Departamento de Economía Aplicada I
Universidad Rey Juan Carlos.
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tiza e interpreta la literatura de “La interac-
ción entre política, economía y voto” desde
el enfoque del análisis económico aplica-
do. Tal y como dice: “Uno de los rasgos que
caracterizan al escenario político es que la
información es costosa (sobre todo para los
individuos) y, por lo tanto, escasa e imper-
fecta. Ante este panorama, los gobiernos
pueden utilizar la persuasión, la ideología
o la ignorancia racional para conquistar a
los votantes”; en la práctica, “la falta de in-
formación provoca que el electorado se
ajuste ideológicamente”. Mi duda es si este
ajuste lógico de conducirnos mediante la
ideología puede provocar al final que en no
pocas ocasiones el votante sea irracional y
que apoye opciones políticas contrapro-
ducentes para sus propios intereses. Sobre
la misión del político moderno concluye
que “es doble, una persona a la que los elec-
tores delegan su representatividad en los
regímenes democráticos, pero para ello, pre-
viamente, ha de actuar de forma egoísta
en determinadas circunstancias y situacio-
nes políticas (elecciones…), buscando ma-
ximizar el número de votos”.

Sáez ofrece la aplicación a la realidad
española de este paradigma en su artículo
“La gestión estratégica de la política: el ca-
so de la elecciones del 12-m del 2000 en
España”, cuya principal conclusión es que
la alianza PSOE-IU fue contraproducente
en términos de resultados electorales en
relación con la alternativa socialista de in-
tentar buscar el voto moderado y católico.
El profesor Jordi Bacaria, en “Public Choi-
ce y las reglas de decisión en el BCE” ana-
liza el proceso decisorio de la política mo-
netaria de la eurozona, demostrando que
la estructura institucional es decisiva a la
hora de dar estabilidad en las decisiones.

Ciudad de las artes y las ciencias, Valencia.
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L objeto de estudio del marketing se
centra en las relaciones de intercambio de
valor con sus clientes. Si una organización
quiere incrementar su valor debe identifi-
car las necesidades de sus clientes y gestio-
nar estas relaciones de manera que cree,
comunique y entregue propuestas de valor
que satisfagan a todas las partes (stakehol-
ders). El valor, por tanto, representa la pie-
dra angular sobre la que se basan las es-
trategias de marketing. Más en concreto,
la gestión del valor del cliente implica la
aproximación al cliente de forma indivi-
dualizada y con una orientación a largo
plazo, de manera que se capten y retengan
clientes rentables, ofreciendo productos
y/o servicios nuevos (cross-selling) y más
rentables (up-selling), prolongando a su vez

el tiempo de relación con la organización
(Esteban et al., 2008).

Esta estrategia relacional busca hacer
una oferta a cada cliente (o pequeños grupos
de clientes) que maximice el valor para el
cliente (funcional, social, emocional, epis-
temológico y condicional) y el valor del
cliente para la empresa (en términos de ta-
sa de éxito, ingresos, coste y duración). En
este sentido, los beneficios para la empre-
sa al mantener altos niveles de retención de
clientes rentables se concretan en el man-
tenimiento de un crecimiento vegetativo
muy importante, en la creación de barre-
ras de entrada a los competidores, en la
disposición de una amplia base de clientes
para nuevos productos y en la consolida-
ción del modelo de calidad de servicios.

8.

El marketing como herramienta 
para crear valor
Jesús García de Madariaga Miranda

V. KUMAR

Managing Customers for Profit: 
Strategies to Increase Profits 

and Build Loyalty
Wharton School Publishing, New Jersey, 2008.

ISBN. 9780132352215.
320 páginas.
29,99 euros.
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El libro Managing Customers for profit:
Strategies to increase profits and built loyalty
responde a lo largo de sus quince capítu-
los a tres preguntas básicas en la gestión:
cómo captar y retener clientes rentables,
qué métricas emplear y cómo utilizar las
referencias de clientes como herramienta
estratégica. Se analiza con profundidad có-
mo la gestión del valor, la lealtad y la ren-
tabilidad de cada cliente, tratados de forma
simultánea conduce a dos gratas conse-
cuencias: reducción de costes y una mayor
eficiencia. Además, la reasignación de re-
cursos a través de diferentes canales au-
menta los niveles de interacción y, por
consiguiente, el gasto por cliente. También
se tratan con detalle los desafíos organiza-
tivos y de implantación a afrontar por las
organizaciones y el futuro de la gestión de
clientes.

Es preciso subrayar que la gestión de
las relaciones con clientes de modo personal
y directo existe desde los primeros trueques.
Lo que ha evolucionado notablemente han
sido las nuevas tecnologías que permiten
gestionar de manera diferente, a través de
distintos canales y en tiempo real, nuevas
formas de relación con el cliente que en-
faticen la maximización del valor que éste
espera de la empresa. Las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)
(data warehouse, data minino, internet)
permiten a las organizaciones diseñar pro-
ductos/servicios que cubran las necesida-

des específicas de cada cliente, y desarro-
llar estrategias de marketing que permitan
ofrecerlos con un mensaje adaptado a sus
características, por el mejor canal más ópti-
mo y en el momento preciso.

La puesta en marcha de esta filosofía
supone un cambio profundo de dirección
en las estrategias de marketing. Durante
décadas, la teoría y práctica de esta materia
ha carecido de herramientas y métricas
eficaces que le permitieran demostrar có-
mo las inversiones en marketing influyen
positivamente en el valor de la empresa.
Esta carencia en la medición contable y fi-
nanciera de las aportaciones del marketing
al valor de la empresa es lo que ha debili-
tado la credibilidad de los gestores y ha
amenazado la posición del marketing co-
mo una capacidad o función trascendental
dentro de las organizaciones (Rust, et al.,
2004). No en vano un antiguo adagio de la
profesión sostenía que la mitad de la in-
versión en marketing no servía para nada;
el problema residía en que, como no se sa-
bía cual mitad surtía efecto y cuál no, ha-
bía que invertirlo todo.

Desde principios de siglo XXI la ges-
tión del valor del cliente se ha convertido
en un tema que suscita un gran interés entre
investigadores y profesionales destacados
del marketing. Recientemente, el Marketing
Science Institute (http://www.msi.org/re-
search/index.cfm?id=43) ha publicado las
prioridades en investigación en la materia
para el bienio 2008-10. Considera, al igual
que lo lleva haciendo la última década, que
la evaluación de la productividad de las
acciones de marketing y de las métricas
utilizadas resultan prioritarias. El autor de
la obra que se reseña, Dr. V. Kumar, cate-
drático y director ejecutivo del Center for
Excellence in Brand and Customer Mana-
gement, y Director del Programa de Doc-
torado en Marketing en la Escuela de Ne-
gocios J. Mack Robinson, de la Georgia
State University,  representa quizá el mayor
exponente de esta escuela de pensamien-
to. No en vano es el mayor y más prolijo
experto reconocido en esta materia. En los
últimos años ha difundido su saber a tra-
vés de numerosos artículos de investigación
publicados en las revistas más importantes
de marketing (Journal of Marketing, Jour-
nal of Marketing Research, Marketing Scien-
ce y Harvard Business Review, entre otras).
Recientemente ha sintetizado su acervo in-
vestigador en tres libros imprescindibles, en-
tre los que destaca el que aquí nos ocupa.

El profesor Kumar subraya que, entre
las cincuenta métricas más importantes que

todo investigador/ejecutivo de marketing
debería conocer y poner en práctica, el
valor del tiempo de vida del cliente (Cus-
tomer Lifetime Value, CLV) representa la
clave de bóveda para medir y evaluar el
desempeño financiero de la empresa en
función de toda la base de clientes, actua-
les y potenciales. El CLV es el valor neto
presente de los futuros beneficios genera-
dos por un cliente. La belleza de esta mé-
trica reside en su capacidad para predecir
el futuro frente a las métricas tradiciona-
les que se basan en la actuación pasada. El
objetivo principal de cualquier organiza-
ción es determinar quiénes son y serán los
mejores clientes, qué productos y/o servi-
cios habrá que ofrecer y cuándo, y cómo
se podrá optimizar la estrategia de comu-
nicación qué estén interesados en recibir.
En este sentido, el CLV es una métrica des-
agregada útil para identificar a los clientes
rentables y distribuir los recursos acorde al
valor que dichos clientes aportan al negocio.

A lo largo de la obra, se subraya la ma-
nera de superar dos condicionantes en la
toma de decisiones de marketing heredadas
del pasado. En primer lugar, se debe mo-
dificar la visión cortoplacista por un hori-
zonte temporal a medio y largo plazo. Y
en segundo lugar, es preciso utilizar como
medidas de análisis y control de la activi-
dad la cuota de cliente en lugar de cen-
trarse en valores agregados como la cuota
de mercado. Los cambios en las TIC y en
la contabilidad analítica permiten el desa-
rrollo de nuevas métricas centradas en el
valor del cliente para la organización. En
este sentido, la gestión de la empresa se
orienta hacia su cartera de clientes actua-
les y su cartera de clientes potenciales. Es-
tá muy extendido en el tejido empresarial
abordar la retención y la captación de
clientes de forma separada, como si de dos
políticas distintas se tratara, asignándoles
presupuestos independientes. Un énfasis
excesivo en la fidelización de clientes ac-
tuales o en la captación de nuevos clientes
no optimiza el conjunto. Empíricamente
se demuestra que ambas políticas deben
ser optimizadas de forma conjunta. En un
estudio longitudinal de tres años de la
conducta de una cohorte de clientes que
iniciaron su relación con una entidad en el
mismo trimestre se concluye que el grupo
más rentable de la compañía (40%) está
compuesto tan sólo por el 15% de sus clien-
tes. Son clientes costosos de atraer pero po-
co gravosos en su mantenimiento. Políticas
excesivamente celosas con indicadores agre-
gados como la cuota de mercado y con un
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Resumen

Este libro responde a tres preguntas
básicas en la gestión: cómo captar y
retener clientes rentables, qué mé-
tricas emplear y cómo utilizar las
referencias de clientes como herra-
mienta estratégica. Se analiza con
profundidad cómo la gestión del va-
lor, la lealtad y la rentabilidad de
clientes tratados de forma simultá-
nea conduce a menores costes y
mayores eficiencias. Además, la rea-
signación de recursos a través de di-
ferentes canales aumenta los niveles
de interacción y, por consiguiente, el
gasto por cliente. También se trata
en detalle los desafíos organizativos
y de implantación a afrontar por las
organizaciones y el futuro de la ges-
tión de clientes.

Palabras clave: marketing, estrate-
gias, lealtad y rentabilidad.
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excesivo énfasis en obtener resultados a cor-
to plazo llevarían a captar aquellos pros-
pectos más fáciles y menos costosos de
adquirir y penalizaría a clientes rentables
a largo plazo.

En este sentido, la combinación de las
políticas de adquisición y retención en fun-
ción de la rentabilidad de los clientes re-
sulta fundamental, puesto que hay clientes
que aun siendo caros de adquirir generan
altos niveles de utilidad a la empresa. Asi-
mismo, hay clientes que nunca podrán ser
rentables; sobre éstos no se deberían apli-
car políticas de retención. De la misma
manera que hay clientes fieles nada renta-
bles (llamados lapas) y existen clientes no
fieles tremendamente rentables (maripo-
sas). Una política centrada en la fidelidad
per se podría suponer la dilapidación de
recursos generados en transacciones pun-
tuales al procurar transformar estos clien-
tes en fieles, lo que implicaría que éstos
fueran incluidos en todas las listas de dis-
tribución de las campañas de marketing sin
apenas garantías de redención.

En los últimos años, muchas empresas
pertenecientes al sector de los servicios
han sido conscientes de que la combinación
de políticas de adquisición y de retención,
de manera simultánea, y en función del va-
lor del cliente resulta esencial para conse-
guir mayores niveles de rentabilidad para
el negocio. Algunas experiencias de empre-
sas líderes, como Capital One, son destaca-
das por el autor. La filosofía de estas com-
pañías apunta a una orientación al cliente
en todos los procesos de la empresa y cuen-
tan con sistemas avanzados de gestión
(customer intelligence) basados en el valor
de la cartera de clientes. Empresas de dis-
tribución cuentan en la actualidad con
miles modelos de segmentación, y sus co-
rrespondientes baterías de algoritmos y
alarmas, para analizar a sus clientes, esta-
bleciendo un avanzado modelo de segmen-
tos de necesidad. Las compañías aéreas ofre-
cen programas para los viajeros frecuentes,
los hoteles ofrecen mejores habitaciones a
sus clientes habituales y los supermerca-
dos ofrecen especiales descuentos a los
“consumidores muy importantes” (Kotler
y Armstrong, 2008). Así, estas empresas
han sido capaces de anticiparse a las pre-
ferencias y aspectos que más valoran sus
clientes y han flexibilizado su oferta obte-
niendo mayores niveles de satisfacción y
lealtad de su cartera de clientes, lo que se
ha visto reflejado en el ahorro de impor-
tantes costes y en mayores niveles de uti-
lidades para su negocio.

Este debate ha generado posiciones
muy divergentes. El propio autor nos
muestra el peligro de centrarse únicamen-
te en indicadores directos, como el CLV,
descuidando otras métricas indirectas. Pa-
ra evitar desembarazarse de aquellos clien-
tes poco rentables desde el punto de vista
del CLV, el autor de esta obra aboga por
calcular otro indicador importante: el valor
de referencia del cliente (Customer Refe-
rral Value, CRV). Algunos clientes pueden
resultar poco rentables si se analizan a par-
tir de su CLV, pero ejercen una fuerte in-
fluencia en otros clientes mediante la co-
municación boca oreja. La integración de
ambos indicadores puede generar cuatro
segmentos bien diferentes: campeones, fre-
cuentes, perdedores y abogados. La iden-
tificación de estos segmentos facilita el
desarrollo estratégico tendente a atraer a
los mejores clientes mediante la genera-
ción de un valor superior y a mantener y
hacer crecer el número de clientes actua-
les que generan más rentabilidad propor-
cionándoles satisfacción.
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9.

El enfoque austriaco del ciclo 
como explicación alternativa 
a la actual crisis financiera

Miguel Ángel Alonso Neira

Resumen

La primera crisis financiera global
del siglo XXI ha llevado a la profe-
sión económica a recuperar la teoría
austriaca del ciclo. Frente a la visión
keynesiana de un sistema capitalista
inherentemente inestable, esta teoría
se define como un marco teórico y
conceptual que permite diferenciar
entre fases de crecimiento sosteni-
ble, fundamentadas en la genera-
ción de ahorro real, y etapas de cre-
cimiento insostenible, estimuladas
por procesos de expansión crediticia
en entornos de laxitud monetaria,
que dan lugar a economías de bur-
buja y a ciclos expansivo-recesivos.
El presente trabajo revisa el enfoque
austriaco del ciclo contemplando al-
gunas de las respuestas que ofrece
a la crisis actual.

Palabras clave: teoría austriaca del
ciclo, teoría del capital, expansión
crediticia, ciclos monetarios.

A crisis subprime ha creado un reno-
vado interés por la teoría austriaca del ciclo
(TACE) en los medios de comunicación e
Internet. De hecho, la actual crisis finan-
ciera parece ajustarse en gran medida a la
también conocida como teoría del ciclo
monetario endógeno.

El enfoque austriaco del ciclo tiene sus
raíces en una larga tradición histórica. Parte
de tres concepciones teóricas previas (Ga-
rrison, 2001): el modelo de auge-recesión
de la Escuela Monetaria inglesa del siglo
XIX, fundamentado a su vez en las aporta-
ciones de los teóricos de la Escuela de Sa-
lamanca de los siglos XVI y XVII (Huerta
de Soto, 2009); las teorías del capital y del
tipo de interés expuestas por Eugen Böhm-
Bawerk en 1884 y 1889; y la teoría de la ta-
sa de interés natural desarrollada por Knut
Wicksell en 1898.

Ludwig von Mises (1912, 1928) sería el
primero en integrar estas aportaciones para
establecer una primera formulación de la
TACE. Posteriormente, Friedrich von Ha-
yek (1929, 1931) formalizaría y reforzaría
esta teoría incorporando nuevos elementos,
como el “efecto Ricardo” y la cuarta pro-

posición de John Stuart Mill (Garrison,
2001). Igualmente, resaltaría la visión del
capital que subyace a la macroeconomía
austriaca, definiendo la estructura produc-
tiva de la economía como un proceso por
etapas que refleja su carácter heterogéneo,
dinámico e intertemporal.

Los años de la Gran Depresión marca-
ron un período de intensos debates entre
los dos economistas más influyentes del
momento: Hayek y Keynes. Sus ideas sobre
política económica diferían sustancialmen-
te. Así, frente a la visión keynesiana de un
sistema capitalista inherentemente inesta-
ble, Hayek no sólo sostenía que los procesos
de expansión crediticia, alimentados por las
propias autoridades monetarias, eran el prin-
cipal desencadenante de los ciclos expan-
sivo-recesivos, sino también que la adop-
ción de políticas de demanda expansivas en
los períodos recesivos sólo pospondría los
ajustes económicos necesarios tendentes a
depurar los errores de inversión cometidos
en el pasado, durante las fases de “exuberan-
cia irracional”, y devolver los precios sobre-
valuados de los activos a su valores previos
a la formación de la burbuja monetaria.

L
Palacio Belvedere, Viena (Austria).
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No obstante, a pesar de la relevancia
de este autor en los debates de teoría mo-
netaria y del ciclo de los años treinta, y tras
las brillantes aportaciones de Murray Roth-
bard (1963) al estudio de la Gran Depre-
sión, los economistas austriacos tendieron
a centrarse en los ámbitos de la Microeco-
nomía y la Metodología, cesando tempo-
ralmente en su interés por profundizar en
la teoría del ciclo económico, que había
sido el “buque insignia” de la Escuela Aus-
triaca en los años treinta. Ni siquiera la
concesión del Nobel a Hayek en 1974, por
sus aportaciones al estudio de las fluctua-
ciones económicas, provocaría cambios
sustanciales en las líneas de investigación
de los autores de esta escuela.

Con todo, en los últimos años han sur-
gido notables excepciones a esta regla. En-

tre las contribuciones más importantes se
encuentran los trabajos de Roger Garrison
(2001), y Jörg Guido Hülsmann (2008)
entre otros. Igualmente, la naturaleza de
las crisis financieras de las últimas décadas
ha suscitado la aparición de investigacio-
nes de gran relevancia que caracterizan
episodios como la crisis japonesa de los
noventa (Powell, 2002; Johnsson, 2005),
la crisis de las “dot.com” de finales de la
misma década (Callahan y Garrison,
2003), o la actual crisis subprime (Huerta
de Soto, 2008; Woods, 2009), en términos
del enfoque austriaco del ciclo.

Antecedentes teóricos

1. El modelo de auge-recesión de la Es-
cuela Monetaria. Huerta de Soto (2009)
muestra que los teóricos de la Escuela de
Salamanca –concretamente los dominicos
Luis Saravia de la Calle, Martín de Azpil-
cueta y Tomás de Mercado– ya habían rea-
lizado un profundo análisis de las prácti-
cas bancarias y, particularmente, se habían
percatado de los efectos económicos nega-
tivos de la banca de reserva fraccionaria
antes de que lo hicieran los autores de la
Escuela Monetaria. Recelosos del negocio
bancario, los escolásticos españoles exigían
su ejercicio con un coeficiente de reserva
del 100% de las sumas percibidas en forma
de depósitos a la vista.

La influencia de estas ideas sería nota-
ble en el pensamiento de los economistas
de la Currency School. Entre los teóricos in-
gleses sobresaldrían autores como Henry
Thornton, quien no sólo fue capaz de an-

ticipar la teoría de la tasa de interés natu-
ral, sino gran parte del enfoque austriaco
del ciclo al desarrollar un análisis certero
del efecto diferencial que la expansión del
crédito tiene sobre los precios de las dife-
rentes etapas del proceso productivo
(Huerta de Soto, 2009).

De igual modo destacarían los trabajos
de Ricardo, a quien realmente debe atri-
buirse el origen de la Currency School.
Aunque no intuyó con detalle la caracte-
rización de la TACE, llegó a comprender
que los ciclos expansivo-recesivos tienen
su origen en la actividad bancaria, y con-
cretamente en la extensión del crédito co-
mo resultado de la emisión de papel mo-
neda sin respaldo metálico.

Bajo la influencia ricardiana, los auto-
res de la Escuela Monetaria sostendrían
que para restringir la circulación monetaria,
y con ello los efectos inflacionarios conco-
mitantes, las nuevas emisiones de dinero
debían estar respaldadas por una reserva de
oro equivalente. No obstante, si bien estos
autores fueron capaces de advertir los efec-
tos negativos de las emisiones de papel
moneda sin respaldo metálico, no se perca-
taron de que los depósitos bancarios con
reserva fraccionaria cumplen exactamen-
te el mismo rol que los billetes de banco
en los procesos de expansión artificial del
crédito.

2. Las teorías del capital y del tipo de in-
terés de Böhm-Bawerk. Fundamentada en la
teoría económica expuesta por Carl Men-
ger (1871) y desarrollada por Eugen Böhm-
Bawerk (1889), la teoría del capital desta-
ca la naturaleza intertemporal del proceso
productivo sosteniendo que éste añade
valor a los recursos porque consume tiem-
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A la izquierda, retrato de Carl Menger; 
debajo, billete de cien chelines austríacos 
con la figura de Eugen Böhm-Bawerk; 
más abajo, a la izquierda fotografía 
de Kurt Wicksell y a la derecha de
Frederik von Hayek.

po. Es esta caracterización de la estructu-
ra de capital la que define al tiempo como
un nuevo factor productivo. Así, Böhm-
Bawerk sostiene que el crecimiento de la
economía no sólo se materializa en un
mayor stock de capital, sustentando en la
acumulación de ahorro, sino también en
una ampliación y profundización de la es-
tructura temporal del proceso productivo.

Si bien estuvo a punto de concretar la
TACE, llegó a resolver el problema de la
determinación del tipo de interés al vin-
cular la estructura temporal del proceso

interés natural, entendida como el precio
de “libre mercado” que equilibra la oferta
y la demanda de capital real, y el tipo de
interés monetario, que resulta de la oferta
y la demanda de dinero en los mercados
financieros.

En el enfoque wickselliano el dinero
afecta al nivel de precios de forma indi-
recta, es decir, a través de las discrepancias
observadas entre el tipo de interés mone-
tario y su correspondiente tasa natural.
Así, si el tipo de interés monetario coinci-
de con su nivel natural, existirá un equili-
brio entre ahorro e inversión, mantenién-
dose constante el nivel de precios. Por el
contrario, si, como consecuencia de pro-
cesos de expansión crediticia, el tipo de
interés monetario se sitúa por debajo del
natural, la demanda de inversión será su-
perior a la oferta de ahorro. En este caso,
el déficit de ahorro se cubrirá con la crea-
ción de dinero bancario, que provocará
episodios de crecimiento artificial gene-
rando tensiones inflacionarias.

El ciclo austriaco

Introducido por Ludwig von Mises
(1912) y desarrollado por Friedrich von
Hayek (1931), el enfoque austriaco del
ciclo integra y moderniza las aportaciones
anteriores (Garrison, 2001). Frente a la
visión keynesiana de un sistema capitalis-
ta propenso al fallo, la TACE se presenta
como un marco teórico y conceptual que
permite diferenciar entre fases de creci-
miento económico sostenible, sustentadas
en la generación de ahorro voluntario, y
etapas de crecimiento insostenible, indu-
cidas por procesos de expansión crediticia
en entornos de laxitud monetaria, que dan
lugar a economías de burbuja y a ciclos
económicos recurrentes.

Los autores austriacos parten de la idea
de que los procesos de expansión crediti-
cia impulsados por un sistema bancario de
reserva fraccionaria distorsionan la estruc-
tura de capital de la economía, al situar la
tasa de interés bancaria por debajo de su
nivel natural (que refleja la preferencia
temporal de los consumidores-ahorradores
de la economía). En otras palabras, la abun-
dancia de crédito barato estimula la in-
versión en nuevos proyectos productivos
que requieren más tiempo para su termi-
nación que el que los consumidores, dada
su tasa de descuento temporal, están dis-
puestos a esperar. Por tanto, la expansión

productivo con la ordenación de las pre-
ferencias temporales de los agentes. La ca-
racterización del tipo de interés como el
precio de la preferencia temporal que co-
ordina las decisiones de ahorradores e in-
versores haciendo que sean mutuamente
compatibles, se convertiría en un elemen-
to clave del enfoque austriaco del ciclo.

3. La teoría de la tasa de interés wickse-
lliana. En 1898, Wicksell replantearía la
teoría del tipo de interés de Böhm-Ba-
werk introduciendo el concepto de tasa
de interés “natural”. Esta variable se defi-
ne como un precio intertemporal que no
depende de factores monetarios, sino que
es consistente con la tasa de rentabilidad
de las empresas, la estructura de capital y
las disponibilidades de recursos de la eco-
nomía. Wicksell distingue entre la tasa de
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Ludwig von Mises.otro lado, en sintonía con las posiciones
mantenidas por Hayek en los años treinta,
señalaba que las políticas adoptadas para
mitigar los efectos de la recesión sólo ha-
bían empeorado las cosas. Así, los excesos
de los años veinte, la ruptura de la burbuja
monetaria y la depresión de los años trein-
ta se habrían debido a la intervención gu-
bernamental en los procesos de mercado.

Décadas después, en Time and Money,
Roger Garrison (2001) se convertiría en el
primer economista austriaco en represen-
tar el proceso de formación de capital, así
como el impacto que las manipulaciones
monetarias y del tipo de interés tienen so-
bre la estructura del proceso productivo.
Para ello, recurre al triángulo de Hayek, que

representa la estructura intertemporal del
capital, y al mercado de fondos prestables.
En un diagrama de tres cuadrantes, que
añade a las figuras anteriores la frontera
de posibilidades de producción, Garrison
muestra cómo las alteraciones en el merca-
do de fondos prestables provocan una re-
estructuración del aparato productivo que
puede ser sostenible o insostenible depen-
diendo de cuál sea el origen de los nuevos
fondos destinados a la inversión.

Time and Money constituye un avance
significativo en la forma de presentar la
teoría austriaca del capital. En este libro,

artificial del crédito, no respaldada por aho-
rro voluntario, provoca una descoordina-
ción entre los planes intertemporales de
productores y consumidores que se mate-
rializa en un exceso de inversión en pro-
yectos de largo plazo que el mercado no
será capaz de absorber. En consecuencia,
la estructura productiva sufre importan-
tes alteraciones que no responden a las
disponibilidades de recursos ni a las pre-
ferencias de los agentes, debiendo final-
mente reajustarse a éstas.

En la TACE los episodios recesivos re-
velan el desajuste entre el patrón de in-
versión proyectado por los empresarios y
el perfil de gasto-ahorro planificado por
los consumidores. Estos episodios se produ-
cen cuando el mercado descubre, y tiende
a liquidar, los proyectos de inversión que no
son viables; es decir, aquéllos que no pue-
den completarse de forma rentable porque
los agentes no están dispuestos a propor-
cionar el nivel de ahorro necesario para fi-
nanciar su terminación. De este modo, la
recesión se entiende como un proceso de
ajuste que devuelve a la economía a un es-
cenario de crecimiento sostenible, funda-
mentado en el ahorro voluntario y la acu-
mulación de capital.

Alternativamente, Garrison (2001) ca-
racteriza los episodios de crecimiento insos-
tenible como escenarios de auge marcados
por malas estrategias de inversión –errores
empresariales masivos inducidos por la ex-
pansión del crédito– y sobreinversión en
bienes de capital. Mientras las primeras
desembocan en una contracción económi-
ca, los excesos de inversión hacen que el
ajuste económico, definido como un pro-
ceso de corrección de los errores cometi-
dos en el pasado, sea lento y doloroso.

La TACE después de Hayek

Tras la revolución keynesiana, la estruc-
tura desarrollada en la Teoría General pa-
saría a dominar la política económica y los
planes de estudio de la mayoría de las uni-
versidades. En este contexto, la publicación
de America’s Great Depression en 1963
tendría gran relevancia estratégica. En es-
te libro, Murray Rothbard ofrecería una
explicación alternativa a la crisis de los
años treinta. Rothbard sostenía que en los
años previos al crack de 1929, las políticas
expansivas de la Reserva Federal habían
situado a la economía norteamericana en
una senda de crecimiento insostenible. Por

0 Libros IV, 3:Número 3 (2007)  29/10/09  10:47  Página 35



qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a36

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

ral que condujeron a la actual crisis finan-
ciera. En un entorno de gran laxitud mo-
netaria y rebajas artificiales de los tipos de
interés, la abundancia de crédito barato
provocó un fuerte aumento de las malas
inversiones, una alteración no deseada de
la estructura de capital de la economía, y
un incremento sustancial del grado de
apalancamiento e iliquidez de los bancos.

Woods sostiene que la burbuja inmo-
biliaria surgida en Estados Unidos no hu-
biese alcanzado cotas insostenibles de no
haber sido alimentada por fuertes proce-
sos de expansión crediticia favorecidos por
el gobierno y la FED. Junto a una mala in-
tervención monetaria, este autor también
subraya las malas prácticas regulatorias: la
modificación de la Community Reinveste-
ment Act en 1995 favoreció la multiplica-
ción de las hipotecas de alto riesgo bajo
las bendiciones de la Administración esta-
dounidense. La combinación de estos fac-
tores, junto a mentalidades del tipo too big
to fail, sentarían las bases de una crisis ci-
mentada en la acumulación de errores de
decisión y la propagación de comporta-
mientos de riesgo moral.

Coincidiendo con los trabajos anterio-
res, Woods propone un paquete de medi-
das anticrisis que incluye eliminar las in-
tervenciones sobre el mercado monetario
y crediticio, terminar con los monopolios
monetarios y crear un sistema de banca li-
bre. Igualmente, propone suprimir toda
intervención pública que impida el nece-
sario ajuste de los mercados. Los sectores
sobredimensionados de la economía de-
ben adaptar su tamaño a las nuevas nece-
sidades del mercado, liberando recursos
que permitan a otros sectores productivos
generar empleo.
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Garrison realiza un gran esfuerzo pedagó-
gico que permite contrastar los modelos
macroeconómicos dominantes con un nue-
vo enfoque que destaca la importancia
del capital y la dimensión temporal del
proceso productivo.

En la cuarta edición de Dinero, crédito
bancario y ciclos económicos, Huerta de So-
to (2009), partiendo de un enfoque mul-
tidisciplinar, explica que las crisis econó-
micas son resultado del intervencionismo
estatal en colaboración con un sistema ban-
cario de reserva fraccionaria. Así, sostiene
que los ciclos que afligen a las economías
modernas no son inherentes al sistema ca-
pitalista, sino que responden al monopolio
estatal sobre la emisión y la regulación del
dinero.

Bajo un sistema de reserva fraccionaria,
las autoridades monetarias favorecen los
procesos de expansión crediticia que ali-
mentan los ciclos económicos. Por medio
de manipulaciones arbitrarias de los tipos de
interés, los bancos centrales permiten que
la banca pueda endeudarse en condiciones
mucho más favorables que aquéllas que
habrían prevalecido en un mercado de ca-
pitales no intervenido, facilitando de este
modo la expansión del crédito, el sobreen-
deudamiento y los excesos de inversión,
así como la formación de burbujas de pre-
cios. Coincidiendo con las aportaciones
de los teóricos austriacos del ciclo, Huerta
de Soto sostiene que la adopción de un sis-
tema de “banca libre” con un coeficiente de
reserva del 100% evitaría los colapsos mo-
netarios que han golpeado al sistema finan-
ciero internacional en las últimas décadas.

En los mismos términos se manifiestan
Hülsmann (2008) y Woods (2009). En
The Ethics of Money Production, Hülsmann
sostiene que la elección del dinero no es
algo que deba corresponder a los gobier-
nos. El monopolio gubernamental sobre la
emisión y gestión del dinero no tiene un
fundamento ético o económico, por lo que
debería ser un bien de producción privada.
Igualmente, no existe justificación que ava-
le las leyes de curso forzoso, los seguros de
depósito o las garantías de rescate finan-
ciero. En línea con Rothbard (1963b), Hüls-
mann afirma que, lejos de la ilusión crea-
da en torno a la labor estabilizadora de los
gobiernos, su gestión es inflacionaria y ge-
neradora de ciclos económicos, siendo es-
pecialmente necesario abolir los privilegios
monetarios que mantienen los bancos cen-
trales.

Utilizando la TACE, Woods (2009)
identifica las políticas de la Reserva Fede-
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10.

El otro
“mundo
coasiano”
Nieves San Emeterio Martín

convencer a los lectores de la importancia
de estos ensayos de la manera más objetiva
posible. Si al final esto les condujera a la
lectura del original siempre podrán valorar
el alcance de mi “perturbación mental”.

La edición de Ensayos sobre economía y
economistas es la primera traducción al
castellano del libro que publicó Coase en
1994 en la editorial de la Universidad de

ISCÚLPENME si comienzo esta reseña
con una confesión. Hace años fui secues-
trada por la obra de Ronald H. Coase. Por
tanto, no es la mía una pluma imparcial.
Quiero trabajar con la mayor honestidad,
pero me temo que es patente la simpatía
que me provocan tanto el autor como su
trabajo. Sé que hay un famoso síndrome
que lo explica, sin embargo, me gustaría

D Chicago. Para entonces, este economista,
que cumplirá pronto los 99 años, era ya
Premio Nobel. Seguro que por ese moti-
vo su universidad le ofreció la posibilidad
de recopilar algunos ensayos de su larga
carrera profesional. La diversidad de te-
mas que abarcan los quince ensayos, todos
textos ya publicados entre 1972 y 1991,
nos dice mucho del momento en el que los

Montaje sobre Golconde,
de René Magritte, 1953.
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del “sistema económico” como tema princi-
pal que aglomera a los economistas (págs.
58-9).

El tercer ensayo es más mordaz. De ma-
nera elegante, critica a quienes piensan que
un buen economista tiene que eliminar
los juicios de valor: “podemos decir que una
política agraria (digamos la colectivización)
producirá una hambruna de gran alcance,
pero no podemos decir si la colectiviza-
ción es o no deseable. Pienso que este au-
tocontrol es innecesario” y, hasta cierto
punto, fruto de la afectación (pág. 61-62).
Más tarde critica la costumbre en la pro-
fesión de aconsejar sobre cuestiones de po-
lítica pública de las que poco sabemos y,
sin embargo, el consejo que deberíamos dar
y que sería muy valioso si se sigue –cues-
tiones muy sencillas como los efectos del
control de precios, por ejemplo– es igno-
rado normalmente en los debates de polí-
tica económica. En este papel, también
aboga por la necesaria evaluación de las po-
líticas públicas por parte de la Economía.

El último ensayo de este bloque, “El
mercado de bienes y el mercado de ideas”,
fue el que suscitó una mayor controversia
cuando apareció por primera vez en 1974.
En él reprocha el doble trato que se ha
dado históricamente al mercado de ideas
y al de bienes. Sostiene que la libertad de
expresión ha estado incondicionalmente
protegida por los tribunales mientras que
se piensa que los gobiernos están capaci-
tados y “debidamente motivados” para re-
gular el mercado de bienes. Coase no en-
cuentra otra explicación que la propia labor
de los intelectuales que tienden a ensalzar
su trabajo, la creación de ideas, por encima
de lo que sucede en el mercado de bienes.
En definitiva, es una cuestión de “autoes-
tima” del intelectual. Sin embargo, apunta,
“para la mayoría de la gente en la mayoría
de los países (y quizá en todos ellos), el
suministro de alimento, ropa y albergue es
mucho más importante que el suministro
de ‘ideas correctas’, incluso suponiendo que
supiéramos cuáles son” (pág. 82).

El segundo bloque lo componen seis
ensayos. Los dos primeros están dedicados
a la obra de Adam Smith y los cuatro si-
guientes a Alfred Marshall. Aquí Coase
hace las veces de un historiador del pen-
samiento económico. La elección de estos
dos autores no carece de fundamento, pues
manifiesta una clara debilidad por ambos.
Su veneración por Adam Smith es mucho
más que explícita. Para Coase, La riqueza
de las naciones es “una obra maestra” (pág.
91) y su autor, “probablemente el más gran-

seleccionó. Hacía apenas tres años que le
habían otorgado el mayor de los galardo-
nes que puede recibir un intelectual, por lo
que no creo que necesitara demostrar a na-
die el valor de su contribución a la disci-
plina. Tal vez era hora de recuperar anti-
guos textos de calidad que mostraran, por
un lado, sus opiniones acerca de la econo-
mía en su conjunto y, por otro, sus otras
facetas no reconocidas en la profesión y
no por ello menos significativas. Así pues,
excepto el primero de los ensayos, que es
realmente el discurso elaborado con moti-
vo de la recepción del Premio Nobel, en
el resto no hay rastro de lo que podíamos

llamar teoría económica coasiana. Por ello,
no haré mención alguna a la deuda con-
traída por la economía con este economis-
ta. No hablaré de costes de transacción, de
derechos de propiedad ni de teoremas epó-
nimos. En este libro no hay nada de eso, y
de ahí procede su interés.

El libro está dividido en dos partes. La
primera lleva el subtítulo de “Economía” y
la segunda el de “Economistas”. No obstan-
te, tengo dudas sobre si los dos capítulos
referidos a Adam Smith, que están en el
primer bloque, no deberían estar dentro del
apartado de economistas, cuestión, por otra
parte, menor. La variedad de temas de los
ensayos me impide aquí resumir el conte-
nido de cada uno. En vez de eso, haré agru-
paciones resaltando ideas forzadamente
descontextualizadas. Incluso esas pincela-
das nos puede ofrecer una imagen de la
brillantez de sus ideas. 

El primero de estos grupos está com-
puesto por cuatro ensayos: “¿Cómo deberí-
an elegir los economistas?”, “La economía y
las disciplinas contiguas”, “Los economistas
y las políticas públicas” y “El mercado de
bienes y el mercado de ideas”. En el pri-
mero de ellos se pregunta sobre los facto-
res que propician que una teoría sea bue-
na para un economista: su capacidad de
predicción o su poder para hacernos com-
prender el funcionamiento del sistema.
Coase opta sin paliativos por la segunda
opción (pág. 29). Añade que la compro-
bación de las predicciones desempeña un
papel menor en la teoría económica. La
mayoría de la teoría económica “consiste
en construcciones lógicas basadas en su-
puestos difíciles de cuestionar, supuestos
tales que, enfrentados ante la opción de ele-
gir entre 100 y 10 dólares, muy poca gente
elegiría la segunda opción” (pág. 37). Para
él los estudios cuantitativos están guiados
invariablemente por una teoría. Ésta “exis-
te antes de realizar la investigación esta-
dística, y no se deduce de la investigación”
(pág. 38).

El segundo de los artículos se hace eco
de la colonización por la Economía en otras
ciencias sociales durante la segunda mitad
del siglo XX, y se pregunta por el factor de
cohesión que impulsa que un grupo de es-
tudiosos genere una disciplina, en su caso
la Economía. Para él es el tema de estudio
lo que crea ese vínculo entre los intelec-
tuales, no así su enfoque. La ampliación de
fronteras de la economía a otras ciencias
sociales, lejos de suponer un enriqueci-
miento a estas ciencias –posible, pero con
poco futuro–, supone un enriquecimiento
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Resumen

En 1994, tras obtener el Premio No-
bel de Economía tres años antes,
Coase publicó Essays on Economics
and Economists, libro que ahora se
traduce al castellano. Aprovechó la
oportunidad que le concedió la Uni-
versidad de Chicago para reeditar
antiguos trabajos que estaban lejos
de lo que en economía se considera-
ban sus aportaciones fundamenta-
les. Sin embargo, en este libro descu-
brimos a un Coase desconocido que
muestra de forma ejemplar algunas
cuestiones relevantes sobre el obje-
tivo, alcance y método de la ciencia
económica, a la vez que demuestra
ser un excelente investigador de la
historia de las ideas económicas. 

Palabras clave: Ronald Coase, epis-
temología económica, Adam Smith,
Alfred Marshall.
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cura del mundo académico no se sentirá
defraudado (¡qué poco hemos cambiado!)

El libro acaba con cuatro ensayos, tres
de ellos están dedicados a Albert Plant, pro-
fesor y mentor de Coase, a Duncan Black,
compañero en los primeros años de do-
cencia económica, a George Stigler, amigo
y compañero en la Universidad de Chica-
go. Por último, escribe una visión personal

de economista que haya existido” (pág.
111). Pero, más allá de los halagos, no es
difícil reconocer los puntos comunes que
existen entre los dos. Ambos convienen en
el objeto de estudio de la Economía: el sis-
tema económico real. El hito que supuso
Smith fue, en palabras de Coase, “darle a la
economía su estructura: los temas que es-
tudió, el enfoque que les dio, incluso en el
orden que trató los diferentes temas” (pág.
95). El segundo de los ensayos estudia el
concepto de naturaleza humana que se des-
prende de la obra de Smith. Coase sugiere
que no existe una ruptura entre la descrip-
ción del hombre en La Teoría de los senti-
mientos morales y La riqueza de las nacio-
nes. Para Coase, Smith no veía cualidades
especialmente buenas en el hombre, pero
no era un problema, porque podían ser
cualidades “generadoras del bien” (pág. 128).
Si las fuerzas internas que dominan al hom-
bre ambicioso no le hacen feliz, al menos
“los demás salimos ganando” (pág.127).
Ésta era la simple pero, clarificadora, des-
cripción del hombre smithiano.

Los cuatro ensayos sobre la figura de
Marshall fueron el resultado de un largo
periodo de investigación en el que Coase
pensaba redactar su biografía completa.
Finalmente, no pudo acabar este trabajo,
pero estos artículos recogen algunos de
sus resultados. Llama la atención la minu-
ciosidad del estudio. Por ejemplo, Coase
se detiene en detallar la vida de Charles

I V.  U N M A E S T R O - U N L I B R O

Marshall, el tío rico que subvencionó los
estudios de Alfred en Cambridge. Sabemos
que fue un aventurero que hizo fortuna
con reclusos en una granja australiana.
También este trabajo biográfico le permi-
te a Coase enmendar con conocimiento de
causa los ensayos biográficos que Keynes
realizó sobre Marshall y su familia. Por úl-
timo, no puedo dejar de recomendar el
ensayo dedicado al “Nombramiento de Pi-
gou como sucesor de Marshall” en la cáte-
dra de Economía Política de Cambridge.
Ahí están recogidas todas las maquinacio-
nes que hubo detrás de ese nombramiento.
El lector interesado en esa otra faceta os-

Adam Smith 
y dos fotos de 

Ronald H. Coase
en diferentes epo-
cas; a la derecha, 

caricatura de Coase
por Yurij Alexander,

y debajo, Ensayo 
sobre economía y 

economistas en una
edición en inglés.
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Coase debía de ser un economista sin duda
menor a los ojos de Lionel Robbins, por
entonces ya catedrático de Economía Po-
lítica. No es de extrañar que su trabajo se-
minal sobre “La naturaleza de la empresa”
de 1937 no fuese considerado entre sus
colegas cuando lo escribió, ¿qué se podía
esperar de un joven investigador dedicado
a estudiar “el ciclo del cerdo”? (Coase,
1996:72-73).

Creo que esta falta de reconocimiento
de la obra de Coase fue constante en bue-
na parte de su vida académica. Como él
mismo señala, los economistas sólo comen-
zaron a entender su artículo de 1937 tras la
publicación en 1960 del “Problema del cos-
te social” (Coase, 1996:85). Por consiguien-
te, le concedieron el Premio Nobel por
dos trabajos publicados con 23 años de di-
ferencia. Esto, qué duda cabe, se deja notar
en toda su obra, porque los artículos recu-
perados en este libro compendian el saber
de un intelectual que posiblemente no era
consciente de su talento y trascendencia.
Como él mismo señala sobre Smith: el pro-
blema estaba en que “él no sabía que era
Adam Smith” (pág. 94). Gran parte del en-
canto de este libro radica en la sencillez de
un intelectual que tardó mucho en descu-
brir que “él era en realidad Ronald Coase”.
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Alfred Marshall.

del ambiente intelectual en los años treinta
en la London School of Economics (LSE),
la Universidad donde se formó y llegó a ser
profesor. Creo que la trascendencia de es-
tos cuatro ensayos no es tanto que sepamos
lo bueno o malo que tuvieron estas perso-
nas, sino el papel que desempeñó Coase.
Es el contenido autobiográfico que se des-
prende de ellos lo importante. Porque,
¿quién era Coase en los años treinta? Era
discípulo de Plant, el que fuera director del
Departamento de Administración de Em-
presas en la LSE, un departamento minus-
valorado dentro de una institución famo-
sa por sus contribuciones a la alta teoría.
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A Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) es más que una uni-
versidad. Si se me permite la compara-
ción, la UNAM es para México lo que la
Universidad de Harvard o el MIT es para
Estados Unidos, el Instituto Lomonosov
para Rusia, la Universidad de la Sorbona
para Francia o la Universidad de Cambrid-
ge para el Reino Unido. Por eso me atrevo
a decir que la UNAM es un auténtico sím-
bolo para los mexicanos en general y casi
un tótem para los universitarios.

La UNAM, con diferencia, es la insti-
tución educativa más grande del país. Sus
antecedentes se remontan a la Real y Pon-

ples puertas que dan acceso a la Ciudad
Universitaria, uno siente un profundo ali-
vio. Esta sensación se constata a medida
que uno se adentra en ella y se deja cauti-
var por la amplitud del espacio, debido a
que las facultades y los centros de investi-
gación están muy distanciados entre sí, si
bien el espacio siempre es llenado por ver-
des explanadas y por el tupido follaje de
sus numerosos árboles. Es en este enclave
donde está la Biblioteca Central, que es el
objeto principal de este comentario.

La Biblioteca Central forma parte de
un extenso entramado de bibliotecas que
están adscritas a la Dirección General de

tificia Universidad de México, fundada el
21 de septiembre de 1551 (funciona con la
denominación actual desde el 22 de sep-
tiembre de 1910), y desde su fundación ha
sido la institución universitaria más im-
portante del país. Una muestra de ello son
los más de 260.000 alumnos que cursan
estudios de manera presencial en sus fa-
cultades (más otros 200.000 que lo hacen a
través del sistema on-line) y que en sus
centros se lleva a cabo más del 50% de la
investigación que se genera en el país.

La Ciudad de México es una ciudad
complicada, tal vez es por eso por lo que,
nada más cruzar por alguna de las múlti-

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

11.
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de esta universidad, considero que la Bi-
blioteca Central es un emblema que me-
rece la pena conocer.
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Bibliotecas (DGB). La DGB coordina a
140 bibliotecas, la mitad de las cuales es-
tán ubicadas en la Ciudad de México y el
resto están repartidas por todo el país, e in-
cluso cuenta con sedes en Estados Unidos.
Una muestra de la importancia que tiene
la DGB en la estructura administrativa de
la UNAM es que jerárquicamente sólo está
por debajo del Rectorado.

La DGB es la encargada de gestionar
la Biblioteca Central. Sobre todas las cosas,
la Biblioteca Central de la UNAM es un
edificio muy hermoso. El edificio antiguo,
construido entre 1950 y 1956, se caracteri-
za por sus inmensos murales creados por
Juan O’Gorman (uno de los máximos ex-
ponentes de la denominada corriente fun-
cionalista) con motivos de la historia de es-
te país, desde la época precolombina hasta
la Revolución.

En los últimos años, la Biblioteca Cen-
tral ha sido objeto de varias ampliaciones,
de modo que en la actualidad ofrece ser-
vicios bibliotecarios de información y do-

cumentación a una comunidad de alrede-
dor de 8.000 usuarios diariamente.

El acervo de la DGB en su conjunto es
enorme. Sólo la Biblioteca Central guarda
428.000 volúmenes (incluyendo los de la
colección general, las obras de consulta y
las colecciones especiales), 70.000 volúme-
nes del denominado fondo antiguo (com-
prende el período de 1450 a 1950), 3.507
títulos de publicaciones periódicas de in-
terés general y especializado, 4.100 títulos
de materiales audiovisuales y 329.663 tesis
de licenciatura, maestría y doctorado (apro-
ximadamente la mitad de las leídas desde
1900 a la fecha están en microfilm y 47.000
de las leídas entre 1998 y 2001 han sido
digitalizadas).

Cuando la Biblioteca Central abrió sus
puertas por primera vez, contaba con un
acervo de 80.000 volúmenes. En la actuali-
dad, únicamente a través del sistema REDU-
NAM es posible acceder a más de 130.000
publicaciones periódicas de carácter cien-
tífico y técnico. Adicionalmente, a través
del sitio www.dgb.unam.mx se pueden con-
sultar 7.300 revistas electrónicas, 162 bases
de datos internacionales, más de 41.000
tesis en texto completo y alrededor de
6.000 libros digitalizados, una quinta par-
te de los cuales son publicaciones propias
y el resto se distribuyen entre libros ad-
quiridos, donados y de libre acceso.

La Biblioteca Central está abierta de
lunes a domingo de 8:30 a 21:30 horas. La
colección está dividida por áreas. En sus
diez plantas el acervo está repartido como
sigue: primera planta, videoteca, música y
bellas artes; segunda planta, anatomía, fi-
siología, microbiología y medicina; tercera
planta, historia de Estados Unidos, historia
de México y América Latina, y geografía;
cuarta planta, ciencias sociales (incluida
Economía); quinta planta, tecnología; sex-
ta planta, publicaciones periódicas; sépti-
ma planta, hemeroteca; octava y novena
plantas, tesis; y décima planta, fondo anti-
guo y colecciones especiales.

La UNAM y su Biblioteca Central son
magníficas. Esta institución ha sido la cu-
na intelectual de los tres mexicanos galar-
donados con el Premio Nobel, don Alfon-
so García Robles, don Octavio Paz y don
Mario Molina Henríquez, y de una pléya-
de de notables. Entre sus reconocimientos
más destacados resalta la declaración en
2007 como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, y el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades
en 2009. Por todo lo que anteriormente
he dicho, y por la belleza arquitectónica

Resumen

La Biblioteca Central forma parte de
un extenso entramado de bibliotecas
que están adscritas a la Dirección
General de Bibliotecas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Ofrece servicios bibliotecarios de
información y documentación a una
comunidad de alrededor de 8.000
usuarios diariamente. Su acervo es-
tá formado por 428.000 volúmenes,
70.000 volúmenes del denominado
fondo antiguo, 3.507 títulos de pu-
blicaciones periódicas de interés ge-
neral y especializado, 329.663 tesis
y 4.100 títulos de materiales audio-
visuales.

Palabras clave: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Bibliote-
ca Central.
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repasa la situación de la producción y del co-
mercio mundial en el periodo analizado. Los
dos capítulos restantes (C y D) describen la
evolución del comercio de mercancías en tér-
minos de volumen y la evolución del comercio
de bienes y servicios en términos nominales,
respectivamente.

En esta primera parte se constata que el de-
terioro del comercio mundial en esta crisis eco-
nómica y financiera ha sido superior a lo espe-
rado, y el efecto es especialmente acusado
desde la segunda mitad de 2008. El declive de
la demanda de forma generalizada, en todos los
países desarrollados y en vías de desarrollo, es
una de las razones de la situación comercial,
pero también lo es la estructura actual de la
producción, en la que los diversos componen-
tes de un bien son producidos en diferentes pa-
íses. Otros dos factores que han agravado el
efecto de la crisis actual sobre el comercio son la
limitación financiera y la introducción de me-
didas proteccionistas. Como colofón a esta par-
te expositiva de la evolución comercial duran-
te 2008, se incluye un anexo con gráficos por
países y tablas con ranking de países exporta-
dores e importadores de bienes y de servicios.

La segunda sección representa el grueso del
Informe y se refiere a los acuerdos comerciales
y a las medidas de contingencia. También se di-
vide en tres capítulos, B, C y D, además de una
introducción inicial (A) y de las conclusiones
finales (E). Cada uno de los tres capítulos que
constituyen el núcleo de esta sección es trata-
do como un estudio independiente, y contiene
sus propias conclusiones y bibliografía. Además
de su contenido, articulado en diversos epígra-
fes, se incluyen recuadros que subrayan cues-
tiones de interés especial.

El capitulo B aborda la  flexibilidad en los
acuerdos comerciales. Su objetivo es ofrecer
una visión general de las implicaciones de la in-
corporación de medidas de contingencia en los
acuerdos comerciales, repasar las circunstan-
cias en las que tiene justificación económica la
suspensión de los compromisos y señalar las
medidas de flexibilidad existentes en los acuer-
dos de la OMC. Este capítulo sirve de marco
para el análisis de las medidas específicas, que
es el objeto de los siguientes.

El segundo capítulo se denomina “Economía,
disciplinas y prácticas”, y en él se analizan con
detalle las características de los distintos tipos
de medidas. Las tres medidas de contingencia
principales merecen una subsección indepen-
diente (salvaguardas, medidas antidumping y
aranceles compensatorios), a las que se añade
otra subsección para el resto de medidas y una
última con los argumentos que pueden utili-
zarse para la elección entre éstas. Cada subsec-
ción comprende un análisis de su racionalidad
y de sus consecuencias económicas y otro aná-

lisis de naturaleza legal con las disciplinas de la
OMC y con su interpretación en las resolucio-
nes de disputas. El análisis legal se repite para
todas la medidas de contingencia, de forma
que se facilita su comparación. En todos los ca-
sos se discuten: (i) los mecanismos que las pue-
den poner en marcha; (ii) la definición o perí-
metro de lo que constituye industria nacional;
(iii) la determinación de situaciones de daños
importantes en la industria nacional; (iv) la
causa del daño, y (v) las condiciones que se de-
ben respetar cuando se apliquen las medidas.
Este apartado legal termina incluyendo obser-
vaciones sobre los factores regulatorios, tanto
nacionales como internacionales, que pueden
inclinar las decisiones de los gobiernos a favor
de una u otra medida regulatoria.

El último capítulo (D) trata de ver si la evi-
dencia empírica avala la idea de que las medi-
das de contingencia en los acuerdos comercia-
les facilitan la liberalización comercial o si, por
el contrario, apunta a que dichas medidas pro-
porcionan oportunidades para alejarse de los
compromisos negociados. La sección comienza
describiendo los datos disponibles sobre las
medidas de contingencia, que permiten mos-
trar la evolución en el empleo de cada una de
ellas. Como se ha puesto en evidencia en las
secciones anteriores, puede existir lógica eco-
nómica en introducir tales medidas cuando se
ha producido un aumento inesperado en la
presión competitiva de las importaciones. Esto
explica que se dedique parte de esta sección a
averiguar si el uso de las posibilidades de flexi-
bilización nace de esta presión competitiva o
si se emplean como herramientas de proteccio-
nismo. También en esta sección se tratan de
estimar los costes de las medidas de flexibili-
zación. Es de destacar que los estudios dispo-
nibles se centran en gran mayoría en Estados
Unidos y, por otro lado, en las medidas anti-
dumping, lo cual constituye un factor limitati-
vo importante para poder sacar conclusiones
generales. También lo es la escasez de datos, así
como la ausencia de información sobre las me-
didas aplicadas o el retraso en su comunicación
a la OMC.

Las conclusiones del Informe recogen tres
cuestiones: (i) debe haber un compromiso en-
tre flexibilidad y respeto de los compromisos
de los acuerdos comerciales; (ii) las posibles
medidas de contingencia tienen beneficios y
costes, y (iii) factores políticos y económicos
explican las medidas que los gobiernos eligen.

Es importante que la flexibilidad permiti-
da no derive en tendencias proteccionistas, y
ello es especialmente importante cuando los
acuerdos comerciales implican concesiones de
las partes integrantes por el logro de un mayor
beneficio común de forma cooperativa. Ele-
mentos para impedir esa deriva son los tests
de daños, la temporalidad de las medidas o la
evaluación de la necesidad de compensacio-

(Viene de página 44).
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nes. El Informe analiza las reglas multilaterales
que se aplican en las medidas de contingencia
al comercio y concluye que las provisiones le-
gales que existen en las salvaguardas, en las ac-
ciones antidumping o en las compensaciones
permiten utilizar esas medidas en caso de per-
juicio a una industria nacional.

Aunque la tendencia es la uniformidad en
las prácticas comerciales internacionales, los
gobiernos pueden decidirse por una u otra
medida en función de su facilidad de aplica-
ción, la posibilidad de discriminar entre im-
portadores o de extenderse su uso, los costes
reputacionales o la obligación de realizar
compensaciones. La evidencia empírica justi-
fica la necesidad de medidas de contingencia
ante situaciones que no podían haber sido
previstas en el momento de la firma del acuer-
do comercial. No obstante, no descarta la po-
sibilidad de que deriven en proteccionismos.
Por otra parte, aunque se piensa que esas me-
didas contribuyen, en última instancia, a una
mayor apertura comercial, la evidencia a tal
respecto es ambigua. Se señala en el Informe
que hace falta mayor información estadística
sobre los acuerdos comerciales y mayor inves-
tigación sobre los efectos de las medidas.

Hay que resaltar que las medidas actual-
mente se han impuesto por los países de for-
ma unilateral, lo que puede señalar un proble-
ma de falta de coordinación. La simultaneidad
de esas actuaciones reducirá los posibles efec-
tos positivos y agravará sus costes, alargando la
crisis económica. Por otra parte, queda fuera
del ámbito del Informe el análisis de las medi-
das restrictivas sobre la competencia comer-
cial que se encuentran incluidas en los paque-
tes de estímulo fiscal o de ayuda financiera a
los sectores que muchos gobiernos están utili-
zando en la actualidad.  Ante esta posibilidad,
la OMC señala la importancia de la transpa-
rencia y el seguimiento de las medidas. La co-
operación entre países que se enfrentan a las
mismas situaciones de crisis se beneficiará de
la existencia de información compartida sobre
las medidas.

El volumen concluye con una relación de
bibliografía y unas notas técnicas sobre los pa-
íses integrantes en grupos geográficos y en
acuerdos comerciales. Además del índice de
contenidos, existe un índice de tablas, gráficos
y recuadros, dividido por capítulos. También
incorpora la relación de abreviaturas y siglas
empleadas.

María Nieves García Santos

Directora de Estudios y Estadísticas
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.
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lo que podría derivar en proteccionismo arbi-
trario. Por otra parte, el empleo de medidas de
contingencia supone la constatación de que la
incertidumbre económica hace imposible po-
der precisar de antemano las actuaciones de
política económica.

Las medidas de contingencia pueden cons-
tituir un instrumento de ayuda importante si
los gobiernos están comprometidos con una
política de apertura comercial. Así, puede que
los gobiernos sean más proclives a ser apertu-
ristas si saben que cuentan con la posibilidad
de hacer ajustes en su política a través de me-
didas de contingencia. Incluso se puede consi-
derar que hacen más creíbles los acuerdos co-
merciales, ya que es preferible introducir este
tipo de medidas, si la situación lo requiere, que
incumplir los acuerdos.

No obstante, la flexibilidad en la política
comercial tiene costes. Aunque se acepte la
existencia de circunstancias que justifiquen
que haya flexibilidad en los acuerdos comer-
ciales, deben conocerse las consecuencias de
utilizar dichas opciones. Es decir, si no existie-
ran fallos de mercado, las restricciones comer-
ciales provocarían pérdidas en el bienestar so-
cial. La clave se encuentra en el diseño de
medidas que supongan un equilibrio entre la
flexibilidad y el respeto a los compromisos de
los acuerdos comerciales. Demasiada flexibili-
dad puede reducir el valor de los acuerdos, pe-
ro una escasa flexibilidad puede hacer que las
reglas sean imposibles de cumplir.

Del análisis de los efectos económicos de
la utilización de medidas de contingencia rea-
lizado en el Informe de la OMC se obtienen
dos conclusiones. En primer lugar, esas medi-
das deben diseñarse de forma que se limiten
las circunstancias en las que se pueden utilizar
como arma proteccionista. En segundo lugar,
esas medidas no deben socavar el papel de los
acuerdos comerciales ni, por tanto, reducir su
carácter obligatorio para el sector privado.

El Informe se centra en el análisis de salva-
guardas, como los aranceles o las cuotas que
pueden introducirse para frenar importacio-
nes que perjudiquen a la industria nacional,
las medidas antidumping que pueden ser reac-
ciones ante daños provocados por importacio-

L comercio mundial se ha visto afectado
muy negativamente este año y, aunque la con-
tracción parece estar moderándose, la situación
se mantiene delicada. La persistencia de riesgos
financieros y económicos ha hecho que la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC) revi-
se a la baja su predicción sobre el comercio de
bienes para 2009, de forma que ahora prevé un
descenso del 10% en lugar del -9% anterior. La
duración de esta situación negativa dependerá,
en gran medida, de la respuesta de la política
económica de los países.

El Informe sobre comercio mundial 2009
presenta las medidas que los gobiernos pueden
incluir en los acuerdos comerciales para ser
utilizadas en caso de dificultades económicas.
El Informe realiza un análisis económico, legal
y político de las características de las diferen-
tes medidas y señala sus costes y beneficios. Es
un informe que no sólo ofrece información, si-
no análisis de todas las posibles medidas y de
sus efectos. Es denso y completo. El objetivo
de la OMC de poner fin a las trabas al comer-
cio puede peligrar por la gravedad de la actual
crisis económica y la limitada capacidad de ac-
tuación con otro tipo de políticas monetarias o
fiscales, y eso hace tan necesario el presente
estudio.

En el Informe se analizan las causas que
pueden llevar a algunos países a introducir pro-
visiones de contingencia en los acuerdos co-
merciales que podrían derivar en medidas pro-
teccionistas. Estas medidas pueden constituir
salvaguardas, medidas antidumping, aumentos
en los aranceles hasta los topes aceptados por la
OMC, etc. Estas actuaciones proporcionan a los
gobiernos cierto margen de maniobra y son una
alternativa cuando existen presiones políticas.
De esta forma, las medidas de contingencia
constituyen instrumentos de ajuste que pro-
porcionan alivio temporal frente a la compe-
tencia de las importaciones y permiten que las
empresas nacionales ganen tiempo para poder
llevar a cabo los ajustes necesarios. También
pueden servir para frenar ciertas acciones reali-
zadas por las contrapartes comerciales. En ge-
neral, puede decirse que ayudan a mantener el
orden legal en el comercio internacional, ya
que canalizan hacia actuaciones determinadas

nes por debajo del coste, o los aranceles, que
pueden contrarrestar subsidios extranjeros
que perjudican a la industrial nacional. El In-
forme analiza las opciones de política econó-
mica como son la renegociación de compro-
misos de aranceles, el uso de impuestos a la
exportación y el aumento de los aranceles has-
ta el máximo legal.

El volumen comienza con la presentación
del director general de la OMC, Pascal Lamy
y con un resumen ejecutivo. Tras ello, el Infor-
me propiamente dicho se estructura en dos
secciones diferenciadas. La primera trata de la
situación del comercio mundial en el periodo
2008-primer trimestre de 2009. Contiene tres
capítulos, denominados B, C y D, precedidos
de una introducción (A). En el capítulo B se

V I .  I N F O R M E S

Resumen

La crisis económica incrementa las
presiones para que los gobiernos adop-
ten medidas proteccionistas sobre el
comercio exterior. Esta situación puede
generalizarse y llevar a una escalada del
proteccionismo que termine provocan-
do daños severos en el comercio mun-
dial. El Informe de la OMC de 2009 se
dedica a las medidas de contingencia
que pueden servir de válvula de flexi-
bilidad en esos casos, y que sirven de
garantía para un sistema multilateral
de comercio basado en el cumplimien-
to de reglas establecidas y aceptadas.

Palabras clave: proteccionismo, comer-
cio internacional, competencia comer-
cial, provisiones de contingencia.

(Continúa en página 43).
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